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EL TRAFICO DE NIÑOS EN EL CHACO 

 

Resulta inocultable que el Chaco constituye un gran territorio de creciente tráfico de niños; en pri-

mer lugar, este fenómeno refleja el funcionamiento de organizaciones delictivas y luego el último y 

extremo límite que debieron superar algunos componentes de los sectores más vulnerables y más 

empobrecidos, que recurrieron a la venta y entrega de bebes en el afán de sobrevivir frente a las actua-

les contingencias sociales que los condujeran a una situación de deterioro humano  y social casi irre-

versible, en caída libre en materia de valores elementales. En consecuencia, el desafío que constituye 

el análisis, tratamiento y lucha contra el tráfico de niños debiera ser esencialmente una Razón de Es-

tado, para desde allí implementarse las posibles soluciones estructurales. 

 

Segur idad Social 

La seguridad social debería ser interpretada con simpleza como sinónimo de asistencia social a car-

go del Estado, porque en un sentido amplio importa la búsqueda del bienestar general, tal como se 

menciona en el Preámbulo de la Constitución Nacional. Creemos, en la línea de entendimiento de 

mayor comprensión, que la seguridad social es el conjunto de principios, normas, sistemas e institu-

ciones fundados en la solidaridad y destinados a conferir protección al hombre y a su grupo famili ar, 

frente a sus necesidades básicas generadas por las contingencias sociales. Por ello, es que el objetivo 

esencial de la seguridad social es evitar que el hombre deba hacer frente por sí solo, desvalido y soli -

tario, a las carencias y dificultades provocadas por tales coyunturas, trasladando la responsabili dad a 

la sociedad. 

 

La tutela del niño desamparado 

El principio básico se encuentra contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional; esta 

cláusula claramente establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social de manera 

integral e irrenunciable, estableciendo específicamente la protección de la famili a, entre otros aspec-

tos.  

En el mismo sentido, reforzándose el principio básico antes reseñado, el Art. 75, inc. 23 de nuestra 

Constitución Nacional, manda legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la 

igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por 

dicha Carta y por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los 

niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. El último párrafo de esta cláusula 

concretamente ordena que se debe dictar un régimen de seguridad social especial e integral para el 

niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 

elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamó que la infancia tie-

ne derecho a cuidados y asistencias especiales, convencidos de que la famili a -como grupo fundamen-

tal de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en par-

ticular de los niños- debe recibir la protección y asistencia necesarias para asumir plenamente sus 
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responsabili dades en el seno social. Se postuló que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de su famili a, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

considerándose que debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado con espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

 

Tráfico de niños 

La definición de tráfico de niños en sentido amplio comprende las situaciones de venta, sean lucra-

tivas o no, de modo que aunque con ella no se pretenda ventajas económicas la entrega forma parte de 

la figura amplia del tráfico. 

En el universo de esta execrable comercialización, en ocasiones se estipula que cuando el embarazo 

de la madre llegue a término se entregará el niño en las condiciones pactadas, que en algunos casos 

consiste en que el adquirente afronte todos los gastos de la gestación y del parto. En ciertas circuns-

tancias esto puede producirse cuando la madre procura una práctica adoptiva y en otras cuando se 

recurre a la maternidad por encargo; se trata del alquiler de vientres, que se concreta cuando se encar-

ga a una mujer que se embarace para entregar el niño a término, a cambio de un beneficio.  

La sexualidad precoz indica que cada vez más tempranamente existen niñas que quedan embaraza-

das sin padres acompañantes y sin vocación de llevar adelante la gestación, nacimiento y posterior 

crianza del niño; en esas situaciones las posibili dades son el aborto o el nacimiento en las intervencio-

nes no institucionales, que al proli ferar crean condiciones propicias para el tráfico. 

Ya en nuestra provincia, cabe señalar que el tráfico se produce con mayor frecuencia en los últimos 

años a través de situaciones que ponen de manifiesto la desnaturalización de instituciones consagradas 

en el ordenamiento jurídico; de esta manera se ha desarrollado fuertemente un verdadero negocio que 

favorece a quienes haciéndose eco de las necesidades sociales imperantes obtienen beneficios 

esencialmente reprobables. 

 

Causas 

Un motivo determinante del tráfico de niños en el Chaco es la sexualidad precoz y la pobreza ex-

trema; en las famili as de origen concurren diversos conflictos que constituyen un terreno propicio a la 

disgregación, entre los que se destacan los casos de las madres solteras o de las parejas sin recursos o 

de niños que a causa de los maltratos terminan en la calle después de abandonar sus hogares. 

En general, los menores adoptados provienen de famili as que atraviesan circunstancias especial-

mente difíciles, con imposibili dad de afrontar sus necesidades básicas y elementales, situados en el 

universo creciente de los segmentos de extrema pobreza, indigencia, desempleo o subempleo, pésimas 

condiciones de salud y vivienda y la consecuente ausencia física y moral de uno o ambos padres; se 

suma a esto el hecho de que gran parte de la población carece de educación básica, lo cual compone el 

escenario propicio para la instalación y desarrollo del tráfico de niños. 

Concretamente, las madres que se avienen a estas prácticas tienen necesidades básicas insatisfe-

chas, un nivel de educación bajo y carecen de un sistema de salud adecuado, circunstancias que moti-

van su decisión a preferir un supuesto bienestar para el niño a cambio del desarraigo que importa la 

entrega y la pérdida de identidad del menor, entre otros defectos indeseables. 
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Modus Operandi 

El modo de operación de las bandas de traficantes es semejante en casi todos los casos; al conocer 

el estado de gravidez de una mujer, que por lo general se encuentra en el contexto socio-económico 

anteriormente citado, dan comienzo a una tarea de presión, instigación, convencimiento y recomenda-

ciones por “ el bien del niño” . A partir de allí , las actitudes serán distintas de acuerdo a la respuesta 

de la futura madre; si la mujer promete entregar el niño al nacer, la asisten y cuidan de su salud duran-

te el transcurso del embarazo; contrariamente, si la mujer no acepta los traficantes consiguen sus obje-

tivos a base de amenazas o engaños al momento del nacimiento de la criatura.  

En cualquier caso, además de las guardas y adopciones tramitadas con anomalías, se producen con-

tinuamente las entregas de niños en forma directa y sin intervención de los organismos e instituciones 

de control, mediante la sustitución del estado civil de los mismos. 

 

Las organizaciones 

Las organizaciones que llevan adelante esta actividad tienen generalmente un propósito de lucro, 

obteniendo ganancias siderales que justifican y solventan sus existencias; el accionar de los “ coloca-

dores de bebés”  incentiva el abandono de los niños, en tanto persistentemente tienen por objetivo la 

búsqueda de niños en situación de ser adoptados “ legalmente”  por un matrimonio interesado. 

Los medios y las formas de implementación del tráfico de niños son muchos y muy variados; algu-

nas técnicas resultan apenas imaginables y solamente se ponen en conocimiento de la sociedad cuan-

do se descubre y se desbarata la organización; en otras oportunidades los métodos que se utili zan se 

desarrollan en un marco de aparente legalidad, lo cual requiere la connivencia con los famili ares del 

menor y la desidia del Estado. 

Existen antecedentes de personas que comúnmente persuaden para que se continúe el embarazo y 

posteriormente se entregue al niño; ofrecen, mediante una aparente ayuda económica, hacerse cargo 

de los gastos de embarazo y después del nacimiento a entregar el niño a alguna famili a o en su caso de 

tomarlo como si fuera propio. 

Esta modalidad se ha producido en centros sanitarios privados y públicos, convenciéndose a la ma-

dre para que acepte dar a luz al niño para luego entregarlo. 

 

Destino de los niños  

En la región del lit oral ciertas organizaciones o personas se dedican a la búsqueda de padres susti-

tutos; a partir de allí se conoció el término de “hijo de crianza” , una figura semilegal que finalmente 

concluirá con la pérdida del menor. 

El tráfico de niños tiene en nuestro país variados exponentes en las provincias de Chaco, Corrien-

tes, Misiones y Formosa. Numerosos datos revelan que la ciudad de Goya se había convertido en “ la 

capital del tráfico de niños” o en un centro internacional de tráfico de chicos. Un informe del Supe-

rior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes contabili zó que de ciento dos casos de adopcio-

nes en los últimos diez años, por lo menos dieciséis niños fueron sacados del país, presentando sus 

trámites serias anomalías que se concretaran con el propósito de encubrir el tráfico. 

Ante la imposibili dad de contar con estadísticas confiables sobre este tema, se ha recurrido a fuen-

tes diversas, concluyéndose que sobre un total estimado de niños comercializados, un sesenta por 

ciento fueron comprados por famili as argentinas, mientras que el resto fue llevado al exterior para ser 

vendidos; a su vez, cada uno de los niños se traficaba en cifras que oscilaran entre los U$S 2.000 y 

U$S 20.000,00. 
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El Chaco expor tador  

El Chaco es una provincia con una relativa demanda de adopción; no obstante ello, la oferta de ni-

ños no supera el número de padres que concurren a solicitar niños para adoptar. Pese a ello la entrega 

o adopción ha significado que mayoritariamente sean llevados a otras provincias; al año 2000 se esti-

ma que ocho de cada diez adopciones fueron tramitadas y terminadas a favor de padres adoptivos con 

residencias en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y hasta Tierra del Fue-

go; se cree que cincuenta por ciento de los niños desplazados sufrieron graves perturbaciones en tanto 

los efectos del cambio indebido fueron traumáticos, fundamentalmente por privarse de manera per-

manente a los adoptados del acceso a la comunicación y al contacto con alguno de sus padres. 

En el Chaco resulta preocupante el número de adopciones que beneficiaran y aún favorecen a ma-

trimonios que,  además de tener su residencia en otras provincias, no se encontraban inscriptos como 

postulantes, con lo cual se han producido resultados perversos; de la mecánica implementada para la 

obtención de tales adopciones nos permitimos inferir que se ha contado posiblemente con la conni-

vencia de la madre embarazada y eventualmente del padre biológico, a los cuales se les prestara “ayu-

da económica” , mientras paralelamente los juzgados actuantes solo se reducían a intervenir formal-

mente en las tramitaciones, resignando voluntariamente el ejercicio de las formidables potestades 

derivadas del patronato, con lo cual se saneaban o convalidaban adopciones que debían ser rechazadas 

de plano, mientras tanto se destacó la intervención de una profesional de la abogacía. 

No escapa a este análisis la preocupación manifestada por algunos funcionarios judiciales, aunque 

pocos, en relación a esta problemática; no obstante ello, la justicia de menores evidencia numerosas 

fallas que contribuyen a la continuidad del tráfico de niños. 

Paralelamente, alienta el tráfico de niños la circunstancia concreta de que la Dirección General de 

Registro Civil viene incumpliendo sistemáticamente las pautas ordenadas en el actual artículo 255 del 

Código Civil en materia de inscripciones de niños de padres desconocidos, omitiendo cursar las noti-

ficaciones del caso, lo que ha impedido u obstaculizado que el Ministerio Público de Menores procu-

rara la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por parte del presunto padre, o en 

su defecto que promoviera las acciones judiciales correspondientes. 

 

Recomendaciones 

En definitiva, a la luz del denigrante e inhumano sometimiento de nuestros niños “ entregados o 

dados en guarda o adopción”  y del indisimulable tráfico que se desarrolla en la provincia del Chaco, 

aparece como indispensable y urgente que emerja y funcione la responsabili dad estatal, para que des-

de allí se generen acciones preventivas y en última instancia sancionatorias contra este incesante y 

creciente negocio que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, promoviéndose -al 

mismo tiempo- la participación social, la protección de la famili a y especialmente de la niñez desam-

parada, para lo cual nos atrevemos a proponer algunas medidas, entre las que mencionamos las si-

guientes: 

* Diseño y ejecución de una clara política pública integral de seguridad social destinada a la pro-

tección de la famili a, de los niños, de las madres solteras, de las madres embarazadas, de los hijos 

abandonados y de los menores desamparados, a través de normas e instituciones protectoras que a su 

vez promuevan el desarrollo humano en los aspectos básicos relacionados con vivienda digna, trabajo, 

remuneración  justa, salud y educación. 
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* Diseño y ejecución de una clara, definida y moderna política y práctica judicial en materia de 

otorgamiento de guardas y adopciones, con instrucciones precisas y concretas emanadas  del Superior 

Tribunal de Justicia, como instancia última de gobierno del Poder Judicial. 

* Aplicación inmediata de criterios comunes e inmutables en el campo judicial, acorde con una 

práctica sana de la actividad y una interpretación y aplicación correcta del ordenamiento jurídico. 

* Ejercicio amplio, real y efectivo de las potestades derivadas del Patronato de Menores por parte 

de los titulares. 

* Promoción del arraigo de los menores dados en guardas o adopciones, de manera que se prioricen 

en las listas de postulantes a aquéllos que tengan su residencia en nuestra Provincia.  

* Cumplimiento razonable y oportuno de las pautas ordenadas en el actual artículo 255 del Código 

Civil , promoviéndose que el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Registro 

Civil de la Personas, comunique al Ministerio Público de Menores las inscripciones de niños de pa-

dres desconocidos, con la finalidad de que los fiscales procuren la determinación de la paternidad y el 

reconocimiento del hijo por parte del presunto padre, o en su defecto que promuevan la acción judicial 

correspondiente en las situaciones autorizadas. 

* Que en las cuestiones vinculadas con la entrega de recién nacidos y niños no intervengan ninguna 

de las unidades policiales, con el pretexto de la formulación de exposiciones por parte de los padres 

biológicos. 

* Cumplimiento estricto de las pautas de la ley de Identificación del Recién Nacido. 

* Estricta aplicación del Reglamento del Registro Centralizado de Adoptantes, de manera que se 

respeten las listas de postulantes de adopciones y las nóminas de menores que serán dados en guardas 

con fines de adopción. 

* Mayor y más efectiva intervención y participación del Equipo Interdisciplinario con antelación al 

otorgamiento de la guarda o adopción de los menores. 

* Dada la urgencia y profundidad de la problemática debiera considerarse la lucha contra el tráfico 

y venta de niños como una Razón de Estado, entendiéndose adecuadamente a este mecanismo como 

las acciones transitorias, limitadas y especiales de gobierno, compatibles con el ordenamiento jurídi-

co, que se dirijan a la búsqueda e instalación inmediata del bienestar general de los ciudadanos, de la 

supremacía del bien común y del recupero de la dignidad provincial, sin caer en absolutismos, arbitra-

riedades, injusticias e iniquidades.
��

 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2001, 3 DE AGOSTO.- 

 


