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¿En que nivel están los precios den la calle hoy? ¿Han subido o bajado?

manera más efectiva. La estructura de DCA también se puede ver como un

¿Cuales son las aportaciones de prevención? ¿Entregamos un buen mensaje a

ejemplo típico para las otras autoridades que luchan contra la drogas en la

la próxima generación de las consecuencias del abuso de droga? ¿Creamos

región y gradualmente armonizar las aportaciones. Pero el paso hasta ahí es

amenaza, analizamos las leyes de narcótico, las ganancias del contrabando de

largo y el problema de la corrupción está siempre presente. ¿Como se

droga? La vieja consigna “barre delante de tu propia puerta antes de atacar a

soluciona la corrupción? Yo sostengo que “la corrupción no es aceptable pero

otros” es sumamente relevante.

si comprensible”. Un policía perteneciente al ministerio de interior gana más

Heroína producida en Afganistán se exporta exclusivamente al mercado

o menos 17 a 20 dólares americanos (USD) mensuales (Inspector Júnior). Yo

europeo (Rusia incluido) mientras que EE.UU. obtiene su heroína de

pago mi arriendo por mi departamento en Dushanbe (un departamento

Latinoamérica y México. Europa debiera jugar un rol mas importante en las

ordinario con dos piezas sin mobiliario de lujo, pero si de buen estándar) 500

actividades de la prevención de droga como por ejemplo lo hace la United

USD mensuales. Compra de comida, si decimos que un bolsa cuesta entre 2 –

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sobre todo, en Tayikistán.

4 USD. Si el policía tiene esposa e hijos que sustentar uno se da cuenta

Refiriéndonos a Asia Central. De los cinco países de Asia Central
(Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajstán, Turkmenistán) es Tayikistán

fácilmente que la persona en cuestión está expuesta a ser seducido por la
corrupción.

el país con más incautaciones cuando se trata de heroína y opio. Hay varias

¿Como se ve la situación en Tayikistán? Toneladas de heroína y opio

razones porque Tayikistán tiene una alta cantidad de incautaciones. Tienen

transitan por el país anualmente. Con esas enormes cantidades es inevitable

una frontera que pasa por todo Afganistán (1400 Km.) y el gobierno

un “desperdicio”, es decir heroína que se queda en el país y llega al mercado

reconocen oficialmente que el transito de droga y la corrupción es una gran

local para uso de los consumidores. Una dosis, 0,2 gramos, cuesta hoy en día

amenaza al estado. Yo suelo decir que Tayikistán ve el problema con los dos

5 Somoni (apenas 2 USD). Las autoridades no tienen un control claro sobre la

ojos, Uzbekistán ve con un ojo y Turkmenistán tienen los ojos serrados. Estos

cantidad de consumidores de heroína, cuantos casos de sida existen y cuanto

tres países tienen algo en común – la frontera con Afganistán. Desde el año

es el contagio de sida entre los narcómanos que se inyectan. El presidente de

1998 Tayikistán ha tenido una cooperación con UNODC y con ayudas de

Tayikistán anunció recientemente que las tropas de frontera rusos van a dejar

desarrollo financiada internacionalmente ha organizado un órgano de lucha

el territorio tayikistano, regresarán a Rusia y la responsabilidad será

contra al droga, the Drug Control Agency (DCA). Desde el comienzo oficial

entregada a los autoridades de frontera tayikistanas. La decisión va con gran

en junio 1999 la agencia se ha convertido en una de las instituciones más

seguridad a tener consecuencias en el flujo de droga de Afganistán hacia

importante en la lucha contra la droga en Asia Central. A pesar de su poca

Tayikistán. Los rusos han tenido tropas estacionados a lo largo de la frontera

cantidad de personal (350 oficiales) se realizan confiscaciones de toneladas de

de Afganistán desde hace un siglo. Rutina, experiencia y conocimiento

heroína. Las confiscaciones se hacen en cooperación cercana con las tropas de

desaparece de un golpe. Miles de oficiales rusos vuelven y dejan detrás de sí

frontera de Rusia. Al mismo tiempo prosigue un proceso con propósitos de

un “vacío de competencia” igual al que se produjo dentro de las republicas

establecer un trabajo en conjunto con el ministerio interior, las tropas de

soviéticas cuando se desintegró la unión. El vacío se tiene que llenarse con

frontera de Tayikistán y también las autoridades de aduana. DCA esta

nuevos reclutas y educación de oficiales tayikistanos, conseguirse equipo y

estableciendo un sistema de información. Hay una división especial para

entrenar el uso de estos va costar dinero y considerablemente mucho tiempo.

investigaciones, grupo de campo operacional, grupos de pesquisas

Tayikistán es un país muy pobre y va ha depender mucho mas de la ayuda

clandestino, unidad de tropas especiales para situaciones peligrosas, perros

internacional para superar la nueva situación. Hay una gran preocupación

adiestrados en la búsqueda de narcótico, laboratorio forenses, una división

porque el contrabando de heroína desde Afganistán entre y salga el país sin

que esta equipada con computadores modernos y también un base de

grandes problemas. El autor visitó el ministerio de Asuntos Exteriores ruso

computación totalmente nuevo llamado Tais Ontos.

en Moscú en mayo del 2003 y se entrevistó con el jefe de las tropas de
fronteras rusas y también con el consejero del ministro de Asuntos Exteriores.

El autor del informe trabaja para UNODC y tiene su base en Tayikistán
para dirigir uno de los proyectos más grandes en Asia Central con la misión

Hablaron de crear un cinturón de seguridad alrededor de Afganistán. Este
“cinturón” parecer ser muy frágil con la retirada de los rusos.

de desarrollar DCA. El proyecto tiene por prioridad implementar el análisis

Uno se pregunta; ¿Esta la situación totalmente negra como la noche? Mi

criminal y dirigir el trabajo de información, y también ver la legislación

respuesta es no. UNODC trabaja seriamente en esta región y especialmente

imperante en lo que se refiere a las confiscaciones de beneficios obtenidos por

en Tayikistán. El trabajo ha sido elogiado por el secretario general de ONU,

actividades criminales (asset forfeiture). El objetivo es tener un trabajo de

Kofi Annan quien visitó DCA en Tayikistán en el verano del año 2003.

información operativo el cual ya sido logrado. Una inspección realizada por

Annan declaró entre otras cosas: “El trabajo de UNODC en Tayikistán es un

consultores expertos internacionales (octubre 2003) llegó a la conclusión que

ejemplo. Así deberían de trabajar todas las oficinas de UNODC por todo el

la agencia está limpia de corrupción. Oficiales de DCA tienen un sueldo más

mundo”

alto comparado con el mediano del país. Llevan su propio modelo de

DCA es una unidad que funciona en una región muy difícil de manejar y

uniforme y sienten un orgullo profesional al representar a la unidad. El jefe

se ha probado que se puede crear una institución profesional en situaciones

de DCA, General Rustam Nazarov, ha demostrado ser un jefe con

difíciles. DCA han resistido los embates de la corrupción. Se trabaja hoy con

capacidad, es muy respetado, no solo en Tayikistán y Asia Central, sino

la plena confianza del Presidente y el gobierno. DCA se ha ganado el

también a nivel internacional. Semejante recurso junto al timón de DCA

respecto y el reconocimiento profesional de policías y autoridades de aduana

garantiza un compuesto y eficiente estado mayor que a su vez genera una

extranjeras especialmente en Europa y en los Estados Unidos. Mencioné

buena estructura entre los oficiales que operan directamente en el terreno.

antes, de crear una DCA en cada país de Asia Central. Ahí esta

Un escenario deseado sería la creación de un DCA en cada país de Asia

probablemente la llave de éxito. Pero para seguir trabajando en esa dirección

Central. De esta manera se obtendría una red de contactos profesional donde

se necesita un apoyo internacional serio. Hoy es EE.UU. sin comparación, el

se podría intercambiar información y cooperar sobra las fronteras de una

mayor contribuidor en la lucha contra la droga en Tayikistán. No hay que

Heroína Afgana – Más cerca en lo que crees
Desde la pagina 2
olvidar que, como yo lo mencioné antes, que la heroína proveniente de

Uzbekistán y Kazajstán para continuar el transporte hacia Rusia y Europa.

Afganistán está destinada exclusivamente a mercado europeo. El

¿Pero la heroína vía Turkmenistán y luego por el mar Cáspico que entra al

contrabando de droga está ciertamente asociado a las actividades realizadas

Caucásico? O el “pasillo de heroína” vía Chechenia para financiar las fuerzas

por grupos terroristas y el flujo ilegal de armas en la región es significante,

subversiva y sus actividades. ¿O la heroína que transita y se almacena en

fenómeno que es de gran interés para Estados Unidos. Pero igual se puede

Ucrania y en Bielorrusia antes de llegar a Europa? ¿Nuevas posibilidades y

opinar que Europa debería jugar un papel más activo en la lucha contra el

nuevas rutas pero quien inspecciona estas mas de cerca? ¿Cómo se empaca?

narco-tráfico. El Bundeskriminalamt alemán ha comunicado que aumentará

¿Llega principalmente vía personas o por el tráfico comercial?

más sus aportes en Tayikistán apoyando con personal y ayuda financiera las

Evidentemente no tenemos una respuesta clara para esto hoy en día. Una

actividades de DCA. Yo desearía que Suecia y los demás países nórdicos

teoría es que una cantidad considerable de heroína se contrabandea paquetes

sigan el ejemplo y tomen una posición mas activa.

de café de medio kilo envasados al vacío. En octubre del 2003 me encontraba
yo en la estación fronteriza de Moskovskij entre Tayikistán y Afganistán. Los

En el 2003 se requisaron casi 5 toneladas de heroína en Tayikistán el

tropas de frontera rusas habían depositado 800 kilos (¡) de heroína blanca,

mismo año se requisaron 6 kilos en Suecia. Dentro de Europa la policía y la

mas o menos 1 tonelada de opio y 1,2 toneladas de cannabis en un gran

aduana invierten grandes recursos en la lucha contra el contrabando de

cercado. La droga iba a ser quemada. Antes de encenderla solicité poder

drogas pero no llega más allá que los transportadores de esta. Por ejemplo,

“caminar” entre paquetes de heroína que estaban desparramados en un área

cuando la policía o la aduana comienza una investigación sobre una entrega

equivalente a la mitad de un campo de fútbol.

de droga que esta por llegar. Se recibe un aviso (soplo), se activan los

Cuando caminé alrededor del campo descubrí que aproximadamente 50%

investigadores, se intervienen teléfonos, se recurre a los traductores, se asigna

de los paquetes de heroína se componían de paquetes envasados al vacío de

horas extraordinarias. Se detiene gente, el requisamiento alcanza a los 50

medio kilo y la mayoría eran tipos de café europeos. Los paquetes que se

gramos de heroína, el fiscal abre un sumario. El cabecilla principal en este

han, sin dudas, entraron de contrabando desde Afganistán fueron

caso juega un papel de receptor de la droga para después ponerlo a la venta a

probablemente empaquetados al vacío dentro del país. Los paquetes tenían

través de sus traficantes. En circunstancias ventajosas logran los encargados

textos europeos y también suecos lo cual indica que estaban destinados a

del interrogatorio que el cabecilla reconozca que ha vendido 300 gramos

Europa y no las regiones que usan texto cirílico. El olor del café puede tener

durante el año. La persona es condenada en base a sus propias declaraciones

efecto molesto para los perros busca drogas. Y si la heroína además esta

y por los 50 gramos que se requisó. Los costos totales por toda la

guardada en un envase al vacío rodeada con café esto le hace el trabajo más

investigación alcanzan niveles considerables. Además hay que considerar los

difícil al perro. Si decimos que 50 kilo de heroína, que es lo mismo que 100

costos del juicio, pago al juez, al fiscal, funcionarios del tribunal,

paquetes de café, se contrabandean ocultos en un camión que transporta

remuneración de abogado y también el costo de establecimiento

10.000 paquetes de café. ¿Como se podría descubrir la droga sin recursos

penitenciario. Si se compara la suma total de los 50 gramos de heroína que se

técnicos? Al verano 2004 no había ni un solo caso en Europa donde la

confiscaron, solo queda preguntarse si estos gastos están en relación a todos

heroína se hubiese encontrado en envases al vacío (paquetes de café).

los costos que conlleva todo el proceso si se toma en consideración las

Probablemente no se consideran estos transportes como “un perfil de

cantidades requisadas en Tadzjikistan?

amenaza” y es por eso que no se busca en esos transportes. ¿Existe este perfil

No quiero de ninguna manera desvalorizar o cuestionar la ley o los

dentro de aduana y las autoridades de frontera?

esfuerzos de la policía y autoridades aduaneras que se realizan en Europa
contra el manejo de la droga. Quiero solamente aclara que el hecho que

Este “ejemplo del café” es una buena razón porque nosotros, los

vemos hoy en día con las confiscaciones de heroína relativamente pequeñas

europeos, deberíamos adelantar nuestras posiciones. Si no trabajamos en

y la táctica que utilizan las autoridades europeas, es decir esperar hasta que la

conjunto con las “fuente de origen” las probabilidades de esclarecer las rutas

droga llegue a nuestras fronteras. ¿Por qué no adelantar las posiciones y

y los métodos de contrabando van a ser menores y vamos estar simplemente

afrontar el problema más mucho más allá? Supongamos que conseguimos

en nuestras fronteras esperando que la heroína llegue. Si podemos detener la

fortalecer la capacidad represiva de las autoridades que luchan contra la

droga mas allá de nuestras fronteras tenemos una gran posibilidad de

droga en Asia Central y especialmente en Tayikistán. Desde el año 2001 se

proteger nuestra joven generación y de que esta entre en contacto con la

confisca entre 3-5 toneladas cada año solamente dentro de Tayikistán. Los

droga.

barones de la droga se están molestando y los confiscaciones son un estorbo

Un activo apoyo a UNODC no se dirige solamente a los esfuerzos

para sus actividades. Si podemos quitarles unas toneladas más a las vías de

represivos. Actividades dentro de “demand reduction” (reducción de daño)

contrabando habremos cercado a los barones y entorpecido el suministro

con el colectivo de toxicómanos, estudiantes, y otros grupos expuestos se

hacia Europa.

desarrollan continuamente. Nosotros cooperamos con diferentes ONG (Non

Yo sostengo que nosotros hoy día tenemos una imagen difusa de cómo la

Governmental Organisation – organizaciones voluntarias). Nosotros

“heroína blanca” (heroína hidroclórica, que se toma intravenosa) llega a

seguimos el Sida y su propagación a través de intentar hacer un mapa sobre

Europa. La “heroína café” (también llamada heroína para fumar) se produce

la situación en Asia Central.

en particular en laboratorios de heroína turcas en la parte oeste del país. La
heroína alcanza el mercado de consumo europeo vía la llamada “ruta

Nuestro trabajo en Tayikistán necesita de todo el apoyo que podamos

Balcánica”. Grupos criminales turcos y albanos controlan principalmente este

obtener. Hay enormes interese detrás de la producción de drogas. Solos no

traficó. Pero los caminos de la “heroína blanca” son más difusos. Se dice que

somos capaces y nuca nos vamos poder defendernos si no cooperamos y no

sale por “la ruta del norte” es decir por la tundra rusa. Pero las rutas han

nos apoyamos mutuamente. Europa está particularmente expuesta a las

evidentemente cambiado.

actividades que desarrollan en Asia Central. Ya no son aquellos “lejanos

Hoy día sabemos que la heroína afgana transita por Tayikistán, Kirguistán,

países” de lo que estamos hablando. Están más cerca de lo que tú crees.

Un fuerte llamado a Lituania para aumentar el trabajo en
conjunto en la lucha contra crimen
El seminario internacional de Movilización
contra la droga en Lituania para aduana,

efectivo método de lucha a través de la
Además de otras interesantes exposiciones

la cooperación internacional contra el crimen

que entregaron profundas perspectivas sobre

organizado.

el

En el seminario que tuvo lugar en Vilna a

pudieron

los

delegados

reunirse en grupos de estudio para discutir

fines de febrero, se reunieron más o menos 70

experiencias

personas de aduana, policía y autoridad de

diferencias que existen como por ejemplo en

guardacostas

las leyes que pueden a veces dificultar la

procedentes

de

Suecia,

Finlandia, Rusia y los países bálticos.

comunes

y

describir

las

Cecilia Hivander, policía y coordinadora del

estaba, aparte de Movilización contra la droga,

trabajo en conjunto de la policía nórdica y las

la autoridad gemela en Lituania como también

autoridades de aduana en Estonia, subrayo

ECAD. En la reunión estaban presentes varios

que la cooperación por sobre las fronteras es

personajes conocidos en la lucha contra el

algo que debe comenzar en su propio campo.

crimen internacional como por ejemplo el ex

- Debemos en la cooperación internacional

Jefe de Europol Jürgen Storbeck y el fiscal

encontrar soluciones a pesar de los diferentes

Björn Blomqvist. El fiscal Björn Blomqvist es

sistemas y leyes en nuestros propios países. Yo

uno de los fundadores de Eurojust, un órgano

pienso que no debemos olvidar de mejorara

para la colaboración

interestatal dentro el

nuestra cooperación también dentro nuestros

sistema judicial. Además por otra parte los

países. La cooperación por ejemplo entre la

rusos se hicieron representar a un nivel alto

aduana sueca y la policía podría ser mejor,

con Alexander Mikhaylov, el jefe suplente de

declaró Cecilia. Esta es el tercer seminario

la autoridad federal de droga con casi 40 000

internacional para autoridades que luchan

empleados.

contra la droga que organiza Movilización

El mensaje de Jürgen Storbeck y Björn

contra la droga. El organizador Walter Kegö

Blomqvist fué que el desafió del crimen

quiere subrayar la importancia de estas

organizado es tan grande que no es suficiente

recurrentes iniciativas para crear una red de

con solo intercambiar información. En cambio

trabajo.

tienen las autoridades que luchan contra la
en

diferentes

partes

empezar

Championships will be organised by
former drug addicts in a treatment centre
you would all have called it a utopia”.
many who call it a utopia. If I
had told Chairman of ECAD, Jim Corr

cooperación.

Detrás de la organización de seminario

droga

“When ECAD speaks of drug free Europe
there are you fifteen years ago that the

integración Europea.

policía y guardacosta, fue un fuerte llamado a

narcotráfico,

VISIONES DE ECAD

- La cooperación esta basada en la confianza

a

y para crear confianza hay que reunirse. Yo

colaborar operativamente en mayor medida.

espero y creo que reuniones como esta nos

Los dos personeros constataron que las

dan una plataforma para medidas concretas y

estructuras legales ya están para realizar un

resultados cuando se trata de la cooperación

trabajo en conjunto de manera efectiva.

sobres las fronteras contra el contrabando de

Björn Blomqvist opinaba que el abrir las

drogas.

fronteras dificulta la lucha y es un errado

Después de la reunión constató Walter Kegö

punto de vista. El constató que el crimen

que se espera en una continuación con

organizado siempre se ha podido mover por

seminarios internacionales esta vez en Rusia.

sobre las fronteras y que las autoridades que
luchan contra la droga han recibido un

De Lars Andrén, Jefe de información de
Aduana.

Respuesta de RainbowSweden
El presidente de Rainbow Sweden,
Alec Calberg, envió una carta (2005-0301) al boletín de ECAD con razón del
articulo “Rainbow Internacional ha
despojado de su calidad de miembro a
Rainbow Sweden” (volumen 1 Nº 77).
Calberg escribe en su carta que “Según
las noticias de ECAD 1-2005 se dice que
Rainbow Sweden se ha excluido de
Rainbow Internacional. Esto es una
mentira que se esparce a través de la
organización Drugnews, a pesar que
Drugnews

conoce

todos

los

pormenores en este caso, después que
me entrevistaran y

preguntaran

precisamente sobre esto. La verdad es
que Rainbow Sweden nuca ha sido
miembro de Rainbow Internacional y
por eso es que no puede ser excluida. Y
Rainbow Sweden tampoco ha recibido
un protocolo o acta formal donde conste
la decisión de una exclusión.”

HE SAID SHE SAID
“Distance”
He said – First I wanted to say no no no
but now I see the play in it.
She said – Who made the goal?

Nuestras comunidades Europeas han experimentado y valorizado tanto la tolerancia ante el uso ilegal de las drogas como el consumo de estas. Son nuestras
reflexiones alrededor de esto lo que nos guía hacia el no consumo de las drogas. Todo esto es considerando siempre el bienestar de nuestros países.

