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6.- Tráfico de órganos para trasplantes 

Proyecto Goliath 

                                            

Se descubrieron numerosos casos de tráfico de órganos para trasplante 

en:                                                          , Bolivia, 

Brasil, H                                                          

                                                                     

                         . Todas las                     . 

En el     2000, el diario La Jornada, de                   a noticia que 

en Ecatepec, un                                                      

                                . 

La falta de MORAL y Ética profesional hizo que el médico (no tiene 

derecho a ser llamado médico) holandés Dick Van Velzen robó 

archivos médicos, falsificó informes y alentó a sus colegas a extirpar 

tejidos de todos los bebés muertos que cayeran en sus manos. 

                2000 tejidos fueron retirados de                         

                                                                        

                                                                          

                                                                     

                                                                   

tejidos de todos los bebes muertos que cayeron en sus manos, incluso 

cuando los padres                                    sus deseos, les 

mintió.  

En enero de 2002 un                                                  

                                                                          

                                          sin que lo supieran las familias 

                palestinas                                           

                                     ) el ministro, Nessim Dahan 

afirmó:                                  q                           ”  
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        ” que demostraban que                   del instituto forense de 

Abu Kabir                                                , los         

y el        de los cuerpos de                                  q         

                           en Gaza y Cisjordania. 

                                     -Jazeera en 2002 el difunto 

dirigente palestino Yasser Arafat                                       

de               ,       y                    y de q                     

para trasplantes: “                          y                      

como piezas de recambio                                            

                                                                         

                                                     . Durante la 

entrevista, que tuvo lugar el 14 de enero de 2002                fo    

                                     . Israel                            

del Instituto L. Greenberg de medicina forense en Abu Kabir        

                                                       q                   

                 cerca de Khan Younis. 

                                                                       

los enterraran, pero                                  y los ojos         

                                                                         

relacionados con la e                                                

                                                            

                la periodista Saira Soufan, la                       

                                                                     

antes de los               “                                        

                                                 , se           el robo de 

sus         durante el proceso del entierro.  

De manera           , las                       han robado los         

de turistas muertos en Israel                                      

                                                               

circunstancias misteriosas en un calabozo del aeropuerto de Ben-

Gurion, en Tel Aviv. Su familia                                      

                                         de su hijo y              . A 

su madre le enviaron otro         y otros                          

                               . 
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El 4 de diciembre de 2003                                              

                                ) que conformaban una red de 

contrabandistas que                 en           a un precio de 

              . Brasil es uno de los principales escenarios          

                     . Se ha verificado que el                 

                                 adopciones internacionales no cuadra 

con el que se registra en el extranjero. 

En febrero de 2004 se difundieron las amenazas de muerte         

                                         (Mozambiq                   

                                                                         

                                                                     , 

las monjas han escapado hasta la fecha, de al menos a cuatro 

emboscadas por haber denunc                                           

                                                                        

                         ”.  

El 95% de los órganos trasplantados en China en 2005 provenían de 

prisioneros ejecutados. 

En el     2006,                                                        

China que deje de usar                                     . 

En el     2007                                                        

transplantes en el Rabin Medical Center de Israel, fue detenido en 

medio de un tiroteo                                           

                                                                    

                                             12 de mayo de 2007. 2008 

En 2008, desarticularon una red en la India que                     

                                                                  

        a pacientes ricos. 

En 2009                                                                

de Suecia, informaba el martes 18 de agosto que los soldados de  

                                                                       

                                              venderlos. El rabino Levy 

Itzhak Rosenbaum, de Brooklyn es detenido por                      

                                    ed delictiva. 
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En julio de 2009                                                    

operativo espectacular en Nueva Jersey a 44 personas, incluidos cinco 

rabinos de Brooklyn, que formaban una red de                       , 

en particular        , donde est                      , 3 alcaldes y 

funcionarios estatales tanto republicanos como                        

que el rabino Levy Izhak Rosenbaum                                 

comprar durante                              ”         ” en el 

mercado negro por                para venderlos en                 a 

            “             

En 2010                                              y            

formaban una                                 . 

El Ejército de Liberación de Kosovo mató a unos 500 prisioneros para 

extraerle sus órganos. 

                                                             

                                                               

denuncias de                                      durante el 

conflicto albano-kosovar e      -                                   

                                                                   

                                                                 

                                                                        

del                                                            

                                                                   

                                                               2010, 

antiguos                                                               

contra Serbia en el conflicto armado de 1998 y 1999,         

secuestrado a serbios y           ” albaneses para trasladarlos a 

centros secretos de           en el norte de Albania para               

       . 

En agosto de 2012 se difund                                            

137 personas, entre ellos varios        , sospechosos de pertenecer a 

una red                                                              

                                                                  do 

negro chino llega a costar entre                (38.000 euros) y        
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                                        camente por las autoridades 

argentinas que lo califican como un             ” o sea, una leyenda. 

En 2013 un niño chino de 6 años (  preguntó por qué estaba oscuro y 

por qué no había amanecido).fue víctima en agosto de la ablación de los 

globos oculares. El niño, miembro de una familia pobre y rural, fue 

descubierto con la cara llena de sangre, poco tiempo después de su 

desaparición cuando jugaba fuera de su domicilio, en la provincia 

septentrional de Shanxi. La policía encontró los dos globos oculares del 

niño, que su agresor le había arrancado después de drogarlo. La policía 

ofreció una recompensa de 100.000 yuanes (12.200 euros) a quien 

pueda ayudar a encontrar a una mujer no identificada que sería la 

principal sospechosa. 

Residente en Brasil, Geldalya Tauber ya fue arrestado en 2010 por 

traficar con órganos humanos junto con su socio, el también israelí 

Eliezer Ramon, y otros seis brasileños residentes en Refice, capital del 

estado brasileño de Pernambuco, al noreste de Brasil. 

Tauber recogía los órganos de brasileños, algunos de ellos niños, y 

organizaba las operaciones de trasplante en el hospital de San Agustina 

de Durban, en Sudáfrica. Su grupo buscaba a brasileños que vivieran 

en barrios pobres de Recife y pagaba de 3.000 u 10.000 dólares por un 

riñón, que era trasplantado al comprador en el hospital sudafricano. 

Los receptores de esos órganos eran todos israelíes. Según los medios, 

unos 35 israelíes se han beneficiado de los órganos de personas 

brasileñas por medio de la red de Tauber. 

El cadáver de una niña británica muerta en la India durante sus 

vacaciones ha regresado a Reino Unido sin órganos internos y su 

familia sospecha que fueron robados antes del traslado, después de las 

misteriosas circunstancias del fallecimiento de la joven. Gurkiren 

Kaur, de 8 años, murió instantes después de recibir una inyección de 

manos de un médico en la región de Punjab, donde estaba siendo 

atendida por deshidratación. 

Nada más regresar el cadáver a Reino Unido, fue sometido a una 

autopsia, como es práctica común a todos los británicos que mueren en 

el extranjero, donde los forenses descubrieron la ausencia de los 

órganos. 
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Las autoridades locales de Birmingham, de donde era la joven, ya han 

iniciado una investigación para dilucidar las circunstancias del suceso. 

“     uchas preguntas sin responder, pero es muy posible que la niña 

fuera asesinada                                          concejala de 

Birmingham Narinder Kooner. La ausencia de las vísceras impide 

además precisar las circunstancias de la muerte de la joven.        

podremos investigar su fallecimiento a no ser que encontremos los 

       ”, lamentó la concejala. 

 

ONU |Crece el tráfico de personas por falta de órganos 

para transplantes 

Proyecto Goliath 

Los receptores de órganos son, por lo general, personas 

acaudaladas. 

Un informe analiza varios casos de víctimas de Europa del Este, Asia y 

América del Sur, a quienes se convence de donar órganos por grandes 

sumas de dinero 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (25/OCT/2013).- La relatora 

especial de Naciones Unidas (ONU) para el tráfico de personas, Joy 

Ngozi Ezeilo, indicó que este fenómeno crece en el mundo debido, en 

parte, a que va en aumento la demanda de órganos para trasplantes     

raíz del tráfico de personas para extraerles los órganos es causa de una 

aguda escasez de órganos para trasplantes en todo el mundo, y un 

desajuste entre la creciente demanda para órganos de trasplante y los 

límites estrictos                                 . 

Joy Ngozi Ezeilo criticó que las leyes nacionales han sido inadecuadas 

para prevenir el fenómeno.  

Te puede interesar: 

Tr                                  | Kosovo es solo la punta 

del        … 

Cron                             … |                  … 

https://proyectgoliath.wordpress.com/2013/11/04/trafico-de-organos-en-todo-el-mundo-kosovo-es-solo-la-punta-del-iceberg/
https://proyectgoliath.wordpress.com/2013/11/04/trafico-de-organos-en-todo-el-mundo-kosovo-es-solo-la-punta-del-iceberg/
https://proyectgoliath.wordpress.com/2013/11/02/cronologia-del-trafico-de-organos-no-no-es-un-mito/


TRASPLANTE DE ÓRGANOS. CÉLULAS MADRE Y CLONACIÓN 
 

Antonio Zaragoza López Página 7 
 

En un informe presentado este 25 de octubre, indicó además que crece 

el número de personas obligadas a deshacerse de uno de sus órganos 

para entregarlos a personas en su propio país o el exterior, aunque 

indicó que las cifras precisas son muy difíciles de verificar. 

                                                                   q   

las víctimas son a menudo pobres, desempleados y con bajos niveles de 

educación. Pueden ser fácilmente engañadas sobre la naturaleza de la 

                                  ”  explicó. 

El estudio también mostró que la atención médica post-operatoria que 

se ofrece a las víctimas es a menudo deficiente e inadecuada, y que 

muchas sufren de exclusión social y amenazas directas de los 

traficantes de órganos. Ezeilo criticó además que muchas leyes 

nacionales han sido inadecuadas y muy débiles para prevenir el tráfico 

de personas con el fin de extraer sus órganos, lo que inhibe igualmente 

la cooperación internacional. 

Recomendó asimismo que se prohíba de manera terminante la 

extracción de órganos de prisioneros y urgió al personal médico a 

denunciar casos de potencial tráfico de personas con el fin de extraerles 

un órgano. 

China es un país que no puede pasar desapercibida en el tema 

del tráfico de órganos 

MACARENA VIDAL LIY 

Pekín 4 DIC 2014 - 21:57 CET13 

Archivado en:  

Tráfico órganos, Trasplantes, Cirugía, China, Delitos salud pública 

Tratamiento médico, Asia oriental, Asia, Delitos, Medicina, Justicia 

Salud 

A partir del 1 de enero China dejará por completo de utilizar para 

trasplantes de órganos procedentes de presos ejecutados. Desde esa 

fecha, los órganos que se necesiten procederán exclusivamente de 

donaciones voluntarias de los ciudadanos, ha asegurado el 

http://internacional.elpais.com/autor/macarena_vidal_liy/a/
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20141204
http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20141204
http://internacional.elpais.com/tag/trafico_organos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/trasplantes/a/
http://internacional.elpais.com/tag/cirugia/a/
http://internacional.elpais.com/tag/china/a/
http://internacional.elpais.com/tag/salud_publica/a/
http://internacional.elpais.com/tag/tratamiento_medico/a/
http://internacional.elpais.com/tag/asia_oriental/a/
http://internacional.elpais.com/tag/asia/a/
http://internacional.elpais.com/tag/delitos/a/
http://internacional.elpais.com/tag/medicina/a/
http://internacional.elpais.com/tag/justicia/a/
http://internacional.elpais.com/tag/salud/a/
http://elpais.com/tag/china/a/
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exviceministro de Sanidad chino, Huang Jiefu, responsable del Comité 

Nacional de Donaciones de Órganos, en declaraciones en un seminario 

recogidas por los medios oficiales chinos. 

Pese a la polémica que suscita, y las críticas que ha recibido de 

organizaciones internacionales, la práctica de extraer los órganos de los 

ejecutados está muy extendida en China, ante la falta de donaciones 

voluntarias. Cada año hay 300.000 pacientes en el país que necesitan un 

trasplante, pero apenas se practican 10.000 intervenciones, según 

explicó Huang. 

La proporción de donantes en China, el país más poblado del mundo 

con 1.340 millones de personas, es de 0,6 por millón de habitantes. En 

comparación, afirma Huang, en España ese índice es de 35 por millón. 

La falta de entusiasmo chino puede atribuirse, entre otros factores, al 

arraigo de la creencia tradicional en la reencarnación. Muchos exigen 

ser enterrados con todos sus órganos, ya que creen que les harán falta 

en la siguiente vida. A ello se suma la desconfianza que suscita un 

sector susceptible a la corrupción y a las malas prácticas, que genera 

un pingüe negocio ilegal de tráfico de órganos, incluso por Internet. En 

2007, el Gobierno prohibió el trasplante de órganos procedentes de 

personas vivas, excepto en el caso de familiares cercanos. 

“                                                                    

la                                            : 

a)  La falta de entusiasmo debida a la mentalidad tradicional 

b) A la gente le preocupa si los órganos se adjudicarán de manera 

justa, abierta y transparente a los pacientes que lo necesiten.  

explicó el alto cargo. 

No es la primera vez que el Gobierno chino, y en concreto Huang, 

asegura que pondrán fin a la extracción de órganos de los ejecutados. 

Esta práctica se eliminará gradualmente en un plazo de dos años a 

partir de noviembre de 2013 y sería sustituida por un programa de 

donantes voluntarios, que se puso en marcha en 2010. 

China mantiene en secreto el número de presos que ejecuta cada año. 

En un informe publicado en octubre, la organización pro derechos 

http://elpais.com/tag/espana/a/
http://www.duihua.org/
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humanos Dui Hua, con sede en San Francisco (EE UU), calculaba que 

el año pasado fueron 2.400, un 20% menos que en 2012. La República 

Popular ejecuta, según esta organización, a más presos que el resto del 

mundo junto, aunque la cifra ha disminuido gradualmente desde 2007. 

Las organizaciones de derechos humanos consideran la extracción de 

órganos de presos ejecutados una forma de abuso y denuncian que las 

autoridades chinas presionan a los condenados a muerte para que 

autoricen la donación, o utilizan los órganos sin el consentimiento de 

los fallecidos o de las familias de éstos. El Gobierno siempre lo ha 

negado. 

En un artículo publicado en 2012 en la revista especializada británica 

The Lancet, y del que Huang era uno de sus autores, se aseguraba que 

“     %                                                              

personas fallecidas, y de éstos el 90% provienen de prisioneros 

             

En todo lo relatado existen los siguientes sujetos: 

a) Una persona, niños o adultos enfermos. Tienen bastante 

b) El sicario que mata.¡¡ Sin clemecia!! 

c) El intermediario. Se lucra abusando de la necesitad. ¡¡Sin 

clemencia!!  

d) El médico sin Ética. ¡¡Sin clemencia!! 

e) Las cínicas que permiten las operaciones. Cerradas y socios ¡¡sin 

clemencia!! 

f) El personaje que por su economía saneada paga por estos 

órganos. (Poderoso caballero es don dinero). La justicia decidirá 

Toda una red macabra de gente sin escrúpulos en donde lo que impera 

es el DINERO. Cuanto más MEJOR y no IMPORTA los medios para 

conseguirlo. 

 

 

http://www.thelancet.com/
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Leido lo transcrito en este trabajo, me haría la pregunta ¿Qué haría 

YO? ¿ Qué haría USTED?.........  

Con todo lo narrado podemos ver la parte negativa de un proceso que 

tiene como fin DAR VIDA, PROLONGAR LA VIDA, PROPORCIONAR 

CALIDAD DE VIDA.  

Se manifiesta en lo relatado que existen personas que por su 

circunstancias de ALTA POBRESA se ven en la necesidad de vender sus 

órganos, sobre todo un riñón, con el otro pueden vivir. Veamos este 

aspecto del Trasplante de órganos. 

A veces se dan las circunstancias que hacen posible el tráfico de 

órganos 

Juan Carlos Pérez SalazarBBC Mundo, Ciudad de México 

  6 mayo 2014 

 

Ernesto Antonio es de Nicaragua. Tiene 28 años y un título de técnico 

en refrigeración industrial. Desde hace cuatro años y tres meses vive 

con su compañera, una mujer de cuarenta que tiene cinco hijos y 

requiere con urgencia una operación del corazón. 

Por todo eso está vendiendo uno de sus riñones por 

US$200.000. 

Cruzando el Mar Caribe, en el estado Bolívar de Venezuela, se 

encuentra "Donador", así es como pide que lo identifique. Tiene 38 

años. Es técnico superior en construcción civil. Casado, dos hijas 

adolescentes, varios meses de retraso con sus matriculas del colegio y 

una deuda permanente con el dueño de la casa en la que viven, quien 

amenaza con venderla si aparece un comprador. 

También está ofreciendo en venta uno de sus riñones. No tiene 

muy claro cuánto puede pedir, pero cree que alrededor de 

US$250.000 

Ernesto Antonio y "Donador" son el hilo visible de una madeja que 

medra en las sombras: el tráfico de órganos, un fenómeno que parece 

tener un pie en la realidad y otro en el mito. 
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Ambas caras se mostraron hace pocas semanas, en México, cuando el 

secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Castellanos 

Becerra, dijo por Twitter que en ese estado se había detenido a Manuel 

Plancarte Gaspar, de 34 años e integrante del cartel de los Caballeros 

Templarios, quien era "investigado por la muerte de menores de edad, a 

quienes extraía sus órganos para venderlos". 

Si el tráfico de órganos habita en las sombras, dicen expertos, es 

porque muchos lo han permitido. Empezando por algunos gobiernos. 

La postura de los Gobiernos al problema del tráfico de órganos 

"Datos no hay, ni cifras oficiales. El primer paso es la negación. Los 

Estados no quieren asumir que tienen tráfico de órganos dentro de sus 

fronteras. Pueden asumir que tienen prostitución, tráfico de drogas. No 

pasa nada porque todos los otros Estados los tienen. Pero no tráfico de 

órganos". 

Quien me dice esto es Alicia Verdú, una criminóloga española 

especializada en trata de personas y tráfico de órganos y quien hizo una 

investigación sobre el tema. 

Verdú calcula que, del total de trasplante de órganos, al menos 10% se 

realiza de manera ilegal. Una cifra que, asume, es mucho mayor en 

América Latina, por sus niveles de corrupción, pobreza y debilidad del 

sistema judicial. 

La experta aclara que dentro de lo que se considera como actividad 

ilegal está, por ejemplo, pagar para pongan a una persona en los 

primeros lugares en la lista de quienes esperan un donante para 

trasplante. 

Condiciones idóneas para el tráfico de órganos 

La "estrella" del tráfico de órganos es el riñón. Algunas organizaciones 

creen que constituye hasta el 75% del mercado ilegal. 

"Existe la conciencia de que, porque tenemos dos riñones, no pasa nada 

si das uno. Pero sí pasa. Lo peor del tráfico de órganos es que la gente 

que se encuentra en situación de pobreza, que son los que donan este 
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tipo de órganos, normalmente tienen trabajos que requiere una 

condición física importante", le explica Verdú a BBC Mundo. 

"Y cuando donan el riñón y pasan por el postoperatorio, no pueden 

mantener el ejercicio físico que hacían antes en su trabajo, con lo cual 

lo que han conseguido es poco o nada". 

Esa es la nuez del asunto: gente en estado de necesidad que vende sus 

órganos. 

Según cifras de 2012 publicadas por Organs Watch, organización que 

rastrea el tráfico ilícito de órganos, cada año se venden de manera 

ilegal entre 15.000 y 20.000 riñones en todo el mundo. 

Sobre la reticencia a reconocer el delito, la jurista mexicana Alicia 

Elena Pérez, quien hace una década representó a México en las 

negociaciones de El Protocolo de la Comisión de los Derechos del Niño, 

que incluía tráfico de órganos, recuerda la terca posición de algunas 

naciones. 

"Los países más sensatos -Bélgica, Suecia, Dinamarca, Japón, Canadá, 

Nueva Zelanda, mantenían sus puertas abiertas a que eso sucediera: 

que pudiera haber una red de contactos vía los centros de salud oficiales 

o privados en donde a las personas usuarias que detectan con 

determinadas características les pagan por sus órganos". 

"En el otro extremo estaban países como Pakistán, India, China, Países 

Bajos, que decían: esto no existe. Y si existe, las personas tienen la 

libertad de hacerlo". 

Sin embargo, tanto la jurista mexicana, como Alicia Verdú y todos los 

especialistas consultados por BBC Mundo están de acuerdo en que hay 

algo que no existe: el robo de órganos para trasplantes. 

La última historia real sobre tráfico de órganos en América Latina la 

contaba el año pasado, desde Costa Rica, el periodista José Meléndez. 

Veterano reportero y corresponsal de El País de España, El Tiempo de 

Colombia y El Universal de México, Meléndez encontró el tema por 

casualidad. 
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"En una reunión en abril de 2013 en Costa Rica, un médico que ha 

hecho trasplantes legales cuenta que en su celular le han ofrecido que 

realice trasplantes a dos israelíes que están urgidos", explica a BBC 

Mundo. 

"Habían encontrado a un nicaragüense y un costarricense, a quienes 

les habían pagado tres mil dólares a cada uno pero necesitaban 

médicos. Yo vi el mensaje". 

A partir de ese dato empezó a desenredar la madeja. 

Los avisos ofreciendo órganos, en especial riñones, proliferan en 

internet. 

"Hay toda una red que involucra médicos, esto no es un asunto de dos o 

tres personas. Costa Rica se convirtió en un país anfitrión de turismo de 

trasplantes, entonces involucra operadores de turismo, agencias de 

viajes, hoteles, personal de salud. Los hospitales tienen sus archivos y 

ahí es donde pueden determinar qué persona es compatible...". 

Luego, una confundida pareja de costarricenses fue detenida en el 

aeropuerto de Tel Aviv y todo encajó. La pareja confesó, bajo 

declaración jurada, que se encontraba en Israel porque le habían 

ofrecido US$20.000 por el riñón izquierdo de la mujer. Habían sido 

reclutados por un médico en un hospital estatal costarricense. 

Hasta el momento se han ubicado a 20 personas que vendieron sus 

órganos a través de esta red, pero José Meléndez cree que pueden ser 

más, ya que la operación estaba en marcha desde 2009. 

Y agrega: "El año pasado cayeron cuatro médicos y una oficial de la 

policía, ella misma donante y que reclutaba personas. También fue 

capturado el dueño de un restaurante ubicado frente al hospital, 

también encargado de reclutar". 

Como resultado, Costa Rica actualizó su legislación sobre el tema, 

entró en vigor el pasado 22 de abril, prohibiendo "cualquier forma de 

gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, 

condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra naturaleza, por la 

donación de órganos y tejidos humanos". 
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El caso de Costa Rica que describe José Meléndez calza a la perfección 

en el modelo que Alicia Verdú ha diseñado sobre cómo operan las 

redes de tráfico de órganos. 

"Es un negocio de intermediarios. La realidad social, desde el donante 

hasta el comprador, es muy distinta. Para poner en contacto a estas dos 

personas están los intermediarios. Desde los 1.000 o 2.000 euros que 

puede recibir la persona que vende, hasta los 85.000 o 100.000 euros 

que paga la persona que ha comprado el órgano, todo ese dinero se 

queda en el camino". 

"Hay tres tipos de intermediarios: 

a) El primero, es una persona de nivel económico alto para hablar 

de tú a tú con el comprador.  

b) Luego está el comerciante, quien pone en contacto al de primer 

rango con el tercero.  

Luego de las declaraciones del Procurador General, Jesús 

Murillo Karam, en las que explícitamente acepta que hay tráfico 

de órganos en México, el gobierno ha guardado silencio. 

En 2011, el diario mexicano El Excelsior reportó que, entre 2006 y ese 

año, la Procuraduría, a pesar que lo negaba públicamente, había 

expedido cuatro órdenes de captura por tráfico de órganos. 

c) Luego está "el último intermediario, que puede ser el vecino de un 

pueblo pobre que los conoce y que incluso él mismo ha podido 

donar un riñón o alguno de sus familiares. Es el que se dedica a 

captar a sus compatriotas para convencerlos de que es buena idea 

donar un riñón". 

Ni Ernesto Antonio ni "Donador" han sido contactados por 

intermediarios. Y si lo son, es poco probable que reciban las sumas con 

las que sueñan. 

De acuerdo con diversas fuentes, un riñón puede cotizarse entre 

US$80.000 y US$100.000 dólares. Pero ese dinero nunca lo recibe la 

persona que entrega su órgano. Pueden aspirar a US$20.000, como la 

pareja costarricense. Pero es más probable que sean entre US$1.000 y 

US$3.000. 
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En España también cuecen habas   

MARÍA R. SAHUQUILLO / JESÚS DUVA Madrid 12 MAR 2014 - 00:15 CET176 

La Brigada Judicial de Valencia ha detenido a cinco personas, todas 

extranjeras, por su presunta implicación en un intento de compraventa 

de órganos. En concreto, para que un rico libanés recibiera un 

trasplante de hígado. Es la primera vez en España que la policía efectúa 

una operación de este tipo y lo hace al amparo de la reforma del 

Código Penal en junio de 2010, que castiga                        “los 

que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el 

tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos   

La investigación comenzó en el verano de 2012, tras la denuncia de una 

ONG, que alertó de que había un grupo de personas que estaban 

ofreciendo importantes sumas de dinero a inmigrantes irregulares por 

vender parte de su hígado para un trasplante. Fue entonces cuando las 

autoridades sanitarias de Valencia detectaron también que había una 

serie de personas que se habían estado sometiendo a diversas y muy 

complejas pruebas médicas en una clínica privada de esa comunidad. La 

alerta llegó hasta la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), 

dependiente del Ministerio de Sanidad, que activó todas las alarmas 

del sistema que supervisa los trasplantes. En España, pagar o lucrarse 

con la compra o la venta de órganos está prohibido y penado. 

El estricto control de la ONT, que coordina y supervisa la donación y 

el trasplante, impide que se negocie. 

Y esto era lo que estaba tratando de hacer el acaudalado libanés, 

enfermo hepático. El hombre, de 61 años, y con un cargo político en su 

país, se había trasladado a España con la intención de conseguir un 

trasplante. Algunos conocidos sanitarios libaneses le habían 

hablado del prestigio de España para este tipo de operaciones y 

emprendió el viaje con el objetivo de localizar a un donante vivo. El 

sistema español permite las donaciones de cadáver, para lo que se 

depende de las donaciones de familiares o de la previa voluntad del 

fallecido y que por tanto es limitada, o de vivo. Para esta segunda 

opción solo se suele aceptar a familiares o amigos muy cercanos, para 

http://sociedad.elpais.com/autor/maria_rodriguez_sahuquillo/a/
http://sociedad.elpais.com/autor/jesus_duva/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20140312
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20140312
http://elpais.com/tag/trasplante_higado/a/
http://www.ont.es/Paginas/Home.aspx
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/10/actualidad/1326198784_305280.html
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constatar de manera efectiva que no existe ánimo de lucro. Donante y 

receptor tienen que pasar por numerosas pruebas médicas y complejas 

entrevistas personales para constatar la idoneidad y la buena voluntad 

de su acción. En ambos casos, bajo control estricto de la ONT. 

Un número de personas no precisado por las fuentes informantes se 

sometió a las pruebas de idoneidad que tuvieron un coste de unos 

15.000 euros. Las facturas fueron abonadas en la propia clínica por otro 

de los ahora detenidos, que actuaba como intermediario del rico 

libanés. 

Entre todos los que se sometieron a esos análisis médicos, la mayoría 

inmigrantes irregulares y pobres, solo una mujer pasó la criba. Era 

perfectamente compatible con el receptor, y estaba dispuesta, según las 

investigaciones, a donar parte de su hígado a cambio de 40.000 euros. 

El paciente se puso muy contento cuando fue informado de que se 

había localizado a un donante. Sin embargo, rechazó someterse a la 

intervención cuando conoció que su donante era una mujer. Consideró 

que esto contravenía los principios de la religión islámica que él 

practica. 

Antes de que se descubriera lo ocurrido, no obstante, el libanés logró 

una donación. Aunque legal. El paciente recibió parte del hígado de 

uno de sus hijos, que viajó hasta España para hacerse las pruebas y 

someterse posteriormente a la operación en un hospital privado. El 

libanés, que está acusado de intento de compra de órganos, fue detenido 

en Madrid, donde se había trasladado para someterse a otras pruebas 

médicas tras la operación. 

Es el primer caso detectado en España de intento de compraventa de 

órganos, frustrado gracias a los férreos controles con que cuenta la 

ONT, dirigida por el doctor Rafael Matesanz, que coordina con los 

servicios de salud de las CCAA, la donación y el trasplante de órganos, 

tejidos y células. 

El modelo español sirve de ejemplo para otros países que están 

empezando a implantar sus sistemas. En España hubo, durante 2013, 

más de 4.200 trasplantes, el más frecuente el renal, seguido del 

hepático. Uno de los aspectos más importantes y en desarrollo es 

precisamente la donación en vivo. El año pasado hubo 382 donantes 

http://politica.elpais.com/tag/rafael_matesanz/a/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/08/actualidad/1368032235_487371.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/08/actualidad/1368032235_487371.html
http://politica.elpais.com/tag/rafael_matesanz/a/
http://politica.elpais.com/tag/rafael_matesanz/a/
http://politica.elpais.com/tag/rafael_matesanz/a/
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renales a través de esta opción, según datos de la ONT. Esta fórmula 

solamente es recomendable en países en buena situación económica y 

que cuenten con una red sanitaria avanzada. Todo eso, con el fin de 

asegurar que las donaciones se realizan de forma altruista. 

En España, la donación de vivo es posible si se cumplen los requisitos 

establecidos por la ley. El donante ha de ser mayor de edad y gozar de 

buena salud física y mental. La ley detalla los pasos a seguir por todos 

los implicados: médicos y personal judicial y donante y receptor, para 

garantizar los derechos de ambas partes, la libertad en las decisiones, 

la voluntariedad, la gratuidad y el altruismo. 

La Organización Nacional de Trasplantes ha dado la voz de alarma 

otras veces en casos relacionados con algún tipo de lucro en torno a la 

donación de órganos. El año 2013, denunció ante la Guardia Civil que 

se estaban anunciando en distintos portales de Internet la venta de 

órganos humanos. 

Las autoridades investigaron el asunto y solicitaron a la página web 

que albergaba esta publicidad que la retirara. Alguna de estas ofertas 

eran realizadas por personas de entre 20 y 50 años que se mostraban 

dispuestas a vender un riñón o un trozo de hígado por 60.000 euros. 

En aquel momento, la ONT y el Ministerio del Interior coincidieron en 

que era muy difícil que la venta de órganos pudiera materializarse en 

España, teniendo en cuenta los controles legales y sanitarios. 

Tampoco es frecuente en España, líder mundial en trasplantes y 

donaciones, el turismo sanitario para someterse a estas intervenciones. 

Sin embargo, las autoridades han detectado a media docena de personas 

que han sido trasplantadas en el extranjero, la mayoría en China. Es el 

caso de Óscar Garay, que fue denunciado por la ONT     “promoción 

y publicitación de la obtención o el tráfico ilegal de órganos o el 

trasplante de los mismos   

Garay, con un carcinoma avanzado y una hepatitis C, dio a conocer su 

historia en marzo de 2010 en un reportaje en EL PAÍS, en el que contó 

cómo, tras ser rechazado para entrar en lista de espera en España 

porque no reunir las condiciones adecuadas, fue a China donde, tras 

pagar 130.000 euros, consiguió que le trasplantaran un hígado. 
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Desde aquí podéis enlazar con los videos más abajo reseñados para 

poder visualizar, vía online, la documentación aportada. Mantener 

PULSADO CONTROL y PINCHAR el video deseado: 

Video: Colombia: Israelís y el tráfico de órganos 

https://www.youtube.com/watch?v=I80bnhghcu8 

Video: Comercio de órganos en India 

https://www.youtube.com/watch?v=RG1xxDAmcAc 

Video: Asesinados por sus órganos: El secreto chino del negocio de 

trasplantes 

https://www.youtube.com/watch?v=3zlQYrIorSo 

Video: ¿Reportaje investigado: Tráfico de órganos? 

https://www.youtube.com/watch?v=-SPkdbd4B2M 

Video: Tráfico de órganos. España 

https://www.youtube.com/watch?v=PcMLq1k43Tw 

Video: Todo personal. Tráfico de órganos y trata de personas, 18 de 

Enero de 2013 por proyecto 40 (México)  

https://www.youtube.com/watch?v=qo0glhFzkkY 

Video: Tráfico de órganos en latinoamérica 

https://www.youtube.com/watch?v=2mHD1PyuBIU 

Video: Israel. Tráfico de Órganos de Jóvenes y Niños Palestinos 

https://www.youtube.com/watch?v=PuW3Uan_r_Y 

Enlaces 
 

Tráfico de órganos 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140403_mexico_trafico_

organos_mito_realidad_jcps 

Robo de órganos humanos para trasplante 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-05/robo-de-organos-

humanos-del-mito-del-trafico-ilegal-a-la-certeza-del-

canibalismo_172196/ 

https://www.youtube.com/watch?v=I80bnhghcu8
https://www.youtube.com/watch?v=RG1xxDAmcAc
https://www.youtube.com/watch?v=3zlQYrIorSo
https://www.youtube.com/watch?v=-SPkdbd4B2M
https://www.youtube.com/watch?v=PcMLq1k43Tw
https://www.youtube.com/watch?v=qo0glhFzkkY
https://www.youtube.com/watch?v=2mHD1PyuBIU
https://www.youtube.com/watch?v=PuW3Uan_r_Y
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140403_mexico_trafico_organos_mito_realidad_jcps
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140403_mexico_trafico_organos_mito_realidad_jcps
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-05/robo-de-organos-humanos-del-mito-del-trafico-ilegal-a-la-certeza-del-canibalismo_172196/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-05/robo-de-organos-humanos-del-mito-del-trafico-ilegal-a-la-certeza-del-canibalismo_172196/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-05/robo-de-organos-humanos-del-mito-del-trafico-ilegal-a-la-certeza-del-canibalismo_172196/
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China permitirá extraer órganos de presos ejecutados  

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/04/actualidad/14

17726650_150714.html 

Cronología del tráfico de órganos 

https://proyectgoliath.wordpress.com/2014/02/05/cronologia-del-

trafico-de-organos-no-no-es-un-mito/ 

Tráfico de órganos en Colombia 

http://traficodeorganos21.blogspot.com.es/ 

Una mafia judía dirige el tráfico de órganos a nivel mundial 

http://chiwulltun.blogspot.com.es/2014/10/una-mafia-judia-dirige-el-

trafico-de.html 

Crece el tráfico de personas por la falta de órganos para trasplante 

(ONU) 

https://proyectgoliath.wordpress.com/2013/11/04/onu-crece-el-trafico-

de-personas-por-falta-de-organos-para-transplantes/ 

España y el tráfico de órganos 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/11/actualidad/1394577802

_825080.html 
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