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Amapola - Ruta de la heroína afgana, es un proyecto de Antoinette de Jong y Robert 

Knoth. Desde su origen, con la desestabilización política de Afganistán, el proyecto 

esboza el impacto de este evento histórico para países alrededor del mundo durante 

los últimos 20 años.

El material acumulado durante docenas de viajes que Knoth y De Jong han hecho a lo 

largo de estos 17 años, muestra cómo difieren los efectos devastadores de la heroína 

afgana entre un lugar y otro. Al seguir esta ruta de país en país, estos efectos presentan 

de manera visual una narrativa histórica y política.

Este boceto de libro contiene una pequeña selección de todos los países que estarán 

representados en la versión final del libro.



4 5Afghanistan 1993 - 2000

“Si el fundamentalismo viene a Afganistán, la guerra continuará durante muchos años, 

Afganistán se convertirá en el centro del contrabando mundial de estupefacientes. 

Afganistán se convertirá en un centro para el terrorismo.”
Najibullah, cuarto y último presidente de la República Democrática de Afganistán. Un 

mes más tarde, en abril de 1992, los comandantes muyahidines Hekmatyar y Massoud 

entraron en Kabul, derrocando al gobierno de Najibullah.
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8 9La producción de opio se elevó de 200 toneladas métricas en 1980 a 3300 toneladas métricas en 2000. [UNODC]



Cerca de Kunduz hay un campo con 35.000 refugiados de Tayikistán que han cruzado 
el Amu Darya, el río Amu. Con sus pantalones vaqueros y camisetas, sobresalen entre 
los hombres afganos en su shalwars sueltos y kamizes, y las mujeres afganas ocultas 
tras una burka que las cubre de pies a cabeza. El gobierno de Tayikistán denuncia a 
Afganistán por entrenar rebeldes islámicos y se dice que árabes de todo tipo apoyan a 
sus hermanos musulmanes en la preparación de la yihad. Pero nadie ha visto ningún 
campo de entrenamiento y la forma caótica en la que los muyahidines operan hace poco 
probable que sean capaces de entrenar a otros. En Taloqan los refugiados son acogidos 
en una fábrica textil destruida. Cuatrocientas familias viven en tiendas de campaña y 
en medio de las ruinas restantes de la fábrica. No ha llegado hasta este lugar ni dinero, 
ni asistencia de las Naciones Unidas u otros organismos de ayuda, dice Sadruddin, el 
director del improvisado campamento en Tayikistán. La comida es proporcionada por 
la población local. Los enfermos de fiebre tifoidea y la malaria permanecen tendidos, 
temblando en tiendas de campaña con una temperatura de más de 40 grados Celsius.

De Taloqan usamos un jeep para investigar si son ciertas las historias sobre el bombardeo 
de aldeas afganas por parte de tayikos y rusos desde el otro lado de la frontera. Durante 
doce horas manejamos a través del lecho seco de un río. Por la noche patrullamos a pie 
con algunos de los muyahidines locales. Todos permanecen en silencio. Por momentos, 
el territorio de Tayikistán está a simple vista. Los tayikos también deben poder ubicarnos. 
El humo se eleva desde el otro lado del río. Según los afganos, no sólo sus pueblos han 
sido atacados y sus cosechas quemadas, sino también pueblos de Tayikistán. Durante 
tres horas subimos a través de bordes rocosos. Se supone que debemos caminar al 
amparo de la noche, pero todos han olvidado que hay luna llena. Somos fáciles de 
distinguir contra las grandes piedras blancas. El muyahidín con quien camino señala 
algunas grietas y agujeros. “Cuando empiecen a disparar”, dice, “tendrá unos pocos 
segundos. Primero disparan balas trazadoras. Cuando las vea, déjese caer y ruede 
hacia una zanja o busque refugio trás piedras grandes”.

Buscando árabes

Justo en las afueras de Pul-e-Chomri hay un puesto de control del Hezb-e-Islami, aquí 
es donde tratamos de conseguir un guardaespaldas al día siguiente. Se sabe que el 
camino a la ciudad norteña de Kunduz y Taloqan es peligroso. Durante varios meses, 
ningún occidental se ha atrevido a venir aquí porque la zona es conocida como un 
santuario para los árabes que se preparan en los campos de entrenamiento para la 
yihad. No queremos correr riesgos innecesarios. Días antes, en el camino hacia Mazar, 
ya nos habían disparado y esa misma noche nos detuvieron milicianos de Dostam. Nos 
advirtieron.

El sol mañanero se filtra entre señoriales moreras a lo largo de la carretera hacie el puesto 
de Hezb-e-Islami. El Comandante Mamur nos muestra lo que una vez fue el club británico. 
Techos ornamentados de madera, asientos y sofás multicolores y paneles de cuero en 
las paredes con un relieve de juncos chinos y palmeras. No está mal para un puesto 
muyahidín, a pesar de que las baldosas están levantadas y todo posee un velo de polvo. 
Mamur nos consigue un guardaespaldas. Le dan una nota al joven que deberá mostrar 
en el siguiente puesto de control: es nuestro permiso de viaje. Cinco kilómetros adelante, 
por el camino, algunos viejos con barba están sentados trás sus ametralladoras a la 
sombra de una morera de gran tamaño. Desde una tienda de campaña improvisadas con 
cañas, dos muyahidines más jóvenes aparecen. Nuestro guardaespaldas les traspasa 
su responsabilidad. En el puesto de control siguiente nuestro permiso de viaje causa 
algunas inquietudes. Desde un pueblo cercano, hacen venir a alguien que sabe leer y 
escribir porque todos los guardias en el puesto son analfabetos. Entonces entienden, 
por fin, que pedimos protección. Dos hombres armados suben al frente, al asiento de 
pasajero. Nos explican que hay tantos ladrones que no quieren arriesgarse a perder sus 
caros rifles kalashnikov. Pero el camino está desierto. No hay ladrones, ni bandidos, ni 
árabes. Probablemente son los ladrones quienes ahora nos acompañan.
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12 13“La reducción de fondos de la CIA provocó una lucha por las mejores tierras para opio entre los principales comandantes muyahidines. Mullah Akhundzada peleó extensas batallas con Hekmatyar para lograr el control de los campos de amapola al norte de Helmand, 
durante 1988 y 1989.” [Alfred McCoy, La política de la heroína] 



14 15Niños de Jod-e-Maiwand. Kabul, 1996.



16 17Soldados victoriosos de Ahmed Shah Massoud Jamiaat-e Islami aseguran Karte Seh y saquean, violan y asesinan en el proceso, después de haber eliminado a los soldados chiítas rivales del Hezb-e-Wahadat, Kabul 1995.



18 19Tanque del gobierno muyahidin bombardea la primera línea de talibanes. Kabul, 1996.



20 21Moharram, hombres de la minoría chií en Kabul recuerdan la muerte de Hussein, el nieto del profeta Mahoma. Con los azotes, tratan de provocarse el mismo sufrimiento de Hussein. Kabul, 1996.



22 23Entre 1992 y 1996, cuando los talibanes tomaron el control de Kabul, se enfrentaron distintas facciones muyahidines por el control de la capital y practicaron limpiezas étnicas. Jod-e-Maiwand, en Kabul fue reducida a escombros en 1994 después de que Abdul Rashid 
Dostam, líder de una facción de Uzbekistán, se separó del gobierno de Kabul y envió sus aviones de combate a bombardear la capital. Se alió al Hezb-e-Islami del ex primer ministro Gulbuddin Hekmatyar, quien se había separado del gobierno central un año antes y ahora 
era responsable de ataques diarios con cohetes sobre el centro de la ciudad. Kabul, 1996.



24 25Desfile militar del Día de la Independencia, 19 de agosto de 1995. Cada año, los afganos celebran su independencia tan duramente ganada, no contra los soviéticos, sino contra los británicos con quienes lucharon tres guerras. Kabul, 1995.



26 27Familias que huyen de los combates en el suroeste de Kabul, 1995.



28 29Kabuli a la espera de distribución de alimentos por parte del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) durante el asedio de Kabul por los talibanes. Kabul, 1996.



30 31Limpieza étnica en el suroeste de Kabul, 1995.



32 33En 1996, Al Qaeda asume el control de Ariana Airlines, la aerolínea nacional de Afganistán, para usarla en su red de comercio ilegal. Los aviones son utilizados para transportar drogas, armas, oro y personal, principalmente entre Afganistán, los Emiratos Árabes Unidos y 
Pakistán. “Grandes cantidades de drogas” vuelan desde Kandahar a Sharjah, y grandes cantidades de armas vuelan de regreso a Afganistán. [Los Angeles Times, 11 / 18 / 2001]



34 35Campamento de Verano Chernigiv, Ucrania 2005 

“Yo lo veo filosóficamente”, dice. “He estado pensando en lo que puede pasar si 

me contagio del virus. He observado que volverse VIH positivo es a menudo un 

punto de inflexión. La gente cambia su vida y a menudo se 
concentran en otras cosas con nuevos bríos. Sé que en un 

momento así, yo también tendría un cambio positivo. Volverte VIH positivo no es un 

problema en sí mismo. Depende cómo vives con eso”. Sveta (20) 
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Ida a nadar en el río Desna durante un 
campamento de verano para personas que 
viven con VIH / SIDA. La mayoría de la gente 
todavía se infecta por inyectarse droga con 
agujas o jeringas infectadas. 
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Maggie (13) nunca ha conocido a su padre. Ella 
vivía en la playa con su madre y otras personas 
sin hogar hasta que su madre enfermó y murió 
de sida. Ahora Maggie vive en un refugio para 
niños o con su tía. 
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Anna Khyshova (35).
Dice que está en la última fase del VIH, después 
de eso ella desarrollará el SIDA. “Hace cinco 
años muchos familiares murieron, mi padre, 
madre, bisabuela y mi hermano de seis años, 
todos de tuberculosis. Sergei, mi marido, murió 
por abusar de las drogas. Tuvo un ataque al 
corazón cuando tenía sólo treinta años “. Su 
abuela de 83 se ocupa de la hija de Anna, 
Larissa . Todas las noches Larissa se acerca a 
la casa de su madre para ver si necesita algo.

La casa de Anna Khyshova.
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Campamento de verano en Chernigev: Andrei 
Kozinec (27) con su novia, Irina Lipanova 
(18). Andrei es VIH positivo, Irina no está 
infectado. Ella trabaja como voluntaria para una 
organización de ayuda a personas que viven 
con el VIH / SIDA. “Algunos de mis amigos son 
VIH positivos. Se enfrentan a muchos prejuicios. 
Así que muchas personas en Ucrania se ven 
afectados, pero en nuestra escuela nunca fue 
siquiera mencionado.”

Igor Potapov (36) ha consumido “de todo”, 
dice: “Speed, cocaína, heroína, LSD”. Hace 
dos años, Igor fue diagnosticado con VIH.
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Natalya Vardieva (29) descubrió que estaba 
infectada con VIH hace sólo cuatro meses y 
dice que no sabe cómo. Su hijo Gleb de una 
relación anterior no está enfermo y su esposo 
Ilya (39), con quien ha vivido durante diez 
años, tampoco está infectado. “Al principio 
tenía miedo de decírselo, pero él ha sido muy 
comprensivo. Él dijo: algunas personas tienen 
diabetes o asma y tengo que vivir con esto”, 
dice Natalia. Se acaba de mudar a las afueras 
de Odessa. El patio está sombreado por vides. 
“Esto es lo que he soñado toda mi vida”, dice 
Natalia.
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Campamento de verano para niños sin hogar en 
Lesky fuera de Odessa. Muchos adolescentes 
han estado viviendo durante años a lo salvaje. 
Sobreviven mendigando y prostituyéndose. Un 
estudio a pequeña escala entre los niños de 
la calle en Odesa sugiere que el 40% puede 
ser VIH positivo. No ha sido posible hacer 
una investigación concluyente pues la ley de 
Ucrania prohíbe pruebas a menores sin el 
consentimiento de sus padres o tutores. 
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49Ucrania 2007/2009

Justo en la frontera de la Unión Europea, la epidemia de HIV en Ucrania se está saliendo 

de control pues ya hay más de medio millón de personas infectadas en una población 

de un poco más de 46 millones. Hoy en día uno de cada 66 adultos 
se hace pruebas para saber si es HIV positivo, lo cual es más 

que en cualquier otro lugar de Europa. El gobierno de Ucrania ha registrado hasta ahora, 

97,000 personas con HIV, aunque según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 

realidad el número de personas infectadas llega al medio millón.
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El club nocturno en el Bulevar Arcadia, el área de entretenimiento más concurrida en Odesa, cada día cuenta con más turistas que vienen de toda Europa. Muchas jovencitas y mujeres trabajan como prostitutas en este bulevar a falta de otro trabajo pagado.50 51



Julia y su madre Vlada se acaban de inyectar droga. Vlada es HIV positiva. Julia no se ha hecho la prueba. Kiev 2007.52 53



Julia y su madre Vladimira mezclaron drogas y llenaron jeringas. Con sus amigos/clientes Lena y Sergei riñen sobre quien obtiene exactamente qué cantidad de droga, después usan un cóctel de heroína juntos. Kiev 2005.54 55
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Cerca de la ventana en el departamento de sus amigos, Lena está intentando encontrarse una vena para inyectarse un cóctel de drogas. Muchos adictos mezclan opiáceos y otras drogas en combinaciones y cantidades peligrosas. Kiev 2005.58 59
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Playa Arcadia 2009.62 63



Julia y Vlada escuchan en la puerta. ¿Será un cliente o amigo que quiera compartir drogas o será la policía? Kiev 2007.64 65



Según ONUSIDA, Ucrania es “un vívido ejemplo de cuan velozmente la epidemia de HIV se puede trasladar de la población de alto riesgo a la población en general”. Además de los consumidores de droga, sexoservidores y hombres homosexuales, las mujeres 
heterosexuales jóvenes también enfrentan un riesgo 65 % mayor. La epidemia se encuentra en un punto crítico. Kiev 2007.
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Entre 1999 y 2003 solamente el 14% de los casos nuevos se debía a transmisiones heterosexuales, en 2007 este porcentaje se disparó al 37% con una mayoría de mujeres en la cúspide de sus años reproductivos.68 69



Las mujeres esperan por sus clientes a lo largo de esta calle. La industria del sexo sigue creciendo en Ucrania. Calle Rozumovska, Odessa 2007.70 71



72 73Masha, Odesa, Ucrania 2005

Su esposo murió acostado junto a ella. “Y luego un mes más tarde un amigo mío 

también murió aquí cuando tuvo una sobredosis con mi heroína”, agrega. Masha niega 

seguir tomando drogas y Natalia no intenta discutir. “Tenemos que llevarla a la clinica de 

SIDA. Tiene muchas heridas y quemaduras pequeñas que no sanan. Estos son 
los primeros síntomas de enfermedades oportunistas”. 

Después de mucho hablar y persuadir, Masha finalmente accede a ir. Sólo al salir del 

departamento se hace evidente lo agotada, poco sana, flaca y descuidada que está. Los 

peatones la evitan, se alejan de ella. “No me importa lo que piensen de mí”, bruscamente 

se encoge de hombros.

La expedición a la clínica no tiene un resultado directo. Primero Masha necesita dejar 

las drogas porque el tratamiento con antirretrovirales requiere de disciplina y regularidad. 

El doctor no puede remitirla a la terapia de reemplazo para ayudarla a dejar las drogas 

porque hay listas de espera y el turno disponible para Marsha implica por lo 
menos seis meses de espera. Después de dejar Ucrania, recibimos un 

correo electrónico de Natalya. A Masha la encontraron muerta en su cama seis semanas 

después de su visita a la clínica de SIDA, antes de que su tratamiento pudiera siquiera 

comenzar.

Junto con la enfermera Natalya, vamos a ver a su antigua vecina Masha. A Natalya le 

habían advertido que a Masha, HIV positiva y adicta, no le estaba yendo bien. Durante 

minutos Nataly sigue tocando la pesada puerta del departamento hasta que una voz 

enojada responde. Las llaves giran y aparecen una rubia y enredada cabellera, y dos ojos 

suspicaces en la puerta. Cuando Masha reconoce a su antigua vecina grita y abraza a 

Natalya. 

Hay varias fotos de un hombre joven; en dos fotos aparece Masha en tiempos mejores. 

Aniñada y joven con un vestido de tirantes de espagueti y un pequeño ramo de flores 

en su mano, está parada junto al hombre al que mira y sonríe y del que, obviamente, 

está enamorada. “Una noche nos fuimos a dormir y cuando 
desperté estaba sola”, dice Marsha enigmáticamente. En la cocina habla 

sobre su vida en los últimos meses. Dos veces ha sido víctima de violencia brutal. Fue 

violada por una pandilla cuando alguien la llevó a su departamento, “y una vez me 

dio aventón un conductor de camiones. Me dijo que ya terminaba su turno y que me 

llevaría a casa”. El conductor también la violó y luego le dio una paliza. Masha habla muy 

despacio y arrastra las palabras. Es apenas coherente y sólo poco a poco la historia 

sale. “Creo que es por las palizas”, ella dice: “ Me golpeó muy fuerte con sus puños en 

la cabeza”. Natalya aprieta los músculos de la cara. Pequeñas cucarachas reptan por 

el papel tapiz y el departamento es un desorden con montones amorfos de ropa sucia, 

pilas de libros, revistas, cds.
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Fotografía de bodas de Maria (Masha) 
Hrustaleva-Pokalchuk. Su marido murió junto a 
ella cuando ella estaba dormida. Poco después 
de eso, un amigo de Marsha murió en su 
departamento: “tuvo una sobredosis con mi 
heroína”. Kiev 2005.
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78 79Seis semanas después, se encontró a Masha acostada en su cama donde murió por causas desconocidas. 
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83Kosovo 1998 / 2008

Los cuerpos de policía de tres países de Europa Occidental, así como la Europol, la 

Oficina Europea de Policía, están investigando cada uno por su cuenta una creciente 

fuente de evidencia de que el Ejército de Liberación de Kosovo 
(KLA) está financiado con dinero de drogas. Y el 24 de marzo 

de 1999, el London Times reportó que “La Europol... está preparando un reporte para 

los ministros del interior y de justicia sobre una conexión entre el KLA y narcopandillas 

albanesas”.  [London Times, 3/24/1999]
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Los soldados del KLA, el Ejército de Liberación de Kosovo. “En 1998, la Policía Federal Alemana congeló dos cuentas bancarias de la organización “Kosovo Unido” en un banco de Dusseldorf después de haber descubierto depósitos que daban un total de varios cientos 
de miles de dólares provenientes de un convicto tráficante de drogas kosovar. Según, por lo menos un reporte publicado, Bujar Bukoshi, primer ministro del gobierno ilegal en exilio de Kosovo, controlaba las cuentas”. [Mother Jones, Heroin Heroes 2000]
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En la guerra de pandillas, volaron un restaurante en Pristina, Pristina 2008.86 87



Mujer serbia con una fotografía de su marido desaparecido después de que la minoría serbia fue atacada en Kosovo, Yugoslavia 1998.88 89



Hombres desempleados esperan el trabajo a jornal. Esperan en el helado invierno, deseando que cualquier contratista los recoja. Pristina 2008.90 91



La policía de las Naciones Unidas allanaron una casa en Pristina, Kosovo, rentada por El Comité de Ayuda Conjunta Saudí (SJRC). Wael Hamza Julaidan, uno de los fundadores de Al Qaeda, rentó esta casa y se descubrió que era una casa de seguridad de Al Qaeda. Poco 
después del allanamiento, la BBC reporta que los Estados Unidos mandaron a la policía de las Naciones Unidas un documento secreto en el cual les pedía que vigilaran a quienes tuvieran relación con la casa. Declara que Julaidan es un socio de Osama bin Laden y que lo 
ayudó a “trasladar dinero y hombres a y desde los Balcanes”. [BBC, 4/3/2000]
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94 95Mujeres serbias recordando a las víctimas de violencia étnica cerca de un monumento en Mitrovica. Mitrovica, ciudad al norte de Kosovo, se divide en dos partes a lo largo del Río Ibar. En la mitad del Norte predominan los habitantes serbios mientras que en la mitad del sur 
predominan los albaneses. Mitrovica 2008.



Conmemoración en 1998 de la Batalla de Kosovo Polje ( Campo de los Mirlos) de 1389. La batalla es un punto central en la Historia de Serbia, y es visto como algo significativo para el regreso militante del nacionalismo serbio durante la desintegración de Yugoslavia 
después del discurso convocador de Slobodan Milosevic al principio de la guerra.  Kosovo 1998.

96 97



El dinero de drogas se lava a través de bienes raíces, gasolineras, centros comerciales y hoteles de Kosovo, especialmente en el área alrededor de Gjilan y Ferizaj. Kosovo 2008.98 99



Camión KFOR. Kosovo 2008.100 101



El Director de la Dirección contra el Crimen Organizado en Kosovo, Fatos Haziri: “Mitrovica es un hoyo negro. Después de la independencia había dos puntos de frontera donde había combates y que fueron completamente destruidos por grupos criminales. No estaba 
permitido siquiera mandar a un policía fronterizo o agentes aduanales. Desafortunadamente tenemos 38 kilómetros de frontera que nunca controlamos”.
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105Kirguizistán 2009

Osh es el lugar de escala para traficar más hacia el norte y por derecho propio es 

una ciudad con adicciones significativas de drogas. El flujo de heroína a 
través de Kirguizistán hace que Osh sea una de las capitales del mundo 

en el tráfico de heroína.

[Jacob Townsend: La Logistica del Tráfico de Opiáceos en Tayikistán, Kirguizistán y Kazajistán, China y Eurasia Foro Trimestral, 

Volumen 4, No. 1, 2006] 
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Dos niñas uzbekas, Gulnara y Ferangiz 
quienes trabajan en el sauna de Jetigen como 
sexoservidoras. Osh, 2009. 
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Abdullah y su nueva novia que se mudó a 
la casa de los padres de Abdullah dos días 
después de haberlo conocido. Recientemente, 
Abdullah resultó VIH positivo. Todavía usa 
heroína.

Vestidor donde las niñas esperan a sus clientes. 
Al final del pasillo los clientes están esperando 
en fila a que llegue su turno. Las niñas dicen 
que esto es común el viernes en la noche.
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Negora, una de las niñas uzbekas trabajando 
en el sauna de Jetigen.



112 113Osh, Kirguizistán 2009

La carretera M 41 entre Osh y Biskek es una de las principales rutas de tráfico a lo 

largo de Kirguizistán. Según la Agencia Nacional de Control de Drogas hay aumento 

considerable en la cantidad de drogas que entran al país. Alrededor de doce 
toneladas de contrabando se confiscaron durante los 
primeros cuatro meses del 2009, la misma cantidad que se confiscó 

durante todo el año 2008.



114 115Autopista M41 entre Osh y Biskek.



116 117Hombre borracho desmayado. El alto índice de desempleo y múltiples problemas sociales en Kirguizistán proporcionan tierra fértil para el comercio de drogas. Osh 2009.
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120 121Prisión de Biskek. Reunión de prisioneros infectados con VIH. 
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124 125El número de drogadictos registrados en Kirguizistán se ha duplicado de 4479 casos en el 2000 a 8464 casos en el 2007, según las estadísticas de la UNODC. 



126 127Susamyr.
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134 135Dentro del Sauna de Nirvana, Biskek 2009.



136 137Muchos presos no quieren entrar al programa de mantenimiento con metadona o no califican para entrar. Siguen usando heroína mientras están en prisión e intercambian sus jeringas en el programa de intercambio de jeringas. Debido a las luchas territoriales entre las 
pandillas competidoras que tratan de controlar el suministro en la prisión, hubo escasez de heroína. Como consecuencia de esto, muchos presos sufrían de síndrome de abstinencia.
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140 141El mercado semanal de ganado en Osh atrae a grandes multitudes que vienen de todo el distrito. Los sexoservidores recogen clientes aquí.



142 143Los sexoservidores están intentando recoger clientes. Se estima que hay 800 prostitutas en esta ciudad de tránsito muy importante para el comercio de heroína, muchas fueron traficadas desde Uzbekistan. Osh 2009.
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El número de drogadictos registrados en Kirguizistán se ha duplicado de 

4479 casos en el 2000 a 8464 casos en el 2007, según las estadísticas de la UNODC. 

Entre febrero del 2008 y febrero del 2009 el número de personas infectadas 

con VIH se ha casi duplicado de 1 por cada 100,000 a 1.9 de acuerdo con El 

Comité Nacional de Estadísticas de Kirguizistán.  

Prisión, Biskek 2009146



149

Sergey de 48 años ha venido desde Biskek 
para preguntarle al director sobre el programa 
de narcología con Vitaly. Ambos quieren unirse 
al programa de mantenimiento con metadona, 
porque, por alguna razón, hay una grave 
escasez de heroína en prisión. Normalmente 
la heroína está disponible en prisión, quizá 
con dificultad para obtenerla, pero ahora los 
presos y el personal dicen que él se interrumpió 
completamente el suministro. Piensan que las 
dos pandillas rivales están en guerra. Muchos 
prisioneros que dependen del opiáceo están 
desesperados.
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Ulugbek de 26 años, de Osh, todavía usa 
heroína pero ahora intercambia agujas usadas 
por nuevas para limitar el riesgo de infecciones. 
Intentó usar metadona pero desistió: “Quedé 
muy flaco y enfermo. Los huesos me dolían 
mucho y perdí mucho peso”. Ulugbek viene de 
una familia de cuatro hermanos y una hermana, 
uno de sus hermanos también usa heroína y 
ahora está en la misma prisión. 
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Bahador de 36 años, de Osh, resultó VIH 
positivo en 2003. Está cumpliendo una 
condena de dieciocho años por bandidaje y 
fugarse de prisión. Sigue usando heroína y dice 
que sus doctores le dijeron que no cambiara a 
metadona porque tiene muchas enfermedades. 
Hace dos años, dice, no podía caminar a causa 
de las hemorroides. “No tengo el deseo de 
inyectarme heroína, pero el dolor me obliga a 
hacerlo”. 
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Igor de 30 años, de Biskek, ha estado con 
metadona por ocho meses. Se siente muy 
bien, mucho mejor que cuando usaba heroína. 
Cuando dejó la heroína se sentía muy mal con 
el dolor de riñones y de hígado. Después de 
dos meses, empezó a usarla de nuevo. Está 
contento de usar la metadona ahora. En la 
prisión es mucho más difícil obtener heroína 
que afuera. “La calidad es peor; necesitas el 
doble y pagas dos veces”, dice Igor. Con otros 
once años en prisión frente a él, ha optado por 
el programa de mantenimiento con metadona.
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Dilshad de 27 años, de Osh, HIV positivo desde 
el 2005, está en el programa de mantenimiento 
con metadona para librarse de su adicción a la 
heroína. Empezó con 70 miligramos y ahora ha 
disminuido a 30. Quizá pronto pueda regresar a 
Osh y prepararse para su esperada liberación. 
Dilshad es peluquero y todos los días tiene 
tres o cuatro presos que acuden a él para que 
les corte el pelo. Cuando salga, quiere una 
vida normal con un trabajo remunerado de 
peluquero.
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Alexej de 28 años, de Tokmak, ha estado en 
prisión por seis años y medio. Cuando tenía 
17 entró a la casa de un vecino para robar su 
reproductor de audio, “porque quería escuchar 
música”, dice Alexej. Obtuvo el perdón en 
el centro de detención juvenil pero dice que 
lo “incriminaron” con un cargo de asesinato 
después de su liberación. En su pueblo natal, 
su hermano mayor era una “autoridad”, era un 
líder traficando drogas, pero Alexej comenzó a 
asistir a la iglesia Cristiana en prisión y ahora 
ayuda al sacerdote tanto como puede.
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160 161Aksion Plus, Tirania, Albania 2008

Algunas de estas reacciones se basaron en mitos acerca de la metadona que 

han escuchado de sus compañeros. “La metadona es peor que la 
heroína, hay un alto riesgo para los que la usan por un tiempo prolongado, la 

metadona daña el corazón y los huesos, los que usan metadona se pueden serntir 

peor”.
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Besjana de 24 no quiere que la reconozcan. 
Está pasando por el programa de 
mantenimiento con metadona y lentamente 
está reduciendo su dosis diaria. Como muchos 
otros en el programa, teme a que llegue el día 
en que tenga que dejar también la metadona. 
El síndrome de abstinencia de la metadona es 
peor al de la heroína, eso dicen Besjana y los 
otros miembros del programa.
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El jardín de Aksion Plus, una organización 
no gubernamental que tiene un programa 
de sustitución de heroína para ayudar a los 
albaneses adictos. Desde mediados de los 
noventa la heroína afgana ha inundado los 
Balcanes con mucha de la heroína que pasa 
por Albania, Kosovo y Macedonia en su 
trayecto  hacia Europa Occidental.
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Para financiar su adicción, Armand solía pedir 
limosna en las calles junto con su abuela ciega. 
Tan pronto como juntaba suficiente para una 
dosis de heroína, Armando se apresuraba para 
obtener su dosis, casi siempre olvidándose 
de su abuela. Hoy en día, los encargados de 
las tiendas locales conocen a la abuela de 
Armand y la llevan a su casa cuando Armand 
desaparece para ir por una inyección de 
heroína.
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Las piernas de Armand están muy dañadas 
por las inyecciones de heroína. Trata de dejar el 
hábito de usar heroína y ha iniciado el programa 
de mantenimiento con metadona.



170 171

Una madre acompaña a su hijo adicto para 
asegurarse de que tome su dosis diaria de 
metadona. El jardín de Aksion Plus, una 
organización no gubernamental que tiene 
un programa de sustitución de heroína para 
ayudar a los albaneses adictos.



173Albania 2008

“Los grupos de crimen organizado en Albania son organizaciones híbridas, generalmente involucradas tanto en 

actividades criminales de naturaleza organizada como en actividades políticas, principalmente en lo concerniente 

a Kosovo. Hay evidencia de que las actividades criminales y 
políticas están profundamente entrelazadas”, dice el Asistente 

del Director de la Interpol, Ralph Mutschke al testificar ante el Congreso en Diciembre del 2000. Mutschke también 

dijo que hay fuerte evidencia de que Bin Laden está involucrado en financiar y organizar la actividad criminal a 

través de vínculos con la mafia albanesa y la KLA (ver principios de 1999).

 [Congreso de los Estados Unidos (US), 12/13/2000]
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174 175 “Uno puede comprar un kilo de heroína de muy buena calidad desde 12000 a 13000 euros. ¿Mi salario? Un oficial de nivel medio a bajo gana 300 euros al mes. En mi rango gano un poquito más”, Entrevista con el autor, Tirana 2008.



176 177Operación secreta de la fuerza antinarcóticos, siguiendo a un sospechoso. Tirana 2008.
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180 181La frontera Macedonia-Albania. En el lado albanés de las fronteras, una unidad especial de fuerzas fronterizas patrulla las colinas pasando por alto el Lago Ohrid. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, estima que pasan 100,000 kilos de heroína 
a través de Macedonia, Albania y Kosovo cada año.



182 183Patrullaje marino con las fuerzas antinarcóticos, hacia la costa de Vlore. La inmigración albanesa y la policía fronteriza también llevan a cabo patrullajes marinos a lo largo de los 258 kilómetros de la costa y además cubren 70 kilómetros terrestres de la frontera con Grecia. 
El cruce de esta parte de Albania tiene muy mala fama por el transporte de drogas, armas y el tráfico de personas desde los Balcanes hasta Italia, Suiza y Holanda. Una moratoria de navegación de las lanchas motoras fue exitosa hasta 2009 y la cantidad de heroína 
confiscada disminuyó notablemente, pero al principio del 2009 la moratoria se quitó nuevamente.



184 185La parte estimada de la economía ilegal en PIB en 2003 en Albania fue del 35%.



186 187Después de 14 horas en la carretera acosando a los traficantes de drogas sospechosos, corriendo a lo largo de carreteras secundarias en las montañas, los oficiales albaneses se acercan a su objetivo y deciden parar dos coches. Tres sospechosos son arrestados.



188 189Los pasajeros del transbordador a Italia fueron revisados por la policía antinarcóticos antes de abordar. Durres 2008.



190 191“Los grupos étnicos de criminales albaneses, según se informa, son responsables de una gran parte de la distribución total de heroína en Europa”... “Los grupos étnicos de criminales albaneses representan una importante amenaza para los Estados Unidos debido a su 
participación en el tráfico de drogas, tráfico de personas y lavado de dinero”. [Consejo de Europa 2005]



192 193 “Los contrabandistas de drogas albaneses juegan un papel importante en el financiamiento de la fabricación de armas musulmanas en Bosnia, Croacia, Kosovo y Macedonia. Además de las armas ligeras y ametralladoras, los tratos de armas criminales incluyen misiles y 
helicópteros tierra-tierra”. [Independent, 12/10/1993; San Francisco Chronicle, 6/10/1994]



194 195Una unidad especial de la dirección contra el crimen organizado en Albania inspecciona los contenidos de un coche. Después de 14 horas en la carretera acosando a los traficantes de drogas sospechosos, corriendo a lo largo de carreteras secundarias en las montañas, 
los oficiales albaneses se acercan a su objetivo y deciden parar dos coches. Tres sospechosos son arrestados. Los carros se inspeccionan en la bódega de vehículos confiscados, pero solamente unos cuantos gramos de heroína se encontraron en la primera inspección. 
Dos días después se incendia el estacionamiento con cientos de vehículos confiscados; se sospecha que fue un incendio provocado. 



196 197Seiti, Tirana, Albania 2008

 “Los vecinos vinieron a mi casa y dijeron “está muerto”. Pero mi mamá nunca se dio por 

vencida y me estuvo echando agua y después, al final, recuperé el sentido.”

“Otra vez me atrapó la policía antidrogas y me dieron una terrible palizas y después me 

dejaron debajo de un puente. Entonces tuve una sobredosis. Mi tía me fue a buscar, 

me encontró y me llevó a casa. Después me trajo a un lugar donde alguien pudiera 

cuidarme. Esa sobredosis la tomé deliberadamente; estaba agobiado por todo y sentía 

mucho dolor. Estaba usando la aguja número cinco. Mis piernas estaban muy hinchadas 

y una estaba muy infectada. Los doctores dijeron que tenían que amputarme la pierna y 

que había perdido mucho peso.”

“Junto con mi esposa vivo en casa de la madre de mi esposa. Nos casamos 
hace un año. Ya era un adicto a las drogas cuando me casé. Mi esposa no usa 

drogas. Ella es la que me está ayudando y me dice que no lo haga.”

“Empecé a inyectarme en el cuello. Tres o cuatro veces intenté detenerme antes. El 

problema empieza una vez que el tratamiento termina y tus amigos siguen ahí. Usan 

drogan y eso es realmente difícil”.

La aguja no. 5 

“Tengo quince años ahora y tenía ocho cuando empecé. Me dieron un cigarro y fue 

dulce para mi boca. Me gustó y me dijeron “si quieres más, te damos más” y fue así 

como empecé. La persona que me lo dio me preguntó “cuánto dinero tienes” y le dije 

tengo 500 y se los di. Después de que lo fumé, me sentí mal y tuve que vomitar pero me 

engañó fácilmente esa sensación dulce. Era un niño.”

“Usaba alrededor de 3ml de heroína al día. Me la inyectaba así que necesitaba 3 x 

1 gramos al día. Es mucho, pero mi cuerpo estaba acostumbrado a eso. Hay 
diferentes tipos de heroína. Estaba usando las que eran buenas para 

mi cuerpo. También hay las que son malas; depende de cómo afecten a tu cuerpo. La 

de calidad roja es la que yo uso, es buena para mí. En mi opinión, entre más fuerte sea 

la droga, mejor. Así no necesitas mucha de la fuerte o tendrás una sobredosis. También 

uso hash y marihuana.”

 “Armand y yo somos amigos e inclusive amigos de drogas. Esto significa que nos 

ayudamos mutuamente a encontrar drogas y que nunca nos hemos abandonado cuando 

uno de los dos siente dolor. Conseguir drogas es realmente sencillo. Ellos conocen a 

quienes usan droga. Vienen a ti. Es realmente necesario usar heroína en la mañana 

si no tu cuerpo no puede hacer nada. Tienes que hacer lo que sea necesario, hasta 

robar motos y lo que sea. Un año después de que empecé, yo me estaba inyectando la 

heroína. Una vez hasta tuve una muerte clínica; eso fue el mes pasado.”



198 199Seiti de 15 años y su esposa Miranda, de 14 años. Tirana 2008.
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204 205La familia de Seid Hajdari de 15 años. Su hermana Lucía de 13 años está enferma y no ha podido levantarse en las últimas dos semanas. Se niega a comer y beber y está muy débil. Seid es adicto a la heroína y forma parte del programa de mantenimiento con metadona. 
La familia vive en un cobertizo para herramientas sin calefacción o agua corriente. Recolectan latas y botellas y las venden a la industria de reciclaje. 
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