




Como es de costumbre de cada año, la Dirección Central para los Servicios Antidroga 

publica el Informe Anual (2016) que resume la actuación policial y los resultados que se han 

alcanzado en nuestro país en la lucha al tráfico ilícito de drogas.
Tal y como lo demuestran los datos, la situación en el 2016 se ha mantenido relativamente 

estable no obstante una leve inflexión del volúmen de droga incautada; es precisamente sobre 
este último dato que es oportuno destacar algunos elementos importantes. 
El volumen total de incautaciones registrado en el 2016 disminuyó del 14,86% respecto al 

año anterior. Este decremento se debe principalmente a la disminución de las incautaciones 
de heroína, de estimulantes  de tipo anfetamínico y de hachís que fue del 35,50%, 29,54% (en 

dosis), 22,53% (en polvo) y 64,81%, respectivamente.
En el primer caso el dato refleja una contracción del mercado ilegal tal y como lo demuestran 
los datos registrados en los últimos diez años sobre todo a partir del 2008.
Con respecto a la baja que se registró en las incautaciones de anfetamínicos (anfetamina, 
metanfetamina, MDMA y similares) no debemos sacar conclusiones precipitosas porque el 

dato - que incluye no sólo los estimulantes de tipo anfetamínico sino tambíen todas aquellas 

sustancias psicodislépticas (alucinógenos) y psicolépticas (depresores) de origen sintético  

en polvo -  asciende a un total de 67,64 kg, lo que corresponde a  un aumento  del 25,43% 

respecto al año anterior. Un análisis del dato registrado en los últimos diez años evidencia 
un nivel de  crecimiento significativo. Las incautaciones de droga en dosis, al igual que las 
de droga en polvo, alcanzan niveles récord si se suman los datos de las incautaciones de 

anfetamínicos (12.825), drogas sintéticas (6.312) y  “otras sustancias” (185.233).
La fuerte disminución que han registrado las incautaciones de resina de cannabis, en línea 
con la tendencia  registrada el año anterior, responde en gran medida a una  reorganización 

de las rutas del tráfico en el área del Mediterráneo como respuesta a los duros golpes que 
han asestado los cuerpos y fuerzas policiales a las redes de narcotraficantes en el trienio 
2013 - 2015. El dato del 2016, no obstante inferior, coincide perfectamente con la tendencia 
que ha mantenido en la última década  antes del citado trienio. 
Frente a la disminución de las incautaciones de hachís, es necesario evidenciar el significativo 
aumento de las incautaciones de marihuana alcanzando el pico más alto de los últimos diez 
años con 41,6 toneladas, lo que corresponde a un aumento del 347,15% respecto al año 

anterior. Este aumento se debe principalmente a un retorno del tráfico de marihuana  en el 
Canal de Otranto. Misma tendencia ha registrado el dato que se refiere a las incautaciones de 
plantas de cannabis con un aumento  respecto al año anterior de 233,65% aunque el número 
de plantas que se han erradicado no supera las 465.000 unidades, lo que equivale a un total 
de 150-200 hectáreas, ubicadas principalmente en las regiones de Apulia, Lacio y Sicilia.
El tráfico de cocaína también se ha mantenido estable (+16,12%) con más de 4,7 toneladas de 
estupefaciente incautado, dato más alto registrado en los últimos diez años, poco inferior a 
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la cifra récord que se registró en el bienio 2014-2015. 
De una evaluación a largo plazo del dato nacional relativo a las incautaciones de droga, se 

observa que el dato registrado en el 2016 es el más alto registrado en los últimos diez años, 
hecha excepción del bienio 2014-2015.
Con respecto al número de operaciones y al número de personas denunciadas ante la Autoridad 
Judicial, el dato registrado en el año  2016 aumentó del 23,04% y 17,63% respectivamente. 
Estos datos, al igual que el dato de las incautaciones, son los más altos registrados en los 

últimos diez años. 
No cabe duda que el esfuerzo de la acción de lucha contra el narcotráfico ha dato sus buenos 
resultados. Sin embargo, cabe subrayar la importancia que ha tenido la adopción de un 
nuevo sistema de recopilación de datos operativos en todo el territorio nacional que nos 

permite obtener datos consolidados ya a finales del año de referencia. 
Una mención especial merece el dato que se refiere al número de extranjeros involucrados en 
el tráfico y en la venta de drogas al menudeo que en el 2016 fue de casi 12.600, que equivale a 
un tercio del total de personas denunciadas. Un análisis del dato por nacionalidad, evidencia 
que en la mayoría de los casos se trata de sujetos  que pertenecen a grupos étnicos ya 
arraigados en el país como los marroquíes, albaneses, tunecinos, nigerianos, rumanos y 

argelinos, que nada tienen que ver con los enormes flujos migratorios que en el 2016 llegaron 
a nuestro País. En este escenario, estos datos significan que los flujos de inmigrantes que 
escapan de los conflictos y la violencia, no representan una amenaza en este sector.
Con respecto a la implicación de los grupos de crimen organizado, los datos confirman 
un dominio absoluto de la ‘Ndrangheta calabresa que consolida su liderazgo en la 

comercialización de cocaína tanto a nivel nacional como internacional gracias sobre todo 

a los enormes recursos económicos y a su  infiltración en algunos países claves situados 
a lo largo de las principales rutas del narcotráfico. En el 2016, al igual que en los años 
anteriores, se confirma la participación de otros dos grandes grupos criminales que son 
la Camorra y la Delincuencia Organizada de la región de Apulia. La primera, manejando 
cantidades inferiores con respecto a la ‘Ndrangheta, ha adquirido una sólida proyección 

internacional mientras la segunda, ha adquirido un papel hegemónico en el tráfico de 
marihuana procedente de las regiones de los Balcanes, gracias principalmente a las alianzas 

que ha forjado con los grupos criminales albaneses. 
El análisis de la investigación policial realizada en el 2016, nos proporciona algunas 

indicaciones programáticas a nivel estratégico. Son dos los puntos sobre los cuales debemos 
focalizar nuestra atención sobre todo si pensamos en una perspetiva futura.
En primer lugar, los datos que se refieren a las incautaciones en las  zonas fronterizas del 
país, que  a pesar de la baja registrada en las incautaciones de resina de cannabis, confirman 
que la mayor parte del estupefaciente se interviene en aguas territoriales, internacionales 



o a lo largo de la costa. Mas del 90% del estupefaciente destinado a los mercados de 
consumo italianos (y sucesivamente a Europa), alrededor de 22 toneladas, llegó siguiendo 

rutas de importación  marítima que cruzan el Mediterráneo y toman direcciones diferentes 

según el tipo de sustancia. En el período 2013-2016, con la colaboración de la DCSA y 
de los Organismos Internacionales (MAOC-N, Europol, CeCLAD-M), se incautaron más de 
222 toneladas de estupefacientes en el ámbito de acciones implementadas a través de los  

dispositivos aeronavales o en las areas fronterizas, registrando un incremento del 545% con 

respecto al cuatrienio anterior. 
Este dato de observación se deberia traducir en una nueva estrategia investigativa orientada 

hacia una intensificación de la acción policial contra el narcotráfico en las rutas marítimas 
afinando cada vez más las técnicas para agredir  el fenómeno en una fase anterior a la llegada 
de los cargamentos de droga en el territorio y a su distribución en los mercados de los países 

destinatarios. Se trata de preparar conjuntamente con las Fuerzas Policiales de los Paises 
ribereños una estrategia de defensa en avanzada de los territorios nacionales y de toda la 

Unión Europea afectados por el fenómeno, capaz de  golpear la logística de las organizaciones 
criminales incluso a través de las herramientas jurídicas del derecho marítimo internacional. 
Una acción represiva contundente y bien planeada contra los grandes cargamentos de droga 
que llegan al País podría también coincidir con una optimización de los recursos humanos y 

financieros utilizados para enfrentar la enorme cantidad de estupefaciente que ingresa en el 
mercado sin necesidad de adoptar nuevas leyes resolutorias abstractas.
El aumento repentino de las incautaciones de drogas sintéticas, introduce otro tema que 

podría inducir a una armonización de las estrategias contra el tráfico de estas sustancias: la 
comercialización ilegal de las drogas a través de Internet es una característica fundamental 

para el consumo de este tipo de sustancias y de las Nuevas Sustancias Psicotrópicas. Como 
ya lo han evidenciado los primeros resultados, este fenómeno representa una amenaza real 

y plantea aspectos operacionales y de politica criminal afines con otros tráficos igualmente 
peligrosos para la seguridad (armas, billetes falsos, moneda virtual, tarjetas de crédito 
clonadas, documentos falsos). 
La red es todavía un contexto inexplorado, difícil de penetrar con las herramientas 
investigativas tradicionales, sobre todo cuando lo que estamos rastreando se encuentra en 

la red oscura o profunda donde el policía puede investigar sólo si cuenta con herramientas 

complejas y sistemas de investigación avanzados. En esta óptica, es imprescindible agilizar 
y promover la adopción de una norma que permita a la Sección Droga@online realizar 

actividades encubiertas en la red para corroborar informaciones, georeferenciar las 

actividades de importación y comercialización y poder así activar a las unidades territoriales 

para que inicien una investigación.
En espera que se promulgue esta nueva norma, la DCSA ha organizado en estos dos últimos 



años un curso de formación sobre el tema de las actividades encubiertas en la red dirigido a 

personal de las Fuerzas Policiales.  
Otro reto que nos espera en esta lucha contra el narcotráfico y contra los grupos de 
delincuencia organizada es el de incrementar la capacidad investigativa y afinar el análisis 
de la información para detectar e identificar los flujos financieros que alimentan las 
transacciones de drogas y el lavado de activos.
El esfuerzo que debemos hacer es  el de considerar como  parte esencial de la investigación - 

además de las incautaciones y la recolección de las pruebas - la identificación de los enormes 
capitales que están detrás de estos ingentes cargamentos y los instrumentos financieros y 
comerciales que sirven para ocultar e introducir  en la economía legal el dinero procedente 

de la venta del estupefaciente.
En esta fase sería oportuno utilizar procedimientos innovadores que permitan realizar 

investigaciones más penetrantes desde el punto de vista financiero, dotar a nuestros 
investigadores de competencias específicas y desarrollar una mentalidad investigativa 
diferente, en lugar de hipotizar reformas o reajustes de nuestras Fuerzas Policiales. Esta 
es precisamente la idea del Protocolo de Entendimiento en materia de financiación del 
narcotráfico y lavado de activos, firmado en el 2016   entre la DCSA y la Fiscalía Nacional 
Antimafia y Antiterrorismo. Este Acuerdo es una herramienta innovadora y estratégica para la 
actividad de análisis en las investigaciones complejas. Su finalidad es  mejorar y dar impulso 
a la coordinación y planificación de la investigacion para identificar esos flujos financieros 
y  conocer contextos investigativos inexplorados. A través de un intercambio de información 
entre las partes y de una potenciación de la capacidad  de información e inteligencia en un 

determinado sector, el Protocolo, siguiendo las pistas de investigaciones anteriores (a veces 

ya concretizadas) focaliza la atención, además que en los traficantes, en todo aquel obscuro 
e impenetrable entramado de sujetos pertenecientes a la esfera profesional y de la finanza 
que se encargan de mover enormes cantidades de dinero procedentes de actividades ilícitas 

y narcotráfico. Los resultados que se han obtenido hasta ahora son alentadores y van en la 
buena dirección  pero sólo cuando haya transcurrido un cierto tiempo, podremos evaluar si 

corregir  algún aspecto a nivel operacional o a nivel de organización.
En cuanto a las relaciones internacionales, el 2016  será recordado como el año de la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las 
drogas (UNGASS) en la que asistieron, como miembros de la delegación  italiana encabezada 
por el Ministro de Justicia, algunos representantes de la DCSA y el Agregado Policial 

recientemente asignado a la Representación permanente ante los Organismos Internacionales 

en Viena. Tras haber contribuido activamente en la elaboración del Documento Final que fija 
la estrategia mundial antidroga para los próximos años, Italia, a través de sus representantes, 
reafirmó su determinación en la lucha contra el tráfico de drogas y contra los múltiples 



fenómenos relacionados con la droga: un enfoque integrado y equilibrado de las tres Convenciones 
ONU, la centralidad del ser humano, la tutela de la salud, la proporcionalidad en las penas por delitos 
de droga (se excluye categoricamente la pena de muerte) y los derechos humanos. En la lucha contra el 
narcotráfico podrá ser determinante la cooperación policial internacional a condición de que aumente 
la circulación de los datos y de la información y se compartan las mejores prácticas principalmente en el 
sector de las Nuevas Sustancias Psicotrópicas y abuso de medicamentos que contienen principios activos 

con acción estupefaciente.
Para conciliar la doble necesidad de reducir los gastos editoriales por un lado y favorecer la divulgación 

del Informe Anual en foros internacionales por el otro, el presente informe está disponible en una memoria 

USB,  en sus versiones en italiano, inglés y español.

       EL DIRECTOR
       Gen. C.A. CC Sabino Cavaliere
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crimen organizando continua mostrando un fuerte 

interés y que a pesar de los esfuerzos de las Autoridades 

nacionales y de la comunidad internacional, sigue siendo 

una terrible amenaza para la seguridad y la salud de la 

población;

 - la dimensión marcadamente  empresarial  del fenómeno 

debido principalmente a la acumulación de ingentes 

capitales de dinero que las organizaciones criminales 

reinvierten en actividades ilícitas o que introducen en 

la economía legal a través de actividades de lavado de 

dinero;

- la capacidad de penetrar los mercados lícitos alterando las 

reglas y propiciando la corrupción y hasta la complicidad 

de las instituciones del sector público.

A nivel nacional, el tráfico de sustancias estupefacientes ha 

mantenido una tendencia constante, en particular:

- Sustancias cannabinoides (hachís y marihuana) son la 

droga de más alto consumo.

 La acción policial contra el consumo de este tipo de 

sustancia ha evidenciado lo siguiente:

• el hachís, principalmente de origen marroquí, llega a 

nuestro país siguiendo rutas ya consolidadas.  España  

es el hub logístico al que llegan ingentes cantidades 

de hachís procedente de Marruecos y destinados al 

mercado europeo, Francia e Italia en particular. En 

estos últimos años los traficantes norteafricanos han 

explotado rutas alternativas para trasladar el hachís 

utilizando rutas marítimas que cruzan el Mediterráneo 

Oriental pasando por Libia, Egipto y Turquía. La plena 

aplicación de las medidas contempladas por el Art. 17 

de la Convención de las Nación Unidas de Viena de 

1988 y del Art. 110, letra D de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre  Derecho del Mar de Montego 

Bay, de 1982, ha dado en estos tres últimos años 

excelentes resultados. Gracias a la implementación de 

estas herramientas, las  Fuerzas Policiales italianas, con 

el apoyo y la coordinación de la DCSA, interceptaron e 

intervinieron cinco embarcaciones por un total de más 

de 80 toneladas de hachís decomisado y  otro buque 

con 1,62 toneladas de hachís a bordo.

 Esta actividad es parte de una estrategia que ha sido 

LA LUCHA AL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
EN ITALIA 
En los últimos 25 años, la Dirección Central para los Servicios 

Antidroga (DCSA) ha desempeñado a nivel nacional, un papel 

de absoluta centralidad en la lucha contra el narcotráfico 

coordinando,  de conformidad con lo dispuesto por la ley 

vigente, todas las investigaciones  que realizan las Fuerzas 

Policiales  en este ámbito.

La recopilación, tratamiento y análisis de los datos obtenidos 

durante las investigaciones que se realizan a nivel nacional 

e internacional constituyen una fuente de información y un 

respaldo informativo importante para la actuación policial, 

representando además una herramienta clave para la DCSA 

que le permite  garantizar:

- una visión general del fenómeno que reduce el riesgo 

de solapamiento y aumenta la fluidez y eficacia de la 

investigación;

- una cooperación internacional capaz de asegurar una 

investigación policial apropiada a la transnacionalidad 

del fenómeno, fomentando formas de colaboración 

coordinadas y conjuntas con otros organismos policiales 

antidroga que realizan investigaciones paralelas de 

narcotráfico;

- un conocimiento cabal de las dinámicas emergentes del 

tráfico de estupefacientes para prevenir la consolidación 

de nuevos mercados y de nuevas redes criminales. 

El análisis de los datos y de la información confirma una vez 

más lo siguiente:

- Italia juega un rol fundamental en el escenario europeo 

debido a la existencia de organizaciones criminales 

autóctonas que, no obstante la incesante y eficaz actividad 

policial, siguen siendo socios de negocios “fiables” para 

las organizaciones que producen y comercializan cocaína 

y hachís;

- la incesante labor de las Fuerzas Policiales italianas 

para combatir un fenómeno que amenaza la seguridad 

y estabilidad de comunidades locales o extensas áreas  

geogáficas y representa una de las mayores fuentes de 

riqueza de las redes criminales  ya sean éstas organizadas 

o de delincuencia común; 

- un fenómeno en constante evolución hacia el cual  el 
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El 30 de septiembre de 2014, el Consejo de Ministros 

aprobó el proyecto de ley de ratificación y el 7 de 

noviembre el texto fue remitido a la Cámara de Diputados 

que el 4 de diciembre lo envió a las Comisiones reunidas 

de Relaciones Exteriores y Justicia de la Cámara.

El objetivo principal del Tratado es establecer un 

sistema de herramientas técnicas y jurídicas armónico e 

integrado que permita ejercer a los socios europeos una 

acción represiva válida, rápida y coordinada.

Su adopción en el contexto comunitario, además de 

fomentar y afinar los niveles de la cooperación policial 

en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes 

llevará, a corto plazo, a una alineación sustancial de 

los protocolos operativos de los Estados miembros que 

operan en un sector estratégico importante incluso en 

lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado 

y el terrorismo.

A nivel operativo, además de la tradicional implicación 

de las redes marroquíes en el tráfico del cannabis, 

se sigue registrando una fuerte participación de las 

organizaciones criminales italianas, entre las cuales 

destacan grupos criminales afines a la camorra y a la 

‘ndrangheta que benefician de intereses y conexiones  

consolidados en la península ibérica. En este caso, el 

tráfico se realiza sobretodo por carretera utilizando 

camiones de propiedad de empresas comerciales 

italianas - que operan, por ejemplo, en el sector 

hortofrutícola - o vehículos con doblefondos accesibles 

a través de sofisticados sistemas hidráulicos;

• la marihuana, procedende en la mayoría de los casos 

de Albania, llega por via marítima a las costas italianas 

(Apulia, Sicilia o Calabria) donde se han forjado alianzas 

entre los grupos abastecedores albaneses y los grupos 

destinatarios afiliados a las organizaciones criminales 

autóctonas. En el tráfico de marihuana se ha detectado 

además el uso de aviones ligeros y ultraligeros con pilotos 

italianos que utilizan pistas de aterrizaje clandestinas 

construidas en  zonas recónditas de Albania.

 Existe además una consistente producción interna 

principalmente en las regiones del sur (casi 725.000 

plantas incautadas del 2014 al 31 de diciembre 2016). 

adoptada por nuestro país con el apoyo del MAOC-N y 

del CECLAD-M y en sinergía con los principales partners  

de la región del Mediterráneo entre los cuales destacan 

España, Francia, Marruecos, Grecia y Albania. La 

finalidad de esta iniciativa es la siguiente:

•• incautar el estupefaciente en alta  mar  para prevenir 

que éste ingrese en territorio europeo;

•• golpear la logística de las organizaciones criminales 

(flota);

•• fomentar la colaboración, incluso a nivel de 

inteligencia, para golpear a los carteles que abastecen 

el mercado internacional de la droga;

•• asentar las bases para crear una red de colaboración 

cada vez más efectiva.

El Art. 17 de la Convención de Viena de 1988 establece 

la posibilidad que un Estado, en el caso de sospechas 

fundadas de que un buque que enarbole pabellón de 

otro Estado está siendo utilizado para el tráfico de 

estupefacientes, podrá pedir al Estado del pabellón 

la autorización para perseguir, abordar e inspeccionar 

el buque y, si se confirmaran las sospechas, adoptar 

medidas adecuadas con respecto a ese buque, a las  

personas y a la carga que se encuentren a bordo.

Sin embargo, la adopción de estas medidas, no obstante  

establecidas en la premisa de la Convención, está 

subordinada a la existencia de acuerdos en vigor entre el 

Estado del pabellón del buque y el Estado interviniente 

y otros acuerdos o convenios /memorandum de 

entendimiento suscritos por las partes en este ámbito.

A nivel europeo, el  Acuerdo  nr 156 del Consejo de 

Europa, hecho en Estrasburgo el  31 de enero de 1995, 

desarrolla la aplicación del Art. 17 de la Convención 

de las Naciones Unidas, cuyo proceso de ratificación a 

nivel nacional ha sido impulsado por la DCSA. El texto, 

entrado en vigor el 1 de mayo de 2000, fue firmado 

y ratificado por 15 estados europeos, de los cuales 

12 del  área comunitaria. Ocho  estados miembros, 

entre los cuales Italia, lo firmaron pero todavía no lo 

han ratificado, razón por la cual no se han realizado 

los trámites oportunos para su integración en el 

ordenamiento jurídico interno.

16 Primera parte



ha logrado conjugar oferta y demanda organizando y 

coordinando una serie de actividades funcionales a todos 

los  eslabones de la cadena criminal.  

Uno de los puntos de fuerza de la ‘ndrangheta radica, 

por un lado, en su capacidad de relacionarse  con los 

proveedores y por el otro - sobre todo - en su habilidad 

de construir relaciones de tipo horizontal con otras 

organizaciones criminales mafiosas activas en nuestro 

País: para la ‘ndrangheta el tráfico de drogas es un 

entramado de alianzas estratégicas que le sirve para 

incremetar sus ganancias y continuar su expansión criminal 

a nivel mundial; no lucha por conquistar o monopolizar 

el mercado de la cocaína sino más bien interactúa con 

los demás grupos criminales para llevar a cabo sus 

negocios ilegales, asesorándolos con su experiencia y sus 

conocimientos a cambio de una remuneración económica. 

Los grandes márgenes de ganancias  que producen el  

tráfico de cocaína representan  un enorme atractivo para 

las demás organizaciones criminales locales. Entre éstas 

cabe mencionar:

•• la camorra, la mafia napoletana, opera a nivel 

internacional siguiendo una modalidad parecida a la 

de la ‘ndrangheta manejando cantidades inferiores 

de estupefacientes; sus miembros se relacionan 

directamente con los narcotraficantes a travéz de sus 

emisarios asentados en Sudamérica; cuentan con la 

colaboración de otros camorristas arraigados en la 

Península Ibérica que tienen acceso a los centros de 

acopio y distribución de droga locales y aseguran la 

reinversión de activos procedentes del narcotráfico y 

la disponibilidad de dinero en efectivo. A diferencia de 

la ‘ndrangheta, los clanes camorristas y los violentos 

gupos criminales emergentes que operan en la 

región no forjan alianzas entre ellos sino que es más 

bien motivo de choques violentos para alcanzar la 

supremacía territorial en un escenario fragmentado y 

heterogéneo;

•• cosa nostra, la mafia siciliana, no parece haber retomado 

el liderazgo que mantuvo  hasta los años ’90 pero sí 

busca ampliar su participación en el tráfico de drogas a 

través de cual logra controlar las actividades criminales 

La presencia de grupos de delincuencia organizada  de 

tipo mafioso en estas regiones podría ser la señal de 

un interés renovado por parte de estos grupos hacia el 

cultivo y tráfico de este tipo de sustancia; 

- el mercado ilícito de la cocaína se ha mantenido estable 

en los últimos cinco años. Al respecto cabe subrayar que 

a las incautaciones que se realizan en el país se suman 

aquellas en que:

• los cuerpos de investigación italianos gracias a la 

información que confluye a través de la DCSA, detectan 

el estupefaciente antes de que éste llegue a Italia; en 

este caso la droga es incautada por fuerzas policiales 

extranjeras para no comprometer las investigaciones en 

Italia;

• el estupefaciente, destinado a Italia se incauta en el 

exterior (principalmente América del Sur y España) en 

el marco de investigaciones realizadas por nuestros 

homólogos extranjeros.

Las organizaciones criminales mafiosas italianas han 

demostrado ser figura clave  para los carteles de cocaína 

a nivel mundial. La relación de confianza-respeto que 

en todos estos años ha existido entre la ‘ndrangheta 

y los carteles colombianos confirma su liderazgo en 

el tráfico de cocaína no sólo en Italia sino también en 

otros países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, 

Países Bajos y Bélgica donde se han asenatado con sus 

propios afiliados. Los miembros de la ‘ndrangheta son 

considerados como contrapartes de negocios confiables 

por otras organizaciones criminales; su inestimable 

poder económico le ha permitido mantener invariada 

su capacidad de organizar grandes tráficos no obstante 

los gandes cambios que se han producido en Colombia 

en estos últimos años.  Frente al desmantelamiento 

definitivo de los grandes carteles colombianos de la droga 

y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) que han provocado la atomización del escenario 

criminal, la ‘ndrangheta no ha tenido dificultad alguna en 

forjar nuevas alianzas con las organizaciones emergentes 

para el abastecimiento de cocaína. Esta situación se hizo 

posible  gracias a la figura del narco-broker o corredor 

que por su versatilidad y gran habilidad en los negocios 
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en su territorio y obtener ingentes cantidades de dinero 

en efectivo (imprescindible  para mantener y sostener  

a sus afiliados que se encuentran en la cárcel y a sus 

familias o pagar los gastos de un proceso) Al no tener 

referentes calificados con los carteles en los países de 

producción, cosa nostra se relaciona directamente con 

la ‘ndrangheta y la camorra;

•• la sacra corona unita, es una organización criminal de 

la región de Apulia que opera  utilizando principalmente 

las alianzas con las organizaciones criminales albanesas, 

expertas en el tráfico de marihuana. El tráfico de drogas 

representa el negocio a través del cual este gupo 

criminal mantiene el control del territorio generando, 

también en este caso, sanguinarios conflictos entre 

bandas;

•• las organizaciones criminales albanesas son una de 

las figuras clave de la escena europea del narcotráfico 

por su gran habilidad en infiltrarse en los diferentes 

eslabones de la cadena referidos principalmente a 

actividades funcionales a la recepción, almacenamiento 

y transporte de los cargamentos de droga actuando 

como  cabeza de puente entre Sudamérica y el Norte 

de Europa;

- el tráfico de heroína en nuestros país no alcanza - por 

difusión y entidad de la demanda - al de los mercados de 

Europa del Norte y, en particular, al mercado británico 

(primero en Europa según los datos de Europol).

 El análisis del fenómeno en los últimos diez años, ha 

evidenciado una mayor  difusión de esta sustancia en 

las áreas urbanas más degradadas y marginales y un 

consumo más limitado con respecto a los años ‘70 y ’90. 

En el tráfico de heroína están involucradas principalmente 

organizaciones criminales albanesas y nigerianas. Estas 

últimas, a través de una red capilar de células criminales 

deputadas a la gestión de pequeños segmentos del tráfico 

(intermediarios en los países de producción, reclutamiento 

de las mulas, organización de los envíos, logística, 

almacenamiento, recepción de las mulas, distribución 

del estupefaciente y  recolección y reenvío del dinero 

procedente de la venta de la droga) han, en estos últimos 

años, afinado sus habilidades en el tráfico de cocaína 

y heroína. En relación con esta última, la expansión de 

las organizaciones criminales nigerianas ha favorecido la 

creación de centros de almacenamiento en África Oriental 

y Suroriental (Tanzania, Huganda, Kenya, Mozambique, 

Somalia y Suráfrica), donde llegan los cargamentos de 

heroina afgana  procedente de Pakistán, (por via marítima 

a través del puerto de Karachi) a bordo de contenedores 

o pesqueros de los archipiélagos del Océano Indiano e de 

los Países ribereños. Una vez en Africa, el estupefaciente 

es trasladado a la costa occidental y de ahí por medio de 

mulas llega a los mercados europeos y norteamericanos. 

Los capitales se invierten en Africa o en cuentas corriente  

en los  ricos circuitos bancarios asiáticos.

 La heroína llega a Italia siguiendo tres rutas principales:

• ruta de los Balcanes en todas sus variantes; por via 

marítima (a través de los puertos que dan  hacia el Mar 

Adriático y/o por via terrestre (pasando por Eslovenia). 

A lo largo de estas rutas operan principalmente las 

organizaciones albanesas que alimentan de esta 

manera el mercado nacional con pequeñas cantidades 

que oscilan entre 5 y 10 kilogamos que llegan a bordo 

de vehículos que llegan e Italia en ferry.  Esta ruta se 

utiliza  también para los cargamentos dirigidos hacia el 

norte de Europa. En el tráfico de heroína en la región 

de Apulia están involucrados varios grupos criminales 

locales, a veces de tipo mafioso y es instrumental 

para la supremacía territorial de los numerosos clanes 

que existen en la región. El nivel de interacción con 

las organizaciones criminales albanesas determina la 

capacidad de gestión  del sector criminal;

• ruta marítima procedente de Turquía a través de la cual 

las organizaciones criminales iraníes y turcas abastecen  

los mercados del norte de Europa (Alemania, Polonia, 

Países Bálticos y Gran Bretaña). Se trata de alijos de 

heroína (a veces por encima de 100 kilogamos) que 

viajan a bordo de camiones - generalmente de propiedad 

turca - oculta entre mercancancía legal. Italia en estos 

casos es sólo un país de tránsito;

 • ruta aérea por medio de mulas utilizadas principalmente 

por las organizaciones nigerianas. Con respecto al país 

de origen de las mulas, se han registrado casos de 
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mulas de nacionalidad pakistana (a veces miembros de 

la tripulación de las compañías aéreas) que salen con 

vuelos directos desde su país de orígen;

- con respecto al tráfico de otras sustancias, las 

organizaciones criminales italianas no han mostrado tener  

interés sistemático y directo. Se trata de un fenómeno 

que por su modalidad presenta características peculiares 

si se considera, por ejemplo, la enorme disponibilidad de 

drogas sintéticas en los Países productores  de Europa 

del Norte y Europa Central (Países Bajos, Polonia, Países 

Bálticos, Eslavaquia y República Checa) que facilita su 

abastecimiento a lo cual se  suma la libre circulación 

dentro del espacio de Schengen y sobre todo la posibilidad 

de comprarlas en Internet. A través de tiendas on-line.

 Aparentemente, estas connotaciones frenan, por lo 

menos en Italia, el interés de los grupos de delincuencia 

organizada hacia el tráfico de drogas sintéticas. Estas 

sustancias, conocidas tambien como club drugs o drogas 

de violación se consumen principalmente en locales 

nocturnos, discotecas o metas turísticas, con una clientela 

ocasional. Las modalidades de distribución y consumo 

son muy rápidas, generalmente se trata de camellos que 

frecuentan dichos locales y que cargan pocas dosis para 

justificar el consumo personal en caso de que intervengan 

las fuerzas policiales. Este modus operandi dificulta 

enormemente la acción policial que, a pesar de todo, 

sigue siendo contínua y efectiva.

 La gran cantidad de tiendas on-line y páginas web que 

publican anuncios para vender este tipo de sustancias 

y el aumento de las incautaciones en los terminales de 

almacenamiento donde se despachan las mercancias 

que entran y salen del pais, muestran la magnitud del 

fenómeno.

PRINCIPALES INVESTIGACIONES
Operación  ISABELA

La investigación fue realizada por la Guardia di Finanza de 

Venezia a raíz de la detención de una ciudadana italiana 

que tuvo lugar el 30.03.2015 en el aeropuerto de Venecia. 

A la mujer, quien viajaba a bordo de un vuelo procedente 

de Santo Domingo via París,  se le intervinieron 1,1 kg de 

cocaina escondidos en una maleta.  Las investigaciones 

permitieron identificar en La Spezia a un ciudadano 

dominicano encargado de recibir el estupefaciente quien fue 

sucesivamente detenido.

Operación  COLOMBA 2011

La investigación fue desarrollada por la Sección de 

Investigación Policial de la Polizia di Stato de Catania y 

tenia como objetivo desmantelar una organización criminal 

dedicada al  tráfico de estupefacientes  integrada por  

afiliados de los clanes sicilianos BONACCORSI, CAPPELLO 

y SANTAPAOLA-ERCOLANO, vinculados a algunas ‘ndrinas 

(familias) calabresas proveedoras de grandes partidas de 

cocaína. En el marco de la investigacion se detuvieron a 

17 personas  y se intervinieron 16.1 kg de cocaína, 20 kg 

de marihuana, 4 pistolas, 2 fusiles con acción de bombeo,   

municiones y 467.440 euros  en efectivo.

Operación  KISS

La investigación fue desarrollada por la Sección de 

Investigación Policial de la Polizia di Stato de Catania a raíz 

de la detención de un ciudadano italiano por tenencia de 260 

kg de marihuana y tenía como objetivo identificar el canal de 

abastecimiento del estupefaciente.

Durante la investigación se comprobó que la droga 

aprehendida servía para abastecer el mercado del barrio 

Operación KISS

19Primera parte



“San Giorgio” de Catania, controlado por un grupo criminal 

mafioso de la familia Santapaola-Ercolano. Las laboriosas 

indagaciones terminaron con la detención de 7 personas 

acusadas de asociación criminal finalizada al tráfico de 

estupefacientes y otros delitos en materia de armas.

Operación  DRUG EXPRESS 2013

La investigación fue realizada por los Carabinieri de 

Marcianise (Caserta) y tenía como objetivo una organización 

criminal dedicada al tráfico y distribución de sustancias 

estupefacientes integrada por afiliados de un grupo criminal 

de la Camorra que operaba en los  alrededores de Nápoles 

(Caivano, Melito y Marano).

En el marco de la investigación se incautaron 4,150 kg de 

marihuana, 1,900 kg de hachís, 360 gamos de cocaína, 4,600 

kg de crack, 1 g de lidocaína y una pistola con la matrícula 

borrada y fueron detenidas 19 personas por asociacion 

criminal finalizada al trafico de drogas.

Operación  DRUG IN THE FOG

La investigación fue llevada a cabo  por la Guardia di Finanza 

de Gorgonzola(Milán) y tenía como blanco un tráfico de 

estupefacientes organizado por sujetos de nacionalidad 

albanesa. 

En el marco de la investigación se intervinieron  452,51 kg 

de marichuana, 19,222 kg de heroína, 6,228 kg de cocaína, 

0,964 de hachís, 30 plantas de marihuana y fueron detenidas 

14 personas.

Operación  CLEAN HOUSE

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Turín y tenía como objetivo 

un grupo criminal de sujetos de nacionalidad albanesa que 

operaba en la provincia de Turín y que tenía ramificaciones 

en Bélgica.

En el marco de la investigación se intervinieron 94,272 kg 

de marihuana, 5,165 kg de heroína, 50 g de cocaína, 5 kg de 

monoacetilmorfina, 8 gramos de sustancias de corte (cafeína 

y paracetamol) y fueron detenidas 17 personas.

Operación  RED FACED

La investigación fue realizada por el Núcleo de  Policía 

Tributaria de la Guardia di Finanza de Pisa a raíz de la 

detención de un sujeto de nacionalidad albanesa por tenencia 

de 38,272 kg de marihuana, escondidos en un garaje utilizado 

como depósito.

Las laboriosas indagaciones llevadas a cabo permitieron 

identificar a otros sujetos albaneses involucrados en el 

tráfico de cannabis. Durante la investigación se incautaron 

48,932 kg de marihuana (de los cuales 4,460 kg decomisados 

por las autoridades francesas en la frontera franco-ibérica y 

fueron detenidas  4 personas.

Operación  AMICO MIO 2014

La investigación  fue realizada por los Carabinieri de Pavía a 

raíz de la detención de un sujeto de nacionalidad albanesa al 

cual se le incautaron varias armas y otro material.

Las escuchas teléfonicas permitieron establecer la existencia 

de una organización criminal involucrada en delitos contra el 

patrimonio y en la distribución de cocaína y marihuana en la 

provincia. La organización se abastecía del estupefacientes 

de otros  sujetos de nacionalidad albanesa asentados en la 

región.

En el marco de la investigación se intervinieron 179 kg de 

marihuana, 7,672 kg de cocaína, 102,5 gamos de hachís, una 

pistola marca Glock, un fusil de cacería con municiones, 3 

Operación THE JACKALS
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balanzas de precisión y fueron detenidas 30 personas.

Operación  THE JACKALS

La investigación fue llevada a cabo por los Carabinieri 

de Venecia y tenía como objetivo un grupo de sujetos de 

nacionalidad albanesa dedicado al tráfico de  estupefacientes 

en las provincias de Venecia y Treviso.

En el marco de la investigación se intervinieron 8,322 kg de 

cocaína y fueron detenidas 13 personas; otras 8 personas 

fueron denunciadas ante la Autoridad Judicial.

Operación  UPGRADE

La investigación fue realizada por el Núcleo de Policía 

Tributaria de la Guardia di Finanza de Milán y tenía como 

objetivo desmantelar una organización criminal involucrada 

en un tráfico transnacional de sustancias estupefacientes e 

integrada por sujetos de origen eslavo que operaba en la 

ciudad de Milán con conexiones en los Países Bajos, Serbia 

y España.

La operación fue realizada de forma conjunta con la UDYCO de 

España que realizó las actividades de seguimiento y vigilancia 

de uno de los personajes de relieve  que se había desplazado 

a España para planificar la compraventa de un cargamento 

de droga. En el marco de esta investigación se incautaron 

136 gamos de cocaína y fueron detenidas 16 personas.

Operación  ASH 2015

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial  de la Polizia di Stato de Turín y tenía como objetivo 

desmantelar una organización criminal  integrada por sujetos 

de nacionalidad albanesa con ramificaciones en la ciudad 

italiana de L’Aquila y en otros países (Turquía, Francia, Bélgica 

y Alemania).

En el marco de la investigación se intervinieron 1,110 kg de 

cocaína y 1,068 kg de heroína y fueron detenidas 6 personas.

Operación  BROWN APPLE 2014

La investigación fue llevada cabo por el Núcleo de la Policía 

Tributaria de la Guardia di Finanza de Trento y tenía como 

objetivo una organización criminal integrada por sujetos de 

nacionalidad magrebí que abastecía los mercados de la droga 

de la ciudad de Trento y de otras ciudades europeas. 

En el marco de la investigación se intervinieron 49 kg de 

hachís, y 600 gamos de heroína y cocaína y fueron detenidas 

41 personas.

Operación CA BOM

La investigación fue llevada a cabo por la Sección de 

Investigación Policial de la Polizia di Stato de Roma y tenía 

como objetivo  una organización criminal integrada por sujetos 

de nacionalidad albanesa dedicada al tráfico internacional de 

ingentes cantidades de marihuana.

Durante la investigación se logró establecer el método de 

ocultación del narcótico que consistía en esconderlo en  

bloques de marmol (60 kg de marihuana  intervenidos el 

10.01.2014 en Anagni/Frosinone);

En el marco de la investigación se intervinieron 960 kg de 

marihuana, 409 g de cocaína, 124 g de hachís y fueron 

detenidas 27 personas (de las cuales 9 por robo y robo con 

agavante). En el mismo contexto investigativo, el Tribunal 

dictó orden de detención preventiva contra 24 sujetos más, 

12 de los cuales fueron detenidos.

Operación CAROLA

La investigación, fue llevada a cabo por el GICO de la 

Guardia di Finanza de Campobasso y tenía como objetivo una  

organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes 

que se abastecía de otros gupos criminales que operaban en 

Operación BROWN APPLE 2014
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otras provincias de la región de Apulia. Las investigaciones 

logaron establecer que estos grupos criminales  proveedores 

del estupefacientes tenían conexiones con exponentes del 

crimen albanés y utilizaban  lanchas rápidas para trasladar la 

droga desde Albania hasta las costas italianas. 

En el marco de la investigación se incautaron 20,840 kg de 

hachís, 160 gamos de cocaína y 21 personas fueron detenidas  

y otras 2 fueron denunciadas ante la A.J..

Operación GATE 2014

La investigación fue llevada a cabo por la Sección de 

Investigación Policial de la Polizia di Stato  de Lucca y 

tenía como objetivo una organización criminal integrada 

principalmente por sujetos de nacionalidad magrebí dedicada 

al tráfico de cocaína.

Dutante la investigación se incautaron 1,330 kg de cocaína, 

503,56 gamos de heroína y 401,421 kg de hachís y fueron 

detenidas 32 personas. Sucesivamente el Tribunal de Florencia 

dispuso la detención de otras 10 personas de nacionalidad 

magrebrí involucradas en los mismos hechos.

Operación  DOHEN 

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial  de la Polizia di Stato de Verona y tenía como 

objetivo una organización criminal integrada principalmente 

por sujetos de nacionalidad magrebí, dedicaba al tráfico y 

distribución de cocaína y heroína en la provincia de Verona. 

En el marco de la investigación se intervinieron 1,320 kg 

de heroína, 150 gamos de cocaína y 13.000 euros y fueron 

detenidas 16 personas.

Operación  ABATROX  

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de Brescia y tenía como objetivo una organización 

criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad  

marroquí, dedicada al tráfico de  grandes partidas de hachís.

En el marco de la investigación se intervinieron 102 kg de 

canabinoides (marihuana y hachís) 2,300  kg de cocaína y 

fueron detenidas 19 personas.

Operación DAMA BIANCA   

La investigación, coordinada por la Fiscalía Antimafia de 

l’Aquila, fué llevada a cabo por la Sección de Investigación 

Policial de Teramo y tenía como objetivo una organización 

criminal integrada por sujetos de nacionalidad albanesa y un 

italiano dedicada al tráfico ilícito de cocaína y marihuana. 

La organización se abastecía del estupefacientes en Albania 

transportándolo a bordo de vehículos con doblefondos de 

propiedad de un sujeto de nacionalidad italiana.

En el marco de la investigación se intervinieron 1 kg de 

cocaína y 3 kg de marihuana y fueron detenidas 14 personas.

Operación  KUNE    

La investigación fue realizada por la Comisaría de Chiavari/

Génoa y tenía como objetivo grupo criminal dedicado al 

tráfico y a la distribución de hachís y marihuana.

En el marco de la investigación se intervinieron 8,2 kg de 

marihuana y 1,6 kg de hachís y fueron detenidas 8 personas. 

En un sucesivo allanamiento se intervinieron otros 192 g de 

hachís.

Operación  BUBI      

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial  de la Polizia di Stato de Trieste y tenía como objetivo 

un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína entre Italia 

y Eslovenia al cual se le incautaron 1,5 kg de cocaína. En el 

marco de la investigación se intervinieron otros 27 gramos de 

Operación GATE 2014
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cocaína y fueron detenidas 7 personas.

Operación  VALLETTE 2015       

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Turín con la colaboración de la 

Policía Penitenciaria de esa ciudad con el objetivo de aclarar 

algunos hechos relacionados con la introducción en el citado 

establecimiento penitenciario de sustancias estupefacientes 

y otros materiales con la complicidad de personal corrupto 

perteneciente al cuerpo de Policía Penitenciaria.

En el marco de la investigación se intervinieron varios 

teléfonos celulares, tarjetas telefónicas, algunas pastillas 

de “SUBUTEX” y  350 gamos de hachís. 29 personas fueron 

denunciadas ante la A.J. y 6 fueron detenidas sucesivamente.

Operación  TSUNAMI 2015       

La investigación fué realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Bolonia y tenía como objetivo 

un tráfico de drogas sintéticas organizado por algunos 

sujetos pertenecientes al circuito de las tribus urbanas  

(Perroflautas).

En el marco de la investigación se intervinieron más de 15 

kg de anfetaminas, cantidades significativas de ketamina, 

éxtasis, LSD y marihuana y fueron detenidas 24 personas.

Operación MANDINGA        

La investigación fué llevada a cabo por la Sección de 

Investigación Policial de la Polizia di Stato de Trento y tenía 

como objetivo un grupo criminal integrado por sujetos de 

origen africano dedicado a la distribución de sustancias 

estupefacientes en las ciudades de  Trento y Rovereto.

En el marco de la investigación se intervinieron 145 g de 

heroína, 2,2 kg de hachis y 1.535 euros y fueron detenidas 

14 personas. 

Operación RISING SUN 2011        

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Milán y tenía como objetivo una 

organización criminal integrada por sujetos de nacionalidad  

italiana y brasilera (varios de estos últimos eran de origen 

japonés), se dedicaba al tráfico internacional de cocaína 

entre Brasil e Italia destinada principalmente a la provincia 

de Milán, Monza-Brianza y Nápoles.

En el marco de la investigación llevada a cabo en Francia e 

Italia se intervinieron 36 kg de cocaína y fueron detenidas 

9 personas (mulas) que utilizando rutas diferentes habían 

llegado a Europa procedentes de Brasil. Sucesivamente el 

Tribunal de Milán dispuso la detención de otras 7 personas 

localizadas en Italia, España y Brasil.

Operación  WHITEWASH         

La investigación, realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Nápoles con la colaboración 

de las autoridades norteamericanas y francesas, comprobó la 

existencia de un tráfico de cocaína desde Suramérica (Perú 

y Ecuador) a Europa (Países Bajos, España, Francia e Italia), 

organizado por exponentes de la Camorra.

Durante las investigaciones realizadas en Perú en el mes de 

noviembre de 2012 se habían intervenido en Lima 995 kg 

de cocaína. La investigación desarrollada por las autoridades 

francesas permitieron identificar a los miembros de la 

organizaciónn  encargados de recibir el estupefaciente en 

los aeropuertos parisinos y transportarlo sucesivamente 

a los lugares  de destino final. Las autoridades francesas 

intervinieron otros 330 kg de cocaína escondidos entre 

hortalizas y frutas y detuvieron al  transportista que resulto ser 

un sujeto de nacionalidad italiana. Las laboriosas indagaciones 

llevadas a cabo sucesivamente  permitieron  detener a 

todos los demás miembros de la organización criminal que 

operaba en Francia (1 británico y dos italianos). En Italia  las 

investigaciones permitieron delinear los perfiles del grupo 

criminal, documentando el papel y las responsabilidades 

de cada uno de sus miembros. A dicha organización fueron 

atribuídas varias transacciones de ingentes cantidades de 

cocaína que habían sido incautadas en varios países (incluso 

los 1.300 kg incautados por las autoridades francesas en 

septiembre de 2013). El Tribunal de Nápoles dispuso la 

detención de 11 personas por asociación criminal finalizada al 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y lavado de dinero 

y emitió un decreto de decomiso preventivo de los bienes que 

se encontraban en la Isla de Man, Emiratos Árabes y  España.
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Operación  TARAQA         

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Rovigo y tenia como blanco 

algunos sujetos de nacionalidad magrebí que distribuían 

sustancias estupefacientes en la zona de Rovigo y alrededores. 

En el marco de la investigación se intervinieron  2,306 kg de 

cocaína, 89,051 kg de hachís, 260 g de marihuana y fueron 

detenidas 21 personas y otras 73 fueron denunciadas ante 

la A.J..

Operación  I SOLITI SOSPETTI         

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Brescia y tenía como objetivo 

un grupo de sujetos de nacionalidad magrebí responsables 

de un tráfico de sustancias estupefacientes en la ciudad de 

Brescia.

En el marco de la investigación se intervinieron 0,538 kg de 

cocaína, 543,471 kg de hachís y 500 g de marihuana y fueron 

detenidas 24 personas.

Operación  BIG BANG 2015, anteriormente WHITE 

BREAD         

La investigación fue realizada por el Comando Provincial de 

los Carabinieri de Turín  y tenía como blanco un grupo de 

italianos dedicados a la venta de cocaína al menudeo. En 

el marco de la investigación se intervinieron 0,942 kg de 

cocaína, 48,280 kg de hachís y 1,590 kg de marihuana y  

fueron detenidas  47 personas.

Operación NUOVA CHINA         

La investigación fue llevada a cabo por el Comando Provincial 

de los Carabinieri de Milán y tenía como objetivo  dos 

diferentes grupos criminales, integrados por sujetos de 

nacionalidad china que se contendían el territorio para el 

control del mercado sobre todo en el sector de las drogas 

sintéticas.

Durante las investigaciones se incautaron un total de 808,72 

gramos de metanfetamina, 1.801 g de ice, 11,2 g de shaboo, 

50 ml de efedrina y fueron detenidas un total de 64 personas 

(en su mayoría de nacionalidad china).

Operación BOASTER         

La investigación fue realizada por el Comando Provincial de 

los Carabinieri de Padua y tenía como blanco un sujeto de 

nacionalidad tunecina que se dedicaba a la venta de droga 

al menudeo. La segunda fase de la investigación se realizó 

sobre los proveedores - albaneses y magrebíes - que le 

vendían heroína y cocaína al tunecino.

De las investigaciones resultó además que la organización 

albanesa abastecía de heroína también a otros grupos 

criminales. Ulteriores investigaciones se realizaron para 

tratar de identificar a los grupos criminales que enviaban la 

heroína desde Albania. En el marco de la investigación se 

intervinieron 19 kg de heroína, 520 g de cocaína y 58.419 

euros y fueron detenidas  8 personas.

Operación ZHOU QIUMING         

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Milan y tenía como objetivo 

un grupo de ciudadanos chinos que se dedicaban al tráfico 

ilícito de metanfetamina, se concretizó con la incautación de 

30 g de shaboo, 13.055 euros en efectivo y con la detención 

de 14  personas.

Investigación de la Sección de Investigación Policial 

de la Polizia di Stato de Milán         

La investigación tenía como objetivo un grupo de sujetos de 

nacionalidad china dedicado a la venta de drogas al menudeo, 

ketamina en particular. Las investigaciones se concretizaron 
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con el decomiso de 50,28 g de ketamina, 220 g de shaboo/

ice, 6.730 euros y la detención de 6 personas.

Investigación de la Sección de Investigación Policial  

de Milán         

En el marco de una investigación realizada sobre un sujeto de 

nacionalidad italiana  que se dedicaba a la venta al menudeo 

de cocaína y marihuana en la zona de la Estación Central de 

Milán, se incautaron 16.3 kg de heroína, 1,5 kg de hachís, 

22,641  kg de marihuana y fueron detenidas 6 personas.

Operación IL PADRINO         

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de Savona a raíz de las declaraciones de una toxicómano 

que permitieron obtener detalladas  informaciones sobre la 

venta al menudeo de cocaína e identificar a otros ciudadanos 

italianos involucrados. En el marco de la investigación se 

intervinieron 7,510 kg de heroína, 253,15 g de cocaína, 1,413 

kg de hachís y fueron detenidas  5 personas.

Operación  VADO A VUOTO 2         

La investigación fue realizada por el Comando de la Guardia 

di Finanza de Savona, conjuntamente con las Autoridades 

Aduaneras, a raíz de una actividad de análisis de riesgo de los 

cargamentos de mercancías procedentes de Centro América 

que llegaban semanalmente al puerto italiano de Vado Ligure 

(Savona) a bordo de embarcaciones de propiedad de una 

compañia con sede en Génoa siguiendo la ruta comercial Rio 

Haina (República Dominicana), Moin Bay (Costa Rica), Turbo 

(Colombia), Tarragona (España), Vado Ligure (Savona-Italia). 

En el marco de la investigación se incautaron:

- el 27.06.2015,  219,320 kg de cocaína, confeccionados en 

190 panelas escondidas en un cargamento de 1080 sacos 

de habas de cacao; 

- el 20.08.2015, gracias a una información facilitada 

por las autoridades españolas, 122,065 kg de cocaína 

confeccionados en 111 panelas escondidas en 5 mochilas 

que viajaban en un contenedor que transportaba 360 

sacos de habas de cacao; 

- el 7.02.2016, 113,547 kg de cocaína confeccionados en 

100 panelas  escondidas en 4 mochilas que viajaban 

dentro de un contenedor.

Los tres envíos mostraban varias analogías operativas que 

confirman la responsabilidad  de un grupo criminal:  el uso de 

la misma embarcación, el uso de mochilas negras del mismo 

modelo, la modalidad de ocultación dentro de contenedores 

que transportaban habas de cacao, mismo agente de carga 

y consignatario.

Operación DICTATOR         

La investigación fue realizada por el Grupo Operativo de 

los Carabinieri de Padua y tenía como objetivo  algunos 

sujetos de nacionalidad colombiana que importaban cocaína 

directamente desde Colombia y otros de nacionalidad italiana 

que se encargaban del abastecimiento de hachís. Durante las 

investigaciones se incautaron 1,680 kg de cocaína, 16,629 kg 

de hachís y 51,127 g de anfetamina procedente de Moldavia 

y fueron detenidas 7 personas.

Operación  FRANCO 2016        

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Bolzano, conjuntamente con 

los Carabinieri de Egna/Bolzano y tenía tenía como blanco 

un grupo criminal de sujetos extracomunitarios  dedicado 

a la venta de droga al menudeo en la región. Durante las 

ivestigaciones se incautaron 1 kg de cocaína y 22.000 euros y 

fueron detenidas 29 personas y otra, de nacionalidad tunecina 

considerada el cabecilla del grupo quedó sin localizar.

Operación KU JE 2016        

La investigación fue realizada por la Unidad de Policía Judicial 

de la Polizia di Stato ante el Tribunal de Trento y  tenía como 

blanco una organización criminal integrada por sujetos de 

nacionalidad albanesa y tunecina que manejaba un vasto 

tráfico de droga en las zonas de Trento, Bolzano y Brescia.

Las investigaciones demostraron que la organización criminal 

se había integrado de manera estable en el tejido social de 

la región creando una estructura piramidal cuyos vértices, 

de origen albanés, utilizaban camellos tunecinos o argelinos 

para vender la droga.

En el marco de la investigación se intervinieron 1,7 kg de 

cocaína, 2,2 kg de heroína. 38 personas fueron detenidas y 
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15 denunciadas ante la A.J..

Operación WOLAFF 2016        

La investigación, llevada a cabo por la Guardia Di Finanza del 

aeropuerto de  Orio al Serio, se originó de una actividad de 

monitoreo de posibles mulas que llegaban a Italia siguiendo 

rutas consideradas de alto riesgo. El análisis de los datos que 

se obtuvieron en la fase preliminar monitoreando las listas de 

pasajeros y el contenido de algunas escuchas telefónicas y 

ambientales permitió identificar a una organización criminal 

integrada por sujetos de nacionalidad senegalesa  asentada 

en Francia e Italia  que se dedicabla a reclutar las mulas y 

gestir el tráfico de cocaína  distribuida en el territorio nacional; 

establecer que la mayoría de las mulas residían en Portugal; 

establecer que las mulas que se encargaban de introducir la 

droga en Italia bajo forma de óvulos salían de Portugal con 

destino al aeropuerto de Bergamo-Orio al Serio y Malpensa 

o viajaban en avión hasta Niza para luego continuar por 

carretera y pasar la frontera hasta llegar a Ventimiglia.  La 

investigación se concretizó con la incautación de 4,847 kg de 

cocaína y la detención de 5 personas asentadas en Portugal.

Operación BROKER        

La investigación fue desarrollada por la Sección de 

Investigación Policial de la Polizia di Stato de Parma y tenía 

como blanco  un sujeto de nacionalidad italiana, con varios 

antecedentes penales que se dedicaba a la venta de droga al 

menudeo. El sujeto tenía dos canales de abastecimiento, uno 

napolitano y otro albanés. La  investigación  se concretizó 

con la incautación de 5,322 kg de heroína, 4 kg de hachís, 50 

g de cocaína y  la detención de 4 personas.

Operación USERNAME 2013        

La investigación fue realizada por el Núcleo de Policía 

Tributaria de la Guardia di Finanza y tenía como blanco 

una organización ítalo-guatemalteca, asentada en Roma y 

liderada por un sujeto de nacionalidad italiana con varios 

antecedentes penales que manejaba el tráfico de cocaína 

utilizando mulas  procedentes de Guatemala. Durante la 

investigación se incautaron 12 kg de cocaína y fueron 

detenidas 19 personas.

Operación FIRE & ICE UPDATE        

La investigaciàon fue desarrolada por la Sección de 

Investigación Policial de la Polizia di Stato de Roma tras 

recibir una información de la DEA sobre una actividad de 

lavado de activos procedentes de narcotràafico.

Durante la investigación se  realizó una actividad encubierta 

en la que se hicieron 2 transferencias de dinero (pick-up), 

una de 149.900,00 euros el 02.05.2014 y otra de 70.000,00 

euros el 09.05.2014. El dinero fue depositado en una cuenta 

corriente encubierta abierta por la DEA. Las investigaciones 

demostraron la existencia de dos organizaciones criminales 

romanas diferentes que traían el estupefacientes a Italia  

desde España. La investigación se concretizó con la 

incautación de 1,4 kg de cocaína y 100 g de hachís y con la 

detención de 3 sujetos de nacionalidad italiana. 42 personas 

fueron denunciadas ante la A.J. El Tribunal dispuso además 

la detención de otras 15 personas, 4 de las cuales quedaron 

sin localizar.

Operación  BLACK OPS        

La investigación, realizada por la Sección de Investigación 

Policial de Ascoli Piceno, tenía como blanco un tráfico 

de marihuana y hachís organizado por dos hermanos de 

nacionalidad italiana residentes en la región. En el tráfico 

resultaron estar involucrados también otros sujetos de 

nacionalidad italiana y extranjera.

En el marco de la investigación se intervinieron 11,6 kg 

de marihuana, 100 g de cocaína y 50 g de hachís y fueron 

detenidas 11 personas. Durante un allanamiento dispuesto 

por la Autoridad Judicial se incautaron otros 40 gramos de 

marihuana.

Operación HOPE AND DESPAIR        

La investigación, realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Roma, nace a raíz de la 

incautación de 41,5 kg de cocaína a un sujeto de nacionalidad 

italiana que trabajaba para un grupo criminal integrado 

por otros sujetos de nacionalidad italiana. El investigado 

resultó ser la persona que se encargada de custodiar el 

estupefaciente.
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Operación TIRO MANCINO        

La investigación, realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Palermo nace a raíz de algunas 

informaciones que dió una fuente confidencial  respecto a 

una organización criminal vinculada al clan mafioso ABATE 

dedicada a introducir, en el mercado de Palermo y zonas 

limítrofes, grandes cantidades de estupefaciente  del que se 

abastecia  en  la región  Campania. 

En el marco de la investigación se intervinieron 425 kg de 

hachís, 15,854 kg de cocaína, 0,5 kg de heroína, 1 kg de 

marihuana, una pistola semi automática con respectivas 

municiones cal 7,65 y 11.175 euros en efectivo y fueron 

detenidas 43 personas.

Operación TERRA MIA        

La investigación fue realizada por la Sección de Investigación 

Policial de la Polizia di Stato de Taranto y tenia como objetivo 

una organización criminal que operaba  Taranto involucrada 

en el tráfico de cocaína, hachís y marihuana, armas y delitos  

de extorsión. 

En el marco de la investigacion se intervinieron 5,700 kg de 

marihuana, 3,040 kg  de hachís, 614 g de cocaína y armas 

de fuego con respectivas municiones. 78 personas fueron 

denunciadas ante la Autoridad Judicial, de los cuales 5 

detenidas.

Operación CALESSE        

La investigación  fue realizada por los Carabinieri de Carbonia 

a raíz de una actividad de vigilancia de algunos camellos 

que operaban en la zona. Las investigaciones permitieron 

identificar a tres grupos criminales que operaban en la 

ciudad de Cagliari que mantenían estrechos contactos con 

una organización criminal integrada por sujetos originarios 

de Cerdeña asentados en los Países Bajos responsable de 

haber introducido varios cargamentos de estupefacientes, en 

particular de heroína.

Se comprobó que los sujetos que estaban siendo investigados 

se desplazaban periodicamente a los Países Bajos para 

planificar las importaciones de estupefacientes. En el marco 

de la investigacion se incautaron 1,4 kg de estupefaciente 

(heroína, hachís y cocaína) en Italia y fueron detenidas 8 

personas. En el exterior se intervinieron otros 4 kg de 

heroína y 4 personas fueron detenidas. Sucesivamente el 

Tribunal dicto medidas restrictivas de libertad contra otras 

27 personas.

Operación AMPIO SPETTRO        

La investigación fue realizada por el Núcleo de Policía 

Tributaria de la Guardia di Finanza de Bari y tenia como 

objetivo  el clan mafioso MISCEO-TELEGRAFO que  entre 

otras actividades ilícitas, manejaba el tráfico de drogas en la 

ciudad de Bari. En el marco de la investigacion se intervinieron  

460 g de heroína, 5,5 g de cocaína, 34,5 g de hachís, 706,4 g 

de marihuana, 1.970 euros, 3 chaclecos antibala, una pistola 

y fueron detenidas 46 personas.

Operación OCEANO 2014        

La investigación fue realizada por el Núcleo de Policía 

Tributaria de la Guardia di Finanza de Lecce sobre algunos 

sujetos de nacionalidad albanesa e italiana involucrados en 

un tráfico de sustancias estupefacientes en la región.

En el marco de la investigacion se intervinieron 106,226 kg 

de marihuana, 18,012 kg de heroína, 14,933 kg de cocaína y 

fueron detenidas  32 personas.

Operación FINIBUS        

La investigación fue realizada por los Carabinieri de Francavilla 

Fontana (Brindisi) a raíz de una serie de informaciones que 
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se habían obtenido con relación a un presunto tráfico de 

cocaína y hachís organizado por algunos sujetos asentados 

en la zona. Las investigaciones lograron establecer la 

existencia de dos grupos criminales que se abastecíasn del 

estupefacientes directamente en los Países Bajos. En el 

marco de la investigacion fueron detenidas 22 personas.

Operación “WINEHOUSE”         

La investigación fue realizada por los Carabinieri de Aversa  y 

tenia como blanco   una organización criminal dedicada  a la 

venta  al menudeo de hachís y cocaína en la región.

En el marco de la investigacion se intervinieron 1,650 kg de 

hachís, 80 g de cocaína y 155 g de crack y fueron detenidas 

11 personas.

Operación SIX TOWN         

La investigación,  fue realizada  por la  Polizia di Stato  de 

Catanzaro, conjuntamente con los Carabineiri  de Crotone y 

tenía como objetivo 6 miembros del clan de la ‘ndrangheta 

IONA-MARAZZO que operaba entre las provincias de Cosenza 

y Catanzaro. En el marco de la investigacion fueron detenidas 

35 personas.

Operación PAPERINO DRUG         

La investigación fue llevada a cabo por los Carabinieri de 

Aversa y  tenía como blanco un grupo criminal dedicado  a 

la venta al menudeo de cocaína, crack y hachís en la ciudad 

de Aversa. Este grupo, según se logró establecer durante las 

investigaciones disponia de grandes cantidades de diferentes 

tipos de drogas y contaba con una amplia clientela (muchos 

eran menores de edad).  En el marco de la investigacion 

fueron detenidas 14 personas.

LA COORDINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
POLICIAL COMO VALOR ADJUNTO A LA 
INVESTIGACIÓN
La actividad de coordinación que desempeña la DCSA 

consiste en someter a un ciclo completo de inteligencia todas 

las informaciones y elementos que se obtienen durante la 

actuacion policial que se realiza en el territorio nacional y 

en los informes que proceden del exterior a través de los 

Agregados Policiales y Oficiales de Enlace o a través de los 

ciruitos de colaboración internacional (Interpol, Europol y 

otros).

Este apoyo informativo desempeña un papel clave y 

es fundamental y determinante en las investigaciones 

nacionales y en la cooperación internacional. En el 2016, 

la DCSA coordinó 1768 investigaciones detectando 640 

convergencias (+2,24% respecto al año anterior) lo que 

ha permitido a los investigadores y a la Autoridad Judicial  

intercambiar informaciones y puntos de vista  y cotejar  datos 

para optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos, 

poner a punto las estrategias y despliegues operativos y 

evitar situaciones que puedan poner en riesgo la  incolumidad 

de los investigadores. En este mismo contexto se llevaron a 

cabo 18 reuniones de coordinación a las que asistieron los 

diferentes órganos policiales italianos o extranjeros mientras 

que en el exterior la DCSA participó a 10 iniciativas análogas 

organizadas por fuerzas policiales extranjeras, Europol y  

Eurojust. 

En el marco de esta coordinación se realizaron 17 entregas 

controladas (2 internacionales y 15 a nivel nacional); a través 

de nuestros agregados policiales destacados en el exterior 

se dió cumplimiento a 13 Comisiones Rogatorias activas y 3 

pasivas. 

Para sostener y favorecer el esfuerzo de nuestros 

investigadores la DCSA ha instituido un núcleo especial ad 

hoc a través del cual ha realizado y coordinado actividades 

operativas especiales a nivel nacional encaminadas a 

identificar, mediante actividades encubiertas en la red, la 

compraventa de estupefacientes en Internet y los canales 

de abastecimiento de la droga que los camellos  distribuyen 

al menudeo en el territorio. En algunos casos este tipo de 

actividad se ha realizado conjuntamente con los Oficiales 

de Enlace y Fuerzas Policiales extranjeras, considerando el 

alcance transnacional de este tipo de investigaciones y la 

magnitud de la Red, potencialmente sin barreras.
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- Cocaína: alza del 16,12%;

- Heroína: baja del 35,50%;

- Marihuana: alza del  347,15%;

- Hachís: baja del 64,81%;

- Anfetaminas: baja del 29,54% (dosis) y del  22,53% (en 

polvo); 

- Muertes por abuso de drogas: baja del  13,64%. 

La acción policial mantuvo niveles elevados arrojando un 

total de 71.671,52 kg (-14,86%) de droga incautada y 32.992 

personas denunciadas a la Autoridad Judicial (+17,63%), de 

las cuales 12.623 extranjeras (+22,49%) y 1.372 menores de 

edad (+21,31%).

OPERACIONES ANTIDROGA 
En el 2016 se produjeron 23.734 operaciones antidroga, 

durante las cuales se incautaron indistintamente todas 

aquellas sustancias cuyo tráfico y comercialización están 

prohibidas por la ley (por tanto no se ha tenido en cuenta 

aquellas conductas ilícitas para las cuales la ley prevé 

sanciones administrativas), mostrando una tendencia a la 

alza del orden del 23,04%  respecto al año anterior. 

Tendecia en el último decenio 

A partir del 2007, el promedio anual de las  operaciones 

antidroga se ha mantenido alrededor de 22.000, registrándose 

el dato más alto en el 2016 con 23.734 operaciones y el más 

bajo en el 2015 con 19.290.

Las variaciones que presentan algunas cifras  dependen de la 

técnica  de recolección de datos utilizada que permite obtener 

datos consolidados ya a finales del año de referencia.

INTRODUCCIÓN
La lucha contra la difusión de las sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas llevada a cabo por las fuerzas policiales  en 

Italia - a veces con el soporte de los Agregados Policiales de 

la D.C.S.A. en el extranjero - ha sido positiva también en el  

2016. 

El análisis de los datos recopilados por la DCSA, a lo largo del 

año evaluado, referidos a las operaciones antidroga, personas 

denunciadas ante la Autoridad Judicial e incautaciones de 

estupefacientes, evidencia que la demanda y la oferta de 

droga siguen manteniendo niveles  altos no obstante las 

fuerzas policiales hayan obtenido resultados significativos en 

la lucha contra este al fenómeno.

En comparación al año anterior, la tendencia del dato 

referente a las incautaciones de drogas es la siguiente:
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operaciones antidroga - tendencia en los últimos diez años

   DATO NACIONAL
2016

Variación 
año anterior (%)

       Sustancias incautadas  kg 71.671,52 -14,86%

Cocaína  kg 4.707,21 16,12%

Heroína  kg 496,89 -35,50%

Cannabis

Hachís  kg 23.898,89 -64,81%

Marihuana  kg 41.647,78 347,15%

Plantas  n.o 464.723 233,65%

      Total Cannabis
kg 65.546,67 -15,14%

plantas  n.o 464.723 233,65%

Drogas
sintéticas

Amfetaminici
en dosis n.o 12.825 -29,54%

en polvo kg 22,79 -22,53%

Otras sintéticas

en dosis n.o 6.312 -26,28%

en polvo kg 44,85 83,01%

Total sintéticas
en polvo kg 67,64 25,43%

en dosis n.o 19.137 -28,50%

Otras

en dosis n.o 185.233 317,22%

en polvo kg 853,10 -5874%

Operaciones n.o 23.734 23,04%

Personas denunciadas ante la A.J. n.o 32.992 17,63%

Detenidos 23.384 18,31%

De las cuales Libertad 9.339 15,72%

sin localizar 269 26,89%

Datos parciales
extranjeros 12.623 22,49%

menores 1.372 21,31%

Muertes por abuso  de drogas 266 -13,62
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Distribución Regional 
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El análisis del dato a nivel nacional ha evidenciado una 

prevalencia de operaciones en la región Lacio, con un total 

de 4.030, seguida por Lombardía (3.608), Campania (2.086), 

Emilia Romaña (1.818), Sicilia (1.742) y Toscana (1.664). 

Las regiones con el dato más bajo fueron Molise (116) y Valle 

de Aosta (47).

Respecto al 2015, la actuación policial  ha aumentado 

prevalentemente en Toscana (+37,41%), y en Lacio (+36,33%), 

en Cerdeña (+34,08), en Emilia Romaña (+32,12%), en Sicilia 

(+32,07%) y en Friuli Venecia Julia (+31,33%).

El análisis del dato distribuído por macro-áreas, muestra en 

el año 2016 una prevalencia de operaciones antidroga en el 

Norte con el 40,20%, seguido por el Sur y las Islas  con el 

31,73% y el Centro con el 28,07%.

Operaciones (n.o) en el año 2016
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Sustancias 
incautadas en el año 2016 2016

Variación 
año anterior (%)

Cocaína kg 4.707,21 16,12%

Heroína kg 496,89 -35,50%

Cannabis

Hachís kg 23.898,89 -64,81%

Marihuana kg 41.647,78 347,15%

Plantas n.o 464.723 233,65%

Drogas
sintéticas

kg 67,64 25,43%

n.o 19.137 -28,50%

Otras

kg 853,10 -58,74%

n.o 185.233 317,22%

                                               n.o 71.671,52 -14,86%

          Total   kg 204.370 187,19

plantas  n.o 464.723 233,65

Las organizaciones que manejan el tráfico de cocaína en Italia 

se abastecieron principalmente del mercado colombiano 

pasando por Ecuador, Venezuela, Brasil y República 

Dominicana y, una vez en Europa, a través de España y 

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, para Italia, 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 2007, el total de droga decomisada se mantuvo 

por encima de las 31 toneladas,  alcanzando el dato más 

alto  en el 2014 con 154.506 kg  y el más bajo en el 2010 con 

31.509 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 80.000 kg. 

Durante el 2016 aumentaron con respecto al año anterior los 

decomisos de cocaína  (+16,12%), de marihuana (+347,15%), 

de plantas de cannabis (+233,65%) y de drogas sintéticas 

en kg (+25,43%). Por el contrario, bajaron los de heroína 

(-35,50%), hachís (-64,81%), L.S.D (27,31%) y drogas 

sintéticas en dosis (-28,50%). 

El decomiso más importante, con un total de 3.326,80 kg de 

hachís, se realizó en el mes de julio  en las aguas frente al 

Puerto de Civitavecchia.

Importante mencionar los decomisos de  sustancias 

psicoactivas  de menor consumo  en nuestro País:  221,54 

kg  de khat,  29,00 kg de bulbos de adormidera, 10,1 kg  de 

morfina y 2,52 kg de ketamina.

INCAUTACIONES DE DROGA
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Incautaciones de droga - tendencia en los últimos diez años
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Distribución Regional 
Las regiones con el dato más bajo fueron Basilicata (29,99 

kg) y Valle de Aosta (12,88 kg). Respecto al año anterior, 

han aumentado significativamente los decomisos en Las 

Marcas (+1.073,72%), Apulia (+409,36%), Trentino Alto 

Adigio (+227,58%) y Lacio (+205,49%). La caída del dato 

más significativa se registró en Cerdeña (-91,95%), Sicilia 

(-83,95%), Valle de Aosta (-52,48%) y Liguria (-44,11%).

El análisis del dato distribuido por macro-áreas, 

muestra en el 2016 una prevalencia 

de decomisos en el Sur y las Islas 

(56,08%), seguido por el Centro  

(22,91%) y por el Norte (21,01%). 

El análisis de los decomisos distribuidos por región  ha 

evidenciado en el 2016 una prevalencia de decomisos 

en Apulia con 27.928,43 kg de droga incautada y con 

más de 125.534 plantas de cannabis, seguida por Lacio                           

(11.519,53 kg), Lombardía (7.638,98 kg), Sicilia (5.083,96 kg), 

Campania (2.719,70 kg), Las Marcas (2.544,58 kg) y Calabria 

(2.350,37 kg).
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Los gráficos a continuación, evidencian la incidencia de las 

incautaciones en las distintas zonas fronterizas en el bienio 

2015/2016. 

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 en Europa. 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 71.671,52 kg de droga en 

el 2016 de los cuales  21.877,42 kg (30,52%) en las zonas 

de frontera, frente a los 84.182,74 en el 2015, de los cuales  

61.573,58 kg  (73,14%) en las zonas de frontera. En el bienio 

2015/16 por tanto se evidencia una fuerte baja (-64,47%) en 

las incautaciones en las zonas fronterizas.

Incautaciones en las zonas fronterizas

En el 2016 la marihuana fue la droga mayormente incautada 

en las zonas de frontera (61,77% del total). 

2015 2016

Total nacional zonas fronterizas Total nacional zonas fronterizas 
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En el bienio 2015/2016 el  decrecimiento  más  fuerte se 

registró en  las incautaciones de hachís (-90,78%), como se 

evidencia en el grafico, 

De los 2.433,57 kg de cocaína incautado en zonas fronterizas 

en el 2016, 2.032,01 kg fueron detectados en ámbito marítimo. 

En el 2015 las incautaciones fronterizas habían sido  2.152,94 

kg, de los cuales  1.739,72 kg en  ámbito marítimo.

Las incautaciones más significativas de las drogas arriba 

mencionadas se registraron en las zonas fronterizas 

marítimas, mientras que la heroína sigue siendo incautada 

sobre todo en las fronteras aéreas. 
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mientras que las incautaciones de cocaína registraron un leve 

incremento (+13,03%).

2015 2016
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2.152,94

COCAÍNA

2015 2016
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2.433,57
2.152,94

4.707,21

4.053,84

                                    
     

    
   

   
   

   
 M

ar
íti

m
a 

(8
3,

50
%

) 
   

   
   

   

   
    

    
    T

errestre (6,15%)                Aérea (10,35%
)

Cocaína incautaciones fronteizas (kg) 2015/2016

2015

2016

53,11%
51,70%

Incautaciones de  cocaína (kg) 2015/2016



37Primera parte

El gráfico siguiente muestra los decomisos de cocaína 

realizados en las zonas portuarias en el periodo 2012-2016 

que, con excepción del incremento (+16,8%) registrado en el 

bienio 2015/16, evidencian una tendencia a la baja.  

Sin embargo, del total de las incautaciones de cocaína que 

se han registrado en las zonas fronterizas sigue destacando 

el dato que se refiere a las aprehensiones en las áreas 

fronterizas marítimas con el 83,50%. Los datos de corto 

y mediano plazo evidencian los cambios de estrategia por 

parte de las organizaciones criminales que, explotando la 

ampliación y/o el desarrollo del  sistema portuario en el 

Mediterráneo o bien nuevos acuerdos comerciales con Países 

que habitualmente comercializan la cocaina por cuenta de 

países productores, han aumentado el volumen del tráfico a 

través de las rutas marítimas, prefierendo en algunos casos 

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 sobre todo a través de los 

puertos occidentales de la península procedente directamente 

desde las zonas de producción de Suramérica  o bien sea 

transitando  por  los Países de África Occidental. 

En el 2016 el Puerto de Gioia Tauro se confirma una vez 

más principal punto de llegada de la cocaína con un total de 

1.649,20 kg, lo que equivale al 81,16,% del total de volumen 

de cocaína incautada en los puertos marítimos. La tendencia 

en el periodo 2012-2016 refleja un decrecimiento, con 

excepción del dato relativo al 2015 (en el 2016  el total de las 

incautaciones está en línea con el bienio 2013/14).

En el 2016, otros puertos fueron sobre todo los de Livorno 

con 262,17 kg y Vado Ligure  (Savona) con 113,55 Kg.

En cuanto a los países de procedencia de la cocaína incautada 

en los puertos italianos en el 2016, por un volumen superior a 

100 kg,  se mencionan a continuación: 

- Brasil, 1.137,32 kg;

- República Dominicana, 250,14 kg;

- Chile, 226,54 kg;

- Ecuador, 167,41 kg;

- Bolivia, 117,08 kg

Con respecto a las incautaciones de cocaína en las fronteras 

aéreas, la tendencia  a la baja confirma el menor uso del 

transporte aereo, lo cual corrobora el hecho de que la mayor 

parte de la cocaína viaja a través de vías marítimas. Del 2012 

al 2016 se registró un decrecimiento aproximadamente del 

73% en las incautaciones en dicho ámbito. 
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En el 2016 cabe resaltar que la cocaína es la droga que 

registra mayores incautaciones en los aeropuertos italianos, 

entre los cuales destacan el de Fiumicino (Roma) con 

124,08 kg y el de  Malpensa (Varese) con 85,91 kg, con una 

incidencia porcentual en el total de las incautaciones en las 

fronteras aéreas del 83,40%. Siguen, con cantidades menos 
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significativas, los aeropuertos de Linate (Milán) con 17,62 kg; 

G. Marconi (Boloña) con 8,80 kg; Marco Polo (Venecia) con 

5,22 kg y Orio Al Serio (Bergamo) con 4,33 kg.

La mayor parte de la cocaína llega de:

- Brasil, 101,22 kg;

- República Dominicana, 62,62 kg;

- Perú, 41,91 kg;

- Argentina, 10,81 kg;

- Nigeria, 8,13 kg;

- Países Bajos, 5,22 kg;

- España, 5,13 kg. 

Las mulas involucradas en el transporte de la cocaína son de 

nacionalidad brasileña (20), italiana (19), dominicana (16) y 

nigeriana (9).

En el 2016, las incautaciones de cocaína en las fronteras 

terrestres registraron un fuerte incremento (149,75 kg)  

respecto al período de cinco años evaluado, lo que confirma 

una tendencia al alza y lo arriba mencionado en cuanto 

a los contínuos cambios de estrategias por parte de las 

organizaciones criminales.  

En el 2016 la mayor parte de las incautaciones se efectuó 

en el

- Paso fronterizo de Vipiteno (Bolzano) con 100,70 kg;

- Paso fronterizo de Brogeda (Bolzano) con 32,89 kg;

- Túnel del Mont Blanc (Aosta) con 8,64 kg.

Es interesante observar que el total de las incautaciones 

realizadas en Vipiteno (Bolzano) en el 2016 es superior 

al volumen de aprehensiones efectuadas en los puestos 

fronterizos anaualmente, de 2012 a 2015. 
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En el 2016 las incautaciones llevadas a cabo en el paso 

fronterizo de Vipiteno (Bolzano) tienen una incidencia del 

67,24% sobre el total de las incautaciones en las fronteras 

terrestres nacionales.
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Incautaciones en el paso fronterizo de Vipiteno (BZ) 2012/2016

100,70

149,75

Incidencia de las incautaciones de cocaína en el paso fronterizo de 
Vipiteno en el total nacional terrestre

Total incautaciones frontera 
terrestre

del cual en el paso fronterizo 
de Vipiteno

67,24%

No obstante el dato sea poco significativo (6,15% del total 

de las incautaciones fronterizas), no se excluye un aumento 

paulatino de la cocaína en tránsito principalmente en las 

zonas fronterizas 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. 

La cocaína que llega por mar a esta región, sigue luego los 

flujos de tráfico de otras sustancias (in primis heroína), que 

a través de la tradicional “ruta balcánica” llegan a las costas 

de Albania, para posteriormente dirigirse hacia los puertos 

italianos, o bien fluyen por la ruta terrestre hacia los  distintos 

mercados europeos  o  hacia Italia  a través de las fronteras 

orientales.  

No se excluye la posibilidad de que las mencionadas redes 

criminales balcánicas tengan contactos directos con los 

narcotraficantes de los países de procedencia de la cocaína.
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COCAÍNA 
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E INCIDENCIA 

(%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE

0

0

1.649,20

0,04

8,80

8,64

3,47

5,22

0,10

116,62

263,26

0

0

7,99

125,16

0
0

0

100,70

144,38

PASAR 
AUTOFIORI (IM)

kg 1,12 (0,75%)

PUERTO VADO LIGURE (SV)
kg 113,55 (5,59%)

AEROPUERTO C. COLOMBO (GE)
 kg 1,02 (0,40%)

AEROPUERTO CASELLE (TO) 
 kg 1,73 (0,69%)

TRAFORO M. BIANCO (AO)
 kg 8,64 (5,77%)

PASAR DOMODOSSOLA FFSS (VB)
 kg 1,74 (1,16%)

PASAR PONTE CHIASSO FFSS (CO)
 kg 3,08 (2,06%)

PASAR PONTE CHIASSO (CO)
 kg 0,55 (0,37%)

PASAR BROGEDA (CO)
 kg 32,89 (21,96%)

AEROPUERTO ORIO AL SERIO (BG)  
kg 4,33 (1,72%)

AEROPUERTO MALPENSA (VA) 
 kg 85,91 (34,12%)

AEROPUERTO LINATE (MI)  
kg 17,62 (7,00%)

 BARRERA AUTOSTRADALE 
 VIPITENO (BZ)

 kg 100,70 (67,24%)

AEROPUERTO MARCO POLO (VE)  
kg 5,22 (2,07%)

AEROPUERTO G. MARCONI (BO) 
kg 8,80 (3,49%)

PUERTO GIOIA TAURO (RC) 
kg 1.649,20 (81,16%)

AEROPUERTO CIAMPINO (RM)
kg 1,08 (0,43%)

AEROPUERTO FIUMICINO (RM) 
kg 124,08 (49,28%)

PUERTO TORRES (SS)
 kg 4,84 (0,24%)

PUERTO OLBIA 
(SS)

 kg 2,25 (0,11%)

AEROPUERTO G.  GALILEI (PI)
kg 1,08 (0,43%)

PUERTO LIVORNO
 kg 262,17 (12,90%)

PASAR 
VENTIMIGLIA FFSS (IM)

kg 0,93 (0,62%) 

AEROPUERTO FERTILIA (SS)
kg 0,57 (0,23%)

 Cocaína - personas  denunciadas ante la A.J.  - en
                 zonas fronterizas  (160)

Extranjeros (128) Italianos (32)

Nacionalidad

Brasil R.Dominicana Nigeria Kiribati Marruecos Perù Albania España Portugal

Argentina Suiza Colombia Venezuelana Esloveno Rumania Alemania Túnez Estados Unidos 
de América

Eslovaquia

Polonia Paraguay Pakistán Holanda México Mali Kosovo Guinea Guatemala Grecia

Siria

Reino Unido Francia Croacia Costa de Marfil

21 19 9 9 8 6 6 5 5

5 4 4 3 2 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1
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HEROÍNA

La cantidad de heroína incautada en el 2016 en las zonas 

fronterizas fue de 159,90 kg registrando un decrecimiento del 

37,26%  respecto al 2015 (254,87 kg). 

Los gráficos a continuación muestran la incidencia porcentual 

de las incautaciones de heroína por tipo de frontera. 

2015 2016

Total nacional zonas fronterizas Total nacional zonas fronterizas 

159,90

254,87

496,89

770,41

33,08%

32,18%

heroína que utilizan la ruta meridional (Afganistán-Pakistán-

Países de la Península Arábica- Países de Africa oriental- 

mercado europeo).

Heroína Incautaciones fronterizas 2015/2016

2015 2016

56,81

86,22

Incidencia de incautacioones de heroína procedente de Pakistán  y 
Emiratos Árabes en el total de heroína incautada en la frontera aérea

Total de incautaciones en la 
frontera aérea

procedente de Pakistán y 
Emiratos Árabes

65,89%

Otros países de procedencia que se evidencian son:

- Países Bajos 5,79 kg;

- Bélgica, 3,85 kg;

- Madagascar, 3,50 kg;

- Kenya, 2,27 kg;

- Mozambique, 2,10 kg.

La mulas involucradas en el tráfico aéreo de heroína 

resultaron ser principalmente de nacionalidad nigeriana (17) 

y pakistaní (17).

Los puertos que asoman al Mar Adriático se confirman como 

prioritarios para introducir los cargamentos de heroína en 

Italia por mar. Entre estos se destaca el puerto de Trieste  

donde, en el 2016, se aprehendieron 57,20 kg con una 

incidencia del 77,78% en el total fronterizo marítimo. 

El puerto de Bari es segundo a nivel nacional en las 

incautaciones de heroína con 15,03 kg, aunque las 

incautaciones, en el  último quinquenio 2012-2016, han 

registrado una tendencia decreciente.  

26,14%

73,18%

0,69%

53,92%

45,99%

0,09%

La cantidad de heroína aprehendida en las fronteras aéreas 

fue de 86,22 kg, lo que representa el 53,92% del total de 

las incautaciones en las zonas fronterizas (186,51 kg en el 

2015, correspondiente al 73,18% del total). Pese a una mayor 

incidencia de las incautaciones en las fronteras aéreas en 

el bienio evaluado, se evidencia una fuerte disminución de 

las mismas frente a un incremento de las aprehensiones en 

ámbito marítimo.

Los aeropuertos más utilizados para los tráficos de heroína 

fueron Fiumicino (Roma) con 38,14 kg y Malpensa (Varese) 

con 32,83 kg, lo que representa el 82,31% del volumen total 

de las incautaciones en ámbito aeroportual. Cabe destacar 

que el 65,89% de la heroína incautada en los aeropuertos 

italianos procedía de Pakistan  (33,08 kg) y de los Emiratos 

Arabes Unidos (23,73 kg), lo que confirma la relevancia de 

la Península Arábica como zona de tránsito de los flujos de 

La cantidad de heroína aprehendida en las fronteras 

terrestres (0,15 kg) es poco significativa e incide en el total 

de las incautaciones fronterizas en un 0,09%. 
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Marítima

Terrestre

Aérea



41Primera parte

0

0

0

0

1,85

0

0

1,79

57,20

0

0,67

0

0

4,42

39,29
0

15,03

3,50

0

36,16

AEROPUERTO FIUMICINO (RM)
 kg 38,14 (44,24%)

AEROPUERTO CIAMPINO (RM)
 kg 1,15 (1,33%)

AEROPUERTO G. GALILEI (PI)
 kg 0,61 (0,71%)

AEROPUERTO FONTANAROSSA (CT)
 kg 3,50 (4,06%)

AEROPUERTO LINATE (MI)  
 kg 1,98 (2,29%)

PUERTO BARI
 kg 15,03 (20,44%)

PUERTO TRIESTE
 kg 57,20 (77,78%)

PUERTO OLBIA (SS)  
kg 1,25 (1,70%)

PASAR PONTE TRESA  (VA)          
 kg 0,15 (100%)

AEROPUERTO MALPENSA 
(VA)  

kg 32,83 (38,08%)

AEROPUERTO ORIO AL SERIO (BG) 
kg 1,19 (1,38%)

AEROPUERTO VILLA FRANCA (VR) 
kg 1,79 (2,08%)

AEROPUERTO G. MARCONI (BO)
 kg 1,85 (2,14%)

AEROPUERTO COSTA SMERALDA (SS) 
kg 1,20 (1,39%)

AEROPUERTO ELMAS (CA) 
kg 1,00 (1,16%)

AEROPUERTO FERTILIA (SS)
 kg 0,97 (1,12%)

 Heroína - personas  denunciadas ante la A.J.  
               en zonas fronterizas  (53)

Extranjeros (49) Italianos (4)

Nacionalidad

Pakistán Nigeria Irán Grecia Costa de Marfil Túnez

Sierra leona Portugal Nigeria Marruecos Libia India Francia Albania

17 17 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1

HEROÍNA 
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E INCIDENCIA 

(%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE
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HACHÍS

En el 2016 se aprehendieron 4.978,55 kg de hachís en las 

zonas fronterizas registrando un fuerte decrecimiento 

(-90,78%) respecto a los 54.018,56 kg incautados en el 2015. 

La incidencia  de las incautaciones fronterizas con respecto 

al total aprehendido a nivel nacional en el 2016 equivale al 

20,83%, mientras que en el 2015 fue del 79,53%. La mayor 

parte de los cargamentos de hachís fueron incautados 

en las fronteras  marítimas como muestran los gráficos a 

continuación.

2015 2016

Total nacional zonas fronterizas Total nacional zonas fronterizas 

4.978,55

54.018,56

23.898,89

67.922,93

79,53%

20,83%

Hachís (kg) Incautaciones fronterizas 2015/2016

2015

2016
98,78%

0,03%

94,04%

0,52%

1,18%

5,45%

El gráfico siguiente muestra las incautaciones de hachís 

en ámbito marítimo en el quinquenio 2012-2016. En este 

período se observa una ligera tendencia al alza, debido el 

fuerte incremento registrado en el 2014, cuando operativos 

policiales llevados a cabo en las aguas internacionales y frente 

a los puertos italianos permitieron realizar incautaciones de 

ingentes cantidades de hachís.

0
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4.681,64

53.360,57

100.137,01

25.677,04

1.623,20

Hachís (kg) Incautaciones frontera marítima 2012/2016

Al igual que para la cocaína, los puertos occidentales de la 

península representan la principal puerta de entrada del flujo 

marítimo del hachís. En este ámbito, en el 2016 la cantidad 

más significativa fue aprehendida en las aguas frente al 

puerto de Civitavecchia (3.326,80 kg). En este mismo puerto 

se incautaron, además, 700,04 kg de esta sustancia. Siguen, 

por orden de importancia, los puertos de:

- Cagliari, 500,06 kg;

- Genoa, 108,51 kg;

- Porto Torres (Sassari), 23,95 kg;

- Pozzallo (Ragusa), 19,10 kg.

En cuanto a la procedencia del hachís incautado en las 

fronteras marítimas, España es el primer país con 4.027,93 kg, 

es decir el 86% del total incautado por mar; trátase de hachís 

procedente de Marruecos que es el principal abastecedor de 

los mercados europeos.

Los sujetos involucrados en estas aprehensiones fronterizas 

marítimas resultaron ser de nacionalidad italiana  (31), 

marroquí (5), polaca (2) y holandesa (1). 

Con respecto a las fronteras terrestres, el único paso 

fronterizo digno de mención es el de Autofiori (Imperia), 

Incautaciones de Hachís (kg) 2015/2016

Marítima

Terrestre

Aérea
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con 270,99 kg (cantidad que representa casi el total de las 

incautaciones de hachís realizadas en las fronteras terrestres 

que se cifra en 271,09 kg), a lo largo de la principal ruta 

terrestre (España-Francia-Italia). En la mayoría de los casos, 

los sujetos denunciados por este tipo de tráfico eran europeos 

(15 sujetos de un total de 16).

0

175

350

525

700

2012 2013 2014 2015 2016

271,09

639,83

116,19118,02
63,92

Hachís (kg) Incautaciones frontera terrestre 2012/2016

Las fronteras aéreas son las que menos se utilizaron para 

introducir el hachís (0,52% del total incautado en todas 

las zonas fronterizas); sin embargo, algunos aeropuertos 

registraron aprehensiones de una cierta entidad como es el 

caso de Malpensa (Varese), Fiumicino (Roma) y Linate (Milán) 

donde se realizaron las aprehensiones más importantes. El 

total (20,71 kg) incautado en estos tres aeropuertos tiene 

una incidencia del 80,24% sobre el total de las incautaciones  

(25,81 kg).  

Los sujetos involucrados en el tráfico de dicha sustancia 

en estas fronteras (con una incidencia del 74,25%) eran de 

nacionalidad española (34), francesa (23) e italiana (18).
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0
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0
0
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AEROPUERTO MALPENSA (VA)
 kg 14,34 (55,57%)

AEROPUERTO LINATE (MI)
 kg 3,47 (13,43%)

AEROPUERTO G. MARCONI (BO)
 kg 0,97 (3,77%)

AEROPUERTO A. VESPUCCI (FI)
 kg 1,29 (5,00%)

AEROPUERTO COSTA SMERALDA (SS)
 kg 2,59 (10,03%)

AGUAS FRENTE 
A LA COSTA DE ROMA

 kg 3.326,80 (71,06%)

PUERTO CIVITAVECCHIA (RM)
 kg 700,04 (14,95%)

PUERTO GENOVA
 kg 108,51 (2,32%)

PUERTO TORRES (SS)
 kg 23,95 (0,51%)

PUERTO OLBIA (SS)
 kg 2,53 (0,05%)

PUERTO POZZALO (CA)
 kg 19,10 (0,41%)

PASAR AUTOFIORI (IM)
 kg 270,99 (99,96%)

AEROPUERTO FIUMICINO (RM)
 kg 2,90 (11,23%)

 Hachís - personas  denunciadas ante la A.J.  - en
               zonas fronterizas (157)

Extranjeros (105) Italianos (52)

Nacionalidad

España Francia Marruecos Alemania Suiza Portugal Holanda Túnez Polonia

Sudáfrica Estados Unidos 
de América

Eslovaquia Singapur Rumania

37 25 13 5 3 3 3 2 2

1 1 1 1 1

Malta Libia Egipto China Brasil Bélgica

1 1 1 1 1 1

Argentino

1

PUERTO CAGLIARI
 kg 500,06 (10,68%)

HACHÍS 
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E INCIDENCIA 

(%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE
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MARIHUANA

Respecto al total de las incautaciones fronterizas, la 

marihuana registra en el 2016 un aumento del 332,4% con 

13.513,94 kg aprehendidos respecto al 2015 (3.125,30 kg). 

El 98,70% de las incautaciones de marihuana (13.338,42 kg) 

se produjo en la frontera marítima. 

2015 2016

Total nacional zonas fronterizas Total nacional zonas fronterizas 

13.513,94

3.125,31

41.647,78

9.314,11

Marihuana Incautaciones fronterizas 2015/2016

2015 2016

94,01%

1,50%

98,70%

0,13%

El siguiente gráfico muestra las aprehensiones de marihuana 

en ámbito marítimo en el quinquenio 2012-2016. Se evidencia 

el dato relativo al 2015, año en el que se registró una actividad 

significativa de erradicación de los cultivos de cannabis en 

algunas zonas de Albania, lo que explica la fuerte baja en las 

cantidades aprehendidas y destinatas al territorio nacional.

32,45%

33,55%

4,50% 1,17%

aguas frente a las costas de Apulia, y en particular en las 

siguientes provincias:

- Lecce, 4.997,26 kg (5 operativos);

- Bari, 5.131,80 kg (4 operativos);

- Brindisi, 1.203,30 kg (1 operativo);

- Foggia, 50 kg (1 operativo)

El gráfico siguiente evidencia  que los puertos  más utilizados 

para introducir la marihuana (cantidades superiores a los 100 

kg) son los que  asoman al mar Adriático, confirmando así 

rutas de tráfico ya consolidadas, procedentes en gran parte 

de Albania.  

Por último destaca la incautación de 165 kg de marihuana 

efectuada en aguas internacionales. 
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Marihuana (kg) frontera marítima 2012/2016
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275

413

550

Ancona Brindisi Venecia Lecce

118,00

473,81485,50504,50

Marihuana mayores incautaciones en áreas portuarias (kg) 2012-2016

La mayor parte de la marihuana incautada procede de 

Albania (9.637,77 kg), Grecia (900,77 kg) y España (112,11 

kg). La nacionalidad de los sujetos involucrados en estas 

aprehensiones era italiana y albanesa con 26 y 24 ciudadanos 

respectivamente. 

Las cantidades de marihuana incautada en las fronteras 

terrestres no son significativas  pues tiene una incidencia 

del 1,17%  sobre el total de las incautaciones en las 

distintas fronteras. En este contexto es oportuno señalar 

las aprehensiones en el paso fronterizo Autofiori (Imperia) 

y en Ponte San Ludovico (Imperia) con 103,68 kg y 33,28 kg 

respectivamente, lo que corresponde al 86,45% 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,  

las aprehensiones más significativas se produjeron en los 

aeropuertos de Malpensa (Varese) con 9,84 kg y Linate 

(Milán) con 5,16 kg, lo que corresponde al 87,82% del  total 

de las incautaciones en dichas fronteras (17,08kg).   

En el 2016, las mayores cantidades de marihuana (11.382,36 

kg en 11 operativos antidroga) fueron incautadas en las 

Incautaciones de marihuana (kg) 2015/2016
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AEROPUERTO MALPENSA (VA)
 kg 9,84 (57,62%)

AEROPUERTO LINATE (MI)
 kg 5,16 (30,23%)

PUERTO CIVITAVECCHIA (RM)
 kg 32,23 (0,24%)

PUERTO GENOVA
 kg 79,91 (0,60%)

PUERTO POZZALO (CA)
 kg 57,43 (0,43%)

PASAR AUTOFIORI (IM)
 kg 103,69 (65,44%)

AGUAS FRENTE 
A LA COSTA DE LECCE

Lecce 2.166,00 (16,24%)

Gallipoli 1.187,80 (8,91%)

Otranto 899,46 (6,74%)

Melendugno 734,00 (5,50%)

Castrignano del Capo 10,00 (0,07%)

Total 4.997,26 (37,47%)

PUERTO ANCONA
 kg 504,50 (3,78%)

PUERTO VENEZIA
 kg 473,81 (3,55%)

PUERTO TRIESTE
 kg 13,42 (0,10%)

PASAR 
PONTE S. LUDOVICO (IM)

 kg 33,28 (21,01%)

PASAR BOSOVIZZA (TS)
 kg 11,90 (7,51%)

PASAR RONAGO (CO)
 kg 6,00 (3,79%)

PASAR BROGEDA (CO)
 kg 2,93 (1,85%)

PASAR DOMODOSSOLA FFSS (VB)
 kg 0,54 (0,34%)

AGUAS FRENTE 
A LA COSTA DE BRINDISI 

1.203,30 (9,02)

AGUAS FRENTE 
A LA COSTA DE BARI

Mola di Bari 1.656,50 (12,42%)
Bari 1.236,00 (9,27%)

Monopoli 1.222,90 (9,17%)

Polignano a Mare 1.016,40 (7,62%)

Total 5.181,80 (38,85%)

AEROPUERTO C. COLOMBO (GE)
 kg 1,45 (8,50%)

PUERTO BRINDISI

485,50 (3,64%)

AGUAS FRENTE 
A LA COSTA DE FOGGIA

Isole Tremiti kg 50,00 (0,37%)

 Marihuana - personas  denunciadas ante la A.J.  - en 
                     zonas fronterizas  (126)

Extranjeros (84) Italianos (42)

Nacionalidad

Albania España Francia Suiza Alemania Estados Unidos 
de América

Eslovaquia Rumania Grecia Bosnia Bélgica

Venezuela República Checa Polonia

29 11 6 4 4 3 3 2 2 2 2

1 1 1
Holanda Nigeria Moldava Marocchina Reino Unido Georgia

1 1 1 1 1 1
Macedonia

1
Ecuador Colombia Bulgara Brasil Austria

1 1 1 1 1
país desconocido

1

PUERTO BARI

26,11 (O,20%)

PUERTO OTRANTO (LE)

118,00 (0,88%)

MARIHUANA 
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E INCIDENCIA 

(%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE
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En el 2016 se aprehendieron 3.086 dosis y 42,57 kg de drogas 

sintéticas (en el 2015 las dosis   fueron  550  y  los kilos 13,40 

respectivamente). 

En el quinquenio 2012/2016 se evidencia una tendencia al 

alza de las incautaciones tanto en kilos como en dosis. 

DROGAS SINTÉTICAS

2015 2016

Total nacional zonas fronterizas Total nacional zonas fronterizas 

42,57

13,40

67,64

53,93

62,94%

24,85%

2015 2016

Total nacional zonas fronterizas Total nacional zonas fronterizas 

3.086
550

19.137

26.765

16,12%2,05%
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Drogas sintéticas Incautaciones en zonas fronterizas 
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Como evidencian los siguientes gráficos, la mayor parte 

de estas sustancias fueron incautadas en el 2016, siendo 

la frontera aérea la más utilizada para el tráfico de 

estupefacientes en kilos, y la frontera marítima para los 

estupefacientes en dosis.

En detalle, en el 2016, en las fronteras aéreas fueron 

incautados 41,47 kg correspondientes al 97,42 % del total 

fronterizo. En particular destacan los aeropuertos de G. 

Marconi (Boloña) con 17,30 kg, Malpensa (Varese) con 13,70 

kg y Linate (Milán) con 7,69 kg.

En cuanto a las incautaciones de estupefacientes en dosis, 

se destaca el puerto de Genoa con la aprehensión más 

significativa de 1.908 dosis. Cabe además evidenciar las 

incautaciones llevadas a cabo en los aeropuertos (1.176), en 

particular en el aeropuerto de Ciampino (Roma), en el que se 

aprehendieron 1.141 dosis. 

En ámbito aeroportual fueron denunciados 10 ciudadanos 

italianos y uno francés, mientras que entre los países de 

procedencia se destacan principalmente Brasil (17,30 kg) y 

los Países Bajos (11,87 kg). 

Drogas sintéticas Incautaciones fronterizas (en polvo/kg) 2015/2016

2015 2016

88,89%

10,96%

97,42%

2,42%
0,15%

0,16%

2015 2016

75,09%

24,36%

61,83%

Marítima

Terrestre

Aérea

0,55%

0,06%

38,11%

Drogas sintéticas Incautaciones (en polvo/kg) 2015/2016

Drogas sintéticas Incautaciones (en dosis/ n.o) 2015/2016

Marítima

Terrestre

Aérea

Drogas sintéticas Incautaciones en zonas fronterizas 
(en dosis/ n.o) 2012/2016

Drogas sintéticas Incautaciones fronterizas (en dosis/ n.o) 2015/2016
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(en dosis/n.o)

(en polvo/kg) 
AEROPUERTO LINATE (MI)

 kg 7,69 (18,55%)

PUERTO TORRES (SS)
 kg 0,07 (100%)

PASAR AUTOFIORI (IM)
 kg 1,03 (99,55%)

AEROPUERTO G. MARCONI (BO)
 kg 17,30 (41,72%)

AEROPUERTO MALPENSA (VA)
 kg 13,70 (33,03%)

AEROPUERTO FIUMICINO (RM)
 kg 0,11 (0,26%)

AEROPUERTO LINATE (MI)
 n.o 12 (1,02%)

AEROPUERTO MALPENSA (VA)
 n.o  23 (1,96%)

AEROPUERTO CIAMPINO (RM)
 n.o 1.141 (97,02%)

PUERTO GENOVA
 n.o 1.908 (100%)

PASAR AUTOFIORI (IM)
 n.o 2 (100%)

AEROPUERTO ORIO AL SERIO (BG)

 kg 2,63 (6,34%)

Drogas sintéticas - personas  denunciadas ante la A.J.
                               en zonas fronterizas (13)

Extranjeros (2) Italianos (11)

Nacionalidad

Francia Filipinas
1 1

1.141

1.910

35

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,03

0

0

0

0

0
0

0

0

0,14

0

0,07

0

17,30

24,03
0

0

0

DROGAS SINTÉTICAS 
PRINCIPALES ZONAS ADUANERAS INDICADAS POR CANTIDAD DE SUSTANCIA INCAUTADA E INCIDENCIA 

(%) EN EL ÁMBITO FONTERIZO CORRESPONDIENTE



49Primera parte

PERSONAS DENUNCIADAS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL 
Del total de personas denunciadas, 20.369 eran italianos 

(61,74%) y 12.623 extranjeros (38,26%). La incidencia 

de mujeres y menores de edad fue del 6,74% y 4,16% 

respectivamente.

De las 32.992 denuncias, 2.132 corresponden a delitos de 

“asociación ilícita finalizada al tráfico de drogas”  lo cual 

es indicativo de una mayor atención por parte las fuerzas 

policiales hacia delitos relacionados con el Crimen Organizado. 

En el 2016 fueron denunciadas ante la Autoridad Judicial 

32.992 personas (17,63% más respecto al año anterior), de 

las cuales 23.384 fueron sucesivamente detenidas.

En detalle, se evidencia una disminución en el número de 

denuncias relativas a drogas sintéticas (-12,30%) y un 

aumento en las relacionadas con la marihuana (+34,91), 

cocaína (+17,87%),  hachís (+16,14%), heroína (+11,31%), 

plantas de  cannabis (+4,99%) y otras drogas (+3,93%).

La sustancia que ha determinado el mayor número de 

denuncias fue la cocaína (10.980 casos), seguida por el 

hachís (8.421), marihuana (6.411), heroína (3.680) y plantas 

de cannabis (1.495). 

Tendencia en el último decenio 

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 demuestran 

la eficacia  y  la firmeza de la actuación policial contra el 

narcotráfico. El pico más alto se registró en  el 2010 con 

39.340 denuncias y el más bajo en el 2015 con 28.047. 

Personas denunciadas - por tipo de delito
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25.702Personas 
denunciadas ante la Autoridad Judicial 2016

Variación 
año anterior (%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 23.384 18,31%

Libertad 9.339 15,72%

Sin localizar 269 26,89%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 30.852 20,04%

Asociación ilícita  (art. 74) 2.132 -8,62%

Otros delitos 8 -33,33%

Nacionalidad
Italianos 20.369 14,81%

Extranjeros 12.623 22,49%

 Por sexo
Hombres 30.768 18,17%

Mujeres 2.224 10,59%

 Por edad
Adultos 31.620 17,48%

Menores de edad 1.372 21,31%

Por grupos 
de edad

  < 15 40 8,11%

15 ÷ 19 3.636 27,09%

20 ÷ 24 6.311 21,27%

25 ÷ 29 6.138 17,70%

30 ÷ 34 4.945 12,72%

35 ÷ 39 3.979 9,89%

  ≥ 40 7.943 18,16%

Total 32.992 17,63%

Tráfico ilícito 
(art.73)

Asociación ilícita  
(art.74)

Otros delitos

Personas denunciadas - tendencia en los últimos diez años
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Por el contrario, las regiones con el dato más bajo fueron 

Molise (153) y Valle de Aosta (62). 

Respecto al año anterior, las denuncias aumentaron 

significativamente en Friuli Venecia Julia (+46,24%), Calabria 

(+35,39%), Molise (+33,04%) y Lacio (+31,77%).

La mayor caída del dato porcentual se registró en Basilicata 

(-15,44%) y Abruzos (-12,21%). 

El análisis del dato por macro-áreas muestra en el 2016 una 

prevalencia de denuncias por narcotráfico en 

el Norte (38,69%), seguido por el Sur y 

las Islas (33,86%), y el Centro (27,45%).

En términos absolutos, la región con el mayor número de 

personas involucradas en delitos de narcotráfico fue la 

región Lacio con 5.408 personas denunciadas, seguida por 

Lombardía (4.686), Campania (3.164), Sicilia (2.424), Apulia  

(2.377) y Emilia Romaña (2.313). 

Distribución Regional 
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Extranjeros 
denunciados ante la Autoridad Judicial 2016

Variación 
año anterior (%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 9.249 21,83%

Libertad 3.160 22,96%

Sin localizar 214 49,65%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 12.207 25,08%

Asociación ilícita  (art. 74) 416 -23,81%

Otros delitos -  --

Por 
nacionalidad

Marruecos 3.218 30,28%

Albania 1.801 14,71%

Túnez 1.590 5,79%

Nigeria 950 62,12%

Gambia 854 65,18%

Senegal 565 29,89%

Rumania 367 23,99%

Egipto 283 8,85%

Pakistán 190 31,94%

Argelia 164 4,46%

 Por sexo
Hombres 12.174 23,33%

Mujeres 449 3,46%

 Por edad
Adultos 12.349 22,79%

Menores de edad 274 10,48%

Por grupos de 
edad

  < 15 5 -16,67%

15 ÷ 19 1.037 39,19%

20 ÷ 24 2.610 36,58%

25 ÷ 29 3.019 21,34%

30 ÷ 34 2.382 14,30%

35 ÷ 39 1.621 10,27%

  ≥ 40 1.949 21,74%

Total 12.623 22,49%

En el 2016 fueron 12.623 los extranjeros denunciados 

en Italia por delitos de narcotráfico (de los cuales 9.249 

sucesivamente detenidos) lo que corresponde al 38,26% del 

total de las personas denunciadas. 

Son principalmente marroquíes (25,49%) los extranjeros 

denunciados por droga a nivel nacional  seguidos por 

albaneses (14,27%), tunecinos (12,60%) nigerianos (7,53%), 

gambianos (6,77%) y senegaleses (4,48%). 

Se destaca en particular la tendencia de los sujetos de origen 

albanés, marroquí, tunecino y dominicano a estar involucrados 

en asociaciones ilícitas finalizadas al tráfico de drogas, 

mientras que los de origen marroquí, albanés y tunecino se 

confirman líderes en la venta de droga al menudeo. 

De las 12.623 denuncias, 416 corresponden a delitos de 

“asociación ilícita finalizada al tráfico de drogas”.

Extranjeros denunciados 

Tendencia en el último decenio

En los últimos diez años, las denuncias contra extranjeros 

registraron el dato más alto en el 2011 (12.792) y el más bajo 

en el 2015 (10.305).
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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: marroquíes en Lombardía, Toscana, Emilia Romaña 

y Véneto; albaneses en Lombardía, Emilia Romaña, Toscana 

y Lacio; tunecinos en Emilia Romaña, Véneto, Toscana y 

Lombardía; nigerianos en Véneto, Toscana y Emilia 

Romaña. 

El análisis del dato por macro-áreas muestra 

en el 2016 una prevalencia de denuncias por 

narcotráfico en el Norte (56,70%), seguido 

por el Centro (32,01%) y el Sur y las Islas 

(11,30%). 

Distribución Regional 
Las regiones con el mayor número de extranjeros involucrados 

en actividades de narcotráfico (66,55% 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 también en Liguria, zona 

de tránsito del hachís procedente de Marruecos, via España 

y Francia.    

Extranjeros denunciados (n.o) en el año 2016
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             País 2016 Variación 
año anterior (%)

U
N
IÓ
N

  
E
U
R
O
P
E
A

 (
U

E
)

Rumania 367 23,99 %

España 91 -8,08 %

Francia 73 -6,41 %

Polonia 56 69,70 %

Bulgaria 46 100,00 %

Alemania 31 34,78 %

Grecia 21 133,33 %

Holanda (Países Bajos) 16 -15,79 %

Eslovenia 16 60,00 %

Portugal 14 16,67 %

Croacia 13 18,18 %

Gran Bretaña 11 -42,11 %

Bélgica 11 -42,11 %

Hungría 10 42,86 %

República Checa 6 20,00 %

Austria 5 -50,00 %

Eslovaquia 4 -20,00 %

Lituania 2 -71,43 %

Suecia 2 - -

Letonia 1 -66,67 %

Reino Unido (Gibraltar) 1 -50,00 %

Danimarca 1 0,00 %

Malta 1 - - 

Total 799 15,13%

O
T

R
O

S
  

P
A
ÍS

E
S

  
E

U
R

O
P

E
O

S

Albania 1.801 14,71 %

Ucraina 61 -10,29 %

Serbia 31 -22,50 %

Moldavia 38 31,03 %

F.Y.R.O.M. 38 35,71 %

Suiza 26 -3,70 %

Turquía 14 -22,22 %

Kosovo 24 84,62 %

Rusia 17 54,55 %

Bosnia-Herzegovina 14 40,00 %

Bielorrusia 3 -40,00 %

Montenegro 5 150,00 %

Total 2.072 13,60 %

Extranjeros denunciados ante la A.J. por área geográfica de proveniencia - 2016

             País 2016
Variación 

año anterior (%)

MAGREB

Marruecos 3.218 30,28 %

Túnez 1.590 5,79 %

Argelia 164 4,46 %

Total 4.972 20,39 %

O
T

R
O

S
 P

A
ÍS

E
S

  
A

F
R

IC
A

N
O

S
 

Nigeria 950 62,12 %

Gambia 854 65,18 %

Senegal 565 29,89 %

Egipto 283 8,85 %

Mali 124 21,57 %

Ghana 108 0,00 %

Gabón 94 -7,84 %

Guinea 75 5,63 %

Costa de Marfil 58 -1,69 %

Libia 49 25,64 %

Somalia 33 6,45 %

Guinea Bissau 25 108,33 %

Liberia 24 -17,24 %

Sierra Leona 21 90,91 %

Mauritania 19 46,15 %

Tanzania 18 -43,75 %

Etiopía 17 41,67 %

Burkina Faso 14 -26,32 %

Sudán 8 -55,56 %

Níger 8 -20,00 %

Camerún 8 166,67 %

Eritrea 5 -16,67 %

Ruanda 5 0,00 %

Cabo Verde - Islas 5 150,00 %

Congo 4 -33,33 %

Togo 4 33,33 %

Kenia 4 33,33 %

Burundi 3 -50,00 %

República de Benin 3 -40,00 %

Chad 3 200,00 %

Sudáfrica 1 -50,00 %

República de Mauricio 1 -50,00 %

Uganda 1 0,00 %

República Centroafricana 1 0,00 %

Malawi 1 0,00 %

Madagascar 1 0,00 %

Total 3.397 34,69 %
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             País 2016 Variación 
año anterior (%)

A
S
I
A

Pakistán 190 31,94 %

China 122 50,62 %

India 114 26,67 %

Filipinas 97 29,33 %

Afganistán 88 203,45 %

Bangladesh 35 -44,44 %

Siria 29 3,57 %

Palestina 17 21,43 %

Irak 13 30,00 %

Sri Lanka 12 9,09 %

Irán 8 -20,00 %

Líbano 7 40,00 %

Israel 6 50,00 %

Georgia 5 25,00 %

Nepal 3 0,00 %

Vietnam 3 200,00 %

Tailandia 2 - -

Uzbekistán 1 0,00 %

Tregua Omán 
(Emiratos Árabes Unidos) 1 - -

Singapur 1 - -

Malasia 1 - -

Kirguizistán 1 - -

Total 756 30.34%

A
M
É
R
I
C
A
S

R. Dominicana 149 -10,24 %

Ecuador 94 16,05 %

Perù 88 79,59 %

Colombia 72 26,32 %

Brasil 66 29,41 %

Cuba 26 116,67 %

Venezuela 21 16,67 %

Argentina 18 20,00 %

Estados Unidos de América 12 0,00 %

Bolivia 7 16,67 %

Chile 6 -50,00 %

El Salvador 5 -50,00 %

              País 2016 Variación 
año anterior (%)

A
M
É
R
IC
A
S

México 4 100,00 %

Paraguay 4 -55,56 %

Bahamas 3 50,00 %

Honduras 3 - -

Uruguay 3 -50,00 %

Costa Rica 2 0,00 %

República de Panamá 2 100,00 %

Guatemala 2 100,00 %

Nicaragua 2 - - 

Jamaica 1 -50,00 %

Canadá 1 - -

Total 591 14,31%

O
C
E
A
N
ÍA

Nueva Guinea 1 0,00%

Kiribati 9 - -

Total 10 900,00 %

país desconocido 24 -17,24 %

Apátrida 2 -71,43 %

Total 26 27,28 %

Total General 12.623 22,49%
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El 91,59% de las mujeres fueron denunciadas por                  

tráfico/venta y el 8,41% por asociación ilícita en el delito de 

tráfico. 

Mujeres denunciadas

Las mujeres denunciadas ante la Autoridad Judicial en 

el 2016 fueron 2.224 (de las cuales 1.492 sucesivamente 

detenidas) que representan el 6,74% del total nacional, 

con un incremento respecto al año anterior del 10,59%. 

Del total nacional, 449 eran extranjeras, principalmente de 

nacionalidad rumana, nigeriana, marroquí y albanesa.  

La mayor incidencia se observó en el grupo  ≥ 40 años con 

702 casos.

Tendencia en el último decenio

El número de mujeres denunciadas registró el dato más alto 

en el 2010 con 3.377 y el más bajo en el 2015 con 2.011.

Mujeres denunciadas 2016
Variación 

año anterior (%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 1.492 12,26%

Libertad 726 7,72%

Sin localizar 6 -25,00%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 2.037 10,53%

Asociación ilícita  (art. 74) 187 12,65%

Otros delitos -100,00%

Nacionalidad

Por 
nacionalidad

Italiana 1.775 12,56%

Extranjera 449 3,46%

Rumania 80 21,21%

Nigeria 54 12,50%

Marruecos 51 -20,31%

Albania 42 -4,55%

R. Dominicana 20 -4,76%

Colombia 16 128,57%

Brasil 15 7,14%

Perù 12 71,43%

Polonia 12 140,00%

Bulgaria 11 450,00%

 Por edad
Adultos 2.149 10,26%

Menores de edad 75 20,97%

Por grupos de 
edad

  < 15 4 300,00%

15 ÷ 19 175 17,45%

20 ÷ 24 365 10,27%

25 ÷ 29 383 4,08%

30 ÷ 34 319 5,28%

35 ÷ 39 276 3,76%

  ≥ 40 702 18,38%

Total 2.224 10,59%

Incidencia nacionalidad de las mujeres denunciadas
en el total nacional en 2016 (%)

Mujeres denunciadas - por tipo de delito

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Ru
m

an
ia

N
ig

er
ia

M
ar

ru
ec

os

Al
ba

ni
a

R.
 D

om
in

ic
an

a

Co
lo

m
bi

a

Br
as

il

Pe
rù

Po
lo

ni
a

Bu
lg

ar
ia

0,490,540,54
0,670,72

0,90

1,89

2,29
2,43

3,60

0

850

1.700

2.550

3.400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.224
2.011

2.369

2.680

3.034
3.188

3.377
3.1863.100

3.209

0

750

1.500

2.250

3.000

2015 2016 2015 2016 2015 2016

0
187

2.037

2
166

1.843

Tráfico ilícito 
(art.73)

Asociación ilícita  
(art.74)

Otros delitos

Mujeres denunciadas - tendencia en los últimos diez años



56 Primera parte

Distribución Regional 
Respecto al 2015, aumentaron considerablemente los casos 

en Valle de Aosta (+150%),  Trentino Alto Adigio (+46,43%), 

Lacio (+46,32%) y Calabria (+33,87%) 

La  mayor  caída   porcentual  se  observó en  Basilicata 

(-33,33%), Liguria (-27,59%), Abruzos 

(-25%) y Cerdeña (-24,44%). 

El análisis del dato distribuido por macro-áreas muestra en 

el 2016 una prevalencia de mujeres denunciadas por 

delitos de narcotráfico en el Sur y Las Islas 

con el 39,34%, Norte con el  33,27%  y 

Centro con el  27,38%.

En términos absolutos, la región con el mayor número de 

personas involucradas en delitos de narcotráfico fue la región 

Lacio (398), seguida por Campania (315), Lombardía (260), 

Apulia (182), Sicilia (148) y Emilia Romaña (143). Las regiones 

con el dato más bajo fueron Molise (13), Basilicata (12) y 

Valle de Aosta (5). 
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Los menores de edad  denunciados ante la Autoridad Judicial 

en el 2016 fueron 1.372 (de los cuales 526 sucesivamente 

detenidos) que representan el 4,16% del total nacional, con 

un incremento del 21,31% respecto al año anterior. Del total, 

40 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, 274 eran extranjeros 

principalmente de origen marroquí, tunecino, rumano, egipcio 

y albanés.    

En cuanto al tipo de delito, 1.137 menores fueron denunciados 

por tráfico/venta ilegal y por  asociación ilícita en el delito de 

tráfico. 

Menores de edad  denunciados

Tendencia en el último decenio

El número de menores  denunciados registró el dato más alto 

en el 2016 con 1.372 y el más bajo en el 2007 con 1.036. 

Menores denunciados 2016
Variación 

año anterior (%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 526 20,64%

Libertad 843 22,35%

Sin localizar 3 -50,00%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 1.367 21,73%

Asociación ilícita  (art. 74) 5 -37,50%

Otros delitos 0 -

Nacionalidad

Por 
nacionalidad

Italiana 1.098 24,35%

Extranjera 274 10,48%

Marruecos 59 68,57%

Túnez 30 -9,09%

Rumania 27 3,85%

Egipto 25 56,25%

Albania 16 -15,79%

China 11 450,00%

Gambia 11 -8,33%

Senegal 9 -55,00%

Gabón 8 -55,56%

Mali 7 -46,15%

Sesso
Hombres 1.297 21,33%

Mujeres 75 20,97%

 Por edad

14 años 40 8,11%

15 211 29,45

16 462 23,20%

17 659 18,53%

Total 1.372 21,31%

Incidencia nacionalidad 
de los menores denunciados en el total nacional en 2016 (%)

Menores denunciados  - por tipo de delito
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Respecto al 2015 aumentaron considerablemente los casos 

en Liguria (+168,57%), Cerdeña (+103,23%), Sicilia (+100%), 

Umbria (+91,67%), Basilicata (+80%) y Friuli Venecia Julia 

(+74,19%). 

La mayor caída porcentual se observó en Valle de Aosta 

(-80%), Piamonte (-26,45%), y en  Apulia  (-21,18%). 

El análisis del dato distribuido por macro-áreas muestra en 

el 2016 una prevalencia de casos de menores 

denunciados por delitos de narcotráfico 

en el Norte con el 45,04%, Sur y Las 

Islas   con el 29,23%  y Centro con 

el  25,73%.

Distribución Regional 
En términos absolutos, la región con el mayor número de 

menores  involucrados en casos de  delitos de narcotráfico 

fue la región Lacio con 185, seguida por Lombardía (183), 

Toscana (99), Liguria (94), Sicilia (92), Piamonte (89), 

Campania (81), Emilia Romaña (68), Apulia (67) y Véneto (66). 

El dato más bajo en Molise (14) y Valle de Aosta (1). 
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Denuncias 

ante la A. J.  Cocaína 2016

Variación 

año anterior (%)

Por tipo

 de denuncia

Detenidos 8.519 22,96%

Libertad 2.321 2,93%

Sin localizar 140 6,06%

Por 

tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 9.859 21,81%

Asociación ilícita  (art. 74) 1.121 -8,19%

Otros delitos 0 - -

Nacionalidad

Italiana 6.720 20,86%

Extranjera 4.260 13,45%

Por 

nacionalidad

Marruocos 1.400 25,45%

Albania 1.047 0,19%

Tùnez 438 35,60%

Nigeria 187 16,15%

Senegal 164 25,19%

R. Dominicana 116 -4,92%

Rumania 99 12,50%

Egipto 77 14,93%

Gambia 66 6,45%

Gabon 63 -1,56%

 Por sexo
Hombres 10.147 17,82%

Mujeres 833 18,49%

 Por edad
Adultos 10.838 18,32%

Menores de edad 142 -8,39%

Por grupos 

de edad

  < 15 1 -66,67%

15 ÷ 19 577 36,41%

20 ÷ 24 1.777 32,71%

25 ÷ 29 2.148 14,87%

30 ÷ 34 1.816 9,66%

35 ÷ 39 1.544 3,62%

  ≥ 40 3.117 23,01%

Total 10.980 17,87%

En el 2016 se registró un aumento en las incautaciones de 

cocaína (+16,12%), pasando de

4.053,84 kg en el 2015 a 4.707,21 kg en el 2016. El número 

de operaciones (6.692) y  personas denunciadas (10.980) 

también registró un incremento del +28,20% y +17,87% 

respectivamente. 

COCAÍNA
De las 10.980 denuncias que se produjeron en el 2016 por 

delitos relacionados con la cocaína, 833 eran mujeres (7,59%) 

y 142 menores de edad (1,29%).

El número de extranjeros involucrados fue de 4.260 que 

representan el 38,80% del total de personas denunciadas 

por cocaína. La mayoría de los extranjeros involucrados en el 

tráfico de cocaína eran de nacionalidad  marroquí, albanesa, 

tunecina y nigeriana. 

En cuanto al tipo de delito, el 89,79% del total de denuncias 

se produjo por tráfico/venta ilegal y el 10,21% por asociación 

ilícita en el delito de tráfico.

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 Brasil, República Dominicana, Chile, 

Ecuador, Guatemala y Bolivia.  

Principales países de proveniencia de la cocaína en 2016  (kg)
(casos comprobados)

Cocaína denuncias  - por tipo de delito
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La cocaína incautada  durante los operativos policiales 

se detectó en la mayoría de los casos en viviendas (371), 

vehículos (272), persona (174), envíos postales (105), 

equipaje (83) intraorgánica - mulas  (68).

Los decomisos más importantes se realizaron  en el puerto 

de Gioia Tauro en el mes de enero (495,94 kg), en octubre 

(384,14 kg), en junio (238,09 kg) y en enero (167,41 kg), en 

el puerto de Livorno (136,59 kg) y (117,08 kg),  en Livorno 

(133,75 kg), en el puerto de Vado Ligure (Savona) (113,55 kg) 

y en Sinópoli (Reggio Calabria) (104,62 kg). 

Tendencia en el último decenio 

El número de operativos contra el narcotráfico registró entre 

los años 2007-2009 un aumento constante. A partir del 

2010 se produce un descenso paulatino, con excepción del 
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2016. Análoga situación se produce respecto al número de 

denuncias con una tendencia al alza hasta el 2010, para luego 

comenzar a descender a partir del 2011. El promedio de las 

incautaciones en estos diez años es de 4.433 kg alcanzando 

el dato más alto en el 2011 con 6.348 kg.

 Gioia Tauro (RC)  83 kg de  Cocaína julio 2016
(Guardia di Finanza)

 Siderno (RC) 50  kg de Cocaína noviembre 2016
(Polizia di Stato)

 Nápoles  1,3 kg  de Cocaína abril 2016
(Carabinieri)
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Distribución  regional
Respecto al 2015 aumentaron considerablemente las 

incautaciones en Trentino Alto Adigio (+691,23%), Apulia 

(+653,73%), Toscana (+292,81%), Calabria (+114,55%) y 

Umbria (+98,38%). La  mayor caída porcentual se observó 

en Basilicata (-93,88%), Véneto (-85,97%), Liguria (-81,10%) 

y Emilia Romaña (-80,58%).

El análisis del dato que se refiere al total de incautaciones 

de droga  distribuido por macro-áreas, muestra en el 2016 

una prevalencia  en el Sur y las Islas (54,78%), 

seguidos por el Norte (26,11%) y el Centro 

(19,11%).

Las regiones con la mayor cantidad de sustancias incautadas 

fueron Calabria (1.819,83kg), Lombardía (646,16 kg), Apulia 

(568,03 kg), Lacio (429,57 kg) y Toscana (429 kg). Los valores 

más bajos en Molise (0,38). 

Cocaína incautaciones (kg) en el año 2016
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En el 2016 disminuyeron las incautaciones de heroína 

pasando de 770,41 kg  en el 2015  a 496,89 kg en el 2016 

(-35,50%). En aumento los operativos policiales (2.320 ) y las 

denuncias (3.680), +6,81% y +11,31% respectivamente, con 

la detención de 2.765 personas. 

De las 3.680 personas denunciadas por delitos relacionados 

con la heroína, 333 (9,05%) eran mujeres y 47 (1,28%) 

menores de edad. 

HEROÍNA
El número de extranjeros involucrados fueron 1.982 que 

representan el 53,86% del total de personas denunciadas 

por heroína. La mayoría de los extranjeros involucrados en 

el tráfico/venta de heroína  eran de nacionalidad  tunecina, 

nigeriana, albanesa, marroquí, gambiana. 

En cuanto al tipo de delito, el 89,35% del total de las 

denuncias  por heroína  en  2016 se produjo por tráfico/venta 

ilegal y el 10,65% por asociación ilícita en el delito de tráfico.

Según se ha podido comprobar, la mayor parte de la heroína  

que alimenta el mercado italiano procede de Pakistán, 

Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Uganda, Países Bajos, 

Albania y Kenia.   

Los decomisos más importantes se realizaron  en el puerto 

de Trieste (57,20 kg), Varese (20 kg),  Padua (19,80 kg), en el 

aeropuerto de Malpensa (Varese) (18,20 kg), puerto de Bari 

(15,03 kg) y Settala (Milán)  (13,50 kg).  

Principales países de proveniencia de la heroína en 2016  (kg) 
(casos comprobados)

Heroína denuncias  - por tipo de delito
Denuncias 
ante la A. J.  - Heroína 2016

Variación 
año anterior (%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 2.765 6,39%

Libertad 873 27,45%

Sin localizar 42 90,91%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 3.288 7,31%

Asociación ilícita  (art. 74) 392 61,98

Otros delitos 0 - -

Nacionalidad
Italiana 1.698 12,52%

Extranjera 1.982 10,29%

Por 
nacionalidad

Túnez 569 -5,48%

Nigeria 254 46,82%

Albania 211 50,71%

Marruecos 205 9,63%

Gambia 127 56,79%

Pakistán 105 -6,25%

India 70 27,27%

Senegal 48 0,00%

Rumania 36 16,13%

Argelia 30 30,43%

 Por sexo
Hombres 3.347 11,86%

Mujeres 333 6,05%

 Por edad
Adultos 3.633 11,61%

Menores de edad 47 -7,84%

Por grupos 
de edad

  < 15 1 - - 

15 ÷ 19 157 5,37%

20 ÷ 24 519 0,58%

25 ÷ 29 763 15,96%

30 ÷ 34 698 12,04%

35 ÷ 39 542 14,11%

  ≥ 40 1.000 12,99%

Total 3.680 11,31%
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La heroína  incautada  durante los operativos policiales se 

detectó en la mayoría de los casos en  viviendas (103), envíos 

postales (99), persona (84), intraorgánica - mulas  (80), 

vehículos (48), y equipaje (24). 

Tendencia en el último decenio

El número de operativos policiales y personas denunciadas 

mostraron una tendencia fluctuante  con un promedio de 

3.073 operaciones y 5.522 denuncias. En el 2007 se registró 
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2.983
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el pico más alto de las incautaciones, con 1.904 kg. A partir  

del 2008 se produce un descenso constante. 
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944
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 Catania 1 kg de Heroína enero 2016
(Guardia di Finanza)

 Carrara (MS) 800 g de  Heroína octubre 2016
(Polizia di Stato)

 Novara 2 kg de Heroína abril 2016
(Carabinieri)

Heroína - operaciones (n.o)

Heroína incautaciones (kg)

Heroína - denuncias (n.o)
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Respecto al 2015 aumentaron considerablemente las 

incautaciones en Basilicata (+1.893,27%), Friuli Venezia 

Julia (+792,81%), Trentino Alto Adigio (+182,61%), Umbria 

(+174,82%), Valle de Aosta (+147,76%) y Abruzos (+133,16%). 

La  mayor  caída  porcentual se  observó en  Liguria (-91,95%), 

Toscana (-79,60%), Molise

(76,23%), Campania (-74,11%), Véneto (-64,96%) y Emilia 

Romaña (-63,11%). 

El análisis del dato que se refiere al total de incautaciones 

de droga  distribuido por macro-áreas, muestra en  

2016 una prevalencia  en el Norte (58,90%), 

el Sur y las Islas (25,58%) y Centro (15,51%).

Distribución  regional
Las regiones con la mayor cantidad de heroína  incautada  

fueron Lombardía (132,86 kg), Friuli Venecia Julia (65,63 kg), 

Lacio (54,97 kg), Apulia (54,27 kg), Emilia Romaña (33,95     

kg), Véneto (32,81 kg) y Campania (31,54 kg). Los valores 

más bajos en Molise (0,11 kg) y Valle de Aosta (0,26kg). 
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En cuanto a las incautaciones de marihuana y hachís el dato 

se sitúa en 41.647,78 kg y  23.898,89 kg respectivamente. 

El número de extranjeros involucrados fueron 5.589 que 

representan el 34,23% del total de personas denunciadas 

por cannabis. 

La mayoría de los extranjeros involucrados en el tráfico/venta 

de derivados del cannabis eran de nacionalidad marroquí, 

gambiana, tunecina, albanesa, nigeriana y senegalesa. 

En cuanto al tipo de delito, el 98,11% del total de las denuncias 

se produjo por tráfico/venta ilegal y el 1,89% por asociación 

ilícita en el delito de tráfico.

En el 2016 aumentaron considerablemente las incautaciones 

de marihuana (+347,15%) mientras que disminuyeron las 

de hachís (-64,81%). Los datos muestran con respecto a la 

marihuana un aumento generalizado tanto en el número de 

operativos como en el de denuncias (+37,03% y +34,91% 

respectivamente). Con respecto al hachís, los operativos 

aumentaron en un 22,58%  y las denuncias en un 16,14%. Los 

datos cifran en 13.585 el número de operativos referidos al 

cannabis y derivados en general;  8.421 fueron las denuncias 

por hachís, 6.411 por  marihuana y 1.495 por cultivo de 

plantas. 

De las 16.327 personas denunciadas por delitos relacionados 

con el cannabis  914 (5,60%) eran mujeres y 1.106 (6,77%) 

menores de edad. 

CANNABIS

Los decomisos más importantes de resina de cannabis fueron 

realizados en las aguas frente al puerto de Civitavecchia 

(Roma) (3.326,80 kg) y en Sant'Anastasia (Nápoles) (1.595) 

mientras los de marihuana en Lecce (2.715 kg) y en Artena 

(Roma) (2.700 kg). 

El cannabis incautado  durante los operativos policiales se 

detectó en la mayoría de los casos en  viviendas (871), envíos 

postales (462), persona (372) y vehículos (341). 

Según se ha podido comprobar, la mayor parte del hachís 

que alimenta el mercado italiano procede de España y la 

marihuana de Albania. 

Cannabis denuncias - por tipo de delito

Denuncias 

ante la A.J.  cannabis 2016

Variación 

año anterior (%)

Por tipo

 de denuncia

Detenidos 10.784 22,41%

Libertad 5.498 20,41%

Sin localizar 45 -11,76%

Por 

tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 16.018 23,15%

Asociación ilícita  (art. 74) 308 -26,32%

Otros delitos 1 -50,00%

Nacionalidad
Italiana 10.738 15,51%

Extranjera 5.589 35,29%

Por 

nacionalidad

Marruecos 1.477 38,30%

Gambia 653 76,49%

Túnez 506 0,20%

Albania 478 51,75%

Nigeria 421 83,84%

Senegal 320 35,59%

Rumania 210 37,25%

Egipto 191 11,70%

Argelia 90 13,92%

España 74 -6,33%

 Por sexo
Hombres 15.413 22,21%

Mujeres 914 12,15%

 Por edad
Adultos 15.221 21,20%

Menores de edad 1.106 27,42%

Por grupos 

de edad

  < 15 36 9,09%

15 ÷ 19 2.728 29,11%

20 ÷ 24 3.678 22,19%

25 ÷ 29 2.852 22,46%

30 ÷ 34 2.099 15,97%

35 ÷ 39 1.620 17,39%

  ≥ 40 3.314 20,42%

Total 16.327 21,60%
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Tendencia en el último decenio

El cannabis y sus derivados (hachís y marihuana) son a nivel 

nacional las sustancias de mayor consumo en el mercado ilegal 

nacional generando el 90% del total de las incautaciones de 

droga en Italia. 

El pico más alto en las incautaciones de hachís se registró en 

el 2014 con 113.172 kg  y  para la marihuana en el 2016 con 

41.648, mientras que el pico más bajo de hachís se registró 

en el 2007 con 20.035 kg y para la marihuana en el 2008 con 

2.401 kg. 

A partir del 2007 el número de operativos policiales 

relacionados con el cannabis y sus derivados se mantuvo 

estable alrededor de 11.378, regitrando un pico en el 2016  

con 13.585 operativos. En los últimos diez años se registró 

un promedio de 14.000 denuncias a la Autoridad Judicial, con 

el pico más alto en el 2016 (16.227) y el más bajo en el 2007 

(12.375).   

 Vigevano (PV) 145 kg de Hachís y 6 kg de Cocaína 
enero 2016 (Carabinieri)

 Solaro (MI) 27 kg de Hachís febrero 2016
 (Guardia di Finanza)

Cannabis - operaciones (n.o)

Hachís incautaciones (kg)
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Respecto  al  2015  se  registró  un  aumento  significativo 

en  las  incautaciones  de  hachís  en Lacio (+336,20%), 

Campania (+294,92%) y  Piamonte (+181,75%), marihuana 

en  las Marcas (+2.060,85%) y Apulia (+664,63%), y plantas 

de cannabis en Apulia (+3.977,10%), Lacio (+1.791,78%) y 

Umbria (+747,52%). 

La mayor caída del dato porcentual se observó para el hachís 

en Cerdeña (-93,81%), Sicilia  (93,41%), Apulia (-79,03%),  

para  la  marihuana  en  Trentino Alto Adigio (-64,23%) 

Calabria (-23,05%) y Basilicata (-21,05%), y para las plantas 

de cannabis en Liguria (-90,64%), Toscana (-55,58%) y 

Piamonte (-36,46%).

Si  se consideran los datos del 2016 distribuidos  por  

macroáreas, tenemos  el 38,07% de  las incautaciones 

de hachís  en el Norte, 35,99% en el Centro y 

25,93% en el Sur  e Islas. 

Distribución  regional
Las regiones con la mayor cantidad de hachís incautado 

fueron Lacio con 7.065 kg, Lombardía con  5.177,03 kg y 

Campania con 2.294 kg. Las regiones con la mayor cantidad 

de marihuana  incautada fueron Apulia con 26.907,49 kg, 

Lacio con 3.837,93 kg y Sicilia con 2.990,09 kg. 

Con respecto a las plantas de cannabis cultivadas ilegalmente 

en Italia en el 2016, el dato registró un incremento del 

233,65% respecto al año anterior. 

Las mayores incautaciones de plantas se produjeron en 

Apulia (125.534), Lacio (112.353), Sicilia (82.891) y Calabria 

(43.286), regiones donde las características climáticas y 

geográficas favorecen este tipo de cultivo.
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Marihuana incautaciones (kg) en el año 2016

Plantas de cannabis incautaciones (n.o) en el año 2016

La marihuana con el 75.08% en el Sur y las Islas, el 16,03% 

en el Centro y el 8,89% en el Norte;

Las plantas de cannabis con el 67,55% en Sur y las Islas, el 

26,46% en el Centro y el 5,98% en el Norte. 
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De las 392 personas denunciadas  por delitos relacionados 

con las drogas sintéticas, 40 eran mujeres (10,20%)  y 

19 menores de edad (4,85%). El número de extranjeros 

involucrados fue de 199 que representan el 50,77% del total. 

La mayoría de los extranjeros involucrados en el tráfico/

venta de drogas sintéticas eran de nacionalidad  filipina (79), 

china (70), bengalí (7), rumana (6), albanesa y tunecina (3). 

Entre las incautaciones más importantes destacan la de 

6.304 pastillas de éxtasis en Roma en el mes de septiembre, 

5.457 dosis de LSD  en Lecco en el mes marzo y 17,30 kg de 

D.M.T. (Dimetiltriptamina) en Boloña en el mes de diciembre. 

En cuanto al tipo de delito, el 100% de las denuncias por 

drogas sintéticas se produjo por tráfico/venta ilegal.

En el 2016, las incautaciones de drogas sintéticas "en polvo" 

aumentaron del 25,43% mientras descendieron del 28,50% 

las incautaciones de drogas sintéticas "en dosis". 

En  2016, se registró  un total de 312 operativos, 392 personas 

denunciadas (de las cuales 313 sucesivamente detenitas) y 

19.137 dosis incautadas.

DROGAS SINTÉTICAS

Las drogas sintéticas incautadas se detectaron en la mayoría 

de los casos en envíos postales, viviendas, personas y 

vehículos. 

Los Países Bajos siguen teniendo en el 2016 un papel 

importante en la cadena de abastecimiento del mercado 

italiano. No es casual que las principales rutas procedan de  

de los Países Bajos, además de España, Polonia y China. 

Dentro de esta categoría de sustancias, el éxtasis y sustancias 

análogas (ectasy like) son las sustancias que han registrado 

el mayor número de incautaciones. 

Drogas sintéticas denuncias  - por tipo de delito

Denuncias ante
la A. J. Drogas sintéticas 2016

Variación 
año anterior (%)

Por tipo
 de denuncia

Detenidos 313 -11,83%

Libertad 77 -14,44%

Sin localizar 2 0,00%

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 392 -2,73%

Asociación ilícita  (art. 74) - -100,00%

Otros delitos - -100,00%

Nacionalidad
Italiana 193 -29,82%

Extranjera 199 15,70%

Por 
nacionalidad

Filipinas 79 14,49%

China 70 59,09%

Bangladesh 7 -56,25%

Rumania 6 100,00%

Albania 3 200,00%

Túnez 3 0,00%

Bosnia 2 - - 

Bulgaria 2 -33,33%

Costa de Marfil 2 100,00%

France 2 - -

 Por sexo
Hombres 352 -11,34%

Mujeres 40 -20,00%

 Por edad
Adultos 373 -13,46%

Menores de edad 19 18,75%

Por grupos 
de edad

  < 15 1 - -

15 ÷ 19 57 -16,18%

20 ÷ 24 91 -17,27%

25 ÷ 29 72 16,13%

30 ÷ 34 62 3,33%

35 ÷ 39 58 -1,69%

  ≥ 40 51 -42,05%

Total 392 -12,30%
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Tendencia en el último decenio

A partir del 2007, 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 2013 
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con 97,35 kg de sustancia  en polvo. En los años siguientes  

se produjo un descenso  brusco  que en el 2013 registró el 

dato más bajo con 7.536 dosis incautadas.
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(en dosis (n.o)
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(+3.403,70%), Calabria (+1.171,11%9) y Sicilia (+630,19%), 

y las incautaciones en dosis en las Marcas (+4.115,38%), 

Liguria (+1.516,67%) y Véneto (+973,17%).

La  mayor caída porcentual del dato referido a las 

incautaciones de drogas sintéticas en polvo se observó  en 

Basilicata (-100% ), Campania (-89,77%) y Liguria (-76,52%) 

mientras en el caso de drogas sintéticas en dosis, la mayor 

caída se registró en Molise (-100%), Abruzos (-99,72%) y 

Apulia  (-93,73%).

Si se consideran los datos del 2016 distribuidos por  

macroáreas, tenemos el 53,51% de las incautaciones de 

drogas sintéticas (en dosis) en el Norte, 45,78% en el Centro 

y 0,71% en el Sur e Islas; mientras si consideramos las 

incautaciones de drogas sintéticas  (en polvo) tenemos el 

85,27% en el Norte, el 8,63% en el Centro y el 6,08% en el 

Sur e Islas.

(en polvo/kg) 

Distribución  regional
Las regiones con la mayor cantidad de drogas sintéticas 

incautadas en polvo fueron Lombardía  con 29,96 kg y Emilia 

Romaña con 24,79 kg, mientras que con respecto a las drogas 

sintéticas en dosis el dato más alto se registró en Lacio y 

Lombardía con 8.109  y 6.178 dosis respectivamente.

Respecto al 2015 aumentaron considerablemente las 

incautaciones de drogas sintéticas en polvo en Cerdeña 
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CUADRO RESUMEN

Incautaciones

Tendencia en los últimos 
cinco años

Datos 2016 distribución 
geográfica

2012 2013 2014 2015 2016
Italia 

Central
Italia del 

Norte
Italia del Sur e 

Islas

Cocaína kg 5.310,45 4.973,34 3.886,28 4.053,84 4.707,21 899,74 1.228,89 2.578,58

Heroína kg 940,25 884,28 937,40 770,41 496,89 77,09 292,69 127,12

Cannabis

Hachís kg 21.918,33 36.367,13 113.172,11 67.922,93 23.898,89 8.602,29 9.098,90 6.197,70

Marihuana kg 21.527,33 28.864,76 35.744,75 9.314,11 41.647,78 6.649,62 3.689,45 31.143,71

Plantas de cannabis n.o 4.122.619 894.890 121.682 139.283 464.723 122.974 27.807 313.942

  Drogas 
sintéticas

kg 68,33 97,36 22,34 53,93 67,64 5,84 57,68 4,12

n.o 22.727 7.536 9.344 26.765 19.137 8.761 10.241 135

Otras
kg 428,42 951,89 743,38 2.067,53 853,10 147,02 658,43 47,66

n.o 27.231 16.528 30.861 44.397 185.233 172.020 4.878 8.335

                kg 50.193,10 72.138,76 154.506,25 84.182,74 71.671,52 16.381,60 15.026,04 40.098,88

Total             n.o 4.172.577 918.954 161.887 210.445 669.093 303.755 42.926 322.412

plantas n.o 4.122.619 894.890 121.682 139.283 464.723 122.974 27.807 313.942

Denuncias 

ante la Autoridad Judicial

Tendencia en los últimos 
cinco años

Datos 2016 distribución 
geográfica

2012 2013 2014 2015 2016
Italia 

Central
Italia del 

Norte
Italia del Sur 

e Islas

Por 
tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 31.858 30.530 27.141 25.702 30.852 8.690 12.523 9.639

Asociación ilícita  (art. 74) 3.738 3.493 2.858 2.333 2.132 367 241 1.524

Otros delitos 6 12 6 12 8 0 1 7

Nacionalidad
Italianos                    23.217 22.308 19.245 17.742 20.369 5.017 5.608 9.744

Extranjeros 12.385 11.727 10.760 10.305 12.623 4.040 7.157 1.426

 Por edad
Adultos 34.321 32.760 28.939 26.916 31.620 8.704 12.147 10.769

Menores de edad 1.281 1.275 1.066 1.131 1.372 353 618 401

 Por sexo
Hombres 32.568 31.355 27.636 26.036 30.768 8.448 12.025 10.295

Mujeres 3.034 2.680 2.369 2.011 2.224 609 740 875

Por grupos
de edad

   < 15 62 48 44 37 40 12 14 14

15 ÷ 19 3.465 3.554 2.975 2.861 3.636 1.006 1.551 1.079

20 ÷ 24 7.297 6.750 5.710 5.204 6.311 1.885 2.405 2.021

25 ÷ 29     6.984 6.561 5.763 5.215 6.138 1.699 2.466 1.973

30 ÷ 34 5.760 5.475 4.782 4.387 4.945 1.347 2.022 1.576

35 ÷ 39 4.556 4.182 3.797 3.621 3.979 1.045 1.560 1.374

  ≥ 40 7.478 7.465 6.934 6.722 7.943 2.063 2.747 3.133

Total 35.602 34.035 30.005 28.047 32.992 9.057 12.765 11.170
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Según los datos facilitados por la Policía y Delegaciones del 

Gobierno, en el 20161, el número de muertes por consumo de 

drogas fueron 266, lo cual corresponde a un 13,62% 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. Desde ese año hasta finales de 2016 

se ha registrado un total de 24.773 casos de muertes por 

drogas. 

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 2016, los datos cifran en 239 las víctimas 

de sexo masculino (89,85%), y en 27 las de sexo  

femenino (10,15%). La mortalidad  de mujeres  por 

consumo de drogas  siempre ha sido inferior con 

respecto a la de los hombres. 

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 2016 el consumo de heroína se mantiene como principal 

causa de mortalidad con 99 casos, seguida por la cocaina con 

38, metadona con 9, 1 solo caso por barbitúricos y otro por 

M.D.M.A. (éxtasis); en 118 casos no se logró establecer el 

principio activo que ocasionó la muerte del sujeto. 

La heroína sigue siendo la causante de la mayoría de las 

muertes por droga.

MUERTES POR CONSUMO DE DROGAS

Situación a nivel nacional

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.

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

2012 2013 2014 2015 2016

F M F M F M F M F M

P
o

r 
g

ru
p

o
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d
e

 e
d

a
d

< 15  - - - - - - - - - -

15 ÷ 19 3 10 1 7 4 2 5 1 4

20 ÷ 24 4 23 3 20 3 16 4 13 4 9

25 ÷ 29 7 39 10 35 2 24 8 15 2 16

30 ÷ 34 8 56 44 5 36 6 33 5 34

35 ÷ 39 4 80 10 48 1 48 7 65 7 46

≥ 40 21 138 12 159 8 166 15 135 8 130

Total

47 346 36 313 19 294 42 266 27 239

393 349 313 308 266

< 15 15 ÷ 19 20 ÷ 24 25 ÷ 29 30 ÷ 34 35 ÷ 39 ≥ 40

8752410

130

46
34

16
940

Hombres Mujeres 

Muertes en el 2016 - Distribución por grupos de edad y sexo
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A nivel regional
En el 2016 los datos  de mortalidad más altos, en términos 

absolutos,  se registraron en Piamonte con 36 casos, Toscana 

con 28, Emilia Romaña y Véneto con 25, Lazio y Lombardia 

con 20, mientras que en Molise no se registraron casos de 

muertes por consumo de drogas.

Respecto al 2015 aumentaron considerablemente  las 

muertes por drogas en Véneto (+66,67%), Apulia y Trentino 

Alto Adigio (+50,00%) y Sicilia (+41,67%). Hecha excepción 

por el Molise, donde no se registraron casos de muertes por 

cornsumo de drogas, la mayor caída del dato porcentual se 

observó en Campania (-51,35%),  Emilia Romaña (-41,86%), 

Lacio (-39,39%) y Friuli Venecia Julia (-33,33%).

El análisis del dato por macro-áreas muestra la siguiente 

distribución de las muertes detectadas por las fuerzas 

policiales o denunciadas por las Delegaciones del Gobierno 

en el 2016: 48,50% en el Norte, 27,82% en el Centro y 

23,68% en el Sur y las Islas. 

El gráfico siguiente refleja la distribución regional de 

mortalidad por uso de drogas en el 2016. 

Muertes – distribución por región - 2016
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En los últimos diez años, la región donde se ha registrado 

el mayor número de muertes por droga es el Lacio con 588 

casos, seguida por Campania con 538, Emilia Romaña con 345 

y Toscana con 327. Entre las regiones con el menor número 

de muertes se evidencian Valle de Aosta con 14 casos, Molise 

con 17 y Basilicata con 23.

El gráfico a continuación muestra la distribución regional 

de las muertes por uso de drogas en los últimos diez años, 

mientras que el gráfico sucesivo refleja, siempre a nivel 

regional, las muertes registradas en el 2016.
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Muertes  - desglose por región - Tendencia en el decenio 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abruzos 10 20 8 8 7 6 10 8 3 3

Basilicata 1 6 3 1 3 1 1 1 3 3

Calabria 11 7 13 7 5 2 1 3 4 4

Campania 112 71 71 51 61 69 31 17 37 18

Emilia Romagna 47 40 28 20 33 38 34 37 43 25

Friuli Venezia Giulia 8 13 5 9 12 7 1 5 6 4

Lacio 105 87 87 72 41 51 57 35 33 20

Liguria 15 17 17 8 9 7 18 17 9 10

Lombardia 55 38 39 33 20 24 18 16 25 20

Marcas 25 19 17 23 13 26 24 19 19 17

Molise 1 3 5 4 2 1 - 1 - -

Piemonte 19 29 50 21 39 23 27 33 32 36

Apulia 19 20 17 8 5 3 5 7 2 3

Cerdeña 19 17 21 15 13 20 23 21 19 15

Sicilia 21 31 22 25 12 18 19 6 12 17

Toscana 40 34 30 22 28 43 32 37 33 28

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

Umbria 38 26 17 28 27 25 19 17 9 9

Valle de Aosta 1 1 1 2 1 2 3 3

Veneto 49 35 30 15 27 25 20 26 15 25

Total 

Italia 605 516 483 374 363 392 348 313 308 266

Italianos fallecidos en el exterior 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0

General 606 517 484 374 365 393 349 313 308 266
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A nivel provincial
al 29,32% del total nacional. Ningún caso de muerte por 

consumo de drogas se registró en 26 provincias.

En el 2016, el mayor número de muertes por uso de drogas 

se registró en las provincias di Turín (26), Roma y Boloña 

(12), Nápoles (10), Perugia y Venecia (9), lo que corresponde 
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INTRODUCCIÓN  
Con ley nr 16 del 15 de enero de 1991 fue instituida la 

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA), en el 

ámbito del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio 

del Interior, de conformidad con el art 35 de la ley nr 121 del  

1 de abril 1981.

Se trata de un organismo mixto, integrado, de manera 

paritaria, por representantes de la Polizia di Stato, Carabinieri 

y Guardia di Finanza  a través deL cual el Jefe de la Policía 

- Director General del Departamento de Seguridad Pública 

- lleva a efecto las directivas emanadas por el Ministerio 

del Interior en materia de coordinación y planificación de 

la actuación policial y de alto mando en la prevención y 

represión del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

La DCSA ha tenido una evolución legislativa hasta llegar a 

su estructura actual. El Director es un Directivo de Escala 

Superior de la Polizia di Stato o un Oficial General de los 

Carabinieri o Guardia di Finanza. El mandato dura tres años y 

se alterna entre cada una de las tres Fuerzas Policiales.

Entre los principales cometidos de la DCSA figuran:

- coordinación general de las investigaciones en materia 

de droga a nivel nacional e internacional y apoyo a las 

unidades policiales que operan en el territorio en ocasión 

de actividades especiales tales como entrega controlada-

compra simulada; 

- recolección, elaboración y análisis de datos e informaciones 

inherentes a la producción y tráfico de estupefacientes;

- análisis estratégico y operativo;

- continuidad y promoción de las relaciones con sus 

homólogos extranjeros;

- planificación y organización de cursos de formación y 

actualización para las tres fuerzas policiales.

director central
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Oficina planificación y 
coordinación general
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ANTO DOMINGO    BOGOTÁ      OTTAWA    LISBOA     La Dirección Central consta de tres Servicios - Asuntos 

Generales e Internacionales (I Servicio), Estudio, Investigación 

e Información (II Servicio) y Operaciones Antidroga (III 

Servicio) - y de la Oficina de Planificación y Coordinación 

General que colabora con 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 pudieran 

desarrollar en este sector.

Para permitir un constante monitoreo de 

los diferentes contextos geográficos donde 

el fenómeno del narcotráfico nace y se 

desarrolla y para agilizar las cuestiones de 

carácter judicial o policial, la DCSA cuenta con 

una red de Agregadurías Policiales acreditadas 

ante las sedes diplomáticas de 20 países situados 

en las regiones más afectados por la producción, 

comercialización y tránsito de drogas ilegales. 

Las sedes son las siguientes: Ottawa, Santo Domingo, 

Ciudad de México, Bogotá, Caracas, La Paz, Brasilia, Buenos 

Aires, Rabat, Dakar, Accra, Estambul, Pekín, Tashkent, Kabul, 

Teherán, Viena, Madrid, Barcelona y Skopje.

La DCSA cuenta además con un Oficial de Enlace designado 

ante el Centro de Análisis Marítimo y Operaciones - Narcóticos 

(MAOC-N) con funciones de coordinación operativa.

COOPERACIÓN INTERNATIONAL
Introducción

En el  ámbito de las prerrogativas atribuídas  mediante  D.P.R. 

9 de octubre de 1990  nr 309, la Dirección Central para los 

Servicios Antidroga (DCSA),  implementa  las atribuciones  

del Ministro del Interior en materia de coordinación y 

planificación de las Fuerzas Policiales y de alto mando de 

los relativos servicios para la prevención y represión del 

tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y  

mantiene y fomenta  las relaciones con los servicios policiales 

extranjeros correspondientes y con los Órganos técnicos del 

Gobierno de países extranjeros que operan en Italia.

En este ámbito, en el 2016 el Servicio I “Asuntos Generales e 

Internacionales” contribuyó en el cumplimiento de su cometido 

a través de la gestión multilateral, bilateral, legislativa, de 

       Red de Agregadurías Policiales

                      LA PAZ        BUENOS AIRES                  CARACAS      BRASILIA       DAKAR        
formación y de apoyo técnico en las investigaciones de policía 

judicial del sector.

Actividades multilaterales

Las iniciativas multilaterales, llevadas a cabo con la preciosa 

colaboración de la red de Agregados Policiales presentes 

en varios países, se realizaron  a nivel de Naciones Unidas, 

Unión Europea y otras Organizaciones Internacionales y/o 

plataformas regionales.  

a. Naciones Unidas

 Las actividades  del  Servicio I en el ámbito de las Naciones 

Unidas fueron las siguientes:

• Asamblea General con la  Sesión Especial de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas  contra el problema 

mundial de las Drogas (UNGASS 2016). En este contexto 

la DCSA participó en;

••  Trabajos preparatorios (nacionales e internacionales)

•• Reunión con las Administraciones Centrales, 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y  
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de los eventos relacionados con la Sesión Especial 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

•• 59 Sesión Anual de la Comisión de Estupefacientes 

del 14 al 22 de marzo de 2016 en Viena;

•• 59 Sesión de la Comisión de Estupefacientes – 

Segmento Especial del 13 al 15 de marzo de 2016;

•• Cuarta Reunión entre período de sesiones, celebrada 

en Viena el 10 y 11 de octubre de 2016;

•• 59 Sesión de la CND dedicada al desarrollo 

de los resultados de la Sesión Especial de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

(Viena 29 de noviembre-2 de diciembre 2016);

• Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en 

inglés), organismo constituido en 1997 para 

la lucha contra la droga y el crimen organizado 

internacional:

•• Participación en la reunión organizada por  UNODC 

en el ámbito del Proyecto “Law Enforcement Training 

Network” (LE TrainNet), previsto por el Programa 

“Building Effective Networks Against Organized 

Crime (BENATOC), celebrada en Singapur  del 23 al 

24 de junio 2016;

•• Participación en la XXVI Reunión HONLEA-África 

(Jefes de Organismos Nacionales encargados de 

combatir el tráfico ilícito de drogas), llevada a cabo 

en Addis Abeba (Etiopia) del 19 al 23 de septiembre 

2016;

•• Participación en la XXVI Reunión HONLEA-Asia y 

Pacífico, llevada a cabo en Colombo (Sri Lanka) del 

24 al 27 de octubre 2016;

• CARICC - Centro  de Información y Coordinación 

de la Región de Asia Central”, organización 

intergubernamental deputada a la gestión e intercambio 

de información y datos relacionados con el tráfico de 

drogas y los precursores en la región geográfica de Asia 

Central. 

 La DCSA representó a Italia - Países donantes de la 

proyectualidad y como observador en la reunión que 

tuvo lugar en Almaty (Kazakistán) el 29 de febrero 

2016.

                      ACCRA         RABAT         
TEHERÁN      
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Asociaciones, organizada por el Departamento de 

las Políticas Antidrogas de la Presidencia del Consejo 

de Ministros (4 de marzo 2016);

•• Sesión Especial de la Asamblea de la ONU sobre el 

problema mundial de las drogas, que  tuvo lugar en 

New York del 19 al 21 de abril 2016, durante la cual 

se establecieron las acciones y los objetivos que 

debían ser alcanzados antes del 2019;

• Comisión de Estupefacientes (CND), organismo de las 

Naciones Unidas  encargado de monitorear la situación 

mundial del fenómeno y desarrollar estrategias eficaces 

para el control internacional de estupefacientes y 

formulación de recomendaciones y resoluciones  a nivel 

mundial. 

 En este contexto la DCSA participó:

•• Primera Reunión entre periódo de sesiones, 

celebrada en Viena  el 26 y 27 de enero de 2016 para  

elaborar el documento final UNGASS-2016 y discutir 

la preparación de la agenda de trabajo y organización 
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•• 2 y 3 de mayo en Amsterdam (Países Bajos);

•• 19 y 20 de octubre en Bratislava (Eslovaquia);

• Grupo de Dublín, grupo informal instituído en 1990 

con la finalidad de evaluar las políticas de cooperación  

regional a favor de los Países de producción y/o tránsito 

de drogas.

 La DCSA asistió a las varias reuniones que se celebraron 

en Bruselas el 30 de junio y 10 de noviembre 2016;

• Mini Grupo de Dublín para Asia Central, presidido por 

Italia, grupo finalizado al intercambio de información a 

nivel regional y a la coordinación de la asistencia a favor 

de los países beneficiarios.

 La DCSA asistió a las reuniones anuales del 22 al 24 

de abril y del 5 de diciembre que tuvieron lugar en 

Ashgabat (Turkmenistán);

• Grupo Pompidou, foro multidisciplinario en el que 

convergen expertos  gubernamentales, investigadores, 

académicos y representantes de la sociedad civil con 

el objetivo fundamental de generar inciciativas de  

cooperación para combatir el  abuso y el tráfico de 

drogas, instituído en 1971 y sucesivamente incluído en 

el marco institucional del Consejo de Europa;

• Plataforma Europea Multidisciplinaria contra las  

Amenazas Criminales (EMPACT), plataforma operativa 

multidisciplinaria en la que participan las Instituciones y 

las Agencias comunitarias, Países Terceros y organismos 

b. Unión Europea

 El Servicio I de la DCSA participó activamente en las 

labores:

•  Grupo Horizontal Droga (GHD), instituído en 1997 con 

el objetivo de promover las actividades del Consejo 

de la Unión Europea en materia de drogas. Los 

representantes de los Estados Miembros analizan las 

iniciativas estratégicas  legislativas y, más en general, en 

los sectores de reducción de la oferta y de la demanda.

 En el 2016, la DCSA participó en las siguientes reuniones 

del Grupo que tuvieron lugar  en las fechas:

•• 7,8 y 25 de enero, 15 de febrero, 2 y 3 de marzo, 7 

y 8 de abril, 11 y 12 de mayo, 9 y 23 de junio bajo la 

presidencia UE de los Países Bajos;

•• 13 de julio, 7, 21 y 22 de septiembre, 11 y 12 de 

octubre, 9 de noviembre y 7 de diciembre bajo la 

presidencia UE de Eslovaquia.

• Coordinadores Nacionales sobre el fenómeno droga, 

grupo presidido por la Presidencia de turno UE, 

constiuído por los respectivos Coordinadores Nacionales 

de los Países Miembros cuya finalidad es la de identificar 

una política unitaria para fomentar la colaboración en  

la lucha contra la droga.

  La DCSA participó en las reuniones que tuvieron lugar 

en las fechas:

El Subsecretario de Justicia, Cosimo Maria Ferri  junto con el Director de la DCSA en la 59 sesión de  Comisión de 
Estupefacientes   - Viena, 14  de marzo 2016
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de criminalidad. 

• Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías  

(EMCDDA, OEDT) Agencia comunitaria instituida en 1993 

cuya función principal es la de monitorear la situación 

del fenómeno droga y de las toxicomanías.

 La DCSA asistió a la reunión anual del Grupo sobre “los 

indicadores en materia de reducción de la oferta” que 

tuvo lugar en Lisboa  el 8 y 9 de noviembre.

c. Otras Organizaciones Internacionales y/o plataformas 

regionales

 Otras actividades realizadas en ámbito multilateral, 

conjuntamente con otras iniciativas y plataformas 

regionales fueron las siguientes:

• Programa de Cooperación entre América Latina y la 

Unión Europea en  Politicas sobre Drogas (COPOLAD) 

aprobado el 18 de diciembre 2009 por la Comisión 

Europea con la finalidad de mejorar las políticas sobre 

drogas  en los Países de ambas regiones;

 La DCSA asistió a la reunión anual que tuvo lugar en 

Amsterdam (Países Bajos) el 14 y 15 de junio;

• G-7 Grupo Roma/Lyon, organismo internacional sobre 

temás de seguridad en la que participan expertos y 

funcionarios de Gobierno de Canadá, Francia, Alemania, 

Japón, Reino Unido, Estados Unidos de América, Italia y 

representantes de la Unión Europea y otros organismos 

internacionales.

 La DCSA asistió a numerosas reuniones preparatorias 

que se celebraron del 31 de octubre al 2 de noviembre 

y a la cumbre de Hiroshima (Japón) bajo la presidencia 

japonesa;

• Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE), órgano de seguridad paneuropea que 

agrupa a 56 países cuyo objetivo fundamental es la 

prevención de conflictos, el manejo de la crisis y la 

rehabilitación postconflicto.  

 El 14 de marzo el Director de la Dirección Central para 

los Servicios Antidroga se reunió con el Secretario 

General, Embajador Lamberto Zannier;

• Participación en la Conferencia OSCE-Wide Antidrug 

Conference que tuvo lugar en Viena el 13 y 14 de 

públicos y privados cuya finalidad es la lucha contra los 

delitos graves del crimen organizado.

 La DCSA participó a dos iniciativas específicas en materia 

de drogas sintéticas y cocaína/heroína asistiendo a 

todas las reuniones celebradas en la Haya, sede de 

Europol:

•• 29/30 de septiembre - drogas sintéticas;

•• 13/14 de octubre - cocaína;

•• 18/19 de octubre - heroína;

• Centro de Análisis Operaciones Marítimas - Droga 

(MAOC-N), organismo intergubernamental instituído en 

Lisboa a raíz de un acuerdo firmado  el 30 de septiembre 

2007 por Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Reino 

Unido, España e Italia con la finalidad de frenar el 

tráfico atlántico de droga destinada a Europa y África 

Occidental.

 En el 2016, representantes de la DCSA participaron en 

las reuniones periódicas del Consejo de Administración  

que se celebraron  el  31 de mayo-1 de junio y 14-17 de 

noviembre en Lisboa (Portugal);

• Agencia Europea para  la gestion de la cooperación 

operativa en las fronteras externas de los Estados 

Miembros de la Unión Europea (FRONTEX). La DCSA 

asistió del 2 al 4 de febrero en Neustadt (Alemania) a 

la IV reunión del grupo de trabajo sobre las “mejores 

prácticas” en el sector de las operaciones de abordaje 

coordinadas por la misma Agencia;

• Foro UE - Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (UE-CELAC) mecanismo enmarcado en el 

programa di cooperación entre América Latina y la Unión 

Europea en el ámbito del cual se abordan ejes temáticos 

de interés común con el objeto de fortalecer el diálogo 

político  y la colaboración en materia de  prevención del 

tráfico de drogas.

 La DCSA asistió a las reuniones del Comité Técnico que 

tuvieron lugar el 12 de mayo en Bruselas (Bélgica) y el 

16 y 17 de junio en Amsterdam (Países Bajos);

• European Policy Cycle, ciclo programático adoptado 

en el 2010 por la Unión Europea contra las amenazas 

criminales con el objeto de optimizar la coordinación y 

la cooperación respecto a un tema prioritario en materia 
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octubre dedicada a la realización de una plataforma de 

diálogo para los Estados  Miembros y Estados Asociados  

en materia de lucha contra el narcotráfico;

• Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), 

plataforma que tiene como finalidad  el fortalecimiento 

de la cooperación policial en materia técnico-científica, 

intercambio de informaciones, cooperación en la 

investigación criminal y asistencia judicial en materia de 

crimen organizado. 

 En esté ámbito la DCSA asistió:

•• El 22 de febrero en Ciudad de México (México) a la 

Ceremonia de Investidura de la “Presidencia de la 

Comunidad de Polícias de América (Ameripol);

•• El 22 y 23 de septiembre en Panamá a la IX 

Reunión del Consejo de Directores y Organismos 

Observadores - Comunidad de Policías de América 

(Ameripol);

• Iniciativa del Pacto de París, nace como mecanismo  

de lucha contra el tráfico y el consumo de opiáceos 

provenientes del Afganistán y tiene como finalidad 

fomentar la coordinación y la asistencia (no solamente 

técnica) entre los países afectados.

 El 1 y 2 de diciembre se reunió en La Haya, sede 

de Europol, el Grupo de Trabajo de expertos sobre 

Precursores, organizado por UNODC.

• Conferencia Internacional para el Control de Drogas 

(IDEC por sus siglas en inglés) instituída en 1983 por 

la Administración para el Control de Drogas (DEA)  

como foro multilateral para reforzar las relaciones 

y la cooperación internacional en la lucha contra el 

narcotráfico. En la reunión anual que se lleva a cabo 

Reunión institucional  entre el Director de la DCSA y el Se-
cretario General de la Organización para la Seguridad y Co-
operación en Europa (OSCE), Embajador  Lamberto Zannier 

Viena, 14 de marzo 2016

XXXIII Conferencia Internacional IDEC 2016 - Lima (Perú) 24 -29  de abril 2016



85Segunda parte

en uno de los países miembros participan jefes y 

autoridades antidroga representantes de más  de 100 

Países.

 El Director Central  para los Servicios Antidroga participó 

en la XXXIII Conferencia Internacional IDEC 2016 que 

tuvo lugar en Lima del 24 al 29 de abril de 2016.

Actividades bilaterales

a. Actividad de colaboración

 En el 2016 la actividad internacional en ámbito bilateral 

fue la siguiente:

•  Elaboración, a petición de nuestros correspondendientes 

órganos extranjeros, de propuestas para la puesta 

en marcha de negociaciones para estipular acuerdos 

bilaterales conjuntamente con la Oficina de Coordinación 

y Planificación de las Fuerzas Policiales;

• Organización de visitas y reuniones bilaterales en las 

instalaciones de la DCSA;

• Organización de reuniones de cooperación con 

corespondientes órganos antidroga celebradas en Roma 

y  en el  extranjero;

• Elaboración de informes y análisis situacionales 

inherentes a la lucha contra el narcotráfico y la 

cooperación policial.

 Estos informes están a disposición del Ministro del 

Interior, del Director de la Policía y de  la Oficina de 

Coordinación y Planificación de las Fuerzas Policiales;

• Gestión de las relaciones con los Agregados Policiales 

de la DCSA en ámbitos fuera de la actividad operativa 

y/o de formación.

 En el periodo enero-diciembre 2016 la actividad  fue la 

siguiente:

• Visita estudio a las instalaciones de la DCSA de una 

delegación de Mongolia, presidida por el Director de la 

Policía, acompañada por el Embajador de la República 

de Mongolia ante la República italiana (19 de enero de 

2016);

• Participación del Director Central Servicios Antidroga 

en la presentación del informe sobre la actividad de 

investigación y análisis del fenómeno del narcotráfico 

internacional, elaborado por el “Grupo de Estudio Ítalo-

Ruso” conjuntamente con el “Instituto de Estudios 

Euroasiáticos” (ISE) y la Agencia rusa para el control 

del narcotráfico (FSKN), Ministerio de Justicia (29 de 

enero de 2016);

• Visita a Italia de una delegación serbia, presidida por 

el Secretario de Estado, responsable político del Grupo 

de Trabajo  sobre la estrategia antiterrorismo (23 de 

febrero de 2016);

• Participación en la Conferencia Internacional sobre el 

Cannabis, celebrada en Tanger (18 al 20 de marzo de  

2016);

• Participación en el Seminario organizado por la 

Gendarmeria Royal de Casablanca y celebrado en Rabat  

(21 de marzo  de 2016);

• Viaje de nuestro Agregado Policial en Rabat/Marruecos  

a Casablanca para participar en un Seminario organizado 

por la Gendarmeria Royal (21 de marzo 2016);

• Visita estudio a las instalaciones de la DCSA de una 

delegación del Ministerio de Justicia de Canadá, 

presidida por el Director General del Grupo de Asistencia 

Internacional - Dirección Contencioso - División Penal 

(5 de abril  2016);

• Visita a Italia del Secretario de Seguridad de la Argentina 

del 18 al 22 de mayo 2016;

• Participación de una delegación italiana a la Master 

Class celebrada en Warnsveld (Países Bajos) del 30 de 

mayo al 10 de junio 2016 enfocada a los aspectos  de Visita estudio de una delegación de Mongolia - Roma,  19  de enero 
2016
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la formación y experiencias del personal de policía en 

materia de cooperación internacional policial y lucha 

contra el tráfico de drogas;

• Participación en el Grupo de Trabajo de Análisis Conjunto 

que tuvo lugar en Toronto (Canadá) del 5 al 7 de julio 

2016;

• Visita a Italia del Jefe de Interpol de Teherán del 18 al 

22 de julio 2016;

• Visita a Italia del Director Nacional de la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria argentina del 25 al 29 de julio 

2016;

• Visita a Italia de una delegación de la “Drug Investigation 

Bureau” del Servicio de Aduanas de Hong Kong del 17 al 

21 de septiembre de 2016;

• Participación en la “International Drug Trafficking 

Conference for National Forensic Experts and Drug 

Trafficking Investigator”, celebrada en Praga (República 

Checa) del 19 al 21 de septiembre de 2016;

• Visita a Italia de una Delegación de la Oficina de 

Seguridad Pública de la provincia de Qinghai (China) del 

15 al 18 de septiembre 2016;

• Visita a las instalaciones de la DCSA de una delegación 

de Fiscales y Funcionarios de la policia del Kosovo, 

representantes del Departamento de Justicia de Estados 

Unidos y de la oficina de la  DEA de Roma  para discutir 

de algunos aspectos de las operaciones policiales 

realizadas con  técnicas especiales de investigación (28 

de septiembre de 2016);

• Visita a las instalaciones de la DCSA de una Delegación 

del Departamento Antidroga del Ministerio de 

Seguridad Pública china para un intercambio de 

Visita de una delegación serbia, presidida por el Secretario de Estado 
Dr. Aleksandar Nikolic- Roma, 23  de febrero 2016

 Visita de una delegación del Ministerio 
de Justicia de Canadá - Roma, 5  de abril 2016

Visita  del Jefe de Interpol de Teherán - Roma 18 -22  de julio 2016
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información en materia de lucha al trafico internacional 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (18 de 

octubre de 2016);

• Visita a las instalaciones de la DCSA de una Delegación 

de Altos Oficiales de la Policía Nacional Peruana que 

asistían al Curso de Alta Formación para Oficiales de 

Rango Superior (24 de octubre de 2016);

• Visita del Director Central para los Servicios Antidroga al 

Comandante General de la Policía Provincial del estado 

de Ontario/Canadá, al Director General de la Policía 

Provincial del Estado del Quebec y al Responsable 

operativo de la Real Policía Montada de Canadá (22-28 

de octubre de 2016);

• Visita a las instalaciones de la DCSA de un Funcionario 

de la Policía alemana en el ámbito de un intercambio 

de funcionarios administrativos a nivel europeo para 

conocer la organización del sistema de Seguridad 

Pública en Italia (4 de noviembre de 2016);

• Participación de un Funcionario de la Sección de 

Relaciones Internacionales Bilaterales en la reunión 

del Grupo de Trabajo Conjunto Italia-India, que tuvo 

lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de 

la Cooperación Internacional, centrada en la lucha 

al terrorismo y a la delincuencia transnacional  en 

ejecución del Memorandum de Entendimiento firmado 

el 15 de fecrero 2007 en Nueva Delhi (10 de noviembre 

de 2016);

• Participación del Agregado Policial de la DCSA en Pequín  

(China) en un taller de capacitación sobre las normas 

internacionales para identificar y ayudar a las víctimas 

de trata de personas y trabajo forzado (Pequín. 17-18 

de noviembre de 2016);

• Visita a las instalaciones de la DCSA de una delegación 

de la Fiscalía Nacional colombiana y de la DEA de Bogotá 

para un intercambio de informaciones en materia de 

lucha al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas (30 de noviembre de 2016);

Visita del Director Nacional de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria argentina
Roma, 29  de julio 2016

Visita de una delegación de la “Drug Investigation 
Bureau” del Servicio de Aduanas de Hong Kong - Roma, 

19 de septiembre 2016

Visita de una Delegación de Oficiales de la Policía Nacional Peruana - 
Roma 24 de octubre 2016
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• Visita institucional a las instalaciones de la DCSA de 

una delegación de alto nivel de la Comisión Nacional 

Antinarcóticos de China presidida por el Director 

General de la Dirección Antidrogas china para obtener 

informaciones sobre la actividad antidroga en Italia, el 

abuso de sustancias estupefacientes, las técnicas de 

análisis para el control de las aguas residuales urbanas 

y el monitoreo del fenómeno del consumo de sustancias 

estupefacientes (12 de diciembre de 2016);

• Participación de un funcionario de la Sección Relaciones 

Internacionales Bilaterales a la reunión de coordinación 

que tuvo lugar en la Oficina de Coordinación y 

Planificación de las Fuerzas Policiales, en el ámbito 

de los Acuerdos de Cooperación Bilateral Policial y 

Aduanera firmados por Italia, Suiza y Estonia (13 de 

diciembre de 2016).

b. Negociaciones 

 Cabe mencionar además los trabajos para la puesta 

en marcha de las negociaciones para la firma de un 

Memorandun de Entendimiento en materia de cooperación 

policial entre la Real Policía Montada de Canadá y el 

Departamento de Seguridad Pública italiano.

c. Informes situacionales

 A petición de la Oficina de Coordinación y Planificación 

de las Fuerzas Policiales o de la Dirección Central de 

Policía Criminal se han elaborado informes situacionales 

de la lucha contra el narcotráfico y la cooperación policial 

inherentes a Dinamarca, Eslovenia, Ghana, Senegal, 

Grecia, Sudán, Palestina, Serbia, Estados Unidos, China, 

Francia, Países Bajos, Malaysia, Croacia, Arabia Saudí, 

Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Argentina, Costa de 

Marfil, Kosovo, Kenya, México, Sudáfrica, Alemania, Malta, 

Nigeria, Japón y Georgia.

d. Visitas de delegaciones extranjeras y visitas institucionales  

a la DCSA

• 2 de marzo de 2016 - Subdirector General de Seguridad 

Pública, Prefetto  Luigi Savina;

• 12 de septiembre - Presidente del Tribunal Militar de 

Apelaciones, Maurizio Block;

• 5 de octubre de 2016 - Jefe de la Polícia - Director General 

de Seguridad Pública, Franco Gabrielli acompañado por 

el Subdirector de la Policía Prefetto Antonino Cufalo. 

Durante la reunión en la que se enfrentaron temas 

generales relacionados con el narcotráfico el Prefetto 

Franco Gabrelli se felicitó a todo el personal por la 

excelente labor realizada en todos estos años.

 En ocasión de las visitas  de Delegaciones  extranjeras 

Visista institucional del Director Central para los Servicios Antidroga a Canadá - 22-28 de octubre 2016
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o de viajes institucionades del Director Central se han 

elaborado informes situacionales en el ámbito de la 

colaboración policial respecto a: Mongolia, Federación 

Rusa, Albania, Serbia, España, Afganistán, Canadá, 

Perú, Irán, China, Kososvo, Estonia, Sudáfrica, Francia, 

Kazakistán, San Marino, India, Bangladés, Macedonia, y 

Suiza.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
a. Formación nacional

 Las iniciativas de formación  en ámbito nacional fueron las 

siguientes:

• Docencia sobre el tema “La lucha contra el tráfico 

de estupefacientes: la amenaza y los problemas 

emergentes” en el ámbito del XI Curso de actualización 

para Oficiales Comandantes o futuros Comandantes del 

Núcleo Investigativo - Sección Comando Provincial - 

Grupo Carabinieri, en el Instituto Superior Técnicas de 

Investigación de los Carabinieri de Velletri (ISTI), el 21  

de enero de 2016;

• Docencia sobre el tema “Lucha al tráfico de 

estupefacientes; la amenaza y los problemas 

emergentes en el escenario internacional” en el ámbito 

del curso  dirigido a 20 representantes de la Policía 

de Guinea Bissau en el Instituto Superior Técnicas de 

Investigación de los Carabinieri de Velletri (ISTI), el 16 

de marzo de 2016;

• “VIII Seminario para Agentes Encubiertos” que tuvo 

lugar del 21 al 22 de marzo en las instalaciones de la 

DCSA en el que asistieron 36 representantes de las 

Visita del Jefe de la Polícia - Director General de Seguridad 
Pública, Franco Gabrielli - Roma, 5  de octubre 2016

Visita de una delegación de alto nivel de la Comisión Nacional Antinarcóticos de China 
Roma, 12 de diciembre 2016
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principales Fuerzas Policiales italianas con experiencia 

específica en el sector;

• “XXVI Curso Antidroga para Agentes Encubiertos” que 

tuvo lugar  del 4 al 15 de abril de 2016 en las instalaciones 

de la DCSA en el que asistieron 29 representantes 

de rango  básico e  intermedio de la Polizia di Stato, 

Carabinieri y Guardia di Finanza y 9 representantes de 

cuerpos policiales de Países extranjeros (2 de Marruecos, 

1 de España, 1 de México, 2 de Macedonia y 3 de Suiza). 

En el curso intervino un grupo de formadores del ROS 

de los Carabinieri (Unidad Operativa Especial), expertos 

en la materia, que se encargó de realizar las actividades 

prácticas y explicar el papel del agente encubierto;

• Docencia en ocasión del 29° curso para Oficiales de los 

Carabinieri  en la Escuela para Oficiales Carabinieri de 

Roma, el 5 de abril de 2016;

• Docencia sobre el tema “Coordinación de la lucha 

contra el tráfico de estupefaciente en ámbito nacional 

y transnacional - Dirección Central para los Servicios 

Antidroga, su estructura y atribuciones”, en ocasión 

del Seminario sobre “La lucha contra la mafia y 

las narcomafias” que tuvo lugar en la Escuela de 

Perfeccionamiento de las Fuerzas Policiales el 11 de 

abril de 2016, en el ámbito del XXXI Curso de Alta 

Formación;

• Curso sobre “Los laboratorios clandestinos y las 

Nuevas Sustancias Psicotrópicas” que tuvo lugar en las 

instalaciones de la DCSA del 2 al 6 de mayo de 2016, en 

el que asistieron 18 representantes de rango básico e  

intermedio de la Polizia di Stato, Carabinieri y Guardia 

di Finanza y 5 representantes de cuerpos policiales de 

Países extranjeros (2 de Marruecos, 2 de Macedonia y 1 

de España).

• Docencia sobre el tema “Técnicas Antidrogas” en el 

ámbito del curso extraordinario para guías de perros 

de unidades caninas que ingresan en la unidad canina 

antidroga  de la Polizia di Stato a través de un ciclo de 

jornadas de formación que tuvieron lugar en el Centro 

de Coordinación para las Unidades Caninas de la Polizia 

di Stato de Nettuno, el 9, 16, 19, 23 y 26 de mayo;

• Docencia sobre el tema “Formación Antidroga finalizada 

a reprimir el fenómeno de la venta de droga al menudeo” 

en el ámbito de los cursos de formación 195°y 196°  de 

Agentes de la Polizia di Stato que tuvo lugar en la Escuela 

para Agentes de Peschiera del Garda, Alessandria y 

Campobasso el 27 de mayo;

• III Curso Drug@online” que se llevó a cabo en 

las instalaciones de la DCSA del 6 al 10 de junio de 

2016, dirigido a representantes de rango básico e 

intermedio de la Polizia di Stato, Carabinieri y Guardia 

di Finanza y centrado en la lucha al tráfico ilícito de 

estupefacientes por Internet. En el curso asistieron 

además 14 representantes de cuerpos policiales de 

países extranjeros   (1 de Honduras, 2 de Marruecos, 3 

de Canadá,  1 de China, 2 de Macedonia, 2 de Argentina, 

2 de España y 1 de México);

• II Curso de Formación para los Agregados Policiales de 

la Dirección Central para los Servicios Antidroga del 20 

al 24 de junio de 2016;

• Docencia sobre temas de carácter institucional en el 

ámbito del 105° Curso de Formación para Funcionarios 

de rango intermedio de la Polizia di Stato que tuvo lugar  

el 28 de junio y 1 de julio de 2016;

• XVII Curso para Responsables de Unidades Especializadas 

Antidroga en el que asistieron 18 representantes con el 

rango de Funcionarios/Oficiales de la  Polizia di Stato, 

Curso sobre “Los laboratorios clandestinos y las Nuevas 
Sustancias Psicotrópicas” - Roma, 2 - 6  de mayo 2016
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Carabinieri y Guardia di Finanza y 21 representantes 

de cuerpos policiales de países extranjeros (1 de 

Marruecos, 1 de Bulgaria, 2 de España, 2 de Nigeria, 

1 de Mali, 1 de Senegal, 1 de Cabo Verde, 1 de Hong 

Kong, 1 de China, 1 de Argentina, 5 de Canadá y 1 de 

México);

• Seminario de capacitación/pasantía para los Agregados 

Policiales de la DCSA (del 21 al 28 de septiembre de 

2016) en las diferentes oficinas del Departamento 

de Seguridad Pública, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y de la Cooperación Internacional, de 

la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo, del 

Tribunal de Apelaciones de Roma  y del Comando 

General de los Carabinieri y de la Guardia di Finanza;

• Docencia sobre el tema “Formación Antidroga 

finalizada a reprimir el fenómeno de la venta de droga 

al menudeo” en el ámbito del curso de formación 195° 

196°  de Agentes de la Polizia di Stato que tuvo lugar 

en la Escuela para Agentes de Peschiera del Garda, 

Vibo Valentia y Campobasso en los días 10, 24 y 25 de 

octubre de 2016;

• IV  Curso Drug@online” que se llevó a cabo en las 

instalaciones de la DCSA del 7 al 11 de noviembre 

de 2016, dirigido a representantes de rango básico e 

intermedio de la Polizia di Stato, Carabinieri y Guardia 

di Finanza y centrado en la lucha al tráfico ilícito de 

estupefacientes por Internet. En el curso asistieron 

además 9 representantes de cuerpos policiales de 

países extranjeros   (3 de Argentina, 2 de Marruecos, 2 

de España, 1 de Canadá y 1 de Suiza);

• Docencia  en el ámbito del XII Curso de actualización 

para Oficiales y futuros Comandantes del Núcleo 

Investigativo - Sección Comando Provincial - Grupo 

Carabinieri, “módulo A”, en el Instituto Superior Técnicas 

de Investigación de los Carabinieri de Velletri (ISTI), el 

9 de noviembre  de 2016;

• Docencia sobre el tema “Formación Antidroga finalizada 

a reprimir el fenómeno de la venta de droga al menudeo” 

en el ámbito del 9° Curso de actualización para los 

miembros de los Grupos Deportivos de la Polizia di 

Stato - Fiamme Oro - que tuvo lugar en la Escuela para 

Inspectores de la  Polizia di Stato de Nettuno, el 28 de 

noviembre de 2016.

b. Formación internacional

 A nivel internacional se coordinaron las actividades que a 

continuación se indican:

• Participación del Agregado Policial de la DCSA 

en Teherán/Irán en un Seminario sobre los flujos 

migratorios, la lucha contra el tráfico de seres humanos 

XVII Curso para Responsables de Unidades Especializadas Antidroga - Roma, 5 - 9  de septiembre 2016
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y la inmigración ilegal, que tuvo lugar en la sede  UNODC 

en Teherán (1 y 2 de febrero 2016);

• Conferencia sobre el tema “Producción mundial y tráfico 

internacional de sustancias estupefacientes” que tuvo 

lugar en el Centro de Adiestramiento y Especialización 

de la Guardia di Finanza de Orvieto en el ámbito de un 

cursillo para “Formadores para operadores de la Policía 

Aduanera y de Frontera” de la República de Haití (18 de 

febrero 2016);

• Conferencia sobre el tema “Producción mundial y tráfico 

internacional de sustancias estupefacientes” que tuvo 

lugar en el Centro de Adiestramiento y Especialización 

de la Guardia di Finanza de Orvieto en el ámbito de un 

cursillo para “Formadores para operadores de la Policía 

Aduanera y de Frontera de la República de Madagscar y 

de la Unión de las Comoras (10 de marzo de 2016);

• Curso “Drug@online para las Fuerzas Policiales de la 

República de Uzbekistán que tuvo lugar en Taskent 

(Uzbekistán) del 11 al 15 de abril de 2016 y en el que 

asistieron 11 Funcionarios del Ministerio del Interior y 

del Comité de Aduanas de ese País; 

• Participación de los Agregados Policiales de la DCSA 

presentes en Teherán (Irán) y Kabul (Afganistán) y de un 

representante de la Dirección Central para la Inmigración 

y de la Policía de Fronteras en el primero de los tres 

seminarios previstos en el ámbito del Memorandum 

de Entendimiento entre Italia e Irán firmado el 23 de 

septiembre para promover la estabilidad y el desarrollo 

en Afganistán. Durante el curso, que tuvo lugar del 24 

al 29 de abril en la Academia Internacional de Policía 

de Teherán (Irán) y al que asistieron 15 representantes 

de las fuerzas policiales de Afghanistán se abordaron 

varios temas entre los cuales: “El uso de dispositivos 

tecnológicos en la investigación policial”, “Métodos 

de investigación en la lucha contra el narcotráfico – 

cooperación internacional”, El crimen organizado y el 

narcotráfico” y “Sistemas de control en los aeropuertos”;

• Conferencia sobre el tema “Producción mundial y tráfico 

internacional de sustancias estupefacientes” que tuvo 

lugar el 7 de junio en el Centro de Adiestramiento y 

Especialización de la Guardia di Finanza de Orvieto en el 

ámbito de un cursillo para “Formadores para operadores 

de la Policia Aduanera y de Frontera de la República de 

Níger”;

• Docencia en ámbito de un curso internacional de 

formación  sobre el tema “Escena del crímen y gestión 

de secuestros” para la Policía de Namibia, que tuvo 

lugar en el Instituto Superior Técnicas de Investigación 

de los Carabinieri (ISTI) de Velletri,  el 17 de junio de 

2016;

• Conferencia sobre el tema “Producción mundial y 

tráfico internacional de sustancias estupefacientes” 

que tuvo lugar el 4 de julio de 2016,  en  el Centro de 

Adiestramiento y Especialización de la Guardia di Finanza 

de Orvieto en el ámbito del cursillo para “Formadores 

para operadores de la Policia Aduanera y de Frontera 

del Reino de Suazilandia;

• Docencia en ámbito de un curso internacional de 

formación sobre el tema “Escena del crímen y gestión de 

secuestros e investigaciones antidroga” para la Policía 

de Botsuana, que tuvo lugar en el Instituto Superior 

Técnicas de Investigación de los Carabinieri  (ISTI) de 

Velletri el 8 de julio de 2016;

• Docencia sobre el tema “La lucha contra el tráfico de 

sustancias estupefacientes; amenaza y problemas 

emergentes en los escenarios internacionales” en el 

ámbito de un curso internacional de formación  sobre 

el tema “Escena del crímen y gestión de secuestros” 

para la Policía de Ruanda, que tuvo lugar en el Instituto 

Superior Técnicas de Investigación de los Carabinieri  

(ISTI) de Velletri  el 21 de julio  de 2016;

• Participación de los Agregados Policiales de la DCSA 

presentes en Teherán (Irán) y Kabul (Afganistán)  en 

el segundo  de los tres seminarios previstos en el 

ámbito del Memorandum de Entendimiento entre Italia 

e Irán firmado el 23 de septiembre para promover la 

estabilidad y el desarrollo en Afganistán. Durante el  

curso,  que tuvo  lugar del 13 al 17 de noviembre de 

2016  en la Academia Internacional de Policía de “Amín” 

Teherán (Irán) y  al que  asistieron 15 representantes 

de las fuerzas policiales de Afghanistán se abordaron 

varios temas entre los cuales: “Precursores y sustancias 
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sintéticas/semisintéticas, actividad antidroga,   uso de 

dispositivos tecnológicos en la investigación policial  y  

crimen organizado  de tipo mafioso”.

• Conferencia sobre el tema “Producción mundial y tráfico 

internacional de sustancias estupefacientes” que tuvo 

lugar el 21 de noviembre de 2016,  en  el Centro de 

Adiestramiento y Especialización de la Guardia di Finanza 

de Orvieto en el ámbito del cursillo para “Formadores 

para operadores de la Policia Aduanera y de Frontera de 

la República de Liberia;

• Curso de formación antidroga para 21 funcionarios 

de las fuerzas policiales de Kyrgyzistán, Turkmenistán 

y Macedonia, que tuvo lugar en las instalaciones de 

la DCSA del 21 al 25 de noviembre de 2016. Al curso 

asistieron 4 representantes de Macedonia, 12 de 

Kyrgyzistán, 4 de Turkmenistán y 1 representante de la 

OSCE.

c. Colaboración con la Escuela Europea de Policía (CEPOL) y 

otros organismos internacionales

 En este contexto se realizaron varias actividades entre las 

cuales cabe destacar:

• Seminario sobre las sustancias estupefacientes 

organizado por el Instituto de Formación Judicial Belga 

(IGO.IFJ) de Amberes/Bélgica del 11 al 14 de abril de 

2016;

• Clase Magistral en materia de cooperación policial 

a nivel internacional  organizada por la Academia de 

Policía Holandesa, con sede en Warnsveld/Países Bajos 

del 30  de mayo al 10 de junio de 2016;

• XV Curso de idiomas en el Instituto Nacional de Policía 

de Clermont-Ferrand (Francia) del 6 al 17 de junio de 

2016 en el que asistieron 2 funcionarios de la Polizia di 

Stato de la DCSA;

• Curso Cepol 47/2016 “Joint Investigations Team EU 

and Western Balkans” del 21 al 23 de junio de 2016 en 

Budapest (Hungría);

• Curso Cepol 25/2016 “Presidency Conference - 

Synthetic Drugs - Bratislava (Eslovaquia) del 21 al 23 de 

septiembre de 2016;

• Curso Cepol 41/2016 “Undercover Operations, del 27 al 

30 de septiembre de 2016 en Loures (Portugal);

• Participación al seminario on line (webinair n. 77/2016), 

organizado por Cepol, el 14 de noviembre de 2016 

relativo a “Protection, Handling and Processing of 

Personal Data according to EU Legislation”.

Curso de formación antidroga para 21 funcionarios de las fuerzas policiales de Kyrgyzistán, Turkmenistán y Mace-
donia - Roma, 21 - 25  de noviembre 2016
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA
En el 2016, en el ámbito de sus funciones y atribuciones 

institucionales, la DCSA desempeñó una actividad de 

asesoramiento técnico-jurídica,  presentanto - a petición de 

la Oficina Legislativa del Departamento de Seguridad Pública 

- 20 evaluaciones y dictámenes sobre anteproyectos y 

proyectos de ley en materia de estupefacientes que deberán 

ser sometidos al Parlamento y sobre 2 leyes en materia de 

estupefacientes y medicamentos aprobadas por la Región. En 

el mismo ámbito, la DCSA, a través de la Oficina Legislativa, 

emitió 25  evaluaciones y dictámenes sobre proyectos de ley 

de varios Países Comunitarios (Estonia, Suecia, Alemania, 

Finlandia, Hungría, Islanda y Austria) para la inclusión de 

Nuevas Sustancias Psicotrópicas en las Listas de las respectivas 

legislaciones y 4 informes de evaluación sobre la posibilidad 

que el Ministerio del Interior  se constituya en parte civil en  

procesos penales por droga. En el mismo período se elaboraron 

18  respuestas  en los procedimientos de inspección y control 

parlamentario (preguntas e interpelaciones parlamentarias, 

mociones) proporcionando una constante actividad de 

asesoramiento normativo en materia de estupefacientes 

a favor de Entidades e Instituciones externas tanto a nivel 

nacional como comunitario y participando en reuniones de 

coordinación técnico-jurídica en la Oficina Legislativa del 

Departamento de Seguridad Pública.

Se aprobó definitivamente el calendario de los cursos de 

formación en el marco del Proyecto “SISFOR” - Sistema de 

Formación en línea para las Fuerzas Policiales”  dirigido por la 

Dirección Central para los Institutos de Instrucción”.

La actividad de la Sección Legislativa culminó con el delicado 

proceso de elaboración y aprobación del Protocolo de 

Entendimiento en materia de lucha al  financiamiento del 

narcotráfico y lavado de activos procedentes de actividades 

ilícitas entre la DCSA y la Fiscalía Nacional Antimafia y 

Antiterrorismo, firmado el 20 de julio de 2016. El acuerdo 

representa un innovador y estratégico instrumento para lograr 

una coordinación eficaz y tempestiva y planificar e impulsar 

potenciales investigaciones en ámbitos inexplorados. 

Actualmente, la Oficina de Formación, Estudio y Asuntos 

Legislativos del  Servicio I monitorea tres iniciativas 

normativas patrocinadas por la DCSA conjuntamente y 

bajo la égida de la Oficina Legislativa del Departamento de 

Seguridad Pública y del Ministerio de Interior.

La primera interviene en el Art. 75 del DPR nr 309/90 y 

contempla la posibilidad de limitar los costes y acortar 

los plazos  para realizar los análisis toxicológicos del 

Firma del tratado entre el Director de la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo y el  Director Central para los 
Servicios Antidroga - Roma, 20  de julio 2016
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estupefaciente incautado en el ámbito del procedimientos 

administrativo ante el Prefetto (Máxima autoridad del 

Gobierno a nivel Provincial). 

La segunda iniciativa se refiere al tema de la comercialización 

de drogas por Internet (deepweb y darknet) y prevé  atribuir 

a la sección Drug@online la posibilidad de realizar actividad 

encubierta en la red para obtener elementos probatorios.

La tercera, tiene como objetivo promover la ratificación 

del Acuerdo del Consejo de Europa relativo al tráfico ilícito 

marítimo en aplicación del art. 17 de la Convención de las 

Naciones Unidad de 1988. Además de afinar los niveles 

de cooperación policial, esta medida permitiría alinear los 

protocolos operativos entre los demás países. El proyecto 

de ley fue asignado a la Comisión Relaciones Exteriores y 

Justicia de la Cámara de Diputados.

Otra iniciativa que cabe mencionar es la de un decreto del 

Ministro del Interior, Justicia y otros Ministerios que establece 

la modalidad de uso temporáneo de bienes muebles e 

inmuebles y documentos ficticios para activar sitios web 

durante una actividad encubierta. La adopción de esta 

disciplina permite a las fuerzas policiales utilizar ulteriores 

herramientas jurídicas durante la actividad encubierta en la 

red,  reforzando al mismo tiempo  las garantías funcionales y 

la tutela jurídica del agente encubierto.

APOYO TÉCNICO EN LAS INVESTIGACIONES 
DE POLICÍA JUDICIAL
Le corresponde a la DCSA orientar e implementar las 

investigaciones en el territorio participando de manera 

significativa en la investigación ofreciendo apoyo técnico y 

logístico a través del suministro de dispositivos técnicos y 

recursos financieros.

Esta actividad, dirigida a todas las fuerzas policiales, permite 

desarrollar sinergías economicas con las fuerzas policiales 

encargadas de la investigación útiles a ampliar el horizonte 

investigativo  mediante la recolección de pruebas irrepetibles.

En el 2016, el apoyo logístico se concretizó con  el suministro 

de:

a. 85 equipos técnicos;

b. 1.454 vehículos alquilados.

ESTUDIO Y ANÁLISIS
El fenómeno de las drogas ha asumido progresivamente 

características que se han ido consolidando con  el tiempo:

- se ha comprobado que existe una interacción entre  el 

tráfico ilegal de drogas y sus  precursores químicos y 

otros  mercados - igualmente activos - en los que se 

invierten y blanquean enormes cantidades de dinero o se 

intercambian  droga por otros bienes o servicios ilícitos;  

- el mercado de las sustancias sintéticas, gracias también 

a las posibilidades que ofrece el mercado online, ha 

asumido una dimensión tan amplia, que es capaz de 

satisfacer las necesidades de un núnero cada vez mayor 

de consumidores;

- los narcotraficantes buscan constantemente nuevos 

sistemas para eludir las medidas de seguridad adoptadas 

en los diferentes países para frenar el fenómeno.

Para enfrentar estas dinámicas es necesario que  los Estados 

desarrollen mecanismos y automatismos capaces de facilitar 

y agilizar la acción policial y es fundamental que las Oficinas 

responsables del control y lucha al narcotráfico puedan 

actuar de manera coordinada para evitar solapamiento en las 

investigaciones y dispersión de los recursos. 

Este es el cometido de la Sección de Análisis Estratégico, 

enmarcada en el Servicio II de esta Dirección Central que,  a 

través de la gestión de la información de inteligencia:

Presentación de algunos equipos y dispositivos de apoyo   
técnico en las investigaciones de Policía Judicial  al Jefe 
de la Policía Sr. Franco Gabrielli durante su visita a las  

instalaciones de la DCSA .  
Roma, 4  de octubre  2016
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- garantiza un apoyo informativo al Director Central, 

Autoridades del Estado e Instituciones que operan en el 

territorio. Este apoyo es fundamental para establecer los 

objetivos a medio y largo plazo  de la Dirección Central 

para los Servicios Antidroga y satisfacer las necesidades 

de información sobre un determinado territorio o  de un 

sector en particular; 

- analiza la información adquirida a través de los Agregados 

Policiales destacados en las regiones más afectadas por la 

producción, comercialización o tránsito de drogas,  o  bien 

a través de fuentes abiertas, con especial atención a:

• áreas y niveles de producción mundial diversificadas 

según el tipo de sustancia;

• rutas de los flujos de droga;

• flujos de precursores;

• modi operandi, medios de transporte y métodos de 

ocultación utilizados por   las organizaciones criminales 

dedicadas a tráfico;

• estadísticas  relativas a la acción policial, consumo y 

precios de la droga;  

• situaciones internas en determinadas áreas geográficas 

que  pueden modificar las rutas de tránsito;

- hace una evaluación objetiva de los resultados de la 

acción policial y del impacto sobre los niveles de consumo  

de drogas de la legislación adoptada en determinados 

países.

Para responder adecuadamente a las peticiones formuladas 

por las distintas  unidades de la DCSA o por los Organismos 

nacionales e internacionales, la Sección de Análisis Estratégico 

realiza diariamente una actividad de estudio  a través de:

- documentación interna de la DCSA

- informes de los Agregados Policiales

- informes de otros paises que colaboran constantemente 

con las Fuerzas Policiales  nacionales:

- documentos oficiales que se obtienen de los sitios 

institucionales de otros países;

- fuentes abiertas.

En el año 2016, se elaboraron 90 informes situacionales  en 

los que se ilustra la situación contingente de un determinado 

País, (lucha contra el narcotráfico y cooperación policial).

La  Sección de Análisis estratégico  se ha encargado además 

de elaborar:

- informe al Parlamento sobre la situación de las 

toxicomanías en Italia del Departamento para las Políticas 

Antidroga de la Presidencia del Consejo de Ministros;

- informes del sindicato de inspección del Parlamento;

- informe anual del la DCSA;

- cuestionario ARQ (Annual Reports Questionnaire) UNODC;

- cuestionario SOCTA (EU Serious and Organised Crime 

Threat Assessment) o Europol;

- peticiones de las Organizaciones Nacionales e 

Internacionales;

- peticiones de Países extranjeros;

-  informe sobre los precios de las principales drogas en 

Italia.

La Sección de Análisis Operativa, enmarcada en el Servicio 

III, desempeña un papel fundamental en la investigación 

policial.  Interviene en aquella fase del ciclo de inteligencia 

en el que, una vez recogidos los datos de investigación,  se 

ordenan, analizan, procesan y transforman en información 

útil para los investigadores.

Para este tipo de actividad  se  utilizan programas (software) 

dedicados que permiten visualizar de forma esquematica  

las correlaciones de contenidos que puedan existir entre 

diferentes  investigaciones. El resultado  final de esta 

actividad es un informe de analisis  que a través de símbolos 

y signos homogéneos:

- permite representar graficamente  las informaciones y las 

relaciones  que existen entre ellas;

-  facilita la evaluación de la actividad informativa  

(evaluación de la información y de la fuente);

-  facilita la comunicación entre Organismos internacionales, 

incluso en presencia de las barreras del idioma;

-  da un cuadro completo de toda la investigación, 

destacando sus puntos fuertes y  debilidades;

-  es una guía en el análisis general de la recolección de 

datos y fuentes de prueba lo que representa una ventaja 

para la Autoridad Judicial durante el proceso.

El informe de análisis se envia a las Unidades policiales para 

facilitar la comprensión y el intercambio de información entre 

organismos policiales nacionales e internacionales.
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LA SECCIÓN DRUG@ONLINE
El incremento de los tráficos de sustancias estupefacientes y 

Nuevas Sustancias Psicotrópicas (NSP) a través de Internet 

se refleja en la gran cantidad de tiendas virtuales que han 

inundado la red y en el número de decomisos de droga que 

se han  realizado en las áreas aeroportuarias destinadas a la 

recepción y depósito de enviós procedentes del exterior. 

Para sostener el esfuerzo investigativo en este sector, 

se ha instituido en el ambito de la Direzione Centrale per 

i Servizi Antidroga, la Sección Drug@online dotándola de 

herramientas informáticas específicas para monitorear tanto 

la web de superficie/pública como la parte más “obscura” de 

la red donde, a través de mecanismos de buceo complejos, 

operan de forma anónima sitios difícil de rastrear que se 

dedican a actividades ilícitas y que no se limitan solo a la 

mera venta de drogas.

Además de cumplir con su función de coordinar y brindar 

apoyo a las Fuerzas Policiales que operan en el territorio, 

la Sección Drug@online lleva a cabo una actividad de 

observación y análisis del fenómeno para orientar e impulsar 

la consecuente actividad investigativa.

Con la finalidad de implementar instrumentos normativos 

capaces de frenar esta modalidad de difusión de sustancias 

estupefacientes a través de la web oscura y en la web 

profunda, la DCSA ha presentado una propuesta para 

incrementar la capacidad operativa de la sección Drug@

online que prevé, entre otras cosas, la posibilidad de llevar 

a cabo actividades encubiertas en la red (art. 9 de la ley 

146 del 2006) para obtener elementos probatorios que 

sustenten las informaciones obtenidas  en la red, localizar 

las actividades de importación y venta y orientar de manera 

eficaz  la investigación en el territorio. 

Gracias al esfuerzo de las Fuerzas Policiales nacionales, de los 

Agregados Policiales y de las Autoridades Policiales de otros 

Países, en el 2016 se realizaron numerosas investigaciones 

utilizando, en algunos casos, “actividades encubiertas en la 

red”. 

Estas investigaciones han permitido:

- identificar 6 plataformas on line dedicadas a la venta de 

estupefacientes y 6 plataformas a través de las cuales se 

vendían mercancias ilegales de varia naturaleza (armas, 

billetes falsos, tarjetas de crédito y de cajero automático 

clonadas, documentos de identidad falsos);

- obtener elementos indiciarios graves contra algunos 

sujetos que operan a través de la red oscura;

- Identificar y detener a 12 sujetos  quienes después de 

haber comprado la droga a través de internet (anfetamina, 

ketamina, LSD, éxtasis y marihuana) la vendian al 

menudeo en los  mercados de consumo;

- Identificar a un individuo que se dedicaba al cambio de 

moneda virtual procedente de actividades ilícitas a favor 

de criminales  que operaban en la darknet;

- decomisar 1,5 kg de drogas sintéticas entre las cuales 

anfetamina, MDMA, LSD, ketamina y algunos dispositivos 

informáticos para los cuales el Tribunal dispuso  pericia 

técnica.

Las investigaciones han evidenciado el caracter transnacional 

de la venta de droga  a través de  la red y la necesidad 

de promover una colaboración internacional eficaz entre las 

Fuerzas Policiales que logre agilizar y fomentar un constante 

intercambio de información.

Cumpliendo con su cometido de formación del personal de 

las Fuerzas Policiales y con el objetivo de crear una red de 

expertos que adopten un modelo operativo común, la DCSA 

organizó en el 2016 tres cursos Drug@online de los cuales 

dos en la sede principal y uno en el extranjero. Objetivo del 

curso, en el que participaron personal especializado de las 

tres Fuerzas Policiales nacionales y representantes de las 

Fuerzas Policiales extranjeras, es el de capacitar agentes 

“encubiertos en la red”.

NUEVAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
En aplicación de la Decisión del Consejo de Europa n. 387 del 

10 de mayo 2005 relativa al intercambio de información, la 

evaluación de riesgos y el control de las Nuevas Sustancias 

Psicotrópicas (de ahora en adelande NPS), la DCSA es el 

referente nacional  de la Fuerzas Policiales  en lo que se 

refiere al fenómeno de las NPS. La DCSA remitirá todas las 

informaciones a EUROPOL a través de la Unidad Nacional 

EUROPOL presente en la Dirección Central de la Policía 

Criminal.

La DCSA, participa en el Sistema Nacional de Alerta Precoz 
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(SNAP) del Departamento para las Políticas Antidroga 

de la Presidencia del Consejo de Ministros que acopia y 

analiza, a través de una red de Centros de Colaboración, 

las informaciones de las nuevas sustancias de abuso que 

han aparecido en el mercado tanto a nivel nacional como 

europeo. Este sistema cuenta con un enlace con la plataforma 

europea llamada “Early Warning System (EWS) que depende 

del OEDT-EMCDDA”1.

EL Sistema de Alerta Europeo ha monitoreado hasta ahora 

alrededor de 450 nuevas sustancias2, de las cuales muchas 

son cannabinoides sintéticos (Ej. Cumyl-5F-PINACA, 5F-PB-

22, ADB-PINACA y MDMB-FUBINACA), catinonas sintéticas y 

otras sustancias sintéticas de la Piperazina, Benzodiazepinas, 

Arilaminas Triptaminas, Opioides y Fenetilaminas.

La DCSA recibió 22 notificaciones del Sistema Nacional 

de Alerta Precoz referidas en su mayoría a incautaciones 

hechas en Italia y en otros países de canabinoides sintéticos, 

Fenetilaminas, Opiáceos sintéticos y sustancias psicotrópicas 

de origen natural como el KRATOM, que es una Mitragyna 

con un efecto estimulante cuando se consume en  pequeñas 

dosis mientras que permite un efecto más narcótico, relajador 

y analgésico en  grandes dosis.

1 OEDT-EMCDDA: Observatorio Europeo de las  Drogas y las Toxicomanías - Euro-
pean Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction.

2 EMCDDA, “Nuevas Sustancias Psicoactivas en Europa”, marzo 2015.

En una perspectiva “operativa” a nivel europeo las Nuevas 

Sustancias Psicotrópicas se han incluido en la  plataforma 

multidisciplinaria EMPACT Drogas Sintéticas con acciones 

específicas en los diferentes Planes de Acción Operativos 

en los que  participa la DCSA con sus proprios puntos 

focales nacionales. Esta plataforma ha desarrollado algunas 

investigaciones backtracking con la colaboración de EUROPOL 

orientadas en particular a la producción de drogas sintéticas 

y al monitoreo de algunos envíos procedentes de los países 

asiáticos.

La Dirección Central para los Servicios Antidroga, único 

referente nacional para la Junta Internacional para la 

Fiscalización de Drogas  de las Naciones Unidas (JIFE 

o  INCB por sus siglas en inglés), participa además en 

algunas plataformas dedicadas como por ejemplo el sistema 

IONICS destinado al intercambio rápido de informaciones de 

incautaciones y operaciones  relacionadas con las NPS.

En el 2016, a través de esta plataforma, la DCSA recibió 308 

notificaciones concernientes a incautaciones realizadas por 

14 países referidas principalmente a catinonas sintéticas, 

cannabinoides sintéticos, Mefedrona y algunas sustancias 

derivadas del Fentanil (entre las cuales el potente  Carfentanil).

A nivel internacional la DCSA envió propuestas a varios países 

europeos para incluir nuevas sustancias psicotrópicas en las 

EE.UU. - Incautación de cannabinoides sintéticos en Illinois  - junio 2016
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listas anexas a sus  legislaciones.

La DCSA ha participado en otros foros internacionales que 

enfrentan el tema de las NPS. Entre éstos figuran:

- Grupo Pompidou, en ocasión de la reunión anual sobre el 

control de precursores organizado en Varsavia en octubre 

2016, centrada en el tema de la cooperación con las 

principales organizaciones internacionales, la comunidad 

científica y  Países terceros. 

- Grupo de Trabajo sobre Precursores de Drogas , en ocasión 

de la XVIII reunión del grupo de Expertos en materia de 

Precursores de drogas que tuvo lugar en Bruselas en el 

mes de mayo 2016, centrada en los temas de intercambio 

de información con países que se encuentran en las 

regiones en conflicto y de la cooperación con la industria 

privada.

PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Los precursores son todas aquellas sustancias que se 

comercializan legalmente  pero que tienen una funcion 

determinante, y en algunos casos indispensable, en 

la producción ilícita y transformación de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, tanto de origen natural 

como sintéticas.

La normativa europea  identifica como “sustancias 

catalogadas”, cualquier sustancia listada en el anexo  de los 

reglamentos europeos y que pueda utilizarse para la fabricación 

ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, incluidas 

las mezclas y los productos naturales que contengan dicha 

sustancia pero excluidos los productos naturales y mezclas 

que contengan sustancias catalogadas cuya composición 

sea tal que no puedan ser utilizadas facilmente o extraídas 

con métodos de fácil aplicación o economicante viables, 

los medicamentos indicados  en el artículo 1, punto 2 de la 

Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

y los medicamentos para uso veterinario”3.

Del análisis detallado de este fenómeno complejo, se 

desprende que el tráfico ilícito de precursores químicos es:

- un fenómeno transnacional que utiliza las mismas rutas 

de importación de las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas propiamente dichas;

3 Definición del Reglamento UE nr 1258 y 1259 del 2013.

- un sector criminal en contínuo crecimiento, considerando 

el desarrollo industrial extraordinario  que algunos países  

como China e India han tenido en el sector químico a nivel 

mundial.

Ante esta constante transformación, las organizaciones 

criminales utilizan sustancias químicas compatibles con la 

producción de sustancias estupefacientes no catalogadas 

y por ende, no sometidas a ninguna restricción normativa 

de producción y comercialización con el fin de evitar las 

medidas de vigilancia establecidas por las Convenciones y 

los Reglamentos internacionales contra el tráfico ilícito de 

precursores. 

Para enfrentar este fenómeno, las varias Agencias 

internacionales y la normativa en ámbito UE, han reglamentado  

también las “sustancias químicas no catalogadas” 

incluyéndolas en una “Lista de Vigilancia Internacional 

Especial” de la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes  (JIFE)  y en la Lista de Vigilancia Voluntaria 

de la Unión Europea.

En lo que se refiere a las normas para vigilar el comercio 

de dichas sustancias, cabe mencionar el Reglamento 

Delegado de la Comisión Europea  nr 1443/2016 que incluye 

el Reglamento (CE) nr 273/2004 y que prevé la posibilidad de 

que cada Estado miembro pueda, a través de sus autoridades 

competentes, impedir la entrada en el territorio de sustancias 

catalogadas o retenerlas cuando pueda demostrarse que 

dichas sustancias estén destinadas a  la fabricación ilícita de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Otra herramienta fundamental para prevenir la desviación es 

la “Notificación Previa a la Exportación (PEN por sus siglas 

en ingés), prevista por el Art. 12 de la Convención de las 

Naciones Unidas de 1988 y disciplinada a nivel Europeo 

por Art. 11 del Reglamento (CE) nr 111/2005 y sucesivas 

modificaciones introducidas por el Reglamento (UE) 257 del 

2011 que obliga a los operadores que exportan determinadas 

sustancias catalogadas a países de destino considerados 

de riesgo, a solicitar una autorización  a las autoridades 

competentes para exportar dichas sustancias catalogadas. 

La legislación italiana otorga a la Dirección Central para los 

Servicios Antidroga, al Ministerio de Sanidad y a la Agencia 

de Aduanas, la competencia para ejercer  el control de las 
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sustancias catalogadas en todas las fases de su fabricación y 

comercialización, con el objetivo de detectar inmediatamente, 

posibles desvíos  hacia el mercado clandestino controlado 

por las organizaciones criminales.

Desde el punto de vista operativo, Italia ha intensificado el 

control y la cooperación internacional utilizando  además 

algunas redes internacionales para el control de dichas 

sustancias. Entre estas cabe mencionar el  Sistema de 

Comunicación de Incidentes relacionados con Precursores 

(PICS, por sus siglas en inglés) que es un instrumento de la 

JIFE a través del cual las autoridades nacionales comparten 

a nivel mundial y en tiempo real información sobre incidentes 

relacionados con precursores y  las otras  dos iniciativas 

internacionales de la Junta, denominadas “Proyecto PRISM” 

y “Proyecto Cohesión”.

Estas iniciativas  sirven de plataforma de comunicación 

para la organización de operaciones específicas  que se 

desarrollan tras recibir una alerta que envía uno de los 

Países que participan en estos proyectos u otros organismos 

internacionales. A través de estas plataformas los países 

participantes reciben información sobre particulares metodos 

de desvío que utilizan las organizaciones criminales y reciben 

las notificaciones de las fuerzas policiales de casos concretos 

que pueden constituir una base de investigación común.    

En el 2016, las comunicaciones de incidentes a través de esta 

base de datos  de las Naciones Unidas han tocado a más 

de 50 países. Sólo en un caso se trató de una notificación 

referida a nuestro País como posible destinatario final de 

un envío de precursores químicos procedente de China 

(en este caso se trataba de 1-fenil-2nitropropeno, también 

conocido con P2NP, utilizado en la fabricación de anfetaminas 

y metamfetaminas)4, en tránsito en Bélgica e incautado por 

las autoridades aduaneras belgas. Las investigaciones que 

realizó sucesivamente ésta Dirección conjuntamente con las 

Unidades territoriales lograron comprobar que la empresa 

destinataria - que según los documentos de  las autoridades 

belgas  se encontraba en Italia - no existía.  

En el 2016, la DCSA recibió un total de 6.717 notificaciones 

por parte de operadores autorizados, de las cuales 4.531 

referidas a operaciones comerciales realizadas a nivel nacional 

y 2.186 referidas a importaciones y exportaciones a nivel 

internacional. Las sustancias mayormente comercializadas  

4 Datos del Informe Anual 2015 de la JIFE: Precursores y sustancias químicas fre-
cuentemente utilizados para la fabricación ilicita de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.

Argentina - Incautación de  precursores - septiembre 2016
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fueron el anhídrido acético, el permanganato de potasio y el 

piperonal.

Las informaciones recibidas fueron elaboradas, analizadas y 

verificadas conjuntamente con los organismos internacionales, 

las fuerzas policiales y las autoridades aduaneras competentes, 

incluso a través de nuestros homólogos  correspondientes 

extranjeros y Agregados Policiales.

Según los datos y según el resultado de las investigaciones 

realizadas hasta ahora, Italia no se ha visto afectada por el 

fenómeno del desvío de precursores químicos.

ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
La Oficina de Planificación y Coordinación General es el enlace 

entre la Dirección Central Antidroga y las demás Oficinas del 

Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior 

encargadas de la planificación estratégica y control de 

gestión. Asímismo,  se relaciona con las demás Instituciones 

y Entidades, tanto públicas como privadas que intervienen de 

forma distinta en el ámbito de la lucha contra la droga,  en 

particular en materia de reducción de la demanda.

Su actividad en el 2016 fue la siguiente:

- Planificación, programación y control estratégico

 En este contexto, la Oficina de Planificación y Coordinación 

General, contribuyó - de acuerdo a sus competencias - en 

la redacción de la Directiva Anual del Ministro.

 Junto con los tres Servicios que integran la Dirección 

Central para los Servicios Antidroga, su actividad se 

ha centrado además en dar aplicación a las normas en 

materia de eficiencia y transparencia de la Administración 

Pública de conformidad con la legislación  actualmente 

en vigor. En particular, se han aportado a las Oficinas 

del Departamento de Seguridad Pública competentes 

los datos en materia de organización y planificación 

necesarios para la publicación del Programa Trienal 

para la Transparencia e Integridad según las directrices 

dictadas por la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC).

 Asimismo, participó en la redacción del Informe 

del Ministro al Parlamento inherente a la ejecución 

presupuestaria de los gastos, asignación de los recursos 

y la acción administrativa prevista por las disposiciones  

vigentes en materia.

 La Oficina desarrolló además una actividad de coordinación 

interna para el monitoreo periódico de la labor realizada 

por los tres Servicios en el márco del control estratégico 

y de gestión.

- Colaboración interinstitucional

 A través de la Oficina de Planificación y Coordinación se 

mantuvieron las relaciones con el Departamento para 

las Políticas Antidroga de la Presidencia del Consejo de 

Ministros deputada a coordinar las iniciativas en materia 

de lucha contra la droga, de conformidad con  las directivas 

emanadas en materia por la Unión Europea.

- Iniciativas de prevención

 En el ejercicio de sus funciones y gracias a la experiencia 

madurada en estos últimos años, la Oficina de Planificación 

y Coordinación General ha continuado con la actividad 

de prevención dirigida a los estudiantes de escuela 

secundaria (actualmente sólo en Roma y áreas limítrofes).   

 El objetivo principal es el de ofrecer una correcta y 

completa información a los alumnos y profesores sobre 

la peligrosidad del consumo de drogas, divulgando una 

cultura de legalidad y consolidando la imagen de las 

Fuerzas Policiales como punto de referencia no sólo en 

lo que se refiere a la tutela del ciudadano sino también  

respecto a la prevención  de fenomenos peligrosos que 

pueden incidir en el futuro y el bienestar de los jóvenes. 

 Esta iniciativa, a la cual pueden tener acceso todas las 

escuelas que estén interesadas en el proyecto, incluye 

una serie de charlas organizadas e impartidas por personal 

calificado de esta Dirección Central que en todos estos 

años ha madurado competencias específicas en el campo 

de la docencia y en la gestion de grupos de adolescentes. 

La primera parte de estas charlas prevé una exhibición 

de las Unidades Caninas de la Guardia di Finanza durante 

la cual se simula con fines didácticos una actividad de 

detección de sustancias estupefacientes seguida por dos 

momentos didácticos en el aula en los que se aborda el 

tema del consumo de drogas, sus efectos sobre la salud 

y sus consecuencias en ámbito penal y social utilizando 

audiovisuales y un leguaje sencillo y claro que llegue 

directo a los jóvenes.
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 La segunda parte aborda temáticas relacionadas con el 

malestar de los jóvenes y analiza los motivos psicológicos 

que pueden llevar al consumo de drogas seguido por un 

debate en el que los estudiantes participan en pequeños 

grupos con modalidades interactivas y técnicas de 

counseling que tratan de hacer emerger las razones más 

profundas que pueden a veces llevar a los jóvenes a 

consumir drogas.

Roma - Exhibición de las Unidades Caninas de la Guardia di Finanza  en una escuela secundaria





elaborado por:
Direzione Centrale
per i Servizi Antidroga
Via Torre di Mezzavia, 9/121
00173 Roma
Tel. +39646523000
direzione.antidroga@interno.it


