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La violencia en varias poblaciones cada vez se ha vuelto en poblaciones más vulnerable y peligrosa
en muchos aspectos, como el robo de bebés, asesinatos de mujeres embarazadas, la extorsión y
trata de menores en el mercado negro. Las desapariciones de menores aumentan cada año y, “se
enfrenta a distintos tipos de violencia, abusos, explotación, emergencias y todas ellas deben ser
problemáticas prioritarias en cualquier gobierno” según Dirk Glas, director nacional de Aldeas
Infantiles SOS México. El tráfico de órganos ocupa un lugar fundamental en la delincuencia
organizada debido a las tasas bajas de aplicación de la ley.

El trafico de organos funciona así: Global Financial Integrity (GFI) estima que el 10 por ciento de
todos los trasplantes de órganos, incluidos los pulmones, el corazón y el hígado, se realizan con
órganos traficados ilegalmente. Sin embargo, los órganos más prominentes que se comercializan de
forma ilícita son los riñones, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se
venden 10.000 riñones en el mercado negro en todo el mundo, o más de uno por hora. En Canadá,
se estima que el tiempo promedio de espera para un riñón es de 4 años y algunos esperan hasta 7
años. En los EE.UU., el tiempo promedio de espera para un riñón es de 3,6 años según la
Fundación Nacional de Nefrología.4 En el Reino Unido, los tiempos de espera promedian entre 2 y
3 años, pero pueden ser más largos. Ya obtenidos, los órganos traficados pueden trasplantarse a
receptores en los hospitales más prestigiosos de las principales ciudades del mundo, pero con
frecuencia los trasplantes se realizan en los quirófanos clandestinos improvisados en casas. Los
pacientes desesperados que necesitan un órgano pueden caer presa de un traficante que podría
estar haciéndose pasar por un representante “respetable” de una organización altruista de
búsqueda de órganos. La explotación financiera juega un papel clave en ambos lados de este
escenario. Además, los traficantes de órganos también podrían estar involucrados en otras formas
de trata de personas, como el tráfico sexual o laboral. Están surgiendo casos en que un donante de

órganos puede haber sido víctima del tráfico sexual o laboral, así como una víctima del tráfico de
órganos, lo que crea una ecuación de explotación en varios niveles. El término “turismo de
trasplantes” se utiliza a menudo para describir este delito, tal como se define en la Declaración de
Estambul:“…viajar para realizarse un trasplante que implica tráfico de órganos o comercialización
de trasplantes o si los recursos (órganos, profesionales y centros de trasplantes) dedicados a
proporcionar trasplantes a pacientes extranjeros socavan la capacidad del país para proporcionar
servicios de trasplante a su propia población”.

En este tema se determina examinar la solución para cada país al momento de eliminar este
problema que afecta a millones de personas en una situación vulnerable e inestable. La solución
debería por lo menos disminuir, si no erradicar el tráfico de menores al momento de ofrecer a la
familia estas oportunidades de salvar a sus seres queridos. Contribuir a estos criminales hace que
la tasa de víctimas y asesinatos crezca.

