
MINISTERO
DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



2013

Puntual como cada año, la Dirección Central para los Servicios Antidroga publica 
su  Informe Anual que resume la actividad policial realizada en Italia  durante el año 
2013. La XXXVII edición, que puede ser de interés para los  profesionales del sector 
o personas interesadas en el tema, aporta un compendio de datos e informaciones 
sobre la situación actual  y analiza la evolución del fenómeno en nuestros País. Su 
realización se basa en la elaboración de un conjunto de  datos proporcionados por las 
fuerzas policiales enriquecida por  la labor de las Agregadurías Policiales de la DCSA 
y por  la experiencia de la DCSA en el ámbito de la coordinación de la investigación 
policial.  Para su divulgación a nivel internacional,  el informe  está disponible en una 
memoria USB en sus versiones en  italiano, inglés y español. 
La presente publicación describe una realidad poliédrica del narcotráfico en la que 
resalta,  por un lado,  la eficacia  de la acción de control llevada a cabo por las 
fuerzas policiales y, por el otro, la complejidad del fenómeno con una amplia oferta  
de drogas  y una pluralidad de grupos criminales que participan en todas las fases del 
narcotráfico. En este escenario, nuestro esfuerzo no puede prescindir  de la cooperación 
internacional  en materia policial y de inteligencia en el logro de identificar y formular  
estrategias y líneas de acción tendientes a  contener  la amenaza valiéndose para ello 
de métodos de investigación apropiados e instrumentos  jurídico actuales.
Además de la  acción represiva, se han venido  intensificado, en un esfuerzo sinérgico, 
una serie de actividades específicas en el campo de la  prevención, tratamiento y 
rehabilitación de las toxicomanías, paso absolutamente imprescindible para lograr  
resultados significativos.
El informe del 2013 señala una  estabilidad en la producción y consumo de sustancias 
estupefacientes sujetas a fiscalización internacional, por lo menos en ámbito europeo. 
Las incautaciones de droga realizadas en 2013 por las Fuerzas policiales italianas 
alcanzaron las 72 toneladas. Este dato, que incluye  además  los cargamentos de droga 
en tránsito  con destino a los países del Norte de Europa, confirma  la voluntad  y las 
sinergias entre los organismos policiales de los  Países miembros de la Unión Europea. 
Particular mención merece  la labor  que las fuerzas policiales han desempeñado para 
controlar el tráfico ilegal de drogas emergentes  cuya  comercialización y distribución 
se ha visto facilitada enormemente por Internet.
El presente informe resume la actividad policial realizada durante el año 2013 y analiza 
la evolución del fenómeno  aportando información actualizada sobre las modalidades y 
las rutas cada vez más innovadoras  que los narcotraficantes utilizan  para introducir la 
droga en el país utilizando las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. El narcotráfico 
es un  fenómeno a escala planetaria que  involucra  naciones de distintos  continentes 
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y es sólo gracias a la cooperación internacional que se ha logrado  desarticular 
poderosos grupos criminales transnacionales.  La extensión de las costas italianas con 
sus los numerosos puertos, dificulta el control de los mismos  sobre todo si se considera 
que la mayoría de la droga llega por vía marítima a bordo de contenedores. 
Los narcotraficantes han demostrado ser hombres de negocios muy hábiles  que han 
sabido aprovechar al máximo este lucrativo mercado. El problema de la legitimación 
de capitales ilícitos afecta  negativamente a los sistemas financieros  distorsionando la 
economía legal de países - algunos  de los cuales  en vías de desarrollo -  que  carecen   
de leyes específicas o  adecuadas para hacer frente y frenar  la inversión de capitales 
procedentes del narcotráfico en los diferentes sectores productivos de la economía.
Por último, pero no por ello menos importante, cabe  considerar el grave daño que el 
consumo de droga causa a la salud pública y  el número de muertes  relacionadas con el 
abuso de estas sustancias. Además de las  enfermedades graves asociadas al consumo 
y abuso de  drogas, es realmente alarmante la vertiginosa difusión de las  “drogas 
emergentes” cuyos efectos adversos  y formulación química son, en el mejor de los 
casos, poco conocidos. 
La lucha contra el narcotráfico constituye  un desafío  muy importante para las Fuerzas 
Policiales activas en el territorio y hoy  más que nunca, se plantea la necesidad de 
potenciar su capacidad operativa como estrategia eficaz para  enfrentar  ya sea el 
acelerado crecimiento del potencial económico y criminal de estos grupos que la 
perspectiva de expansión del comercio a escala mundial, esencial para superar 
progresivamente  la crisis financiera. 

       
       IL DIRETTORE CENTRALE
             Andrea De Gennaro
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Hoy en día, las grandes multinacionales de la droga 
arraigadas en todo el mundo, continúan desarrollando 
nuevas rutas, formas y medios alternativos para 
trasladar sustancias ilícitas desde los países de 
producción hacia los países de consumo actuando 
con criterios empresariales para obtener el máximo 
beneficio económico. Nuestro País, en el cual operan 
organizaciones criminales entre las más aguerridas 
tanto italianas como extranjeras, se sitúa entre los 
principales polos europeos como área de tránsito, 
consumo y producción de cannabis, si bien con 
respecto a este último aspecto, los datos son poco 
significativos.
El análisis de los datos recogidos por la Dirección 
Central para los Servicios Antidroga (DCSA) en el 
2013, referidos a las operaciones antidrogas, personas 
denunciadas ante la Autoridad Judicial y decomisos 
de sustancias estupefacientes  - indicadores 
constantemente monitoreados - evidencia que la 
demanda y la oferta de droga  siguen manteniendo 
niveles elevados no obstante las fuerzas policiales 
hayan reforzado la lucha contra el tráfico de drogas. 
Con respecto al año anterior, el dato referente al 
número total de decomisos muestra los siguientes 
resultados: 
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- Heroína:  Baja del 6,21%;
-   Cocaína:  Baja  del 6,28%;
- Anfetaminas: Baja del 72,75% (dosis); -  Alza del 

148% (polvo);
- Hachís: Alza del 65,84%; Marihuana: Alza del 

33,89%.  
En lo relativo a las muertes por abuso de drogas, el 
dato registró en el 2013 una disminución del 12,47%  
respecto al 2012.
En el 2013, la acción policial  mantuvo niveles 
elevados arrojando un total de 72.070 kg de droga 
incautada (+43,61%) y 33.676 personas denunciadas 
ante la Autoridad Judicial (-4,82%) de las cuales, 
11.644  extranjeras (-5,91%) y 1.261 menores de edad 
(-1,25%).

OPERACIONES ANTIDROGA
En el 2013 se produjeron 21.864 operaciones  contra 
el narcotráfico mostrando una leve tendencia a la baja 
del orden del 4,21% con respecto al año anterior. En 
relación con estos datos, cabe subrayar que se han 
indicado sólo aquellas conductas criminales punibles  
penalmente excluyendo otros ilícitos  para los cuales 
la ley prevé únicamente una sanción administrativa 
y sólo aquellas sustancias ilícitas cuyo tráfico y 
comercialización están prohibidas por la ley. 

Tendencia en el último decenio
Durante los últimos diez años, el promedio anual 
de las operaciones se mantuvo alrededor de 21.800, 
registrándose el dato  más alto en el año 2009 con 
23.389 y el más bajo en el 2004 con 18.745. La 
diferencia responde en gran medida a las reformas 
jurídicas que se han implementado en estos últimos 
años,  encaminadas a concentrar la atención en los 
delitos más graves para perseguir a los grandes capos 
del narcotráfico. 

DATO NACIONAL 2012 2013 Variación año 
anterior (%)

SUSTANCIAS INCAUTADAS            kg 50.183,698 72.070,362 43,61

Cocaína kg 5.304,770 4.971,750 -6,28
Heroína kg 940,249 881,850 -6,21
Cannabis:    kg 43.441,937 65.168,359 50,01

hachís kg 21.916,391 36.347,147 65,84
marihuana kg 21.525,546 28.821,212 33,89
plantas nr 4.122.619 894.874 -78,29

ANfETAmINAS
en dosis n.o 19.315 5.264 -72,75
en polvo kg 22,700 56,295 148,00

L.S.D. n.o 1.418 2.071 46,05

operACIoNeS ANTIDrogA n.o 22.826 21.864 -4,21

perSoNAS DeNUNCIADAAS  
ANTe LA A. j. n.o 35.381 33.676 -4,82

de las cuales
detenidas n.o 27.537 24.735 -10,18
libertad n.o 7.438 8.493 14,18
sin localizar n.o 406 448 10,34

datos parciales
extranjeros n.o 12.376 11.644 -5,91
menores n.o 1.277 1.261 -1,25

INTRODuCCIóN
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DISTrIbUCIóN regIoNAL
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El análisis del dato a nivel nacional, ha evidenciado 
en el año 2013, una prevalencia de operaciones en 
Lombardía con 3.616, seguida por Lacio (2.960), 
Campania (2.058), Emilia Romaña (1.840), Sicilia 
(1.606) y Apulia (1.599). Las regiones con el dato más 
bajo fueron Molise  (99) y Valle de Aosta (22). Con 
respecto al año anterior, el dato registró aumentos en 
las regiones Friuli Venecia Julia (+15,65%) Calabria 

(+13,68%) y Las Marcas (+10,98%). El dato registró 
bajas en Valle de Aosta (-52,17%) y Piamonte 
(-42,32%).  
El análisis del dato distribuido por macro-áreas, 
muestra en el año 2013 una prevalencia de operaciones 
en el Norte con el 41,96%, seguido por el Sur y las 
Islas  (34,06%) y el Centro (23.98%).
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Durante el año 2013, aumentaron con respecto al 
año anterior los decomisos de hachís (+65,84%), 
marihuana (+33,89%), drogas sintéticas en polvo 
(+42,26%) y LSD (+46,05%). Por  el contrario, bajaron 
los de cocaína (-6,28%), heroína (-6,21%), drogas 
sintéticas en dosis (-66,85%) y plantas de cannabis 
(-78,29%).  El decomiso  más importante se realizó en 
las aguas frente a la isla de Pantelleria (Trapani) en el 
mes de abril (15.704 kg de hachís). 
Los decomisos de otras sustancias menos comunes 
fueron: opio (91,19 kg); khat (690,91 kg); metadona 
(19,06 l, 3,26 kg y 747 dosis); cápsulas de amapola 
(58,02 kg y 2.532 unidades); ketamina (4,708 kg); 

DeComISoS De DrogA

nandrolona (688 dosis). Las organizaciones que 
manejan el tráfico de cocaína en Italia se abastecieron  
principalmente del mercado colombiano vía Ecuador, 
Panamá, Venezuela, Brasil y República Dominicana 
y una vez en Europa, a través de España y los Países 
Bajos. La heroína que se comercializa  en nuestro país 
procede principalmente de Afganistán vía Turquía y 
la Península Balcánica. El hachís llega a través de las 
rutas que pasan por Marruecos,  España y Francia. 
El mercado de los Países Bajos sigue teniendo un 
papel importante en cuanto a 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 de droga 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, mientras a nivel de microtráfico  
predominan los grupos tunecinos y marroquíes;

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

Tendencia en el último decenio
En el año 2004 el número de decomisos se situó por 
debajo de las 27 toneladas. A partir del 2005 el total 
de droga decomisada no bajó de las treinta toneladas, 
alcanzando el dato más alto  en el 2013 con 72.070 kg 
y el más bajo en el 2004 con 26.463 kg. Lo anterior se 
debe principalmente a los decomisos de los derivados 
del cannabis que, manteniendo su tendencia  lineal, 
han registrado  un promedio de 38.000 kg en el último 
quinquenio.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Plantas 
de cannabis

Drogas 
sintéticas

Otras

Cocaína Drogas 
sintéticas

OtrasHeroína Hachís marihuana

Sustancias incautadas  (kg)

Sustancias incautadas (n.o)
Sustancias incautadas (kg)

Sustancias incautadas 2013 Variación año 
anterior (%)

Cocaína kg 4.971,75 -6,28

Heroína kg 881,85 -6,21

Hachís kg 36.347,15 65,84

marihuana kg 28.821,21 33,89

Plantas de cannabis plantas 894.874 -78,29

Drogas sintéticas
kg 97,20 42,26

n.o 7.534 -66,85

Otras
kg 951,20 122,03

n.o 16.524 -39,38

Total

kg 72.070,36 43,61

número 24.058 -51,87

plantas 894.874 -78,29
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El análisis de los decomisos distribuidos por región  ha 
evidenciado en el 2013 una prevalencia de decomisos 
en Sicilia  con 30.623,60 kg de droga incautada  y 
con más de 10.000 plantas de cannabis seguida por 
Apulia (10.799,72 kg), Lacio (7.438,56 kg), Lombardía 
(7.090,49), Calabria (3.190,14 kg) y Las Marcas 
(2.364,68 kg).
Las regiones con el dato más bajo fueron  Molise 
(20,81 kg) y Valle de Aosta (1,39 kg). Con respecto 

al año anterior, han aumentado significativamente 
los decomisos en Friuli Venecia Julia  (+1.234,24%) 
y en Sicilia (+914,51%). La mayor caída se registró 
en Valle de Aosta y Basilicata  (-92,03% y -82,10% 
menos, respectivamente). 
El análisis del dato distribuido por macro-áreas, 
muestra en el 2013 una prevalencia de decomisos 
en el Sur y las Islas (65,79%), seguido por el Norte  
(18,72%) y por el Centro (15,49%). 

DISTrIbUCIóN regIoNAL

L e y e n d a
Cocaína, heroína, hachís, marihuana, drogas
sintéticas y otras (kilogramos)
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DeComISoS eN LoS reCINToS ADUANeroS

A continuación  se indican,  según el tipo de sustancia,   
las  cantidades de sustancias incautadas en 2013 en 
las áreas fronterizas:
- Heroína: 246,07 kg, de los cuales el 50,53% en las 

fronteras marítimas, el 44,98% en las fronteras 
aéreas y el 4,49% en las fronteras terrestres;

- Cocaína: 3.205,53 kg, de los cuales, el 80,43% en 
las fronteras marítimas, el 17% en las fronteras 
aéreas y el 2,57% en las fronteras terrestres;

- Hachís: 25.838,09 kg, de los cuales, el 99,38% en 
las fronteras marítimas, el 0,46% en las fronteras 
terrestres y  el 0,17% en las fronteras aéreas;

- Marihuana: 7.462,24 kg, de los cuales, el 99,38% en 
las fronteras marítimas, el 0,44% en las fronteras 
terrestres y el 0,19% en las fronteras aéreas.

Confrontando los datos del 2013 con los del año 
anterior, se observan  alzas en las áreas marítimas 
(+181,33%),  fronteras terrestres (+39,16%) y  
aeropuertos (+4,98%). Estos resultados demuestran  
una mayor eficacia de la actividad operativa y de 
inteligencia.

Frontera
 Total 

espacios audanerosAérea Marítima Terrestre

2013
Variación 

año anterior (%) 2013
Variación 

año anterior (%) 2013
Variación 

año anterior (%) 2013
Variación 

año anterior (%)

Cocaína kg 545,02 -41,76 2.578,24 5,38 82,27 29,31 3.205,53 -6,98

Heroína kg 110,69 -1,24 124,33 78,61 11,05 -33,78 246,07 24,04

Hachís kg 43,04 -11,57 25.677,03 1.481,88 118,02 84,63 25.838,09 1.388,49

Marihuana kg 13,91 -37,20 7.415,65 -13,61 32,57 489,54 7.462,24 -13,40

Drogas
sintéticas

kg 1,43 -86,47 0,01 -92,54 11,48 165,81 12,92 -13,90

n.o 248 69,86 0 -100,00 1.529 1.938,67 1.777 361,56

Otras
kg 707,09 214,82 0,06 5.400,00 6,92 -79,91 714,06 175,68

n.o 2.032 20,59 23 -68,49 24 -22,58 2.079 16,21

Gioia Tauro (RC) 200 kg di cocaína (Guardia di finanza) 22 de marzo 2013

     Aérea             marítima         Terrestre
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Leyenda

Vipiteno (BZ)
45,51 kg (+125,14%)

1,42% 55,31%

Caselle (TO)
6,43 kg (-64,23%)

0,20% 1,18%

Traforo Frejus  (TO)
25,00 kg   (- -%)

0,78% 30,39%

Linate (MI)
16,34 kg (-85,26%)

 0,51%       3,00%

Malpensa (VA)
 246,49 kg (-19,73%)

7,69% 45,23%
Orio al Serio (BG)

3,23 kg (-72,74%)

  0,10%   0,59%

Marco Polo (VE)
3,79 kg (+121,09%)

0,12% 0,69%

Borgo Panigale (BO)
30,46 kg (+82,80%)

0,95% 5,59%

Gioia Tauro (RC)
1.653,16 kg (-21,91%)

51,57% 64,12%

Napoli 
47,73  kg (- 68,25%)

            1,49%         1,85%

Cagliari (CA)
 200,00  kg   (+44.642,73%)

            6,24% 7,76%

Fiumicino (RM)
227,98 kg (-47,04%)

7,11% 41,83%

Ciampino (RM)
6,48 kg (+44,00%)

0,20% 1,19%

Civitavecchia (RM)
25,45  kg (+137,52%)

0,79% 0,99%

Aguas frente al puerto de 
Montalto di Castro (VT)

125,25   kg (--%)

3,91% 4,86%

Ventimiglia FFSS (IM)
3,08 kg (+446,18%)

0,10% 3,74%

Autofiori (IM)
8,04 kg (- 57,20%)

0,25% 9,78%

Génova
295,51 kg (+79,93%)

9,22% 11,46%

Vado Ligure (SV)
202,49 kg (- -%)

6,32% 7,85%

rc

na

ca

ss

vt

rm

gesv
im

to

bo

mi

bg
va

ve

Incidencia en el total de decomisos en la frontera
(3.205,53 kg)

Incidencia en  los decomisos en la frontera

aérea 
 545,02 kg

marítima
2.578,24 kg

terrestre 
82,27 kg 

                  terrestre               marítima                aérea 

bz

Porto Torres (SS)
18,00  kg (--%)

            0,56% 0,70%

Primera Parte2013
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Leyenda

Incidencia en el total de decomisos en la frontera
alle frontiere   (246,07 kg)

Incidencia en  los decomisos en la frontera

aérea 
110,69 kg

marítima
124,33 kg 

terrestre 
11,05 kg

Domodossola  FFSS  (VB)
7,28  kg *(- 32,70%)

2,96% 65,91%

Malpensa (VA)
 37,13 kg (-15,80%)

15,09% 33,55%
Linate (MI)

10,10 kg  (- -%)

4,10% 9,12%

Fiumicino (RM)
39,18 kg (+145,55%)

            15,92% 35,40%

Ciampino (RM)
1,57 kg (-17,23%)

            0,64% 1,41%

Ventimiglia FFSS (IM)
2,93 kg (-48,15%)

          1,19% 26,53%

Borgo Panigale (BO)
13,55 kg (+42,63%)

           5,51% 12,24%

Capodichino (NA)
1,00 kg (-91,25%)

            0,41% 0,90%

G. Gallilei  (PI)
6,25  kg (-53,34%)

            2,54% 5,65%

Ancona
98,18  kg (- -%)

                39,90% 78,97%

Bari
7,34 kg (- 89,25%)

            2,98% 5,91%

Marco Polo (VE)
1.90  kg (--%)

            0,77% 1,72%

Marghera (VE)
 6,81   kg (- -%)

            2,77% 5,48%

Venecia
6,43   kg (- -%)

            2,61% 5,17%

Trieste
4,38  kg (- -%)

            1,78% 3,52%

mi
va

im

vb

rm

pi

na

ts

an

bo

ve

ba
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Leyenda

mi

co

Orio al Serio (BG)
11,59  kg (- 18,82%)

0,04% 26,94%

Autofiori (IM)
28,26  kg (- 55,39%)

0,11% 23,94%

Génova
450,89 kg (- 47,66%)

1,75% 1,76%

Fiumicino (RM)
4,17  kg  (+221,26%)

0,02% 9,69%

Civitavecchia (RM)
1.284,47  kg  (+1.581,76%)

4,97% 5,00%

Brogeda (CO)
89.70  kg  (+49.733,89%)

0,35%            76,00%

Malpensa (VA)
15,90  kg (+174,68%)

0,06% 36,94%

G. Gallilei  (PI)
9,30  kg (+447,88%)

0,04% 21,61%

Aguas frente al puerto de 
Pantelleria (TP)

15.704  kg (- -%)

60,78% 61,16%

Aguas frente al puerto de 
Ragusa

kg 8.115,87 (-  -%)

31,41% 31,61%

tp

rg

ge
im

bg

pi

rm

Incidencia en el total de decomisos en la frontera
alle frontiere  (25.838,09  kg )

Incidencia en  los decomisos en la frontera

aérea 
43,04 kg

marítima
25.677,03 kg 

terrestre 
118,02 kg

                  terrestre               marítima                aérea 
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Leyenda

va

Autofiori (IM)
27,45  kg  (+545,59%)

0,37% 84,27%

Fiumicino (RM)
3,40  kg  (+1.092,98%)

0,05% 24,44%

Olbia (SS)
29,92   kg  (-36,74%)

0,40% 0,40%

Brogeda (CO)
2,69  kg  (+179,34%)

0,04%            8,26%

Malpensa (VA)
  8,51 kg  (-59,14%)

0,11% 61,19%

Aguas frente al puerto de  
Crotone 

1.040,00 kg  (- -%)

13,94% 14,02%

Linate (MI)
1,63 kg  (+791,26%)

0,02%            11,73%

Vipiteno  (BZ)
2,01 kg  (+18.127,27%)

0,03% 6,16%

Aguas frente al puerto de 
Castrignano del Capo  (LE)

731,00  kg (-  -%)

9,80% 9,86%

Aguas frente al puerto de 
Melendugno  (LE)

610,00  kg  (-  -%)

8,17% 8,23%

Aguas frente al puerto de 
Brindisi

100,00  kg (- 94,12%)

1,34% 1,35%

Porto Brindisi
23,29   kg  (94,46%)

0,31% 0,31%

Bari
2.109,19  kg  (- 42,01%)

28,26% 28,44

Venecia  
112,89  kg (+283,61%)

1,51% 1,52%

Trieste
462,40  kg  ( - -%)

6,20% 6,24%

Marghera (VE)
149,72   kg (- -% )

2,01% 2,02%

mi

bz

co

im

rm

ss

kr

an

ve
ts

le

ba
br

Ancona
2.042,13   kg (+163,63%)

27,37% 27,54%

Incidencia en el total de decomisos en la frontera
alle frontiere  (7.462,24 kg)

Incidencia en  los decomisos en la frontera

aérea 
13,91 kg

marítima
 7.415,66  kg

terrestre 
 32,57 kg 

                  terrestre               marítima                aérea 
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Leyenda

Incidencia en el total de decomisos en la frontera
 (12,92 kg )   (1.777  pastillas)

Incidencia en  los decomisos en la frontera

 aérea 
 (248  pastillas)  -  (1,43 kg)

 marítima
 (0  pastillas)   -  (0,01 kg)

terrestre 
(1.529 pastillas ) -  (11,48  kg)

va

Malpensa (VA)
1,26  kg (-40,49%)

9,76% 88,18%

200  pastillas (+19.900,00%)

11,25% 80,65%

Brogeda (CO)
 7,48  kg  (+28.680,77%)

            57,92%                    65,18%

Coccau (UD))
4,00     kg    (- -%)

30,96%            34,84%

Brennero (BZ)
1.529  pastillas  (-  -%)

86,04%            100,00%

co

bz

ud

                  terrestre               marítima                aérea 
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En el  2013 se denunciaron 33.676  personas  ante 
la Autoridad Judicial, lo que equivale a un  4,82%  
menos respecto al año anterior. De éstas, 22.032 son 
italianas (65,42%) y 11.644 extranjeras (34,58%). La 
incidencia de mujeres y menores de edad fue  del 
7,86% y 3,74%, respectivamente. El desglose del dato 
según la sustancia que originó la denuncia evidenció, 
respecto al 2012, bajas en el caso de la heroína 
(-16,47%), cocaína (-7,88%), hachís (-16,72%), plantas 
de cannabis (-1,03%) y drogas sintéticas (-9,93%) y 
un aumento en el caso de la marihuana (+20,95%). 
En la mayoría de los casos la sustancia que originó 
las denuncias fue la cocaína (11.648), seguida por la 
marihuana (7.101), el hachís (6.897), heroína (4.727) y 
plantas de cannabis (1.349).

Por tipo de delito
El desglose en cuanto a tipo de delito,  ha evidenciado 
que de las 33.676  denuncias que se produjeron en el 
2013 - de las cuales 24.735  convertidas sucesivamente 
en detenciones (-10,18% respecto al 2012) - 3.428 
corresponden a delitos o fenómenos de asociación 
ilícita en el delito de tráfico. Este dato es indicativo 
de una mayor atención por parte de las autoridades 
policiales hacia delitos relacionados con el crimen 
organizado.

DeNUNCIAS ANTe LA AUTorIDAD jUDICIAL

Tendencia en los últimos diez años
En los  últimos diez años el número de denuncias 
ante la Autoridad Judicial por delitos de droga se han 
mantenido por encima de los 30.000 casos por año. 
La magnitud del dato y su tendencia casi lineal en 
estos diez años es indicativo del esfuerzo constante y 
sostenido en la lucha contra el tráfico de drogas y de 
una mayor  eficacia de la acción policial. El pico más 
alto  se registró  en el 2010 (39.333) y el más bajo en 
el 2004 (31.484).

Personas denunciadas 
ante la Autoridad Judicial 2013 Variación año 

anterior (%)

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art.73) 30.236 -5,00

Asociación ilícita  (art.74) 3.428 -3,38

Otros delitos 12 100,00

Por nacionalidad
Italianos 22.032 -4,23

Extranjeros 11.644 -5,91

 Por sexo

Hombres 31.028 -4,14

mujeres 2.648 -12,11

 Por edad

Aldultos 32.415 -4,95

menores de edad 1.261 -1,25

Por grupos de edad
< 15 47 -24,19

15  ÷ 19 3.523 1,91

20  ÷ 24 6.680 -8,09

25  ÷ 29 6.495 -6,60

30  ÷ 34 5.412 -5,43

35  ÷ 39 4.141 -8,26

≥ 40 7.378 -0,34

Total 33.676 -4,82
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En términos absolutos, las regiones con el mayor 
número de personas involucradas en delitos de 
narcotráfico en  2013 fueron  Lombardía (4.803), 
Lacio (4.535), Campania (3.658), Sicilia (2.725) y 
Emilia Romaña (2.718). Por el contrario, las regiones  
con el dato más bajo fueron Valle de Aosta (17) y 
Molise (127). Respecto al año anterior,  aumentaron  
significativamente en Cerdeña y Calabria (13,14% y 

11,21%, respectivamente). La mayor caída de dato  
se registró en Valle de Aosta (-69,64%) y Piamonte 
(-36,96%).
El análisis del dato distribuido por macro-áreas,  
muestra en  2013 una prevalencia de denuncias en 
el Norte (38,65%), seguido por el Sur y las Islas  
(38,82%) y el Centro (24,53%).

DISTrIbUCIóN regIoNAL

2.718 1,49%

2.725 -8,83%

199 -35,18%

3.658 4,81%

4.535 -2,12%

1.154 13,14%

432 -36,56%

2.319 8,82%

1.196 -19,62%

1.230 -36,96%

4.803 -6,12%

695 6,11%

374 -7,20%

1.983 -2,89%

17 -69,64%

1.032 11,21%

2.597 -3,31%

127 -25,29%

907 -12,20%

975 5,52%

Leyenda
    Personas (n .o)
      Variación año anterior (%)
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Introducción
El número de extranjeros denunciados ante la 
Autoridad Judicial en 2013 (11.644), correspondiente 
al 34,58% del total nacional, es un dato significativo. 
Se observa, sin embargo, un descenso del 5,91%   
respecto al año pasado. Cocaína, derivados del 
cannabis y heroína son las drogas que en la mayoría de 
los casos  manejan estos grupos extranjeros. En cuanto 
a la nacionalidad de los extranjeros denunciados se  
observa que  los marroquíes representan el 23,08% 
del total nacional, seguidos de los albaneses (19,33%), 
tunecinos (15,41%), nigerianos (6,40%) y senegaleses 
(3,48%).  
Con respecto al tipo de delito, los datos muestran  que 
los sujetos  de origen albanés, marroquí y dominicano 
resultan mayormente  involucrados  en actividades 
de asociación ilícita en el delito de tráfico de drogas 
mientras los de origen marroquí, albanés y tunecino 
se dedican principalmente a la venta de droga al 

eXTrANjeroS DeNUNCIADoS ANTe LA AUTorIDAD jUDICIAL

menudeo. Los grupos de nacionalidad marroquí y 
albanesa se dedican sobre todo a la importación y 
distribución de cocaína, heroína y cannabis; hacia 
estas drogas han mostrado interés también los 
grupos nigerianos mientras los senegaleses resultan 
mayormente involucrados en casos de heroína y 
marihuana.  

Tendencia en los últimos diez años
El número de extranjeros denunciados ante la 
Autoridad Judicial  experimentó en los  últimos 10 
años un gradual crecimiento pasando de 8.792 casos 
en el 2004 a 12.793 en el 2011 con el dato más alto de 
los últimos cinco años.  

Principales grupos extranjeros 
denunciados ante la Autoridad Judicial 

Pais 
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marruecos 2.606 81 1 2.688 -7,12
Albania 1.795 456 - 2.251 5,53
Túnez 1.749 45 - 1.794 -16,83
Nigeria 710 35 - 745 -0,93
Senegal 396 9 - 405 -13,28
Rumania 336 25 - 361 -5,25
Gambia 249 - - 249 22,66
Egipto 228 - - 228 -10,59
Rep. Dominicana 148 58 - 206 -21,67
Argelia 158 6 - 164 -18,41
Colombia 98 18 - 116 -3,33
España 91 18 - 109 -32,72
malí 102 - - 102 131,82
Guinea 94 - - 94 32,39
Ecuador 87 5 - 92 -5,15
Otras 1.887 152 1 2.040 -6,25

Total 10.734 908 2 11.644 -5,91
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Incidencia porcentual de extranjeros, por país de 
origen, en el total nacional de extranjeros denunciados en el 2013 

Marocchina 

Albanese 

Tunisina 

Nigeriana 

Senegalese 

Romena 

Gambiana 

Egiziana 

Dominicana 

Algeriana 

Colombiana 

Spagnola 

Maliana 

Guineana 

Ecuadoregna 

Altre nazionalità 17,52%

1,41%

1,77%

1,96%

3,48%

3,10%

2,14%

6,40%

23,08%

19,33%

15,41%

0,79%

0,81%

0,88%

0,94%

1,00%
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Túnez

Nigeria
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Según los datos nacionales, las regiones con el mayor 
número de extranjeros involucrados en el narcotráfico 
(66,23% del total nacional)  fueron, en términos 
absolutos, Lombardía, Lacio, Emilia Romaña,  Toscana 
y Véneto. En términos proporcionales a la población 
de cada región, se registraron datos significativos en 
Liguria, lo cual se atribuye a su ubicación geográfica 
a  lo largo de una de las rutas de hachís que desde 
Marruecos llega hasta Italia vía España y Francia. 
El menor número de extranjeros denunciados  se 

registra en las regiones del sur del País y esto se 
debe a que en esas regiones las organizaciones 
criminales endógenas manejan  también  la venta y 
la distribución de droga al menudeo. Un desglose 
del dato por nacionalidad evidencia  que el mayor 
número de marroquíes se concentra en las regiones 
de Lombardía, Emilia Romaña, Toscana y Véneto; 
albaneses en Lombardía, Toscana, Emilia Romaña; 
tunecinos en Emilia Romaña, Véneto y Lombardía; 
nigerianos en Véneto, Emilia Romaña y Piamonte.

1.504 1,55%

244 -7,92%

3 -82,35%

337 6,65%

1.505 3,72%

105 3,96%

278 -37,10%

1.150 0,00%

660 -21,71%

688 -29,94%

2.428 -11,26%

425 26,11%

128 -17,42%

1.125 2,27%

3 -50,00%

76 26,67%

322 21,51%

3 -50,00%

284 -10,97%

376 9,30%

DISTrIbUCIóN regIoNAL 

59,78%

28,42%

11,80%

Leyenda
    Extranjeros denuciadoss ante la A.J .  (n .o)
        Variación año anterior (%)
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DISTrIbUCIoN provINCIAL

Las provincias con el mayor número de extranjeros 
involucrados en delitos de narcotráfico fueron  Roma, 
Milán y Bolonia. Insignificante el dato en Isernia, 
Vibo Valentia, Enna, Oristano y Potenza. Un número 
relativamente alto de denuncias se registró en las 
provincias de Perugia - sede de una Universidad 

para extranjeros - Padua,  Turín, Génova, Florencia 
y  Brescia. 
El análisis del dato  distribuido por macro-áreas,  
muestra  en el año 2013 una prevalencia de extranjeros 
denunciados en el Norte (59,78%), seguido por el 
Centro  (28,42%) y el  Sur y las Islas  (11,80%).

Aquila 124 Pescara 60
Chieti 19 Teramo 81

Campobasso 3
Isernia 0

Catanzaro 28
Cosenza 24
Crotone 2

Reggio Calabria 22
Vibo Valentia 0

Agrigento 36 Palermo 49
Caltanissetta 5 Ragusa 71

Catania 41 Siragusa 20
Enna 0 Trapani 10

Messina 12

Cagliari 44 Oristano 1
Nuoro 6 Sassari 54

Benevento 3 Salerno 26
Caserta 79 Avellino 6
Napoli 223

Frosinone 14 Roma 1.346
Latina 53 Viterbo 70

Rieti 22

Arezzo 69 Massa 24
Firenze 363 Pisa 201

Grosseto 41 Pistoia 71
Livorno 92 Prato 128

Lucca 118 Siena 43

Perugia 220
Terni 58

Genova 413 La Spezia 64
Imperia 64 Savona 119

Alessandria 20
Asti 35

Biella 6
Cuneo 59

Novara 16
Torino 521

Verbania 21
Vercelli 10

Bergamo 273 Mantova 40
Brescia 304 Milano 1.114

Como 180 Monza-Brianza 92
Cremona 62 Pavia 100

Lecco 47 Sondrio 20
Lodi 17 Varese 179

Bolzano 155
Trento 270

Belluno 19 Venezia 171
Padova 536 Verona 195
Rovigo 15 Vicenza 90
Treviso 99

Gorizia 15 Trieste 40
Pordenone 20 Udine 53

Aosta 3

Bologna 551 Piacenza 33
Ferrara 56 Ravenna 157

Forli 61 Reggio Emilia 136
Modena 220 Rimini 143

Parma 147

Ancona 146 Macerata 70
Ascoli Piceno 63 Pesaro 61

Fermo 36

Bari 219
Barletta- Andria - Trani 13

Brindisi 31
Fogga 17
Lecce 37

Taranto 5

Matera 2
Potenza 1
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Romene 

Nigeriane 

Albanesi 

Marocchine 

Dominicane 

Colombiane 

Cinesi 

Brasiliane 

Polacche 

Bulgare 

Altre nazionalità 

Mujeres denunciadas ante la Autoridad  Judicial por tipo de delito

El número de mujeres denunciadas ante la Autoridad 
Judicial en 2013 fue 2.648 (de las cuales 1.797 
posteriormente detenidas) que representan el 7,86% 
del total nacional, con un descenso del 12,11% 
respecto al  año pasado.  Del total nacional, 608 eran 
extranjeras, principalmente de nacionalidad rumana, 
nigeriana, albanesa y marroquí.
La mayor incidencia se observó en el grupo ≥ 40 años 
de edad con 745 casos.

Con respecto al tipo de delito, los datos muestran 
que el 89,12% de las mujeres fueron denunciadas por 
tráfico ilícito y el 10,76% por asociación ilícita en el 
delito de tráfico.  

mUjereS DeNUNCIADAS

Tendencia en los últimos diez años
El número de mujeres denunciadas ante la Autoridad 
Judicial  registró el dato más alto en el 2010 y el más 
bajo en el 2013.

Personas denunciadas 
ante la Autoridad Judicial 2013 Variación 

año anterior (%)

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art.73) 2.360 -9,85

Asociación ilícita (art.74) 285 -27,11

Otros delitos 3 -25,00

Por nacionalidad
Italianos 2.040 -11,92

Extranjeros 608 -12,77
Rumania 78 -17,89
Nigeria 69 -13,75
Albania 60 -20,00
Marruecos 52 -11,86
Rep. Dominicana 43 -25,86
Colombia 33 3,13
China 24 500,00
Brasil 19 -34,48
Polonia 14 7,69
Bulgaria 11 10,00
Otras 205 -15,29

 Por edad
Adultos 2.574 -12,39

menores de edad 74 -1,33

Por grupos de edad
< 15 4 -33,33

15  ÷ 19 199 -1,97

20  ÷ 24 483 -16,29

25  ÷ 29 465 -14,21

30  ÷ 34 417 -17,59

35  ÷ 39 335 -16,46

≥ 40 745 -4,24

Total 2.648 -12,11
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En términos absolutos, las regiones con el mayor 
número de mujeres  involucradas en delitos de 
narcotráfico fueron Lacio, con un total de 411, seguida 
por Campania (398), Lombardía (290), Toscana  (231) 
y Apulia (200). 
Las regiones con el dato más bajo fueron  Basilicata 
(12) y Valle de Aosta  (1). 
Con respecto al año anterior  aumentaron  
considerablemente las denuncias en Toscana   

DISTrIbUCIóN regIoNAL

(+24,86%) y en Cerdeña (+14,94%). La mayor caída 
se registró en Valle de Aosta (-80%), Molise (-48%), 
Piamonte (-43,80%) y Basilicata (-36,84%). 
El análisis del dato distribuido por macro-áreas 
muestra en el 2013 una prevalencia de mujeres 
involucradas en delitos de narcotráfico en el Sur y 
las Islas (40,71%), seguido por el Norte (30,70%) y el 
Centro (28,59%).
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meNoreS DeNUNCIADoS ANTe LA AUTorIDAD jUDICIAL

El número de  menores denunciados ante la Autoridad 
Judicial en 2013  fue  1.261 (de los cuales 688 fueron 
posteriormente detenidos) que representan el  3,74% 
del total nacional y una baja del 1,25% respecto al 
2012. Del total, 47 tenían 14 años de edad. Como se 
puede observar  en el cuadro siguiente, el número de 
jóvenes denunciados aumenta  a medida que éstos se 
acercan a la edad adulta. En cuanto a la nacionalidad,  
259 eran extranjeros, principalmente de origen  
senegalés, albanés, tunecino y marroquí. En cuanto 

al tipo de delito, 1.257 menores fueron denunciados 
por tráfico ilícito y 4 por asociación ilícita en el delito 
de tráfico.

Tendencia en los últimos diez años
El número de menores  denunciados ante la Autoridad 
Judicial  registró el pico más alto en el 2012 y el más 
bajo en el 2007.

Menores denunciados ante la Autoridad Judicial por tipo de delito

menores de edad 
denunciados ante la A.J. 

2013 Variación 
año anterior (%)

Por tipo de denuncia
Detenido 688 -12,58

En libertad 568 15,92

Sin localizar 5 --

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art.73) 1.257 -0,40

Asociación ilícita (art.74) 4 -73,33

Otros delitos - --

Por nacionalidad
Italianos 1.002 1,21
Extranjeros 259 -9,76
Senegal 35 2,94

Albania 32 10,34

Túnez 31 -35,42

Marruecos 29 -36,96

Gabon 23 -36,11

Rumania 20 42,86

Ecuador 7 250,00

Moldavia 6 100,00

Bangladesh 5 400,00

Polonia 5 400,00

Otras 66 -9,59

Por edad
14 47 -24,19

15 190 7,34

16 403 0,75

17 621 -2,66

Total 1.261 -1,25
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En términos absolutos, las regiones con el mayor 
número de menores   involucrados en delitos de 
narcotráfico fueron   Lombardía (180), seguida por 
Lacio (141), Sicilia  (108), Toscana (103), Véneto (102) 
y Campania (98). 
Las regiones con el dato más bajo fueron  Umbria (5) 
y  Valle de Aosta (0). 
Con respecto al año anterior han aumentado 
considerablemente las denuncias en Molise (+175%), 

DISTrIbUCIóN regIoNAL

Friuli Venecia Julia (+133,33%), Trentino Alto Adigio 
(+48,57%) y Toscana (+45,07%). La mayor caída, en 
porcentaje, se registró en Valle de Aosta (-100%), 
Umbria (-37,5%), Piamonte (-33,33%) y Basilicata 
(-30,77%)
El análisis del dato distribuido por macro-áreas 
muestra en el 2013  una prevalencia de menores 
denunciados en el Norte  (44,17%), seguido por el Sur 
y las Islas (33,07%) y el Centro 22,76%).
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Leyenda
    Menores denunciados ante la A.J .  (n .o)
      Variación año anterior (%)
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En cuanto al tipo de delito, el 82,03% del total de 
denuncias  por cocaína en  2013 se produjo por tráfico 
ilícito y el 17,95% por asociación ilícita en el delito 
de tráfico.

Los datos que se refieren al número de operaciones 
y  personas denunciadas han mostrado en el  2013 
una leve tendencia a la baja con respecto al 2012, 
(-10,42% y -7,88%, respectivamente). Los decomisos 
de cocaína descienden  un 6,28% confirmando así la 
tendencia de años anteriores  no obstante  la  demanda 
de drogas  ha permanecido estable. 
En  2013, se produjeron  un total de  6.067 operaciones 
y 11.648 denuncias. Igualmente, se incautaron  
4.971,75 kg de droga. De las 11.648 denuncias que se 
produjeron en el 2013 por delitos relacionados con la 
cocaína, 963 eran mujeres (8,27%) y 157 menores de 
edad (1,35%). El número de extranjeros involucrados 
fue de 4.296 que representan el 36,88% del total de 
personas denunciadas por cocaína. 

Cocaína

La cocaína incautada se detectó en la mayoría de los 
casos adosada al cuerpo de las mulas (842 casos), 
vivienda (689), vehículo (298), dentro del cuerpo de 
las mulas (98), equipaje (92), envíos postales (39). Los 
decomisos más importantes se realizaron  en Trento 
(557,57 kg), en el puerto de Génova (283,14 kg) y el 
Puerto de Gioia Tauro (217,92 kg).  La gran mayoría 
de la cocaína que alimenta el mercado italiano 
fue  producida en Colombia. Según se ha podido 
comprobar, los principales países de proveniencia 
de la droga son Colombia, República Dominicana, 
Brasil, Chile, Panamá  y Ecuador. La mayoría de 
los extranjeros involucrados en el tráfico de cocaína 
eran de nacionalidad  albanesa, marroquí, tunecina y  
nigeriana.

Denuncias 
ante la A. J. - Cocaína 2013 Variación

año anterior (%) 

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art.73) 9.555 -8,89

Asociación ilícita (art.74) 2.091 -3,06

Otros delitos 2 --

Por nacionalidad
Italianos 7.352 -5,70

Extranjeros 4.296 -11,39

Por sexo
Hombres 10.685 -6,80

mujeres 963 -18,39

Por edad
Adultos 11.491 -7,69

menores de edad 157 -19,90

Por grupos de edad
< 15 11 -45,00

15  ÷ 19 501 -17,73

20  ÷ 24 1.857 -16,20

25  ÷ 29 2.327 -9,67

30  ÷ 34 2.170 -4,78

35  ÷ 39 1.710 -9,19

≥ 40 3.072 0,36

Total 11.648 -7,88
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Tendencia  en los últimos diez años
Del año 2004 al año 2009 el número de operaciones han 
registrado un aumento constante con una baja entre el 
2010 y el 2013. Situación parecida se  ha registrado 
con respecto al número de personas denunciadas 
mostrando, sin embargo,  una leve disminución a partir 
del 2011. Durante los últimos diez años, la cantidad de 
sustancias incautadas mantuvo un promedio de 4.526 
kg con un pico  de 6.348,43 kg en el 2011. 
Las operaciones experimentaron en los últimos diez 
años  un significativo crecimiento, pasando de  5.887 
en el 2004 a 6.067 en el 2013; las denuncias de 11.837 

a  11.648 y la cantidad  de sustancias incautadas  de 
3.588,89 kg a 4.971,75 kg.
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DISTrIbUCIóN  regIoNAL
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Denuncias  ante la A.J .

Operaciones 

23,49% 30,25%

46,27%

12,42%

45,74%

41,84%

25,23%

35,10%

39,66%

Las regiones con la mayor cantidad de sustancias 
incautadas  fueron Calabria (1.663,85 kg), Lombardía 
(626,63 kg) y Trentino Alto Adigio  (613,37 kg). Las 
regiones con el mayor número de personas denunciadas 
fueron Lombardía (2.029), Lacio (1.616), Campania 

(1.574), Emilia Romaña (860), Toscana (812) y Apulia 
(703). El análisis del dato que se refiere al total de 
incautaciones de droga  distribuido por macro-áreas, 
muestra en  2013 una prevalencia  en el Sur y las Islas 
(45,74%), Norte (41,84%) y Centro (12,42%).
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En cuanto al tipo de delito,  el  86,44% de las denuncias  
por heroína en el 2013 se produjo por tráfico ilícito y 
el 13,56% por asociación ilícita en el delito de tráfico.

Los datos que se refieren a las incautaciones  de 
heroína  han registrado en  2013 un descenso pasando 
de 940,25 kg en el 2012 a 881,85 en 2013 (- 6,21%). El 
número de operaciones antidrogas  (2.560) y denuncias 
(4.727) registraron una ligera disminución  (- 14,18% 
y -16,47% respectivamente).  De las 4.727 denuncias 
que se produjeron en el 2013 por delitos relacionados 
con la heroína, 489 eran mujeres (10,34%) y 65 
menores de edad  (1,38%). El número de extranjeros 
involucrados fue de 2.444, lo que equivale al 51,70% 
del total de personas denunciadas por heroína. 

La heroína incautada se detectó en la mayoría de los 
casos adosada al cuerpo de las mulas (334), vivienda 
(208), vehículo (110), dentro del cuerpo de las mulas  
(49), equipaje (46). Los decomisos más importantes 
se realizaron en Parma  (100 kg), Roncofreddo 
(89,85 kg) y en el puerto de Ancona  (33,14 kg). La 
mayoría de los extranjeros involucrados en el tráfico 
de heroína eran de  nacionalidad tunecina, albanesa, 
marroquí, nigeriana y gambiana. Según se ha podido 
comprobar, los principales países de proveniencia  
fueron Grecia, Albania, Tanzania,  Kenia, Bélgica, 
Malasia y Pakistán.

Denuncias 
ante la A.J. - Heroína 2013 Variación 

año anterior (%)

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art.73) 4.086 -16,30

Asociación ilícita (art.74) 641 -17,50

Otros delitos - --

Por nacionalidad

Italianos 2.283 -26,26

Extranjeros 2.444 -4,64

Por sexo

Hombres 4.238 -15,38

mujeres 489 -24,88

Por edad

Adultos 4.662 -16,62

menores de edad 65 -4,41

Por grupos de edad

< 15 2 100,00

15  ÷ 19 216 -9,24

20  ÷ 24 721 -26,73

25  ÷ 29 984 -21,22

30  ÷ 34 891 -14,74

35  ÷ 39 691 -17,15

≥ 40 1.222 -6,57

Total 4.727 -16,47
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Trieste 4,5 kg de heroína (Polizia di Stato) 21 de octubre 2013

Tendencia  en los últimos diez años
En estos diez años el número de operaciones y de 
personas denunciadas mostró una tendencia fluctuante  
situándose  entre  3.400 operaciones y 6.300 denuncias, 
respectivamente. En lo relativo a las incautaciones de 
droga, los datos registraron el pico más alto en el 2004 
(2.556 kg). En el 2007, éstas crecieron respecto a los 

dos años anteriores cifrándose en  1.899 kg.  Entre el  
2008 y el  2013 las incautaciones de heroína bajaron, 
arrojando los siguientes datos: 1.309 kg, 1.155 kg, 943 
kg, 813 kg,  940 y 881  kg.
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DISTrIbUCIóN  regIoNAL

Las regiones con la mayor cantidad de heroína 
incautada fueron Emilia Romaña  con 233,84 kg,  
Lombardía con 151,81 kg, Las Marcas con 101,54 kg 
y Véneto con 89,52 kg.  Emilia Romaña es también 
la región con el mayor número de denunciados 
(533), seguida por Lombardía (532), Campania (455), 
Toscana (414) y Apulia (409). 

El análisis del dato distribuido por macro-áreas, 
muestra en el 2013 una prevalencia  de incautaciones 
en el Norte (59,11%), Centro (21,26%) y el Sur e Islas 
(19,62%).

35
11,78

90

61
4,11

141

40
6,30

50

121
101,54

173

108
12,91

267 13
0,12

25

146
43,07

409

284
233,84

533

258
89,52

343

2
0,05

2

105
19,27

216
312

151,81
532

38
4,68

56

80
24,53

229

273
73,51

455
19

2,46
23

243
62,13

328

55
2,52

133

207
21,33

414

160
16,38

308

Operaciones 

24,45% 27,81%

47,73%

19,62%

21,26%

59,11%

22,17%
32,87%

44,95%

Va
lle 

de Aosta

Lom
bardía

Piam
onte

Liguria Em
ilia Romaña

Tr
en

tino
 Alto Adigio

Véneto

Fr
iul

i Ve
necia Julia

Toscana

Umbría
Las

 Marcas

Lacio Abruzos

Molise

Cam
pania

Cerdeña

Apulia

Basi
licata

Sicilia

Calabria

Leyenda
Operaciones 
    Incautaciones (kg)

         Denuncias ante la A. J.

2013acción Policial a niVel nacional

29



La mayoría de los extranjeros involucrados son de 
nacionalidad  marroquí, tunecina, albanesa, nigeriana 
y senegalesa. 
En cuanto al tipo de delito, el 97,65% de las denuncias 
por cannabis y derivados en  2013, se produjo por 
tráfico ilícito y el 2,34% por asociación ilícita en el 
delito de tráfico. 

En 2013 se registró en Italia un significativo aumento 
en las incautaciones  de hachís (+65,84%) y marihuana 
(+33,89%). Los datos muestran con respecto a la 
marihuana, un aumento generalizado tanto en el 
número de operaciones  como en las denuncias 
(+21,97% y +20,95%, respectivamente). Mientras, 
con en lo relativo al hachís, estos dos  indicadores  
mostraron una  tendencia a la baja (-15,12% y -16,72%, 
respectivamente). Los datos cifran en 12.189 el número 
de operaciones referidas al cannabis y derivados en 
general; 6.897 fueron las personas  denunciadas por 
delitos relacionados con el hachís y 7.101 por delitos 
relacionados con la marihuana. 
En cuanto a decomisos de hachís y marihuana, 
el dato se sitúa en 36.347,15 kg y 28.821,21  kg, 
respectivamente. De las 15.347 denuncias que se 
produjeron en el 2013 por delitos relacionados con el 
cannabis y derivados, 984 eran mujeres (6,41%) y  993 
menores de edad (6,47%). 
El número de extranjeros involucrados se sitúa en 
4.285, lo que corresponde  a un 27,92% del total de 
personas denunciadas por derivados del cannabis. 

Las incautaciones de hachís más importantes se 
realizaron en las aguas frente a la isla de Pantelleria 
(15.704 kg) y en las costas de Pozzallo (7.260 kg), 
mientras las de  marihuana en Augusta y Acireale  
(1.650 kg y 1.520 kg, respectivamente). El cannabis 
incautado se detectó en la mayoría de los casos en  
viviendas (2.503), adosado al cuerpo de las mulas  
(1.957), vehículo (508) y envíos postales (202). El 
mercado italiano se abastece principalmente del 
hachís procedente de Marruecos y de la marihuana 
procedente de Albania. 

Denuncias 
ante la A.J. - Cannabis 2013 Variación

 año anterior (%)

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art.73) 14.986 -0,86
Asociación ilícita (art.74) 359 -10,25
Otros delitos 2 --

Por nacionalidad
Italianos 11.062 -0,51
Extranjeros 4.285 -2,55

Por sexo
Hombres 14.363 -1,13
mujeres 984 -0,51

Por edad
Adultos 14.354 -1,26
menores de edad 993 1,43

Por grupos de edad
< 15 32 -17,95
15  ÷ 19 2.638 5,94
20  ÷ 24 3.694 -1,83
25  ÷ 29 2.787 -1,66
30  ÷ 34 2.045 -4,13
35  ÷ 39 1.487 -6,36
≥ 40 2.664 -0,19

Total 15.347 -1,09
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Tendencia  en los últimos diez años
El cannabis y sus derivados vienen siendo  en los 
últimos años la droga ilegal  de mayor demanda en 
el mercado nacional generando más de la mitad del 
total de  incautaciones. El pico más alto se registró 
en el 2013 con 36.347 kg de hachís y 28.821 kg de 
marihuana incautados.  Excepción hecha del 2013,  
las incautaciones de derivados de cannabis (hachís 
y marihuana)   del 2004 al 2013 se mantuvieron 
fluctuantes  registrando el dato más bajo en  el 2004 
con 19.914 Kg. En los últimos 10 años  el número 
de operaciones mantuvo su tendencia creciente,  

cifrándose en 12.189 en 2013. En lo relativo a las  
denuncias, los datos registran una tendencia alcista 
hasta el 2010 y constante hasta el 2013.

Brembate (BG)  30 kg di hachís (Carabinieri) 16 de febrero  2013
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Las regiones con la mayor cantidad de hachís 
incautado fueron Sicilia  con 24.531,91 kg, Lombardía 
(3.542,76 kg) y Lacio (3.214,17 kg). Las regiones con 
la mayor cantidad de marihuana incautada fueron 
Apulia  (10.183,77 kg), Sicilia (6.020,44 kg) y Lacio 
(3.200,26 kg).  Lacio es la región con el mayor número 
de denuncias  (2.351) seguida por Lombardía (1.984), 
Sicilia (1.674), Campania (1.449) y Apulia (1.226). 
En cuanto a las plantas de cannabis de producción 
nacional incautadas en el 2013, el dato registra una 

DISTrIbUCIóN  regIoNAL

disminución del 78,29% respecto a 2012; la mayor 
cantidad se incautó en Lacio con 792.943 plantas, 
seguida por Apulia (35.557) y Calabria (28.959). 
Cabe subrayar que las características climáticas y 
geográficas que tienen  estas regiones favorecen este 
tipo de cultivo. 
El análisis del dato distribuido por macro-áreas, 
muestra en el 2013 una prevalencia de incautaciones 
en el Sur e Islas (68,98%), Norte (15,99%) y Centro 
(15,03%).
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El 100% de las denuncias se produjeron por tráfico 
ilícito. 

Según reflejan los datos nacionales, en el 2013 las 
incautaciones de drogas sintéticas en dosis bajaron 
con respecto al año anterior (-66,85%) mientras 
aumentaron aquéllas en polvo (+42,26%), 
En el 2013 se  produjeron  305 operaciones y 390 
denuncias con un total  de   7.534  dosis incautadas. 
Las incautaciones  más importantes se realizaron 
en el paso fronterizo ferroviario del Brennero en 
el mes de septiembre  (1.529 pastillas de éxtasis), 
paso fronterizo de Brogeda en diciembre (7,46 kg de 
éxtasis), Santa Teresa de Gallura (1.300 pastillas de 
LSD) y  Mori (27 kg de metanfetamina).
De las 390 denuncias  que se produjeron en el 2013 
por delitos relacionados con las drogas sintéticas, 50 
eran mujeres (12,82%) y 10 menores de edad (2,56%). 
Los datos cifran en 146 los extranjeros  involucrados 
lo cual representan el 37,44% del total nacional  de 
denunciados por este tipo de sustancia. 

La mayoría de los extranjeros  eran  de nacionalidad  
filipina (68), china (14), iraní (8), albanesa y marroquí 
(5). 
Las drogas sintéticas incautadas se detectaron en la 
mayoría de los casos en envíos postales, adosadas al 
cuerpo de las mulas y viviendas. 
Los Países Bajos siguen siendo el principal abastecedor 
de drogas sintéticas que entran en el mercado italiano. 
Las principales rutas, según se ha comprobado, 
proceden de los Países Bajos, Eslovaquia, Alemania 
y Pakistán. 
Dentro de esta categoría de sustancias, éxtasis es la 
droga con el mayor número de incautaciones.

Denuncias ante
la A.J. - Drogas sintéticas 2013 Variación 

año anterior (%)

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art.73) 390 -5,80

Asociación ilícita (art.74) - -100,00

Otros delitos - --

Por nacionalidad
Italianos 244 -16,72

Extranjeros 146 4,29

Por sexo
Hombres 340 -6,85

mujeres 50 -26,47

Por edad
Adultos 380 -8,87

menores de edad 10 -37,50

Por grupos de edad
< 15 - --

15  ÷ 19 48 -20,00

20  ÷ 24 104 6,12

25  ÷ 29 66 -23,26

30  ÷ 34 54 -29,87

35  ÷ 39 48 9,09

≥ 40 70 2,94

Total 390 -9,93

414 

19 
0 

390 

0 0 

Drogas  sintéticas

Como 7,46 kg de éxtasis  (Guardia di  finanza) 23 de diciembre 2013

Denuncias ante la Autoridad  Judicial por tipo de delito
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Tendencia  en los últimos diez años
A partir del año 2004, las operaciones, denuncias e 
incautaciones  relacionadas con las drogas sintéticas 
han mostrado una tendencia fluctuante  con el pico 
más alto en el 2007 con 438.437 dosis incautadas y en 

2006 con 170,50 kg. incautados.  El dato más bajo se 
registró en  2013  con 7.534 dosis incautadas y en el 
2004 con 4,49 kg.  

Nápoles 1 kg de éxtasis  (Carabinieri) 1 de noviembre 2013
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Las regiones con la mayor cantidad de decomisos 
fueron Trentino Alto Adigio  (1.698 dosis), Toscana 
(1.523), Cerdeña (1.456), Véneto (875) y Lombardía 
(391). 
Las regiones con el mayor número de personas 
denunciadas fueron Emilia Romaña (94), Lombardía 
(65), Lacio (64), Toscana (40) y Véneto (39). 

El análisis del dato distribuido por macro-áreas, 
muestra en el 2013 una prevalencia de decomisos en 
el Norte  (49,03%), Centro (28,90%) y  Sur e Islas 
(22,07%).

DISTrIbUCIóN regIoNAL
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(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (n.o) (n.o) (n.o) (kg) (n.o)

TeNDeNCIA eN LoS úLTImoS CINCo AñoS

2009 4.107,00 1.155,51 20.311,92 8.097,91 16,77 443,02 118.967 66.122 11.761 34.132,12 196.850

2010 3.846,71 943,96 20.452,24 5.505,01 50,29 698,21 72.538 78.904 6.396 31.496,43 157.838

2011 6.348,43 813,48 20.326,44 10.924,09 50,30 993,94 1.008.236 16.582 16.318 39.456,69 1.041.136

2012 5.304,77 940,25 21.916,39 21.525,55 68,33 428,42 4.122.619 22.727 27.259 50.183,70 4.172.605

2013 4.971,75 881,85 36.347,15 28.821,21 97,20 951,20 894.874 7.534 16.524 72.070,36 918.932

DAToS 2013 DISTrIbUCIóN geográfICA

Italia del Norte 2.080,30 521,28 5.990,59 4.429,92 93,61 370,07 7.024 3.694 12.912 13.485,76 23.630

Italia Central 617,27 187,52 4.018,30 5.777,09 1,88 564,72 795.475 2.177 350 11.166,78 798.002
Italia 
del Sur e Islas 2.274,19 173,06 26.338,26 18.614,20 1,71 16,41 92.375 1.663 3.262 47.417,82 97.300

     
Denuncias ante la Autoridad Judicial

      Nacionalidad Edad Sexo Grupos de edad

Total
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< 15
15
÷
19

20
÷
24

25
÷
29

30
÷
34

35
÷
39

≥ 40

TeNDeNCIA eN LoS úLTImoS CINCo AñoS

2009 24.092 12.487 35.415 1.164 33.393 3.186 50 3.600 7.716 7.727 6.225 4.465 6.796 36.579

2010 27.172 12.161 38.184 1.149 35.956 3.377 42 3.620 8.247 8.218 6.635 4.869 7.702 39.333

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

2012 23.005 12.376 34.104 1.277 32.368 3.013 62 3.457 7.268 6.954 5.723 4.514 7.403 35.381

2013 22.032 11.644 32.415 1.261 31.028 2.648 47 3.523 6.680 6.495 5.412 4.141 7.378 33.676

DAToS 2013 DISTrIbUCIóN geográfICA

Italia del Norte 4.952 3.309 7.974 287 7.504 757 13 917 1.660 1.582 1.303 937 1.849 8.261

Italia Central 6.055 6.961 12.459 557 12.203 813 19 1.404 2.473 2.645 2.228 1.663 2.584 13.016

Italia 
del Sur e Islas 11.025 1.374 11.982 417 11.321 1.078 15 1.202 2.547 2.268 1.881 1.541 2.945 12.399

CUADro reSUmeN
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SITUACIóN ACTUAL A NIveL NACIoNAL 
Los datos cifran en 344 el número de personas 
fallecidas en el año 2013(1) , un 12,47% menos que el 
año anterior. El primer dato se contabilizó a partir de 
1973 con un solo caso y en estos 40  años los casos de 
muertes por drogas se cifran en 23.932. 
La tendencia alcista inicial se debe al crecimiento del 
consumo de heroína  sobre todo en los años ochenta 
y noventa. Esta sustancia  constituye, aún hoy día, la  
principal causa de muerte. 
En el 2013, los datos cifran en 308 las víctimas de 
sexo masculino (89,53%) y en 36 las de sexo femenino 
(10,47%).
El número de  mujeres que mueren  por consumo de 
drogas siempre ha sido inferior al de los hombres. 
Con respecto a la edad de las víctimas, la mayoría se 
sitúan en la franja por encima de los 25 años con el 
dato más alto en la población por encima de los 40 
años. 

mUerTeS por CoNSUmo De DrogA

 

Muertes en el 2013 - Distribución por grupos de edad y sexo

1.	El	dato	se	refiere	únicamente	a	aquellas	muertes	causadas	directamente	por	el	consumo	de	drogas,	siempre	que	se	haya	producido	intervención	
de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado.	No	incluyen	las	muertes	causadas	indirectamente	por	el	consumo	de	drogas	como	por	ejemplo	
los	accidentes	de	tránsito	bajo	efecto	de	la	droga	o	por	complicaciones	patológicas	debido	al	abuso	de	substancias	estupefacientes.

	 Cabe	precisar	además	que	no	todas	las	notificaciones	sobre	muertes	relacionadas	con	las	drogas	que	llegan	a	la	Dirección	Central	Servicios	
Antidroga	 traen	 anexo	 el	 resultado	 de	 la	 autopsia	 y	 de	 los	 exámenes	 toxicológicos	 que	 generalmente	 quedan	 a	 disposición	 de	 la	 Autoridad	
Judicial.

En el 2013, el consumo de heroína se mantiene como 
principal causa de muerte con 146 casos, seguida por  
cocaína (29),  metadona (13), anfetamina (5), THC 
(2) y barbitúricos (1). En 148 casos no se ha  logrado 
establecer la sustancia que ha causado la muerte. El 
consumo de heroína sigue siendo la principal causa de 
muerte por droga.

Grupos de 
edad

2009 2010 2011 2012 2013

F M F M F M F M F M

15  ÷  19 2 6 - 6 3 9 3 10 1 7

2 0  ÷  2 4 7 3 4 5 2 8 3 2 5 4 2 3 3 20

2 5  ÷  2 9 3 52 8 4 9 3 3 9 7 3 9 10 34

3 0  ÷  3 4 5 8 4 5 5 4 12 5 3 8 5 6 - 44

3 5  ÷  3 9 9 8 6 9 76 5 5 9 4 8 0 10 46

≥  4 0 18 178 15 119 2 2 132 21 13 8 12 157

To t a l

4 4 4 4 0 42 332 4 8 317 47 3 4 6 36 308

4 8 4 374 3 6 5 393 3 4 4

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

Hombres         mujeres
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Evolución en los últimos diez años por región

Regione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lacio 112 130 106 105 87 87 72 41 51 57

Emilia Romagña 40 35 51 47 40 28 20 33 38 34

Toscana 41 24 33 40 34 30 22 28 43 32

Campania 127 116 87 112 71 71 51 61 69 31

Piemonte 81 57 34 19 29 50 21 39 23 27

Las Marcas 14 23 21 25 19 17 23 13 26 24

Cerdeña 33 28 15 19 17 21 15 13 20 22

Véneto 29 53 34 49 35 30 15 27 25 20

Sicilia 24 26 17 21 31 22 25 12 18 19

Umbría 15 25 26 38 26 17 28 27 25 19

Liguria 20 18 23 15 17 17 8 9 7 18

Lombardía 54 42 41 55 38 39 33 20 24 14

Abruzos 11 11 10 10 20 8 8 7 6 10

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

Apulia 15 15 18 19 20 17 8 5 3 5

Valle  de Aosta 1 1 - 1 1 1 2 1 - 2

Basilicata 2 4 7 1 6 3 1 3 1 1

Calabria 11 23 8 11 7 13 7 5 2 1

Friuli Venecia Julia 9 12 12 8 13 5 9 12 7 1

Molise 5 3 2 1 3 5 4 2 1 -

Total
Italia 651 653 549 605 516 483 374 363 392 343
Italianos fallecidos en el exterior 2 0 2 1 1 1 0 2 1 1
General 653 653 551 606 517 484 374 365 393 344

Las regiones con la mayor incidencia de mortalidad 
por consumo de drogas  en el 2013 fueron Lacio 
con 57 casos, Emilia Romaña (34), Toscana (32) y 
Campania (31). Las regiones con el dato más bajo 
fueron  Calabria,  Basilicata y Friuli Venecia Julia (1). 
Ningún caso se registró en Molise.
La mayor incidencia de mortalidad en los últimos 10 
años se registró en las regiones de  Lacio con 848 
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casos, Campania (796), Piamonte (380) y Emilia 
Romaña (366). Por el contrario, las regiones con el 
dato más bajo fueron Valle de Aosta con 10 casos, 
Molise (26) y Basilicata (29). 
El cuadro  siguiente  muestra la  distribución  regional  
de las muertes por consumo de drogas  en los últimos 
diez años y el gráfico las muertes por consumo de 
drogas por región en el 2013.

Muertes en el 2013 - distribución regional
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El mayor número de muertes por consumo de droga 
en el 2013 se registró en las provincias de Roma 
(47), Nápoles (21), Boloña (19) y Turín (17), que 

corresponden  al  30,23% del total nacional. Ningún 
caso de muerte por consumo de drogas se registró en 
27 provincias.

Teramo 2 Aquila 3
Pescara 1 Chieti 4

Campobasso -
Isernia -

Cosenza 1
Catanzaro -

Reggio Calabria -
Crotone -

Vibo Valentia -

Palermo 9 Siracusa -
Messina 1 Ragusa 3
Trapani 4 Caltanissetta -
Catania 1 Enna -

Agrigento 1

Cagliari 13 Nuoro -
Sassari 9 Oristano -

Napoli 21 Avellino 2
Salerno 3 Benevento 2
Caserta 3

Roma 47 Viterbo 2
Latina 3 Rieti 1

Frosinone 4

Firenze 12 Prato 4
Livorno 3 Lucca -
Arezzo 4 Pisa 1

Grosseto 1 Massa 2
Siena 3 Pistoia 2

Perugia 16
Terni 3

Genova 6 Savona 4
La Spezia 5 Imperia 3

Torino 17
Cuneo 5

Alessandria -
Asti -

Verbania 1
Biella 1

Vercelli 1
Novara 2

Milano 4 Mantova 1
Brescia 2 Lecco 2

Bergamo 1 Lodi -
Varese 1 Cremona 1
Como - Sondrio -
Pavia 2 Monza/Brianza -

Bolzano 3
Trento 3

Padova 2 Treviso 1
Verona 5 Rovigo -

Venezia 6 Belluno 2
Vicenza 4

Trieste 1 Udine -
Gorizia - Pordenone -

Aosta 2

Bologna 19 Ferrara 3
Rimini 5 Ravenna 1

Modena 5 Forli -
Reggio Emilia 1 Piacenza -

Parma -

Ancona 6 Macerata 1
Ascoli Piceno 6 Fermo 4

Pesaro 7

Bari 1
Foggia 1
Lecce 1

Taranto 1
Brindisi 1

Barletta-Andria-Trani -

Potenza -
Matera 1

DISTrIbUCIóN provINCIAL
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el  fenómeno criminal en el tráfico de droGas en italia



EL FENÓMENO CRIMINAL EN EL TRÁFICO
 DE DROGAS EN ITALIA

introducción

operaciones antidroha

un nuevo fenómeno global: los tanzanos

un método  europeo  de investigación y el análisis de un caso específico:  el proyecto 
“mozzarella”.

el  análisis de riesgos como método de investigación: operación 
 fly emotion

la red como nueva frontera del mercado de la droga: operación 
sense aromatic

conclusiones 
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internacionales  que  hoy dominan el escenario 
criminal están organizados según criterios 
de excelencia y han demostrado ser flexibles, 
reconvertibles y propensos a la subcontratación o 
tercerización  de  determinados servicios. 

El hecho de encontrarnos frente a actividades delictivas 
altamente especializadas plantea a nivel investigativo 
otras dificultades ya que  intervienen  una  pluralidad 
infinita de grupos a menudo  legitimados para  actuar  
en un contexto mafiocrático o bien  organizados en 
redes horizontales y  sin jerarquía que benefician de 
la  inmensa gama de  servicios que ofrecen  las nuevas 
tecnologías informáticas. 

IntroduccIón

Los grupos  criminales organizados que trafican con 
drogas a nivel  internacional han sabido aprovechar 
a su favor  el vertiginoso crecimiento del comercio 
mundial  para trasladar el estupefaciente desde 
los países y regiones  productoras hasta los países 
consumidores o  puntos  de almacenamiento y 
distribución.  
Además de esta modalidad para ocultar las drogas, las 
organizaciones criminales  utilizan también las rutas 
aéreas comerciales (mulas o correos  humanos)  y las 
rutas marítimas  (buques de pasajeros y mercantiles). 
Se trata de un contexto muy dinámico, interactivo y 
difícil de controlar; sus protagonistas se caracterizan  
por una  flexibilidad, ductilidad  y propensión cada 
vez mayor  a establecer  alianzas y acuerdos fuera 
de su país para satisfacer en pleno las necesidades 
estructurales propias  del narcotráfico.
Además de explotar al máximo los sectores  
económicos conexos, el análisis  ha evidenciado otras 
cuestiones importantes:
-  Creciente contaminación de actividades 

comerciales lícitas  que manejan  intensos  flujos 
de mercancías en entrada y salida del territorio 
nacional a través de empresas ficticias ad hoc;

-  Proliferación de empresas intermediarias para las 
transferencias de dinero por cable  para pagar  las 
mulas,  costear los gastos  de viaje, adquirir  las 
muestras de droga y para trasladar los capitales de 
un país a otro;

- Aparición de redes multiformes,  de etnias 
diferentes  que no vacilan en dedicarse a todo 
tipo de tráfico ilícito (droga, seres humanos, 
armas, desechos tóxicos, etc.) y que a pesar de las 
difidencias raciales interaccionan sinérgicamente 
entre ellas. El resultado de algunas investigaciones 
ha evidenciado que estos grupos desempeñan un 
papel cada vez más estratégico en el manejo de 
una parte significativa del tráfico de drogas.  En 
este marco dinámico y en  continua evolución, las 
tradicionales organizaciones macrocriminales – en 
el pasado profundamente arraigadas al territorio y 
determinadas a mantener vínculos estables  - han 
adoptado un modelo de negocio  abierto y  versátil  
que les permite establecer vínculos cada vez más 
complejos y rápidos. En otras palabras, los carteles 

Cocaína 29 kg
Marihuana 6.300 kg

(57)

italianos

La investigación  realizada por la Sección Anticrimen 
de los Carabinieri de Udine, tenía como objetivo  la 
identificación y desarticulación de una organización 
criminal de serbios, montenegrinos, croatas y 
eslovenos dedicada al tráfico internacional de droga 
(heroína y cocaína) procedente de la región balcánica.
Se desarrollaron dos fases investigativas: la primera 
referida a  un  grupo criminal de serbo-montenegrinos 
traficantes de heroína que acabó - gracias también a 

marroquísmacedonios

búlgaros peruanos

croatas

uruguayos 

eslovenos

rusos

Fla sh 2009
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La investigación, coordinada por la DDA de Trieste y 
L’Aquila (Fiscalía  Distrital Antimafia) fue realizada 
por el  ROS  de Roma (Grupo Operativo Especial de 
los Carabinieri), con la colaboración de la Sección 
Anticrimen de los Carabinieri de Udine. El objetivo 
era una organización kosovar-albanesa dedicada al 
tráfico de ingentes cantidades de heroína entre Albania 

la colaboración de la policía del Cabo de Istria - con 
la identificación de  los promotores del tráfico, la 
detención de  dos correos eslovenos y la intervención 
de 6 kg de heroína. Esta fase concluyó en el mes 
de septiembre de 2011 con 9 órdenes de prisión  
preventiva en establecimiento carcelario.    
La segunda fase empezó en el mes de febrero de 
2010 tras la  identificación de  una serie de contactos 
entre la organización arriba mencionada y otro grupo 
criminal  de búlgaros afincados en Milán dedicado 
al tráfico internacional de drogas en Italia y en 
otros  países europeos (España, Bulgaria y Países 
Bajos). Este otro grupo criminal tenía ramificaciones  
también en los países productores de cocaína  y en 
los países que se encontraban a lo largo de las rutas 
de tránsito (Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina). Sus 
referentes (no sólo búlgaros) además de ofrecer el 
apoyo logístico eran capaces de diversificar las rutas, 
modalidades de transporte y tipo de droga.
La investigación concluyó con la intervención de 29 
kg de cocaína, 6.300 kg de marihuana, la detención  de 
ocho correos, de los cuales 3 búlgaros y 5 peruanos,  
y la identificación de un apartamento en Roma  
utilizado  como laboratorio.
En el mes de junio de 2013 la Autoridad Judicial emitió 
40 órdenes de prisión  preventiva en establecimiento 
carcelario. La mayoría de los destinatarios de dichas  
órdenes eran  de nacionalidad búlgara.

Heroína 1 kg
Coca ína 0,6 kg
Hachí s  8 kg

(66)

e Italia a través de Kosovo y Bosnia. La investigación 
se desarrolló en dos fases: la primera permitió atribuir 
al grupo la responsabilidad de la importación de un 
alijo de 240 kg de heroína destinada a grupos italianos 
y albaneses que se dedicaban a la distribución de 
estupefacientes en las regiones Friuli Venecia Julia, 
Lombardía, Liguria, Emilia Romaña, Los Abruzos y 
Apulia.  La ruta de la droga hacia Italia procedía de 
Bosnia, Croacia y Eslovenia. La segunda fase de la 
investigación logró atribuir a la misma organización 
la responsabilidad de otro alijo de 400 kg de heroína 
destinado al mercado italiano.
Conjuntamente con las autoridades albanesas, 
bosniacas, croatas y eslovenas, se logró además 
identificar la actividad de una célula bosniaca  activa 
en Kamnik (Eslovenia) que se dedicaba a reclutar 
las mulas y suministrar armas a uno de los grupos 
compradores de droga arriba mencionados asentados 
en Italia. 
La parte albanesa de la investigación  respecto al 
grupo kosovar-albanés permitió identificar a los 
mayoristas de heroína turcos y a los miembros de la 
red de distribución que operaba en las provincias de 
Udine, Padua, Milán, La Spezia, Boloña, Pescara y 
Taranto.
Los investigadores lograron descubrir además un 
entramado de blanqueo de capitales procedentes 
del narcotráfico  que se invertían  en Albania  para 
comprar  bienes inmuebles y actividades comerciales. 
La investigación concluyó en el mes de octubre de 
2013.

italianos

Ellenika

Speed drug

Heroína

La investigación, desarrollada por la Squadra Mobile 
de la Questura de Lecce,  respecto a una organización 
criminal de italianos,  inició  tras el homicidio de 
un personaje vinculado al microtráfico de heroína 
y  demostró  la existencia de un grupo criminal 
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La actividad de seguimiento y vigilancia de estos 
personajes en Francia, de conformidad con el art. 40 
de Schengen,   permitió establecer la existencia  de 
un entramado de actividades de lavado de dinero y  
tráfico internacional de drogas. Uno de los  principales 
personajes poseía 5 embarcaciones en el puerto de 
Bar (Montenegro) que la organización utilizaba para 
transportar el estupefaciente.
En el mes de enero 2013 se dio cumplimiento a 14 
órdenes de prisión preventiva en establecimiento 
carcelario, 1 orden de arresto domiciliario y 3 
obligaciones de permanecer dentro de determinados 
límites territoriales. 

organizado que introducía  en el país enormes alijos 
de  heroína, hachís y cocaína. 
La operación dio como resultado  la detención en 
flagrante delito de 25 personas por tenencia de drogas 
con fines de venta, la incautación de 1 kg de heroína, 
600 gramos de cocaína, 8 kg de hachís, una pistola 
ametralladora UZI, un  fusil  y municiones. 
De la organización criminal formaban parte tres 
distintos grupos, que actuaban a niveles diferentes 
aun manteniendo una correlación parcial entre ellos.  
El grupo principal controlaba la provincia de Lecce 
mientras que los demás ejercían su influencia criminal 
en las zonas de Galatina y San Cataldo-Arnesano 
respectivamente. 
La investigación concluyó en el mes de marzo de 2013 
con la emisión de 33 órdenes de prisión  preventiva 
en establecimiento carcelario y 8 órdenes de arresto 
domiciliario.

La investigación, desarrollada por  el ROS de los 
Carabinieri de Padua nace tras recibir una serie de 
informaciones que se habían obtenido  durante una 
investigación patrimonial que  los Carabinieri de 
Venecia estaban realizando  sobre algunos personaje 
de la ‘Ndrangheta y  del grupo organizado de  la Mala 
del Brenta.
Durante las investigaciones  aparecieron  algunas 
convergencias investigativas con otra investigación, 
denominada Cote d’Azur, desarrollada por los 
Carabinieri de Sanremo con la colaboración de la 
Gendarmería francesa de Marsella y Mentón.

  

Coca ína  100 kg

(15)

La investigación fue desarrollada por los Carabinieri 
de Nápoles en relación a un grupo criminal de 
la Camorra que había tejido alianzas  con una 
organización delictuosa colombiana para el 
abastecimiento de cocaína. Los sujetos investigados 
pertenecían al clan BASTONE,  aliado inicialmente  
con el clan AMATO-PAGANO y sucesivamente con 
el clan de los ABETE-ABBINANTE.
Durante la investigación se realizaron varias 
comisiones rogatorias internacionales en los  Países 
Bajos, Alemania y Colombia. La colaboración  con 
la policía alemana arrojó a la incautación  de 84.000 
pastillas de éxtasis y 1 kg de cocaína  así como también 
a la detención de un ciudadano italiano; en los Países 
Bajos (puerto de Rotterdam)  se incautaron 120 kg 
de cocaína  procedentes de Colombia y se detuvieron 
a 4 personas. En Italia, y más precisamente en una  
localidad de la provincia de Nápoles,  se incautaron 
100 kg de cocaína y se detuvieron  a 4 sujetos.  En 
el mes de febrero  2013 se dio cumplimiento  a una 
orden de prisión preventiva en establecimiento 

(14)

italianos

albaneses macedonios

rumanos tunecinos

italianos colombianos

Zefiro  2009
'Ndrangheta

Fio rdali so 2006
Camorra
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por asociación criminal en el delito de tráfico ilícito 
con las  agravantes de delito transnacional  y de tipo 
mafioso. En particular: 
- nr 52 en el marco de la operación Dionisio 2010 

en Lombardía, Véneto, Piamonte, Emilia Romaña, 
Calabria, Sicilia, Apulia y Basilicata  contra  
afiliados de las familias MORABITO, STRANGIO, 
PELLE, MOLE’ y BELLOCCO que se asociaron  
entre ellas para importar  ingentes cantidades 
de droga desde Suramérica,  aliándose también 
con  algunos  personajes de Cosa Nostra (Familia 
FIDANZATI) y otros personajes “históricos” del 
grupo organizado  denominado la Mala del Brenta;

- nr 24 en el marco de la operación REVOLUTION 
contra  algunos miembros del clan MORABITO-
PALAMARA-BRUZZANITI y NIRTA-
STRANGIO y nr. 5 órdenes de  arresto domiciliario 
por asociación criminal en el delito de introducción 
y venta en el territorio nacional de Bonos falsos del 
banco central estadounidense.

carcelario  contra once  sujetos  por   asociación 
criminal  en el delito de tráfico internacional de 
sustancias estupefacientes  con el agravante de delito 
transnacional tipificado por el  Art. 4 de la Ley 
146/2006.  

(81)

Estas dos operaciones, desarrolladas  por la Unidad 
Anticrimen de los Carabinieri de Milán y por el GICO  
de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria  (Grupo 
de Investigación Crimen Organizado), se realizaron 
gracias a  una estrecha colaboración internacional  con 
las autoridades  colombianas, alemanas, austriacas, 
belgas y holandesas, considerando el liderazgo de las  
familias  de la ‘Ndrangheta arraigadas en el vertiente 
iónico de la provincia de Reggio Calabria en el tráfico 
internacional de drogas. 
Los clanes  calabreses (conocidos como ‘ndrine)  que 
operan en las regiones del norte de Italia reproduciendo 
su estructura familiar de origen, se caracterizan por 
su enorme capacidad de establecer sucursales  tanto 
en Italia como en el Norte de Europa (Alemania, 
Países Bajos y Bélgica) tratando directamente la 
compra de ingentes cantidades de cocaína con los 
narcos  suramericanos.
Las investigaciones evidenciaron que  algunos 
personajes de la mafia calabresa solían  tejer alianzas 
con  afiliados de la mafia siciliana asentados en 
Lombardía para traficar drogas. En el marco de 
estas dos  investigaciones se dictaron 79 órdenes 
de prisión preventiva en establecimiento carcelario  

Coca ína  413 kg
Hachí s  94 kg
Marihuana  200 kg

(29)

italianos

españoles marroquís

italiano 

dominicanos rumanos colombianos venezolanos

Dioni sio y Revolu tion
'Ndrangheta

Tremendo

egipcios

albaneses españoles venezolanos brasileños 

La  investigación nace  a partir de algunas 
informaciones de las autoridades brasileras sobre 
una organización criminal dedicada al tráfico 
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Heroína  3,14 kg
Hachí s  13,6 kg
Ma rihua na  9,8 kg

(296)

italianos 

de cocaína a bordo de embarcaciones especiales  
puestas a punto en  astilleros navales franceses 
complacientes. Fue desarrollada por la Unidad 
Investigativa de la Questura de Milán  y llevó a una 
primera  incautación de 63 kg de cocaína  realizada 
a bordo de un  buque  interceptado  a lo largo de las 
costas de la región  Liguria y a la detención de un 
ciudadano italiano. Según se pudo comprobar,  la 
embarcación ya  había descargado  otros 400 kg de 
cocaína parte de los cuales destinados al mercado 
milanés y pueblos cercanos. Las investigaciones 
evidenciaron los vínculos existentes  entre algunos 
traficantes  que operaban en Brasil, España, Portugal 
y Gran Bretaña y permitieron identificar  a varios 
sujetos de nacionalidad colombiana y venezolana 
así como a los compradores de la droga libaneses  e 
italianos. A nivel logístico, un sumamente importante  
demostró  tener el puerto español de Barcelona  
donde actuaba un grupo criminal que coordinaba los 
envíos de droga. Según las escuchas telefónicas, la 
organización  introducía semanalmente en Italia de 
60 a 100 kg de cocaína. Otro sistema que utilizaba la 
organización era el de trasladar la cocaína al puerto 
de la Isla de Elba con lanchas rápidas  cargadas en 
alta mar a través de  una nave  nodriza. Durante la  
investigación se detectaron  flujos de enormes sumas 
de dinero en particular  a raíz de  la  detención  en el 
aeropuerto de Beirut de 3 individuos de nacionalidad 
libanesa que transportaban 1.631.000 euros.  El 
desarrollo de la investigación  permitió establecer 
que individuos de nacionalidad libanesa  trasladaban 
euros en Líbano casi a diario por un valor total de 7-8 
millones de euros procedentes  presumiblemente  del 
tráfico de cocaína. 
La investigación  concluyó en el mes de junio 2013 
con la detención de 11 italianos,  5  libaneses, 1 
venezolano, 1 albanés, 1 español y 1 brasilero. Se 
dictaron además 9 autos de detención preventiva y se  
incautaron 2 millones de euros,  350 kg de cocaína, 94 
kg de hachís y 200 kg de marihuana.

La investigación fue  desarrollada por la Unidad 
Anticrimen del ROS de los Carabinieri y tenía 
como blanco la familia DI LAURO  afiliada a la 
Camorra activa en Secondigliano e involucrada  
en la importación y distribución de sustancias 
estupefacientes. En el marco de la investigación  
fueron denunciados ante la Autoridad Judicial 177 
ciudadanos italianos, de los cuales 154 por el delito 
de asociación criminal  de tipo mafioso en el tráfico 
ilícito de drogas. Fueron además denunciados ante el 
Tribunal de Menores 9  menores de edad afiliados a 
la organización.
Sucesivamente el Juez de las Investigaciones 
Preliminares del Tribunal de Nápoles  dictó una orden 
de prisión preventiva contra 110 sujetos pertenecientes 
a la organización  por los delitos previstos por el art. 
416 bis del Código Penal y Art 74 DPR 309/90  y una 
orden de prisión preventiva contra un menor de edad. 
En total  se incautaron 3,4 kg de heroína, 9,8 kg de 
marihuana, 13,6 kg de hachís, 5 fusiles ametralladores, 
8 pistolas, 2.318 municiones para armas de guerra, 
radio portátiles, visores nocturnos, chalecos antibala 
y uniformes de las Fuerzas Policiales. La operación se 
concluyó  en el mes de junio de 2013.

Beluga
Camorra
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PANNUNZI, en rebeldía desde 2010 después de 
haberse huido de una clínica en Roma donde había sido 
hospitalizado, es considerado uno de los principales 
protagonistas del narcotráfico internacional y máximo 
referente italiano de los carteles suramericanos para 
el tráfico de cocaína y de las organizaciones turcas 
para el tráfico de heroína. 
PANNUNZI tenía un papel sumamente importante 
en la ‘ndrangheta como emisario de las ndrinas en 
Sur América para la compra de ingentes cantidades 
de cocaína. En el tráfico internacional de droga se 
le considera el mayor broker de las más importantes 
familias de la ‘ndrangheta  (MORABITO, 
COLUCCIO-AQUINO, ROMEO, BRUZZANITI, 
SERGI, TRIMBOLI y PAPALIA)  y de Cosa Nostra 
a las cuales aseguraba enormes alijos de droga 
destinados al mercado italiano y europeo.  
Gracias a sus contactos en Estados Unidos donde 
vivió por más de diez años, PANNUNZI en los 
años ochenta trabajó para Cosa Nostra americana 
introduciendo en Estados Unidos ingentes cantidades 
de heroína por cuenta de los conocidos Stefano 
BONTADE y Salvatore INZERILLO. 
Roberto PANNUNZI y su hijo Alessandro, ambos 
actualmente detenidos, concluyeron negocios con la 
mafia turca y con el clan de los marselleses y tuvieron 
contactos también con Gaetano BADALAMENTI y 
Gerlando ALBERTI. 

Un nuevo fenómeno global: los tanzanos
En el 2013, la DCSA coordinó una investigación 
que  dio lugar a  una acción policial contra un grupo 
de tanzanos que traficaban droga utilizando las 
rutas aéreas. La implicación de estos grupos en el 
tráfico internacional de droga fue corroborada por 
información de inteligencia procedente de agencias 
extranjeras entre las cuales la DEA norteamericana. 
Las investigaciones demostraron además que quienes 
dirigen el tráfico de estos enormes alijos de heroína 
son las organizaciones criminales nigerianas tratando  
directamente con los grupos pakistanís e iranís para 
el abastecimiento de droga. Desde las regiones de  
producción, esta  se transporta hasta las regiones de 
África Oriental, principalmente a Tanzania donde 
las mulas – principalmente de origen tanzano – la 
trasladan por avión a Italia y Norte América. 

La Unidad Investigativa de Palermo llevó a cabo 
la investigación que tenía como finalidad la 
desarticulación de una organización criminal activa 
en la ciudad de Palermo y ramificada  en diferentes 
regiones del país. La organización  se dedicaba a 
la importación de sustancias estupefacientes, en 
particular cocaína de Perú. El grupo criminal se 
abastecía además de heroína del mercado calabrés. 
Durante la investigación  fueron detenidos algunos 
personajes afiliados a las familias mafiosas 
VILLABATE y BRANCACCIO. Para financiar la 
compra del estupefaciente en Perú, la organización  
había planeado atracar un banco en Berlín 
(Alemania). Las autoridades alemanas -  informadas 
inmediatamente de los planes de la organización – 
lograron intervenir antes de que se cometiera el delito 
y detuvieron   a 6 italianos y dos alemanes.   
La investigación concluyo  en el mes de noviembre  
2013 con la incautación de 8,8 kg de cocaína, de los 
cuales 7,8  kg en Lima (Perú) y 1,5 kg de heroína. 
Fueron detenidos  en flagrante delito 11 personas  
de diferentes nacionalidades  y denunciados ante la 
Autoridad Judicial 32 miembros de la organización, 
15 de los cuales con  orden de prisión preventiva en 
establecimiento carcelario. 

Detención del fugitivo de la justicia PANNUNZI 
ROBERTO
El 5 de julio de 2013 las autoridades colombianas 
coordinadas por el agregado policial de la DCSA 
detuvieron en Bogotá (Colombia) al fugitivo 
PANNUNZI Roberto objeto de una orden de captura 
a nivel internacional por tráfico de droga.

Heroína 1,5 kg
Coca ína 1 kg

(18)

italianos albaneses

Monopoli
 Ma fia
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Los aspectos interesantes no se refieren tanto al 
modus operandi, propio del tráfico de droga por avión 
o a las cantidades incautadas, sino más bien al uso 
de rutas que nacen en la región de África Oriental1, 
utilizada como plataforma estratégica funcional a 
los intereses criminales. El tráfico de heroína por 
avión que realizan los correos tanzanos ha mostrado 
varios puntos en común con el modus operandi de 
las redes nigerianas y no se excluye la posibilidad de 
que exista una sinergia entre estas dos organizaciones 
criminales. Existen afinidades étnicas, lingüísticas 
y religiosas que podrían favorecer esta alianza 
explotando de esta manera la infraestructura – puertos 
y aeropuertos – de los países de África Oriental y de 
la Península Arábiga para importar heroína de Asia 
Central e introducirla en los mercados europeos y 
norteamericanos mediante el llamado sistema de 
“atomización”.

El análisis de las investigaciones que se han realizado 
respecto a estas organizaciones tanzanas a nivel 
nacional, corrobora la situación que han delineado a 
nivel internacional otras  agencias antidroga, entre las 
cuales las de América del Norte y Europa del Norte, 
detectándose una situación en continua evolución 
con significativos incrementos en los decomisos de 
heroína a ciudadanos de África Oriental, tanzanos en 
particular.

1 Países de África Oriental: Eritrea, Etiopía, Kenia, Mozambique, 
Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia. 

Las hipótesis analíticas estarían orientadas a 
considerar que la región oriental de África podría 
imponerse también como mercado de la cocaína en 
virtud de su ubicación geográfica y estratégica para el 
contrabando hacia los mercados europeos y hacia los 
mercados emergentes del Lejano Oriente.  Este  análisis 
destaca una  creciente demanda de cocaína  por parte 
de los países emergentes de esta región, en particular 
China y el Sureste Asiático, que podría encontrar en 
África Oriental su canal de abastecimiento directo 
desde Sur América. En este sentido no se excluye la 
posibilidad  que en esa región puedan haber canjes  
de  heroína por cocaína.  En este contexto cabría  
pensar  que  en la cadena del narcotráfico  los grupos 
criminales tanzanos  no solamente se dedicarían  al   
almacenamiento  y transporte  del estupefaciente,  
sino que se estarían  emancipando,   desde el punto de 
vista criminal, actuando en sinergia con  los grupos  
criminales nigerianos.
Las incautaciones que se han realizado en Italia en las 
fronteras aéreas son compatibles con este escenario 
considerando los  vuelos directos que llegan   
procedentes  de los países de  África Oriental y de 
la Península Arábiga.  Examinando  los itinerarios 
de las mulas se ha logrado determinar  cuáles son 
las  escalas intermedias del viaje  en los principales 
aeropuertos europeos. Estudiando  la proveniencia 
de los pasajeros se ha observado que el fenómeno se 
ha extendido  también hacia  los países contiguos  a 
Tanzania  donde el desarrollo de las infraestructuras 
y  la red de conexiones aéreas  favorecen  la 
diversificación  de las rutas dificultando notablemente   
el seguimiento de las mulas. 
Con respecto a la cantidad de droga incautada, los 
aeropuertos más afectados por el flujo de heroína 
procedente de los países de la  región  de África 
Oriental son los de Roma, Nápoles y Milán. 
Del análisis de  las investigaciones  en  las que 
resultaron estar implicados ciudadanos tanzanos,  se  
destacan  algunos puntos importantes: 
- Mulas: además de la nacionalidad tanzana, las más 

frecuentes son la lituana, portuguesa, macedona, 
española, checa y rumana;

- Itinerarios: los datos a disposición no permiten 
establecer con certeza las modalidades de transporte 
y las  organizaciones   utilizadas desde el área 

(Fig. 1) Aeropuertos más afectados

Milán

Turín

Pisa

Florencia
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Las organizaciones tanzanas que operan en África 
Oriental interactúan con “mundos” distintos, es 
decir el de la heroína y el de la cocaína. Utilizando la 
experiencia de las redes nigerianas, han desarrollado 
una forma de actuar muy flexible y competencias 
notables a nivel de organización y gestión, 
convirtiéndose así en actores co-protagonistas en el 
escenario mundial del tráfico de drogas. 
La estrategia para contener este fenómeno  deberá 
superar  la mera visión   de las mulas y tratar 
de reconstruir la red relacional para  conocer  la 
estructura y los jefes con la finalidad de comprender  
los eslabones del tráfico en las zonas de producción. 
Factor determinante  en este sentido  es poder 
compartir las informaciones.

Un método  europeo  de investigación y el análisis de 
un caso específico:  el proyecto “MOZZARELLA”.
En el ámbito de las funciones institucionales  del 
Servicio Operativo de la DCSA, la Sección de Análisis 
Operativa Criminal está asumiendo un papel cada vez 
más importante gracias  también  a su inclusión en 
el contexto operativo. En este marco resalta su papel 
de interlocutor privilegiado con Europol y los demás 
referentes a nivel nacional e internacional, con los 
cuales intercambia en tiempo real una serie de datos. 
Europol organiza a favor de los Estados miembros 
grupos específicos (target group) en la lucha contra 
el tráfico internacional de drogas. Esta modalidad 
operativa consiste en la creación de un grupo de 
investigación intraeuropeo con un proyecto operativo 
específico en cuya base de datos confluyen una serie 
de informaciones funcionales al proyecto en cuestión. 

de producción (Afganistán) hasta las regiones de 
África Oriental. En cambio, con respecto a la parte 
sucesiva del viaje, los itinerarios que interesan a 
Italia y que aparecen durante las investigaciones 
salen casi únicamente de Dar es-Salam (Tanzania). 
De ahí las rutas continúan hacia Europa siguiendo 
itinerarios elegidos en función de la oferta de 
vectores disponibles. Los aeropuertos interesados 
son: 
- África: Nairobi o Mumbasa (Kenia), Entebbe 

(Uganda), Addis Abeba (Etiopia), Ciudad del 
Cabo (Suráfrica);

- Península Árabe: Muscat (Sultanato de Omán), 
Dubai (Emiratos Árabes), Doha (Qatar);

- Europa: Bruselas (Bélgica), París (Francia), 
Frankfurt (Alemania), Zurich (Suiza), Amsterdam 
(Países Bajos).

Según los resultados de los decomisos realizados 
en la región Campania, ubicada en el Sur de Italia, 
esa región sería  el destino final de gran parte de la 
droga  traficada por ciudadanos tanzanos.  Una vez 
en  Europa, las mulas continúan  su viaje hasta llegar 
a  Italia:
-  Por avión, utilizando también aerolíneas de bajo 

costo, sobre todo con rumbo a Milán Malpensa, 
Roma Fiumicino, Nápoles Capodichino, Venecia 
Tessera, Caselle Torinese, Pisa, Florencia, Brindisi;

-  Por tren, preferentemente hacia Nápoles, Caserta y 
sus cercanías;

-  Modus operandi: el contrabando de heroína se 
realiza con las mismas modalidades utilizadas en 
el tráfico por vía aérea (mulas que transportan la 
droga ocultada  en el equipaje, adosada al cuerpo o 
en la ropa  o  dentro de su propio cuerpo). 

Durante el registro de las mulas se encontraron 
a menudo números de teléfonos nacionales e 
internacionales que, junto con notas y agendas de 
direcciones, permitieron reconstruir redes complejas 
de las relaciones interpersonales. El análisis de la 
información disponible nos induce a pensar que la base 
operativa se encuentra en Tanzania donde los jefes 
manejan las fases cruciales del tráfico manteniendo a 
la vez relaciones con sus referentes tanzanos presentes 
en Europa (Bélgica y Francia), Brasil, China, Canadá 
y Estados Unidos de América. 

Cocaína
Heroína
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cargamento de mercancía legal;
- La complicidad de los miembros de la tripulación.
El primero, denominado convencionalmente sistema 
gancho ciego o  rip off consiste en ocultar la droga en 
bolsos e introducirlos en un lugar fácilmente accesible 
cerca de las puertas del contenedor que transporta 
mercancía legal. Esta operación -  que a menudo 
se realiza sin el conocimiento  del consignatario, 
empresa transportadora,  remitente o destinatario 
– prevé  una vez llegado  el contenedor  al puerto 
de destino,  la ruptura de los sellos de seguridad, 
el retiro de la mercancía ilícita y la sustitución de 
los  precintos originales   con otros clonados para 
eliminar cualquier sospecha de manipulación. 
Para facilitar esta operación el desembarque del 
contenedor se realiza en áreas portuarias controladas 
por los grupos criminales. El acceso a estas áreas  es 
posible  eludiendo los controles o  contando con la 
complicidad de los empleados de las empresas que 
trabajan  en el puerto. Los decomisos que se han 
realizado en el puerto de Gioia Tauro han evidenciado 
esta modalidad operativa. 
El segundo modus operandi consiste en involucrar 
algunos miembros de la tripulación de los buques 
portacontenedores. Según algunas informaciones 
existiría una organización que se encarga de reclutar 
el personal marítimo de Europa del Este que deberá 
subir a bordo de buques mercantiles o de pasajeros 
y ocultar los alijos de droga. La entrega de la droga 
puede realizarse lanzando los fardos de droga  al mar 
(inmediatamente recuperados por las lanchas rápidas 
o lanchas inflables alquiladas) o directamente al 
destinatario en el puerto.    
  
El  análisis de riesgos como método de investigación: 
Operación  FLY EMOTION
El ocultamiento  intraórganico, es decir mulas o 
camellos que transportan la droga dentro de su propio 
cuerpo es la modalidad más utilizada para trasportar  
droga en avión. En la investigación denominada Fly 
Emotion el análisis de riesgo preventivo permitió 
delinear el perfil criminal de una red de mulas que 
introducían en el territorio nacional importantes 
cantidades de cocaína con este modus operandi.
Concretamente la atención se focalizó hacia algunos 

A nivel analítico se trata de una fase preliminar a 
la investigación penal que incluye la recolección, 
elaboración y análisis de datos sobre determinados 
delitos o actividades criminales. El caso al cual 
queremos hacer referencia en particular es el target 
group denominado Mozzarella y en el cual participa 
la DCSA y cuya finalidad es la de reprimir  el tráfico 
marítimo de cocaína. 
Las modalidades operativas, los grupos étnicos 
involucrados y la procedencia geográfica de quienes 
dirigen este tráfico son todos datos ya conocidos por 
los analistas. 
El proyecto actualmente en curso tiene como objetivo 
delinear a nivel macro las modalidades operativas 
del grupo criminal monitoreado y al mismo tiempo 
identificar y definir las responsabilidades penales. La 
realización del proyecto se basa tanto en la creación 
de una base de datos que contiene informaciones 
específicas sobre personas y acontecimientos 
relacionados con hechos delictivos (ej. Armas, 
teléfonos, matrículas de vehículos, pasaportes) como 
en la organización de reuniones periódicas en la sede 
de Europol. 
La migración de estos datos a la base de datos de 
Europol permite identificar la conexión existente con 
los datos que envían las diferentes agencias europeas 
entre las cuales la DCSA.

Controles Cruzados
El análisis que se realizó en el marco del target 
group Mozzarella permitió detectar  conexiones  con 
74 expedientes presentes en el archivo general de la 
DCSA. 
Tales conexiones se refieren a:
- 139 números de teléfonos;
- 131 personas físicas;
- 57 embarcaciones y contenedores;
- 11 personas jurídicas;
- 6 documentos de identidad u otros tipos de 

documento.
Examinando las informaciones presentes en el target 
group fue posible evidenciar dos diferentes modi 
operandi para el transporte de cocaína con buques 
mercantiles o de  turismo a través:
- Ocultación de la droga en contenedores entre un 

2013EL  FENÓMENO CRIMINAL EN EL TRÁFICO DE DROGAS EN ITALIA

51



perfiles de riesgo que habían aparecido durante la fase 
analítico-investigativa, correspondientes a pasajeros 
procedentes de determinadas regiones de Sur América 
y Senegal.
Esta actividad analítica incluyó varias fases:
- Examen preventivo de las rutas y de los vectores 

utilizados;
- Una primera selección de los blancos a verificar 

(según los resultados obtenidos durante el control 
cruzado de los criterios de riesgo con los relativos 
datos de los pasajeros);

- Elaboración de la lista de pasajeros a controlar 
también en otros aeropuertos en Italia y en el 
extranjero a través de las unidades competentes;

- Entrevista y evaluación a través del cotejo de los 
resultados de las actividades de análisis con los 
datos de las bases de datos policiales.

Los controles realizados utilizando este sistema de 
investigación dieron resultados positivos en el 77% 
de los casos. Los criterios de riesgo considerados de 
primaria importancia fueron:
- Compra del pasaje aéreo en efectivo;
- Lugar donde se adquirió/reservó el pasaje;
- Frecuencia de los viajes;
- Itinerario en tránsito con escalas en territorio 

Schengen o vuelos directos
- Pasajeros que viajan solos;
- Período de permanencia en el país de llegada;
- Proveniencia del vuelo;
- Equipaje;
- Destino final declarado;
- Motivos del viaje.

Este procedimiento, adoptado para identificar a 
las mulas duró casi un año y permitió detener a 22 
sujetos de los cuales 8 en el exterior (6 en España, 1 
en Francia y 1 en Portugal), e incautar 34,074 kg de 
cocaína y 552.175,00 euros.

La red como nueva frontera del mercado de la 
droga: Operación SENSE AROMATIC
Últimamente se ha detectado en el mercado la presencia 
de nuevas sustancias estimulantes y psicodélicas que 
se comercializan bajo forma de inciensos o sales de 
baño a través de una infinita red de tiendas (smart 
shop) y cada vez con mayor frecuencia a través  del  
e-commerce. La publicidad de este tipo de sustancias 
ya no se realiza sólo a través de los sitios web de la 
Internet profunda, entre los cuales el más conocido 
es el “silk road” sino también a través de dominios 
comerciales de libre acceso a través de los motores de 
búsqueda tradicionales (Google, Yahoo, etc).
Tras la difusión del comercio electrónico, las fuerzas 
policiales se han empeñado en identificar y cerrar 
los sitios Internet en cuestión y elaborar además una 
lista con más de 150 moléculas catalogadas como 
canabinoles sintéticos y catinonas (sustancia  sintética 
que se vende por Internet como fertilizante  para 
plantas  y que a pesar de  no ser  destinado  para el 
consumo humano  se consume como droga recreativa).
En este sentido, un ejemplo claro fue la operación 
Sense Aromatic realizada por la Questura  de Padua 
en 2013 con el fin de reprimir la compra de drogas 
sintéticas a través de sitios Internet holandeses. 
La acción policial permitió incautar numerosos 
paquetes postales enviados mediante correos 
internacionales rastreados a raíz de las compras que 
se habían realizado principalmente en los sitios www.
sensearomatic.com y www.aromaticpoder.com.
Durante la investigación fueron denunciados además 
15 Italianos y se incautaron sustancias sintéticas de 
diferente composición molecular entre las cuales:
- Mefedrona, droga sintética estimulante parecida 

a la cocaína y a las feniletilaminas (alcaloide y 
neurotransmisor).  En el mercado se le conoce 
también con la denominación 4MMC, Meow Meow 
o ‘M-Cat.

- Pentedrona, droga sintética estimulante presente 
en determinados sales de baño; 

Operación  "Fl y  emot ion" - co ca ína 34,074 kg
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Conclusiones 
La crisis económica mundial representa un terreno 
fértil para que grupos criminales organizados, incluso 
los de tipo mafioso, extiendan su alcance penetrando 
en el sistema financiero para legitimar los capitales 
de procedencia ilícita. En este contexto no debemos 
olvidar que estos grupos, en particular aquellos que 
se dedican al tráfico de droga,  disponen de enormes 
cantidades de dinero en efectivo.  A diferencia de 
otras empresas criminales, esta crisis no ha  afectado 
de ninguna manera a  los narcotraficantes ya que  
tanto la demanda como la oferta de droga  siguen 
aumentando año tras año . 
El análisis de las investigaciones antidroga coordinadas 
por la DCSA, junto con el análisis estadístico de 
los datos relativos al fenómeno droga y el análisis 

- Fluoroanfetaminas (4-FA; PAL-303; “Flux”), 
es una sustancia estimulante de tipo anfetamínico 
que  se vende a veces como droga de diseño. 
Según fuentes periodísticas,  el consumo de 
estas sustancias  aumenta el nivel de agresividad 
provocando  ataques de   autolesión  y  en algunos 
casos de canibalismo.  

- Ketamina es un anestésico  para uso veterinario 
y humano. En pequeñas dosis la molécula causa 
graves disociaciones psíquicas (con un leve efecto 
analgésico) y suele utilizarse como sustancia 
estupefaciente.

Operación  "Sense Aromati c"  sus tancia incautada

de inteligencia,   han evidenciado la persistente 
peligrosidad de los grupos criminales nacionales 
y extranjeros por su capacidad de ir más allá de las 
fronteras. En la  lucha contra estos grupos criminales 
y en particular contra aquellos que se dedican al 
tráfico de drogas, es indispensable promover a través 
de todos los instrumentos disponibles (convenciones, 
acuerdos bilaterales y multilaterales, protocolos de 
entendimiento, canales informales, etc.) la cooperación 
política y la colaboración policial entre los países de 
producción, tránsito y consumo de droga. De esta 
forma, los respectivos órganos centrales encargados 
de orientar, promover y coordinar la actividad policial 
pueden dar vida a sinergias de inteligencia cada vez 
más amplias y proficuas, capaces de alimentar y 
desarrollar estrategias conjuntas de prevención y 
represión.
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IntroduccIón 
A la par y en perfecta sintonía con el proceso de 
globalización, en las últimas décadas la difusión de las 
drogas se ha expandido a escala mundial afectando a 
todos los sectores vitales de la sociedad de cada País, 
principalmente la salud y la economía.
Se trata, sin lugar a dudas, de un problema de difícil 
solución, no sólo por la protección que en determinadas 
áreas geográficas gozan los productores y traficantes 
que a menudo han fusionado su actividad con grupos 
terroristas, sino también por la continua mutación de los 
escenarios internacionales con nuevas rutas y mercados 
bajo el control de expertas organizaciones criminales 
multinacionales.
Una acción adecuada, tendiente al control de la oferta 
ilícita de estupefacientes, requiere estrategias de acción 
internacional encaminadas a luchar contra el problema 
mundial de las drogas y una estrecha cooperación entre 
las diferentes agencias internacionales competentes 
especializadas.

En línea con este objetivo, la Dirección Central 
para los Servicios Antidroga (DCSA) promueve 
el desarrollo de las relaciones de colaboración 
y cooperación internacionales, elabora análisis 
estratégicos y operativos así como coordina la 
actuación policial antidroga a nivel nacional e 
internacional.

cooperacIón  InternacIonal
Al igual que en los años anteriores, también en 
2013 la DCSA  participó, a nivel multilateral, en 
los principales foros internacionales dedicados a 
la lucha contra el narcotráfico.
En el ámbito de la Unión Europea, cabe señalar 
las reuniones periódicas del “Grupo Horizontal 
Droga” (GHD), organismo interdisciplinario 
del Consejo de la Unión Europea cuya tarea 
es garantizar la coordinación de las acciones 
adoptadas por los Estados Miembros en la lucha 
contra la droga.
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El 1 de julio 2014, Italia asumirá la 
Presidencia del semestre de la Unión 
Europea y, en particular, presidirá el 
grupo arriba mencionado. 
Al respecto, en 2013, en la DCSA se 
creó una mesa técnica permanente, con 
el objetivo de predisponer iniciativas 
dirigidas a definir una posición 
estratégica nacional en materia de 
reducción de la oferta de sustancias 
estupefacientes.
La DCSA participa también en las 
labores del “Grupo de Dublín”, un grupo 
de carácter informal creado en 1990 con 
la tarea específica de evaluar de forma 
coordinada las políticas de cooperación 
regional a favor de los Países de 
producción y tránsito de  droga, cuyos 
resultados son publicados por el Consejo 
de la Unión Europea.
Asimismo, Italia preside el Mini Grupo 
de Dublín para Asia Central, al cual 
las Agregadurías Policiales  de la 
DCSA presentes en Uzbekistán y Rusia 
brindan sus contribuciones institucionales, técnicas y 
organizacionales.
Siempre en el ámbito de la UE, la DCSA participa 
activamente en las actividades de los subsectores 
que se ocupan del tráfico de cocaína y/o heroína 
y las drogas de síntesis y que integran el EMPACT 
(European Multidisciplinary Platform Against 
Criminal Threats), una plataforma de colaboración 
multidisciplinaria dirigida a la lucha contra las formas 
más graves de crimen organizado a nivel pan-europeo 
o regional. En 2013 las reuniones, atendidas por 
Instituciones y Agencias de la UE, Países Terceros y 
organizaciones publicas y privadas, se celebraron en 
La Haya, en los meses de octubre y diciembre.
Por lo que se refiere al “Marco de Financiación 
Plurianual para el Sector Asuntos Internos 2014 – 
2020” y, en particular, del nuevo “Fondo de Seguridad 
Interna” (ISF por sus siglas en inglés), la DCSA ha 
desarrollado algunos proyectos en el ámbito del 
proceso de  preparación del diálogo programático 
sobre las financiaciones plurianuales.

El Director Central y una delegación de la DCSA 
participaron en la 56a Sesión anual de la Comisión de 
Estupefacientes (CND) celebrada en Viena del 11 al 15 
de marzo de 2013. Al tratarse del principal foro de las 
Naciones Unidas para el monitoreo y el policy making 
en materia de reducción de la oferta y demanda de 
droga a nivel mundial, en dicha sesión se adoptaron 18 
resoluciones para  afianzar el mandato institucional de 
ONUDD1 y se abordaron las cuestiones relacionadas 
con las “nuevas sustancias psicoactivas” (NSP) 
consideradas una amenaza cada vez mayor. 
En la misma ocasión se le brindaron al Director 

1 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), organismo 
creado en 1997 para liderar a nivel mundial la lucha contra las drogas y el delito. 
Tiene su sede central en Viena y cuenta con 21 oficina periféricas así como de 
oficiales de enlace en Nueva York. El 90% de su presupuesto está representado 
esencialmente por aportaciones de los gobiernos. Le corresponden las funciones 
anteriormente desempeñadas por el correspondían al *UNDCP (United Nations 
International Drug Control Programme). La ONUDD tiene el mandato de 
brindar asistencia a los Estados miembros en la lucha contra las drogas, el delito 
y el terrorismo. Los tres pilares del programa de trabajo de la ONUDD son 
investigación y análisis para incrementar el conocimiento y la comprehensión sobre 
drogas y delito, el trabajo de carácter normativo para asistir a los estados en la 
ratificación y la puesta en práctica de los tratados internacionales, el desarrollo de 
la legislación doméstica sobre las drogas, el crimen y el terrorismo y los programas 
de cooperación técnica para reforzar la capacidad de los estados miembros para 
contrarrestar los problemas de drogas ilícitas, crimen organizado y  terrorismo.
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Ejecutivo de la ONUDD, Yuri FEDOTOV, los datos 
actualizados sobre el estado de los proyectos italianos 
a favor de Senegal, Cabo Verde y Ghana, así como 
los resultados de las misiones realizadas en México y 
América Central.
Además, merece mencionar la colaboración establecida 
entre la DCSA y la ONUDD para desarrollar el 
Proyecto AIRCOP (AIRport COmmunication Project), 
un programa de formación dirigido a implementar 
las capacidades operativas de los dispositivos de 
vigilancia aeroportuaria de las fuerzas policiales de 
Ghana en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas.
Dicha iniciativa, financiada de forma conjunta 
por la UE y Canadá, tiene como objetivo mejorar 
las prácticas operativas de interdicción del tráfico 
internacional de drogas entre los Países de África 
Occidental y el Continente Americano, creando en 
los Estados interesados (Senegal, Cabo Verde, Costa 
de Marfil, Togo, Mali, Nigeria, Ghana y  Brasil) 
“Células Aeroportuarias Anti-Tráfico” (CAAT) cuyos 
integrantes proceden de varias fuerzas policiales.
En el mes de agosto, al terminar la fase de la 

organización, se puso en marcha la 
actividad de formación propiamente 
dicha (26 de agosto - 6 de septiembre 
de 2013), seguida por un periodo 
de mentorship (21 de octubre - 3 de 
noviembre de 2013) a favor de la Célula 
Aeroportuaria Anti-Tráfico de Accra con 
la presencia in loco de un formador de la 
Guardia di Finanza.
Siempre en el marco de las iniciativas 
organizadas por la ONUDD, merece 
recordar la participación del Agregado 
Policial ante la Embajada de Italia en 
Teherán en la 48a Subcomisión sobre el 
“Tráfico Ilícito de Droga en el Cercano 
y Medio Oriente”, (Viena 25-28 de 
noviembre).
En 2013, a nivel de colaboración 
policial internacional, se destacó  la 
participación de delegaciones de la 
DCSA en el G8 Roma – Lyon bajo 
la Presidencia de Estados Unidos de 
América (Washington, 15-17 de enero), 
en el Grupo Pompidou (2a  reunión del 

grupo de trabajo en materia de reducción de la oferta 
de droga a nivel mundial, París, 22 de enero), en el 
Pacto de París (reunión anual del Grupo Consultivo 
Político,  París, 6-7 de marzo), en la reunión  de los 
Coordinadores Nacionales Droga (Dublín, 8-9 de 
abril y Vilnius, 18-19 de septiembre), en el Centro 
de Análisis y Operaciones Marítimas  (MAOC-N) 
(reunión de la Junta Directiva, Lisboa, 18 de junio y 
10-11 de octubre), en los Seminarios sobre cocaína, 
heroína y drogas de síntesis en el ámbito del Comité 
Permanente de Seguridad Interior (COSI) (Bruselas, 
20-21 de junio y 24-25 de junio) y, por ultimo, en  
la reunión de los Jefes de los Organismos Nacionales 
encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas 
(HONLEA Europa), (Viena, 2-5 de julio).
Por lo que se refiere a la colaboración internacional 
bilateral para la lucha contra el tráfico ilicito de 
sustancias estupefacientes en el año 2013, cabe 
mencionar:
- la elaboración, a petición o por iniciativa propia, de 

propuestas para el fomento de Acuerdos bilaterales 
de cooperación, Memoranda y Protocolos de 
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Además cabe mencionar las actividades de 
organización y planificación de la XXXI Conferencia 
Internacional para el Control de las Drogas (IDEC) 
que se celebrarà en Roma, del 17 al 19 de junio de 
2014. 
Italia es miembro de IDEC desde 2003. La Conferencia 
tiene el objetivo de coordinar las políticas antidroga, 
compartir la información correspondiente y desarrollar 
una estrategia operativa para la lucha contra el tráfico 
internacional de drogas. Este foro, integrado hoy por 
121 Países, cada uno de los cuales representado por el 
jefe de su Agencia nacional antidroga, lo presiden de 
forma conjunta y permanente el Director de la  Drug 
Enforcement Administration (DEA) estadounidense 
y el  homólogo del Estado donde se celebra la 
Conferencia.
Al efecto, se realizaron varias reuniones de 
coordinación atendidas por los representantes 
de la DEA y los responsables  de las Oficinas 
Departamentales encargados  en la organización del 
evento, tanto en la sede de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en Italia como en la de la DCSA.

entendimiento,  de común acuerdo con la Oficina 
de Coordinación y Planificación de las Fuerzas 
Policiales, competente en este sector específico;

- la  gestión  de visitas y reuniones internacionales 
en la sede de la DCSA;

 - la organización de encuentros con Servicios 
Antidroga extranjeros tanto en la DCSA como en 
los  Países interesados; 

- la elaboración de ponencias e informes de 
situación en vista de la participación en iniciativas  
internacionales bilaterales del Ministro del Interior 
o del Jefe de la Policía y la participación activa 
en las reuniones correspondientes celebradas en el 
Servicio Relaciones Internacionales de la Oficina 
de  Coordinación y Planificación de las Fuerzas 
Policiales con el fin de coordinar dichas iniciativas;

- la gestión de las relaciones con los Agregados 
Policiales  y los Oficiales de Enlace extranjeros en 
Italia. 

Las actividades de cooperación internacional 
realizadas durante el año 2013 están resumidas en los 
cuadros  3/A, 3/B, 3/C y 3/D.

cuadro 3/a

reunIoneS InternacIonaleS

 • reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores en vista de la misión del  Subsecretario de Estado, Prof. Mario Giro en  El 
Salvador y  República de Cuba (9 de julio de 2013);

 • reunión de coordinación en el Ministerio de Relaciones Exteriores en vista de la designación del Embajador  italiano en 
México (3 de octubre de  2013).

cuadro 3/B

reunIoneS para deFInIr acuerdoS de cooperacIón

 • participación en las negociaciones para definir el Acuerdo de cooperación policial con la Confederación  Suiza;
 • viaje del Director Central a Ciudad de México para definir un acuerdo de cooperación bilateral con las Autoridades  mexicanas 

(12-17 de febrero de  2013);
 • participación del Agregado Policial en Senegal  en la reunión para definir el Acuerdo  bilateral entre el Gobierno de la  

República Italiana y el Gobierno de la República de Cabo Verde en tema de cooperación policial (Cabo Verde, 6-8 de julio de 
2013);

 • reunión para definir una Propuesta de Plan de Acción entre el Ministerio del Interior de la República Italiana y el Ministerio 
de Asuntos Internos de la Federación Rusa (16 de julio de 2013);

 • reunión para definir el Acuerdo bilateral de policía con el Estado de Israel (16 de octubre de 2013).
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cuadro 3/c

vISItaS InternacIonaleS
del dIrector central a SuS HoMóloGoS

 • Reino del Marruecos (7-10 de enero de 2013);
 • República Dominicana (18-22 de febrero de 2013);
 • República de Uzbekistán (8-15 de abril de 2013);
 • República Federal de Brasil (16-24 de junio de 2013);
 • República Islámica de Irán (12-15 de octubre de 2013);
 • República Argentina (30 de noviembre- 8 de diciembre de 2013).

Visita  del Sr.  Marc Vanhulle Coordinador Internacional “Proyecto AIRCOP” de la ONUDD
Roma, 8 de febrero 2013
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cuadro 3/d

vISItaS de deleGacIoneS eXtranJeraS
a la dirección central para los Servicios antidroga

 • delegación de la Policía Nacional turca en el marco del Programa Comunitario TAIEX (21 de enero de 2013);
 • delegación de la Embajada de la República Islámica de Irán en Italia (21 de enero de 2013);
 • Fiscal General de la República de Argentina (22 de enero de 2013);
 • delegación de la Oficina de Seguridad Pública de la Provincia de Hainán de la República Popular China (8 de julio de 2013)
 • Prof. Joseph R. Cerami – Experto en Seguridad y Estrategia Nacional  -  Texas A&M University (21 de julio de 2013);
 • delegación de la Policía canadiense (25 de julio de 2013);
 • delegación de la Policía Nacional turca en el marco del Programa comunitario ICOISS (24 de septiembre de 2013);
 • delegación de la Policía Nacional Cubana (6-12 de octubre de 2013).
 Además, la DCSA coordinó
 • la visita a Italia de una delegación de la República Popular China, en particular al Departamento para las Políticas  Antidroga 

y a la Comunità Incontro (3-4 de junio de 2013); y
• la visita del Oficial de Enlace de la Embajada de la República de Colombia en  Italia a la sede de Pratica di Mare (13 de junio 

de 2013).

Visita del  Fiscal General de la República de Argentina - Roma, 22 de enero 2013



2013ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN CENTRAL 
PARA LOS SERVICIOS ANTIDROGA

63

cuadro 3/e

encuentroS InternacIonaleS

 • Conferencia sobre la infiltración del crimen organizado italiano en Canadá (Ottawa, 14 de marzo de 2013);
 • Simposio sobre  “La cooperación jurídica internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional: nuevas perspectivas” 

(Brasilia, 25-26 de abril de 2013);
 • Encuentro con el Ministro afgano encargado de la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes (Kabul, 30 de abril de 

2013);
 • Seminario Regional “Gestión de los flujos migratorios y derechos humanos” (Rabat, 5 de julio de 2013);
 • Conferencia “Primera Jornada sobre la cooperación policial contra el crimen organizado y el tráfico de sustancias estupefacientes” 

(Madrid, 9 de octubre de 2013);
 • Encuentro con representantes OSCE (Tashkent, 6 de noviembre de 2013);
 • VI Reunión Ordinaria de Ameripol (San José de Costa Rica, 12-13 de noviembre de 2013);
 • Tercer Seminario Regional de Interpol  sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos  (Teherán, 2-3 de diciembre de 2013);
 • Conferencia  Internacional sobre prevención, rehabilitación y reinserción  social de los consumidores de droga (Moscú, 5 de 

diciembre de 2013).
 • Viaje de un Oficial de la DCSA a la República Dominicana para reuniones institucionales con  sus  homólogos (12-18 de julio de 

2013).

Visita Delegación de Croacia - Roma, 22  de abril 2013
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ForMacIón
En el año 2013 se realizaron numerosas iniciativas didácticas descritas de forma detallada en los cuadros  3/F, 
3/G y 3/H.

cuadro 3/F
SeMInarIoS, curSoS Y conFerencIaS nacIonaleS

• 4° Curso de especialización para “Instructor de unidades caninas antidroga” y “Guía  de perros antidroga” que tuvo lugar el 11 
de abril de 2013   en el Centro de Cría y Adiestramento de Unidades Caninas de Castiglione del Lago (Perugia);   

 • curso interregional para la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y precursores químicos en el noroeste de 
Italia, reservado para oficiales de alto rango de la Polizia di Stato, Carabinieri y  Guardia di Finanza, celebrado en la Escuela 
Cadetes Carabinieri de Turín del 15 al 17 de abril de 2013;

 • III Seminario para Agentes encubiertos, reservado para personal de la  Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri y Guardia di 
Finanza (doce participantes), celebrado en la sede de la DCSA el  6 y 7 de junio de 2013;

 • “XIII  Curso para Responsables Unidades Especializadas Antidroga” para funcionarios y oficiales de las fuerzas policiales, con 
la asistencia también de dos oficiales de la  “Gendarmerie Royale” y la “Direction General de la Sureté” del Reino de Marruecos, 
celebrado en la sede de la DCSA del 6 al 10 de mayo;

 • conferencia sobre el tema “Producción mundial y tráfico internacional de las sustancias estupefacientes” celebrada en el Centro 
de Adiestramiento y Especialización de la Guardia di Finanza en Orvieto el 15 de mayo de  2013, en el ámbito del Curso 
informativo para funcionarios libaneses  previsto del 6 al 24 de mayo de 2013;

 • conferencia sobre el  tema “Producción mundial y tráfico internacional de las sustancias estupefacientes”  celebrada en el Centro 
de Adiestramiento y Especialización de la Guardia di Finanza en Orvieto el 12 de septiembre de 2013,  en el ámbito del Curso 
informativo para “Formadores de  Operadores de la Policía de Aduanas y Fronteras de la República Federal de Nigeria”;

 • visita a la sede della DCSA, de los participantes del 110° Curso R.N. y del 9° Curso R.A. de la Academia de la Guardia di 
Finanza realizada el 13 de septiembre de 2013; 

 • “XIV Curso para  Responsables Unidades Especializadas  Antidroga”, reservado para funcionarios de alto rango de Polizia di 
Stato, Carabinieri y  Guardia di Finanza. Asistieron  también cuatro Oficiales extranjeros procedentes de la  Prefectura  Naval 
Argentina, la Policía Judicial Federal de Lugano, el Departamento Antidrogas de la Direcciòn de Investigaciòn Criminal de  La 
Habana (Cuba) y la Direcciòn Nacional Antidrogas de La Habana (Cuba) respectivamente y el Oficial de Enlace en la Embajada 
de Colombia en Italia. El curso tuvo lugar en la Escuela de Perfeccionamiento para las Fuerzas de Policía, en Roma  del 16 al 20 
de septiembre de 2013;

• ponencia de la DCSA en ocasión del Plan Anual Regional de la Formación para el año 2013 del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio – sobre el tema “Sustancias estupefacientes, drogas inteligentes y eco-
drugs: de la producción a la venta”, celebrado en Roma en la sede de la Dirección del Centro Administrativo “G. Altavista” el 
24 de octubre y el 7 de noviembre de 2013;

• IV seminario para  Agentes encubiertos realizado en la sede de la DCSA el 18 y19 de noviembre 2013 con la participación de 
ocho representantes de rango básico e intermedio de  Polizia di Stato, Carabinieri y Guardia di Finanza, de comprobada y 
específica experiencia en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes;

• “XXIII Curso Antidroga para Agentes encubiertas”, celebrado en la sede de la DCSA y en la “Sala Palatucci” della Dirección 
Central Anticrimen de la Polizia di Stato, del  2 al 13 de diciembre  de 2013, atendido por 28 representantes de rango básico e 
intermedio de las fuerzas policiales y cuatro representantes de fuerzas policiales extranjeras procedentes de la Policía Cantonal 
del Ticino, la Procuraduría General de la Républica de México y, por último, dos oficiales de los Carabineros de Chile. En el 
curso intervino también un equipo de formadores de la Royal Canadian Mounted Police;

•   Ponencia del Director Central sobre la  “cooperación internacional en la lucha contra las organizaciones criminales involucradas 
en el narcotráfico” en  el ámbito del curso de formación para Oficiales de Policía de Centroamérica, organizado por el  Comando 
General de la Guardia di Finanza el 18 de diciembre en la Escuela de Policía Tributaria.
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cuadro 3/G

vISItaS de eStudIo Y curSoS de ForMacIon InternacIonaleS

 • Seminario internacional, celebrado el 24 de octubre de 2013 en Roma, Escuela de Perfeccionamiento para las Fuerzas de Policía,  
presidido por el Jefe de la Policía,  Prefecto Alessandro Pansa, sobre el tema “Las actividades encubiertas: del tráfico ilícito de 
estupefacientes al lavado de  dinero ….”, y coordinado por el Director Central y el Fiscal Jefe de  Lecce, Don Cataldo Motta. 
Participaron  funcionarios/oficiales de varios rangos de las tres principales fuerzas policiales italianas, dedicados a la lucha 
contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, así como Embajadores, Diplomáticos, Representantes de las  Instituciones 
Internacionales y Oficiales de Enlace de Países cooperantes;

 • curso de formación sobre la utilización de los medios técnicos en las actividades encubiertas, celebrado en  Tirana ( Albania) del 
3 al 10 de marzo de 2013 a favor de la policía albanesa;

 • seminario “Actividades agentes encubiertos” dirigido a representantes de la Policía de Estado Federal de Bosnia Herzegovina, 
organizado por un equipo de formadores de la DCSA en Banja Luka del 15 al 19 de abril y del 16 al 20 de septiembre de 2013;

 • curso sobre los controles aeroportuarios celebrado en Accra (Ghana) del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2013 a favor de los 
integrantes la célula aeroportuaria antitráfico de Accra. En las actividades de formación participó el Agregado Policial de la 
DCSA en Dakar, junto con un experto de la Guardia di Finanza. Cabe mencionar también el “Mentorship” organizado en Accra 
(Ghana) del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2013, que coincidió con el inicio  de la operación  “Cocair 4”, en el ámbito del 
proyecto AIRCOP y del cual se ocupó el mismo equipo de formadores;

•  en el marco del programa del Consejo OTAN-RUSIA, “Proyecto piloto de formación de personal afgano y de los Países de 
Asia Central en la lucha contra el narcotráfico”  la DCSA ha  colaborado en ocasión de  conferencias y seminarios sobre 
temas concernientes a  “El papel del crimen organizado italiano en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes”.  Dichas 
actividades formativas se realizaron en el Centro de Domodedovo (Federación Rusa), a través del Agregado Policial del 
área a favor de representantes de las fuerzas policiales de Afganistán, Pakistán y  Repúblicas Centroasiáticas  (Uzbekistán, 
Turkmenistán, Kazajistán, Kisguistán, Tayikistán).

Ponencia del Jefe de la Policía durante el Seminario  “Las actividades encubiertas: del tráfico 
ilícito de estupefacientes al lavado de dinero...” - Roma, 24 de octubre 2013
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 apoYo tÉcnIco-loGÍStIco
La sección técnica brinda asistencia técnica a las 
unidades policiales que operan en el territorio durante  
una investigación antidroga.
Este servicio comprende el suministro de dispositivos  
audio, video, gps y alquiler de vehículos. 

En el 2013,el apoyo logístico se concretizó en el 
suministro de: 
-80 equipos audio
-70 sistemas video
-6 gps
-1.036 vehículos alquilados.

cuadro 3/H

curSoS de la acadeMIa europea de polIcIa (cepol) aÑo 2013

Curso CEPOL 2013/11 celebrado en Leginowo (Polonia) del 3 al 14 de junio de 2013 sobre el tema Dismantling Illicit 
Laboratories en el cual participó un oficial de los Carabinieri de la DCSA 

XIV Curso para Responsables Unidades Especializadas  Antidroga
Roma, 16-20  de septiembre 2013
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a n á l I S I S  e  I n F o r M ac I ó n 
Las actividades de investigación, elaboración y estudio 
realizadas por los sectores análisis e informática/
estadística de la DCSA, dirigidas a representar de 
forma más real y actualizada el “sistema droga” en 
Italia y en el exterior, permiten brindar una visión 
general y a la vez contingente del fenómeno del 
tráfico de drogas, a través de una evaluación analítica 
y estadística de los datos disponibles. 
La actividad de estudio, investigación e inteligencia 
se basa en un examen pormenorizado de los datos 
concernientes a:
- las principales áreas y niveles de producción a nivel 

mundial;
- las principales rutas y organizaciones que manejan 

los diferentes eslabones del narcotráfico;
- los movimientos de precursores y productos 

químicos básicos;
- las estadísticas referentes a operaciones antidroga, 

decomisos de droga y personas detenida por tráfico 
ilícito de drogas;

- las informaciones técnicas sobre las páginas web 
que venden drogas por internet, incluyendo tanto 
las sustancias estupefacientes ya incluídas en las 
listas ministeriales  como las denominadas “legal 
highs”.

El análisis de la información útil para conocer el 
contexto criminal que se aborda y orientar a la vez 
con mayor eficacia la actuación policial, se desarrolla 
a través del análisis del perfil estratégico.
El análisis estratégico permite elaborar los informes 
de situación relacionados con el fenómeno de la droga 
y sus repercusiones.
En este caso los contenidos se obtienen mediante 
programas informáticos específicos que se utilizan en 
el sector de la  inteligencia internacional, consultando 
además  bases de datos de fuentes institucionales y 
fuentes abiertas como estudios de sector, páginas 
web, revistas especializadas, trabajos de investigación 
realizados por periodistas y centros de investigación 
social.
A la Sección de Análisis Estratégico le corresponde:
- analizar el tráfico nacional e internacional de 

sustancias estupefacientes, sus ramificaciones, 
tendencias y evolución;

- detectar las varias directrices de los flujos de tráfico 
de la sustancia estupefaciente en cuestión;

- poner de relieve el modus operandi del crimen 
organizado transnacional, analizando su capacidad 
de adaptarse a cambios sociales, políticos y 
judiciales a nivel internacional.

Esta actividad de recoleción y análisis de la información 
se caracteriza sobre todo por un enfoque proactivo; su 
finalidad es determinar estrategias, técnicas y métodos 
más adecuados y rentables a utilizarse de forma 
integrada en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, 
para adaptarlos de forma eficaz a la posterior actuación 
policial y optimizar los recursos disponibles.
En el año 2013, se elaboraron 76 informes de situación 
sobre Países extranjeros, cada uno de los cuales   
ilustra la situación contingente en un determinado País 
(lucha contra el tráfico ilícito y cooperación con Italia 
entre otras) así como las reuniones correspondientes 
celebradas entre la DCSA y las Autoridades extranjeras.
Las actividades de análisis consideraron también 
la creciente difusión en el mundo virtual de los 
fenómenos criminales relacionados con el tráfico 
de estupefacientes, haciendo hincapié en algunas 
conductas que caracterizan  la venta de sustancias por 
Internet.  
En primer lugar se estableció la existencia de  áreas 
web de acceso común, conocidas como Internet 
abierto y de áreas virtuales conocidas como Internet 
profundo a los cuales los usuarios comunes no pueden 
tener acceso.
Por lo que se refiere al internet abierto, del análisis 
realizado surgió que la publicidad de la venta de las  
sustancias estupefacientes se realiza a través de tres 
diferentes tipos de espacios web dedicados:
-  los sitios “de intermediación”, es decir páginas web 

dedicadas preferentemente a anuncios de varios 
tipos de mercancías y servicios donde el contacto 
entre vendedor y comprador se produce a través de 
la intermediación virtual del sitio donde aparecen 
áreas específicas de contacto para poner mensajes 
de compraventa;

- los sitios «propietarios», es decir páginas web 
dedicadas y especializadas en la venta online de 
sustancias estupefacientes y artículos relacionados, 
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donde el contacto entre vendedor y comprador es 
directo;

- chat room y forum, es decir espacios web de 
discusión entre usuarios que enteractúan e 
intercambian información (contactos, citas, lugares 
de interés, etc.), donde probablemente se desarrolla 
un diálogo propiamente dicho entre quien vende 
una sustancia y quien está interesado en comprarla. 

En el año 2013 la Sección drug@online monitoreó 
99 sitios web que en la mayoría de los casos eran  sitios 
«de intermediación”. En 19 casos surgieron elementos 
suficientes para alertar a las Unidades Territoriales 
y llevar a cabo  investigaciones sobre  6 direcciones 
de correo electrónico y 13 sitios web – tanto de 
intermediación como propietarios – dedicados a la 
venta de  sustancias estupefacientes. Rastreando 9 
casos que habían sido señalados por el Departamento 
de Políticas Antidroga referidos  a algunos eventos 
musicales y fiestas  rave, se estableció que  la 
organización de los mismos  se realiza a través de una 
especie de «  boca a boca »  por internet que explota las 
posibilidades de comunicaciones de las redes sociales 
(facebook) y espacios de discusión dedicados.
El análisis de las tres distintas modalidades de 
comercialización online de sustancias estupefacientes 
concluyó que, en lo tocante a los sitios «de 
intermediación», en la mayoría de los casos se trata de  
«scamming» es decir de una estafa o fraude online: el 
comprador realiza el pago por un producto que nunca 
le será remitido.
En cambio, por lo que se refiere a los sitios 
«proprietarios», los mismos resultan asignados a 
servidores ubicados en el extranjero, lo cual dificulta 
enormemente llevar a cabo las investigaciones. 
A raíz de  algunas actividades investigativas 
desarrolladas entre el 2012 y el 2013,  la Autoridad  
Judicial intervino de forma preventiva  2 sitios web 

«proprietarios»  impidiendo  así el acceso a los 
usuarios italianos.
El análisis operativo, que se realiza utilizando 
esencialmente fuentes de tipo institucional, es 
necesario cuando nos encontramos frente a cruces y/o 
coincidencias de datos entre las investigaciones o ante 
un exceso de información que precisa un enfoque más 
especializado.
Este método de investigación permite evidenciar 
la correlación de contenidos entre diferentes 
investigaciones (nombres, números de teléfono, 
matrículas de vehículos, etc.) y, a través de la 
utilización de programas específicos, visualizarlas de 
forma esquemática para facilitar la comprensión.
De esta forma es posible:
- identificar a los integrantes de la organización y 

determinar el papel desempeñado por cada uno de 
ellos;

- determinar los flujos y las modalidades de 
transferencias de dinero;

- evidenciar los elementos marginales de la 
investigación para definir eventuales búsquedas 
correlacionadas;

- facilitar el intercambio de información operativa 
con los organismos extranjeros correspondientes 
tanto a través de las Agregadurías Policiales de 
la DCSA en el extranjero como a través de las 
Agregadurías Policiales  extranjeras en Italia.

El análisis operativo, aplicado a 186 operaciones en 
2013, facilitó la interpretación de la conducta delictiva 
y de los vínculos que relacionaban los miembros de la 
organización criminal que se investigaba, permitiendo 
asì establecer la correlación que existe entre diferentes 
investigaciones a efecto de desarrollar una acción 
coordinada y suministrar una información precisa 
para orientar la actuación policial.
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cuadro 3/I

FuenteS norMatIvaS en MaterIa de precurSoreS

 a. Legislación internacional.
 Convención de Viena (Convención de las Naciones Unidas) del 20 de diciembre  de 1988 contra el tráfico ilícito de  sustancias 

estupefacientes y  psicotrópicas, ratificada por la Ley n. 328 del 5 de noviembre de 1990.

 b. Normas comunitarias contenidas en los Reglamentos(CE):
- n° 1259/2013 enmienda al reglamento n° 111/2005; 
- n° 1258/2013 del 20/11/2013 enmienda al reglamento n° 273/2004;
- n° 111/2005 del Consejo de la Unión Europea del 22 de diciembre de 2004 por el que establecen normas para la vigilancia del 

comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países;
- n° 273/2004 del Parlamento Europeo e del Consejo de la Unión Europea del 11 de febrero de 2004 por el que establecen 

normas para la vigilancia del comercio intra-comunitario de precursores de drogas;
- n° 1277/2005 de la Comisión de las Comunidades Europeas del 27 de julio de 2005 por el que se establecen normas de 

aplicación para los Reglamentos arriba mencionados (CE) n° 273/2004 y n° 111/2005. 

 c. Legislación nacional.
 Las normas nacionales sobre los precursores de drogas las contiene el Texto Único de leyes sobre sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, aprobado por el  D.P.R. n. 309 del 9 de octubre de 1990, y en particular el artículo  70, modificado por el artículo 1 
del Decreto Legislativo n. 50 del 24 de marzo de 2011.

c o n t r o l d e  p r e c u r S o r e S  Y 
p r o d u c t o S  q u Í M I c o S 
Entre las numerosas estrategias adoptadas para 
combatir de forma cada vez más eficaz la fabricación 
ilícita de sustancias estupefacientes, se destaca la 
lucha contra el “desvío de precursores”, es decir, la 
comercialización ilícita de productos químicos que 
se utilizan, incluso en cantidades ingentes, en una 
gran variedad de procesos industriales lícitos. En 
este sentido, la DCSA participa a través del Grupo 
de Trabajo de Precursores de Drogas de la Comisión 
Europea (DPWG, por sus siglas en inglés).
El término genérico de precursor se utiliza para 
indicar aquellas sustancias que intervienen durante 
un determinado proceso, sin embargo existe una 
distinción técnica de acuerdo a su utilización. Desde 
el punto de vista técnico, se definen:
- precursores: sustancias que se utilizan de manera 

específica para la fabricación de un producto final. 
Incorporan su estructura molecular en aquella de la 
sustancia estupefaciente final (ej. La efedrina de la 
cual se obtiene la metanfetamina);

- productos químicos: aquellas sustancias que son 
indispensables para garantizar una determinada 
reacción (ej. Anhídrido Acético para la producción 
de heroína);

- reactivos: sustancias que se utilizan para producir 
una reacción;

- disolventes: líquidos que se utilizan para disolver o 
purificar una sustancia;

- catalizadores: las sustancias que permiten acelerar 
una reacción química.

Considerando la importancia que estas sustancias 
tienen en el contexto más amplio de lucha contra 
el tráfico de drogas, se ha establecido un marco 
regulador específico tanto a nivel nacional como 
internacional (Ver cuadro 3/I) que pretende mejorar 
la actuación a través de un sistema que imponga 
mayores obligaciones para la concesión de licencias a 
las empresas que producen y comercializan este tipo 
de sustancias y mayores controles sobre los usuarios 
finales.
El nuevo marco jurídico impone una serie de 
obligaciones para las empresas que manejan estas 
sustancias, que prevén entre otras la obligación 
de comunicar a la DCSA todas las operaciones 
comerciales que tengan por objeto las sustancias de la 
I y II categoría (Ver cuadro 3/L) .
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CUADRO 3/LSustancias categoría 1

Sustancia uso ilícito uso lícito

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

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

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

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

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

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

Fabricación de piperonal y otros componentes de perfumes 

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

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

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

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

Safrol Anfetamina/Metanfetamina Fabricación de medicamentos broncodilatadores

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

Pseudoefedrina Anfetamina/Metanfetamina Fabricación de medicamentos broncodilatadores  y anorexígenos

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

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

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

Sustancias categoría 2a

Sustancia uso ilícito uso lícito

Anhídrido Acético Cocaína, Heroina y Sustancias 
Anfetamínicas 

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

Sustancias categoría 2B

Sustancia uso ilícito uso lícito

Acido Fenilacético Cocaína, Heroina y Sustancias 
Anfetamínicas

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

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

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

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

Sustancias categoría 3

Sustancia uso ilícito uso lícito

Acido Clorhídrico Cocaína, Heroina y Sustancias 
Anfetamínicas 

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

Acido Sulfúrico Cocaína, Heroina y Sustancias 
Anfetamínicas

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

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

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

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

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

Sustancias categoría 4

Medicamentos para uso humano o veterinario que contienen  Efedrina, Pseudoefedrina y  respectivos  sales
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En lo que se refiere a las características específicas de 
las sustancias químicas fiscalizadas más utilizadas por 
las organizaciones criminales en la producción ilícita 
de drogas, ver cuadro 3/M.
Dentro de las actividades de control, cabe mencionar 
el sistema de notificación previa de exportación 
(PEN), que consiste en informar oportunamente a las 
autoridades del País destinatario sobre las remesas 
que contienen las sustancias químicas clasificadas  
indicando  una serie de datos  preventivos referidos al 
envío de dichas sustancias. 
Los trámites de este fundamental mecanismo de 
vigilancia y control prevén que todas las exportaciones 
de las sustancias químicas clasificadas en la categoría 
1, 2 y 3 destinadas a determinados países  “sensibles“ 
siempre deberán ser precedidas por la PEN que 
deberá ser enviada a las autoridades  competentes del 
paese destinatario quienes tendrán la obligación de 

comunicar, a su vez, eventuales contraindicaciones.
Por lo tanto, la exportación podrá ser autorizada sólo 
una vez que se haya comprobado la legitimidad de 
la transacción y la ausencia de un posible “desvío de 
precursores”. 
El Reglamento 1255/2013 introdujo también la 
obligación de autorizar cada exportación hacia Países 
no pertenecientes a la UE de medicamentos para 
uso humano o veterinario contenientes efedrina o 
pseudoefedrina (cat. 4) de la nueva lista.
En 2013 la DCSA recibió 5.500 notificaciones por 
parte de los operadores autorizados; de éstas 3.500 
se referían a movimientos nacionales y  2.000 a 
importaciones y exportaciones.
Los datos recibidos, procesados, evaluados y 
averiguados no llevaron a detectar operaciones 
sospechosas.

cuadro 3/M

caracterÍStIcaS de laS SuStancIaS quÍMIcaS MáS utIlIzadaS para FIneS IlÍcItoS

EFEDRINA: esta sustancia, perteneciente a la categoría 1,  se obtiene de algunas plantas del tipo  Ephedra se presenta como una 
sal blanca o incolor.  En  medicina se utiliza para producir medicamentos broncodilatadores y descongestionantes nasales. En el 
mercado ilegal, se  utiliza para producir anfetamina y metanfetamina.
ÁCIDO LISÉRGICO: esta sustancia, perteneciente a la categoría 1, se presenta en forma de  polvo  cristalino blanco. Muy tóxico, 
si ingerido, provoca alteraciones del estado mental y pérdida de conciencia. Se utiliza para la síntesis orgánica de productos 
farmacéuticos mientras que en el mercado ilegal se  utiliza para producir  LSD o dietilamida del ácido lisérgico, muy conocido 
por sus propiedades alucinógenas.
3,4-METILENDIOXIFENIL-2-PROPANONA: esta sustancia, perteneciente a la categoría 1, se utiliza sobre todo a nivel industrial 
para la síntesis de sustancias farmacéuticas y químicas en general. Se presenta en forma líquida, oleosa, transparente, de color 
amarillento y huele a anís. Se utiliza para fabricar fragancias de perfumes. Se utiliza como precursor directo para la producción 
ilícita de las sustancias del grupo del éxtasis (MDMA,MDA,MDE).
SAFROL: esta sustancia, perteneciente a la categoría 1, se obtiene del  Sassafras Albidum, una planta  arbórea que prospera en 
el clima tropical del Sureste Asiático y América Central y del Sur. De esta planta, en particular de sus raíces y de la corteza de 
las raíces, se extrae  un 8% aproximadamente  de aceite de sasafrás, de color amarillo ámbar, de olor alcanforado. El principal 
componente químico del aceite de sasafrás es el safrol, en un porcentaje que fluctúa entre el 80 y el 90% según el grado de pureza. 
Del safrol, se obtienen por reacción con otras sustancias químicas, el ISOSAFROL y el PIPERONAL  (también  pertenecientes a 
la categoría 1). Estas tres sustancias utilizadas en general para producir aromas y fragancias para perfumes se  utilizan también 
para la fabricación ilícita de las sustancias del grupo del éxtasis.
ANHÍDRIDO ACÉTICO: esta sustancia, perteneciente a la categoría 2, se presenta bajo forma de líquido incolor y tiene un olor 
penetrante. Es un producto industrial de gran consumo y se utiliza para producir polímeros, fibras textiles artificiales, películas, 
medicamentos (aspirina). Se utiliza para la producción ilícita de heroína.
PERMANGANATO DE POTASIO: esta sustancia, perteneciente a la categoría 2, es un sólido cristalino púrpura. Debido a su 
alto poder desinfectante, se utiliza en la purificación de las aguas, en el tratamiento de los desechos, en la industria textil y en el 
curtido de cueros y pieles. En los laboratorios clandestinos se utiliza sobre todo para producir cocaína, siendo un componente clave 
para obtener cocaína base de la pasta de coca que de otra forma no podría ser comercializada por su naturaleza impura y tóxica.
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coordInacIon de la actuacIón 
polIcIal
La intensa actividad de coordinación de las 
investigaciones que realiza la DCSA, orienta de 
manera estratégica y operacional la acción policial en 
materia de lucha contra el tráfico de drogas llevada a 
cabo por las fuerzas policiales y la Autoridad Judicial 
en todo el territorio nacional a los efectos de poner a 
punto las estrategias contra el crimen organizado. 
Asimismo, esta acción permite relacionar distintas 
operaciones con significativos beneficios bajo el perfil 
de la utilización de los recursos humanos, económicos 
y técnicos, imprescindibles durante la investigación 
judicial, evitando duplicidad en las investigaciones 
y fomentando – cuando lo considere oportuno – 
investigaciones conjuntas.
En concreto, las funciones desempeñadas por la DCSA 
se traducen en un constante intercambio de información 
con las unidades y las oficinas presentes en el territorio, 
a las cuales les brindan noticias, conexiones e ideas 
útiles para desarrollar las investigaciones. Este apoyo 
se funda en el análisis de elementos procedentes 
de actividades investigativas anteriores sobre los 
sujetos en cuestión y las organizaciones de las cuales 
forman parte, haciendo hincapié en las analogías de 
los modi operandi adoptados y los perfiles sociales y 
ambientales de los contextos criminales de interés. 

El monitoreo de las investigaciones permite detectar 
contemporáneamente el interés hacia un mismo sujeto 
criminal por parte de diferentes órganos policiales 
italianos o extranjeros para el posterior desarrollo de 
nuevas líneas de acción o despliegues operativos. En 
este contexto, si se considera oportuno y necesario, 
la DCSA organiza reuniones de coordinación para 
facilitar el intercambio de información entre las 
diferentes unidades policiales y definir la estrategia 
operacional.
Durante el 2013 se detectaron 710 convergencias 
(+6,29% respecto a 2012) que impulsaron  
investigaciones conjuntas con organismos policiales 
extranjeros para desarticular de forma simultánea  las 
organizaciones criminales presentes en los respectivos 
Países, que a menudo resultaron especializadas en una 
o más fases del tráfico ilícito de drogas (producción, 
transporte, almacenamiento,  comercialización y 
lavado de los fondos correspondientes). 
El intercambio de información con las Fuerzas 
policiales extranjeras desempeña un papel clave en 
el marco de las investigaciones de policía judicial 
permitiéndoles a las unidades operativas interesadas  
obtener datos que enriquecen y completan los marcos 
investigativos nacionales.

actividad 2012 2013
variación 

año anterior (%

Convergencias investigativas 668 710 6,29

Entregas controladas a nivel nacional 39 41 5,13

Entregas controladas a nivel internacional 8 9 12,50

Reuniones de coordinación  en la  DCSA 60 48 -20,00

Reuniones de coordinación  en el exterior 15 14 -6,67

Comisiones Rogatorias Internacionales desde el exterior hacia Italia 6 4 -33,33

Comisiones Rogatorias Internacionales desde Italia hacia el exterior 13 26 100,00

Operaciones encubiertas 13 3 -76,92

Operaciones  antidroga en desarrollo 1.483 1.555 4,86
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a c t I v I d a d e S  d e  l a o F I c I n a d e 
p r o G r a M a c I ó n  Y c o o r d I n a c I ó n 
G e n e r a l
En el ámbito de la DCSA, a la Oficina de 
Programación y Coordinación General le corresponde 
la función principal de mantener relaciones tanto 
con las demás Oficinas del Ministerio del Interior – 
Departamento de Seguridad Pública como con las 
otras Administraciones y Organismos, públicos y 
privados que intervienen en la lucha contra las drogas 
y la difusión de las toxicomanías. A continuación, 
se indican las actividades realizadas por la Oficina 
durante el 2013, en el  desempeño de sus funciones 
institucionales.

Colaboración  inter-institucional
En el marco de la colaboración interinstitucional entre 
los distintos sujetos que intervienen en la prevención 
y lucha contra la difusión de las toxicomanías, la 
Oficina de Planificación y Coordinación General 
mantuvo las relaciones con la Presidencia del Consejo 
de los Ministros y, en particular, con el Departamento 
para las Políticas Antidroga, al cual le corresponde 
la función de coordinar todas las iniciativas de lucha 
antidroga incluso aquéllas asumidas para cumplir con 
las directivas de la Unión  Europea sobre este tema. 

Programación y coordinación general
Al igual que en los años anteriores, también en el 2013, 
la Oficina desempeño sus funciones de programación 
con el fin de preparar la Directiva anual del Ministro.
Durante el 2013, por la parte que le corresponde a 
la DCSA, la Oficina contribuyó a implementar las 
disposiciones contenidas en el Decreto legislativo n. 
150 del  27 de octubre de 2009. En este ámbito, en 
particular, la Oficina, en estrecha colaboración con las 
demás unidades de la DCSA, suministró a las Oficinas 
competentes del Departamento de Seguridad Pública 
los datos concernientes a los temas de organización 
y tramitación que se publican en el Programa Trienal 
para la Transparencia e Integridad, basándose en las 
pautas desarrolladas por la Comisión de Evaluación, 
Transparencia e Integridad de las  Administraciones 
Públicas (CIVIT) y divulgadas por el Organismo 
Independiente de Evaluación (OIV).
Con respecto al control estratégico y de gestión, la 
Oficina realizó la tradicional actividad de  coordinación 
interna dirigida a monitorear de forma periódica las 
actividades desarrolladas por los tres Servicios que 
integran  la DCSA.
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