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La intención de este trabajo es analizar cómo tratan los medios españoles el debate acerca de                

la gestación subrogada o vientres de alquiler.  

Para llevar a cabo el análisis, se va a proceder a analizar los actores, issues o temas y frames                   

o marcos interpretativos que aparecen en distintos artículos de diferentes medios para poder             

observar cual es el trato que recibe la gestación subrogada por parte de los medios de                

comunicación españoles. Tras observar esto se intentará detectar si hay alguna clara tendencia             

por parte de estos medios a la hora de posicionarse a favor o en contra de la legalización de                   

esta práctica. 

La importancia de analizar los actores reside en que saber qué actores hablan de un cierto                

tema puede ser casi tan importante como lo que dicen de él. Ser conocedores de quién dedica                 

su tiempo a cierta problemática puede dar una aproximación de la importancia que tiene este               

debate en la sociedad.  

Otro factor influyente de manera indirecta son los temas o issues con los que se relaciona un                 

tema. La asociación de la gestación subrogada a otra problemática existente puede ser             

decisiva a la hora de observar la postura del individuo que informa de la noticia, no genera el                  

mismo impacto en un lector relacionarla con la legalización del aborto que con el tráfico de                

órganos.  

Por último, los frames o marcos interpretativos ayudan a identificar el enfoque principal, la              

cuestión a resaltar que la persona que escribe el artículo le da a este. Es la idea central del                   

escrito, y ayuda a percibir los problemas que envuelven a dicho tema, así como soluciones a                

la problemática.  

El estudio se centra en las publicaciones online de cuatro periódicos españoles: El País, El               

Mundo, La Vanguardia, y ABC. Usando la base de datos Factiva se recuperaron todos los               

artículos que fueron publicados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 que                   

contenían los términos “gestación subrogada”, “vientre de alquiler”, “maternidad subrogada”,          

o “gestación por sustitución”.  

La búsqueda resultó en un total de 773 publicaciones, para un análisis más exhaustivo, se               

decidió acotar la muestra de artículos a analizar por cada periódico. Seleccionando            

aleatoriamente 1 artículo de cada 15 por periódico en orden cronológico. La muestra             



finalmente analizada consta de un total de 45 artículos; 10 artículos de El Mundo, 13 artículos                

de ABC, 15 artículos de El País y 6 artículos de La Vanguardia.  

La intención de este procedimiento es reflejar como los términos mencionados previamente            

se utilizan en la prensa local española.  

Tras analizar los actores, issues y frames extraídos de los 45 artículos seleccionados, se puede               

llegar a la conclusión de que los medios de comunicación presentan el debate de la gestación                

subrogada como un problema que va más allá de lo político. Es un tema que a nivel social                  

suscita mucha inquietud, y que afecta a diversos colectivos de la sociedad donde cada uno de                

ellos tiene una opinión acerca de la práctica. Los medios presentan que la mejor forma para                

ponerle punto final al debate es mediante la legalización a de la práctica, pese a que la                 

práctica de la gestación subrogada en España no es legal hay datos que expresan que un alto                 

número de españoles acuden a otros países a llevar a cabo este proceso, y es al volver a                  

España cuando se encuentran con impedimentos y discriminación, como lo puede ser obtener             

la nacionalidad española para el recién nacido o que a los padres se les conceda la baja por                  

paternidad/maternidad. Para evitar estas situaciones de discriminación, la mejor opción es la            

creación de una ley efectiva que ampare a este tipo de familias para que no queden excluidas.                 

Los medios presentan a las mujeres como las únicas capaces de decidir qué hacer con su                

cuerpo, tanto en esta situación como en otras. Por lo cual, si quieren llevar a cabo dicha                 

práctica podrán hacerlo siempre y cuando no se reciba ninguna aportación monetaria por             

parte de la pareja, la mujer lo hará siempre de manera altruista. El concepto “altruismo” se                

recalca para que las mujeres con menos recursos no se vean incentivadas por una aportación               

monetaria para prestar sus cuerpos a la práctica. Por ello, para evitar que se genere un                

negocio a través de la gestación subrogada, el gobierno tiene que llevar a cabo una regulación                

y un control exhaustivo de la práctica.  

De este análisis también se puede extraer como en los medios se le da mucha más                

importancia al derecho a ser padre que a los costes por los cuales pasa una mujer que decide                  

someterse a esta práctica. Visualizando a la mujer simplemente como la portadora de un bebé               

y no como una persona que está pasando por un proceso hormonal, físico y psicológico               

importante.  


