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India: parejas de países ricos pagan a madres de alquiler  
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No planean viajes de placer, ni tampoco quieren ir de compras. Ponen su atención en la 
India, pero no les interesa el Taj Mahal ni les mueven motivos turísticos. Son parejas de 
países ricos que pagan a madres de alquiler que presten su útero para gestar un hijo para 
ellos. Y todo a un precio mucho más barato que en los países occidentales. 

Según el reportaje que publica el International Herald Tribune, cada vez son más las parejas 
de los países ricos que acuden a estos curiosos “intercambios comerciales” con países del 
Tercer Mundo. En Anand, una ciudad al este del estado de Gujarat, más de 50 madres de 
alquiler están habitualmente embarazadas con niños de parejas norteamericanas, británicas 
y de otros países ricos. Algunas de esas parejas se alojan nueve meses en un hotel cercano, 
hasta que en la clínica de al lado da a luz para ellos... una madre de alquiler. 

La doctora Naina Patel, que trabaja en una clínica de Anand, afirma que a los americanos les 
gustan las mujeres indias: “No tienen vicios, no beben alcohol, no fuman ni se drogan”. Y 
además a buen precio: 30.000 dólares para vuelos, hotel y cuidados médicos; solo 300.000 
rupias (7.500 dólares) para el alquiler de una madre. 

Y una cosa más: las mujeres que alquilan su vientre no saben para quién trabajan. Ni 
siquiera saben si la criatura que llevan en su seno tendrá unos padres que son los dos 
hombres. El silencio es necesario, también porque en India la homosexualidad es ilegal. A 
veces el encargo al extranjero se hace para eludir la ley nacional. Es el caso de Israel, que 
ha legalizado en febrero la adopción de niños por personas del mismo sexo, pero no permite 
contratar madres de alquiler a parejas homosexuales. El reportaje se abre con el caso de una 
pareja de hombres homosexuales que ha “encargado” un niño a través de un servicio de este 
tipo en la India, donde es legal, sin que la madre de alquiler sepa para quién trabaja. 

“Solo quiero ganar dinero para dar una educación a mis hijos”, dicen las mujeres indias, 
sujetos pacientes del arrendamiento. 

Ver artículo original: Foreign couples turn to India for surrogate mothers. 
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