
La madre es la gran olvidada

El comercio de ninos
La mujer que vende a su hijo recidn nacido, o lo regala, es la gran olvidada 
por todos aquellos que estudian el problema y trabajan para erradicarlo.

Por Maria Oddone
Sin lugar a dudas el trdfico de ninos constitu- 

ye un negocio en extreme lucrative. Desde ha- 
ce dos d^cadas, comerciantes del hemisferio 
Norte buscan bebbs en Asia, Africa y America 
Latina. El destine de estos nines es incierto y 
muy dificil de conocerlo cuando la pista se pier- 
de en paises muy alejados del lugar de origen. 
La mentalidad de quienes trabajan por erradi- 
car este comercio es otro problema, porque no 
se va a la raiz, que es la mujer proveedora de 
la mercaderia en cuestidn, que es el nino. Se ana- 
liza el problema a partir de lo que se llama “fa- 
milia en riesgo”, cuando no se trata de una fa- 
milia, sino de una mujer muy joven y muy po- 
bre que entrega a su hijo por muy poco dinero 
o le es arrebatado minttendole que el bebe ha fa- 
llecido.

Asi se parte de una premise falsa, la de la fa- 
milia inexistente. Esa joven, embarazada por la 
violencia o la ignorancia, nunca por su volun- 
tad, es la principal protagonists de su drama y 
el de ese nino que nunca conocerd a su madre. 
Esta mujer, la madre, sobre la cual se organize 
este repudiable comercio es la gran olvidada de 
los informes, los congresos y las mesas de los 
profesionales que pontifican sobre posibles so- 
luciones del problema.

La mujer que regala o vende a su hijo no es 
materia de estudio, no interesa, porque cualquier 
investigacibn sobre las causes que llevan a una 
adolescente pobre a embarazarse y a vender su 
hijo, pondria al descubierto la hipocresia de una 
sociedad que niega a la mujer la educacibn y los 
medios para una maternidad responsable. Esta 
es la raiz del problema. Los expertos en el tema 
creen encontrar la solucibn con la adopcibn ma- 
siva de los ninos, preferentemente en el pais. Sb- 
lo les preocupa el aspecto legal de la adopcibn 
y no el humano. No se piensa que la mujer que 
dio su hijo tendrb un trauma toda su vida, y pa
ra el nino ser adoptado implica un conflicto de 
abandono dificilmente superable.

Los operadores del comercio

ro tambien ocurre que la pareja dispuesta no sea 
tal sino un operador social de un "equipo de 
adopcibn”, instituciones, en su mayoria catbli- 
cas, formadas por profesionales mbdicos o abo- 
gadosy asistentes sociales que hacen lo mismo, 
si bien con algunas variantes. Nunca se puede 
conocer el verdadero acqionar de esos equipos 
de adopcibn porque son privados y no hay so
bre ellos ningun control. En cualquier diario es 
posible leer avisos que dicen: "Si tu hijo es tu 
problema, nosotros estamos para ayudarte”. o
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Contrabando poco riesgoso

Las agencias internacionales que se dedican 
a comerciar ninos trabajan con los "equipos de 
adopcibn” del pais.

La guarda de un menor se obtiene fbcilmente 
mediante un acta firmada ante un notario.

Despubs puede sacarse al nino del pais sin nin- 
guna dificultad. En los aeropuertos no hay nin
gun control de ese contrabando de seres huma- 
nos, mbs sencillo que el de cualquier otra mer- 
caderfa. Datos suministrados por uno de esos 
equipos de adopcibn, a legisladores, indican que 
en el ano 1986 se llevaron a cabo 1.300 adopcio- 
nes. Como no todas las agencias operan legal- 
mente, es fbcil deducir que el negocio de los be- 
bbs es muy lucrative, si se tiene en cuenta que 
el dato mencionado corresponde a una sola de 
ellas, que trabaja legalmente.

En nuestra legislacibn no hay ninguna ley que 
ampare a la madre soltera. Nadie da trabajo a 
una mujer con un nino pequeno. La ley de guar- 
derfas zonales sancionada hace catorce anos, 
nunca fue reglamentada. Las pocas institucio
nes que reciben madres solteras son privadas, 
con excepcibn de dos en la Capital Federal. A 
la mujer sin recursos, la maternidad le signifi
es un conflicto drambtico y no es la gloria que 
pintan los que idealizan la maternidad. Todo es 
dificultad para esta mujer que es olvidada.

El doctor Florencio Varela, que fue funciona- 
rio de Minoridad, dice al respecto: “Un aspec
to que no se tiene en cuenta cuando se habla de 
adopcibn, y se le posterga, pese a que en rigor 
de verdad es lo fundamental, es el origen del me
nor, la madre^lo mbs penoso de toda esta histo- 
ria y donde aparece en toda su crudeza la debi- 
lidad de una sociedad que no alcanzb todavia 
a proteger de tal forma la maternidad, como para 
permitir en muchos casos que los hijos sean re- 
tenidos y criados por su madre de sangre”.

El doctor Varela sigue diciendo: “Es necesa- 
rio poner en el primer piano de la atencibn, el 
deber de avanzar, con la finalidad de evitar el 
abandono, lo cual seria posible si se contase con 
los medios adecuados de asistencia y proteccibn 
de la madre”.
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Corresponde preguntarse: iPor qub los paises 
subdesarrollados tienen tantos ninos en venta? 
iPor qub hay tantas madres que proveen bebbs? 
La pobreza es un factor de considerable impor- 
tancia, pero no el determinante. Hay muchas 
madres pobres que retienen consigo a sus hijos. 
La mujer que es madre sin tener la disponibili- 
dad de serlo, solo quiere librarse de una carga 
que no deseb. El llamado instinto maternal es 
un mito. Esa madre es presa fbcil de los "ope
radores sociales”, mbdicqs, obstetras, sacerdo- 
tes, abogados y otros que ofrecen a la mujer “ubi- 
caj” al nino con un pareja “deseosa de tener un 
hijo” y desde luego dispuesta a pagar por bl, 
siempre que se les permita inscribirlo como pro- 
pio. Este trbmite puede ser como se cuenta. Pe-


