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Tráfico Ilegal de órganos: Un pilar de la pobreza y la  violencia en África.  

Introducción: 

El tráfico ilegal de órganos según fuentes como la OMS puede alcanzar anualmente un estimado 

de 10.000 órganos comercializados y trasplantados a nivel mundial de manera ilegal. Muchos 

de estos órganos, dependiendo de su origen pueden costar entre 1000 USD a 30000 USD; En 

las zonas con mayor concentración de pobreza es donde estos órganos son peor pagos y en 

mucho casos extraídos sin ninguna remuneración y de manera forzosa (Shimazono, 2007). 

África es el mayor ejemplo de esta problemática, en el que se han encontrado casos en que 

hospitales estatales de varios países se han visto involucrados en este tipo de tráfico y han 

recibido del mercado negro hasta más de 7000 Euros por esto (Smith, 2007); pero aunque el 

problema es visible, no existen herramientas, medidas o fuertes regulaciones que contrarresten 

los efectos del comercio ilegal de órganos y traten de darle solución.  

Si bien es cierto que existen regiones ricas en África, que cubren las necesidades de su 

población, existen zonas en donde el colapso estatal y la pobreza, contribuyen a perpetuar el 

tráfico ilegal de órganos y no permiten el avance y el desarrollo de políticas concretas contra 

dicha problemática, así como el poco interés en abordarla y el desconocimiento que en muchas 

de estas zonas se tiene de todo lo que rodea esta práctica y sus implicaciones sociales, de salud 

pública y económicas.  

 

 



Pregunta problema: 

¿Por qué existe actualmente tan poco interés de la comunidad internacional (entendida como 

organizaciones internacionales tales como la ONU, pactos de integración regional y Estados 

no pertenecientes a África)  y de los países del continente africano, siendo la mayor zona 

afectada,  en el tráfico ilegal de órganos? 

 

Los temas que han entrado en la agenda de la comunidad internacional durante las dos últimas 

décadas, han comprendido un sinfín de aspectos y problemáticas, entre los cuales se encentran: 

La pobreza mundial, las crisis ambientales, el narcotráfico y el terrorismo. Pero el tráfico de 

órganos y en especial en estas zonas de alta concentración de pobreza y países del tercer mundo 

(África) no ha sido prioritario dentro de dicha agenda, existen regulaciones y documentos que 

identifican y señalan dicho problema, pero no existen mecanismos reales y contundentes que 

pretendan dar un seguimiento y solución a este tipo de tráfico; Según los argumentos y datos 

que se desarrollan en este ensayo, se afirma que la causa principal es el poco reconocimiento 

del problema, es decir, un desinterés y desconocimiento interno en cada país y de la región de 

todos los aspectos que rodean al tráfico ilegal de órganos en el que internamente ni siquiera es 

un tema relevante, con miras a ser tratado y erradicado. 

Metodología:  

A lo largo del ensayo se utilizará una metodología cuantitativa y cualitativa, la cualitativa para 

definir e identificar si existen medidas y acciones que hayan sido tomadas por diferentes actores 

en la lucha contra el tráfico ilegal de órganos en África por medio de distintos artículos y 

noticias, de igual manera se aspira señalar y argumentar por medio de datos oficiales la situación 



y las características demográficas, sociales y geográficas de dicho tipo de tráfico en la zona 

demarcada que correspondería a la parte cuantitativa. Esto con el fin de responder el 

cuestionamiento anteriormente planteado y un panorama amplio y  completo sobre dicha 

problemática a nivel local, regional e internacional.   

ONU  Y OMS  

La ONU es la organización internacional más grande que existe actualmente, establecida como 

ente regulador y veedor en el mundo entero de los derechos humanos y de distintos eventos 

coyunturales que afecten en conjunto e individualmente a las naciones;  Para desarrollar estas 

tareas la ONU ha creado organismos internos como la OMS, la UNICEF y otros, a los cuales se 

les han designado temas específicos y especializados en los que deben enfocarse y tratar.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) es el organismo que como su nombre lo indica se 

especializa en las problemáticas de salud pública a nivel mundial; En su agenda aparecen desde 

las enfermedades tropicales como el VIH y la obesidad.  

 Para desarrollar algunos argumentos es necesario revisar los mecanismos que ambas 

organizaciones han implementado a lo largo de los años que por su contenido deberían incluir 

el tráfico de órganos; uno de dichos mecanismos es la declaración de los objetivos del milenio. 

Para septiembre del  año 2000 se estaba pactando entre las 191 naciones adscritas a las Naciones 

Unidas un compromiso que constaba de 8 puntos llamados objetivos del milenio que según el 

consenso, abarcaban las mayores amenazas y debilidades que el mundo enfrentaba hasta la 

fecha. Dichos objetivos debían ser alcanzados al año 2015 y así hacer un cambio global y suplir 

las necesidades básicas de la población global (ONU, 2000); tales indicadores son:  

1. erradicar la pobreza extrema y el hambre; 



2. lograr la enseñanza primaria universal; 

3. promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 

4. reducir la mortalidad infantil; 

5. mejorar la salud materna; 

6. combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 

7. garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 

8. fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

Tres de estos 8 objetivos responden a temas directamente de salud pública pero ninguno incluye 

el tráfico de órganos. La ONU y la OMS entienden y dan visibilidad al resto del mundo de la 

existencia de un mercado negro que comercializa órganos, actúa y se desenvuelve en países 

cuyo índice de pobreza es muy alto y  entiende además que la problemática se basa en el abuso 

de las condiciones de necesidad de la población vulnerable y el alto costo de dichos órganos en 

el mercado internacional. (OMS, 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Encabezado artículo periódico The Guardian sobre tráfico ilegal de riñones 



 

 

Fuente: The Guardian, 2006 

 

Según el artículo de la OMS “The state of the international organ trade: a provisional picture 

based on integration of available information”(2007): existen distintos tipos de comercio de 

órganos a nivel global y se desenvuelven en ambientes legales y vías legítimas de 

comercialización; señala que los trasplantes de órganos y en especial de riñones (el órgano 

con mayor demanda a nivel global) se extienden a más de 91 naciones reconocidas 

legalmente con más de 66.000 riñones trasplantados hasta el  2005 y más de 6000 trasplantes 

de corazón. En este informe se señala además que los mecanismos para la obtención de 

dichos órganos es muy diversa, pero significa una problemática en el momento en que los 

órganos adquieren un precio; si bien un donante muchas veces no recibe una compensación 

monetaria por su donación, la baja disponibilidad de donantes vivos que voluntariamente 

cedan sus órganos para otros da paso a que personajes que se mueven en el mercado negro 

hagan de esto un negocio y conviertan la obtención de corazones, riñones y otras partes en 

tráfico ilegal  con amplios riesgos no solo de salud pública en cada país sino a nivel global. 

(Shimazono, 2007) 



El éxito de dicho mercado negro radica en la manipulación de las necesidades de la población 

vulnerable que se convierte en la vía más fácil y económica para obtener la fuente primaria 

de esta práctica: los órganos. Ofrecer sumas de dinero (que para quienes la reciben, suponen 

un monto alto) que no son ni el 5% de lo que el producto costará en el mercado internacional 

(Scheper, 2014)  es la manera en que se logra convencer a la persona para entregar sus partes, 

dicho proceso como no cuenta con una debida regulación gubernamental y siendo un 

procedimiento tan delicado a nivel quirúrgico, puede acabar sin mucho esfuerzo con la vida 

de quien lo vende.  

Muchas de estas personas que logran llegar con vida a los hospitales  a veces ni siquiera son  

conscientes de que les ha sucedido (Pues muchas veces son extraídos de manera forzosa y 

sin consentimiento), con enfermedades por infecciones, heridas abiertas y muchas veces 

fallecen rápidamente porque les han extraído órganos vitales.  

 

Figura 2. Imagen sobre Top de los organos mejor pagos a nivel mundial.  

 

 

Fuente: Not For sale, 2014 

 

La OMS ha organizado diferentes cumbres a nivel mundial y regional con el fin de establecer 

una agenda y a partir de ella metas, objetivos, necesidades y medidas que puedan dar un 



control sobre problemáticas que afectan de manera contundente a la población; Para África, 

existe la  reunión del Comité Regional de la OMS, cuya última reunión data del  3–7 de 

noviembre de 2014 (OMS, 2014). 

En esta reunión, el ébola y otras enfermedades, que trascienden las barreras regionales para 

extenderse por el mundo fueron los principales temas a tratar  y aunque la pobreza y el 

hambre siguen y seguirán siendo la prioridad de la agenda, el comercio ilegal de órganos no 

entró en esta discusión.  

Como se evidencia en los objetivos del milenio y los temas relacionados en las agendas de 

cooperación internacional la pobreza y la violencia son problemas cuya importancia es muy 

alta. El aprovechamiento de las condiciones de pobreza es una de las causas de este tipo de 

tráfico ilegal y de este se desprende  un aumento de la violencia, problemáticas que han 

explicado anteriormente y en las que se profundizará  a continuación.  

Situación en África 

Según el banco mundial la representación y distribución de la pobreza en África para 2015 

es así: 

Figura 3. Panorama Banco Mundial sobre la división de la pobreza en medio oriente y África del Este. 

 



Fuente: World Bank, 2015 

 

Figura 4. Panorama Banco Mundial sobre la división de la pobreza en África Sub-sahariana. 

 

Fuente: World Bank, 2015 

 

La pobreza es el obstáculo más grande al que se enfrenta el continente africano hoy en día que 

es considerado el causante de muchas otras debilidades existentes, pues no hay un presupuesto 

o ingresos que se puedan destinar para atacar este suceso más que los pocos esfuerzos que la 

ONU y otros organismos brinden en su ayuda y lo que las naciones a nivel mundial donen  y 

destinen para cumplir con este objetivo del milenio y solventar la pobreza extrema en el mundo.  

Son muy pocos los países del continente que logran tratar de una manera eficiente y constante 

dichas problemáticas, como se ve en el gráfico y aún en el caso de Sudáfrica siendo uno de las 

naciones más ricas de África, se sigue teniendo altos índices de pobreza por las mismas 

condiciones del continente.  

En un artículo del  New internacionalist magazine, su autora Nancy Scheper, describe que tras 

una ardua investigación y la recolección de testimonios de personas a quienes se les hurtaron 



sus órganos sin su consentimiento y fueron vendidos en el mercado negro, pudo concluir varios 

puntos que fundamentan una de las consecuencias de la existencia de este mercado negro:  el 

crecimiento de la violencia; Las redes de tráfico de órganos tienen alcances globales y  

constituyen parte del crimen organizado que se mueve silenciosamente en África, que recluta 

mercenarios y contrabandistas y extiende la violencia en toda la zona; son ellos quienes reciben 

la mayor parte del dinero, si no es todo, y dejan muchas veces las vidas de los donantes o 

vendedores pendiendo de un hilo (Scheper, 2014). 

Estructura del tráfico ilegal de órganos  

Para entender cómo funciona este tráfico es necesario indagar y señalar los distintos 

escenarios en los que se desarrolla, así como la estructura interna de las redes de tráfico; 

según un informe presentado por la ONU la jerarquía de estas organizaciones ilegales es la 

siguiente:  

 

 

Figura 5. Cuadro de estructura interna de redes de tráfico de órganos 



 

 

Fuente: ONU, 2015 

 

En el informe de la ONU también se mencionan los tres escenarios o categorías en las que este 

tráfico aparece: 

Según  la UNODC (2010) 

- El primer escenario implica traficantes que fuerzan o engañan a las víctimas para  

  renunciar a sus órganos. 

- En segundo lugar: las víctimas formal o informalmente están de acuerdo para vender 

  un órgano y luego son engañados por no ser pagado (o se paga menos de lo  

  prometido) y, 

- En tercer lugar las personas vulnerables - como los inmigrantes, sin hogar o los    

  analfabetos - se tratan de una dolencia que puede o no existir y sus órganos están  

  eliminado sin su conocimiento.  (Pág., 85)  

 

 

 

 

Figura 6. Compensación en dólares por cada órgano traficado 



 

Fuente: CQ Researcher, 2011 

 

La procedencia del órgano también determina el valor del mismo. Como se muestra en la 

tabla,  el valor de un riñón proveniente de un estadounidense o de un iraquí representa una 

diferencia abismal, pero para el caso de África puede inclusive ser menos costoso que el de 

Iraq. 

Aunque el informe de la ONU logra identificar el mercado en el que se desenvuelve este 

tráfico, no existen datos oficiales provenientes de entidades gubernamentales propias de cada 

país que logren cuantificar el problema y provean cifras exactas sobre este. Esta es una de las 

representaciones más claras de la falta de interés y de conocimiento sobre dicha problemática 

en los propios Estados afectados.  

Figura 7. Actividad global en trasplantes de órganos en 2012 



 

Fuente: Berkeley University. 2013 

 

Desinterés y despreocupación africana  

En 2001 se forma el NEPAD (New partnership for África development), la agencia de 

cooperación regional para el desarrollo de África, la cual tiene como base formar una alianza 

entre todas las naciones africanas que identifiquen, aborden y ataquen los principales 

obstáculos para el desarrollo africano; allí a lo largo de estos 14 años, se ha abordado la 

situación de la población más pobre, el hambre y la escasez de agua así como las pandemias 

y enfermedades que se propagan por el continente, la segregación racial y la esclavitud, que 

aún hoy en día sigue presente  (NEPAD, 2001). 



Pero no se evidencia ningún registro sobre tráfico ilegal, ni alguna moción para ser tratado o 

abordado en próximas reuniones de la agencia.  

Además de esta cumbre no existen acuerdos de cooperación regional (Sin contar a la Unión 

Africana ya que esta se desarrolla en temas políticos y económicos) que tengan una fuerte 

opinión  sobre este y otros tipos de tráficos presentes en la zona. 

Además del manejo de una manera poco especializada y precisa por parte de las autoridades 

locales de investigaciones que puedan concluir con buenos resultados e interceptar a los 

traficantes. 

 Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas anteriormente, el desmantelamiento de las 

redes de tráfico y centros en que se realiza la extracción de los órganos es casi nula. Sin 

embargo han existido casos en los que las escasas investigaciones han sido fructíferas y han 

logrado el desmantelamiento de redes dedicadas a este tipo de tráfico, como es el caso 

sudafricano que se mencionará a continuación.   

Organizaciones internacionales han señalado la poca visibilidad de este problema, indicando 

que no solo basta con saber que existe si no que es necesario darles un enfoque más humano 

y real y hacer algo al respecto, un ejemplo de esto es Human trafficking, una ONG que trata 

toda la problemática de tráfico humano en el mundo: “LDH chairperson Alice Mabota 

admitted that there is no clear evidence for trafficking in human organs in the normal sense 

of the term, which would imply extraction of the organs, storage and later export under 

carefully controlled conditions” (Agencia de información de Mozambique, 2006). 

En 2003 la ley sudafricana logró condenar y desmantelar una red de traficantes de órganos que 

mantuvo operaciones entre 2001 y la fecha, cuyas actividades y procedimientos de remoción se 



realizaban en varios de los hospitales más grandes de este país: Netcare KwaZulu es uno de 

ellos. Los acusados confesaron haber recibido montos de entre los 7000 Euros y los 700.000, de 

los cuales no pagaron ni un 5% de este monto a los donantes; según lo indica el artículo de  “The 

guardian”, estos órganos fueron extirpados en su mayoría a niños que por una mínima suma 

accedían a entregar hígado, riñones y hasta el páncreas; así mismo se informó que los órganos 

eran vendidos y trasplantados a Israelíes y Europeos que los solicitaban y eran tramitados como 

pertenecientes a familiares de los compradores y como donación (Daily Telegraph, 2010).   

Hallazgos y conclusiones:  

Estos reportes atestiguan la existencia de redes organizadas que se dedican al tráfico ilegal de 

órganos, no solo en África si no en escala global. En África investigaciones generadas o 

realizadas por el sistema judicial o el gobierno, a parte de las ya referenciadas anteriormente, 

son escasas por no decir que nulas, con casos contados en los que el Estado haya actuado y 

desmantelado a los traficantes y los centros especializados para la extracción. Ello confirma el 

sentido del cuestionamiento de este ensayo: existe una grave falta de interés y conocimiento por 

parte de las naciones Africanas sobre los aspectos fundamentales de este tráfico, la población 

vulnerada, datos concretos y modus operandi de los traficantes.  

Así mismo se logra entender que el problema es considerado como problemática mundial y es 

reconocido por entes como la ONU y la OMS pero así mismo, no constituye una prioridad en la 

agenda de los mismos, no existe una conexión y trabajo conjunto entre estas organizaciones y 

los Estados para definir barreras para este conflicto y darle seguimiento y mucho menos un 

presupuesto que se pueda destinar para desarrollar medidas estratégicas que contribuyan a 

erradicar esta práctica ilegal.  



La pobreza es el ápice de donde se desprende este problema, no solamente por la necesidad de 

la población más pobre por sobrevivir y obtener de cualquier fuente algún ingreso, así expongan 

su propia vida, si no por el abandono que los Estados mantienen sobre sus condiciones de vida 

que los limita de muchas maneras y no les permite entrever la gravedad de la situación y otra 

salida a su angustias. 

Mitigar la pobreza puede colaborar en un futuro al detrimento de este problema, pero podría ser 

un proceso muy lento  que permitiría si no es atacado pronto, alimentar las redes que se dedican 

a este delito y fortalecerlo. Así mismo convertirse en un problema de salud pública con grandes 

implicaciones por las condiciones paupérrimas y sin las mínimas condiciones de salubridad para 

llevar a cabo los procedimientos de extracción y trasplante y las enfermedades, muertes y 

violencia que esto puede generar.  

Recomendaciones: 

Es necesario que los Estados fortalezcan sus entes de control y de justicia, que permita que las 

pocas sanciones que se implementan actualmente, cobren fuerza y se vuelvan más específicas y 

severas.  

Concienciarse de la existencia de problemas que alimentan la pobreza y la violencia, como lo 

es el tráfico de órganos y entender que se debe atacar las raíces de los conflictos si se quiere 

evolucionar en algo en la lucha contra estas falencias, si se tienen fuentes que siguen agregando 

día a día porcentajes y pilares a la pobreza jamás tendrá cómo agotarse y de alguna u otra forma 

seguirá presente.  

Así mismo debe considerarse el acercamiento entre las naciones africanas y las organizaciones 

internacionales como la ONU y la OMS, que les permita conjuntamente evaluar, proponer y 



ejecutar mecanismos que puedan establecer una lucha estructurada, directa y contundente contra 

este tráfico y además reevaluar las alianzas existentes que abarquen este y más temas que 

permanecen en el anonimato y aquejan a todo el territorio y se extiende al resto del mundo.  

Integrar al NEPAD esta problemática y establecer un ente o mecanismo que se encargue de 

hacer un seguimiento e investigación profunda, con un presupuesto sólidamente destinado que 

permita legitimar dicho órgano y establecerlo de manera permanente y relevante.  
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