Polizia di Stato
El Jefe de la Policía Alessandro Pansa
Nace en Eboli, provincia de Salerno, el 9 de junio de 1951. Está casado y tiene dos hijos.
Licenciado en jurisprudencia en la Universidad de Nápoles, en 1975 ingresa en la Policía italiana y trabaja en Calabria en el
sector de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
En 1982 se traslada a Roma donde sigue llevando a cabo investigaciones sobre el narcotráfico y la delincuencia organizada, a
nivel nacional e internacional.
Se especializa también en la lucha contra la delincuencia económica, y contribuye a la creación del Servicio Central Operativo,
el organismo de investigación más importante de la Policía de Estado, siendo su Director a partir de 1996. En esta oficina
realiza importantes investigaciones a nivel internacional contra el crimen transnacional y las organizaciones mafiosas
alcanzando resultados operativos sobresalientes como la captura de peligrosos fugitivos.
Nombrado Prefecto en junio de 2000, asume el cargo de Director Central de la Policía de tráfico, ferrocarriles, correos, frontera
e inmigración. El 11 de julio de 2003 se le confiere el cargo de Director Central de la Inmigración y de la Policía de Fronteras. El
7 de noviembre de 2005 el Consejo de Ministros lo nombra Vicedirector General de Seguridad Pública, responsable de la
Dirección Central de la Policía Criminal.
El 4 de enero de 2007 es nombrado Prefecto de Nápoles. Desde el 6 de julio hasta el 31 de diciembre de 2007 desempeña el
cargo de Comisario del Gobierno para la emergencia en el sector de los desechos en la región Campania y desde el 31 de
mayo de 2008 se le confían las funciones de Comisario delegado para la emergencia relativa al asentamiento de comunidades
nómadas en Campania.
El 30 de agosto de 2010 es designado Jefe del Departamento de Asuntos Internos y Territoriales del Ministerio del Interior.
El 31 de mayo de 2013 el Consejo de Ministros lo nombra Jefe de la Policía.
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