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El negocio del siglo
A medida que los temas de investigación se adentraban en la economía de los Ensayos Clínicos de Fase 1,
probando la seguridad de los fármacos de las empresas farmacéuticas el cuerpo entero se fue convirtiendo
en un bien valioso.
Los recientes avances tecnológicos en biomedicina introdujeron nuevas posibilidades terapéuticas, pero
también han contribuido al surgimiento de un mercado global de cuerpos humanos, y de partes de esos
cuerpos. Por ejemplo, las formas artificiales de reproducción humana crearon un mercado para los óvulos,
el semen, y los vientres de alquiler.
Vivimos tiempos turbulentos y confusos. La crisis financiera, la crisis de los refugiados, el aumento del paro,
un sector automovilístico que hace aguas… todo ello ha ido generando un proceso de empobrecimiento a
nivel global que ha convertido a los más pobres y vulnerables en víctimas de una nueva forma de
explotación, voluntaria o involuntaria, dentro de un sector que prospera: el tráfico de órganos.
“La gente vulnerable puede vender por 10.000 dólares o menos, un riñón por el que el receptor
puede llegar a pagar 160.000 dólares”
¡No está mal!
A la demanda de riñones, se suman el hígado, la médula, pulmones, córneas...
En 2002 el Tehran Times informaba:
"El estado sionista ha admitido tácitamente que médicos del instituto forense de Abu Kabir habían
extraído los órganos vitales de tres niños adolescentes palestinos, muertos por el ejército israelí
hace diez días. El martes, el ministro de salud Nessim Dahhan dijo, en respuesta a una pregunta del
miembro árabe Ahmed Teibi del parlamento Knesset, que no podía negar que órganos de jóvenes y
niños palestinos muertos por las fuerzas israelitas eran extraídos para trasplantes o para
investigación científica”.
En diciembre de 2016 las autoridades egipcias informaban del desmantelamiento de una vasta red
especializada en el tráfico de órganos humanos. Entre los sospechosos arrestados había médicos,
enfermeras, intermediarios y compradores, comentó el ministro, La red estaba compuesta por egipcios y
miembros de otros países árabes, que se aprovechan de la situación económica de los miembros más
vulnerables de la sociedad para comprar sus órganos y venderlos por grandes sumas de dinero.
El 3 de mayo de 2017, Alex Forsyth, de BBC.com Beirut (Líbano) 1, publicaba el testimonio de un traficante
que explota la desesperación de los refugiados sirios que venden sus órganos:

No me importa si mueren
Hay un destello de orgullo en la mirada de Abu Jaafar cuando explica cómo se gana la vida. Jaafar
trabajaba como guardia de seguridad en un bar, pero todo cambió cuando conoció a una banda que
traficaba órganos. Su "empleo" ahora es encontrar a gente desesperada. Tan desesperada que esté
dispuesta a vender una parte de su cuerpo. Y nunca le faltan "clientes", debido al flujo constante de
refugiados sirios a Líbano.
─"Yo exploto a la gente", me dijo. "Pero hay que tener en cuenta que muchos de estos refugiados podrían
haber muerto en la guerra, y que vender un órgano no es nada en comparación con los horrores de la
guerra", agregó. "Los exploto. Pero al mismo tiempo ellos se benefician".
Su base de operaciones es un pequeño café en un edificio dilapidado, cubierto con lonas de plástico en
un suburbio del sur de Beirut.
─"Sé que lo que hago es ilegal, pero en mi opinión estoy ayudando a los refugiados", afirmó Jaafar.
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En el fondo del café hay un cuarto diminuto lleno de muebles viejos. En cada rincón hay una jaula con un
perico. En este cuarto, Jaafar negoció la venta de órganos de cerca de 30 refugiados en los últimos tres
años.
─"Generalmente los compradores piden riñones. Pero también he traficado otros órganos", relató. "Una
vez me pidieron un ojo. Y logré encontrar a alguien dispuesto a venderme uno de los suyos. Tomé una
foto del ojo y la mandé por Whatsapp a los compradores antes de cerrar el negocio".
La desesperación de los palestinos
Las calles angostas en las que Jaafar busca "clientes" están repletas de refugiados. Una de cada cuatro
personas en territorio libanés cruzó la frontera desde Siria huyendo de la guerra. La ley en Líbano impide
a la mayoría de estos refugiados trabajar en el país, por lo que muchas familias se encuentran en una
situación angustiante.
Y entre los más desesperados están los palestinos. Como eran considerados refugiados en Siria, [al
cruzar de Siria al Líbano, huyendo de la guerra] no pueden ser registrados nuevamente como tales por
Naciones Unidas. Por eso, prácticamente no reciben ayuda y viven en la pobreza absoluta en
campamentos sobrepoblados.
Casi tan vulnerables como los palestinos son los refugiados que llegaron desde Siria, luego de mayo de
2015, cuando el gobierno libanés solicitó a la ONU que suspendiera el registro de refugiados.
−"Aquellos que no están registrados como refugiados viven en la miseria", me dijo Abu Jaafar. "Están
desesperados y la única forma de obtener dinero para sobrevivir es vender sus órganos".
Algunos refugiados, especialmente los niños, mendigan en las calles. Algunos menores trabajan como
limpiabotas, o deambulan entre los autos para vender chicle o pañuelos de papel. Otros son explotados
en diferentes empleos o acaban en la prostitución. Pero vender un órgano es una forma de hacer dinero
rápido. Una vez que Jaafar encuentra un candidato lo conduce con los ojos vendados a un lugar secreto.
A veces los médicos operan en casas alquiladas, transformadas en clínicas temporales, donde antes de la
cirugía se realiza a los donantes pruebas de sangre.
−"Cuando la operación está terminada los conduzco de nuevo a su casa", agregó Jaafar. "Sigo en
contacto con ellos durante cerca de una semana hasta que le saquen los puntos. Luego de eso ya no me
importa qué les sucede. Realmente no me importa si mueren. Yo obtuve lo que quería", me dijo sin
tapujos. “Mientras hayan recibido su pago, lo que pase con ellos no es mi problema".
Su "cliente" más reciente fue un adolescente de 17 años que huyó de Siria luego de que su padre y sus
hermanos murieran en la guerra. El adolescente había estado en Líbano durante tres años, sin trabajo,
con deudas que no paraban de crecer. Y tenía la responsabilidad de mantener a su madre y a sus cinco
hermanas. Así que accedió, a través de Abu
Jaafar, a vender su riñón derecho por US$ 8.000.
Dos días después de la operación vi al chico
visiblemente dolorido a pesar de los calmantes.
Estaba sentado en un sofá destartalado, y
cambiaba constantemente de posición para
intentar aliviar su sufrimiento. Su rostro estaba
brilloso por el sudor y sus vendajes estaban
manchados de sangre. Abu Jaafar no quiso
decirme cuánto dinero ganó con el riñón del
adolescente.
"Órganos exportados"
Jaafar afirmó que no tiene idea sobre el destino final de los órganos, aunque cree que son exportados.
En todo Medio Oriente hay escasez de órganos para trasplantes. Debido a tradiciones religiosas y
culturales muchos se oponen a la donación de órganos, y prefieren enterrar a sus seres queridos
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rápidamente después de la muerte. Jaafar asegura que hay al menos otros siete "operadores de
órganos" en Líbano.
−"Este negocio está floreciendo. Y el boom comenzó luego de la llegada en masa de refugiados sirios al
Líbano".
Jaafar sabe que lo que hace es ilegal, pero no le teme a las autoridades. Incluso pintó su número de
teléfono en paredes de edificios cercanos a su casa. En su barrio, el traficante es al mismo tiempo
respetado y temido. Y siempre lleva un revólver oculto en el pantalón.
−"Lo que hago es ilegal pero estoy ayudando a la gente", reiteró. "Así es como yo percibo mi trabajo. Mis
clientes usan el dinero para mejorar su vida y la de su familia. Pueden, por ejemplo, comprar un auto
para ganarse la vida como taxistas, o viajar a otro país en busca de una vida mejor", aseguró. "Es la ley
la que perjudica a los refugiados, al negarles ayuda y no permitirles trabajar . Yo no fuerzo a nadie a
donar un órgano. Sólo facilito el proceso cuando hay demanda".
Al despedirnos, Jaafar encendió un cigarrillo y levantó una ceja antes de hacerme una pregunta.
−"Y tú. ¿Por cuánto dinero me venderías un ojo?

China
El Falun Gong deriva de la antigua disciplina qigong, y tiene como objetivo mantener el cuerpo sano y
despertar la conciencia, combinando la práctica de la meditación, ejercicios con movimientos lentos y
suaves, y el trabajo en uno mismo a través de los tres principios fundamentales: autenticidad, bondad y
tolerancia. Pero esa antigua disciplina parece representar una grave amenaza para la moderna China
socialista, que a partir de 1999, con la creación del Departamento 610, puso en marcha una campaña de
propaganda, difamación y represión a escala nacional. En toda China los practicantes son denunciados y
detenidos, siendo sometidos a malos tratos, tortura y asesinato, así como a extracción de órganos que se
revenden clandestinamente.
Por lo que parece, es una disciplina que debe funcionar muy bien en cuanto a mantener una buena salud
corporal, dado que los órganos extraídos a practicantes de Falun Gong resultan ser muy valorados y
apreciados en el mercado.
Los párrafos siguientes han sido extraídos del Informe sobre alegatos de extirpación de órganos a
practicantes de Falun Gong en China 2, efectuado por los canadienses David Kilgour y David Matas:
“Uno de los investigadores que realizó llamadas, “la Sra. M”, contó a uno de nosotros que a
principios de marzo de 2006 se las arregló para comunicarse con el Buró de Seguridad Pública en
Shanxi. El que respondió le dijo que se eligen prisioneros saludables y jóvenes de la población
carcelaria para ser donantes de órganos. Si los candidatos no podían ser engañados para que
proveyeran muestras de sangre, necesarias para que el trasplante tenga éxito, el oficial dijo con gran
honestidad, los empleados de la oficina toman las muestras a la fuerza.
“A principios de junio de 2006, un funcionario del centro de detención de la ciudad de Mishan, le
dijo por teléfono al investigador que el centro tenía al menos cinco o seis prisioneros masculinos de
Falun Gong menores de 40 años disponibles como proveedores de órganos. Un doctor del hospital
Zhongshan de Shanhai dijo a mediados de marzo de 2006 que todos sus órganos provenían de
practicantes de Falun Gong. Un doctor del hospital Qianfoshan en Shandong en marzo dejo
implícito que en ese entonces él tenía órganos de personas de Falun Gong.
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Méjico3
Según la ONU, la escasez de órganos para trasplante se ha convertido en un problema a nivel mundial,
siendo Estados Unidos, China, Brasil y Méjico quienes mayores problemas tienen cuando se trata de
conseguir donantes, consiguiendo solamente el 10% de los órganos que necesitan los pacientes. En el caso
de EE.UU, cada año mueren más de 10 mil personas que están en espera de un donante.
Durante las investigaciones llevadas a cabo por la ONU se constató que en los mercados clandestinos
americanos, alemanes, suizos e italianos, se llegan a pagar:

No es pues de extrañar que bandas delictivas organizadas, además del narcotráfico, se interesaran por el
‘negocio’ de la extracción de órganos en niños y jóvenes migrantes, que son quienes tienen las mejores
condiciones de salud. Al mismo tiempo se sabe que pacientes provenientes principalmente de Estados
Unidos, Alemania, Italia y Egipto, viajan a ‘hospitales’ mexicanos sofisticados pero clandestinos, que realizan
cirugías de trasplante con equipos de alta complejidad, sin cuestionar de donde proviene el órgano.
Además, con autoridades deshumanizadas y desinteresadas en investigar, el nuevo negocio del tráfico de
órganos resulta mucho más rentable que las drogas.
Si el gobierno mexicano no hace por los migrantes es porque también se beneficia del negocio. No existe
una sola dependencia donde no haya funcionarios que no estén infiltrados en el narcotráfico. Incluso hay
gente infiltrada en el ejército, la marina, y en el gobierno. Con el secuestro, si les iba bien, podían obtener
hasta 7.000 dólares, aunque la mayoría de veces era menos. Pero los órganos en el mercado negro se
cotizan en decenas o cientos de miles de dólares, por lo que son mucho más rentables.
El método de operación se basa en engañar a las familias migrantes, diciéndoles que les ayudarán a cruzar a
Estados Unidos. A veces son madres con niños, otras son hombres con menores 4, otras veces son niños no
migrantes sino locales que se desplazan solos hasta la escuela, y otras desafortunados turistas 5. Los llevan a
alguna casa o bodega, los separan, y proceden a matarlos uno a uno, sin dañar los órganos, para
posteriormente extraerlos y venderlos en el mercado negro de Estados Unidos.
En abril de 2018 se aprobaba una reforma de la Ley de Salud por la que “todos los mexicanos mayores de 18
años se convierten en donantes tras su muerte. Las personas que no lo deseen, deberán expresarlo a través
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de un documento”6. Se supone que dicha reforma está dirigida a terminar con el negocio del tráfico de
órganos.

India7
Al sur de la India, en el transcurso de una década han emergido seis centros de trasplante, a medida que
aumentaba el comercio con órganos. Y si bien el comercio con órganos humanos apunta al derrumbe de las
sanciones culturales y religiosas contra el desmembramiento del cuerpo, los más pobres en la India han
empezado a considerar la venta de partes de sus cuerpos, generalmente los riñones, para pagar deudas o
mantener a sus familias.
La ruta comercial de los vendedores de órganos -generalmente mujeres pobres- suele ir del entorno rural
hasta los hospitales y receptores, a menudo gente adinerada de Sri Lanka y Bangladesh, o de los estados del
Golfo.
Sin embargo, la retribución de ese intercambio dura poco, y las familias tarde o temprano vuelven a
sumergirse en las deudas, pero ahora con un riñón de menos.

Brasil
“En general, el flujo de órganos, tejidos y partes del cuerpo sigue las
modernas rutas del capital: de norte a sur, del tercer al primer mundo, de
los pobres a los ricos, de los negros y mestizos a los blancos, y de los cuerpos
de las mujeres a los de los hombres” - Scheper-Hughes 2001
El comercio de órganos está poniendo en grave peligro a las poblaciones más indefensas y desfavorecidas,
especialmente en los países tercermundistas. Los empresarios del turismo médico especializado ofrecen la
posibilidad de un órgano disponible —sin hacer preguntas— en lujosos o exóticos alojamientos
hospitalarios, montados en un país por todo lo demás empobrecido.
En Brasil se han encontrado formas más suaves de venta que presentan serias preguntas sobre la
explotación de quienes se hallan en posiciones laborales subordinadas. Se encontró que existía un
intercambio entre empleadores y empleados, o gente adinerada y sus empleados domésticos, que con un
estatus individual muy bajo “donaban” sus riñones a cambio de asegurar su empleo, alojamiento u otras
necesidades básicas.
Scheper-Hughes estuvo también investigando las alegaciones de dos mujeres de Sao Paulo que tras una
cirugía ginecológica se despertaron con un riñón de menos.
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