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Puntual como cada año, la Dirección Central para los Servicios Antidroga presenta el 
Informe Anual 2014 que resume la actividad y el resultado de la actuación policial en 
la lucha contra  el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.
Aunque la situación que se desprende de los datos del año 2014 es similar a la de los 
años anteriores, es oportuno destacar  algunos elementos importantes. 
En el 2014, las incautaciones de cannabis - de hachís en particular - han aumentado 
significativamente con respecto a 2013 (+211,29%) confirmando así el esfuerzo de 
las Fuerzas Policiales en la lucha al narcotráfico y sus capacidades para  evitar que 
ingentes cantidades de droga invadan los mercados ilegales de consumo. Sin embargo, 
se observa que a pesar del dato sorprendente, que supondría un decrecimiento en los 
niveles de consumo, en términos generales éstos han quedado invariados. De hecho, 
este récord de excedencia se debe a la incautación de 70 toneladas, no destinada al 
mercado italiano, que se produjo durante dos operativos navales en el Mediterráneo. 
Frente a estos resultados positivos registrados en el 2014, el número de operativos 
antidroga mostraron un decrecimiento del 11,47% con respecto al 2013. Esto podría 
explicarse por los continuos  cambios normativos en materia de estupefacientes sobre 
todo en lo tocante al marco sancionador penal y administrativo que disciplina la 
actuación policial. Esta repentina evolución en la disciplina normativa puede que haya 
necesitado de una fase de ajuste, sobre todo  en el ámbito de la acción policial contra 
el microtráfico, tal y como sucedió en el 2006 con la entrada en vigor de la Ley “Fini-
Giovannardi”.
Después de analizar las principales operaciones antidroga realizadas en el 2014 se 
evidencian algunos  rasgos comunes que caracterizan el narcotráfico en Italia.
Recurre en casi todas las investigaciones el fenómeno del “politráfico” por lo que los 
narcotraficantes no sólo comercializan un tipo de droga sino que seleccionan, caso 
por caso, la droga que introducen en el mercado ilegal según la disponibilidad de la 
sustancia y la rentabilidad del negocio. 
No obstante las rutas del tráfico han quedado invariadas, recientemente ha cobrado 
importancia el corredor para introducir la droga en Italia desde los países de Europa 
del Norte, en particular desde los Países Bajos y Alemania.
El análisis de los grupos criminales organizados que se dedican al narcotráfico 
confirma, un vez más, el liderazgo absoluto de la ‘Ndrangheta calabresa en el tráfico 
y la comercialización, a nivel mundial de la cocaína y en el control de instalaciones 
portuarias importantes como Génoa y Gioia Tauro.
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En el 2014, la DCSA tuvo la posibilidad de reafirmar su papel a nivel internacional a 
través de eventos importantes como la XXXI Conferencia Internacional para el Control 
de Drogas (IDEC). La Conferencia, patrocinada por la Agencia Estadounidense 
Antidrogas (DEA), se llevó a cabo en Roma del 17 al 19 de junio 2014. Participaron 
unos 500 delegados en representación de 129 países; el Ministro del Interior, Angelino 
Alfano; el Jefe de la Policía, Director General de Seguridad Pública,  Alessandro 
Pansa; representantes de las instituciones del Estado y de la Magistratura; y numerosos 
expertos del sector de fama internacional. Tema de la Conferencia “La desarticulación 
de las estructuras financieras del narcotráfico. Los delegados que participaron en la 
Conferencia fueron recibidos en audiencia privada por el Santo Padre.
Durante el semestre de Presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea, la 
Dirección Central - frente a un recrudecimiento del tráfico de drogas por vía marítima 
- desarrolló una serie de acciones para promover la aprobación de un documento 
formal con un llamamiento a todos los Estados Miembros de la Unión Europea para 
firmar y/o ratificar el Acuerdo del Consejo de Europa relativo al tráfico ilícito por  
mar, hecho el 31 de enero de 1995 en Estrasburgo, para la aplicación del Artículo 17 
de la Convención de las Naciones Unidas  contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas de 1988. La iniciativa culminó con la presentación de un 
documento oficial para sensibilizar a los partners comunitarios, en ocasión de la 
reunión del Comité para la Seguridad Interna (COSI) que tuvo lugar en Bruselas el 10 
de noviembre 2014. 
Italia firmó pero no ratificó ni aplicó el citado Acuerdo. En este sentido, la iniciativa 
de la DCSA representó un paso importante para reanudar, 19 años después de la 
adhesión formal - el camino hacia la recepción de la norma en el ordenamiento interno, 
permitiendo al Consejo de Ministros aprobar el Proyecto de ley para su ratificación. 
Presentado a la Cámara para su tramitación en el mes de noviembre, el proyecto fue 
enviado a la Comisión competente para iniciar la fase de estudio.
Durante el semestre de Presidencia italiana, la Dirección Central para los Servicios 
Antidroga, en calidad de Co-presidente del Grupo Horizontal Droga - órgano 
interdisciplinar que coordina las actividades comunitarias en el campo de la prevención 
y lucha contra la difusión de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas - organizó 
la reunión periódica de Coordinadores Nacionales Antidroga conjuntamente con el 
Departamento para las Políticas Antidroga del Consejo de Ministros. En la conferencia, 
que tuvo lugar en Roma en la Escuela Superior de Policía, asistieron además 
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representantes del Consejo, de la Comisión Europea y de las principales Agencias 
internacionales encargadas de la lucha contra el narcotráfico en ámbito europeo.
Para su divulgación internacional, el presente informe está disponible en una memoria 
USB en sus versiones en italiano, español e inglés.

 IL DIRETTORE CENTRALE
Gen. D. CC Sabino Cavaliere
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IntroduccIón 
La lucha contra la delincuencia organizada involucrada 
en el tráfico de drogas a nivel internacional  enfrenta 
situaciones poliédricas caracterizadas por modalidades 
operativas y redes de articulación cada vez más 
complejas y por la creciente participación de grupos 
criminales organizados extranjeros que intervienen 
en todos los eslabones de la cadena delictiva del 
narcotráfico. La globalización de la actividad 
económica  y el aumento del comercio mundial 
de bienes y servicios, propició la infiltración de la 
delincuencia en la economía legal. Del análisis de los 
modus operandi, se evidencia una mayor propensión 
de las grandes organizaciones de narcotraficantes a la   
subcontratación o externalización de determinadas 
actividades a otros grupos criminales o, en algunos 
casos, a empresas legales que a menudo  prestan sus 
servicios  a favor de estos grupos sin tener conciencia 
de ello.   
Actualmente, estos grupos criminales no tienen una 
organización jerárquica. En muchos casos se trata 
de grupos con una organización reticular en la que 
las diferentes articulaciones o redes criminales, aún 
siendo integradas por grupos diferentes, interactúan 
de común acuerdo  con grupos macrocriminales 
heterogéneos para la realización de sus actividades 
ilícitas .  
Es por lo tanto oportuno desarrollar a nivel 
metodológico un análisis de los factores y un 
estudio de las relaciones que se producen entre los 
miembros de una organización o red  a fin de generar  
una información estructurada capaz de interpretar  
adecuadamente  fenómenos criminales complejos.

coordInacIón de las InvestIgacIones 
en la actuacIón polIcIal 
La necesidad de mejorar la utilización de los 
recursos humanos, financieros, tecnológicos y 
logísticos y de garantizar la incolumidad del personal 
policial, requiere una efectiva coordinación de las 
investigaciones. Este aspecto constituye un elemento 
clave para optimizar la eficacia policial y evitar 
interferencias y solapamientos en las  investigaciones 
que realizan las diferentes fuerzas policiales que 
operan en el país. 

En el 2014 durante esta actividad de coordinación, 
la DCSA detectó 594 convergencias investigativas 
(-16,34% respecto a 2013) 
Esta actividad se basa en:
- recopilación y análisis de la información  procedente 

de las Fuerzas Policiales referida a personas 
investigadas, conexiones entre las diferentes 
organizaciones criminales, modus operandi, 
dinámicas criminales y circuitos relacionales 
emergentes;

- información procedentes de las fuerzas policiales 
extranjeras;

- intercambio de información, incluso con la 
Autoridad Judicial competente, para definir la 
estrategia operativa y desarrollar nuevas líneas de 
acción y despliegue operativo;

En el desarrollo de esta actividad, la DCSA mantiene 
un constante intercambio de información a través de:
- las agregadurías policiales acreditadas en el 

extranjero ante las representaciones diplomáticas 
italianas;

- los correspondientes organismos extranjeros 
por medio de los respectivos Oficiales de Enlace 
acreditados en Italia;

- los canales de colaboración policial a nivel 
internacional.

La recopilación, clasificación y análisis de los datos  
sustenta el desarrollo de la investigación o lleva a 
otras investigaciones que sirven para enriquecer y 
completar los marcos investigativos que, a veces, 
puede dar lugar a una colaboración internacional 
- tanto policial como judicial - indispensable en la 
lucha contra el crimen organizado transnacional. 
Con la finalidad de evaluar,  valorizar y divulgar  
las  informaciones  y con el objeto de facilitar el 
intercambio de información y definir la estrategia 
operacional, la DCSA  organiza reuniones de 
coordinación entre las diferentes unidades policiales 
nacionales o extranjeras. En el 2014 fueron 30 las 
reuniones organizadas por la DCSA.
Este modelo,  reconocido y adoptado en el ámbito 
de otros organismos internacionales importantes 
(Europol, CARICC y otros) representa un factor de 
primaria  importancia para contrarrestar eficazmente 
el narcotráfico a escala ultranacional. 

11



La transnacionalidad del tráfico de drogas, 
aprovechando al máximo las posibilidades que 
ofrecen  nuevos sistemas de comunicación capaces 
de conjugar la demanda y la oferta no sólo de drogas 
sino también de todas aquellas actividades que 
giran alrededor del narcotráfico, impone métodos 
de investigación eficaces y tempestivos  capaces de 
enfrentar su vulnerabilidad debido a la asimetría de 
las normas nacionales y  métodos investigativos y a 
las diferencias culturales respecto al fenómeno. 
Con esta finalidad, la Dirección Central para los 
Servicios Antidroga mantiene y desarrolla las 
relaciones de colaboración  con los correspondientes 
órganos policiales extranjeros a través de la red de 
Agregados Policiales acreditados ante  las misiones  
diplomáticas de  los países que se encuentran en las 
regiones más afectadas por la producción y el tránsito 
de estupefacientes. De la misma manera, la DCSA 
colabora con los organismos policiales extranjeros 
a través de los Oficiales de Enlace extranjeros 
acreditados ante el Gobierno italiano.
La presencia de personal altamente calificado y 
especializado en el uso de equipos y tecnología a la 
vanguardia y el análisis operativo, indispensable para 
la  elaboración y evaluación ordenada y sistémica de 
la gran cantidad de datos, aseguran el  apoyo durante 
las investigaciones, sobre todo cuando se utilizan 
sistemas de investigación especial.

operacIones polIcIales
En el marco de la coordinación de la investigación 
policial, la actividad desarrollada por la DCSA en 
el 2014 llevó a la conclusión de 19.449 operaciones 
antidroga  de alcance   nacional e internacional.
Las convergencias investigativas detectadas por la 
DCSA, es decir el interés hacia un mismo contexto 
criminal por parte de diferentes órganos policiales 
y las consecuentes reuniones info-operativas 
permitieron racionalizar la utilización de los recursos 
y optimizar el intercambio de informaciones, con 
significativos beneficios en la planificación de las 
sucesivas estrategias operativas. 
 A continuación se describen algunas de las  principales 
operaciones en las que la DCSA, en el cumplimiento 
de sus funciones institucionales,  coordinó la actuación 
policial nacional e internacional contando con el 
apoyo de sus Agregados Policiales acreditados en las 
áreas más afectadas por el fenómeno del narcotráfico.
Dichas operaciones  serás descritas según el modus 
operandi utilizado por los narcotraficantes.
Transporte de drogas en el  interior del cuerpo humano. 
Body-packer (mula, correo, culero o swalloer), se 
define con este término a la persona  que introduce en 
su cuerpo - vía rectal, oral o vaginal – profilácticos, 
óvulos o dediles de droga. El uso de esta modalidad 
de contrabando es muy  frecuente  no obstante 
su vulnerabilidad. Las organizaciones criminales 
dedican particular atención en la preparación de los 
envoltorios y en el “entrenamiento” de las mulas. Sin 
embargo, la rotura de las cápsulas o dediles a veces 
puede causar la muerte de la mula, como sucedió en 
la Operación KWORRA.  Esta modalidad se utiliza  
generalmente para transportar cocaína y heroína 
aunque últimamente se han detectado casos en los que 
las  mulas transportaban hachís, como ocurrió durante 
la  Operación KAZA 2013. 
 
OPERACIÓN KWORRA
Esta operación policial, llevada a cabo por el Núcleo 
de Policía Tributaria de la Guardia di Finanza de 
Trento, inicia con la investigación de un grupo de 
nigerianos radicados en Trentino Alto Adigio que se 
encargaban de introducir cocaína en Italia por medio 
de mulas procedentes desde el Norte de Europa, 
principalmente de los Países Bajos y Alemania. 

Actividad 2013 2014 Variación
año anterior (%)

Convergencias investigativas 710 594 -16,34

Retraso incautación/detención
(Entrega controlada a nivel nacional) 41 25 -39,02

Retraso incautación/detención
(Entrega controlada a nivel 
internacional)

9 0 -100,00

Reuniones de coordinación en la DCSA 
o en el territorio nacional 48 18 -62,50

Reuniones de coordinación en el 
exterior 13 25 92,31

Comisiones Rogatorias Internacionales 
desde el exterior hacia Italia 4 4 -

Comisiones Rogatorias Internacionales 
desde Italia hacia el exterior 26 19 -26,92

Operaciones encubiertas 3 6 100,00

Operaciones antidroga en desarrollo 1.483 1.526 2,90

PRIMERA PARTE
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El modus operandi de la organización se logró 
establecer tras el análisis de la información policial y 
el monitoreo de las listas de pasajeros relativas a las 
rutas aéreas consideradas de alto riesgo. Esto llevó a 
identificar:
- los aeropuertos afectados mayormente por el 

tráfico: Casablanca (Marruecos); Málaga, Sevilla 
y Madrid (España); Milán-Malpensa y Bergamo-
Orio al Serio (Italia);

- los países  de origen de los correos y de los  
compradores (Marruecos, España, Rusia e Italia);

- las técnicas utilizadas para confeccionar y ocultar 
el estupefaciente (cápsulas/ediles – mulas);

- los sistemas de pago, a través de agencias 
especializadas de money transfer; y

- los números de teléfono utilizados por  los 
integrantes de la organización.

La actuación policial llevó a la detención de las mulas  
de nacionalidad española, marroquí y rusa y a la 
incautación de 5,906 kg  de hachís  en el Aeropuerto 
de Orio al Serio (Bergamo) y 1 kg de hachís en el 
aeropuerto de Milano-Malpensa (Varese). 

OPERACIÓN TURNOVER
En el año 2012, la Unidad Investigativa de la Jefatura 
de Perugia y el Servicio Central Operativo de la 
Polizia di Stato iniciaron esta investigación contra 
un grupo de etnia nigeriana involucrado en un vasto 
tráfico internacional de sustancias estupefacientes.
El grupo, compuesto por personajes de relieve 
internacional, controlaba el monopolio de la  
distribución al por mayor de la heroína y cocaína en 
el mercado clandestino local. Contaba con una red 
de ciudadanos originarios de Nigeria encargada de 
introducir el estupefaciente en Italia y con otros sujetos 
de etnia norafricana, que se encargaban principalmente 
de la venta al por menor del estupefaciente.
El grupo, que contaba con una amplia red de mulas  
presentes en varias regiones italianas entre las cuales 
Piamonte, Véneto, Liguria, Emilia Romaña, Marcas, 
Lacio, Campania y Sicilia, demostró tener una  
enorme capacidad de abastecer el mercado de Perugia 
con grandes cantidades de droga. 
La organización, que ofrecía droga de buena calidad a  
precios competitivos,  solía ocultarla en excavaciones 
situadas en zonas aisladas o confiarla a otros nigerianos 
integrados en el tejido social de la ciudad.  

En el marzo 2013  una mula nigeriana fue hallada 
muerta  en el cuarto de un hotel de Múnich. Según la 
policía alemana, la muerte se había producido por la 
rotura de una de las cápsulas con cocaína  que llevaba 
en el estómago. 
El Grupo Operativo Antidroga de la Guardia di 
Finanza de Trento, con la coordinación de la DCSA 
y el Comando General de la Guardia di Finanza 
desarrolló una investigación en  territorio italiano 
identificando una red de traficantes  y distribuidores de 
drogas integrada  principalmente por sujetos de origen 
africano que operaban en Lombardía y Trentino. 
El intercambio de informaciones entre las autoridades 
italianas y alemanas permitieron demostrar la 
existencia de una organización criminal liderada por 
un ciudadano de origen nigeriano, radicado en Holanda 
e identificar el sistema  utilizado para introducir el 
estupefaciente en Italia.
La operación  concluyó en octubre 2014 con 13 
órdenes de  prisión preventiva en establecimiento 
carcelario, 27  denuncias  ante la Autoridad Judicial 
de sujetos de origen norafricana y centroafricana, 4  
detenciones en flagrante delito  y la incautación de 16 
kg de hachís y 0,5 kg de cocaína. 

OPERACIÓN KAZA 2013
La investigación, realizada  por la Guardia di Finanza 
de Orio al Serio (BG), tenía como objetivo un grupo 
criminal dedicado a introducir hachís en Italia mediante 
la utilización de mulas y llevó a la identificación de 
algunos miembros de un grupo criminal activo en 
Marruecos, Península Ibérica e Italia.

EL  FENÓMENO CRIMINAL EN EL TRÁFICO DE DROGAS EN ITALIA
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Las escuchas telefónicas permitieron comprobar  que 
el grupo tenía contactos con otros grupos criminales 
nigerianos  activos a nivel internacional. En cuanto 
a la cocaína, los contactos eran principalmente con 
los países de América del Sur (Brasil, Venezuela 
y Ecuador) y con los países de Europa Occidental 
(Países Bajos y Reino Unido), donde la droga llegaba 
a bordo de contenedores  para ser luego introducida 
en Italia. 
Para el abastecimiento de la heroína, se detectaron 
frecuentes contactos entre los referentes de la 
organización y algunos pakistanís presentes tanto en 
Italia como en la región del Punjab en la frontera con 
Afganistán.
El número de mulas disponibles – rasgo típico de 
las organizaciones nigerianas - permitió definir 
la envergadura del grupo criminal a través de los 
contactos que éste mantenía con otros grupos 
presentes en Kenia, Suráfrica, Tanzania, Togo, Brasil, 
India, Pakistán, Tailandia, Alemania, Reino Unido, 
Países Bajos, Polonia y España, controlados por  la 
organización criminal asentada en Nigeria. 
La investigación policial logró delinear un mapa de 
las rutas aéreas que la organización utilizaba para 
introducir el estupefaciente en Italia:
- Burundi (Bujumbura) – Etiopia (Addis Abeba) – 

Italia (Roma;
- Uganda – Egipto (El Cairo) – Italia (Roma);
- Togo (Lomé) – Francia (París) – Italia (Roma);
-  Kenia (Nairobi) – Francia (París) – Italia (Pisa);
- Uuganda  (Entebbe) – Bélgica (Bruselas) – Italia 

(Milán);
- Francia (París) – Italia (Venecia);
- Reino Unido (Londres) – Suiza (Zurich) – Italia 

(Roma).
La organización criminal solía enviar  varias   mulas a 
bordo del mismo vuelo para diversificar el riesgo  en 
caso de que una de las mulas fuera detectada durante 
los controles en la frontera. 
La investigación policial se concluyó en el mes 
de mayo 2014 con la detención de diez mulas 
procedentes de diferentes países africanos (Camerún, 
Uganda, Burundi y Togo) y la incautación de 9 kg de 
heroína y cocaína. Se identificaron  y señalaron otros 
51 miembros de la red criminal  a las autoridades 
competentes extranjeras con la finalidad de realizar 

investigaciones paralelas sobre los miembros de  
los grupos criminales nigerianos presentes en los 
respectivos países. 

OPERACIÓN EASY DRUGS
La investigación, llevada a cabo por el Unidad 
Operativa Provincial de los Carabinieri de Milán, 
se inició en el mes de octubre 2013 contra un grupo 
criminal activo en el extranjero que contaba con una 
red de conexiones internacionales en varios países. 

www.buy-jwh.com 

www.smokeyschemsite.com 

www.herbsrepublic.com 

www.megachems.com MILANO 

www.sensearomatics.com 

www.poppers-shop.com 

www.am.hi.co.com 

OPERAZIONE 
E A S Y  D R U G S 

OPERACIÓN 
E A S Y   D R U G S

Suiza

Canadá

Reino Unido

Estados Unidos
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La organización criminal, capaz de comercializar 
consistentes cantidades de drogas sintéticas a través 
de sitios web (Ver cuadro explicativo 1) y enviarlas   
directamente al comprador por correo, publicaba 
anuncios para vender el estupefaciente y establecía 
contactos directos con los compradores.
Las transacciones ilegales generaron enormes flujos  
de dinero que la organización depositó en una cuenta 
bancaria en Malta a nombre de una empresa  con sede 
en las Islas Seychelles. 
Las investigaciones permitieron delinear una red de 
compradores y detener en Italia a los responsables en 
flagrante delito. Asimismo se incautaron catinonas 
sintéticas (800 gramos de Metilenedioxipirovalerona/
MDPV), 102,8 gramos de Pentadrona, 37,5 gramos 
de Pirovalerona  y 25 gramos de Metoxetamina, 
sustancia análoga a la Ketamina conocida por sus 
efectos alucinógenos.

OPERACIÓN FENICE 2011
La investigación policial, llevada a cabo por el 
Núcleo de Policía Tributaria de la Guardia di Finanza 
de Turín, se inició en el mes de febrero 2011 y tenía 
como blanco una organización de magrebíes  dedicada 
al tráfico internacional de drogas radicada  en las 
provincias de Turín y Alessandria. 
En el trascurso de la investigación se logró identificar 
a un sujeto de origen magrebí responsable del tráfico 
de hachís producido en Marruecos, (ver cuadro 
explicativo 2)
procedente de España y destinado principalmente al 
mercado de Turín.  
Los investigadores intervinieron 1.458,640 kg de 
hachís, 526,7 gramos de heroína y 7,480 kg de 
fenacetina (medicamento analgésico y antipirético) y 
detuvieron a varios miembros de la organización de 

nacionalidad marroquís (14), egipcia (1), española 
(2), rumana (1). Asimismo se incautaron 8 teléfonos 
móviles, 7 tarjetas telefónicas, 2 vehículos y 4.000 
euros.
Considerando el entramado de la organización 
criminal y sus proyecciones a nivel internacional 
se hizo necesario coordinar la investigación con las 
autoridades policiales de los países europeos por donde 
pasa el hachís que llega desde  Marruecos (España, 
Francia y Alemania), con el apoyo de los Agregados 
Policiales de la DCSA acreditados en Madrid y los 
Oficiales de Enlace de Francia y Alemania.

OPERACIÓN LUNA ROSSA 2013
La operación fue llevada a cabo por el Grupo 
Operativo de la Jefatura de Policía de Milán contra 
algunos sujetos supuestamente involucrados en un  
tráfico de drogas que operaban en Milán.
Las investigaciones se focalizaron en  un restaurante/
bar situado en la zona de Lorenteggio/Milán  en el que 
solían reunirse narcotraficantes marroquíes.
La organización se abastecía en Marruecos donde 
contaba con la ayuda de una persona que se encargaba  
de organizar la importación y el transporte del hachís 
y de la cocaína a Italia por medio de correos humanos 
de nacionalidad magrebí e italiana. 
Los investigadores intervinieron 150,50 kg de hachís y 
269 gramos de cocaína y detuvieron a tres marroquíes 
y a un español.

OPERACIÓN BUONGUSTAIO 2010
La investigación policial, llevada a cabo por el Grupo 
Operativo Antidroga de la Guardia di Finanza de 
Catanzaro, se inició en el 2010, tenía como blanco 

(Cuadro explicativo 2) 

Drogas blandas: una amenaza creciente
El tráfico de cannabis y derivados registró en el 2014 
un fuerte aumento respecto al año anterior(+124,85%). 
Las incautaciones de 113.157,287 kg de hachís y 
33.440,862 kg de marihuana evidencian un porcentaje 
de incremento del 211,29% y 15,39% respectivamente. 
Los enormes flujos de cannabis y derivados  presentes 
en el mercado italiano sugieren que existe una demanda 
en fuerte expansión  justificada, en gran parte, por la 
poca peligrosidad social percibida del cannabis  y sus 
derivados, definidos erróneamente  drogas blandas.  

(Cuadro explicativo 1) 

Drogas sintéticas y su comercialización en  Internet
La comercialización de drogas sintéticas por Internet es 
un fenómeno en continua expansión que se ve favorecido 
por el fácil acceso a Internet y el uso masivo de las redes 
sociales por parte de los jóvenes. Al mismo tiempo, 
se ha desarrollado una economía ilegal subterránea y 
sofisticada  que utiliza la Internet profunda, permitiendo 
conexiones anónimas entre usuarios diseminados en 
todo el mundo.
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las ‘Ndrinas calabresas MAZZAFERRO-SCALI de 
Marina Gioiosa Jonica , AQUINO de Rocella Jonica y 
IETTO-PIPICELLA-ZINGHINI de Careri San Luca, 
presumiblemente involucradas en la organización de 
un tráfico de cocaína entre América del Sur e Italia. 
Las investigaciones realizadas también a través 
de las escuchas telefónicas se llevaron a cabo  
contemporáneamente en otros países europeos 
(España, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, 
Portugal, Suiza y Montenegro) y de América del Sur 
(Colombia y Brasil). La excelente colaboración con 
las respectivas autoridades policiales se concretizó 
con la intervención de 1.640 kg de cocaína en los 
puertos de Valencia (España),  Amberes (Bélgica), en 
Portugal y Brasil y 596 kg en el Puerto de Gioia Tauro 
(Ver cuadro explicativo 3). 
La droga había sido enviada a Europa a bordo de 
buques mercantiles por la organización que operaba 
en Sao Paulo (Brasil) liderada por un ciudadano 
chileno. La  investigación se concluyó en el mes de 
marzo 2015 con la detención de 39 personas. 

OPERACIÓN TERMINAL GÉNOVA II  
La investigación policial, llevada a cabo por la 
Unidad Anticrimen del ROS de los Carabinieri de 
Génoa, es una rama de la operación TERMINAL 

GÉNOVA y tenía como finalidad verificar la llegada 
de cargamentos de cocaína a bordo de contenedores 
procedentes de Suramérica y destinados a los puertos 
de la región Liguria, en particular en el puerto de  
Génoa.
Las investigaciones se realizaron con el apoyo de 
un oficial de  policía judicial que actuó como agente 
encubierto y esto permitió la desarticulación de 
toda la estructura criminal transnacional constituida 
principalmente por colombianos, un serbo, dos 
búlgaros y varios italianos.
La operación se concretizó con la intervención, en dos 
fases, de más de 57 kg de cocaína:
- la primera, el 2.08.2013 en Campo Bisenzio 

(Florencia), desarrollada por la Policía de Carreteras 
de Florencia, llevo a la incautación 11,300 kg de 
cocaína, escondida en una maleta en 10 envoltorios 
plastificados y a la detención del responsable;

- la segunda, realizada a través de una entrega 
controlada,  se desarrollo en dos momentos distintos: 
uno en Génoa,  el 06.09.2013 con la incautación 
de 26 kg por parte de la Unidad Anticrimen y el 
otro en Nápoles, el 25.09.2013 con la incautación 
de 20 kg  y tres personas detenidas,  por parte del  
Núcleo Investigativo de los Carabinieri. La droga  
se encontró en tres morrales escondidos en una 
caja de cartón de bananos. La droga, confeccionada 
en tres panelas  presentaban un logo que indicaba 
el mismo lugar de proveniencia. El análisis de 
laboratorio certificó que se trataba de cocaína con 
un porcentaje de pureza del 75%.

La Autoridad Judicial dictó 10 órdenes de detención 
preventiva en establecimiento penitenciario ejecutadas  
el 13.01.2014 en Génoa, Sanremo, Fiumicino y 
Giugliano in Campania. Cuatro de estas órdenes no 
se ejecutaron encontrándose los reclamados en el 
extranjero en paradero desconocido.
El corredor de la droga de Europa del Norte a Italia
La necesidad de estandarizar las informaciones que 
resultan de las investigaciones  referidas – en este caso 
específico – a las rutas de la droga, es la de identificar 
a través del análisis de evaluación del Riesgo FODA1 
(SWOT por sus siglas en inglés),  las fortalezas y 
debilidades de las organizaciones criminales.  Esta 

1. FODA: Fortaleza (Strengths), debilidades (Weaknesses), oportunidades 
(Opportunities), amenazas (Threats). 

(Cuadro explicativo 3) 

Gioia Tauro y Génoa, los puertos de la cocaína 
La capacidad de la ‘Ndrangheta calabresa de utilizar  
de manera subrepticia las instalaciones comerciales del 
puerto de Gioia Tauro facilita la llegada de los flujos de 
cocaína procedentes  desde Surámerica. Las incautaciones 
realizadas en ámbito portuario confirman la centralidad 
del citado puerto. La capacidad de la ‘Ndrangheta para 
controlar el territorio refuerza su posición de liderazgo 
en el tráfico internacional de drogas generando confianza 
no sólo entre los carteles  productores de Suramérica sino 
también entre los despiadados carteles mexicanos. 
Al igual que el puerto calabrés, también el puerto 
de Génoa se ha convertido en una pieza clave en el 
transporte comercial marítimo y oceánico ocupando una 
posición importante como infraestructura intermodal del 
mercado europeo en las llamadas “autopistas del mar” y 
los “corredores europeos” y resultando funcional también 
al tráfico internacional de drogas por su fácil acceso a los 
mercados de consumo nacional y europeo.
La acción policial  evidenció la presencia en estos puertos 
de  grupos mafiosos autóctonos afiliados a Cosa Nostra, 
‘Ndrangheta y Camorra. 
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herramienta nos permite  analizar los elementos 
internos a las organizaciones criminales y respectivos 
fenómenos emergentes para mejorar la acción policial 
tanto desde el punto de vista táctico como operativo.
Las  cuatro operaciones descritas  a continuación, no 
obstante las diferencias desde el punto de vista de 
la estructura criminal, del grupo étnico y del tipo de 
substancias que manejan, presentan analogías respecto 
a las ruta que utilizan para realizar sus tráficos. Este 
análisis nos ha permitido determinar que la heroína, 
cocaína, hachís o marihuana se adquieren en los 
mercados del norte de Europa (Países Bajos, Bélgica 
y Francia) y se introducen en Italia utilizando rutas 
terrestres o aéreas.

OPERACIÓN DEJA VU 2012 – VÓRTICE
Las investigaciones, llevadas a cabo  por el Núcleo 
Investigativo Provincial de los Carabinieri de Lecce 
y por la Sección Anticrimen del ROS (Carabinieri), 
tenía como objetivo algunos personajes importantes 
del clan de la Sacra Corona Unita che operaba en la 
provincia de Lecce y alrededores con epicentro en el 
Municipio de Squinzano.
El grupo sobre el cual se estaba investigando, 
constituido por 79 personas, entre las cuales algunas 
eran  italianas y otras extranjeras - de estas últimas, 
en su mayoría de nacionalidad  francesa - estaba 
involucrado en un tráfico de ingentes cantidades de 
cocaína, hachís y marihuana entre Francia e Italia.
Las investigaciones, realizadas a partir de una 
emboscada de la mafia y la posterior aprehensión de la 
cocaína durante el registro del domicilio de la víctima, 
permitieron identificar a las personas que en París 
controlaban los depósitos del estupefaciente destinado 
al mercado italiano. El jefe del grupo era un francés 
vinculado a la organización por lazos de sangre. La 
excelente coordinación de las investigaciones permitió  
demonstrar que la “filial” francesa tenía en sus manos  
el control de todas las fases del tráfico (compra, 
preparación de los cargamentos y transporte).
Las  escuchas telefónicas permitieron detectar la 
presencia de “afiliados” también en Dinamarca. Los 
contactos que los miembros tenían en aquél país 
confirmaron la enorme capacidad y potencialidad 
del grupo criminal en cuanto a la penetración en los 
mercados de consumo y  en el abastecimiento del 
estupefaciente.

La investigación se concretizó con la aprehensión 
en Italia de 8 kg de cocaína que habían sido 
confeccionados  en Francia y escondidos  en doble 
fondos de los vehículos cuyos conductores eran 
principalmente magrebíes. 
Fueron denunciadas  ante la Autoridad Judicial 52 
personas de las cuales 26 posteriormente detenidas, 
algunas de ellas son  consideradas de relieve  dentro 
de la  organización.
El gráfico a continuación muestra las relaciones entre 
los varios sujetos criminales, las áreas en las que 
desempeñan su actividad, las conexiones y los eventos 
más significativos.

OPERACIÓN YOM ESHADDA 
La investigación, llevada a cabo por la Unidad 
Investigativa de la Jefatura de Policía de Milán, se 
inició en el 2013 a partir  de la operación “CAR WASH 
2013” contra un grupo de magrebíes que se dedicaban 
al tráfico internacional de sustancias estupefacientes 
entre los Países Bajos, Bélgica e Italia.
Las escuchas telefónicas y ambientales y el uso de 
localizadores satelitales instalados a bordo de los 
vehículos que utilizaban los sujetos investigados, 
llevaron a la detención  de 4  persones de origen 
marroquí, a la aprehensión de 18 kg de cocaína  
ocultados a bordo de un vehículo con matrícula belga 
y a la incautación de 438.855,00 euros en efectivo,  
producto de la actividad ilícita.

Ciudadano danés

 Teléfonos daneses
Teléfonos italianos

Ciudadano   italiano Teléfonos 
daneses

Teléfonos 
italianos

 Proveedores

 Hachís y Marihuana Cocaína

Teléfonos franceses

Colaboradores

ciudadano francés 
afiliado S.C.U. 

Familia 1

Familia 2

Homicidio de 
dos afiliados

Emboscada
Control de tráfico de drogas

Apulia

Dinamarca

Ciudadano   italiano

Teléfonos italianos
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En el marco de la misma investigación fueron retenidos  
otros dos marroquís involucrados en el tráfico. 
Se hizo necesario coordinar la investigación con las 
autoridades policiales de Bélgica y Países Bajos  -  
países de tránsito de la droga destinada a Italia - con 
el apoyo de  los Oficiales de Enlace  acreditados  ante 
las  respectivas Embajadas en Roma.

OPERACIÓN LARAF
La investigación, llevada a cabo por la Jefatura de 
Policía de Milán, se inició en el mes de octubre 2013 
tras el desarrollo de algunos elementos  que se habían 
obtenido durante la operación “YOM ESHADDA”.
La actuación policial se concretizó con la 
identificación y desarticulación de una organización 
criminal compuesta  prevalentemente por magrebíes 
que se dedicaban al tráfico internacional de sustancias 
estupefacientes entre los Países Bajos e Italia.
La información procedente de la investigación policial 
muestra que el estupefacientes se trasladaba a Italia 
por vía terrestre a bordo de vehículos con matrícula 
francesa. Los vehículos dotados de doble fondos   
construidos en el panel de control  se utilizaban 
también para transportar a Bélgica el dinero necesario 
para pagar las remesas de estupefaciente.
Las investigaciones se concretizaron  con la detención 
de cuatro ciudadanos de nacionalidad marroquí y la  
incautación de 9,230 kg de cocaína y 432.530,00 
euros considerados el producto de la venta y tráfico 
de la droga.

OPERACIÓN VACANZE ROMANE 2010  
La investigación, llevada a cabo por el Núcleo 
de Policía Tributaria de la Guardia di Finanza de 
Florencia, se inició en el mes de febrero 2010 y se 
concretizó con la desarticulación de una organización 
transnacional de narcotraficantes, constituida 
prevalentemente por sujetos de nacionalidad albanesa 
que operaban en Italia, Inglaterra y Holanda.
La organización compraba la droga en Holanda y 
la  hacía llegar a sus referentes radicados   en varias 
regiones italianas (Lombardía, Emilia Romaña y 
Toscana). La mayoría de los correos, principalmente 
de nacionalidad  albanesa asentados o domiliciados en 
el Reino Unido,  llegaban desde  Inglaterra.  

Los líderes de la organización eran dos ciudadanos 
de nacionalidad albanesa quienes trasladándose 
continuamente  desde Albania a Holanda,  controlaban 
todas las fases del tráfico: abastecimiento, transporte 
y entrega de la droga a los referentes en Italia. Uno 
de los dos albaneses  viajaba a Florencia – donde la 
organización tenía su base logística - para entregar el 
estupefaciente, cerrar el negocio y cobrar el dinero 
que sucesivamente debía ser enviado Ámsterdam.
Las mulas  recogían la droga en Holanda donde 
recibían las instrucciones para entregarla en Italia. Se 
les daba la dirección exacta  del lugar donde tenían que 
ir  y el número de teléfono de la persona   que tenían 
que llamar para avisar de su llegada. La organización 
se encargaba de cambiar inmediatamente las tarjetas 
SIM y los teléfonos móviles para no ser detectados e 
identificados por la policía.
Durante las investigaciones se intervinieron 80 kg de 
cocaína, 1,5 kg de heroína, 55 kg de hachís, 1,350 
kg de marihuana, 4 kg de MDMA y 105.000 euros 
en efectivo y se detuvieron a 31 personas en delito 
flagrante.  El 1 de octubre 2014, en ejecución2 de una 
orden de detención preventiva en establecimiento 
penitenciario, fueron detenidas 16 personas más, de 
nacionalidad albanesa por asociación ilegal finalizada 
al tráfico de drogas.
A partir de algunas informaciones de interés operativo 
que, a través de le DCSA, fueron enviadas a la  
autoridades inglesas y holandesas, se detuvieron a 
otros 7 traficantes y se intervinieron 3 kg de cocaína, 
2 pistolas y 40.000 euros en efectivo.

2. Contextualmente se dio ejecución a una orden  de detención preventiva 
en establecimiento penitenciario dictada el 1.07.2014 por el GIP 
(Juez Investigaciones Preliminares) del Tribunal de Milán contra 20 
personas, principalmente de etnia albanesa, por el delito de asociación  
finalizada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. La medida se 
dictó  en el marco de la operación MALESOR, iniciada en el 2011 a raíz 
de algunas informaciones inherentes a algunos personajes que habían 
aparecido  durante el desarrollo de la operación VACANZE ROMANE 
que operaban en las provincias de Milán y Varese. La investigación se 
concretizó con la detención de siete correos en delito flagrante  y la 
aprehensión de 1 kg de cocaína y 530,00 kg de marihuana.  
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la dIreccIón central para los 
servIcIos antIdroga en el dIsposItIvo 
europeo contra el tráfIco de droga.
 
EUROPOL: OPERACIÓN ARQUIMEDES
Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de acciones 
que en materia de lucha contra los grupos de crimen 
organizado  e internacional se han adoptado a nivel 
europeo en el ámbito de la iniciativa EMPACT de 
Europol (European Multidisciplinary Project Against 
Crimminal Threats, por sus siglas en inglés), que ha 
identificado entre sus prioridades el tráfico de drogas, 
la inmigración ilegal, la trata de seres humanos y la 
ciberdelincuencia.
Los analistas opinan que las organizaciones criminales, 
por su carácter de  transnacionalidad   dinamismo y 
flexibilidad,  modifican  continuamente la geografía 
del mercado mundial de la droga. 
Esta situación exige la intensificación de la 
cooperación internacional transversal entre todas las 
agencias policiales. 
Para adaptarnos  a estas nuevas dinámicas del 
narcotráfico, la Dirección Central para los Servicios 
Antidroga ha estado participando en los proyectos 
EUROPOL relacionados con la lucha contra el tráfico 
de cocaína, heroína, cannabis y drogas sintéticas  a 
través de los Focal Point Cola, Heroin, Cannabis y 
Sinergy.
Con la Operación Arquímedes EUROPOL, además 
de desarrollar su función como centro de recolección 
y análisis de la información  a nivel europeo, ha 
demostrado su voluntad de querer dar un paso 
adelante,  con un enfoque más operativo y  una  acción 
más  concreta en el territorio.
En el operativo participaron 28 países miembros de 
la Unión Europea, seis terceros países (Australia, 
Noruega, Serbia, Estados Unidos de América y Suiza) 
y otras agencias europeas como Eurojust, Frontex e 
Interpol. 
En lo que al tráfico de cocaína se refiere (Focal Point 
Cola), Italia – a través de la Dirección Central para 
los Servicios Antidroga – ha adherido a la creación de 
un Target Group denominado “Air Drug Couriers” 
cuyo objetivo eran los correos humanos procedentes 
de África Occidental y Suramérica y destinados a 
Europa. 

La primera fase de este  proyecto se inició en el 
2014 con una serie de reuniones en las que nos 
confrontamos sobre  la validez  del objetivo y sobre 
la implementación del plan operativo ad hoc (OPA). 
La segunda fase consistió en la adhesión formal al 
proyecto que tenía como finalidad el intercambio de 
inteligencia  sobre los vuelos y sujetos considerados 
de “alto riesgo”. 
En Italia, la Dirección Central para los Servicios 
Antidroga concordó,  junto el Comando General de la 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza y Carabinieri, las 
modalidades para efectuar los controles y uniformar 
la información e inteligencia con vistas a  realizar la 
sucesiva fases de análisis y divulgación de los datos.  
La fase ejecutiva de la operación se logró tras una 
acción sincronizada realizada a nivel europeo en 
250 sitios clave  de la Unión Europea y en algunas  
fronteras externas del 17 al 18 de septiembre 2014 - 
Joint Action Days. 
Italia tenía como puntos prioritarios los dos principales 
aeropuertos internacionales - Fiumicino y Malpensa 
- donde, con el apoyo de las unidades caninas, 
los cuerpos de seguridad (Guardia di Finanza, 
Carabinieri y Polizia di Stato) intensificaron los 
controles de pasajeros y equipajes.
Los resultados obtenidos en Italia durante estos días 
de operación conjunta fueron:
- 164 vuelos controlados;
- 3.257 pasajeros controlados;
- 1 persona detenida; y
- 3,450 kg de droga  incautada. 
La persona detenida fue identificada durante un 
control de la Guardia di Finanza;  se trataba de un 
ciudadano paraguayo, residente en Paraguay que había 
llegado a Roma, en tránsito, con vuelo procedente de 
Sao Paulo/Brasil y tenía como destino final la ciudad 
de Málaga/España. Se le intervinieron 3,450 Kg de 
cocaína ocultados en 24 envoltorios  cosidos a la ropa  
que traía en la maleta.
La operación Arquímedes tuvo una gran resonancia 
mediática. Los resultados de la operación, fruto de 
la excelente labor conjunta de las fuerzas policiales 
europeas, fueron anunciados  oficialmente en la sede 
de EUROPOL  en la Haya en ocasión de  la Convención 
de los Jefes de Policía de la UE, que tuvo lugar el 24 
y 25 de septiembre 2014 en la que participó el Jefe 
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de la Policía – Director General de Seguridad Pública 
– Alessandro Pansa. “El mayor asalto coordinado al 
crimen organizado que se ha visto nunca en Europa”, 
declaró Rob Wainwright, jefe de EUROPOL.

conclusIones
El análisis de estas  operaciones antidroga, 
evidenciaron algunos elementos importantes.
En casi todas las operaciones recurre el fenómeno de 
politráfico, es decir  organizaciones criminales que ya 
no trafican en una sóla sustancia sino que planifican su 
negocio ilegal de acuerdo a los mercados de consumo.
Aumentan las incautaciones de derivados del 
cannabis, posible indicador de un incremento de la 
demanda en los mercados de consumo a causa de una 
baja  percepción del riesgo en la sociedad.

Las rutas utilizadas para introducir la droga en Italia 
no han variado con respecto al pasado.
Los puertos de Génova y Gioia Tauro siguen siendo  
las infraestructuras más utilizadas para introducir en 
Europa la cocaína procedente de Suramérica. 
Estos tráficos ilícitos están en manos de las 
organizaciones criminales que operan en el territorio 
nacional (en primer lugar la ‘Ndrangheta calabresa, 
que confirma su posición de liderazgo a nivel mundial 
en el tráfico de cocaína).
Ha ido cobrando cada vez mayor importancia el  
canal de importación de la droga a Italia procedente 
de Europa del Norte (Puerto de Rotterdam y zonas 
retroportuarias de Venlo en los Países Bajos y  
Duisburgo en Alemania). 

Joint Action Days - Fase ejecutiva de la operación en el 
Aeropuerto de   Fiumicino

Modalidad de ocultación  de la droga incautada
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Las multinacionales de la droga arraigadas en todo el 
mundo trasladan las sustancias ilícitas desde las zonas 
de producción a los mercados de consumo a través de 
complejas y articuladas rutas, actuando con criterios 
empresariales para obtener el máximo beneficio 
económico. 
Nuestro País, en el que operan organizaciones 
criminales entre las más aguerridas tanto italianas 
como extranjeras, se sitúa entre los principales polos 
europeos como área de tránsito y consumo y, como 
área de producción sólo con respecto a cantidades 
poco significativas  de cannabis. 

- Anfetaminas: alza del 25,32% (dosis) – baja del  
42,92% (en polvo); 

- Muertes por abuso de drogas: baja del  10,32%. 
La acción policial mantuvo niveles elevados 
arrojando un total de 152.198,462 kg (+111,09%) 
de droga incautada y 29.474 personas denunciadas 
a la Autoridad Judicial (-13,25%) de las cuales 
10.585 extranjeras (-9,55%) e 1.041 menores de edad 
(-18,35%).

OperaciOnes antidrOga 
En el 2014 se produjeron 19.449 operaciones 
antidroga mostrando una tendencia a la baja  del 
orden del 11,47% con respecto al año anterior. Esta 
diferencia responde probablemente a las reiteradas 
modificaciones de la Ley sobre Estupefacientes 
que se han introducido este año y a los ajustes del 
cuadro de las sanciones administrativas y penales 
que tutela y reglamenta la actividad represiva de la 
actuación policial. Estos continuos cambios al actual 
marco normativo - fruto de iniciativas legislativas 
parlamentares y del gobierno - han modificado de 
manera  significativa el marco legal  de las violaciones 
y  faltas administrativas en materia de drogas  sobre 
todo en lo que se refiere al  microtráfico.
Los datos que se indican se refieren sólo a aquellas 
conductas definidas en el código penal punibles 
penalmente y no a conductas ilícitas para las cuales la 
ley prevé sanciones administrativas y sólo a aquellas 
sustancias indicadas en los cuadros anexos al Texto 
Único  cuyo uso, tráfico y comercialización están 
prohibidas por la ley.

Tendencia en el último decenio
A partir del 2005, el promedio anual de las operaciones 
antidroga se ha mantenido alrededor de 22.000, 
registrándose el dato más alto en el 2009 con 23.394 y 
el más bajo en el 2014 con 19.449.

intrOducción

   datO naciOnal 2014
Variación 

año anterior (%)

sustancias incautadas           kg 152.198,46 111,09

Cocaína kg 3.883,30 -21,90
Heroína kg 931,13 5,30

C
an

na
bi

s Hachís kg 113.157,29 211,29
Marihuana kg 33.440,86 15,93
Plantas n.o 121.659 -86,41

anfetaminas
en dosis 6.597 25,32
en polvo 32,14 -42,92

l.s.d. n.o 1.549 -25,21

OperaciOnes n.o 19.449 -11,47

persOnas 
denunciadas ante la a.j. n.o 29.474 -13,25

De las cuales
detenidos 20.752 -16,82

libertad 8.373 -2,32

sin localizar 349 -23,30

Datos parciales
extranjeros 10.585 -9,55

menores 1.041 -18,35

El análisis de los datos recopilados por la DCSA en el 
2014, referidos a las operaciones antidroga, personas 
denunciadas ante la Autoridad Judicial e incautaciones 
de sustancias ilícitas, evidencia que la demanda y la 
oferta de droga siguen manteniendo niveles  altos no 
obstante las fuerzas policiales hayan mantenido alto 
el nivel de atención respecto al fenómeno.
Con respecto al año anterior, la tendencia del dato 
referente a las incautaciones de drogas es la siguiente:
- Cocaína: baja del 21,90%;
- Heroína: alza del 5,30%;
- Marihuana: alza del  15,93%;
- Hachís: alza del 211,29%;

19
.8

77
 

20
.7

81
 

22
.1

68
 

23
.1

81
 

23
.3

94
 

22
.2

08
 

23
.2

79
 

22
.8

44
 

21
.9

69
 

19
.4

49
 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD POLICIAL A NIVEL NACIONAL

23

PRIMERA PARTE

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD POLICIAL A NIVEL NACIONAL



Distribución regional 
El análisis del dato a nivel nacional ha evidenciado una 
prevalencia de operaciones en la región Lombardia 
con un total de 2.795, seguida por Lacio (2.479), 
Campania (1.871), Emilia Romaña (1.659), Apulia 
(1.581) y Sicilia (1.454). 
Las regiones con el dato más bajo fueron Molise (115) 
y  Valle de Aosta (36).
Con respecto al año anterior, la actuación policial ha 
aumentado en Valle de Aosta (+63,64%) y en Umbria 
(+16,44%).

En porcentaje, la caída del dato más significativa se 
produjo en las regiones Lombardía 
(-23,19%) y Trentino Alto Adigio (-21,79%). 
El análisis del dato distribuído por macro-áreas, 
muestra en el año 2014 una prevalencia de operaciones 
antidroga en el Norte con el 40,59%, seguido por 
el Sur y las Islas  con el 35,49% y el Centro con el 
23,92%.
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Durante el 2014 aumentaron con respecto al año 
anterior los decomisos de hachís (+211,29%), de 
marihuana (+15,93%), de heroína (+5,30%) y drogas 
sintéticas en dosis (+23,99%). Por el contrario, 
bajaron los de cocaína (-21,90%), de drogas sintéticas 
en polvo  (-56,32%), de L.S.D. (-25,21%) y de plantas 
de cannabis (-86,41%).
El decomiso más importante, con un total de 42.672 
kg  de hachís, se realizó en el mes de junio  en las 
aguas frente a la isla de Pantelleria (Trapani).
Importante mencionar los decomisos de sustancias 
psicoactivas de menor consumo  en nuestro País:  
74,92 kg  de opio, 69,50 kg  di khat, 12 kg di bulbos 
de adormidera, 8,77 kg  de psilocibina, 7,14  kg de 
ketamina y  3 kg de nandrolona.

incautaciOnes de drOga
Las organizaciones que manejan el tráfico de cocaína 
en Italia se abastecieron principalmente del mercado 
colombiano pasando por Ecuador, Panamá, Venezuela, 
Brasil y República Dominicana y una vez en Europa a 
través de España y los Países Bajos. 
La heroína que se comercializa en nuestro País 
procede principalmente de Afganistán vía Turquía y 
la Península Balcánica. El hachís llega a través de las 
rutas que pasan por Marruecos, España y Francia. El 
mercado de los Países Bajos sigue teniendo un papel 
importante en la producción  de drogas sintéticas. Con 
respecto a la marihuana, la mayoría de las rutas salen 
de Albania y Grecia. 
En Italia, los grupos criminales más involucrados en 
los grandes tráficos son: 
- Cocaína: la ‘Ndrangheta, la Camorra y las 

organizaciones balcánicas y suramericanas;
- Heroína: la delincuencia de Campania y Apulia 

conjuntamente con los grupos albaneses y 
balcánicos; y

- Cannabis y derivados: la delincuencia de Lacio, 
Apulia, Sicilia conjuntamente con los grupos 
magrebíes, españoles y albaneses.

Tendencia en el último decenio
A partir del 2005 el total de droga decomisada se 
mantuvo por encima de las 31 toneladas,  alcanzando 
el dato más alto en el 2014 con 152.198 kg  y el más 
bajo en el 2010 con 31.499 kg. Lo anterior se debe 
principalmente al hecho que  los decomisos de los 
derivados del cannabis han mantenido una tendencia 
estable en los últimos cinco años con un promedio  
anual de 62.000 kg. 

  Sustancias incautadas 2014 Variación 
año anterior (%)

Cocaína (kg) 3.883,30 -21,90

Heroína (kg) 931,13 5,30

C
an

na
bi

s Hachís kg 113.157,29 211,29

Marihuana kg 33.440,86 15,93

Plantas n.° 121.659 -86,41

Drogas sintéticas

n.° 9.344 23,99

kg 42,52 -56,32

Otras

n.° 30.841 86,60

kg 743,36 -21,91

       Total

kg 152.198,46 111,09

número 40.185 66,99

plantas 121.659 -86,41
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Distribución regional
El análisis de los decomisos distribuidos por región ha 
evidenciado en el 2014 una prevalencia de decomisos 
en Sicilia con 85.651,30 kg de droga incautada y con 
más de 48.185 plantas de cannabis seguida por Apulia 
(14.529,08 kg), Lacio (7.081,49 kg), Lombardía 
(6.100,17 kg ), Toscana (3.725,07 kg) y Calabria 
(3.126,93 kg).
Las regiones con el dato más bajo fueron Molise 
(19,54 kg) y Valle de Aosta (5,73 kg). Con respecto 
al año anterior, han aumentado significativamente 

los decomisos en Basilicata (+824,19%), Valle de 
Aosta (+311,94%), Toscana (+207,50%) y Sicilia 
(+179,46%). La caída del dato más significativa 
se registró en Friuli Venecia Julia  (-73,53%) y Las 
Marcas (-72,18%). 
El análisis del dato distribuido por macro-áreas, 
muestra en el 2014 una prevalencia de decomisos 
en el Sur y las Islas (81,05%), seguido por el Norte  
(10,21%) y por el Centro (8,74%).

D
is
tr
ibu

ció
n  por  macroáreas

8,74%

10,21%81,05%

Italia del Norte

Italia Central

7.081,49

3.725,07

5,73

1.982,36

6.100,17 1663,59

712,80
157,62

922,00

657,95

63,83

414,77

1.600,27

1.288,39 14.529,08

273,52

3.126,93

85.651,30

1.929,61

Incautaciones (kg)

19,54

Italia 
del Sur e Islas

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD POLICIAL A NIVEL NACIONALPRIMERA PARTE

26



incautaciOnes en las zOnas frOnterizas
La península italiana por su posición estratégica en el 
Mediterráneo y su conformación geográfica con  ocho 
mil km de costas, es uno de los principales puntos de 
entrada de la droga a Europa que sigue siendo el mayor 
mercado de consumo de heroína a nivel mundial y el  
segundo de cocaína después de Estados Unidos. A esto 
se suma la presencia de aguerridas organizaciones 
criminales que gracias al dominio absoluto del 
territorio y a las consolidadas ramificaciones en el 
exterior, manejan los tráficos internacionales de droga 
controlando al mismo tiempo el mercado interno.
En nuestro País fueron incautados 152.198,46 kg de 
droga en el 2014 de los cuales 114.031,46 kg (74,92%)  
en las zonas de frontera, frente  a los 72.102,78 en el 
2013, de los cuales 37.480,71 kg (51,98%).

Si hasta el 2008, la mayor parte de la droga destinada 
a Italia se incautó en los aeropuertos internacionales, 
actualmente es la frontera marítima la que ha asumido 
un papel estratégico determinante.
En lo que se refiere a las drogas sintéticas, las 
incautaciones en las zonas fronterizas siguen siendo 
en el 2014 poco significativas. 

Cocaína
De los 2.659,65 kg de cocaína incautados en el 
2014, 2.168,88 kg fueron detectados en las zonas 
fronterizas. En el 2013 las incautaciones fronterizas 
fueron  3.205,53 kg, de los cuales 2.578,24 kg en 
ámbito marítimo. 

(74,92%)

(51,98%)

El fuerte aumento  de las incautaciones en el 2014 se 
debe  principalmente a los enormes alijos de droga 
incautados por los cuerpos policiales en aguas próximas 
a las costas italianas y en aguas internacionales de la 
cuenca del Mediterráneo.
Los gráficos a continuación, evidencian la incidencia 
de las incautaciones en la frontera marítima con 
respecto al total de las incautaciones en las zonas 
fronterizas en el bienio 2013/2014. 

Incautaciones de droga

2013 2014

Cocaína Incautaciones fronterizas       

2013 2014

17,00%

2,57%

80,43%

17,26%

1,19%

81,55%

72.102,78

37.480,71

152.198,46

114.031,46

El gráfico siguiente muestra los decomisos de cocaína 
realizados en las zonas portuarias en el periodo 2010-
2014 que, con excepción del pico registrado en el 
2011, han mantenido una tendencia estable. 

       Total nacional               zonas fronterizas 2013/2014

 aérea
 terrestre
 marítima
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Dentro de las incautaciones de cocaína que se han 
registrado en las zonas fronterizas destaca el dato que 
se refiere a las aprehensiones en las áreas fronterizas 
marítimas  con el 81,55%. 
Este fenómeno responde a dos factores: por un lado, 
las organizaciones criminales han aumentado el 
volumen del tráfico a través de las rutas marítimas 
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explotando la ampliación y/o desarrollo del sistema 
portuario en el Mediterráneo y, por el otro, con la 
finalidad de  incrementar sus ganancias, las mismas 
(‘ndrangheta y camorra en primer lugar) prefieren 
introducir el estupefaciente directamente en Italia en 
lugar de pasarlo por España y el Norte de Europa, 
consideradas tradicionalmente áreas de ingreso, 
tránsito y almacenamiento de la cocaína destinada a 
Europa. 
La droga entra en nuestro País  a través de los puertos 
occidentales de la península procedente desde las zonas 
de producción de Suramérica  bien sea directamente o 
transitando por  los Países de África Occidental. 
El Puerto de Gioia Tauro se confirma una vez más 
principal punto de llegada de la cocaína con un total 
de 1.442,98 kg, lo que equivale al 66,53% del total 
de volumen de cocaína incautada en los puertos 
marítimos. 

trienio anterior - lo cual corrobora el hecho de que 
la mayor parte de la cocaína viaja a través de vías 
marítimas.
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Otros puertos  fueron los de Vado Ligure (Savona) 
con 330,08 kg, Génoa con 209,97 kg y  Cagliari con 
141,37 kg. 
En cuanto a la procedencia de la cocaína incautada en 
los puertos italianos, la mayoría llegó desde Ecuador 
(puerto  de Guayaquil), Chile (puertos de Coronel y 
de Valparaíso), Brasil (puertos de Manaus, Santos 
y Vila do Conde), Costarica (Puerto Limón) y Perú 
(puerto de  Callao).

El dato de las incautaciones de cocaína en las fronteras 
aéreas en el 2014  (458,99 kg) confirman la tendencia  
ya evidenciada en el 2013 - año en el que se habían 
registrado cifras  en controtendencia con respecto al 
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No obstante este dato, cabe resaltar que la cocaína es 
la droga que registra mayores incautaciones en los 
aeropuertos italianos entre los cuales se destacan el 
de Malpensa (Varese) con 198,58 kg y el de Fiumicino 
(Roma) con 192,92 kg, con una incidencia porcentual 
en el total de las incautaciones en las fronteras aéreas 
del 85,30%. 
La mayor parte de la cocaína llega de la República 
Dominicana (149,84 kg), de Brasil (145,5 kg) y 
Venezuela (44,75 kg). Las mulas son sobretodo de 
nacionalidad italiana (42), dominicana (16), española 
(16) y nigeriana (14). 

Respecto a las incautaciones de cocaína que se han 
realizado en las fronteras terrestres en el 2014, se 
ha detectado una tendencia decreciente (31,78 kg)  
respecto a la tendencia inversa que se registró en el 
cuatrienio anterior como  se observa en el siguiente 
gráfico. 
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No obstante el dato sea poco significativo (1,19% de 
total de las incautaciones fronterizas) no se excluye 
un aumento paulatino de la cocaína en tránsito 
principalmente en las zonas fronterizas del Norte y 
del Noroeste del País debido, entre otros factores, a 
la importancia que han asumido en las dinámicas del 
tráfico internacional de cocaína las redes criminales 
balcánicas sobre todo de origen serbio-montenegrino. 
Esta región, tradicionalmente utilizada como ruta para 
los tráficos de heroína, marihuana, drogas sintéticas 
y precursores podría ser explotada en el futuro como 
zona de tránsito de cocaína. 
Estas consideraciones coinciden con los resultados 
de las investigaciones realizadas por las autoridades 
policiales de los países de la región balcánica y con los 
datos de las incautaciones del 2014 (9,51 kg de cocaína 
aprehendidos en la frontera de Fernetti (Trieste) 
procedentes de Ucrania en el 2014) y  del período  
2009 – 2013 (114,5 kg de cocaína aprehendidos en la 
frontera de Vipiteno (Bolzano). 
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fiumicinO (rm)
42,03%   (192,92 kg)

ciampinO (rm)
0,41%   (1,89 kg)

OriO al seriO (bg)
1,17%   (5,73 kg)
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18,85%   (5,99 kg)

autOfiOri (im)
16,17%   (5,14 kg)
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cagliari
6,52%   (141,37 kg)
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Heroína
La cantidad de heroína incautada en el 2014 en las 
zonas fronterizas fue de 180,38 kg registrando un 
decrecimiento del 27% respecto al 2013 con 247,87 
kg. 
La mayor parte de las incautaciones se realizaron en las 
zonas fronterizas marítimas (132,39 kg). Los gráficos 
a continuación muestran la incidencia porcentual de 
las incautaciones de heroína por tipo de frontera.

Los puertos que asoman al Mar Adriático utilizados 
para introducir heroína y marihuana se confirman 
como prioritarios para introducir los cargamentos de 
heroína procedentes de la ruta balcánica. Entre estos 
se destaca el puerto de Ancona  donde, tras un trienio 
(2009-2012) en el que no se registraron incautaciones 
de heroína, en el último bienio se aprehendieron 
98,18 kg en el 2013 y 94,77 kg en el 2014 con una 
incidencia en el total fronterizo marítimo del 79% y 
72% respectivamente. 
El puerto de Bari, segundo a nivel nacional en las 
incautaciones de heroína con 32,93 kg, mantiene la 
tendencia decreciente de incautaciones que, en el  
último quinquenio, han registrado los puertos de toda 
la región de Apulia.  

Heroína Incautaciones fronterizas       

2013 2014

50,16%

4,46%

45,38%
25,58% 1,02%

73,40%

La mayor parte de la heroína incautada llega de 
Grecia (94,77 kg) principalmente de los puertos de 
Igoumenista y Patrasso y de Albania (21,29 kg).
 
Las incautaciones de heroína realizadas en las 
fronteras aéreas en el 2014, representan el 25,58% 
del total de las incautaciones fronterizas con 46,15 kg. 
En el 2013 el mismo dato fue de 112 ,49 kg y 45,38% 
respectivamente. 
Entre los aeropuertos más afectados por el fenómeno 
se destacan el de Fiumicino (Roma) con 15,86 kg, Orio 
al Serio (Bergamo) con 8,60 kg, Marco polo (Venecia) 
con 6,95 kg y Malpensa (Varese) con 6,46 kg; el total 
representa casi el 82% del total de las incautaciones 
en las áreas aeroportuarias. 
Alrededor del 57% de la heroína incautada en los 
aeropuertos italianos llegó principalmente de los países 
de Europa (26,43 kg).  Entre los países extra-europeos 
de procedencia destacan Pakistán (aeropuerto de 
Islamabad y Lahore) y Kenya (aeropuertos de Nairobi 
y Mombasa) con 5,75 kg y 6,78 kg respectivamente. 
Los datos han evidenciado una controtendencia 
respecto al trienio 2011-2013, período en el cual 
esta sustancia procedente sobre todo de los puertos 
y aeropuertos pakistanís penetraron en los mercados 
occidentales transitando por los Países de África 
Oriental (principalmente Tanzania y Kenia). 
Las mulas  involucradas en el tráfico  aéreo de heroína 
fueron 40, de las cuales 16 de origen nigeriano y 13  
pakistaní. 

La cantidad de heroína aprehendida en las fronteras 
terrestres (1,84 kg) es poco significativa e incide en el 
total de las incautaciones terrestres en un 1,02%. Las 
fronteras terrestres utilizadas fueron las de Ventimiglia 
(Imperia) con 1,77 kg y Autofiori (Imperia) con 0,07 
gramos.
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OriO al seriO (bg)
18,63%   (8,60 kg)

malpensa (Va)
14,00%  (6,46 kg)

marcO pOlO (Ve)
15,06%   (6,95 kg)

fiumicinO (rm)
34,37%   (15,86 kg)

Ventimiglia (im)
96,20%   (1,77 kg) 

ciVitaVecchia (rm)
1,63%   (2,16 kg)

cagliari
1,90%   (2,52 kg)

15,43

0

0

0

0,03

4,77

31,21

32,94

0

4,58

0

0

94,77

1,84

0

6,95

0
0

0

0

ancOna
71,58%   (94,77 kg)

Incidencia en  los decomisos fronterizos:
marítima (132,39 kg)

frOnteras:

aérea (46,15 kg) terrestre (1,84 kg)

73,40% 25,58% 1,02%

bari
24,87%   (32,93 kg)

capOdichinO (na)
10,34%   (4,77 kg)

fertilia (ss)
2,30%   (1,06 kg)

ciampinO (rm)
2,21%   (1,02 kg)

elmas (ca)
2,17%   (1,00 kg)

herOína 
principales espaciOs aduanerOs pOr VOlumen de drOga incautada
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Hachís
En el 2014 las incautaciones de hachís en las zonas 
fronterizas marítimas registraron un fuerte incremento 
(284% con respecto al 2013) con 98.513,33 kg, 
que representa más del  99% de las incautaciones 
fronterizas.
El aumento en las incautaciones se debe principalmente  
a cuatro operativos policiales realizados en las aguas 
frente a las costas sicilianas durante las cuales se 
aprehendieron 78.246 kg y a otro operativo en aguas 
internacionales con 18.669 kg de hachís incautado.

La siguiente gráfica muestra las incautaciones de 
hachís en ámbito marítimo en el quinquenio 2010-
2014.

Hachís Incautaciones fronterizas     

2013 2014

Marítima
(99,37)

los puertos situados en la parte oriental del país, los 
únicos utilizados para introducir el hachís en Italia 
son el de Otranto y el de Ancona con 31,52 kg y 25,52 
kg respectivamente. 
Con respecto a la procedencia del hachís incautado 
en las fronteras marítimas, Marruecos es el principal 
abastecedor del mercado europeo con 71.829,2 kg. 
Interesante el dato del hachís procedente de Moldavia 
(7.280 kg) incautado en las aguas frente a la provincia 
de Ragusa.
Los sujetos involucrados en estas aprehensiones en 
las zonas fronterizas marítimas eran  de Italia (38), 
Siria (20), India (18) y Egipto (16). 

Respecto a las fronteras terrestres, el único paso 
digno de mención es el de Autofiori (Imperia), 
tradicionalmente utilizado para introducir el hachís 
procedente de Marruecos. En el 2014 la cantidad 
de hachís aprehendido fue de kg 115,75 (cantidad 
que representa casi el total de las incautaciones de 
resina de cannabis realizadas en las zonas fronterizas 
terrestres que fue de 116,19 kg).

Las fronteras aéreas son las que menos se utilizan 
para introducir el hachís, sin embargo, en el 2014 
algunos aeropuertos registraron aprehensiones de una 
cierta entidad como es el caso de  Malpensa (Varese), 
Fiumicino (Roma) y Linate (Milano)  con un  total de 
28,27 kg  y  una incidencia  del 86% sobre el total de 
las incautaciones en los aeropuertos (kg 32,82).
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Hachís (kg) Incautaciones frontera marítima 2010/2014

Terrestre
(0,45)

Aérea
(0,16)

Marítima
(99,85)

Terrestre
(0,12)

Aérea
(0,03)

Al igual que para la cocaína, los puertos occidentales 
de la península representan la principal puerta de 
entrada del flujo marítimo de la resina de cannabis. 
Entre éstos se destacan el puerto de Génoa (863,25 
kg) y el de Civitavecchia (547,62 kg). Con respecto a 
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genOVa
0,88%   (863,25 kg)

aguas frente a la cOsta de ragusa
7,39%       (7.280 kg)

aguas frente a la cOsta de trapani
72,92%       (70.966 kg)

linate (mi)
27,18%   (8,92 kg)

malpensa (Va)
33,24%  (10,91 kg)

fiumicinO (rm)
25,73%   (8,44 kg)

elmas (ca)
3,21%   (1,05 kg)

autOfiOri (im)
99,62%   (115,75 kg)

ciVitaVecchia (rm)
0,56%   (547,62 kg)

21,02

0,52

0

0

78.276,11

0,3

642,24

31,52

0

16,39

0

0

25,50

979,04

0,84

0,03

0
0

0,30

0

Incidencia en  los decomisos fronterizos:
marítima (98.513,33 kg)

frOnteras:

aérea (32,82 kg) terrestre (116,19 kg)

99,85% 0,03% 0,12%

fertilia (ss)
3,07%   (1,01 kg)

aguas frente a la cOsta de rOma
0,09%   (86,10 kg)

hachís 
principales espaciOs aduanerOs pOr VOlumen de drOga incautada
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Marihuana
Al igual que los demás derivados del cannabis, 
también  la marihuana registra en el 2014 un aumento 
de los decomisos fronterizos situándose en cifras 
próximas al 58,54% respecto al año anterior con un 
total de 11.830,84 kg respecto a los 7.462,13 del 2013.

El 99,5% de las incautaciones de marihuana (11.772 
kg) se produjo en la frontera marítima. 

La siguiente gráfica muestra los decomisos de 
marihuana en ámbito marítimo en el quinquenio 
2010-2014. 

Marihuana Incautaciones fronterizas

2013 2014

Marítima
(99,40)

De los 2.824 kg de marihuana incautados en las aguas 
próximas a las costas italianas, 2.604 se aprehendieron 
en las costas de la Apulia. 
La mayor parte de la marihuana incautada procede de 
Albania (6.180,74 kg) y Grecia (650,72 kg). 
La nacionalidad de los sujetos involucrados en 
estas aprehensiones eran italiana y albanesa con 
46 y 14 ciudadanos respectivamente. Todos fueron 
denunciados a la Autoridad Judicial.

Las cantidades de marihuana incautada en las 
fronteras terrestres no son significativas aunque en 
este contexto es oportuno señalar la aprehension de 
36,18 kg en el paso fronterizo Autofiori (Imperia) que 
corresponde al 91% del total de las incautaciones de 
marihuana  realizadas en las fronteras terrestres.
 
En las zonas fronterizas aéreas, generalmente poco 
utilizadas para introducir este tipo de sustancia en el 
país se incautaron un total de 18,61 kg de marihuana. 
Las aprehensiones más significativas se produjeron en 
los aeropuertos de Malpensa (Varese), Linate (Milan) 
y Pisa.
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Hecha excepción de una aprehensión de 3.512 kg 
realizada en el puerto de Catania, los puertos  más 
utilizados para introducir la marihuana en territorio  
son los que  asoman al mar Adriático. Entre éstos 
destacan el puerto de Bari con 4.137,15 kg de 
marihuana incautada, el de Otranto (Lecce) con 
466,74 kg,  el de Ancona con 375 kg y  el de Venecia 
con 204,88 kg. 
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aguas frente a la cOsta  (cs)
1,60%       (187,85 kg)

aguas frente a la cOsta (cz)
0,28%       (33 kg)

aguas frente a  la cOsta  (bt)
16,73%       (1.970 kg)

g. gallilei (pi)
16,38%    (3,17 kg)

dOmOdOssOla ffss (Vb)
3,67%   (1,45 kg)

luinO lacuale (Va)
2,73%   (1,08 kg)

malpensa (Va)
28,75%  (5,56 kg)

linate (mi)
51,10%   (9,88 kg)

autOfiOri (im)
91,59%   (36,18 kg)

catania
29,83%         (3.512 kg)

pOrtO tOrres (ss)
0,10%   (12,33 kg)

17,30

0,09

224,14

0

3.515,35

0,88

1,22

7.262,49

0

148,85

0

0

375,19

37,22

3,26

244,26

0,01
0,01

1,46

0

Incidencia en  los decomisos fronterizos:
marítima (11.772 kg)

frOnteras:

aérea (19,34 kg) terrestre (39,50 kg)

99,51% 0,16% 0,33%

aguas frente al puertO de bari 
35,14%       (4.137,15 kg)

aguas frente al puertO de OtrantO (le)
3,96%       (466,74 kg)

aguas  frente a la cOsta  (le)
4,16%       ( 490 kg)

ancOna 
3,19%   (374,99 kg)

Venezia 
1,74%   (204,88 kg)

aguas frente a la cOsta (fg) 
0,88%       (103,50 kg)

marghera (Ve) 
0,33%   (39,33 kg)

aguas frente a la cOsta  (ta) 
0,34%       (40,50 kg)

arbatax (nu)
0,42%   (50 kg)

aguas frente al puertO de brindisi

0,46%       (54,60 kg)

isOla bianca (ss)
0,73%   (86,01 kg)

marihuana 
principales espaciOs aduanerOs pOr VOlumen de drOga incautada
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aguas frente a la cOsta  (cs)
1,60%       (187,85 kg)

aguas frente a  la cOsta  (bt)
16,73%       (1.970 kg)

aguas frente al puertO de bari 
35,14%       (4.137,15 kg)

aguas frente al puertO de OtrantO (le)
3,96%       (466,74 kg)

aguas  frente a la cOsta  (le)
4,16%       ( 490 kg)

aguas frente a la cOsta (fg) 
0,88%       (103,50 kg)

aguas frente a la cOsta  (ta) 
0,34%       (40,50 kg)

aguas frente al puertO de brindisi

0,46%       (54,60 kg)

Drogas sintéticas
En el 2014 se aprehendieron 1.016 dosis y 9,11 kg de 
drogas sintéticas (En el 2013 las dosis fueron  1.777  
y los kilos 12,92 respectivamente). 
Como evidencian los siguientes gráficos, la mayor 
parte de estas sustancias fueron incautadas en las 
fronteras terrestres y aéreas. 

Drogas sintéticas Incataciones fronterizas (en polvo/kg)     

2013

2014

Terrestre
(88,87)

En detalle, en el 2014 se aprehendieron 981 dosis en 
los zonas fronterizas terrestres (de las que 978 en 
el paso fronterizo de Vipiteno) correspondientes al 
96,5% del total fronterizo mientras en las fronteras 
aéreas fueron incautados en el 2014, 5,79 kg  que 
equivale alrededor del  63,56% del total fronterizo, 
en particular destacan los aeropuertos de Linate (4,54 
kg) y Malpensa (1,22 kg). 
Las drogas sintéticas proceden principalmente de los 
Países Bajos y España.

Marítima
(0,08)

Aérea
(11,05)

Marítima
(16,14)

Terrestre
(20,30)

Aérea
(63,56)

Drogas sintéticas Incautaciones fronterizas (en dosis/n.°)    

2013

2014

Marítima
(0)

Terrestre
(86,04)

Aérea
(13,96)

Marítima
(0,20)

Terrestre
(96,56)

Aérea
(3,25)

Drogas sintéticas Incautaciones fronterizas (en dosis/n.°)    

Drogas sintéticas Incataciones fronterizas (en polvo/kg)     
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0

0

0

0
0

Incidencia en  los decomisos fronterizos:
frOnteras:

aérea (5,79 kg) terrestre (1,85 kg)

63,56% 20,31%

  0,04 kg
n.° 15

  6,40 kg
   n.° 23

  1,19 kg
n.° 978

  0,01 kg

0

  1,46 kg

0
0

0

0

0

0

0

0

0

VipitenO (bz)
64,23%   (1,19 kg)

linate (mi)
78,33%   (4,54 kg)

marítima (1,47 kg)

16,14%

malpensa (Va)
21,00%   (1,22 kg)

brOgeda (cO)
35,91%  (0,65 kg)

liVOrnO 
99,54%   (1,46 kg)

drOgas sintéticas
principales espaciOs aduanerOs pOr VOlumen de drOga incautada
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En el 2014 fueron denunciadas ante la Autoridad 
Judicial 29.474 personas lo que equivale a un 13,25% 
menos respecto al año anterior. 
El desglose del dato según la sustancia que originó  la 
denuncia evidenció respecto al 2013 bajas en el caso 
de la heroína (-13,53%), cocaína (-22,85%), hachís 
(-29,69%), drogas sintéticas (-21,99%) y otras drogas 
(-6,97%) y un aumento en los casos relacionados 
con la  marihuana (+12,76%)  y plantas de cannabis 
(+13,19%). 

persOnas denunciadas ante la autOridad judicial 

Evolución en los últimos diez años
El promedio nacional de los últimos diez años se 
sitúa alrededor de 34.000 denuncias presentadas 
a la Autoridad Judicial. La entidad del dato y su 
tendencia lineal en este último decenio demuestran la 
eficacia  y la firmeza de la actuación policial contra el 
narcotráfico. El dato más alto se registró en  el 2010 
con 39.337 y el más bajo en el 2014 con 29.474. 

La sustancia que ha determinado el mayor número de 
denuncias fue la cocaína (9.070 casos), seguida por la 
marihuana (8.076), hachís (4.885), heroína (4.116)  y 
plantas de cannabis (1.527). 
Del total de personas denunciadas, 18.889 eran 
italianos (64,09%) y 10.585 extranjeros (35,91%). 
La incidencia de mujeres y menores de edad fue del 
7,84% y 3,53% respectivamente.
De las 29.474 denuncias, 2.776 corresponden a delitos 
de asociación ilícita en el delito de tráfico lo cual es 
indicativo de una mayor atención por parte las fuerzas 
policiales hacia delitos relacionados con el Crimen 
Organizado. 
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Personas denunciadas 
ante la Autoridad Judicial 2014 Variación 

año anterior (%)

Po
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tip
o

 d
e 

de
nu

nc
ia Detenidas 20.752 -16,82

Libertad 8.373 -2,32

Sin localizar 349 -23,30

Po
r 

tip
o 

de
 d

el
ito Tráfico ilícito (art.73) 26.692 -12,40

Asociación ilícita  (art.74) 2.776 -20,53

Otros delitos 6 -50,00

Po
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Italianos 18.889 -15,19

Extranjeros 10.585 -9,55

Marruecos 2.216 -18,26

Albania 1.815 -19,90

Túnez 1.666 -7,44

Nigeria 919 22,86

Senegal 463 13,76

Gambia 412 65,46

Rumania 335 -7,20

Egipto 193 -15,72

Argelia 164 0,00

R.Dominicana 154 -25,24

Otras 2.248 -12,22

 P
or

 
se

xo Hombres 27.162 -13,22

Mujeres 2.312 -13,57

 P
or

 
ed

ad Adultos 28.433 -13,05

Menores de edad 1.041 -18,35

Po
r 

gr
up

os
 d

e 
ed

ad

< 15 42 -12,50

15 ÷ 19 2.909 -18,15

20 ÷ 24 5.614 -16,72

25 ÷ 29 5.658 -13,59

30 ÷ 34 4.709 -13,77

35 ÷ 39 3.731 -10,57

≥ 40 6.811 -8,58

              Total 29.474 -13,25
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Distribución Regional
En términos absolutos, las regiones con el mayor 
número de personas involucradas en delitos de 
narcotráfico fueron Lombardía (3.714), Lacio (3.368), 
Campania (2.925), Sicilia (2.642) e Apulia  (2.494). 
Por el contrario, las regiones con el dato más bajo 
fueron Molise (156) y Valle de Aosta  (126). 
Respecto al año anterior, aumentaron significativamente  
en Valle de Aosta (+641,18%) y Umbria (+63,19%).

La mayor caída del dato porcentual se registró en  
Trentino Alto Adige (-37,11%) y Lacio (-25,96%). 
El análisis del dato por macro-áreas muestra en el 
2014 una prevalencia de denuncias por narcotráfico 
en  el Sur y las Islas (39,52%), Norte (36,47%) y 
Centro (24,01%).
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En el 2014 fueron 10.585 los extranjeros denunciados 
en Italia por delitos de narcotráfico, que corresponde 
al 25,91% del total de las personas denunciadas. 
Este dato, no obstante inferior al verificado el año 
pasado (-5,91%) es un dato significativo. 
Son principalmente marroquíes (20,94%) los 
extranjeros denunciados por droga a nivel nacional  
seguidos de albaneses (17,15%), tunecinos (15,74%) 
nigerianos (8,68%) y senegaleses (4,37%). 
Cocaína, derivados del cannabis y heroína son las 
drogas más comunes entre estos grupos activos en 
nuestro País. 

extranjerOs denunciadOs
Un desglose más detallado por tipo de delito revela, 
por un lado, los sujetos de origen albanés, nigeriano 
y marroquí involucrados en actividades de asociación 
ilícita en el delito de tráfico de drogas y, por el otro, los 
de origen marroquí, tunecino y albanés involucrados 
en la venta de droga al menudeo (microtráfico). 

Tendencia en el último decenio
En los últimos diez años, las denuncias contra 
extranjeros registraron el dato más alto en el 2011 
(12.793) y el más bajo en el 2005 (9.033).
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Extranjeros denunciados 2014 Variación 
año anterior (%)

Po
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tip
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de
 d
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ito

Tráfico ilícito (art.73) 9.802 -9,15

Asociación ilícita  (art.74) 783 -14,05

Otros delitos 0 -100,00

Po
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na
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Marruecos 2.216 -18,26

Albania 1.815 -19,90

Túnez 1.666 -7,44

Nigeria 919 22,86

Senegal 463 13,76

Gambia 412 65,46

Rumania 335 -7,20

Egipto 193 -15,72

Argelia 164 0,00

R.Dominicana 154 -25,24

Otras 2.248 -12,22

 P
or

 
se

xo Hombres 10.075 -9,19
Mujeres 510 -16,12

 P
or

 
ed

ad Adultos 10.397 -9,13
Menores de edad 188 -27,69
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r 
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up

os
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e 
ed

ad < 15 10 -28,57
15  ÷ 19 710 -18,01
20  ÷ 24 1.968 -11,07
25  ÷ 29 2.727 -9,22
30  ÷ 34 2.258 -6,92
35  ÷ 39 1.406 -3,10
≥ 40 1.506 -12,85

              Total 10.585 -9,55
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Distribución Regional
Las regiones con el mayor número de extranjeros 
involucrados en actividades de narcotráfico (63,82% 
del total nacional) fueron en términos absolutos 
Lombardía, Lacio, Emilia Romaña, Toscana y Véneto.
En términos proporcionales a la población de cada 
región, se registraron datos significativos en Liguria, 
zona de tránsito del hachís procedente de Marruecos 
y España.
Las regiones con el menor número de extranjeros 
denunciados se registró en las regiones del Sur donde 

la venta y distribución de la droga al menudeo están 
en manos de los organizaciones criminales endógenas. 
La concentración geográfica por nacionalidad de los 
extranjeros denunciados por delito de narcotráfico 
es la siguiente: marroquís en Lombardía, Toscana, 
Emilia Romaña y Véneto; albaneses en Lombardía, 
Toscana y Emilia Romaña; tunecinos en Emilia 
Romaña, Véneto y Toscana; nigerianos en Véneto, 
Emilia Romaña y Lacio.
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Las mujeres denunciadas ante la Autoridad Judicial 
en el 2014 fueron  2.312 (de las cuales 1.466 
sucesivamente detenidas) que representan el 7,84% 
del total nacional, con un decrecimiento respecto 
al año anterior del 13,57%. Del total nacional, 510 
eran extranjeras, principalmente de origen nigeriano, 
rumano, nigeriano, marroquí y albanés. 
La mayor incidencia se observó en el grupo ≥ 40 años 
con 721 casos.

El 89,71% de las mujeres fueron denunciadas por 
tráfico/venta y el 10,29% por asociación ilícita en el 
delito de tráfico. 

mujeres denunciadas 

Tendencia en el último decenio
El número de mujeres denunciadas registró el dato 
más alto en el 2010 y el más bajo en el 2014. 

Incidencia   nacionalidad de las mujeres denunciadas
en el total nacional en 2014 (%)

 Mujeres denunciadas 2014 Variación 
año anterior (%)

Po
r 

ti
po

 d
e 

de
lit

o Tráfico ilícito (art.73) 2.074 -12,49

Asociación ilícita  (art.74) 238 -21,19

Otros delitos 0 -100,00

Po
r 

na
ci

on
al

id
ad

Italianos 1.802 -12,82

Extranjeros 510 -16,12

Rumania 87 11,54

Nigeria 83 20,29

Marruecos 52 0,00

Albania 45 -25,00

R.Dominicana 28 -34,88

Brasil 24 26,32

España 19 137,50

Bulgaria 14 27,27

Perú 13 85,71

Ucrania 11 -8,33

Otras 134 -46,18

 P
or

 
ed

ad

Adultos 2.255 -13,10

Menores de edad 57 -28,75

Po
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 d
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< 15 4 0,00

15  ÷ 19 167 -19,32

20  ÷ 24 367 -24,95

25  ÷ 29 415 -11,13

30  ÷ 34 353 -16,15

35  ÷ 39 285 -14,93

≥ 40 721 -4,12

              Total 2.312 -13,57
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Distribución Regional
En términos absolutos, las regiones con el mayor 
número de mujeres involucradas en  casos de  delitos 
de narcotráfico fueron Campania (295), Lacio (270), 
Lombardía (246), Apulia y Sicilia (164). Las regiones 
con el dato más bajo fueron Basilicata (14) y Valle de 
Aosta (10). 
Con respecto al año anterior aumentaron 
considerablemente los casos en Valle de Aosta 
(+900%),  Umbria (+82,86%), Friuli Venecia Julia 
(+43,33%) y Abruzos (+25,58%).

La mayor caída porcentual se observó en  Lacio 
(-34,31%), Toscana (-30,74%), Campania (-28,57%) y 
Liguria  (-22,45%). 
El análisis del dato distribuido por macro-áreas 
muestra en el 2014 una prevalencia de mujeres 
denunciadas por delitos de narcotráfico en el Sur 
y Las Islas con el 42,65%, Norte con el 32,18%  y 
Centro con el  25,17%.
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menOres de edad denunciadOs
Los menores de edad  denunciados ante la Autoridad 
Judicial en el 2014 fueron  1.041 (de los cuales 424 
sucesivamente detenidos) que representan el 3,53% 
del total nacional, con un decrecimiento respecto al 
año anterior del 18,35%. Del total, 42 tenían 14 años. 
Como se puede observar en el cuadro siguiente el dato 
aumenta a medida que se acercan a la edad adulta.
En cuanto a la nacionalidad, 188 eran extranjeros 
principalmente de origen tunecino, rumano, albanés  
y marroquí.

En cuanto a tipo de delito, 1.015 menores fueron 
denunciados por tráfico/venta ilegal y 26 por  
asociación ilícita en el delito de tráfico. 

Tendencia en el último decenio
El número de menores  denunciados registró el dato 
más alto en el 2012 y el más bajo en el 2007. 

Menores denunciados 2014 Variación 
año anterior (%)

Po
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ti
po

 d
e 

de
lit

o Tráfico ilícito (art.73) 1.015 -20,02

Asociación ilícita  (art.74) 26 333,33

Otros delitos 0 --

Po
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ci
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al
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ad

Italianos 853 -15,96

Extranjeros 188 -27,69

Túnez 26 -16,13

Rumania 19 -5,00

Albania 19 -40,63

Marruecos 16 -44,83

Egipto 14 600,00

Gabón 13 -43,48

Senegal 6 -82,86

Ucrania 5 0,00

Siria 5 - -

R.Dominicana 5 400,00

Otras 60 -26,83

 P
or

 s
ex

o

Hombres 984 -17,66

Mujeres 57 -28,75

 P
or

 e
da

d

  14 42 -12,50

  15 140 -27,08

  16 303 -25,55

  17 556 -11,46

              Total 1.041 -18,35
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Distribución Regional
En términos absolutos, las regiones con el mayor 
número de menores  involucrados en casos de delitos 
de narcotráfico fueron Toscana (110), Lombardía 
(106), Lacio (92), Apulia (79), Véneto (76), Sicilia 
(73) y Campania (67). El dato más bajo en Basilicata 
(6) y Valle de Aosta (1). Con respecto al año anterior 
aumentaron considerablemente los casos en Umbria 
(+260%), Calabria (+72,22%), Las Marcas (+55,26%) 
y Abruzos (+22,73%). 

La mayor caída porcentual se observó en Molise  
(-45,45%), Cerdeña (-42,62%), Lombardía (-41,11%) y 
Trentino Alto Adigio  (-37,74%). 
El análisis del dato distribuido por macro-áreas 
muestra en el 2014 una prevalencia de casos de 
menores denunciados por delitos de narcotráfico en el 
Norte con el 41,57%, Sur y Las Islas 31,40% y Centro 
con el  27,03%.
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De las 9.070 denuncias que se produjeron en el 2014 
por delitos relacionados con la cocaína, 736 eran 
mujeres (8,11%) y 100 menores de edad (1,10%). 
El número de extranjeros involucrados fue de 3.479 
que representan el 38,36% del total de personas 
denunciadas por cocaína. 
La mayoría de los extranjeros involucrados en el 
tráfico de cocaína eran de nacionalidad albanesa, 
marroquí, tunecina y nigeriana.
En cuanto al tipo de delito, el 83,54% del total de 
denuncias  por cocaína en  2014 se produjo por tráfico/
venta ilegal y el 16,45% por asociación ilícita en el 
delito de tráfico.

Los datos que se refieren al número de operaciones 
y  personas denunciadas han mostrado en el 2014 una 
tendencia a la baja con respecto al 2013, (-21,87% y 
-22,85%, respectivamente). Los decomisos de cocaína 
descienden  un 21,90% confirmando así la tendencia 
de años anteriores con una demanda de drogas que ha 
permanecido estable. 
En  2014, se produjeron un total de 4.758 operaciones 
y 9.070 denuncias. Igualmente, se incautaron 3.883,30 
kg de droga. 

cOcaína

Según se ha podido comprobar, la mayor parte 
de la cocaína que alimenta el mercado italiano es 
colombiana y llega a Italia a través de Ecuador, Brasil, 
Costa Rica, República Dominicana, Chile y Perú. 
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Albania 1.026 -19,09
Marruecos 879 -28,19
Túnez 332 3,43
Nigeria 203 -25,64
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 R.Dominicana 112 -30,86
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              Total 9.070 -22,85
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La cocaína incautada  durante los operativos policiales 
se detectó en la mayoría de los casos en la persona 
(523 casos), vivienda (436), vehículo (209), envíos 
postales (94), equipaje (91) intraorgánica - mulas  
(61). 
Los decomisos más importantes se realizaron  en el 
puerto de Gioia Tauro (441,58 kg),  puerto de Vado 
Ligure (160,03 kg), puerto de Génoa (154,09 kg) y 
Desenzano del Garda (140 kg). 

Tendencia en el último decenio 
El número de operativos contra el narcotráfico  
registró entre los años 2005-2009 un aumento 
constante. A partir del 2010 se produce un descenso  
paulatino hasta los años siguientes. Análoga situación 
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Distribución Regional
Las regiones con la mayor cantidad de sustancias 
incautadas  fueron Calabria (1.448,28 kg), Lombardía 
(720,62 kg), Liguria (633,17 kg)  y Lacio (316,21 kg). 
Los valores más bajos en Valle de Aosta (0,24) y 
Molise (0,63). 
Con respecto al año anterior aumentaron 
considerablemente las incautaciones en Friuli Venecia 
Julia (+264,39%), Abruzos (+121,26%), Valle de 
Aosta (+65,52%) y las Marcas (+41,32%). 

La  mayor caída porcentual se observó en Trentino 
Alto Adigio (-98,54%), Piamonte (-63,96%), Toscana 
(-61,44%) y Lacio (-40,88%).
El análisis del dato que se refiere al total de 
incautaciones de droga  distribuido por macro-áreas, 
muestra en 2014 una prevalencia  en el Sur y las Islas 
(49,92%), Norte (40,78%) y Centro (9,30%).
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El número de extranjeros involucrados fueron  2.059 
que representan el 50,02% del total de personas 
denunciadas por heroína. La mayoría de los extranjeros 
involucrados en el tráfico/venta de heroína  eran de 
nacionalidad  tunecina, marroquí, albanesa, nigeriana 
y pakistaní. 
En cuanto al tipo de delito, el 91,11% del total de las 
denuncias  por heroína en 2014 se produjo por tráfico/
venta ilegal y el 8,89% por asociación ilícita en el 
delito de tráfico.

En el 2014 aumentaron las incautaciones de heroína 
pasando de 884,284 kg en el 2013 a 931,129 kg en el 
2014 (+5,30%). En descenso los operativos policiales 
(2.220) y las denuncias (4.116), -13,72% y -13,53% 
respectivamente. 
De las 4.116 personas denunciadas por delitos 
relacionados con la heroína, 466 (11,32%) eran 
mujeres y 34 (0,83%) menores de edad. 

Según se ha podido comprobar, la mayor parte de la 
heroína  que alimenta el mercado italiano procede de 
Grecia, Pakistán, Albania, Bélgica, Kenia, España y 
Dinamarca.

Principales países de proveniencia de la heroína en 2013  (kg) 
(casos comprobados)
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La heroína incautada durante los operativos policiales 
se detectó en la mayoría de los casos en la persona (240 
casos), vivienda (182), vehículo (94), intraorgánica 
- mulas (58) y equipaje (23). Los decomisos más 
importantes se realizaron en el puerto de Ancona 
(69,13 kg), San Giuliano Milanese/Milán (55 kg), 
Cerea/Verona (41,50 kg), Milán (41,50 kg) y Padua 
(40 kg). 

Tendencia en el último decenio
El número de operativos policiales y personas 
denunciadas mostraron una tendencia fluctuante  
con un promedio de 3.302 operaciones y 6.100 
denuncias. En el 2007 se registró el pico más alto 

de las incautaciones, con 1.904 kg. A partir del 2008 
se  produce un descenso paulatino hasta los años 
siguientes. 
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Distribución Regional
Las regiones con la mayor cantidad de heroína  
incautada fueron Lombardía (298,79 kg), Véneto 
(141,63 kg), las Marcas (120,50 kg), Apulia (105 kg) 
y Emilia Romaña (60.84 kg). Los valores más bajos 
en Valle de Aosta (0,15kg) y Friuli Venecia Julia (0,57 
kg). 
Con respecto al año anterior aumentaron 
considerablemente las incautaciones en Basilicata 
(+1.428,55%), Molise (+1.070,69%), Cerdeña 
(+352,63%) y Valle de Aosta (+197,96%).

La mayor caída porcentual se observó  en Friuli 
Venezia Julia (-90,91%), Emilia Romaña (-73,98%), 
Campania (-67,49%) y Piamonte (-53,96%). 
El análisis del dato que se refiere al total de 
incautaciones de droga distribuido por macro-áreas, 
muestra en 2014 una prevalencia en el Norte (56,33%), 
el Sur y las Islas (23,65%) y Centro (20,02%).
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fueron las denuncias por hachís, 8.076 por  marihuana 
y 1.527 por cultivo de plantas. 
En cuanto a las incautaciones de hachís y marihuana 
el dato se sitúa en 113.157,29 kg y 33.440,86 kg 
respectivamente. 
De las 14.488 personas denunciadas por delitos 
relacionados con el cannabis 939 (6,48%) eran 
mujeres y 855 (5,90%) menores de edad. El número de 
extranjeros involucrados fueron  4.458 que representan 
el 30,77% del total de personas denunciadas por 
cannabis. La mayoría de los extranjeros involucrados 
en el tráfico/venta de heroína eran de nacionalidad   
marroquí, nigeriana, tunecina, albanesa y senegalesa. 
En cuanto al tipo de delito, el 95,51% del total de las 
denuncias por cannabis se produjo por tráfico/venta 
ilegal y el 4,47% por asociación ilícita en el delito de 
tráfico.

En el 2014 aumentaron considerablemente las 
incautaciones de hachís (+211,29%) y los de 
marihuana (+15,93%). Los datos muestran con 
respecto a la marihuana un aumento generalizado 
tanto en el número de operativos como en el de 
denuncias (+11,75% y +12,76% respectivamente). 
Mientras con respecto al hachís, estos dos indicadores  
decrecieron del 28,80% y 29,69% respectivamente. 
Los datos cifran en 11.528 el número de operativos 
referidos al cannabis y derivados en general; 4.885 

Según se ha podido comprobar, la mayor parte del 
hachís que alimenta el mercado italiano se produce en 
Marruecos mientras la marihuana en Albania. 

cannabis

Denuncias 
ante la A. J. - Cannabis 2014 Variación 

año anterior (%)

Po
r 

ti
po

 d
e 

de
lit

o

Tráfico ilícito (art.73) 13.838 -8,26

Asociación ilícita  (art.74) 648 73,73

Otros delitos 2 0,00

Po
r 

na
ci
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al

id
ad

Italianos 10.030 -10,15

Extranjeros 4.458 3,77
       

Marruecos 950 -12,28
Nigeria 489 65,76
Túnez 489 -15,69
Albania 471 -1,67
Senegal 311 52,45
Gambia 289 142,86
Rumania 167 -8,24
Egipto 121 -7,63
Ghana 96 54,84
Argelia 79 -9,20

Otras 996 -7,26

 P
or

 
se

xo Hombres 13.549 -6,37

Mujeres 939 -4,96

 P
or

 
ed

ad Adultos 13.633 -5,70

Menores de edad 855 -14,67

Po
r 

gr
up

os
 d

e 
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ad

< 15 32 -3,03

15  ÷ 19 2.261 -14,90

20  ÷ 24 3.344 -10,13

25  ÷ 29 2.593 -7,43

30  ÷ 34 1.911 -7,28

35  ÷ 39 1.521 1,67

≥ 40 2.826 5,06

              Total 14.488 -6,28
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El cannabis incautado  durante los operativos policiales 
se detectó en la mayoría de los casos en viviendas 
(1.829 casos), persona (1.349) , envíos postales (597) 
y vehículos (353). Los decomisos más importantes 
de resina de cannabis fueron realizados en las aguas 
frente a la isla de Pantelleria/Trapani (total de 70.966 
kg durante dos operativos aeronavales)  mientras los 
de marihuana en Roma (2.240 kg) y en el puerto de 
Catania (2.062 kg). 

Tendencia en el último decenio
El cannabis y sus derivados (hachís y marihuana) es  
a nivel nacional la droga de mayor consumo en el 
mercado ilegal generando más de la mitad del total de 
las incautaciones de droga en Italia. 
El pico más alto tanto de hachís como de marihuana 
se registró en el 2014 con 113.137 kg y 33.441 kg 
respectivamente.
Las incautaciones de los derivados del cannabis 
(hachís y marihuana) se mantuvieron fluctuantes del 
2005 al 2014 con el dato más alto en el 2014 y el más 
bajo  en el 2007 (24.586 kg). 
Los operativos policiales registraron una tendencia 
alcista del 2005 al 2013 (hecha excepción para el 
2010); en el 2014 se produjo un leve decrecimiento 
(11.528). Las denuncias mantuvieron una tendencia 
creciente hasta el 2010; el dato se mantuvo estable 
hasta  el  2014 (15.000 aprox.) para luego registrar un 
leve decrecimiento. 
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Distribución Regional
Las regiones con la mayor cantidad de hachís incautado 
fueron Sicilia con 78.676,64 kg, Lombardia con 
4.083,09 kg  y Toscana con 3.311,82 kg. Las regiones 
con la mayor cantidad de marihuana incautada fueron 
Apulia con 14.231,39 kg, Sicilia con 6.911,99 kg y 
Lacio con 4.667,77 kg. 
Con respecto a las plantas de cannabis  cultivadas 
ilegalmente en Italia en el 2014, el dato registró un 

decrecimiento del 86,41% respecto al año anterior. 
El mayor número de plantas se incautaron en Sicilia 
(48.185), Calabria (12.985) y Apulia (13.588), donde 
las características climáticas y geográficas de estas 
regiones favorecen este tipo de cultivo.
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De las 305 personas denunciadas en el 2014 por 
delitos relacionados con las drogas sintéticas, 30 eran 
mujeres (9,84%) y 10 menores de edad (3,28%). El 
número de extranjeros involucrados fue de 127 que 
representan el 41,64% del total. 
La mayoría de los extranjeros involucrados en el 
tráfico de drogas sintéticas eran de nacionalidad  
filipina (48), china (27), bengalí (7), vietnamita (6), 
rumana y tunecina (4). 
Las drogas sintéticas incautadas se detectaron  en la 
mayoría de los casos en envíos postales, personas y 
viviendas.
En cuanto al tipo de delito, el 97,38% del total de 
denuncias por drogas sintéticas en 2014 se produjo 
por tráfico/venta ilegal y el 2,62% por asociación 
ilícita en el delito de tráfico.

Los Países Bajos siguen teniendo un papel importante 
en la cadena de  abastecimiento del mercado italiano. 
No es casual que las principales rutas proceden de los 
Países Bajos, España y Suiza.
Dentro de esta categoría de sustancias, éxtasis es 
la droga que ha registrado el mayor número de 
incautaciones. 

drOgas sintéticas

Denuncias 
ante la A. J. - Drogas sintéticas 2014 Variación 

año anterior (%)

Po
r 

ti
po

 d
e 

de
lit

o

Tráfico ilícito (art.73) 297 -24,04

Asociación ilícita  (art.74) 8 - -

Otros delitos 0 - - 

Po
r 

na
ci

on
al

id
ad

Italianos 178 -27,35

Extranjeros 127 -13,01
      

Filipinas 48 -29,41
China 27 92,86
Bangladesh 7 600,00
Vietnam 6 - -
Rumania 4 300,00
Túnez 4 0,00
Polonia 3 -25,00
Serbia 3 50,00
Albania 2 -60,00
Etiopia 2 - -

Otras 21 -55,32

 P
or

 
se

xo Hombres 275 -19,35

Mujeres 30 -40,00

 P
or

 
ed

ad Adultos 295 -22,57

Menores de edad 10 0,00

Po
r 

gr
up

os
 d

e 
ed

ad

< 15 - -

15 ÷ 19 33 -31,25

20 ÷ 24 81 -22,12

25 ÷ 29 67 1,52

30 ÷ 34 43 -20,37

35 ÷ 39 23 -53,06

≥ 40 58 -17,14

              Total 305 -21,99
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Castellana Grotte (ba) 409 pastillas de éxtasis 
(Carabinieri) septiembre 2014

En el 2014, las incautaciones de drogas sintéticas en 
dosis aumentaron del 23,99% respecto al año anterior 
mientras  descendieron del 56,32% las incautaciones 
de drogas sintéticas en polvo. 
En  2014, se produjeron  un total de  222 operaciones 
y 305 denuncias y 9.344  dosis incautadas.
Entre las incautaciones más importantes destaca la de 
3.269 pastillas de éxtasis en Florencia en el mes de 
octubre y la de 21,03 kg de éxtasis en Peschiera del 
Garda/Verona en el mes de enero. 
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sustancia en polvo. En los años siguientes se produjo 
un descenso brusco que en el 2013 registro el dato 
más bajo con 7.536 dosis incautadas.
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Busto Arsizio (Va) 2,10 kg de M.D.M.A. Anfetamina (Polizia di Stato) octubre 2014

Tendencia en el último decenio
A partir del 2005, las operaciones, denuncias e 
incautaciones han mantenido una tendencia fluctuante 
registrando el pico más alto en el 2007 con 438.437 
dosis incautadas y en el 2006 con 170,50 kg de 

Operaciones

Incautaciones (no)

Incautaciones (kg)

Denuncias
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Distribución regional
Las regiones con la mayor cantidad de drogas 
sintéticas incautadas en polvo fueron Véneto con 
21,45 kg y  Lombardía con 10,68 kg. Mientras, con 
respecto a las drogas sintéticas en dosis el dato más 
alto se registró en Toscana y Trentino Alto Adigio con 
3.415 y 1.197 dosis respectivamente.
Con respecto al año anterior aumentaron 
considerablemente las incautaciones de drogas 

sintéticas en polvo en Véneto (+778,82%) y Apulia 
(+327,89%) y en dosis en Abruzos (+2.175%) y 
Apulia (+1.950%).
La mayor caída porcentual del dato referido a las 
incautaciones de drogas sintéticas en polvo se observó  
en Friuli Venecia Julia y Trentino Alto Adigio (-96,11% 
y -95,36% respectivamente)  mientras en el caso de 
drogas sintéticas en dosis, la mayor caída  se registró 
en Valle de Aosta (-100%), Campania (-100%), Sicilia 
y Umbria (-98,46%) y Calabria (-89,47%).
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cuadrO resumen

Incautaciones
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  D
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Total

kg kg kg kg kg kg n.o n.o n.o kg n.o

Te
nd

en
ci

a 
en

 lo
s ú

lti
m

os
 c

in
co

 a
ño

s 2010 3.847 944 20.455 5.505 50 698 72.538 78.904 6.396 31.499 157.838

2011 6.348 813 20.326 10.924 50 994 1.008.236 16.582 16.318 39.457 1.041.136

2012 5.306 940 21.917 21.527 68 428 4.122.619 22.727 27.231 50.187 4.172.577

2013 4.972 884 36.351 28.846 97 952 894.890 7.536 16.528 72.103 918.954

2014 3.883 931 113.157 33.441 43 743 121.659 9.344 30.841 152.198 161.844

D
at

os
 2

01
4 

di
st

ri
bu

ci
ón

 g
eo

gr
áf

ic
a

Italia del Norte 1.584 524 7.577 3.396 36 357 10.165 3.159 27.858 13.474 41.182

Italia Central 361 186 5.095 5.518 4 363 18.911 4.182 1.076 11.528 41.182

Italia 
del Sur e Islas 1.939 220 80.192 24.527 2 23 92.583 2.003 1.907 106.904 96.493

Aguas 
internacionales - - 20.292 - - - - - - 20.292 -

Denuncias ante la Autoridad Judicial

      

Nacionalidad  Por edad  Por sexo Por grupos de edad

Total

Ita
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s
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s
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lto
s
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 d
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H
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br
es
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< 15
15
÷
19

20
÷
24

25
÷
29

30
÷
34

35
÷
39

≥ 40

Te
nd

en
ci

a 
en

 lo
s ú

lti
m

os
 c

in
co

 a
ño

s 2010 27.173 12.164 38.188 1.149 35.960 3.377 42 3.620 8.247 8.220 6.637 4.869 7.702 39.337

2011 24.433 12.793 36.033 1.193 34.038 3.188 44 3.568 7.606 7.458 6.427 4.526 7.597 37.226

2012 23.124 12.381 34.225 1.280 32.484 3.021 62 3.464 7.286 6.972 5.747 4.534 7.440 35.505

2013 22.272 11.702 32.699 1.275 31.299 2.675 48 3.554 6.741 6.548 5.461 4.172 7.450 33.974

2014 18.889 10.585 28.433 1.041 27.162 2.312 42 2.909 5.614 5.658 4.709 3.731 6.811 29.474
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Italia del Norte 5.026 5.710 10.307 429 9.992 744 19 1.103 2.006 2.094 1.824 1.334 2.356 10.736

Italia Central 3.694 3.374 6.789 279 6.486 582 12 730 1.324 1.440 1.205 897 1.460 7.068

Italia 
del Sur e Islas 10.169 1.467 11.312 324 10.650 986 11 1.065 2.280 2.115 1.678 1.499 2.988 11.636

Aguas 
internacionales - 34 25 9 34 - - 11 4 9 2 1 7 34
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Situación actual a nivel nacional

Según los datos facilitados por la Policía y  
Delegaciones del Gobierno, en el 2014(1)  el número 
de muertes por consumo de drogas  fueron 313, lo 
cual corresponde a un 10,32% menos que el año 
anterior. En Italia los primeros datos de mortalidad 
por consumo de drogas se remontan a 1973 año en el 
que se registró un solo caso.  A partir de ese entonces  
los casos de muertes por drogas en Italia  se cifran en 
24.202. 
Esta tendencia creciente inicial  coincidió  con la 
rápida difusión  del consumo de heroína 
sobre todo  a partir de la década de los 80 
y 90; el consumo de heroína sigue siendo 
actualmente la principal causa de mortalidad 
relacionada con el uso de drogas. En el 2014, 
los datos cifran en 294 las víctimas de sexo 
masculino (93,93%)  y en 19 las de sexo 
femenino (6.07%). La mortalidad  de mujeres  
por consumo de drogas  siempre ha sido 
inferior con respecto a la de los hombres. 

muertes pOr cOnsumO de drOgas

1. El dato se refiere únicamente a la  mortalidad  causada directamente por el consumo de drogas ilegales siempre que se haya producido intervención 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No incluye el dato  de  las muertes indirectamente relacionadas con el  uso de drogas como  
accidentes, infecciones,  complicaciones patológicas y otras. 

 Cabe precisar además que no todas las notificaciones que llegan a la Dirección Central Antidroga están completas de una copia del informe forense 
y toxicológico  a disposición de la Autoridad Judicial 

Con respecto a la edad de las víctimas, la mayoría se 
sitúan en el grupo por encima de los 25 años con el 
dato más alto en la población por encima de los 40 
años.
En el 2014 el consumo de heroína se mantiene como 
principal causa de mortalidad con 147 casos, seguida 
por la cocaína con 23, metadona con 10 y en un solo 
caso  por anfetamina.  En 132 casos no se logró 
establecer el principio activo que ocasionó  la muerte 
del sujeto. 
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15  ÷ 19 - 6 3 9 3 10 1 7 - 4

20 ÷ 24 5 28 3 25 4 23 3 20 3 16

25 ÷ 29 8 49 3 39 7 39 10 35 2 24

30 ÷ 34 5 54 12 53 8 56 44 5 36

35 ÷ 39 9 76 5 59 4 80 10 48 1 48

≥ 40 15 119 22 132 21 138 12 159 8 166

Tota l
42 332 48 317 47 346 36 313 19 294

374 365 393 349 313

 Hombres

 Mujeres 

Muertes - Evolución en los últimos cinco años por grupos de edad y sexo

 Muertes en el 2014 - Distribución por grupos de edad y sexo
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Distribución geográfica
A nivel regional
Los datos de mortalidad más altos, en términos 
absolutos, se registraron en Emilia Romaña y Toscana 
con 37 casos, Lacio con 35 y Piamonte con 33, 
mientras los más bajos en Basilicata y Molise con un 
solo caso por  sobredosis,  respectivamente. 
La mayor incidencia de mortalidad por uso de drogas 
en los últimos diez años se registró en las regiones 
de Lacio con 771 casos, Campania con 686, Emilia 

Romaña con 363 y Piamonte con 332; por el contrario, 
las regiones con la menor tasa de mortalidad fueron 
Valle de Aosta con 12, Molise con 22 y Basilicata con 
28. 
En los cuadros siguientes figura la distribución 
geográfica de mortalidad por uso de drogas en los 
últimos diez años y en el 2014. 
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     2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Abruzos 11 10 10 20 8 8 7 6 10 8

Basilicata 4 7 1 6 3 1 3 1 1 1

R
eg

ió
n

Calabria 23 8 11 7 13 7 5 2 1 3

Campania 116 87 112 71 71 51 61 69 31 17

Emilia Romaña 35 51 47 40 28 20 33 38 34 37

Friuli Venezia Julia 12 12 8 13 5 9 12 7 1 5
Lacio 130 106 105 87 87 72 41 51 57 35
Liguria 18 23 15 17 17 8 9 7 18 17

Lombardía 42 41 55 38 39 33 20 24 18 16

Marcas 23 21 25 19 17 23 13 26 24 19

Molise 3 2 1 3 5 4 2 1 1

Piamonte 57 34 19 29 50 21 39 23 27 33

Apulia 15 18 19 20 17 8 5 3 5 7

Cerdeña 28 15 19 17 21 15 13 20 23 21

Sicilia 26 17 21 31 22 25 12 18 19 6

Toscana 24 33 40 34 30 22 28 43 32 37

Trentino Alto Adigio 7 4 9 2 2 2 5 3 6 4

Umbria 25 26 38 26 17 28 27 25 19 17

Valle de Aosta 1 1 1 1 2 1 2 3

Veneto 53 34 49 35 30 15 27 25 20 26

  Total

Italia 653 549 605 516 483 374 363 392 348 313
Italianos 
fallecidos en el exterior 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0

General 653 551 606 517 484 374 365 393 349 313
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A nivel provincial
En el 2014 el mayor número de muertes por uso de 
drogas se registró en las provincias de Turín (22), 
Boloña (18), Roma y Perugia (17), Florencia (15), 

Cagliari y Vicenza (10), que corresponden globalmente 
al 34,82% del total nacional. Ningún caso de muerte 
por consumo de drogas se  registró en 30 provincias.
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Torino 22
Novara 5
Cuneo 3

Alessandria 1
Asti 1

Verbania 1
Biella 0

Vercelli 0
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Milano 5
Varese 4
Lecco 2

Bergamo 1
Cremona 1

Lodi 1
Monza-Brianza 1

Sondrio 1
Brescia 0

Como 0
Pavia 0

Mantova 0

Bolzano 2
Trento 2

Vicenza 10
Padova 5
Verona 5

Venezia 3
Treviso 2
Belluno 1
Rovigo 0

Trieste 3
Gorizia 2

Udine 0
Pordenone 0 Bologna 17

Ferrara 5
Forli 5

Modena 4
Reggio Emilia 3

Ravenna 2
Rimini 1
Parma 0

Piacenza 0

Ascoli Piceno 7
Macerata 6

Fermo 5
Pesaro 1

Ancona 0
Teramo 3

Chieti 2
Pescara 2
Aquila 1

Campobasso 1
Isernia 0

Bari 4
Lecce 2

Taranto 1
Foggia 0

Brindisi 0
Barletta-Andria-Trani 0

Cosenza 2
Reggio Calabria 1

Catanzaro 0
Crotone 0

Vibo Valentia 0

Potenza 1
Matera 0

Napoli 9
Salerno 4
Caserta 3
Avellino 1

Benevento 0

Messina 2
Palermo 2
Ragusa 2

Trapani 0
Catania 0

Agrigrnto 0
Siracusa 0

Caltanissetta 0
Enna 0

Roma 18
Latina 6

Viterbo 5
Frosinone 3

Rieti 3

Perugia 17
Terni 0

Cagliari 10
Sassari 8

Oristano 3
Nuoro 0

Firenze 15
Arezzo 4
Lucca 4

Grosseto 3
Livorno 3

Massa 3
Pisa 2

Pistoia 2
Prato 1
Siena 0

Imperia 7
La Spezia 5

Savona 3
Genova 2

Aosta 3
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I n t ro ducc Ión  
En un espacio de interacciones múltiples a nivel 
internacional, la difusión de las drogas es seguramente 
uno de los fenómenos más globalizados: de hecho, 
con la proliferación y continua evolución de las rutas 
de transporte,  las grandes multinacionales de la droga 
han aumentado su capacidad de controlar los mercados 
a escala planetaria. Para enfrentar eficazmente la 
desestabilización que genera el narcotráfico en  sectores 
vitales como la salud y la economía de un país, se 
necesita una respuesta que tenga en consideración  tres 
acciones fundamentales:
• conocer el fenómeno  en su totalidad;
• coordinar la actuación policial entre las diferentes 

fuerzas policiales para evitar inútiles solapamientos 
investigativos y optimizar la utilización de recursos; y  

• fortalecer la cooperación internacional.
Y es precisamente en esta óptica que mediante la Ley 
N° 16 del 15 de enero de 1991, fue instituida, en el 
ámbito del Departamento de Seguridad Pública, la 

Dirección Central para los Servicios Antidroga 
(DCSA). Se trata de un órgano mixto constituido 
por representantes de la Polizia di Stato, Guardia 
di Finanza y Carabinieri cuyo cometido entre 
otros es el de coordinar la actuación policial 
a nivel nacional e internacional, promover las 
relaciones internacionales y desarrollar el análisis 
estratégico y operacional. Consta de tres Servicios 
(Asuntos Generales e Internacionales; Estudio, 
Investigación e Información y Operaciones 
Antidroga) y una Oficina de Planificación y 
Coordinación que colabora con las entidades 
públicas e instituciones privadas que operan en 
el sector de la prevención de las toxicomanías, 
coordinando al mismo tiempo las iniciativas que 
los Cuerpos Policiales y de Seguridad pudieran 
desarrollar en este ámbito.
Para permitir un constante monitoreo de los 
diferentes contextos geográficos donde el 

director central

SERVICIO I
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Oficina Planificación y 
Coordinación general
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Asuntos del Personal

Contabilidad

Unidad Almacén y Suministro



SEGUNDA PARTE

68

fenómeno del narcotráfico nace y se 
desarrolla y para agilizar las cuestiones de 
carácter judicial o policial que pudieran 
surgir, la DCSA cuenta con una red de 
Agregadurías Policiales acreditadas ante 
las sedes diplomáticas de  veinte países 
situados en la regiones más afectadas 
por la producción, comercialización y 
tránsito de drogas ilegales. Las sedes son 
las seguientes: Ottawa, Santo Domingo,  
Ciudad de México Bogotá, Caracas, La 
Paz, Brasilia y Buenos Aires (América);
Dakar, Rabat y Accra (África);Estambul, 
Ankara, Pequín, Taskent, Teherán y 
Kabul (Asia); Madrid, Barcelona y 
Skopje (Europa).
Actualmente, la Dirección Central 
para los Servicios Antidrogas cuenta  
con un Oficial de Enlace designado  
ante el Centro de Análisis Marítimo y 
Operaciones – Narcóticos (MAOC-N) 
con funciones de coordinación operativa.

cooperacIón InternacIonal
En el 2014 la Dirección Central para los Servicios 
Antidroga participó a nivel multilateral en los 
principales foros internacionales en materia de lucha 
contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.
En el ámbito de la  Unión Europea, destacan las 
reuniones periódicas de Grupo Horizontal Droga 
(GHD), que es un órgano interpilar que aborda el 
tema de la droga desde todas sus perspectivas (salud, 
política exterior, seguridad, instrucción y prevención) 
y tiene como finalidad poner en marcha, gestionar  
y coordinar todas las acciones relacionadas con la 
droga participando  en la elaboración de las políticas 
antidrogas comunitarias y garantizando la cooperación 
con países terceros. 
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, durante 
el semestre de Presidencia italiana del Consejo de la 
Unión Europea, la DCSA, junto con el Departamento 
para las Políticas Antidrogas de la Presidencia del 
Consejo de Ministros presidió  el GHD con el apoyo 
de  oficiales/funcionarios de esta Dirección Central. 
En esa oportunidad, el Director del Primer Servicio 
actuó como Jefe de la Delegación.

En ese contexto, la DCSA patrocinó conjuntamente 
con el Departamento de las Políticas Antidrogas la 
Reunión para los Coordinadores Nacionales de Drogas 
de la Unión Europea que tuvo lugar el 13 y 14 de 
noviembre en la Escuela Superior de Policía. Asistieron 
los delegados de los Estados Miembros de la UE y los 
representantes de algunas instituciones comunitarias  
entre las cuales la Secretaría del Consejo de la UE, 
la Comisión Europea, el Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), Europol 
y el Centro de Análisis Marítimo y Operaciones – 
Narcóticos (MAOC-N). 
La Reunión  se desarrolló en dos jornadas de trabajo:
- la primera - coordinada por el Departamento de las 

Políticas Antidrogas  de la Presidencia del Consejo 
de Ministros - se centró principalmente en el tema 
de la reducción de la demanda, con una sección 
especial dedicada al proyecto “SON – Save our 
Net”. Este proyecto, en el que participan entre 
otras la DCSA y la Agencia de Aduanas, tiene 
como finalidad promover y divulgar un programa 
de protección para limitar el acceso de usuarios 
menores de edad a los sitios web que venden 

   
 C

IU
DAD D

E M
ÉXICO   S

ANTO DOMINGO    BOGOTÁ      OTTAWA    LISBOA   MADRID    BARCELONA        SKOPJE     ESTAMBUL  ANKARA        PEQUÍN    

Red de Agregadurías Policiales

                       LA PAZ        BUENOS AIRES                  CARACAS      BRASILIA       DAKAR                         ACCRA         RABAT         
TEHERÁN      

     
KABUL    

  T
ASHKE

NT
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
     



ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN CENTRAL 
PARA LOS SERVICIOS ANTIDROGA

69

   
 C

IU
DAD D

E M
ÉXICO   S

ANTO DOMINGO    BOGOTÁ      OTTAWA    LISBOA   MADRID    BARCELONA        SKOPJE     ESTAMBUL  ANKARA        PEQUÍN    

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y
- la segunda, coordinada por la DCSA, abordó el 

tema relacionado con las herramientas 
técnicas, jurídicas y operativas  
contempladas por el derecho 
internacional para combatir el tráfico 
ilícito de drogas por vía marítima con 
particular referencia a la Convención de 
las Naciones Unidas firmada en Viena 
el 20 de diciembre 1988 y sucesivo 
Acuerdo de Estrasburgo del Consejo de 
Europa del 31 de diciembre de 1995.
En el marco de las actividades previstas 
durante el Semestre de Presidencia 
Italiana de la UE, cabe señalar  la 
participación de la DCSA en la reunión 
del Comité Permanente de Cooperación 
Operativa en Seguridad Interna (Standing 
Committee on Operational Cooperation 
on Internal Security -COSI-) que tuvo 
lugar el 10 de noviembre. En este foro  
se abordó, entre otras, la propuesta de 
la DCSA para sensibilizar a los Estados  
Miembros sobre la necesidad de firmar 
o ratificar el Acuerdo de Estrasburgo de 
1995 en el seno del Consejo de Europa 

con el que se da aplicación al art. 17 de la Convención 
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que dirigen sus esfuerzos contra una amenaza 
paneuropea o regional de las formas  más graves de  
delincuencia organizada. 
En cuanto a las iniciativas en el ámbito de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 
(ONUDD)6 cabe mencionar la participación del 
Director Central pro-tempore  en el 57° Período de 
Sesiones Anual de la Comisión de Estupefacientes 
(CND), celebrada en Viena del 13 al 21 de marzo de 
2014, asistiendo tanto en el debate del “Segmento de 
Alto Nivel” como  en la “Segmento Regular”. Este 
período de sesiones del CND - órgano encargado 
de la formulación de las políticas del sistema de 
fiscalización de la ONU - contó con la presencia de 126 
Países y representantes de Agencias y Organizaciones 
Internacionales del sector y Organizaciones no 
Gubernamentales. Entre los temas más  importantes 
destacan: 
- rápida expansión y distribución de nuevas 

sustancias psicotrópicas respecto  a una tendencia 
estable en el consumo de las drogas tradicionales 
(heroína, cocaína hachís);

- adopción de 11 resoluciones  entre las cuales la 
denominada “Sesión especial de la Asamblea 
General de la ONU sobre el problema mundial de 
las drogas que se celebrará en 2016” que detalla la  
futura organización del período extraordinario de 
sesiones  de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas;

- durante la Conferencia se celebraron varias 
reuniones paralelas. Entre éstas, de particular 
interés fueron las promovidas por Uruguay y la 
ONUDD.  Uruguay explicó la  lógica de su política 
en materia de cannabis y las formas en que se 
aplicará la nueva legislación. ONUDD presentó 
el “Programa Regional para Afganistán y Estados 
vecinos” que, patrocinado por Italia, podría delegar 

6 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) líder 
mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado, fue 
creada en 1997, tiene su sede en Viena y cuenta con una red de 21 oficinas en 
diversos países y una oficina de enlace en New York. El 90% de su presupuesto 
depende de contribuciones voluntarias de los gobiernos. Tiene el mandato de 
prestar asistencia a los Estados Miembros en la lucha contra las drogas ilícitas, 
delincuencia y terrorismo. Los tres pilares de la labor de la ONUDD son: labor 
de investigación y análisis para aumentar el conocimiento la comprensión de 
las cuestiones relativas a las drogas y a la delincuencia, la labor normativa 
a fin de facilitar ayuda a los Estados para la ratificación y aplicación de los 
tratados internacionales, elaboración de legislaciones nacionales sobre drogas 
ilícitas, delincuencia y terrorismo y proyectos de cooperación sobre el terreno 
para potenciar la capacidad de los Estados Miembros en la lucha contra las 
drogas ilícitas, delincuencia y terrorismo.

de la Naciones Unidas de 1988  sobre la lucha al 
tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas4, 
Asimismo, la DCSA  colaboró en la elaboración de 
la versión definitiva del Plan de Acción Europeo de 
la Estrategia para la Seguridad Marítima de la Unión 
Europea reafirmando su posición, como ya manifestada 
en ámbito COSI,  respecto a la importancia de los 
contenidos del Acuerdo de Estrasburgo de 1995.
La DCSA participó en las reuniones del “Grupo de 
Dublín”5, grupo informal establecido en 1990 con la 
finalidad de evaluar de manera coordinada las políticas 
de cooperación regional a favor de los países de 
producción y tránsito de drogas cuyos resultados los  
publica el Consejo de la Unión Europea. Asimismo, 
Italia, presidió  el “Minigrupo de Dublín” para Asia 
Central al cual la DCSA , a través del Agregado policial 
acreditado en Uzbekistán, presta apoyo institucional, 
técnico y organizativo.
La DCSA ha adherido a otras dos iniciativas  de 
la Unión Europea - EMPACT Cocaína/Heroína y 
EMPACT Drogas Sintéticas - desarrolladas en  el marco 
de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las 
Amenazas Criminales (European Multidisciplinary 
Platform Against Criminal Threats –EMPACT-).
Se trata de una plataforma de colaboración 
multidisciplinar en la que participan representantes 
de las Instituciones y Agencias de la Unión Europea,  
países terceros  y organizaciones públicas y privadas 

4 El artículo 17 de dicha Convención  exhorta a las Partes a “cooperar en todo lo 
posible para eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con el derecho 
internacional del mar” y contempla las medidas que permiten a terceros Esta-
dos que tengan motivos razonables para sospechar que una nave está siendo 
utilizada para el tráfico ilícito por mar solicitar al Estado del pabellón autor-
ización para adoptar las medidas adecuadas con respecto a esa nave.

 Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que 
enarbole el pabellón o lleve matrícula de otra Parte, está siendo utilizada para 
el tráfico ilícito, podrá notificarlo al Estado del pabellón, pedir que confirme la 
matrícula y solicitarle autorización para adoptar las medidas adecuadas con 
respecto a esa nave (Abordar la nave, inspeccionarla y adoptar medidas adec-
uadas con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se encuentren a 
bordo si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito. Esto significa 
que cualquier acción policial que realice  Cada Estado, en el momento de 
entrar a ser Parte en la presente Convención, designará una o, en caso nece-
sario, varias autoridades para que se encarguen de recibir dichas solicitudes y 
de responder a ellas.

5 El Grupo de Dublín es un grupo establecido en 1990 que se reúne semes-
tralmente en Bruselas para abordar de manera informal las problemáticas de  
cada una de las áreas geográficas afectadas por el fenómeno de la producción 
y tráfico de drogas y evaluar las respectivas políticas de cooperación regional 
a favor de los Países involucrados. Los Países que participan son los Estados  
Miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Australia 
y Japón. Participa además la Comisión Europea. Con relación a las citadas 
áreas geográficas, se han creado los “Mini Grupo de Dublín” que reúne rep-
resentantes de las Embajadas locales de los Estados  Miembros, Agregados 
Policiales y Oficiales de Enlace y en algunos casos así como  representantes 
de las Autoridades de Gobierno del País anfitrión. Estos subgrupos aseguran  
el intercambio efectivo de información a nivel regional y la coordinación de la 
asistencia internacional a favor de los Países Beneficiarios.
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ENPI y Estados Miembros de la UE” - Roma, 11 – 
12 de junio; 

- COPOLAD (Programa de Cooperación entre 
América Latina y la Unión Europea en Políticas 
sobre Drogas) - Atenas 17 de junio;

- Ameripol – VII Cumbre de la Comunidad de 
Policías de América - Quito, 4-6 de  agosto;

- Pacto de París - Reunión del Grupo Consultivo – 
Viena , 29 – 30 de septiembre;

- ERANID (Red Europea Investigación en el ámbito 
de las Drogas Ilícitas) “International Invitational 
Conference” – Lisboa 1 y 2 de octubre;

- ONUDD – XXIV Cumbre HONLAC (Jefes de los 
Organismos Antidroga América Latina y Caribe) – 
Asunción,  6-10 de octubre;

- OSCE (Organización para la Seguridad y la  
Cooperación en Europa) – Conferencia sobre el 
“Tráfico de  drogas en la región de los Balcanes” – 
Ohrid  (ARYM), 8-9 de octubre;

- Centro de Coordinación e Información Regional 
para Asia Central – Visita del Agregado Policial 
de la DCSA acreditado en Taskent a la sede del 
CARICC – Almaty, 12 de noviembre;

- G7 (ex G8) – Grupo Roma-Lyon bajo la presidencia 
alemana – Berlín, 18 – 20 de noviembre.

En el 2014, la colaboración internacional a nivel 
bilateral en el ámbito de la lucha contra el tráfico 
ilícito de sustancias estupefacientes se focalizó 
principalmente sobre los siguientes aspectos:
- elaborar y proponer, por iniciativa propia o a 

petición de un País interesado, Acuerdos bilaterales 
de cooperación, Memoranda y Protocolos de 
Entendimiento específicos juntamente con la 
Oficina de Coordinación y Planificación de las 
Fuerzas Policiales;

- asesorar en la organización de visitas y reuniones 
internacionales en la DCSA, con exclusión de 
aquellas relacionadas con la actividad operativa y 
formativa;

- organizar reuniones con  las Agencias Antidroga 
extranjeras que se celebran tanto en la DCSA como 
en los países interesados;

- asesorar al Ministro del Interior o al Jefe de la 
Policía – Director General de Seguridad Pública 
- durante las reuniones de coordinación con la 
Oficina de Coordinación y Planificación de las 

a la DCSA la organización de cursos de formación.
En el 2014 la Dirección Central colaboró con  la 
ONUDD para la implementación en el ámbito del 
proyecto AIR.CO.P. (Programa de Comunicación de 
Aeropuertos) de programas de capacitación y tutoría 
para fortalecer la capacidad  operativa  de vigilancia 
aeroportuaria contra el tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas. Esta iniciativa, 
financiada por la Unión Europea y Canadá, tiene 
como finalidad  fortalecer la capacidad de interdicción  
del tráfico ilícito de drogas en los Países de África 
Occidental, América del Norte, América Central y 
América del Sur a través de la capacitación en los 
países interesados de Células Aeroportuarias Anti 
Tráfico Mixtas (CAAT) y el intercambio seguro de 
información confidencial.
En el 2014, a petición del responsable de la Oficina 
Regional para África Occidental y Central de la 
ONUDD de Dakar, la DCSA elaboró un proyecto de 
formación - análogo al que se organizó anteriormente  
en Ghana - para realizar un curso de formación para 
agentes y responsables de la CAAT de Gambia en el 
mes de octubre con la colaboración de la Guardia di 
Finanza.
Entre las principales actividades del 2014 en las que 
la DCSA participó activamente destacan:
- Reuniones del Comité Ejecutivo del Centro de 

Análisis y Operaciones Marítimas – Narcóticos 
(MAOC-N por  su sigla en inglés) – Lisboa, 20-21 
de mayo y 18-19 de noviembre;

- Proyecto EUROMED POLICE III, “3° Conferencia  
de los Directores Generales de Servicios de Policía 
y Seguridad de  los Países Beneficiarios para el Sur  
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Fuerzas Policiales mediante la elaboración de 
informes específicos en materia;

- mantener las relaciones con los Agregados 
Policiales extranjeros acreditados  en el Italia con 
exclusión de aquellas relacionadas con la actividad 
operativa de la DCSA; y 

- cumplir con los compromisos relacionados con la 
planificación y realización de la XXXI Conferencia 
Internacional para el Control de Drogas (IDEC) que 
tuvo lugar en Roma del 17 al 19 de junio  de 2014. 
En este ámbito se llevaron  a cabo varias reuniones 
periódicas de coordinación con los funcionarios 
de la DEA en la Embajada de los Estados Unidos 
de América en Italia y con los responsables de las 
Oficinas competentes  que colaboraron con la DCSA 
y la DEA en la organización de la Conferencia.

A continuación se ilustran en detalle las actividades 
coordinadas en el 2014:
- visita institucional del Agregado Policial acreditado 

en Rabat (Marruecos) al Cónsul General  - 17 de 
enero;

- visitas oficiales del Director pro tempore a las 
Autoridades Policiales de la República de Senegal 
y de la República de Cabo Verde (11-19 de febrero) 
y a las Autoridades Policiales de la República 
Popular China - 11/20 de abril;

- participación de una delegación italiana presidida 
por el Director pro tempore en una Reunión de 
Agregados preparatoria de la Cumbre Ministerial 
sobre la Cooperación en el sector Antidroga en 
ámbito G8 - Moscú,  24/27 de febrero;

- visita y encuentros institucionales con las 
Autoridades policiales de la República Dominicana,  
29 de marzo – 7 de abril;

- visita a la DCSA de una Delegación de la Corte 
Suprema de Apelaciones de Turquía, en el marco 
del Programa TAIEX – 22 de abril;

- participación en la reunión para la definición 
del Acuerdo Policial Bilateral con la República 
Socialista de Vietnam - 13 de mayo;

- asistencia brindada por el Agregado Policial de 
la DCSA acreditado en Ankara durante la visita 
institucional de una delegación de la Fiscalía 

XXXI Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) - Roma, 17/19 de junio de 2014
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Nacional Antimafia  italiana a  Turquía- 26/27 de 
mayo;

- XXXI Conferencia Internacional para el Control 
de Drogas (IDEC), que tuvo lugar en Roma del 
17 al 19 de junio de 2014 a la que asistieron  los 
Jefes de las Agencias Antidroga de 129 Países. 
IDEC, en la que Italia es miembro desde el 2003, 
nace con el objetivo de coordinar las políticas 
antidrogas, intercambiar las informaciones y 
desarrollar una estrategia operativa de lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas. La Conferencia 
fue presidida por el Director de la Dirección 
Central para los Servicios Antidroga, General de 
División de la Guardia di Finanza, Andrea De 
Gennaro y co-presidida por la Administradora 
de la Drug Enforcement Administration (DEA) 
Sra. Michele Leonhart. Tema de la Conferencia 
“La desarticulación de las estructuras financieras 
del narcotráfico”. Con vistas a la organización de  
dicha  Conferencia, se realizaron varias reuniones 
periódicas de coordinación con los funcionarios 
de la DEA en la sede de la Embajada americana  
y en las instalaciones  de la DCSA. Participaron 
además los responsables de las Oficinas 
competentes que colaboraron con la DCSA y la 
DEA en la organización de la Conferencia que 
son: la Secretaría del Departamento de Seguridad 
Pública, Oficina de Coordinación y Planificación 
de las Fuerzas Policiales, Dirección Central de la 
Policía Criminal, Dirección Central de la Policía 
de Prevención, Dirección Central de Inmigración 
y  de la Policía de Fronteras, Dirección Central 
de Salud, Dirección Central  Servicios Técnicos 
– Logísticos y de la Gestión del Patrimonio y 
la Dirección Central Programación Financiera. 
Durante la Conferencia, que se llevó a cabo en 
el Centro Congresos del Hotel Rome Cavalieri 
y que contó con la presencia de 400 delegados,   
intervinieron figuras institucionales y expertos 
del sector como el Sub-Secretario General de 
las Naciones Unidas y Director Ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, Yuri Fedotov; el Ministro de Defensa 
de Colombia, Juan Carlos Pinzón Bueno; el Jefe 
de la Policía, Director General de Seguridad 
Pública, Alessandro Pansa; el ministro Consejero 

de la Embajada de los Estados Unidos en Italia 
y República de San Marino, Kathleen Doherty;  
el Ministro del Interior, Angelino Alfano; el 
ex Director General de la Policia Nacional de 
Colombia y ex Asesor del Gobierno Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos, Oscar Adolfo Naranjo 
Trujillo; el Presidente del Grupo Abele Onlus, Don 
Luigi Ciotti; el Jefe de la División Organizaciones 
Criminales y Drogas de la OIPC – Interpol, Gianni 
Baldi; el Subdirector Operativo de Europol, Wil 
Van Gemert; el Fiscal Nacional Antimafia, Franco 
Roberti; el Subdirector de la Oficina Internacional 
de Asuntos de Narcoticos y Aplicación de la Ley  
(INL por su sigla en inglés) Embajador William 
Brownfield; el Director General de la Dirección 
V – Prevención del uso del sistema financiero con 
fines ilícitos, Giuseppe Maresca; y el Presidente 
del Senado de la República Italiana, Senador Pietro 
Grasso.

 En el curso de la Conferencia se llevaron a 
cabo varias reuniones de los Grupos de Trabajo  
Regionales (América del Sur, Caribe, América 
del Norte y América Central; Asia del Sur y Asia 
Central, Europa, África y Sureste Asiático) que 
permitieron analizar  las estrategias operativas más 
eficaces  contra el fenómeno del narcotráfico a nivel 
mundial con particular atención a las dinámicas 
a nivel regional. El 20 de junio las delegaciones  
fueron recibidas por el Santo Padre;

- la participación en el la V Cumbre de la Comisión 
de Estupefacientes en Viena, 4 de septiembre;

- organización de una visita oficial a la DCSA de una 
delegación de 18 Mayores de la Policía Nacional 
Colombiana -11 de septiembre;

- visita a la DCSA de un grupo de  cadetes de la 
Academia de la Guardia di Finanza - 11 de 
septiembre;

- firma del Acuerdo en materia de cooperación 
policial entre el Gobierno de la República Italiana 
y el Gobierno de la República de Cuba en La 
Habana (16 de septiembre). Al eventó asistió 
el Director de la DCSA, General de División de 
los Carabinieri Sabino Cavaliere junto con una 
delegación italiana encabezada  por el Viceministro 
del Interior, Senador Filippo Bubbico, designado 
por el Gobierno italiano para firmar el citado 
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tratado internacional. La ocasión propició la puesta 
en marcha de las negociaciones con la Policía 
Nacional Revolucionaria Cubana (PNR) para 
consolidar la colaboración entre los dos países;

- participación en las reuniones del Grupo Horizontal 
Droga ante el Consejo Europeo en Bruselas - 24-
25 de septiembre y 7-8 de octubre;

- organización, juntamente con la Fiscalía Nacional 
Antimafia, de la visita a la DCSA del Doctor Luis 
Rodríguez Sol de la Fiscalía Especial contra la 
Corrupción y la Criminalidad Organizada España 
en el ámbito de un programa de intercambio de 
la Red Europea de Formación Judicial - 13 de 
octubre; 

- VI Reunión Intersesional de la Comisión Nacional 
de estupefacientes que tuvo lugar en Viena el 23 
de octubre 2014 con vistas a la organización de  
la “Sesión especial de la Asamblea General de la 
ONU sobre el problema mundial de las drogas que 
se celebrará en 2016” (UNGAS 2016). En este 
foro,  la DCSA  participa  con sus representantes 
ante el Grupo Horizontal Droga del Consejo de la 
Unión Europea;

- participación del Agregado Policial de la DCSA 

acreditado en Estambul en la Reunión del Grupo 
de Trabajo “La lucha contra el crimen organizado”, 
bajo el liderazgo de la Organización de  Cooperación 
Económica del Mar Negro (BESC por su sigla en 
inglés) -20- 21 de noviembre;

- participación del Director de la DCSA, General 
de División Sabino Cavaliere, en las reuniones 
institucionales que tuvieron lugar en Lisboa el 25 
y 26 de noviembre con los máximos representantes 
de organismos internacionales de fiscalización 
de drogas, Sr. Frank Francis, Director del 
Centro de Análisis y Operaciones Marítimas – 
Narcóticos (MAOC-N) y el Sr.Wolfgang Götz, 
Director del Observatorio Europeo de las Drogas 
y Toxicomanías (OEDT). Con la ocasión la 
delegación italiana se reunió con el Embajador 
italiano en Portugal, Renato Varriale. En las 
reuniones asistieron también el Jefe de la Sección 
Relaciones Bilaterales y el Oficial de Enlace ante 
el MAOC-N;

- participación del Agregado Policial de la DCSA 
acreditado en Santo Domingo en el XII Encuentro 
Internacional de Ciencias Penales celebrado en La 
Habana del 25 al 28 de noviembre;

Firma del Acuerdo en materia de cooperación policial entre el Gobierno de la República 
Italiana y el Gobierno de la República de Cuba en La Habana - 16 de septiembre 2014 -
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- participación del Jefe de la Sección Relaciones 
Internacionales Bilaterales en la 57a Sesión de 
la Comisión de Estupefacientes celebrada en 
Viena del 3 al 5 de diciembre 2014. En el marco 
de este evento se celebraron además una reunión 
preparatoria de  la “Sesión  especial de la Asamblea 
General de la ONU sobre el problema mundial de 
las drogas que se celebrará en 2016” (UNGAS 
2016), dos reuniones conjuntas de la Comisión  
de Estupefacientes y de la Comisión Prevención 
de Delito y un encuentro de la Comisión de 
Estupefacientes;y

- participación del Agregado Policial de la DCSA  
acreditado en Santo Domingo en las negociaciones 
para el Memorándum de Entendimiento con la 

Dirección Nacional de Control de Drogas de la 
República Dominicana.

A petición de la Oficina de Coordinación y la 
Planificación de las Fuerzas Policiales, la DCSA  
elaboró informes de situación sobre  la  lucha contra 
el narcotráfico y la cooperación policial en la lucha 
contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes 
en México, China, España, Grecia, Cuba, Guatemala, 
Eslovenia, Estados Unidos de América, Reino Unido, 
Jordania, Francia, Yibuti, Países Bajos, Albania, 
Alemania, Austria, Israel, Vietnam, Macedonia, 
Serbia, Montenegro, Catar, Malasia, Gambia, Somalia, 
Eritrea, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Kenia, Egipto, 
Libia, Túnez, Marruecos, Benín y Mali.

Visita a la DCSA del Doctor Luis Rodríguez Sol de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada España - 13 de octubre 2014
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Fo r m ac Ión,  est u dIo y
a su n t o s le g I s l at I vo s
En los cuadros 1, 2 y 3 se ilustran las actividades 
didácticas realizada en el 2014.

CUADRO 1

SEMINARIOS, VISITAS Y CURSOS DE FORMACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

 • Ponencias sobre los temas “Estructura y funciones de la DCSA y exposición de un caso práctico” y “Precursores, 
drogas sintéticas, legislación y exposición de algunos casos prácticos” durante el curso de formación para 
funcionarios de la policía iraní que tuvo lugar en al Centro de Capacitación de la Academia Policial de Teherán 
(Irán) el 23 de febrero 2014.

 • Curso de formación para funcionarios de policía de los países de la Comunidad del Caribe - Carribean Communiny 
and Common Market (CARICOM), que se llevó a cabo en las instalaciones de la DCSA del 3 al 14 de marzo 2014 
en el que asistieron 13 representantes de las fuerzas policiales de la región del Caribe.

 • Curso sobre las Técnicas antidroga en ámbito aeroportuario, llevado a cabo del 7 al 11 de abril 2014 en las 
instalaciones de la DCSA en el que asistieron como participaron como discentes 7 representantes de la policía 
de Argentina y República Dominicana.

 • Visita de una delegación de 8 Oficiales de la Policía Nacional de la República Islámica de Irán a varias estructuras 
de las Fuerzas Policiales italianas del 18 al 20 de noviembre 2014.

 • Curso de formación dirigido a 15 funcionarios de las Fuerzas Policiales de la República de Uzbekistán, que tuvo 
lugar del 1 al 5 de diciembre 2014 en las instalaciones de la DCSA.

Curso de formación para funcionarios de policía 
de los países de la Comunidad del Caribe - 
Carribean Communiny and Common Market 

(CARICOM)
Roma 3-14 de marzo 2014

Curso de formación dirigido a 15 funcionarios 
de las Fuerzas Policiales de la República de 

Uzbekistán
Roma, 1-5 de diciembre 2014
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CUADRO 2
SEMINARIOS, VISITAS Y CURSOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL

 • Ponencia sobre el tema de la “Cooperación internacional en la lucha contra el Tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas” en ocasión del Curso Superior para Oficiales llevado a cabo el 7 de enero 2014 
en la Escuela de Policía Tributaria de la Guardia di Finanza.

 • Ponencia sobre la actividad de la Dirección Central para los Servicios Antidroga, en ocasión del 29o  curso para 
Primi Dirigenti de la Polizia di Stato, llevado a cabo el 10 de enero 2014 en la Escuela Superior de Policía.

 • Conferencia sobre el tema de la “Producción mundial y tráfico internacional de sustancias estupefacientes”, 
llevada a cabo el 13 de febrero 2014 en la Escuela Superior de Policía dirigida a estudiantes de nivel secundario 
y superior  de varias escuelas de Roma en el ámbito del Proyecto“…en una Escuela Policial….la Escuela Policial 
acoge a  los estudiantes italianos”.

 • Ponencias sobre el tema “Técnicas Antidroga” en el marco del 24o Curso de Cualificación para Guías Caninos 
Antidroga de la Polizia di Stato a través de un ciclo de clases llevada a cabo el 27 de febrero, 7 de abril y 16 de 
abril 2014 en el Centro de Coordinación de la Unidad Canina de Nettuno.

 • “XXIV Curso Antidroga para Agentes Encubiertos”  llevado a cabo en la DCSA y en la sede de la Dirección 
Anticrimen de la  Polizia di Stato, llevado a cabo del 12 al 23 de mayo 2014 que contó con la participación de 
24 representantes de rango básico e intermedio de la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza y algunos 
representantes de fuerzas policiales extranjeras. Una parte del curso fue dictada por un grupo de formadores 
de la Policía Federal Alemana (BKA).

 • Visita a la DCSA de un grupo de estudiantes del Departamento de Criminología de la  Swiss School of Management, 
Washington University of Rome Center - 28  de mayo 2014.

 • Ponencia sobre el tema “Selección y Formación del agente encubierto” que tuvo lugar el 3 de junio 2014 en la 
Escuela Superior de Policía durante el seminario “21 Años de Psicología Policial”.

 • Taller temático coordinado por la DCSA sobre las sustancias estupefacientes y psicotrópicas y la lucha contra el 
microtráfico o venta al menudeo de sustancias estupefacientes, que tuvo lugar del 2 al 5 de septiembre 2014 
en ocasión del 189o curso para Cadetes de la Polizia di Stato en la Escuela de Cadetes de Trieste, Piacenza, 
Peschiera del Garda, Campo Basso e Vibo Valentia.

 • Visita a la DCSA  de un grupo de alumnos del  111° Curso R.N.  y del  10° Curso R.A.  de la Academia de la 
Guardia di Finanza -  11  de septiembre 2014.

 • XV Curso para Responsables Unidades Especializadas Antidroga, para funcionarios de alto rango de la Polizia 
di Stato, Carabinieri y Guardia di Finanza en el que participaron también 16 oficiales extranjeros procedentes 
del Suiza, Mali, Austria, Irán, Perú, Macedonia, Marruecos y Guyana). El curso se llevó a cabo en la Escuela de 
Perfeccionamiento para las Fuerzas de Policía del 8 al 12 de septiembre 2014.

 • Curso de formación para los nuevos Agregados Policiales de la DCSA que tuvo lugar del 13 al 17 de octubre 2014 
en el que participaron  Funcionarios/Oficiales de la Polizia di Stato, Carabinieri y Guardia di Finanza acreditados 
como Agregados Policiales en el extranjero. Con la ocasión fue presentado el Vademécum para la formación del 
Agregado Policial de la DCSA, aprobado por el Jefe de la Policía – Director General de Seguridad Pública.

 • Ponencias sobre el tema "La DCSA: estructura y funciones en el ámbito de la coordinación de las Fuerzas 
Policiales nacionales en la actividad  de prevención  y lucha contra el tráficco de drogas" y el tema "Delitos 
relacionados con las sustancias estupefacientes:  amenazas y  principales rutas" , el 18 de noviembre 2014, en 
el Instituto Superior Técnicas Investigativas (ISTI), en el marco del 18° y 19° curso de actualización profesional 
para Inspectores designados  en los  Núcleos Investigativos de Comando Provincial/Grupo . 

 • “I Curso Drug@Online”, que tuvo lugar en la sede de la DCSA del 24 al 26 de noviembre de 2014. El curso, dirigido 
a personal de la sección Drug@Online  de esta Dirección Central y personal  de las unidades especializadas de 
la Polizia di Stato, Carabinieri y Guardia di Finanza, abordó el tema de la lucha contra el tráfico ilícito de droga 
por Internet. Como observadores asistieron además algunos Oficiales de Enlace extranjeros presentes en Roma.

 • “V Seminario para Agentes Encubiertos”, que tuvo lugar en la sede de la DCSA el 11 y 12 de diciembre de 2014. 
Asistieron 16 representantes de rango básico e intermedio de la Polizia di Stato, Carabinieri y Guardia di Finanza 
con comprobada experiencia en la lucha contra el tráfico de drogas.
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Curso de formación para los nuevos Agregados Policiales - Roma, 13-17 de octubre 2014

XV Curso para Responsables Unidades Especializadas Antidroga - Roma, 8 -12 septiembre 2014
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Asuntos leg islat ivos
En el ámbito de sus funciones y atribuciones 
institucionales, la DCSA desempeña una actividad 
de asesoramiento técnico-jurídica  en la formulación 
de anteproyectos y proyectos de ley en materia de 
estupefacientes y, más en general de todos aquellos 
actos jurídicos – legislativos y reglamentarios -  en 
el sector del  narcotráfico. En el mismo ámbito, 
participa en la instrucción de los procedimientos de 
inspección y control parlamentario y recientemente 
ha sido delegada a redactar los textos normativos de 
carácter reglamentario en el ámbito sectorial de su 
competencia.
En el ejercicio de sus facultades, la actividad de la 
DCSA en el 2014 fue la siguiente:
- 26 evaluaciones y dictámenes  sobre anteproyectos 

y proyectos de ley en materia de estupefacientes;
- 15  respuestas  en los procedimientos de inspección 

y control parlamentario (preguntas e interpelaciones 
parlamentarias, mociones);

-  7  informes de evaluación sobre  la posibilidad que 
el Estado se constituya en parte civil en  procesos 
penales por droga.

En ocasión de la Presidencia italiana del Consejo 
de la Unión Europea, la  Dirección Central para los 
Servicios Antidroga, durante su Co-presidencia  con 
el Departamento para las Políticas Antidroga de la 

Presidencia del Consejo de Ministros,  del Grupo 
Horizontal Droga, fue promotora de una acción para 
impulsar   la aprobación de  un documento formal con 
un llamamiento  a todos los Estados Miembros de la 
Unión Europea para firmar y/o ratificar el Acuerdo 
del Consejo de Europa relativo al tráfico ilícito por  
mar, hecho el 31 de enero de 1995 en Estrasburgo,  
para la aplicación del Artículo 17 de la Convención 
de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas  de 1988.
La iniciativa culminó con la presentación de un 
documento oficial para sensibilizar a los partners  
comunitarios, en ocasión de la reunión del Comité para 
la Seguridad Interna (COSI),  presidida por el Vice-
Director de la Oficina de Coordinación y Planificación 
de las Fuerzas Policiales, Matteo Piantedosi,  que tuvo 
lugar en Bruselas el 10 de noviembre 2014.
Los resultados que se han logrado son, desde el punto 
de vista técnico, jurídico y operativo, muy importantes 
para nuestro País y para todos los demás partners 
europeos,  porque ha puesto en marcha un proceso 
de reajuste de los instrumentos normativos y de los 
protocolos operativos de que dispone la comunidad 
internacional  para la lucha contra el tráfico  marítimo 
de  drogas. 

CUADRO 3

CURSOS CEPOL/EUROPOL

Con relación a las actividades formativas llevadas a cabo en el marco de la Unión Europea y organizadas por la Academia 
Europea de Policía (CEPOL) y EUROPOL a través de las respectivas Agencias Nacionales, personal de la DCSA participó 
en los siguientes cursos:

 • Curso CEPOL “Undercover Operations”, llevado a cabo en Trakai (Lituania) del 22 - 25 de abril 2014.
 • Curso CEPOL “Joint Investigation and Team Leadership”, llevado a cabo en Sain Cyr au Mont l’Or-Lyon (Francia) el 19 

al 23 de mayo 2014.
 • Curso CEPOL “Fhighting Drugs and Strategic Perspectives in Synthetic Drugs”, llevado a cabo del 29 de septiembre al 

3 de octubre 2014 en Bratislava (Eslovaquia).
 • Curso CEPOL “Europol Informant Handling”, llevado a cabo del 2 al 5 de septiembre 2014 en Bramshill (Reino Unido).
 • Curso CEPOL “Witness Protection Advanced Level”, llevado a cabo del  16 al 20 de junio 2014 en La Haya (Países 

Bajos).
 • Curso CEPOL “Seminar EU-Western Balkans Organised Crime Links”, llevado a cabo del 1 al 3 de julio 2014 en Zagreb 

(Croacia).
 • Curso CEPOL “Cocaine Smuggling”, llevado a cabo en Lisboa (Portugal) del 18 al 20 de noviembre 2014.
 • Curso “Synthetic Drugs”, llevado a cabo en Ossendrecht (Países Bajos) del 25 al 27 de noviembre 2014.
 • Conferencia EUROPOL “The first International Training Conference for Crime Analysis” que tuvo lugar en Bad Waltersdorf 

(Austria) del 22 al 25 de septiembre 2014.
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a p oyo té c n Ic o -lo g í st Ic o
La DCSA orienta y asesora a las unidades policiales 
que operan en el territorio en la realización de 
investigaciones antidroga facilitando concretamente  
apoyo técnico y logístico a través de recursos técnicos 
y financieros específicos. Esta asistencia dirigida 
a todas las Fuerzas Policiales, permite desarrollar 
sinergias de tipo económico con la Autoridad Judicial  
ampliando el horizonte investigativo con vistas a 
recoger pruebas irrepetibles y racionalizar la gestión 
de los recursos económicos y financieros.
El apoyo logístico  que ha brindado la DCSA  durante 
el 2014 se concretizó en el suministro de:
- 93 equipos de micrófonos para escuchas ambientales;
- 69 equipos de grabación de video ambientales; y
- 23 equipos de rastreo con GPS.

se cc Ión drug@on l I n e
Esta unidad  operativa fué constituída con la finalidad 
de rastrear la red para detectar y analizar las áreas 
del web que permiten el acceso a la compraventa 
de sustancias estupefacientes y para obtener las 
informaciones necesarias para que los cuerpos de 
seguridad que operan en el territorio nacional puedan 
desarrollar una investigación policial.
El analísis y los estudios realizados en el último año 
han evidenciado los dos canales virtuales utilizados: 
Internet abierto (Open Web) para una conexión  
tradicional « en claro » al que acceden usuarios 
comunes e Internet profundo (Dark Net) para una 
conexión criptada y protegida por el anonimato. Este 
último requiere herramientas y sistemas avanzados 
(hardware y software) y usuarios  expertos. 
En el Internet abierto, la comercialización de drogas 
se realiza a través de tres diferentes tipos de espacios 
web dedicados:
- los llamados “sitios web de intermediación": 

espacio en el que se publican anuncios de 
productos y servicios. El contacto entre vendedor y 
comprador se produce a través de la intermediación 
virtual del sitio que pone a disposición del usuario 
áreas específicas para la publicación de anuncios  
de compraventa;

CUADRO 4

Art. 17 TráFIco IlícIto por mar
  
1.  Las Partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico 

ilícito por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar. 
2.  Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave 

de su pabellón, o que no enarbole ninguno o no lleve matrícula, está 
siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá solicitar asistencia de 
otras Partes a fin de poner termino a esa utilización. Las Partes a las 
que se solicite dicha asistencia la prestarán con los medios de que 
dispongan. 

3.  Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave 
que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al 
derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula 
de otra Parte, esta siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá 
notificarlo al Estado del pabellón y pedir que confirme la matrícula; 
si la confirma, podrá solicitarle autorización para adoptar las medidas 
adecuadas con respecto a esa nave. 

4.  De conformidad con el párrafo 3 o con los tratados vigentes entre 
las Partes, o con cualquier otro acuerdo o arreglo que se haya podido 
concertar entre ellas, el Estado del pabellón podrá autorizar al Estado 
requirente, entre otras cosas, a: 
a)  Abordar la nave; 

  b)  Inspeccionar la nave; 
 c)  Si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, 

adoptar medidas adecuadas 
 con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se encuentren 

a bordo. 
5.  Cuando se adopte una medida de conformidad con el presente artículo, 

las Partes interesadas tendrán debidamente en cuenta la necesidad de 
no poner en peligro la seguridad de la vida en el mar ni la de la nave 
y la carga y de no perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del 
Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado. 

6.  El Estado del pabellón podrá, en consonancia con sus obligaciones 
previstas en el párrafo 1 del presente artículo, someter su autorización 
a condiciones que serán convenidas entre dicho Estado y la Parte 
requirente, sobre todo en lo que concierne a la responsabilidad. 

7.  A los efectos de los párrafos 3 y 4 del presente artículo, las Partes 
responderán con celeridad a las solicitudes de otras Partes de que se 
averigüe si una nave que esté enarbolando su pabellón está autorizada 
a hacerlo, así como a las solicitudes de autorización que se presenten 
a tenor de lo previsto en el párrafo 3. Cada Estado, en el momento 
de entrar a ser Parte en la presente Convención, designará una o, en 
caso necesario, varias autoridades para que se encarguen de recibir 
dichas solicitudes y de responder a ellas. Esa designación será dada 
a conocer, por conducto del Secretario General, a todas las demás 
Partes, dentro del mes siguiente a la designación. 

8.  La Parte que haya adoptado cualquiera de las medidas previstas en el 
presente artículo informará con prontitud al Estado del pabellón de 
los resultados de esa medida. 

9.  Las Partes considerarán la posibilidad de concertar acuerdos o arreglos 
bilaterales y regionales para llevar a la práctica las disposiciones del 
presente artículo o hacerlas más eficaces. 

10. Las medidas que se adopten en cumplimiento del párrafo 4 
del presente artículo serán sólo aplicadas por buques de guerra o 
aeronaves militares, u otras naves o aeronaves que lleven signos 
claros y sean identificables como naves o aeronaves al servicio de un 
gobierno y autorizadas a tal fin. 

11. Toda medida adoptada de conformidad con el presente artículo 
tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no interferir en los 
derechos y obligaciones de los Estados ribereños o en el ejercicio de 
su competencia, que sean conformes con el derecho internacional del 
mar, ni de menoscabar esos derechos, obligaciones o competencias. 
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- los llamados «sitios web propietarios»: espacio  
especializado exclusivamente en la compraventa 
de sustancias estupefacientes. El contacto entre el 
comprador y el vendedor es directo; 

- chat room y foros: espacios de discusión 
donde los usuarios interactúan e intercambian 
información. El contacto directo entre quienes 
buscan determinados tipos de sustancias y 
quienes materialmente cuentan con ella, se realiza 
utilizando una contraseña.

En el Internet profundo operan usuarios que, 
permaneciendo en el anonimato, logran manejar 
ingentes tráficos de droga (principalmente heroína y 
cocaína) con enormes ganancias y sin correr el riesgo 
de ser identificados. Descubrir la verdadera identidad 
de estos usuario es hoy día casi imposible utilizando 
sólo las herramientas investigativas informáticas 
tradicionales.
La modalidad de pago que se utiliza en estas 
transacciones es el bitcoin. Esta moneda virtual, que 
por su naturaleza es anónima, no puede ser rastreada 
sí como ocurre con los demás sistemas de pago 
tradicionales utilizados en el mercado real.
En los últimos años, algunas instituciones o entidades 
financieras han puesto a disposición de sus clientes, 
un servicio de cajero automático para convertir la 
moneda real en moneda virtual a utilizarse sólo para 
el comercio electrónico.
Frente a este nuevo fenómeno, la sección ha 
ido desarrollando una actividad de inteligencia 
recopilando información sobre vendedores, 
compradores, los espacios en la red y tipo de  
productos. Los resultados de esta actividad de 
inteligencia son divulgados a  las unidades operativas 
especializadas.
Un aspecto importante que dificulta las 
investigaciones en este ámbito es que, en la mayoría 
de los casos, los  servidores que se utilizan para este 
tipo de operaciones están físicamente ubicados  en 
otros países que están  sujetos a sus autoridades 
judiciales y policiales.

con t ro l de pr e c u r s o r e s y 
pro duc t o s qu í m Ic o s
Los “precursores” o “sustancias químicas controladas 
o clasificadas”, son todas aquellas sustancias químicas 
que se utilizan para la producción de productos 
farmacéuticos (broncodilatadores, descongestionantes 
nasales, anestésicos, medicamentos para el tratamiento 
de la migraña, anorexígenos, paracetamol, penicilinas, 
etc.) y/o productos industriales (material plástico, 
perfumes, productos detergentes, cosméticos, lacas y 
pinturas, repelentes para insectos, pesticidas, abonos, 
explosivos, lubricantes, líquidos para baterías, etc.). 
Además de este uso legal, estas sustancias tienen un 
papel fundamental, y en algunos casos indispensable,  
en el proceso de producción y transformación ilícita 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sean 
estas naturales o sintéticas. 
No obstante se utilice el término general de  
precursor, en realidad cada una de estas sustancias 
tienen sus propiedades físico-químicas y una  función 
en el proceso de elaboración. De acuerdo a esto se 
subdividen en:

- precursores: sustancias indispensables en el proceso 
de fabricación de las drogas y fundamental para 
formar la molécula final. Su estructura molecular 
se incorpora total o parcialmente en la estructura 
molecular de la droga  (ej. La efedrina de la cual se 
obtiene la metanfetamina);

- productos químicos: sustancias que participan en 
una reacción y que incorporan solo parcialmente 
su estructura molecular en el producto final (ej. 
Anhídrido Acético para la producción de heroína);

- reactivos: sustancias que se utilizan para producir 
una reacción; en algunos casos su estructura 
molecular se incorpora en el producto final.

- disolventes: sustancias que se utilizan para  
disolver un reactivo o para purificar el producto 
final; no forman parte del compuesto final ni de 
compuestos intermedios; su estructura molecular 
no se incorpora al producto final. (Ej. Acetona para 
la producción de cocaína y heroína); 

- catalizadores: sustancias capaces de acelerar la 
velocidad de una reacción química; su estructura 
molecular no se incorpora al producto final.
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estaban sujetas a fiscalización internacional: 15 del 
Cuadro I y 8 del Cuadro II de la Convención de 1988. 
En marzo de 2014, la Comisión de Estupefacientes 
decidió incorporar al Cuadro I de esa Convención el 
alfa-fenilacetoacetonitrilo (APAAN) que se utiliza en 
la fabricación ilícita de anfetamina.
b. Normativa  Comunitaria
A partir de 1990, cumpliendo con las pautas 
contempladas por la Convención de Viena de 1988 
en materia de precursores, la Comunidad Europea 
ha reconocido  una serie de reglamentos y directivas  
modificadas e integradas  sucesivamente  con otras 
resoluciones emanadas  por las Naciones Unidas.
Para simplificar la legislación y su aplicación  tanto 
para los operadores económicos como para las 
autoridades competentes y mejorar los mecanismos de 
control, a partir del 18 de agosto de 2005 las entraron 
en vigencia tres Reglamentos europeos que sustituyen 
integralmente  las normas citadas:
- Reglamento (CE) n° 273/2004, por el que se 

establecen las normas para el comercio de 
precursores entre los Países Miembros;

- Reglamento (CE) n° 111/2005, por el que se 
establecen las normas para el comercio de 
precursores entre los Países Miembros y Terceros 
Países;

- Reglamento (CE) n° 1277/2005,  modificado por 
el Reglamento (UE) n° 225/2011 por el que se 
establecen las normas para la aplicación de los 
Reglamentos arriba mencionados.

La Legislación europea, además de reafirmar las reglas 
del sistema de control internacional para impedir 
la desviación de las sustancias químicas, prevé una 
subdivisión de las sustancias en  cuatro categorías4 
(1a, 2a, 3a y 4a) catalogadas de acuerdo a su empleo y 
al riesgo de desviación.
Entre las medidas de fiscalización, destaca  el sistema  
de notificación previa de exportación (PEN), ya 
contemplado por el Artículo 12 de la Convención 
de las Naciones Unidas de 1988 (referida a todas las 
sustancias incluidas en  los Cuadros I y II destinadas 
a países “de riesgos”) y disciplinado por el Artículo 
11 del Reglamento (CE) n° 111/2005. Según este 

4 Ver cuadro n. 5

Fuentes normativas
Considerando la importancia que estas sustancias tienen 
en el contexto general del narcotráfico internacional, 
se ha establecido un marco jurídico específico tanto 
a nivel nacional como internacional a través de un 
sistema que imponen mayores obligaciones para las 
empresas que producen y comercializan este tipo de 
sustancias y mayores controles sobre los destinatarios 
finales.
Las fuentes normativas en materia de precursores son 
las siguientes:
a. Normativa  Internacional
Para prevenir la desviación de precursores hacia los 
canales ilícitos y al mismo tiempo garantizar una 
mayor seguridad en el control del comercio legal, la 
comunidad internacional ha adoptado una estrategia 
para vigilar la producción y la cadena de suministro  
de estas sustancias que se ha convertido en uno de los 
pilares de la política internacional de lucha contra el 
tráfico de drogas a través de la "Convención de las 
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas" aprobada en Viena el  
20 de diciembre de 1988 y ratificada por Italia con 
Ley n. 328 del 5 de noviembre de 1990.
El Artículo 12 de la citada Convención contempla la 
adopción de medidas para controlar la   producción y 
comercialización de estas sustancias. Estas incluyen:
- Otorgamiento de licencias, autorizaciones y 

permisos;
- Control de los operadores comerciales y monitoreo 

de la producción, envíos y distribución;
- Etiquetas y documentación específica inherente a 

las transacciones comerciales y su conservación; 
- Notificación previa de exportación;
- Notificación e intercambio de información, en 

particular sobre las operaciones sospechosas;
- Incautación de las sustancias utilizadas en la 

producción ilícita de drogas.
La Convención confiere a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (INCB por sus siglas 
en inglés) la función de vigilar y controlar la correcta 
aplicación de las normas para impedir la desviación 
de sustancias que se utilizan con frecuencia en la 
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas que figuran en los Cuadros I y II de la 
Convención. En diciembre de 2013, 23 sustancias 
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artículo:
- todas las exportaciones  a partir de la Comunidad 

de todas las sustancias catalogadas en  la categoría 
1 y 4 y algunas de la categoría 2 (anhídrido acético, 
permanganato de potasio y ácido  fenilacético);

- las exportaciones a partir de los Estados Miembros 
de la UE y destinadas a terceros países “sensibles” 
– enumerados  en el Anexo IV del Reglamento (CE) 
n° 1277/2005, modificado  por el Reglamento (UE) 
n° 225/2011 – de las demás sustancias catalogadas 
en la categoría 2 (acido antranílico y piperidina) y 
en la categoría 3,

están sujetas a una notificación previa a la exportación 
(PEN). 
Esta deberá  incluir una serie de informaciones  
dirigida a las autoridades competentes del País 
destinatario, quienes a su vez deberán comunicar su 
decisión sobre la solicitud en un plazo de 15 días. 
En caso de no recibir ninguna objeción por parte del 
País importador, las autoridades de Estado Miembro 
exportador podrá autorizar la exportación.
Recientemente los Reglamentos (UE) n°1258/2013 
y n°1259/2013 han modificado los Reglamentos 

(CE) n°273/2004 y n° 111/2005, respectivamente, 
introduciendo los siguientes puntos:
- inclusión del APAAN en la Categoría 1 de las 

sustancias fiscalizadas;
- autorización obligatoria para las exportaciones 

hacia terceros países de medicamentos de uso 
humano o veterinario que contienen  efedrina o 
pseudoefedrina, enumerados en una nueva categoría 
(categoría 4) de las sustancias controladas, 
anteriormente no sujetos a esta obligación;

- subdivisión de la categoría 2 en dos subcategorías: 
el anhídrido acético, actualmente catalogado 
en la categoría 2 debe incluirse en una nueva 
subcategoría (categoría 2A); las demás sustancias 
de la categoría 2 deben figurar en la subcategoría 2B  
(ácido fenilacético, ácido antranílico, piperidina y 
permanganato de potasio).

c. Normativa Nacional
En materia de precursores, Italia ha incorporado en  
el propio ordenamiento jurídico medidas en línea 
con la normativa  europea, incluyéndolas en el Texto 
Único de leyes sobre sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, aprobado por el  D.P.R. n. 309 del 
9 de octubre de 1990, y en particular en el artículo 
70, modificado integralmente por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 24 de marzo de 2011, 
que establece:
- definición de operadores comerciales, personas 

físicas y jurídicas que se dedican a la producción, 
transformación, importación, exportación, 
comercialización, distribución y actividades 
de intermediación de las sustancias químicas 
catalogadas;

- obligaciones a las cuales estas figuras están 
sujetas (licencias, registro, autorizaciones y 
notificaciones);

- sanciones para quienes hayan cometido alguna  
infracción respecto de la legislación pertinente  o no 
hayan cumplido con las obligaciones previstas  por 
la ley (detención, multa, suspensión, revocación o 
no renovación de las licencias).

Normativa  vigente:
-  asigna al Ministerio de Sanidad la competencia 

para la concesión de licencias de actividad a sujetos 
que se dediquen a la producción, almacenaje, 

CUADRO I CUADRO II
Efedrina Piperidina

Ergometrina Ácido antranílico

Ergotamina Ácido clorhídrico

Ácido lisérgico Ácido sulfúrico

1-fenil-2-propanona; (B.M.K.) Tolueno

Pseudoefedrina Eter etílico

Acido-N-acetil antranílico Acetona

3,4-Metilenedioxifenilpropanona
(P.M.K.)

Metil

Isosafrol (cis+trans)

Piperonal

Safrol

Norefedrina

Anhídrido acético

Permanganato de potasio

Acido fenilacético

Alpha-fenilacetoacetonitrilo 
(APAAN)

SUSTANCIAS QUĺMICAS FiScaliZadaS 
CONVENCIÓN NACIONES UNIDAS 1988

CONTRA EL TRÁFICO ILĺCITO DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 
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comercialización, importación y exportación de 
sustancias catalogadas; y

- designa la Dirección Central para los Servicios 
Antidroga como órgano deputado al control 
de dichas sustancias en todas las fases de su 
comercialización con la finalidad de detectar 
posibles desvíos para la producción ilícita de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Los 
operadores que efectúan intercambios comerciales 
con estas sustancias deberán:
- comunicar a Dirección Central todas las 

operaciones comerciales (compra, venta, 
importación, tránsito) con sustancias 
catalogadas de las categorías 1 y 2 y las 
exportaciones de aquellas catalogadas de la 
categoría 3, para las cuales es necesario la  
notificación previa a la exportación por estar  
destinadas a países de riesgo. Asimismo deberán 
comunicar todas aquellas informaciones o 
elementos que puedan constituir indicio para 
sospechar que las sustancias están destinadas 
a la fabricación ilícita de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas; y

- colaborar con la Dirección Central para los 
Servicios Antidroga facilitándole  toda la 
información que ésta pueda solicitar en relación 
a las operaciones con sustancias químicas 
catalogadas.

El Artículo 74 del arriba mencionado DPR  contempla  
el delito de asociación criminal  finalizada al tráfico de  
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como 
el delito de asociación criminal finalizada al tráfico de 
las sustancias indicadas en el Artículo 70 en materia 
de precursores. 
La combinación del Artículo 97 del Texto Único 
de 1990 con el Artículo 9 de la Ley 146 del 2006 
(Ratificación y aplicación de la Convención y 
Protocolos de las Naciones Unidas contra el 
crimen organizado transnacional, adoptados por la 
Asamblea General el 15 de noviembre 2000 y el 31 
de mayo 2001, modificado con Decreto Legislativo 
n° 50 del 2001) contempla  la actuación policial 
encubierta en los delitos relacionados no sólo en el 
tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
propiamente dichas, sino también en el de precursores 
y productos químicos.

Tipo de sustancias controladas
La normativa italiana, en aplicación a lo dispuesto 
en las directivas comunitarias, prevé tres categorías 
de sustancias catalogadas y sujetas a obligaciones 
diferentes según su grado de peligrosidad. Ante 
la necesidad de adaptar la legislación italiana a las 
nuevas obligaciones derivadas de la normativa 
europea con los Reglamentos UE 1258/2013 y 
1259/2013, en  el 2014, se ha introducido una cuarta 

AUTORIDADES	  NACIONALES	  DE	  
CONTROL	  

AGENCIA	  
	  DE	  ADUANAS	  

DIRECCION	  CENTRAL	  
PARA	  LOS	  SERVICIOS	  

ANTIDROGA	  

MINISTERIO	  DE	  
SANIDAD	  

CONTROL	  ADUANERO	  EN	  LAS	  
FRONTERAS	  TERRESTRES,	  
AEREAS	  	  Y	  MARITIMAS	  

-‐  Coordinacion	  a	  nivel	  
nacional	  e	  internacional	  de	  
las	  invesBgaciones	  
inherentes	  a	  la	  desviacion	  
ilicita	  de	  precursores	  
quimicos.	  

-‐  Control	  movimientos	  de	  
sustancias	  quimicas	  en	  
todas	  las	  fases	  de	  
comercializacion	  

-‐  Registracion	  
-‐  Licencias	  
-‐  Autorizaciones	  
-‐  Informe	  anual	  sobre	  

produccion	  y	  
comercializacion	  

-‐  NoBficacion	  previa	  de	  
exportacion	  (PEN)	  
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categoría en la cual se han incluido los medicamentos 
de uso humano o veterinario que contienen  efedrina 
o pseudoefedrina, ya incluidas en la categoría 1 de las 
sustancias controladas.  
Para una mejor comprensión de la peligrosidad de 
estas sustancias ver la figura n° 5 en la que se indica la 
correlación entre las citadas sustancias y el producto 
final  y los principales usos licitos de las mismas.
Italia es principalmente un País  donde se producen  y 
utilizan las sustancias catalogados de las categoría 2 
y 3 y donde se utilizan algunas de las sustancias de la 
categoría 1.

Las sustancias químicas más utilizadas en la 
producción ilícita de drogas son las siguientes:
- EFEDRINA: esta sustancia, perteneciente a la 

categoría 1, se obtiene de algunas plantas del tipo  
Ephedra se presenta como una sal blanca o incolora.  
En  medicina se utiliza para producir medicamentos 
broncodilatadores y descongestionantes nasales. 
En el mercado ilegal, se utiliza para producir 
anfetamina y metanfetamina;

- ÁCIDO LISÉRGICO: esta sustancia, 
perteneciente a la categoría 1, se presenta en 
forma de polvo cristalino blanco. Muy tóxico, si 
ingerido, provoca alteraciones del estado mental y 
pérdida de conciencia. Se utiliza para la síntesis 
orgánica de productos farmacéuticos mientras que 
en el mercado ilegal se utiliza para producir  LSD 
o dietilamida del ácido lisérgico, conocido por sus 
propiedades alucinógenas;

- 3,4-METILENDIOXIFENIL-2-PROPANONA: 
esta sustancia, perteneciente a la categoría 1, 
se utiliza sobre todo a nivel industrial para la 
síntesis de sustancias farmacéuticas y químicas 
en general. Se presenta en forma líquida, oleosa, 
transparente, de color amarillento y huele a anís. 
Se utiliza para fabricar fragancias de perfumes. Se 
utiliza como precursor directo para la producción 
ilícita de las sustancias del grupo del éxtasis 
(MDMA,MDA,MDE);

- SAFROL: esta sustancia, perteneciente a la 
categoría 1,se obtiene del  Sassafras Albidum, una 
planta  arbórea que prospera en el clima tropical del 
Sureste Asiático y América Central y del Sur. De 
esta planta, en particular de sus raíces  y de la corteza 

de las raíces, se extrae  un 8% aproximadamente  
de aceite de sasafrás, de color amarillo ámbar, de 
olor alcanforado. El principal componente químico 
del aceite de sasafrás es el safrol, en un porcentaje 
que fluctúa entre el 80 y el 90% según el grado 
de pureza. Del safrol, se obtienen por reacción 
con otras sustancias químicas, el ISOSAFROL 
y el PIPERONAL (también pertenecientes a la 
categoría 1). Estas tres sustancias utilizadas en 
general para producir aromas y fragancias para 
perfumes se utilizan también para la fabricación 
ilícita de las sustancias del grupo del éxtasis;

- ANHÍDRIDO ACÉTICO: esta sustancia, 
perteneciente a la categoría 2, se presenta bajo 
forma de líquido incolor y tiene un olor penetrante. 
Es un producto industrial de gran consumo y se 
utiliza para producir polímeros, fibras textiles 
artificiales, películas, medicamentos (aspirina 
y paracetamol). En el mercado ilegal se  utiliza 
para la producción ilícita de heroína a partir de la 
Morfina, del ÁCIDO N-ACETILANTRANÍLICO  
y 1-FENIL2-PROPANONA (BMK), ambas 
pertenecientes a la categoría 1;

- PERMANGANATO DE POTASIO: esta 
sustancia, perteneciente a la categoría 2, es un 
sólido cristalino púrpura. Debido a su alto poder 
desinfectante, se utiliza en la purificación de agua, 
en el tratamiento de los desechos, en la producción 
de materias textiles y en el curtido de cueros y 
pieles. En los laboratorios clandestinos se utiliza 
sobre todo para producir cocaína, siendo un 
componente clave para obtener  cocaína base de 
la pasta de coca que de otra forma no podría ser 
comercializada por su naturaleza impura y tóxica. 
Se utiliza  también  en el proceso de síntesis del 
ÁCIDO N-ACETILANTRANILICO (sustancia 
perteneciente a la categoría 1).

Otras sustancias químicas sensibles
Una estrategia adoptada por las organizaciones 
criminales que se dedican al narcotráfico es la de 
producir nuevas sustancias psicoactivas utilizando 
precursores químicos no  sometidos a  fiscalización 
internacional o utilizando otras sustancias químicas 
que mediante otros procesos se convierten en 
un precursor. Este es el caso del APAAN (alfa-
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fenilacetoacetonitrilo) que se utiliza en la fabricación 
ilícita de anfetamina y que recientemente ha sido 
introducido en el Cuadro 1 de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1988 y en la categoría 1 de la 
normativa comunitaria  e italiana.
Esto significa que además de las 24 sustancias químicas 
sujetas a las obligaciones impuestas por ley relativas 
a la producción, comercialización, importación y 
exportación, el control  internacional se aplica también 
a otras sustancias químicas actualmente no sujetas a 
vínculos normativos. Estos controles consisten en  
monitorear y vigilar el uso de estas sustancias en la 
producción ilícita de drogas con el fin de incluirlas  
sucesivamente en las listas  de sustancias fiscalizadas.
Dichas sustancias actualmente están incluidas en:
- la “Lista de Vigilancia Internacional Especial 

(ISSL, por sus siglas en inglés) elaborada por la  
JIFE, y  

- la “Lista de Monitoreo Voluntario” de la Unión 
Europea.

Producción, comercialización y contrabando
En los últimos años, las posibilidades de desviación 
de los precursores para la producción ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas han 
aumentado vertiginosamente. La mayor parte de la 
producción se ha desplazado a Asia  donde  existen 
numerosas pequeñas industrias químicas que 
compiten entre sí, a diferencia de la situación anterior 
en que el sector químico estaba en manos de las 
grandes industrias. Esta situación ha hecho que la 
industria química esté más expuesta a la desviación 
de precursores. Además, el aumento del comercio 
transfronterizo de productos químicos y el número 
cada vez mayor de países de tránsito y de diversos 
corredores comerciales y otros intermediarios en el 
comercio de productos químicos han aumentado las 
posibilidades de desviación de precursores.
El análisis de la información suministrada a la ONUDD 
(UNODC pos sus siglas en inglés) por los países y las 
estadísticas del comercio lícito internacional permiten 
concluir que en el período 2010-2012 un total de  
77 países fabricaron precursores, 122 señalaron  
operaciones de exportación  y 150 de importación. Las 
mayores exportaciones fueron notificadas por países 
de Asia, seguidos de otros de Europa y América.
La mayor parte del comercio internacional de 

precursores, en términos de valor económico, 
corresponde a las sustancias del Cuadro II de la 
Convención de 1988. Por su valor económico, las 
sustancias más importantes son:
- anhídrido acético, utilizado para producir  heroína;
- permanganato de potasio, utilizado para producir  

de cocaína; y
- pseudoefedrina, indispensable para fabricar  

metanfetamina.
En 2012, las del Cuadro I5.
Aunque la incautación anual de precursores fluctúe 
enormemente, la de los precursores del Cuadro I en 
los últimos 20 años ha registrado una tendencia al 
alza. En cambio, la incautación de los precursores 
incluidos en el Cuadro II, ha mantenido una tendencia 
estable. La distribución regional de las incautaciones 
de los precursores de ambos cuadros indica que estas 
se concentran en América, seguida, de Europa y, en 
años más recientes, Asia6.
Las incautaciones de 1-fenil-2-propanona (BMK), 
utilizada para fabricar anfetaminas y metanfetaminas 
han evidenciado una procedencia de los países de 
Europa del Este y China y un  destino final hacia los 
Países de Europa del Este y del Norte. 
En cuanto a la desviación y contrabando de sustancias 
que se pueden usar para fabricar estimulantes del 
grupo de éxtasis, como el 3,4-Metilendioxi-fenil-
2-propanona (PMK), varias investigaciones han 
evidenciado que enormes cargamentos de dicha 
sustancias, de procedencia china tenían como destino 
final los Países del Norte de Europa y de América del 
Norte.
El anhídrido acético, que se utiliza para fabricar 
heroína, se produce principalmente en los países de 
Europa, de América del Norte y en los países más 
industrializados del Oriente Medio, Lejano Oriente y 
Asia Central.  Su destino final es Afganistán donde se 
utiliza  para fabricar heroína.
El permanganato de potasio, que se utiliza para 
fabricar cocaína, se produce principalmente en 
Europa, América y en los países más industrializados 
de Oriente Medio y Lejano Oriente. La mayor parte 
de esta sustancia tiene como destino final los países 
de América del Sur donde se utiliza para fabricar 
cocaína. 

5 Informe U.N.O.D.C., 2014.

6 Informe U.N.O.D.C., 2014.
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CUADRO 4Sustancias Categoría 1

Sustancia Uso ilícito Uso lícito

APAAN (Alfa-Fenilacetoacetonitrilo 
n.° cas. 4468-48-8) Anfetaminas Intermedio industria química

1-Fenil-2-Propanona Anfetamina/Metanfetamine En la industria farmacéutica para producir anfetamina, metanfetamina y derivados

Acido N-Acetilantrenilico Metacualona Fabricación de productos  farmacéuticos, plástico  y productos químicos “finos”

Isosafrol  (cis + trans)
MDA (Metilendioxianfetamina), MDMA 
(Metilendioximetanfetamina ), MDE 
(Metilendioxietilanfetamina)

Fabricación de piperonal  como componente de perfumes y jabones para exaltar la fragancia. 
Usado también como pesticida

3,4- Metilendioxifenil-2-Propanona
MDA (Metilendioxianfetamina), MDMA 
(Metilendioximetanfetamina ), MDE 
(Metilendioxietilanfetamina)

Fabricación de piperonal y otros componentes de perfumes 

Metilendioxifenil-2-Propanona
MDA (Metilendioxianfetamina), MDMA 
(Metilendioximetanfetamina ), MDE 
(Metilendioxietilanfetamina)

Industria perfumería, preparación de fragancias de cereza y vainilla; síntesis orgánica y  
componentes de los repelentes de mosquitos 

Piperonal
MDA (Metilendioxianfetamina), MDMA 
(Metilendioximetanfetamina ), MDE 
(Metilendioxietilanfetamina)

Industria  de perfumes, fabricación de  piperonal y grasas denaturantes para  jabones 

Safrol Anfetamina/Metanfetamina Fabricación de medicamentos broncodilatadores

Efedrina Anfetamina/Metanfetamina Fabricación de medicamentos broncodilatadores   y para  aliviar  la congestión nasal 

Pseudoefedrina Anfetamina/Metanfetamina Fabricación de medicamentos broncodilatadores  y anorexígenos

Norefedrina L.S.D. (dietilamida del ácido lisérgico) Tratamiento de la migraña  y como  oxitócico en obstetricia 

Ergometrina L.S.D. (dietilamida del ácido lisérgico) Tratamiento de la migraña  y como  oxitócico en obstetricia 

Ergotamina L.S.D. (dietilamida del ácido lisérgico) En síntesis orgánica

Sustancias Categoría 2A

Sustancia Uso ilícito Uso lícito

Anhídrido Acético Cocaína, Heroina y Sustancias 
Anfetamínicas 

Para la producción de cloruros  y clorhidratos , productos para la limpieza de metales, pegas, 
tejidos y explosivos.

Sustancias Categoría 2B

Sustancia Uso ilícito Uso lícito

Acido Fenilacético Cocaína, Heroina y Sustancias 
Anfetamínicas

Para la producción de sulfato, abonos, explosivos, colorantes, papel, como componente de 
detergentes para cloacas y metales,  produco antioxidación y  líquidos para baterías de vehículos. 

Acido Antranílico Cocaína Disolvente industrial , fabricación de explosivos, colorantes, revestimiento, otras sustancias 
orgánicas y como aditivo de la gasolina. 

Piperidina Cocaína, Heroína
Disolvente comunemente usado en los laboratorios químicos e industrias químicas y farmacéuticas: 
usado principalmente como quita grasa, aceite, cera y resina; para la fabricación de explosivos, 
material plástico y perfumes; en medicina como anestésico general

Permanganato de Potasio Cocaína, Heroína
Disololvente comunmente usado en la industria química y farmaceutica; usado en la producción 
de aceite lubrificante y como intermedio en la producción de cloroformio, en la producción de 
materiales plásticos, barnices y cosméticos

Sustancias Categoría 3

Sustancia Uso ilícito Uso lícito

Acido Clorhídrico Cocaína, Heroina y Sustancias 
Anfetamínicas 

Para la producción de cloruros  y clorhidratos , productos para la limpieza de metales, pegas, 
tejidos y explosivos.

Acido Sulfúrico Cocaína, Heroina y Sustancias 
Anfetamínicas

Para la producción de sulfato, abonos, explosivos, colorantes, papel, como componente de 
detergentes para cloacas y metales,  produco antioxidación y  líquidos para baterías de vehículos. 

Tolueno Cocaína Disolvente industrial , fabricación de explosivos, colorantes, revestimiento, otras sustancias 
orgánicas y como aditivo de la gasolina. 

Eter Etílico Cocaína, Heroína
Disolvente comunemente usado en los laboratorios químicos e industrias químicas y 
farmacéuticas: usado principalmente como quita grasa, aceite, cera y resina; para la fabricación 
de explosivos, material plástico y perfumes; en medicina como anestésico general

Acetone Cocaína, Heroína
Disololvente comunmente usado en la industria química y farmaceutica; usado en la producción 
de aceite lubrificante y como intermedio en la producción de cloroformio, en la producción de 
materiales plásticos, barnices y cosméticos

Metiletilchetone Cocaína Fabricación de revestimientos, disolventes, agente desgrasante, lacas, resina y polvos 
insecticidas; disolvente común

Sustancias Categoría 4

Medicamentos para uso humano o veterinario que contienen  Efedrina, Pseudoefedrina y  respectivos  sales
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Las demás sustancias químicas que se utilizan en los 
procesos para producir estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas como solventes, catalizadores o 
reactivos (entre los cuales el ácido clorhídrico y 
sulfúrico, acetona y tolueno) se producen en todos los 
países industrializados de todos los continentes.
Las medidas de fiscalización adoptadas por la 
comunidad internacional para prevenir la desviación 
de sustancias químicas hacia la fabricación ilícita 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas  han 
llevado a las organizaciones criminales a idear nuevas 
estrategias.
Entre éstas cabe mencionar:
- utilización de nuevas rutas;
- utilización de Países de tránsito con sistemas de 

fiscalización débiles;
- creación de grupos delictivos organizados que se 

especializan en el suministro de precursores;
- utilización de métodos más complejos para obtener 

precursores;
- establecimiento de empresas de fachada para 

ocultar importaciones ilegales;
- uso de Internet; y
- uso indebido de preparados farmacéuticos 

(en particular los que contienen efedrina y 

pseudoefedrina).
En los últimos años África se ha convertido en una  
plataforma de desviación como región de tránsito de  
precursores y sustancias químicas, principalmente 
de efedrina y pseudoefedrina  que se utilizan para la 
fabricación ilícita de  anfetaminas y metanfetaminas. 
Las incautaciones han evidenciado la importancia 
de esta área geográfica en el desvío de sustancias 
procedentes sobre todo de China e India y destinadas  a 
Occidente. Las mismas sustancias también se desvían 
hacia la región del Sureste Asiático y Oceania.

Actividad de control de la DCSA
En el 2014 la DCSA recibió 4.954 comunicaciones 
por parte de los operadores autorizados, de las cuales 
3.587 se refería a movimientos nacionales y 1.367 a 
importaciones y exportaciones. Esta información, una 
vez  elaborada, evaluada y verificada conjuntamente 
con los órganos internacionales competentes, las 
fuerzas policiales y Aduanas no detectó ninguna 
operaciones sospechosas. 
Representantes de la DCSA participan en las labores 
del “Grupo de Expertos sobre Precursores” y del 
“Comité sobre precursores” bajo la égida de la 
Comisión Europea.

Australia - Incautación de 130 litros de precursores - septiembre 2014
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ac t I v I da de s de l a oF Ic I na de 
p l a n I F Icac Ión y co o r dI nac Ión 
ge n e r a l
En el ámbito de la DCSA, la Oficina de Planificación  
y Coordinación General desempeña una función  de 
enlace con las Oficinas del Ministerio del Interior y 
diferentes Ministerios e Instituciones, tanto públicas 
como privadas que, de una u otra forma, participan 
en la lucha contra las drogas y la difusión de las 
toxicomanías. De la misma manera, la Oficina 
responde a la necesidad de reforzar el papel de la 
DCSA en las relaciones con las distintas Instituciones 
que desarrollan actividades relacionadas con la 
reduccion de la demanda.
A continuación se resumen las actividades que la Oficina 
de Planificación y Coordinación ha desarrollado en el 
2014 en el ejercicio de sus competencias.

Colaboración inter-institucional
En el marco de la colaboración interinstitucional 
entre los distintos agentes implicados en el ámbito 
de la prevención y lucha contra la difusión de 
las toxicomanías, la Oficina de Planificación 
y Coordinación General mantiene relaciones 
institucionales de coordinación con el Departamento 
para las Políticas Antidroga de la Presidencia del 
Consejo de Ministros a la que le corresponde la 
coordinación de todas las iniciativas adoptadas en 
materia de lucha  contra la droga, de conformidad 
con las directivas en materia emanadas por la Unión  
Europea

Planificación  y coordinación general
En el desempeño de sus funciones como órgano 
de planificación, asesoró  en la formulación de la  
Directiva Anual del Ministro.
Contribuyó, en el ámbito sectorial de las competencias 
de la DCSA, en la implementación de las normas 
contempladas en  el Decreto Legislativo del 
27.10.2009 n° 150.
En este mismo ámbito, suministró a las Oficinas 
competentes del Departamento de Seguridad 
Pública los datos en materia de organización y 

funcionamiento publicados en el Programa Trienal 
para la Transparencia e Integridad, de conformidad 
con las directrices elaboradas  por la Comisión 
de Evaluación, Transparencia e Integridad de las  
Administraciones Públicas (CIVIT) y emitidas  por el 
Organismo Independiente de Evaluación (OIV).
Con relación al control estratégico  y de gestión, la 
Oficina desarrolló, una  actividad de coordinación 
interna para la evaluación periódica de  la labor  
realizada  por los tres Servicios que integran la DCSA. 
La Oficina aportó, en el ámbito de sus competencias, 
los datos para la formulación del Informe del Ministro 
al Parlamento inherentes a la ejecución presupuestaria 
de los gastos, la eficacia en la asignación de los 
recursos financieros  y la acción administrativa  
correspondiente al  año anterior, como previsto por 
el artículo 3, apartado 68 de la ley 24.12.2007 n. 244.
A la  Oficina de Planificación y Coordinación General 
le corresponde además la función de colaborar  con 
el Director Central en la “formulación de programas 
y proyectos en materia de lucha contra la droga y 
prevención de las toxicomanías” y la función de 
dirigir  “proyectos específicos”. En el ejercicio de 
estas funciones, la Oficina  se encarga de formular 
estrategias y programas  orientados a implementar 
una forma de prevención “integral” o “participativa”, 
es decir,  dirigidas a crear sinergias entre las Fuerzas 
Policiales, Entidades e Instituciones externas y 
fortaleciendo  la colaboración entre ellas  para 
promover  programas conjuntos de sensibilización 
dirigidos a prevenir el  consumo  de drogas. 
En esta óptica,  y gracias a la experiencia madurada en 
el pasado, la Oficina de Planificación y Coordinación 
General ha puesto nuevamente en marcha el estudio  
y ejecución  de  proyectos que tienen como objetivo  
la prevención del consumo de drogas  y la educación 
a la legalidad.  Esta acción preventiva se realiza a 
través de la difusión en las escuelas - previa solicitud 
de las mismas - de información sobre  los peligros y  
consecuencias  penales asociadas al consumo.
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