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PREFACIO
Prosiguiendo con una ya consolidada tradición, incluso este año, como conclusión de
un cuidadoso trabajo redaccional y de análisis, la Dirección Central para los Servicios
Antidroga publica su “Informe Anual” (relativo al año 2015), el “balance” de las actividades
y resultados obtenidos por las Fuerzas de Policía italianas en la acción de lucha al tráfico
ilícito de sustancias estupefacientes.
En su conjunto, el cuadro de la situación no muestra especiales diferencias con respecto al
año anterior, aunque algunos datos requieren algún esclarecimiento.
El dato nacional relativo a los decomisos de droga, salvo por lo que se refiere a las drogas
sintéticas, muestra, al menos en aparencia, un notable descenso en la cantidad (-45,59%), en
gran parte debidos a reducción de decomisos de derivados de cannabis y heroína.
Dicho resultado no tiene que ser interpretado apresuradamente, puesto que el examen de la
tendencia decenal, que señala un promedio entre las 30 y las 40 toneladas de estupefaciente
incautado cada año, muestra que el dato sigue siendo muy por encima de dicha cantidad, con
más de 84 toneladas de droga sustraídas al mercado clandestino en los últimos 12 meses.
Incluso con referencia a los dos datos netamente decrescientes, -40,06% de hachís y -73,95%
de marihuana, el examen de la serie decenal nos brinda un dato nada negativo, siendo las
cantidades, en el primer caso, tres veces mayores y en el segundo iguales, cuando no mayores,
al promedio de la década. La razón de dicha tendencia, según los analistas de la DCSA,
se puede encontrar, por un lado, en la etapa de reorganización en la que se encuentra el
tráfico del hachís en la cuenca del Mediterráneo tras los memorables éxitos de las estrategias
aeronavales (unas 174 t en el trienio 2013-2015), que supuestamente obliga a los traficantes a
variar las rutas de importación, y, por el otro, en la caída de las importaciones de marihuana
desde la Región Balcánica debido a una mejora en la estrategia adoptada por las Fuerzas
Policiales albaneses en la lucha contra este tipo de droga.
En cambio, no parecen registrar caídas ni el tráfico de la cocaína (+4%) ni el de las drogas
sintéticas que, de acuerdo con su tendencia irregular, marca, en 2015, un pico hacia arriba,
tanto en lo que se refiere al polvo (+161,73%) como al número de dosis (+175,53%). Se trata de
cantidades no demasiado grandes como valor absoluto pero que muestran el recrudecimiento
del fenómeno en cuestión, ahora bien radicado en el llamado “territorio virtual” de la red
Internet, ya sea en su dimensión “abierta”, ya sea en la profunda (deep web), donde la acción
de lucha de las Fuerzas del orden, tras una exploración del “campo de batalla” y de las
potencialidades operativas de los cibertraficantes, está rápidamente reduciendo, incluso en
lo tecnológico, la distancia con el adversario.
Desde este punto de vista, un paso más adelante lo representará el uso de las herramientas
jurídicas que están siendo examinados por los órganos legisladores, que permitirán incluso
a la Sección drug@online de esta Dirección Central recurrir directamente a las llamadas
“operaciones especiales” para efectuar “compras de droga simuladas” en las redes
electrónicas.
En la espera de la aprobación de esta ley, la DCSA ha encaminado ya una fase de capacitación,
realizando un apreciado curso “undercover” para operadores de las Fuerzas policiales sobre
investigaciones antidroga en la Internet.
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Si el número de operativos policiales contra el tráfico y venta de la droga se mantuvo
sustancialmente igual al año anterior, ha continuado, en cambio, la tendencia descendiente
en las denuncias a la Autoridad Judicial y de las detenciones iniciado en el 2014, que ha
registrado otra caída (-7,35%), bajando, por primera vez en la última década, bajo las 28.000
unidades (-6.300 en el bienio 2014 - 2015).
Incluso en este caso, una cuidadosa contextualización del dato permite evitar el juicio
de menor efectividad de la acción de lucha, puesto que se trata, en cambio, de un reflejo
fisiológico de la reforma de las normas sobre los estupefacientes de 2014, que ha modificado
las penas que sancionan la venta de estupefacientes y la actividad de lucha de las Fuerzas
policiales.
En conclusión de un año que vio nuestro país alcanzado por una importante ola migratoria
procedente de varias regiones del mundo aquejadas por el hambre y las guerras, es oportuno
también destacar el dato que se refiere a los extranjeros involucrados en el tráfico y venta de
la droga, que, aunque constituye cerca de una tercera parte del total de denunciados, no solo
no creció, sino también, coherentemente con la tendencia del quinquenio anterior, registró
un peqeueño decremento (-5%) con respecto al 2014, colocándose por debajo del promedio
decenal.
Por otro lado, el análisis de las principales operaciones antidroga concluidas en 2015 ha
manifestado elementos de caracterización del narcotráfico en Italia que, en clave investigativa,
confirman que nuestro país es una importante encrucijada internacional.
Es cada vez más frecuente el llamado “rip off”, un especial “modus operandi” basado en el
uso, para transportar droga, de contenedores comerciales llenados sin que el transportador
se entere, mediante la roptura de los precintos de la aduana y la posterior recuperación de
la droga en el “hub” de destino, valiéndose a veces de la ayuda de cómplices internos a las
zonas portuarias.
Además, aunque las incautaciones en mar han sufrido una baja, la frontera marítima sigue
produciendo el 94% de los decomisos de droga, resultando ser el lugar que ve el mayor
combate contra los narcotraficantes, que siguen diferenciando las rutas de importación,
utilizando el continente africano como lugar de almacenamiento y tránsito tanto de la cocaína
de procedencia suramericana como de la heroína producida y refinada en Afganistán.
Por lo tanto, el perfeccionamiento de las estrategias de lucha al narcotráfico realizado por mar
es un objetivo imprescindible, porque permite, por un lado, atacar cada vez más eficazmente
esta actividad en una etapa antecedente a la entrada de los alijos en el territorio del Estado
y a su distribución en los lugares de venta al menudeo de los países de llegada, y por otro
organizar una defensa “avanzada” en los ámbitos territoriales nacionales y de la entera
Unión Europea azotados por la plaga del consumo de droga, afectando las organizaciones
criminales en su vital organización logística. Precisamente en esta dirección va el acogimiento
en nuestra legislación nacional del Acuerdo del Consejo de Europa relativo al tráfico ilícito
de droga en mar, que aplica el art. 17 del Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico
ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de 1988, acogimiento que, tramitado por
el Gobierno en el septiembre de 2014, se encuentra en espera de aprobación parlamentaria.
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Otra evolución apreciada en el año que nos ocupa es la que ve aparecer al lado de los
medios de transporte marítimos los aviones ligeros o ultraligeros que, valiéndose de pistas de
despegue clandestinas realizadas en la otra orilla del Adriático, transportan desde Albania a
nuestro país grandes cantidades de cannabis. Si este método podrá adquirir importancia en
el contexto de las importaciones ilícitas de estupefacientes hacia nuestro territorio nacional
lo dirá el tiempo y la acción de monitoraje inmediatamente emprendida por las Fuerzas del
Orden.
El examen del narcotráfico en su dimensión asociativa muestra, incluso en el 2015, el papel
hegemónico de la ‘Ndrangheta calabresa, que confirma su liderazgo en la comercialización,
a nivel mundial, de la cocaína, seguida por la Camorra y por la Delincuencia organizada
de Apulia, plenamente efectiva, esta última, en la comercialización de las sustancias
estupefacientes importadas desde Albania. A estas deben agregarse las asociaciones
criminales de Marruecos, ahora capaces de manejar, en condiciones de monopolio casi
exclusivo, el tráfico de hachís proceente del Norte de África a través de redes de difusión
capilar que obran en el territorio del Estado.
El desafío que nos espera para contrarrestar cada vez más eficazmente la amenaza del crimen
organizado es el de desarrollar capacidades investigativas y de inteligencia aptas para
detectar los flujos de dinero que forman la base del narcotráfico y sus enormes ganancias,
sobre todo cuando dichas enormes riquezas son reintroducidas en los circuitos de la economía
legal o se destinan a alimentar otros factores de crisis igualmente desestabilizadores, como
son el terrorismo internacional o la corrupción. Nuestro país, con su normativa avanzada
y sus refinadas prácticas operativas, se encuentra sin duda alguna entre los países mejor
equipados, que vienen siendo observados con gran interés por otros países desde hace tiempo.
En el ámbito de la construcción de las relaciones internacionales, el año en cuestión se
recordará, incluso, por la larga y difícil etapa de negociación del Outcome Document aprobado
en la Reunión Especial sobre las drogas de la Asamblea de las Naciones Unidas (UNGASS
2016) que se ha celebrado este año en New York. La DCSA, a través de sus representantes,
participó activamente en la elaboración del citado Documento Final, que fija la estrategia
antidroga a nivel munidal en los próximos años, reafirmando, tanto en Viena, en el ámbito de
las Naciones Unidas, como en Bruselas, en el de la Comunidad Europea, la imprescindible
necesidad que, también en el futuro, la lucha contra la droga se realice en un contexto en el
que se protejan siempre los derechos humanos, el derecho a la salud y la seguridad de las
personas y los estados.
Prosiguiendo con la iniciativa que, ya desde algunos años, ha llevado a sustituir la versión
impresa por el soporte informático, también el presente Informe Anual 2015 se publica en la
sola edición electrónica y traducido al inglés y español para facilitar su difusión en ámbitos
internacionales.

							

EL DIRECTOR CENTRAL

							

Gen.D. CC Sabino Cavaliere
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LA LUCHA AL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN ITALIA
El análisis de los datos sobre las actividades
antidroga llevadas a cabo en el 2015 por las Unidades
investigativas territoriales, coordinadas, apoyadas y
alimentadas por la Dirección Central para los Servicios
Antidroga, confirma, en los aspectos estratégicos,
las dinámicas criminales ya registradas en el curso
de los últimos años, poniendo de relieve, incluso,
elementos nuevos que, aunque por ahora no llegan a
poder mover la evaluación general del fenómeno, se
muestran dignos de consideración a la hora de trazar la
evolución de un sector que no parece haber sufrido de
la crisis financiera internacional sino, por el contrario,
parece haberla aprovechado, sobre todo en términos
de mano de obra.
En el escenario internacional, Italia desarrolla un
papel central, tanto por su posición geográfica que
le brinda características ideales para ser utilizada
como territorio de tránsito de las sustancias, sobre
todo heroína y demás opiáceos, procedentes de la
ruta balcánica y, por mar, de Turquía, dirigidas a
los mercados del Norte de Europa, como por las
dimensiones del mercado interno, siempre controlado
por las mayores organizaciones criminales, autóctonas
y no, con referencia a las llamadas sustancias
tradicionales. Aunque no se trata del mero dato, son
los decomisos efectuados cada año por las Fuerzas
policiales italianas los que muestran los niveles
de consumo nacional de las diferentes sustancias
estupefacientes. A las cantidades incautadas, además,
se deberían sumar las cantidades de droga destinadas
al mercado italiano incautadas en el extranjero y las
que llegan efectivamente, escapando de los controles.
Las actividades investigativas realizadas por las
Fuerzas Policiales italianas, incluso en colaboración
con los principales organismos extranjeras, y la
participación en proyectos y programas de colaboración
internacional, ofrecen datos que confirman:
- El predominio de las más estructuradas
organizaciones criminales italianas, en particular:
•‘ ndrangheta1, en el tráfico de cocaína desde
1 Operación Overing (Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri y Sección
Anticrimen Carabinieri de Catanzaro); Operación Quarto Passo 2011 (Sección
Anticrimen Carabinieri de Perusa); Operación Aemilia 2012 (Comando Provincial
Carabinieri de Modena); Operación Hunters (Squadra Mobile Questura de Turín);
Operación Krupi 2012 (Comando Provincial Carabinieri de Latina); Operación
Fox Town (Squadra Mobile Questura de Milán); Operación Gangale (Squadra
Mobile Questura de Trieste); Operación Gentleman (Sección GOAPT Guardia
di Finanza - G.O.A. de Catanzaro, en colaboración con la Compañía Guardia di

Suramérica y de las principales zonas de
almacenaje temporáneo en Europa, a través de
la actividad de células radicadas en el territorio
nacional – en particular en las regiones más ricas
de la Italia septentrional (Lombardía, Piamonte,
Liguria y Véneto) – y europeo (especialmente en
Países Bajos y España);
• camorra2, en el tráfico del hachís desde España,
a través de sus derivaciones allí radicadas y en
plena actividad, y en el tráfico de la cocaína
desde Suramérica, aunque, en general, de
dimensiones menores con respecto al realizado
por la ‘ndrangheta;
• delincuencia organizada de Apulia, muy activa
en el tráfico de drogas procedentes de Albania,
sobre todo marihuana, o de todas formas, como en
el caso de la cocaína, abastecidas por trámite de
las habituales relaciones con las organizaciones
criminales albanesas. El tráfico de estupefacientes
parece ser, en Apulia, el sector de negocios
directamente relacionado con el control de las
actividades ilegales del territorio y, por lo tanto,
causa frecuente de conflictos, incluso debido a
la presencia de muchísimos grupos criminales de
tipo mafioso, sobre todo en la capital de Apulia,
Bares3, y en el Salento4, donde siguen actuando
grupos relacionados con la Sacra Corona Unita.
- El papel protagónico de los llamados brokers,
quienes, poniendo en contacto la mejor oferta
con la mejor demanda, resultan ser el motor de
las más cualificadas transacciones de droga que,
en su mayoría, necesitan también la organización
y el suministro de varios servicios, sobre todo
logísticos. Se trata de especialistas del crimen
que, a lo largo de los años, incluso debido al
proceso de fragmentación de las diferentes fases
de la línea del tráfico, supieron acreditarse ante
Finanza de Policoro); Operación Pinocchio 2013 (Sección GOAPT Guardia di
Finanza - G.O.A. de Turín); Operación Apocalisse 2014 (Comando Provincial
Carabinieri de Cosenza - Reparto Operativo y Compañía Carabinieri de Cosenza);
Operación Doomsday (Comando Provincial Carabinieri de Cosenza); Operación
Santa Fe (Sección GOAPT Guardia di Finanza de Catanzaro – Sezione G.O.A.)
2 Operación Ricci di Mare (Squadra Mobile Questura de Frosinone) y Operación
antidroga realizada por la Squadra Mobile de la Questura de Caserta.
3 Operación de la Squadra Mobile de la Questura de Bari, en contra de varios sujetos
suspechosos de pertenecer o ser cómplices del clan “Anemolo”.
4 Operación Coltura (Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri).
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las mayores organizaciones (abastecedoras y
compradoras), consolidando su “confiabilidad” y
“profesionalidad”, coordinando la intervención
de los diversos componentes en la realización de
la transacción, ofreciéndose, en ocasiones, como
garantes del pago de los alijos5. Al respecto, no
puede no subrayarse la importancia del resultado
obtenido en el mes de abril de 2015, con la
detención, en Marruecos, de un conocido fugitivo.
- El monopolio casi exclusivo del tráfico de hachís
por las organizaciones criminales marroquíes,
que se han dotado de consolidados métodos de
distribución a través de amplias y articuladas redes
de menudeo ahora radicadas en todo el territorio
nacional. Precisamente a través de la capilaridad
de estas redes, las organizaciones criminales
magrebíes en general y marroquíes en particular se
consideran, hoy en día, muy eficientes también en
el tráfico de la cocaína importada de Suramérica al
África Occidental y transmitida luego al mercado
europeo a través del uso de las líneas y estructuras
utilizadas para el tráfico del hachís.6
Algunos aspectos, además, aunque no pueden ser
definidos verdaderas novedades, permiten actualizar
un cuadro general en evolución. Entre estos últimos
se registra:
- El reforzamiento de las redes albaneses en el
tráfico de la marihuana cultivada en Albania7,
de la heroína transitada desde Afganistán por la
ruta balcánica y de la cocaína desde Holanda8.
Sobre todo con respecto a esto último, destaca el
crecimiento del crimen organizado albanés, con
un papel cada vez más protagónico en la escena
europea. En efecto, cabe destacar la capacidad de
estas organizaciones para infiltrarse en los nudos
del tráfico de estupefacientes logrando asegurar sus
fases fundamentales.
- La perspectiva privilegiada que la ley otorga
a la DCSA permite apreciar la afirmación y la

expansión de las organizaciones albanesas, desde
siempre capaces de asegurar el transporte y el
contrabando de las sustancias estupefacientes,
incluso en los principales puertos marítimos del
Norte de Europa donde, a falta de organizaciones
criminales cualificadas, lograron especializarse
en la recuperación de alijos de cocaína enviados
desde Suramérica a Europa, a bordo de
contenedores marítimos con el método llamado
rip off9, modus operandi no fácil dada la rapidez
necesaria para el éxito de la operación y, sobre
todo, del altísimo número de contenedores que
se encuentran en las grandes áreas portuarias10.
Otro dato de interés resulta ser la reanudación del
cultivo de marihuana en el País de las Águilas
que llega a poder abastecer una gran parte del
mercado clandestino italiano. A este propósito,
los esquemas de tráfico detectados por la DCSA,
a través de las investigaciones realizadas por los
organismos competentes italianos en colaboración
con las autoridades albanesas, muestran, al lado
del tradicional transporte marítimo hasta las costas
de Apulia, Calabria y Sicilia11, el uso de aviones
ligeros y ultraligeros, con pilotos incluso italianos,
que utilizan improvisadas pistas de despegue y
aterrizaje realizadas para este fin en las zonas más
aisladas de Albania12;
- El uso, en las varias fases, de verdaderas estructuras
de servicio aptas para las varias exigencias de
transporte, ocultamiento, recuperación de la
mercancía y también de recolección y reinversión
del dinero para el pago de los alijos de droga. A
este propósito destacan estructuras criminales,
que actúan especialmente en Centro y Suramérica,
capaces de reclutar y adiestrar correos, incluso en
la tripulación de barcos de crucero o mercantiles,
de alquilar contenedores ya preparados para ocultar

5 Véanse las operaciones Overing, Gentleman, Pinocchio 2013 y Santa Fe además
que la Buena Hora 2 del G.I.C.O. Guardia di Finanza de Roma (nota 6).

10 Operación Pharo 2011 (Comando Provincial Carabinieri de Udine).

6 Operación Alaasifa, Operación Luna Rossa 2014, Operación Yom Al Iqab (Squadra
Mobile Questura de Milán); Operación Bush 2013 (Squadra Mobile Questura de
Turín); Operación Speed 2013 (Squadra Mobile Questura de Lecco); Incautación
de 500 kg. de hachís (Compañía Carabinieri de Savigliano).
7 Operación Korce 2011 (Sección GOAP.T. Guardia di Finanza - G.O.A. de Trieste).
8 Operación Karaburun (Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri y Sección
Anticrimen Carabinieri de Catanzaro).
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primera parte

9 Método que conlleva el uso “abusivo” de contenedores ajenos, abiertos y cargados
con droga sin que el transportador se entere, por medio de ruptura de los precintos
originales y sustitución con otros precintos, falsificados o completamente
diferentes de los originales.

11 Entre las muchas operaciones en este ámbito recordamos la Operación Odissea
2012 con el decomiso de 1 tonelada de marihuana a bordo de un motopesquero
procedente de Albania (Sección GOAPT Guardia di Finanza de Catania – Sección
G.O.A.).
12 Operación Moonlight 2013 (Sección GOAPT Guardia di Finanza de Turín);
Decomiso de 130 kg. de marihuana a bordo de ultraligero procedente de Albania,
realizado por los Carabinieri de la Compañía de Fasano (BR); Operación Braccio
di Ferro 2015 (Squadra Mobile Questura de Turín).
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cocaína, almacenar temporáneamente la droga,
recuperarla en los contenedores depositados en
los principales puertos o en las aguas del mar
o del océano en puntos establecidos, comprar
en las subastas viejos barcos para remodelarlas
incluso bajo el perfil burocrático (nuevo nombre
y propietario, etc.) y haciéndolas aptas para el
transporto de cantidades de droga incluso muy
grandes13;
- La confirmación de los enlaces entre cosa nostra
palermitana y la camorra para el abastecimiento
de hachís y cocaína, incluso mediante grupos
criminales más o menos autónomos14;
- El papel de las tradicionales áreas europeas de
almacenamiento de los grandes alijos de hachís
y cocaína, que hace que estos estupefacientes
sean fácilmente asequibles para quienes quieran
traficarlos de forma más o menos estructurada;
- La búsqueda de nuevas rutas de tráfico y zonas de
almacenamiento del hachís marroquí. Los repetidos
decomisos de grandes cargas de esta sustancia
en el Mediterráneo oriental hace pensar que la
fuerte acción de lucha emprendida por las Fuerzas
Policiales italianas, españolas, francesas hayan
empujado las grandes organizaciones abastecedoras
a variar los recorridos tradicionales en favor de rutas
orientales en las que, sin embargo, en los últimos
meses se ha concentrado el flujo de migrantes
hacia Europa. A este propósito, en el 2015 se han
obtenido resultados importantes gracias al uso
constante de los instrumentos de lucha ofrecidos
por la aplicación del art. 17 de la Convención de
las Naciones Unidas de Viena de1988 y del art.110,
literal D, de la Convención de las Naciones Unidas
de Montego Bay de 1982. En el período que nos
ocupa, en efecto, las fuerzas policiales italianas,
apoyadas y coordinadas por la DCSA, detectaron,
interceptaron e decomisaron 4 embarcaciones con a
bordo más de 50 toneladas de hachís15.
Esta actividad forma parte de una actividad más
13 Operación Vado a vuoto (Grupo Guardia di Finanza de Savona); Operación
Gufo 2013 (Sección GOAPT Guardia di Finanza de Florencia – Sección GOA);
Operación White Butcher (Grupo Guardia di Finanza de Bríndisi y Sección
GOAPT Guardia di Finanza de Lecce – Sección GOA), además que la ya
mencionada Operación Overing.
14 Operación Cento per cento (Compañía Carabinieri de Casal di Principe);
Operazione Letium (Squadra Mobile Questura de Palermo).
15 Operación Libeccio International (Sección GOAPT Guardia di Finanza de Palermo)

amplia realizada por Italia junto con los principales
partners del área mediterránea, entre los cuales
cabe mencionar España, Francia, Marruecos,
Grecia y Albania, con el apoyo del MAOC -N y del
CeCLAD-M, con miras a:
• atacar el tráfico en el mar, es decir, en una etapa
antecedente a la entrada de la droga en los
territorios nacionales;
• perjudicar las organizaciones criminales en sus
bienes logísticos (flotas);
• llegar a una colaboración, incluso de inteligencia,
cada vez más cercana a la cumbre de las
organizaciones abastecedoras;
• crear las bases para una red de colaboración cada
vez más eficaz.
- La no pequeña difusión de sustancias sintéticas y de
nuevas sustancias psicoactivas. Aunque el mercado
italiano no sea de considerarse entre los mayores en
Europa, este fenómeno, difundido principalmente
entre los más jóvenes y en los lugares de diversión
nocturnos, representa una grave amenaza sobre
todo por:
• la naturaleza de dichas sustancias, casi siempre
elaboradas y preparadas para la venta en
“cocinas” improvisadas en muy mal estado, a
partir de precursores y sustancias químicas de
base tóxicos y dañinos para la salud;
• la cantidad de principio activo contenido en las
mismas;
• la fácil localización, sobre todo a través de
internet;
• la búsqueda contínua por las organizaciones
productoras de preparados con efectos cada vez
más potentes.
Durante el período que nos ocupa, varios
hechos de crónica han llamado la atención en
la peligrosidad social de las llamadas “drogas
sintéticas” y “nuevas sustancias psicoactivas”. El
creciente compromiso de las Fuerzas policiales
en este sector16 permitió obtener resultados
importantes con la desarticulación de grupos
de crimen organizado y con la incautación de
grandes alijos de dichas sustancias17. En este
16 Operación Quarantasei (Comando Provincial Carabinieri de Udine)
17 Decomiso de kg.27 de ketamina en la Provincia de Verona (Compañía
Carabinieri de Verona)
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sector destacan varios decomisos realizados
contra integrantes de la delincuencia china, sobre
todo en el Norte de Italia.
Precisamente para apoyar el esfuerzo
investigativo en este ámbito e impulsar las
cada vez más complejas actividades de lucha,
la DCSA, recientemente, instituyó y potenció,
con instrumentos y herramientas adecuados a su
misión institucional, las siguientes Secciones:
•• Drug@online, cuya tarea es el monitoreo de
la internet para extracción y análisis de datos
y su posterior distribución a los organismos
policiales
territoriales
para
posibles
18
actividades de investigación y lucha ;
•• Precursores y Nuevas Sustancias Psicoactivas
(NPS), que también tiene la misión de
analizar este fenómeno cresciente y poner en
marcha, incluso con la colaboración de otros
organismos, el procedimiento de inclusión de
las nuevas sustancias en los cuadros del D.P.R.
309/90 (véase pp. 95 - 93);
- El asomarse, en el panorama nacional, de:
• grupos criminales de procedencia Centro/
Suramericana que, con el fin de obtener
supremacía territorial respecto a grupos
antagonistas, además de una serie de delitos
“predatorios” y mostrando gran aptitud para la
violencia, parecen capaces de financiarse a través
de la distribución de varios tipos de droga19;
• miembros de la comunidad china y vietnamita
en el tráfico del cloridrato de metanfetamina
(comúnmente llamada ice, shaboo, crystalmeth),
comunidades que a nivel internacional se sitúan
entre las más involucradas en la producción
y tráfico de sustancias estupefacientes de
tipo sintético. Al respecto, en el 2015, se
incautaron 3.525,8 gramos de cloridrato de
metanfetamina (84,4% del total) en contra de 36
ciudadanos chinos (31,8% del total de denuncias
concernientes esta droga);
• grupos criminales de procedencia mexicana no
muy numerosos y poco activos en este momento;
• la aparición, en el mercado ilícito nacional, de
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sustancias estupefacientes que anteriormente
habían tenido escasa difusión. Entre ellas:
•• la paja de adormidera, con varias incautaciones
dentro de la comunidad india;
•• el opio en bruto, incautado en grandes
cantidades a ciudadanos iraníes, dentro de la
operación Darvish 201220, que se detalla más
adelante.
Aunque la difusión de estas sustancias parece
limitada a círculos de relaciones con base
étnica, no puede excluirse que en el futuro
puedan extenderse a realidades sociales más
amplias;
- la confirmación de la plena operatividad de las
organizaciones criminales africanas, con especial
mención de las nigerianas y de África Oriental que,
a través de bases logísticas y operativas ya asentadas
en Campania, manejan una capilar red de tráfico de
cocaína y, sobre todo, heroína afgana, procedente
de la ruta Pakistán-África Oriental y Occidental,
empleando correos que viajan a través de múltiples
directrices aéreas, incluso con vuelos internos a la
UE, o bien a través de la línea ferroviaria desde el
Norte de Europa.
En el 2015, se descubrieron 237 correos en las varias
fronteras aéreas. Entre ellos, los de origen africano
fueron el 18,99%, siendo el grupo más numeroso
los nigerianos, seguidos por los pakistaníes y los
dominicanos.

LISTADO Y DESCRIPCIÓN DE LAS
OPERACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS
CONCLUIDAS EN EL 2015
El papel de la Dirección Central para los Servicios
Antidroga en la cooperación internacional de policía

18 Por este motivo dicha Sección ha sido enmarcada, en el curso del 2015, en el
III Servicio Operaciones de la D.CS.A.

El tamaño del tráfico de droga, en términos de
extensión y de volúmen, atribuye a este fenómeno,
facilitado por las posibilidades brindadas por los
modernos sistemas de comunicación, un carácter de
absoluta globalidad y variabilidad, convirtiéndolo en
un ámbito de negocios en el que las organizaciones
criminales más cualificadas consiguen encontrar
formas nuevas, entablando alianzas y adquiriendo
fuertes lazos criminales antes que emprender
conflictos peligrosos y dañinos.

19 Operaciones Barrio 18 y Trinitario (Squadra Mobile de la Questura de Milán)

20 Squadra Mobile de la Questura de Bologna.
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En este marco, bien se sitúan las organizaciones
criminales que actúan en Italia, cuya experiencia
y confiabilidad criminal tienen hoy amplio
reconocimiento en el panorama del narcotráfico
global. Entre ellas, en particular, destacan las
organizaciones calabresas y albanesas que, a lo
largo de los años, supieron extender y consolidar
sus redes de tráfico a colocando cuidadosamente sus
articulaciones en las áreas de principal producción,
tránsito y almacenamiento.
Para realizar una acción de lucha que sea la más
efectiva posible, no se pueden limitar a los meros
confines nacionales las investigaciones, que en
muchísimos casos necesitan un desarrollo a nivel
internacional. Solo de esta manera aumenta la
posibilidad de atacar eficazmente las estructuras de la
cumbre de las organizaciones criminales investigadas
y los caudales ilícitos que manejan.
Un sistema capaz de realizar la tarea de llevar a
cabo la acción investigativa fuera de los confines
nacionales, asegurando la cooperación infooperativa de los paralelos organismos extranjeros y
la coordinación investigativa, había sido previsto en
las leyes, anticipando el proceso de globalización,
ya en 1990, con la atribución en vía exclusiva de
dichas prerrogativas a la DCSA que, desde entonces,
fue dotada con una red de Expertos para construir,
consolidar y mantener la necesaria colaboración
internacional con las Autoridades de los países
más expuestos a este problema. La evolución de
los mecanismos de cooperación bilateral de policía
facilitaron posteriormente las relaciones de nivel
judicial reforzando, por consecuencia, la efectividad
de la acción de lucha.
A continuación se describen, como ejemplos, cuatro
investigaciones en que la cooperación internacional
brindada por la DCSA constituyó un importante factor
de éxito.
Operación OVERING
El 9 de julio de 2015 los Carabinieri del Raggruppamento
Operativo Speciale ejecutaron una orden de detención
provisional emitida por el Juez de Investigaciones
Preliminares del Tribunal de Catanzaro, a solicitud de
la Dirección Distrital Antimafia de la misma ciudad,
en contra de 44 personas investigadas por asociación

con fines de tráfico de estupefacientes. Dicha orden
ha sido motivada por los resultados obtenidos, a partir
del diciembre de 2005, en la investigación de una
organización criminal que se dedica a un amplio tráfico
internacional de cocaína, integrada por miembros
de la ‘ndrangheta jonico-reggina, liderada por dos
poderosas familias de San Luca (RC) y de Limbadi
(VV), ya conocidas en el ámbito del narcotráfico por
haber sido involucradas anteriormente en la operación
“Decollo” (concluida en el 2004 por las mismas
unidades del Arma dei Carabinieri).
Las investigaciones, comprobando la capacidad de
los peligrosos grupos de ‘ndrangheta de encontrar
en el narcotráfico un sector de alianzas y enlaces
criminales, permitieron, gracias a la colaboración
internacional de policía y judicial, realizada a través
de la DCSA, documentar la importación de grandes
cantidades de cocaína desde Colombia, manejada por
los investigados gracias a las consolidadas relaciones
comerciales con las organizaciones abastecedoras,
ante las que unos brokers, desde Bogotá y Medellín,
hacían de garantes y aseguraban los contínuos
contactos entre las partes.
Durante las actividades se obtuvieron los siguientes
éxitos que, al apoyar los resultados de la investigación,
consolidaron el sistema probatorio:
- Decomiso de gr. 373 de cocaína y detención in
fraganti de n.2 investigados (28 de febrero de 2006,
puesto de peaje de autopista de Melegnano - MI);
- Decomiso de kg. 5,2 de cocaína realizado por
la Policía alemana, a solicitud de la Policía
italiana, a bordo de una motonave utilizada por la
organización investigada, mientras llegaba al puerto
alemán de Bremerhaven (7 de enero de 2007).
Posteriores averiguaciones permitieron atribuir a la
organización también otras importaciones previas
de la misma droga;
- Decomiso de kg. 570 de cocaína realizado, a solicitud
de la Policía italiana, por la Policía Antinarcóticos
colombiana, a bordo de un contenedor cargado de
material plástico en la zona portual de Cartagena
(26 de noviembre de 2007);
- Decomiso de kg. 49,5 de cocaína que se encontraban
en bolsas dentro de un contenedor marítimo
procedente de Nicaragua y llegado al puerto de
Vado Ligure (16 luglio 2008).
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Operación ENIGMA 2011
El 28 de septiembre de 2015, el G.I.C.O. del Nucleo
Polizia Tributaria Guardia di Finanza de Venezia
ejecutó, al mismo tiempo en Italia y en Albania, una
orden de detención provisional emitida por el JIP del
Tribunal de Venecia, en contra de 21 personas, en
su mayoría de nacionalidad albanesa, investigadas
por asociación con fines de tráfico de sustancias
estupefacientes, sobre todo heroína y marihuana.
Las investigaciones permitieron, a partir de finales
del 2010, detectar en varias Regiones del Norte de
Italia, en particular Lombardía, Véneto y Trentino
Alto Adigio, las bases operativas de la organización
criminal, que, formando parte de una poderosa familia
albanesa, tenía una gran capacidad operativa con
respecto a la cantidad de droga importada y distribuida
en los mercados de dichas regiones.
En el curso de varios operativos policiales, los
investigadores obtuvieron los siguientes resultados,
útiles para confirmar la hipótesis de investigación y
consolidar el sistema probatorio:
- Decomiso de kg. 325 de marihuana,
- Decomiso de kg. 210 de heroína,
- Decomiso de kg. 400 de sustancias de corte,
- Decomiso del valor de cerca de 100.000 en divisa
europea y extranjera,
- Decomiso de n. 10 automóviles y 1 motocicleta,
- Detención in fraganti de n. 16 personas y denuncia
en estado de libertad de n. 2 personas.
La continuación de la investigación hizo necesario
empezar una cooperación con las Autoridades
albanesas con el fin de detectar e identificar a los
organizadores y los elementos de la cumbre de la
organización criminal en cuestión.
Al respecto, por lo tanto, mediante la DCSA, que
también aseguró la constante coordinación infoinvestigativa, se empezó un útil intercambio de
información policial y enlace operacional, al mismo
tiempo que, en lo judicial, se encaminó una comisión
rogatoria.
La cooperación internacional, estimulada de esta
forma, permitió:
- Identificar los mandos de la organización radicados
en Albania;
- Dibujar la composición y situación en Italia
de otros miembros del grupo investigado y sus
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articulaciones en nuestro país;
- Detectar e incautar, en la ciudad albanesa de
Durrës, un gran patrimonio inmobiliario, del valor
de unos 10 millones de euro.
En el curso de las operaciones, se han realizado
también 26 registros domiciliarios y personales (18
en Italia y n. 8 en Albania).
En contra de 5 investigados albaneses, escapados a la
captura, fue emitida por la Autoridad Judicial italiana
una Orden de Detención Europea.
Operación SANTA FE
La Sección GOA del Sección GOAPolicía Tributaria
de la Guardia di Finanza de Catanzaro, en el junio
de 2015, concluyó, con la ejecución de una orden
de detención provisional emitida por el Tribunal de
Reggio Calabria a solicitud de la Dirección Distritual
Antimafia de la misma ciudad, una investigación
empezada en el 2013 sobre una asociación de tipo
‘ndranghetista que se dedicaba al narcotráfico
internacional entre Suramérica y Europa.
La compleja actividad investigativa permitió:
- Documentar que el grupo investigado había pedido
a abastecedores suramericanos grandes cantidades
de cocaína que, en varias ocasiones, habían
sido introducidas en Europa a bordo de buques
mercantes procedentes, sobre todo, de Brasil y
Ecuador;
- Individuar las vías de importación del
estupefaciente;
- Brindar a los organismos policiales de varios
países europeos todos los elementos necesarios
para realizar el decomiso de los alijos investigados.
Durante las investigaciones, por trámite de la DCSA y
del MAOC-N, además:
- Se activaron las Autoridades del Reino Unido
(NCA) y Francia;
- Se llevaron a cabo actividades de colaboración
e intercambio informativo con los organismos
paralelos de Colombia, Brasil, España, Rumanía
y Holanda que permitieron realizar incautaciones
de grandes cantidades de cocaína en los puertos
de Ámsterdam (Holanda), Gioia Tauro (Italia),
Valencia (España), Constanza (Rumania) y Brasil.
Mientras de realizaban las detenciones en Italia,
la Guardia Civil española detuvo, a solicitud de
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la Autoridad Judicial del país, 4 personas más,
integrantes de organizaciones criminales ibéricas
relacionadas con la investigación italiana.
La organización tenía como principales organizadores
sujetos criminales de alto nivel, puntos de referencias
históricos del narcotráfico, representantes de los
grupos de la Lócride calabresa, de la llanura de
Gioia Tauro y de la costa tirrénica del Aspromonte.
Los mismos, por otra parte, controlaban algunos
operadores portuarios que les permitían recuperar la
droda que llegaba por mar a Italia, sobre todo a Gioia
Tauro, en el interior de containers transportados en
buques mercantes.
En total las investigaciones permitieron decomisar
más de 4 toneladas de cocaína, 1.257 kg. en el ámbito
de la investigación realizada en el territorio italiano.
Operación PINOCCHIO 2013
En el mes de junio de 2015, el GICO del Sección
GOAPolicía Tributaria de la Guardia di Finanza de
Turín ejecutó una orden de detención provisional
emitida por la Autoridad Judicial de la misma ciudad,
en contra de los integrantes de una organización
criminal, cercana a la ‘ndrangheta, que se dedicaba
al tráfico de grandes cantidades de cocaína en la ruta
Suramérica – España – Italia. El acta se refería a 15
investigados, entre ellos italianos de origen calabresa
radicados en Piamonte, brasileños y portugueses,
y también ordenaba el decomiso de los bienes que
los sujetos poseían, incluso a través de terceros, o
utilizaban.
Las investigaciones, en particular, permitieron
documentar – incluso gracias a la eficaz colaboración
internacional asegurada, por trámite de la DCSA,
por los paralelos organismos policiales de España,
Portugal, Perú y Alemania, oficializada además por
la asistencia judicial brindada por las Autoridades
Judiciales de España y Perú – la forma en que la
organización, en solo cinco meses, haya tenido la
capacidad operativa de importar, desde la América
Meridional y Central, cerca de una tonelada de
cocaína de gran nivel de pureza, 415 kg de la cual
decomisada en tres diferentes operativos, por la
Policía aduanera española en el puerto de Valencia a
solicitud del Reparto competente italiano. La droga
incautada, una vez cortada e ingresada en el mercado

por su venta al menudeo, habría podido asegurar a
los investigados ganancias ilícitas de hasta más de 35
millones de euros.
El grupo criminal, estructurado en varios niveles
jerárquicos, lo dirigía un fugitivo italiano que
tenía su centro de acción en Suramérica, el cual,
habiendo demostrado mucha confiabilidad criminal
y “profesionalidad” en el sector junto con sus
familiares, había logrado ser considerado persona
de referencia u organizador de relevantes envíos
de cocaína desde Suramérica. Ello gracias a los
contactos directos que tenía con productores y
narcotraficantes suramericanos, por un lado, y con los
compradores italianos, representantes de los grupos
de la ‘ndrangheta en Piemonte, por el otro. La droga
se enviaba a Italia por medio de contenedores a bordo
de buques mercantes, por lo general que salían de
– o transitaban por – Brasil. Los buques, tras hacer
escala en África y España, llegaban al puerto de
Gioia Tauro (RC), donde algunos miembros de la
organización recuperaban la carga y la distribuían
entre las ‘ndrine de Piamonte y de Calabria. Para
facilitar la individuación en el citado puerto italiano
del contenedor en que se había cargado la droga,
la organización utilizaba un complejo método
de codificación de las comunicaciones, que los
investigadores lograron descifrar.
La continuación de las investigaciones, además
de impulsar los citados decomisos en España,
permitieron:
- Identificar la rama de la organización encargada de
la recuperación del dinero usado como pago de los
envíos;
- Pedir al paralelo organismo portugués que detuviera
al fugitivo italiano capo de la organización a su
llegada a Lisboa desde Brasil;

el fenómeno criminal en el tráfico de drogas en italia

17

DCSA
D irección C entral para los S ervicios A ntidroga

- Atribuir a la organización investigada varios
otros envíos por mar de cocaína decomisada en
Suramérica por las Fuerzas policiales locales;
- Detectar la base logística de las organizaciones
criminales que actúan en Piamonte;
Reconstruir los bienes ilícitamente obtenidos por
los investigados, incautándolos para su posterior
confidscación.
Estos éxitos se debieron, con toda seguridad, a una
correcta estrategia investigativa que, sobrepasando
los confines nacionales, exigió:
- constante acción de coordinación para evitar
convergencias con otras actividades que pudieran
perjudicar la investigación en su conjunto;
- asidua colaboración con las Autoridades españolas
y peruanas para el decomiso de cargas ilícitas y
para adquirir informaciones sobre otros transportes
organizados por la organización investigada.
Decisivas fueron, también, los acuerdos con las
Autoridades portuguesas para localizar y capturar
el fugitivo y la ejecución del mandato de detención
en contra de la persona encargada de recuperar el
dinero procecdente de la venta de droga, además
que con las Autoridades alemanas para obtener
informaciones sobre algunos investigados;
- agilización de las relaciones internacionales entre
Autoridades Judiciales para la adquisición de actas
utilizables en la causa penal contra los investigados.

La

coordinación operativa realizada

por la

DCSA

como valor agregado de

la acción investigativa

Los organismos investigativos nacionales realizaron,
en el solo 2015, 19.091 operativos antidroga, muchas
de ellas como conclusión de complejas actividades

investigativas. Un compromiso similar conlleva la
necesidad absoluta de una precisa y puntual acción de
coordinación para evitar solapamientos investigativos,
que, además de ser un gasto innecesario, representan
un riesgo para la investigación y, sobre todo, para
la seguridad de los investigadores. La actividad de
coordinación debe relacionarse, en realidad, con una
idea más amplia de apoyo informativo.
El patrimonio de informaciones que la DCSA
reúne es, por lo tanto, compartido con las Oficinas
territoriales, además que con los paralelos organismos
internacionales, a través de un cuidadoso proceso de
inteligencia, contribuyendo, a menudo, al caudal de
conocimientos de los contextos criminal necesario
para la prsecución de las investigaciones. La acción de
apoyo informativo se realiza a través de los constantes
contactos con las unidades operativas territoriales,
incluso mediante reuniones de coordinación
organizadas por la misma DCSA con las Fuerzas
policiales italianas y extranjeras.
La operación Pharo 2011, abajo descrita, ocasionó,
más de una vez, oportunidades para el apoyo
informativo y la convergencia investigativa, poniendo
de relieve la centralidad de la organización albanesa
investigada en el contexto italiano del tráfico de
estupefacientes y en las dinámicas criminales de la
zona balcánica. El grupo criminal, en efecto, al menos
a nivel organizativo, había planeado extender su área
de influencia a toda la zona costera adriática de Italia
para controlar los mercados siguientes:
- El de la cocaína procedente de Holanda, en el que
se encontraba en plena actividad;
- El de la heroína procedente de Albania, a través de
una serie de acuerdos con otros grupos de albaneses
dedicados al mismo sector y ya radicados en la
misma zona.
Por lo tanto, si el objetivo criminal hubiera sido
alcanzado un cartel de organizaciones albanesas se
habría apoderado del abastecimiento del mercado
ilícito adriático italiano de la cocaína desde el Norte y
la heroína desde el Sur.
Operación PHARO 2011
En el mes de abril de 2015, los Carabinieri del
Mando Provincial de Udine, como conclusión de una
compleja investigación llevada a cabo, desde 2011,
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bajo la dirección de la Fiscalía de la República del
Las investigaciones se valieron además de la
Tribunal de Trieste – DDA –, ejecutaron una orden
colaboración de los correspondientes organismos
de detención provisional emitida contra 6 ciudadanos
policiales de Bélgica, Alemania, Holanda, Francia,
albaneses, algunos de ellos investigados también
Noruega, Macedonia y Gran Bretaña (imagen
por otros organismos investigativos, sospechosos de
1), que la DCSA aseguró junto con su constante
integrar una organización criminal dedicada al tráfico
apoyo informativo. En este marco, también se
de cocaína desde Holanda y Bélgica y activa en
comprobaron convergencias investigativas con
Lombardía, Véneto y Friuli Venecia Julia.
muchas otras actividades llevadas a cabo por otros
Los logros investigativos a cargo de los investigados,
organismos policiales nacionales (imagen 2), y, en
obtenidos también gracias a recursos tècnicos,
particular, con las operaciones siguientes:
permitieron documentar:
• DADO 2008, realizada por los Carabinieri del
- Su capacidad de organización, las vías de
Sección GOAInvestigativo del Mando Provincial
abastecimiento de la cocaína desde Bélgica y
de Milán, sobre una organización criminal que
Holanda y las formas de transporte de esta droga
se dedicaba al tráfico internacional de cocaína
hacia el mercado italiano, alemán y noruego;
y hachís, integrada sobre todo por ciudadanos
- Su tentativa de entablar relaciones de colaboración
marroquíes y suramericanos, que resultaron
con otros grupos criminales activos en la faja
en relaciones estrechas con connacionales
costera de Abruzos, para la introducción de grandes
integrantes o cómplices de grupos de’ndrangheta
alijos de cocaína de procedencia holandesa, y en
radicados en la provincia de Milán;
Apulia, para el tráfico de heroína procedente de
• BARONE, antes llamada SELMAN 2010,
Albania hacia el norte de Italia;
realizada, desde marzo de 2010, por los
- Su modus operandi, con especial atención al
Carabinieri de la Compañía de Verolanuova
control de todas las etapas del tráfico. Al respecto,
(Brescia) en la base de informaciones recibidas,
efectivamente, se ha podido averiguar que algunos
por trámite de la DCSA, del Centro de
miembros de la parte abastecedora, tras confiarles
Cooperación de Policía y Aduana de Ventimiglia
la carga, se anticipaban en el país de destino
respecto a un posible tráfico de estupefacientes
a los correos encargados del transporto, para
emprendido por ciudadanos albaneses radicados
ocuparse personalmente de la recepción y posterior
en Italia y sometidos a un control policial en
distribución hacia los varios vendedores.
Francia. Las actividades de investigación,
Para comprobar las ipótesis investigativas y
incluso de tipo técnico, permitieron detener a 6
consolidar el marco probatorio, los Carabinieri de
personas in fraganti e incautar un total de kg. 6
Údine realizaron o solicitaron varias intervenciones,
de cocaína, denunciando en estado de libertad 25
en particular, en el mes de abril de 2012, la incautación
investigados;
Fig. 1 Inrercambio informativo entre la DCSA y Repartos Antidroga
de:
europei
- kg. 1,7 de cocaína realizado por la Policía francesa
en el puerto alpino de Mont Blanc- Chamonix, en
contra de un correo procedente de Holanda que iba
hacia Italia;
- kg. 2,3 de cocaína y la detención de 5 personas de
nacionalidad albanesa, realizado directamente por
los responsables de la investigación en Tradate
(Varese).
Durante la fase activa de la investigación, se
incautaron un total de kg. 6,9 de cocaína y kg.
1,5 de marihuana y se detuvieron in fraganti a 18
personas.
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• ILIUM, realizada por el Nucleo Polizia Tributaria
de la Guardia di Finanza de Aosta en contra de
un grupo criminal albanés que se dedicaba al
tráfico de cocaína procedente de Holanda. Las
actividades policiales llevaron a la detención de
13 personas y a la incautación de más de 21 kg.
de cocaína y 30.000 euros en efectivo.
la flexibilidad de la acción investigativa
para enfrentar la capacidad de las
organizaciones criminales de renovarse
y reorganizarse

Las tres operaciones que siguen, ALAASIFA, YOM
AL IQAB y LUNA ROSSA 2014, todas a cargo de la
Squadra Mobile de la Questura de Milán, muestran,
por un lado, la capacidad de las organizaciones
criminales para renovarse y reorganizarse en la base
de los cambios impuestos por la evolución de las
circunstancias y por la acción policial, y por el otro
la eficacia de un aparato de lucha flexible y capaz de
asegurar, con rapidez y agilidad, el apoyo informativo
y la cooperación internacional.
Los investigadores, aunque se encontraban frente a
un contexto criminal fluido y en continua evolución,
supieron individuar los mandos de la estructura
incluso gracias a la rapidez del intercambio de
informaciones con los servicios antidroga holandés
y alemán, inmediatamente contactados por la DCSA.
(fin qui riguardata con Claudio)
La imagen 3 describe bien la complejidad de las
operaciones en cuestión, en la que se representando
los circuitos relacionales de los investigados y de los
números de teléfono detectados, que han resultado
haber sido individuados también en otros contextos
de investigación.
Operazione ALAASIFA
El 12 de marzo de 2015, la Squadra Mobile de Milán,
concluyendo una investigación empezada en el enero
de 2011, ejecutó una orden de detención provisional
emitida por el JIP del tribunal de dicha ciudad en
contra de 9 ciudadanos marroquíes investigados por
tráfico internacional de sustancias estupefacientes
destinadas al mercado ilícito milanés. La actividad
investigativa permitió documentar las fuentes de
abastecimiento:
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- Del hachís procediente de Marruecos a través de
España;
- De la heroína y cocaína desde Holanda,
suministrada, a través de Alemania, por vendedores
de nacionalidad albanesa activos en ese lugar.
Los resultados de las investigaciones técnicas, basados
en la intervención telefónica de aparatos italianos
y extranjeros, en particular españoles, marroquíes,
holandesas y bélgas, fueron confirmadas por una serie
de operativos llevados a cabo en varios lugares de
Italia en los que se intervinieron, en total, kg. 565
de hachís, kg. 70 de heroína y kg. 11 de cocaína y de
detener in fraganti a 21 personas.
La DCSA brindó apoyo informativo a la SM milanesa,
asegurando el intercambio de informaciones con las
Autoridades alemanas y holandesas, a través de sus
Oficiales de Enlace en Roma.
La acción de coordinación de la DCSA, además,
detectó algunas convergencias investigativas con
varias operaciones policiales ya en curso, como las
siguientes:
- DUE DITA, de la Compañía Carabinieri de MilánDuomo sobre una red de menudeo de sustancias
estupefacientes en la ciudad de Milán, cuyos
integrantes eran ciudadanos norteafricanos, y que
llevó a la incautación de cerca de kg. 200 de hachís
y kg. 1,5 de cocaína;
- DADO del Mando Provincial Carabinieri de Milán
(ya mencionada);
- INSOMNIA 2010 realizada, entre el 2010 y el 2011,
por el Núcleo Policía Tributaria de la Guardia di
Finanza de Bergamo junto con la Sección Policía
de Tráfico local, acerca de una organización
integrada por italianos y extranjeros, que se
dedicaba a importar drogas desde Marruecos, a
través de España, y desde Holanda y a su posterior
distribución en el mercado de Lombardía. La
investigación, muy relacionada con la citada
operación Due Dita, permitió incautar un total
de más de 2 toneladas de hachís, más de kg. 20
de cocaína y de 325.000 euros en efectivo, con la
detención in fraganti de 35 personas;
- FLY DOWN, de la Compañía de la Guardia di
Finanza de Civitavecchia, en la que se incautaron
kg. 42,7 de hachís y se detuvieron 2 personas in
fraganti;
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- ZATLA 2009 de la Squadra Mobile de la Questura
de Padova acerca de un grupo criminal compuesto
en su mayoría por ciudadanos norteafricanos que
se dedicaba a importación y venta al menudeo de
sustancias estupefacientes en la zona de Padua. Los
resultados de las actividades fueron la detención
de 19 personas in fraganti y el decomiso de kg.
281 de hachís y gr. 150 de cocaína. Al final de la
investigación se ejecutó un orden de detención
provisional por la AJ en contra de 54 investigados,
en la base de las evidencias reunidas.
Operación YOM AL IQAB
En el mes de mayo de 2015, la Squadra Mobile de
la Questura de Milán ejecutó una orden de detención
emitida por la AJ milanesa en contra de 6 inculpados
de asociación para tráfico de droga en el territorio
milanés y en la provincia de Monza y Brianza. Dicho
resultado concluyó las actividades investigativas
realizadas como consecuencia de la eliminación, en
la causa penal relativa a la arriba citada operación
AALASIFA, de la parte relativa a algunos inculpados
de alto nivel criminal, cuyas posiciones se separaron;

según la información poseída por la DCSA, se trataba
de personas involucradas en muchas otras actividades
de droga y que planeaban abrir nuevas vías separadas
para abastecer el mercado de droga procedente de
Marruecos y Holanda.
En el curso de las investigaciones, se comprobó
que los sujetos que actuaban en Italia mantenían
relaciones con ciudadanos marroquíes activos en
Holanda, que habían instalado en ese país una central
de distribución de heroína.
Las hipótesis investigativas fueron comprobadas a
través de unos operativos que dieron como resultado
el decomiso de kg. 3,4 de cocaína, kg. 71,7 de heroína,
166.500 euros en efectivo y la detención de 9 personas
in fraganti.
Durante esta actividad, la DCSA realizó una
importante acción de coordinación, detectando
varias convergencias investigativas, y brindó apoyo
informativo, introduciendo en la documentación de la
investigación datos de relieve acerca de las personas
y del contexto criminal en cuestión y asegurando el
intercambio de información con el paralelo organismo
holandés.

Fig. 3: Schema relazionale/reticolo di interconnessioni.

LUNA ROSSA 2014

OPERACIÓN ALAASIFA

Sujeto
OPERACIÓN YOM AL IQAB

Móvil

Operación
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Operación LUNA ROSSA 2014
En el febrero de 2015 la Squadra Mobile de la
Questura de Milán, como concusión de la compleja
actividad investigativa, ejecutó una orden de detención
provisional emitida por la Autoridad Judicial
competente en contra de tres ciudadanos marroquíes,
pertenecientes al mismo grupo criminal investigado
en las operaciones YOM AL IQAB y ALAASIFA,
inculpados del tráfico de grandes alijos de sustancias
estupefacientes procedentes de Marruecos a través de
España, con la complicidad de una componente del
grupo que se hacía cargo de las fases del transporte.
Los resultados de las actividades policiales, incluidas
las de naturaleza técnica, fueron comprobados por
operativos que permitieron decomisar, en total, kg.
983 de hachís y kg. 7,5 de heroína y de detener a 5
personas in fraganti.
En este caso también, la acción coordinadora de la
DCSA permitió evitar solapamientos y aumentar las
informaciones obtenidas a través del análisis de los
datos poseídos y el intercambio informativo con los
paralelos organismos policiales extranjeros, activados,
estos últimos, a través de la red de Expertos para la
Seguridad y de las vías de cooperación de la Interpol.

El

tráfico de estupefacientes a través

de los envíos por correo

El gran desarrollo del comercio on line de los últimos
años ha producido la multiplicación de los sitios de
Internet especializados en el comercio o intermediación
de una multitud de productos y servicios, y por
consecuencia, un crecimiento exponencial del sector
de los envíos por correo y de los transportes.
Las oportunidades brindadas por la red representan
por el tráfico de estupefacientes unos elementos
de gran facilitación, sobre todo por el uso de los
“espacios” más lejanos y ocultos (darknet y deepweb)
que posibilitan el casi anonimato de los usuarios,
dificultando mucho la acción de lucha, y por los
sistemas de comunicación telemática, que a menudo
se vale de sistemas de criptación.
A ello se agrega:
- La amplitud del sector que, como ya dicho, produce
un enorme volúmen de transacciones relativas a
mercancía de todo tipo;
- La diferencia en las normativas nacionales,
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que hace posible el comercio sobre todo de las
“nuevas sustancias psicoactivas” (prohibidas o
controladas en algunos estados, legales en otros) y
de las sustancias químicas utilizadas para elaborar
productos legales (como el GBL, precursor del
GHB, componente de solventes industriales) pero
utilizadas también como estupefacientes o como
precursores;
- La posibilidad de ocultar y/o mimetizar
estupefacientes dentro de envíos aparentemente
lícitos.
En este marco, las Fuerzas policiales italianas, sobre
todo a través de sus dependencias en los aeropuertos,
realizan una eficaz actividad de bloqueo utilizando
técnicas de evaluación y análisis de las informaciones
relativas a los envíos y realizando una cuidadosa
actividad de control, con la ayuda imprescindible de
las unidades de perros antidroga y de la Agencia de
las Aduanas.
Los notables resultados obtenidos cada día ponen
de relieve un fenómeno que, si no se considerara
en su totalidad, aparecería fragmentado y de poca
importancia, pero que contribuye en medida no
pequeña en la estadística de la acción de lucha
nacional.
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Operación EXPRESS DELIVERY
En el mes de febrero de 2015 el Grupo Guardia di
Finanza del Aeropuerto de Malpensa concluyó
una articulada acción de lucha contra el tráfico de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas realizado
mediante envíos por correo. La operación, empezada
a finales de 2013, fue realizada a través de un capilar
monitoreo de los envíos por correo dirigido a la
inteligencia de las informaciones y de los parámetros
de riesgo de los envíos mismos. Una vez individuados
los envíos de interés investigativo, bajo la dirección
de la competente Autoridad Judicial y con la constante
coordinación y apoyo informativo de la DCSA,
se pusieron en marcha, en 25 ocasiones, técnicas
investigativas “especiales”, en particular entregas
controladas, con el fin de individuar los autores del
tráfico en cuestión, averiguando sus responsabilidades
penales.
La actividad tuvo la duración de unos 15 meses y se
concluyó con el decomiso de:
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Drogas tradicionales:
- kg. 164 de cocaína;
- kg. 4,3 de marihuana;
- kg. 0,5 de opiáceos;
- kg. 0,3 aprox. de hachís;
- gr. 87 de heroína;
Drogas sintéticas y otros tipos de droga:
- kg. 2,3 de GBL;
- kg. 1,6 de otras drogas sintéticas;
- kg. 2,3 de nandrolona, una sustancia dopante que
aparece en la lista de los estupefacientes;
- kg. 0,7 de hongos alucinógenos;
- gr. 31 de shaboo o cloridrato de metanfetamina,
del valor total, en el mercado ilícito, de varios
centenares de millares de euros, sustraidos, de esta
forma, a la cadena criminal.
Además, en la base de las evidencias, se detuvieron
18 personas, 17 de ellas tras entregas controladas, y
se denunciaron en estado de libertad a 12, 7 de ellas
en consecuencia de entregas controladas.
Operación CANNABIS 2
Esta investigación, realizada por los Carabinieri del
Núcleo Investigativo del Mando Provincial de Prato
entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, además de
haber permitido la interrupción de una vía de tráfico de
cannabis entre Italia e Irlanda del Norte, realizado por
ciudadanos chinos que actuaban en Prato, representa
un buen ejemplo de colaboración internacional, eficaz
y esencial.
En el diciembre de 2014, los investigadores, tras
haber detectado a algunos ciudadanos chinos que

se dedicaban al cultivo de plantas de cáñamo,
empezó una actividad que confirmó de inmediato la
hipótesis investigativa y permitió comprobar que el
estupefaciente se destinaba a varios mercados del
Norte de Europa, en particular a Irlanda del Norte,
donde llegaba por medio de envíos por correo express.
De los controles en las sociedades transportadoras
resultó que los investigados habían efectuado, en el
2014, 84 envíos hacia el Reino Unido, 78 de ellos
a Irlanda del Norte, siendo su peso total kg. 764.
Basándose en esto, a través de la DCSA se activaron
las vías de cooperación internacional para establecer
un enlace investigativo con los paralelos organismos
policiales y un intercambio informativo dirigido
a reconstruir cada uno de los envíos de correo e
identificar los sujetos involucrados en el tráfico.
La actividad investigativa que ambos países realizaron
sobre los remitentes de Italia y los destinatarios
irlandeses permitió:
- Que los investigadores italianos detuvieran:
• incluso con la colaboración de los Carabinieri
de Rovigo y Boloña, 5 personas de nacionalidad
china in fraganti, decomisando kg. 27 de
marihuana, 9007 plantas de cannabis y 3
naves industriales en las que se encontraban las
plantaciones indoor;
• en ejecución de orden de detención provisional
emitida por la AJ competente como conclusión
de la actividad investigativa, 3 personas de
nacionalidad china.
- Que las Autoridades irlandesas detuvieran, en
Belfast, un ciudadano chino in fraganti, por
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posesión de kg. 40 de marihuana y dedescubrir un
envío de kg. 20 de la misma sustancia enviada, por
correo privado, desde la ciudad de Prato.
la siempre actual

“ruta balcánica”

La Península Balcánica, por razones geográficas,
históricas y sociopolíticas, constituye, desde cerca
de dos décadas, una zona estratégica para los tráficos
ilícitos que se proyectan desde el Este hacia Europa o
bien de aquellos que, aprovechando sus peculiaridades
y las capacidades de las organizaciones criminales
del lugar, la convierten en un muy buen sitio de
almacenamiento temporal para la mercancía ilegal
que va a ser introducida en el floreciente mercado
europeo.
A pesar de los esfuerzos de las Autoridades locales,
de la comunidad internacional y de los principales
partners, de los varios Estados que la integran – Italia
entre ellos –, la zona balcánica sigue siendo explotada
en todas sus potencialidades por las organizaciones
criminales que se dedican, sobre todo, al narcotráfico.
El predominio criminal en esta zona sigue
perteneciendo a las poderosas organizaciones
albanesas que, al tener una consolidada experiencia
en los transportes clandestinos, supieron extender su
radio de acción:
- Al tráfico de la heroína, acercándose cada vez más
a las zonas de producción;
- Al tráfico de la cocaína, como ya dicho, situándose:
• en Europa, en las zonas de llegada del
estupefaciente procedente de Suramérica, como
Holanda, con el fin de asegurar la recuperación en
los puertos, el almacenamiento y la distribución
en los mercados de consumo;
• en Suramérica, en los principales lugares de
tráfico donde actúan en calidad de brokers

Dirección del tráfico
Variante Norte
Variante Sur
Variante Oeste

La ruta balcánica y sus variantes
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o facilitadores logísticos en favor de otros
albaneses;
- Al tráfico de cannabis, aumentando y mejorando
el cultivo y la producción y, por consecuencia, el
tráfico.
El crecimiento de las organizaciones albanesas en el
panorama criminal europeo, por lo tanto, confiere a
estas gran confiabilidad y a la llamada ruta balcánica
cada vez mayor seguridad, hasta convertirla, en sus
varias formas, en el principal corredor de entrada a
Europa de las sustancias estupefacientes, con especial
mención de las procedentes de oriente. En la misma
ruta, por otro lado, obran otras organizaciones y
grupos criminales con base étnica (como por ejemplo
las de Montenegro, Rumanía, Kosovo y Macedonia),
que brindan su cualificado apoyo aumentando de esta
forma su expertise.
A las varias operaciones antidroga realizadas en
el territorio por las Fuerzas policiales italianas en
contra de la delincuencia albanesa, se suman varias
actividades que, al ofrecer datos que revelan novedades
con respecto a la tendencia de este fenómeno en Italia,
muestran en qué medida la ruta balcánica sirve para
el tráfico de estupefacientes hacia Europa en general e
Italia en particular.
Entre estas, cabe destacar:
- la operación DARVISH 2012, de la Squadra Mobile
de la Questura de Boloña, que puso en evidencia
un importante tráfico de opio en bruto, hecho
totalmente nuevo en el mercado italiano, y de
metanfetaminas realizado por ciudadanos iraníes
y filipinos, aprovechando el gran intercambio
comercial de los principales puertos del Adriático,
en particular los de Ancona y Bríndisi;
- la operación HAPPY MEAL, del Núcleo PT
Guardia di Finanza de Ancona, que dio a conocer
el cresciente papel de la delinciencia pakistaní en
el almacenamiento de la heroína afgana y en la
realización de los envíos ilícitos hacia los mercados
de consumo.
Operación DARVISH 2012
En el mes de mayo de 2015, la Squadra Mobile de la
Questura de Boloña ejecutó una orden de detención
provisional emitida por la competente AJ en contra de
14 investigados, en su mayoría iraníes, que manejaban
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un amplio tráfico de opio en bruto importado desde su
país de origen y destinado al mercado ilícito italiano
y norteuropeo.
En particular, la investigación empezó en el 2012 y se
desarrolló incluso con el apoyo técnico de la DCSA,
que puso a disposición de los investigadores los
automóviles encubiertos utilizados para los servicios
de vigilancia y seguimiento. Durante la actividad, se
logró comprobar la existencia de un grupo central de la
organización investigada que, desde Italia, manejaba
la llegada y distribución de la droga que, a través de
un sistema bien asentado de autotransportadores de
varias nacionalidades, llegaba a Italia, ocultada en el
interior de cargas tapadera, procedentes de Grecia a
través de las fronteras marítimas de Ancona y Bríndisi.
Los resultados de la investigación permitieron realizar
varias incautaciones de más de kg. 97 de opio y gr.
180 de metanfetamina, y de capturar a 17 personas en
fraganti. Dichas evidencias confirmaron la hipótesis
investigativa consolidando el sistema probatorio en
contra de los investigados.
Con respecto al decomiso de metamfetamina, las
investigaciones comprobaron el involucramiento
de dos ciudadanos filipinos, detenidos durante los
operativos, y de un malasio. Filipinas, Malasia e Irán
son, en efecto, las principales zonas de producción de
este estupefaciente sintético que se está difundiendo
en el mercado europeo de consumo.
En el ámbito internacional, fue necesario intercambiar
informaciones entre varios países, en particular
España, Malasia e Irán, a través de la DCSA, que
aseguró los contactos actuando de forma directa
o mediante su red de Expertos para la Seguridad
presentes en las Representaciones Diplomáticas
italianas de las principales zonas de producción y
tránsito de las sustancias estupefacientes.
Operación HAPPY MEAL
Esta actividad, que se concluyó en 2015, fue realizada
por el Núcleo de la Policía Tributaria de la Guardia
di Finanza de Ancona, en contra de una organización
criminal que se dedicaba al tráfico de estupefacientes,
principalmente heroína, integrada por ciudadanos
afganos y pakistaníes que actuaban el el territorio de
la región italiana Marcas.
Las investigaciones, empezadas a finales de 2013,

permitieron documentar las formas de abastecimiento
de la droga, que procedía de Pakistán via Grecia,
y reconstruir las fases de distribución y venta al
menudeo de la misma en el mercado ilegal de
dicha región (en particular los municipios de Porto
Recanati, Morrovalle y Monte San Giusto), donde
la organización criminal había asentado una base
logística.
El transporte de la heroína se hacía por avión, a
través de correos pakistaníes que llegaban a Italia
desde Grecia o España, donde algunos miembros del
mismo grupo se encargaban de recibirla de Pakistán,
almacenarla y enviarla. La heroína llegaba a Italia
incluso a través de envíos por correo directamente de
Pakistán.
Los resultados de la actividad dieron la posibilidad
a los investigadores de ejecutar una serie de
intervenciones de control que permitieron, entre otras
cosas, consolidar el sistema de pruebas en contra de
los inculpados. Entre estas, en particular:
- Incautación de kg. 56 de heroína, gr. 600 de cocaína,
7 automóviles, 15.000 euros, 80 aparatos entre
móviles (como demostración de la complejidad
técnica de la investigación), ordenadores y
notebook utilizados por los reos para comunicar
entre ellos y sus contactos en Pakistán, Grecia y
España;
- Detención in fraganti de 33 personas totales en las
ciudades de Ancona, Milán, Bérgamo, Venecia,
Parma, Roma, Frosinone y Macerata.

drogas sintéticas: una amenaza real

El tráfico y consumo de sustancias de tipo sintético
son caracterizados por peculiaridades propias que los
hacen muy diferentes del tráfico y consumo de otros
tipos de estupefacientes. Estas diferencias se reflejan
fuertemente en la acción de lucha.
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El observatorio privilegiado de la DCSA permite,
antes de todo, subrayar que el mercado ilícito nacional
de las sustancias en cuestión puede definirse limitado
por lo que se refiere a las cantidades y caracterizado
por una demanda:
- Dirigida
sobre
todo
a
la
MDMA
(metilendioximetanfetamina) más conocida con
el nombre de éxtasy, difundida sobre todo en los
lugares reunión juvenil como discotecas, night
club y en los llamados “rave party”. Picos de
consumo se han registrado durante el verano, en
las zonas más concurridas por los turistas jóvenes
de la Costa de Emilia Romaña y de la penísola de
Salento, en Apulia. Dicha sustancia, producida
sobre todo en el Norte de Europa – se importa
desde Holana, donde es posible comprarla a buen
precio –, se dirige a un mercado de consumidores
en su mayoría “ocasionales”, es decir que toman
dichas sustancias en momentos determinados, si
acuden a lugares como los arriba citados. Los que
las utilizan, a menudo tienen una escasa percepción
del riesgo que estas sustancias conllevan para el
organismo y la capacidad de autodeterminación y
discernimiento, especialmente si se bebe alcohol al
mismo tiempo.
Tampoco puede dejarse de subrayar el hecho que
estas sustancias se sintetizan, elaboran y envasan en
laboratorios artesanales en muy mal estado, utilizando
sustancias y procedimientos químicos que constituyen
ya de por sí un serio peligro para la salud.
Su distribución en lugares con poca luz, como por
ejemplo las discotecas, en especiales contextos
relacionales, como por ejemplo los rave parties, y las
formas rápidas de tomar esta droga (ya que se trata
de comprimidos) dificulta mucho la acción de lucha.
Además, cabe destacar que normalmente el “camello”
lleva consigo pocas dosis, para poder simular la
detención por uso personal en caso de que lo controlen.
Las operaciones antidroga realizadas en el territorio
nacional parecen dibujar el tráfico de éxtasy
como un fenómeno no controlado directamente
por organizaciones criminales cualificadas, sino
comercializado por grupos criminales que, a través de
vías de abastecimiento desde el Norte de Europa, lo
distribuyen en los lugares de consumo.
En los mismos lugares donde se consume éxtasy,
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empiezan a utilizarse cada vez más otros tipos
de sustancias sintéticas que parecen haber sido
creadas precisamente con el objetivo de satisfacer
consumidores que buscan efectos capaces de bajar
o anular la capacidad de autocontrol, hasta cancelar
incluso la memoria a corto plazo. Por este motivo,
estas sustancias también son llamadas “club drugs” o
“drogas de la violación”. Estas drogas, que no tienen
sabor ni olor ni color, se mexclan a las bebidas de las
víctimas sin que estas se enteren, para luego violarlas,
aprovechando su reducida capacidad de reaccionar. En
otros casos, hay quienes las toman voluntariamente
por sus efectos, con fines de diversión.
Entre este tipo de sustancias, las operaciones antidroga
de las Fuerzas policiales italianas detectaron la
presencia, no tan limitada, en el mercado ilícito, de
la Ketamina y del GHB, conocido también como
“G”, “Juice”, “Liquid X” “Georgia Home Boy” y
otros nombres. Se trata de dos fuertes anestéticos
utilizados, incluso, en el tratamiento del alcoholismo,
cuyo tráfico se realiza, sobre todo, por Internet, a
través de sitios especializados en la distribución de
sustancias estupefacientes, a los que se llega por
medio de complejos mecanismos de navegación que
exigen una acción de lucha muy compleja y laboriosa.
Entre las principales operaciones que se refieren a
este tipo de sustancias, sobresalen la incautación de
kg. 1,80 de GHB realizado, en el mes de agosto, por
Grupo Guardia di Finanza de Malpensa y la de kg.
23 di ketamina, con la detención de dos ciudadanos
albaneses, realizada, en el septiembre de 2015, por los
Carabinieri de la Compañía de Verona.
Además, resulta importante el tráfico de cloridrato de
metanfetamina realizado por unos ciudadanos chinos,
probablemente para venta al menudeo en el interior de
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las mismas comunidades chinas, puesto en evidencia
por repetidos decomisos realizados en las ciudades en
las que hay más presencia de ciudadanos de ese país,
en particular, Prato, Florencia y Milán.
Las tres operaciones que siguen, AUTOLAVAGGIO,
JUANITO y SBALLO 2.0, ofrecen elementos sobre la
situación arriba descrita.
Operazione AUTOLAVAGGIO
En el mes de marzo de 2015 el Mando Provincial
Carabinieri de Turín ejecutó una orden de detención
provisional emitida por la AJ competente en contra
de 48 inculpados de delitos de asociación para traficar
droga, delitos contra la propiedad, lavado de dinero
y tenencia de armas de fuego. La investigación
había sido empezada tras una serie de atracos en
contra de oficinas de correos y supermercados en la
provincia de Turín. La actividad detectó dos distintos
grupos criminales que se dedicaban a delitos contra
la propiedad, cuyas ganancias se usaban luego
para financiar la compra de grandes cantidades de
estupefacientes desde Holanda.
Los resultados de la investigación se comprobaron y
consolidaron por medio de las siguientes acciones:
- Detención in fraganti de 59 personas por venta al
menudeo de estupefacientes, atraco, robo y tenencia
de armas;
- Incautación de kg. 70 de estupefacientes (cocaína,
marihuana, éxtasy y hachís);
También se obtuvieron elementos de pureba útiles
para documentar la involucración de la organización
criminal investigada en la importación y distribución
en la zona de Turín de kg. 300 más de estupefacientes
de varios tipos y de cerca de 16.000 pastillas de éxtasy.
Operación JUANITO
En el mes de febrero de 2015 la Squadra Mobile
de la Questura da Padova, ejecutando una orden de
detención provisional de la competente AJ, detuvo
a 5 personas investigadas, desde febrero de 2014,
por tráfico de sustancias sintéticas, en particular
mefedrona (droga sintética con efectos estimulantes)
y GHB.
Las hipótesis investigativas, durante la actividad,
fueron confirmadas por una serie de acciones
policiales que permitieron el decomiso total de unos
15 l. de GBL, que podían servir para elaborar más de

30.000 dosis de GHB, siendo un producto intermedio
en la síntesis de este último, kg. 3 de hachís y gr. 60 de
cocaína y la detención in fraganti de 6 personas, entre
ellas un español y dos marroquíes.
Operación SBALLO 2.0
En el mes de marzo de 2015, como conclusión de una
actividad empezada el año anterior, la Polizia di Stato
de Monza ejecutó una orden de detención provisional
emitida por la competente AJ en contra de 13 personas
inculpadas por tráfico de estupefacientes, y otra orden
de la misma AJ de registro domiciliario en contra de
44 investigados más. Las dos órdenes se referían a
una investigación que había permitido comprobar el
involucramiento de los investigados en un circuito de
venta al menudeo de droga a través se una serie de
acciones policiales que habían llevado al decomiso,
en total, de l. 3 deketamina, gr. 250 de marihuana, gr.
40 de hachís y muchas dosis de éxtasy y de cloridrato
de metanfetamina.

La

participación en las iniciativas de

lucha europeas: los

Action Day

La DCSA, incluso en el 2015, participó activamente
en las estrategias de lucha al tráfico de estupefacientes
emprendidas por los países miembros en el marco de
la Plataforma Multidisciplinar Europea para la lucha
contra las amenazas criminales (EMPACT). A través
de acciones operativas compartidas, EMPACT realiza
el Plan plurienal de acciones estratégicas adoptado
dentro del ciclo de programas de la UE. Entre ellas,
en particular, se dio ejecución a los Joint Action
Days (JAD), es decir, operaciones de lucha al tráfico
de estupefacientes dirigidas a la Unión Europea
realizadas por los organismos policiales y aduaneros
de los países miembros, con el apoyo y la coordinación
de Europol, de forma simultánea y sinérgica, en días y
con objetivos preestablecidos.
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En los meses de mayo, junio y septiembre, en
particular, las Fuerzas policiales italianas y la
Agencia de las Aduanas, coordinadas por la DCSA,
concretaron en los principales lugares fronterizos,
sobre todo marítima y aérea, los siguientes JAD:
- Operación COSTALOT realizada, del 22 de mayo
al 5 de junio de 2015, con el fin de concentrar los
controles de los envíos por correo procedentes
de Centro y Suramérica, con especial atención a
los procedentes de Costa Rica, efectuadas por
medio de los principales transportadores de correo
internacionales, para contrarrestar este tipo de
tráfico de cocaína.
Los resultados fueron:
• decomiso de más de kg. 75 de cocaína en Europa
y más de 2 kg. de la misma droga en Costa Rica.
• en Italia, decomiso de kg. 2,935 de cocaína
totales tras controlar 1.113 envíos. La droga
fue, en particular, descubierta e incautada en
la zona de carga del aeropuerto de Malpensa,
donde se detectaron dos paquetes conteniendo
respectivamente kg. 1,680 y gr. 255 de cocaína,
y en Montebelluna (TV), donde se detectó y
decomisó otro paquete con kg. 1,000 di cocaina;
- Operación BLUE AMBER realizada, del 15 al 19 de
junio y del 21 al 25 de septiembre de 2015, con el
fin de contrarrestar los fenómenos transfronterizos
de crimen organizado con respecto al tráfico de
droga y armas, inmigración clandestina y tráfico de
vehículos. Con respecto al ámbito antidroga, esta
actividad ha permitido:
• que las Fuerzas policiales nacionales (2.385
unidades empleadas), con la coordinación y
el apoyo de la DCSA, incautaran en Italia,
mediante 14.015 controles, kg. 6,05 de cloridrato
de cocaína, kg. 1,53 de cocaína líquida, kg.
4,15 de heroína, gr. 2,6 de hachís y gr. 17 de
marihuana. Todo ello encontrado en el interior
de 864 paquetes enviados por correo, y en estas
actividades también se detuvieron 6 personas;
• que los organismos policiales de los 28 países
miembros, coordinados y apoyados por Europol,
incautaran en la Unión Europea t. 5 de cocaína
(???), kg. 280 de drogas sintéticas, kg. 82 de
heroína, t. 2,1 de marihuana y detuvieran, solo
por delitos de droga, 257 persone (siendo unas
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900 el total de las detenidas en la operación).
Los Joint Action Days son un ejemplo práctico del
compromiso de Italia en las estrategias internacionales
de lucha contra el tráfico de estupefacientes. Es
oportuno, sin embargo, subrayar que los organismos
policiales italianos, con el apoyo y la coordinación
de la DCSA y de sus Expertos para la Seguridad,
están costantemente comprometidos en un esfuerzo
investigativo que, en la mayoría de los casos, se
proyecta fuera de los límites nacionales, buscando
mecanismos de cooperación dirigidos a alcanzar
los objetivos investigativos. En la misma medida y
con el mismo grado de efectividad, Italia colabora
activamente con los organismos policiales extranjeros
que realizan actividades de lucha que puedan interesar
su territorio nacional.
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INTRODUCCIÓN
Los resultados de la lucha emprendida en el 2015
por la Polizia di Stato, los militares del Arma dei
Carabinieri y la Guardia di Finanza en Italia - con el
apoyo, en ocasiones, de los Expertos para la Seguridad
de la Dirección Central de los Servicios Antidroga al
extranjero en el marco de la lucha contra la difusión
de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas - han
sido, como en los años pasados, positivos.
El análisis de los datos recopilados por la DCSA
en 2015 sobre operaciones antidroga, personas
denunciadas ante la Autoridad Judicial e incautaciones
de estupefacientes permite afirmar que la demanda y
la oferta de la droga siguen manteniendo niveles altos
con un aumento marcado por lo que se refiere a las
anfetaminas, no obstante la lucha contundente de las
Fuerzas policiales contra el tráfico ilícito.
La tendencia de las incautaciones de droga, con
respecto al año anterior, es la siguiente:
dato
nacional

Variación
año anterior (%)

2015

kg

84.066,38

-45,59

Cocaína

kg

4.047,68

4,16

Heroína

kg

767,50

-18,12

Hachís

kg

67.829,49

-40,06

Marihuana

kg

9.313,01

-73,95

Plantas

n.°

138.015

13,42

en dosis

n.°

18.177

175,53

en polvo

kg

29,17

161,73

Anfetaminas

Cannabis

sustancias incautadas

-

cocaína: aumento (+4,16%);
heroína: baja (-18,12%);
marihuana: baja (-73,95%);
hachís: baja (-40,06%);
anfetaminas: aumento (+175,53% dosis y +161,73%
polvo);
- muertes por abuso de drogas: baja del -2,55%.
La acción policial mantuvo niveles elevados arrojando
los siguientes resultados:
- incautación de kg 84.066,38 (-45,59%) totales de
droga, cantidad que, no obstante la clara disminución
con respecto al año anterior, es de todas formas
algo superior a la cantidad media incautada en los
últimos cinco años (kg 80.000);
- denuncia ante la Autoridad Judicial, en varios
conceptos, de 27.718 personas (-7,37%), de las
cuales 10.136 extranjeras (-5,65%) y 1.125 menores
de edad (+6,33%).

OPERACIONES ANTIDROGA

En el 2015 las operaciones antidroga, con respecto
al año anterior, se mantuvieron estables con 19.091
actividades realizadas. Consta, además, un incremento
en las incautaciones de cocaína en un porcentaje del
4,16%, mientras que se subraya, dentro del ámbito
de la lucha contra las drogas sintéticas (anfetaminas,
M.D.M.A., M.D.A., M.D.E.A. M.D.B.D., etc.) un
gran aumento de las incautaciones. En cambio, se
aprecia una baja de la cantidad de heroína y derivados
del cannabis intervenidas.
Tendencia en el último decenio
A partir del 2006 el promedio anual de las operaciones
antidroga se ha mantenido siempre alrededor de las
22.000 unidades, registrándose el dato más alto en
2009 con 23.408 operaciones.

n.°

8.395

441,96

Operaciones

n.°

19.091

-2,87

detenidos

19.524

-6,80

en libertad

7.979

-7,52

215

-38,04

10.136

-5,65

1.125

6,33

n.°

27.718

-7,37

5.000

n.°

305

-2,55

0

Personas
denunciadas ante la A.J.

L.S.D.

De las cuales

sin localizar

Datos
parciales

extranjeros
menores

Total
Muertes por abuso de drogas

25.000

20.781

22.169

23.192 23.408

22.208

23.279 22.853

21.983

20.000

19.656 19.091

15.000
10.000

2006
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Operaciones antidroga - desglose por región
La región Lombardia, con un total de 3.132
operaciones, destaca por número de operaciones
frente a las otras regiones, seguida por Lacio (2.940),
Campania (1.782), Apulia (1.405), Emilia Romaña
(1.372) y Sicilia (1.316). El dato más bajo es el de
Molise (92) y de Valle de Aosta (48).

Operaciones

(n.°)

Con respecto al 2014, la actuación policial ha
aumentado en Piamonte (+37,59%), Valle de Aosta
(+33,33%) y Lacio (+17,22%).
En porcentaje, la caída del dato más significativa se
produjo en Véneto (-26,08%), Sardinia (-22,72%) y
Molise (-22,03%) .
Tomando en cuenta las tres macro-áreas, en el 2015 el
dato mayor corresponde al Norte (41,43% del total de
las operaciones antidroga), seguito por el Sur e Islas
(32,75%) y por el Centro ( 25,82%).

It a l i a d e l Nor t e

41,43%

356
48

249
I t a l i a C e nt r a l

1.006

3.132
948

25,82%

1.372
798
1.167

540
282
393
2.940
92

1.405

1.782
129

534

602

32,75%

It a l ia d
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INCAUTACIONES DE DROGA

Sustancias
incautadas

2015

Variación
año anterior (%)

kg

4.047,68

4,16

Heroína

kg

767,50

-18,12

Hachís

kg

67.829,49

-40,06

Marihuana

kg

9.313,01

-73,95

Plantas

n.°

138.015

13,42

(kg)

53,63

140,08

n.°

26.689

185,63

kg

2.055,06

176,45

n.°

44.397

43,86

Cannabis

Cocaína

Drogas sintéticas

Otras

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 llegando al
mercado ilícito nacional a través de la Península
Balcánica, y de Turquía por vía marítima a través de
mulas empleadas por las organizaciones criminales de
Nigeria y Tanzania. Dichas organizaciones transportan
el estupefaciente principalmente de Pakistán a través
de la ruta marítima. Por lo que se refiere al hachís, los
grupos criminales aprovechan las rutas que pasan por
Marruecos, España y Francia. El mercado holandés
tiene todavía un papel significativo para Italia en lo
relativo, en particular, a las drogas sintéticas. Para la
marihuana, la mayoría de las rutas parten de Albanía
y de Grecia.
En Italia, los grupos criminales más involucrados en
los grandes tráficos fueron:
- Cocaína: la ‘Ndrangheta, la Camorra y las
organizaciones balcánicas y suramericanas;
- Heroína: la delincuencia de Campania y Apulia
actuando junto con las organizaciones albanesas y
balcánicas;
- Cannabis y derivados: la delincuencia de Lacio,
Apulia y Sicilia, junto con grupos magrebíes,
españoles y albaneses.
Tendencia en el último decenio
A partir del 2006 el total de droga decomisada
se mantuvo constantemente por encima de las 31
toneladas, alcanzando el dato más alto en el 2014 con
kg 154.503 y el más bajo en el 2010 con kg 31.509.
Lo anterior se deve principalmente a los decomisos de
derivados de cannabis que, en los últimos cinco años,
se han estabilizado en un promedio de kg 73.000 al
año.
154.503

Durante el 2015 aumentaron, con respecto al año
anterior, los decomisos de cocaína (+4,16%), plantas
di cannabis (+13,42%), L.S.D. (+441,96%) y drogas
sintéticas en dosis (+185,63%) y en polvo (+140,08%).
Por el contrario, bajaron los de marihuana (-73,95%),
hachís (-40,06%) y heroína (-18,12%).
El decomiso más relevante, de unos 22.406 kg de
hachís, fue realizado en el mes de octubre en el puerto
de Cagliari (Cerdeña).
Cabe mencionar, además, los datos relativos a los
mayores decomisos de sustancias psicoaptivas cuyo
uso y empleo no son muy difundidos en nuestro país:
kg 768,60 de khat, kg 23 de ketamina, kg 6,80 de
bulbos de adormidera, kg 3,35 de metadona y kg 1,97
de opio.
Las organizaciones que manejan el tráfico de cocaína
en Italia se abastecieron principalmente del mercado
colombiano pasando por Ecuador, Panamá, Venezuela,

200.000

plantas

138.015

13,42

0

2006
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2008
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2012

84.066

50.000

72.138

76,81

50.192

71.086

39.457

número

31.509

100.000

34.132

-45,59

42.765

84.066,38

31.961

Total

kg

33.220

150.000

2013

2014
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Sustancias incautadas - desglose por región
La región Sicilia, con kg 31.676,01 de droga y más
de 23.984 plantas de cannabis decomisadas, sobresale
por dato absoluto con respecto a las demás regiones,
seguida por Cerdeña (kg 22.826,16), Lombardía (kg
7.427,38), Apulia (kg 5.480,17), Lacio (kg 3.764,20)
y Liguria (kg 3.432,95).

Incautaciones (kg)

Los datos más bajos corresponden a Valle de Aosta
(kg 27,11) y Molise (kg 14,39).
Con respecto al 2014 se registraron aumentos
significativos en las incautaciones de Cerdeña
(+1.326,84%), Valle de Aosta (+373,40%), Umbria
(+121,50) y Liguria (+77,91).
La caída del dato más llamativa, en porcentaje, se dio
en Molise (-99,23%), Trentino Alto Adigio (-88,66%)
y Basilicata (-88,47).
Desglosando por las tres macro-áreas, en el 2015
la mayoría de los decomisos totales (74,70%)
correspondió al Sur e Islas, seguido por el Norte
(17,88%) y el Centro (7,42%).

It a l i a d e l Nor t e

17,88%

80,83
27,11

7.427,38

78,65
I t a l i a C e nt r a l

1.730,47

7,42%

875,31

1.374,90
3.432,95
2.121,46

216,79
141,48
3.764,20

105,44
14,39

5.480,17

908,70
31,54
22.826,16

1.752,42

74,70%
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INCAUTACIONES EN LAS ZONAS FRONTERIZAS
A seguir se detallan las cantidades de sustancias
incautadas en 2015 en las fronteras, según el tipo de
droga:
- heroína: kg 254,87 (73,18% en las fronteras aéreas,
26,14% en las marítimas y 0,69% en las terrestres);
- cocaína: kg 2.152,95 (80,80% en las fronteras
marítimas, 14,90% en las aéreas y 4,30% en las
terrestres);
- hachís: kg 54.018,53 (98,78% en las fronteras
marítimas, 1,18% en las terrestres y 0,03% en las
aéreas);

- marihuana: kg 3.125,286 (94,00% en las fronteras
marítimas, 4,50% en las terrestres y 1,50% en las
aéreas).
Comparando los datos del 2014 con los del año
anterior, se aprecian aumentos en las incautaciones
en los aeropuertos (+128,31%) y en las fronteras
terrestres (+306,07%), y, por otro lado, una importante
baja en las fronteras marítimas (-49,99%).

Decomisos de las principales drogas (2015)

Aérea
Frontera

Cocaína

Heroína

Hachís

Marihuana

kg

kg

kg

kg

kg

Drogas sintéticas

Otras

n.°

kg

n.°

320,72

186,51

18,13

46,83

11,92

402

1.995,99

1.397

Marítima

1.739,72

66,62

53.360,57

2.937,93

0,02

3

0,01

10

Terrestre

92,50

1,75

639,83

140,51

1,47

134

0,07

-

2.152,95

254,88

54.018,53

3.125,27

13,41

539

1.996,07

1.407

Total espacios audaneros

A ÉR E A

3,35
4,19%

23,48

1.578,02

51,38

TE

0,09

R R EST R E

1,42%

314,29
8,00

2.392,15
106,59
0
1.502,47

5,16
0
0

MA

R ÍTI M A

1.926,10

4,40
0
22.491,53

94,39%
750,78

30.403,29
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C ocaína

principales espacios aduaneros por volumen de droga incautada

fronteras :
Incidencia en los decomisos fronterizos:
aérea (kg 320,72)

marítima (kg 1.739,72)

terrestre (kg 92,51)

M a lp

F r e ju

L i n at e

(MI)

kg 13,87 (4,33%)

er
O r io a l S io ( B S)

kg 46,42 (50,18%)

Mo

B ro

nt e Bianco (AO)

ge d a (CO)

kg 1,46 (0,46%)

V i pit

kg 15,99 (17,28%)

kg 23,48 (25,39%)

e no ( BZ )

kg 3,34 (3,61%)

m o do s s ol a F F S S ( V B
kg 1,66 (1,79%)

)

Do

ensa ( VA)

kg 141,90 (44,25%)

s ( TO)

80,80%

4,30%

14,90%

3,34
23,48

173,22

0
228,68

M a rco

g h er a ( V E)
M ar

48,19

Polo ( V E)

kg 6,37 (1,99%)

kg 222,00 (12,76%)

6,62
G . M ar

638,34
t i m ig
Ve n

l ia F FS S ( I M

kg 1,62 (1,75%)

G e n ov a
)

kg 295,34 (16,98%)

i g u r e (S V )
Va do L

L i vo

c o n i ( B O)

kg 6,62 (2,06%)

0

75,78

P a le s

0

r no

kg 75,50 (4,34%)

kg 341,39 (19,62%)

145,13

C iv i

0

t a ve c c h i a ( R M )

0

kg 1,38 (0,08%)

F iu

e ( BA)

kg 4,26 (1,33%)

m i c i no ( R M )

4,26
0

kg 142,80 (44,52%)

0

2,93

C

O lbia

(S S )

at an ia

G io

i a Tau ro ( RC )

743,00

kg 743,00 (42,71%)

kg 54,45 (3,13%)

kg 1,47 (0,08%)

59,98

M e s si

na

kg 4,70 (0,27%)
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H eroína

principales espacios aduaneros por volumen de droga incautada

fronteras :
Incidencia en los decomisos fronterizos:
aérea (kg 186,51)

terrestre (kg 1,75)

73,18%

M a lp

marítima (kg 66,62)

0,69%

26,13%

ensa ( VA)

kg 78,08 (41,86%)

D

s o l a F F S S ( V B)
o m o do s
kg 1,67 (95,56%)

0
0

79,88

0
0

1,67
G . M ar

1,25

41,01
G e n ov a

0

0

kg 41,00 (61,55%)

(S S )
O lbia

0

C iam

kg 1,04 (1,57%)

c o n i ( B O)

kg 1,25 (0,67%)

104,80

pi no ( R M )

B ar

0

i

kg 23,14 (34,73%)

0

kg 2,14 (1,15%)

23,14
0

Fi
3,13

(R
u m i c i no M )

0

kg 102,66 (55,05%)

0

0
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H achís

principales espacios aduaneros por volumen de droga incautada

fronteras :
Incidencia en los decomisos fronterizos:
aérea (kg 18,13)

terrestre (kg 639,83)

0,03%

M a lp

ensa ( VA)

L i na

marítima (kg 53.360,57)

1,18%

te ( M I )

kg 3,38 (18,62%)

kg 7,34 (40,48%)

a l S er io ( B S )
O r io
kg 1,60 (8,84%)

0
0

0,05

12,52

0,02

0,26
0
1.575,45

Aut ofi or i ( I M )

G e n ov a

kg 639,42 (99,94%)

kg 409,63 (0,77%)

S avo n a

0

27,36
0

L i vo r n o

kg 526,39 (0,99%)

kg 27,17 (0,05%)

485,22

s (CA)
E l ma

0
0

kg 3,90 (21,53%)

i t av
C iv

Cag l iar i

e cchia ( R M )

0,04
0

kg484,69 (0,91%)

kg 22.406,02 (41,99%)

0
22.454,32

I s o l a B i a n c a (S S )
kg 40,09 (0,08%)

O l b i a (S S )

Fa l c o

kg 4,30 (0,01%)

Ag

Ag

uas fr

uas fr

e n t e a l a c o s t a d e Pa n t e l l e r i a ( T
kg 13.606,00 (25,50%)

e n t e a l a c o s t a d e Pa l e r m

kg 5.676,00 (10,64%)

o

P)

29.463,27
Pa l er mo
kg 10.180,03 (19,08%)
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ne Bor sel l i no ( PA)

kg 1,14 (6,28%)
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M arihuana

principales espacios aduaneros por volumen de droga incautada

fronteras :
Incidencia en los decomisos fronterizos:
aérea (kg 46,83)

terrestre (kg 140,51)

1,50%

L i na

B r o ge d a (CO)

marítima (kg 2.937,93)

4,50%

94,00%

te ( M I )

kg 8,11 (17,32%)

kg 1,18 (0,84%)

M a lp

ensa ( VA)

kg 15,93 (34,02%)

B i z z arone (CO)

Tr e v

iso ( T V )

kg 2,42 (5,17%)

kg 1,05 (0,75%)

0,01
0

26,36

0,03
11,53
M a rc

o Polo ( V E)

kg 9,10 (19,44%)

0,94
0
A nc ona

137,31

kg 5,16 (0,18%)

Aut ofi or i ( I M )
kg 135,25 (96,26%)

5,16

3,33
a l i l e i ( PI )
G. G

0

Bar i

kg 3,30 (7,05%)

te
P on

kg 1.832,41 (62,37%)

San Ludov ico ( I M )
kg 2,02 (1,44%)

0

122,42

i t a ve c c h i a ( R M )
C iv

Ag

0

kg 119,03 (4,05%)

F iu m

ici no ( R M )

kg 31,00 (1,06%)

31,16

r e nt e a l a

c o s t a de Me l e ndu g

no ( L

kg 62,40 (2,12%)

1.894,82
4,40

kg 3,35 (7,16%)

Por t o Tor re s (S S)

uas f

0
C apo

d i c h i n o ( N A)

kg 4,40 (9,40%)

7,77
s t o Cat a n i a
R ipo
kg 880,00 (29,95%)

V i l l a Sa

880,04

n G i ov a n n i ( R C )

kg 7,77 (0,26%)
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D rogas

sintéticas

principales espacios aduaneros por volumen de droga incautada

fronteras :
Incidencia en los decomisos fronterizos:
aérea (kg 11,92

marítima (kg 0,02

terrestre (kg 1,47)
88,90%

L i n at e

10,97%

(MI)
M a lp

kg 5,04 (42,32%)

0,13%

ensa ( VA)

kg 6,60 (55,33%)

B roge d a (CO)
kg 1,42 (96,35%)

0
0

kg 13,06

kg 0,01
kg 0,01

kg 0,01

rconi ( B O)
G Ma

kg 0,13

kg 0,13 (1,09%)

kg 0,04
0

kg 0,12

G.

G a l i lei (PI )

0

kg 0,11 (0,95%)

kg 0,02

0
0

0
0
0

0

0

0
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PERSONAS DENUNCIADAS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL

-6,80

7.979

-7,52

215

-38,04

30.000

25.420

-6,06

25.000

2.286

-20,01

20.000

12

100,00

15.000

Italianos

17.582

-8,34

Extranjeros

10.136

-5,65

Marruecos

2.422

6,27

Albania

1.555

-15,95

Túnez

1.448

-14,22

Nigeria

576

-37,86

Gambia

514

24,46
-9,44
-14,08

Egipto

259

34,20

R. Dominicana

166

7,79

Argelia

152

-7,88

2.329

2,73

Hombres

25.730

-6,67

Mujeres

1.988

-15,62

Adultos

26.593

-7,87

1.125

6,33

Menores de edad
< 15

37

-13,95

15 ÷ 19

2.842

-3,99

20 ÷ 24

5.166

-9,26

25 ÷ 29

5.148

-10,42

0

2014

Tráfico ilícito
(art. 73)

2.286

2014

2015

6

12

2014

2015

Asociación ilícita
(art. 74)

Otros delitos

Evolución en el último decenio
A partir del 2006, ha habido un promedio de 34.000
comunicaciones de delito dirigidas a la Autoridad
Judicial. El gran número de denuncias por violaciones
de las leyes sobre los estupefacientes, así como la
tendencia estadística aproximadamente lineal de la
serie de datos representan la eficaz y continua acción de
lucha de las Fuerzas Policiales contra el narcotráfico.
El nivel más alto de las denuncias se registró en el
2010 (39.337), el más bajo en el 2015 (27.718).

50.000
40.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

30.000

30 ÷ 34

4.328

-9,21

35 ÷ 39

3.563

-6,01

≥ 40

6.634

-4,17

10.000

27.718

-7,37

0

Total

2015

2.858

27.718

422
293

5.000

29.924

Senegal
Rumania

10.000

34.031

Otros delitos

35.598

Asociación ilícita (art.74)

25.420

37.225

Tráfico ilícito (art.73)

27.060

39.337

Sin localizar

Personas denunciadas - por tipo de delito

36.581

En libertad

35.463

Por
sexo
Por
edad

Variación
año anterior (%)

19.524

Otras

Por grupos de edad

2015

35.478

Detenidas

Por nacionalidad

Por
tipo de delito

Por tipo
de denuncia

Personas denunciadas ante
la Autoridad Judicial

La droga que produjo el mayor número de denuncias
fue la cocaína (9.206 casos), seguida por el hachís
(7.214), la marihuana (4.728), la eroína (3.271) y las
plantas de cannabis (1.418).
as denuncias se refirieron a 17.582 ciudadanos
italianos (63,43%) y a 10.136 ciudadanos extranjeros
(36,57%). El porcentaje de mujeres y de menores fue
7,17% y 4,06% respectivamente.
En un total de 27.718 delitos denunciados, 2.286
se refirieron al art. 74 del T.U. 309/90 (asociación
criminal con fines de tráfico de drogas), dato que
refleja el compromiso operativo y la atención de los
órganos investigadores hacia el crimen organizado.

33.135

En el 2015 han sido denunciadas a la Autoridad
Judicial 27.718 personas, habiendo bajado este dato
en un 7,37% con respecto al año anterior.
Más en detalle, consta una diminución de las
denuncias por los delitos relacionados con marihuana,
(-41,87%), heroína (-22,65%), plantas de cannabis
(-7,20%) y otras drogas (-6,57%), frente a un aumento
por los relacionados con drogas sintéticas (+45,90%)
y hachís (+44,77%).

20.000

2006

2013
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Personas denunciadas - desglose por región
Lacio, con un total de 4.095 personas involucradas
en el narcotráfico, sobresale como dato absoluto con
respecto a las demás regiones, seguida por Lombardía
(3.974), Campania (2.779), Sicilia y Apulia (2.125).
El dato más bajo se registra en Molise (115) y Valle
de Aosta (52).

Con respecto al 2014 aumentan constantemente
las denuncias en Piamonte (+35,91%) y Basilicata
(+32,82%).
Las bajas más llamativas, en porcentaje, se refieren a
Valle de Aosta (-58,73%) y Molise (-27,22%).
Tomando en cuenta las tres macro-áreas, las personas
denunciadas a la Autoridad Judicial aparecen
repartidos de la siguiente manera: 38,48% Norte,
35,56% Sur e Islas, 25,96% Centro.

Personnas denunciadas (n.o)

It a l i a d e l Nor t e

38,48%

496
52

360
1.391

3.974

I t a l i a C e nt r a l

25,96%

1.457

1.906
1.033
1.805
534

4.095

761

759
115

2.125

2.779
259
873

819

It al ia
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Extranjeros denunciados
Un desglose más detallado por tipo de delito revela una
tendencia de los ciudadanos de nacionalidad albanesa,
tunecina, marroquí y nigeriana en la participación en
asociaciones criminales dedicadas al narcotráfico,
mientras que se confirman líderes en la venta de droga
al menudeo los ciudadanos marroquíes, tunecinos y
albaneses.
Extranjeros denunciados - por tipo de delito
12.000
9.942

9.590

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2014

2015

Tráfico ilícito
(art. 73)

Por
edad

Por
sexo

-31,84

0

--

Marruecos

2.422

6,27

Albania

1.555

-15,95

Túnez

1.448

-14,22

Nigeria

576

-37,86

Gambia

514

24,46

Senegal

422

-9,44

Rumania

293

-14,08

Egipto

259

34,20

R. Dominicana

166

7,79

Argelia

152

-7,88

Otras

2.329

2,73

Hombres

9.708

-5,05

Mujeres

428

-17,53

Adultos

9.891

-6,26

Menores de edad
< 15

Por grupos de edad

-3,54

546

15 ÷ 19

20,00
15,34
15,00

5,68

5,07

5,00
0,00

4,16

2,89

2,56

1,64

1,50

Tendencia en el último decenio
En los últimos diez años las denuncias de extranjeros
ante la Autoridad Judicial registraron el dato más alto
en 2011 (12.792) y el más bajo en 2006 (9.594).

28,27

6

-40,00

14.000

1,94

12.000

20 ÷ 24

1.888

-5,69

10.000

25 ÷ 29

2.440

-11,82

8.000

30 ÷ 34

2.047

-10,30

6.000

35 ÷ 39

1.440

1,05

4.000

≥ 40

1.581

2,86

2.000

10.136

-5,65

0

Total

14,29

10,00

245

734

23,90

Argelia

Por nacionalidad

Otros delitos

9.590

22,98

25,00

R. Dominicana

Asociación ilícita (art.74)

Otros delitos

Egipto

Tráfico ilícito (art.73)

0
2015

Rumania

-39,83

0
2014

30,00

Senegal

145

Sin localizar

2015

Gambia

-1,26

Túnez

-6,02

2.510

2014

Asociación ilícita
(art. 74)

Albania

7.481

En libertad

Marruecos

Por tipo
de denuncia

Detenidas

546

Incidencia porcentual de extranjeros, por país de
origen, en el total nacional de extranjeros denunciados en el 2015

Otras

Variación
año anterior (%)

2015

Por tipo de
delito

Extranjeros
denunciados

801

Nigeria

En el 2015 las personas extranjeras denunciadas en
Italia por delitos de droga fueron 10.136. Este dato,
que representa el 36,57% del total de los denunciados,
aunque es menor en el 5,65% del dato del año anterior,
aparece de todas formas relevante.
Los estranjeros denunciados por droga a nivel nacional
son sobre todo ciudadanos marroquíes (23,90% del
total), seguidos por albaneses (15,34%), tunecinos
(14,29%), nigerianos (5,68%), gambianos (5,07%) y
senegaleses (4,16).
La cocaína, los derivados del cannabis y la heroína son
las drogas más comercializadas en las asociaciones
criminales formadas por extranjeros (en particular
albaneses, marroquíes, tunecinos y nigerianos) que
obran en nuestro país.

9.594

2006

10.759

2007

11.507

2008

12.488 12.164 12.792 12.383

2009

2010

2011

2012

11.727

2013

10.743 10.136

2014

2015
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Extranjeros segnalati - distribuzione regionale

Extranjeros denunciados - desglose por región
Como dato absoluto, las regiones más afectadas
por la presencia de estranjeros involucrados en el
narcotráfico fueron Lombardía, Lacio, Toscana,
Emilia Romaña y Véneto (65,28% del total).
Incluso Liguria, lugar de tránsito del hachís procedente
de Marruecos a través de España y Francia, alcanza
niveles significativos en la proporción de extranjeros
denunciados respecto a la población total.
En cambio, las regiones que muestran una presencia
menor de extranjeros denunciados son las del Sur de

Extranjeros denunciados (n.o)

Italia, donde, sin embargo, las actividades de venta
al menudeo están estrictamente controladas por las
organizaciones criminales endógenas.
Se aprecia, además, la siguiente mayor concentración
por nacionalidad: marroquí en Lombardía, Toscana,
Emilia Romaña y Véneto; albanesa en Lombardía,
Toscana, Umbria y Emilia Romaña; tunecina en Emilia
Romaña, Véneto, Toscana e Lombardia; nigeriana en
Lacio, Véneto y Emilia Romaña.
Tomando en cuenta las tres macro-áreas los extranjeros
denunciados ante la Autoridad Judicial en el 2015
corresponden en un 55,27% al Norte, un 32,61% al
Centro y un 12,12% al Sur e Islas.

It a l i a d e l Nor t e

55,27%

305
17

124
800

2.142

I t a l i a C e nt r a l

32,61%

670

988
556
1.004
317

1.683

302

252
20

183

379
20
65

53

12,12%

It al ia
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principales grupos criminales extranjeros

Delincuencia marroquí

Las organizaciones criminales marroquíes obran
principalmente en el Norte de Italia, especialmente en
Lombardía donde la comunidad está muy arraigada en
el tejido social y económico. Dichas organizaciones
controlan sobre todo el tráfico de hachís que procede
de Marruecos y llega a través de la ruta que pasa por
las costas mediterráneas de España y Francia.

Por tipo
de denuncia

Tráfico ilícito (art.73)

Por
edad

Detenidas

Por
Por sexo tipo de
delito

Marruecos
denunciados

5,82

En libertad

614

17,40

Sin localizar

45

-50,00

2.326

5,34

96

35,21

0

--

2.359

5,93

Mujeres

63

21,15

Adultos

2.388

5,52

34

112,50

Otros delitos
Hombres

Menores de edad
< 15

Por grupos de edad

Variación
año anterior (%)

2015

1.763

Asociación ilícita (art.74)

1

--

15 ÷ 19

99

22,22

20 ÷ 24

367

1,38

25 ÷ 29

623

10,85

30 ÷ 34

587

2,98

35 ÷ 39

397

1,79

≥ 40

348

10,83

2.422

6,27

Total

más del año anterior.
Por número de denuncias, representan el 23,90% del
total de los extranjeros denunciados a la Autoridad
Judicial, porcentaje que los coloca en primer lugar
entre los grupos no europeos involucrados en tráficos
de droga. Los delitos relacionados con la asociación
delictiva fueron el 17,58%, las de simple tráfico/venta
el 24,25%.
Cocaína, hachís y heroína fueron las drogas más
comercializadas por los grupos criminales
It a l i a d e l Nor t e
71,97%
de marroquíes.
78

4

866

7
178

163

El modus operandi de las organizaciones magrebíes
se basa en la presencia diseminada en el territorio; las
mismas tienen, por lo tanto, la capacidad de manejar
el abastecimiento a los clientes con el objetivo de
controlar el precio al detalle del hachís y repartir los
riesgos que proceden de la represión policial.
Según lo que se desprende de los resultados de las
investigaciones, los grupos criminales marroquíes
también confirman su papel en el mercado de la
cocaína.
En el 2015 los ciudadanos marroquíes denunciados
por delitos de droga fueron 2.422, es decir, 6,27%

I t a l i a C e nt r a l

282

165

21,47%

328
28

31
65

133

5

10
49

4

3
3

It ali

6,56 %

20

a del Su r e I s l a s

En el último decenio el dato más alto relativo al
número de denuncias contra los mismos fue el del
2008 (3.774) y el más bajo el del 2014 (2.279).
Marruecos - tendencia en el último decenio
3.774

4.000
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Delincuencia albanesa
Se confirma que las organizaciones albanesas tienen
una gran flexibilidad y son por lo tanto capaces de
crear unas joint ventures con los grupos criminales
de otros orígenes étnicos presentes a lo largo de la
ruta balcánica, donde los mayoristas turcos y los
traficantes búlgaros y rumanos son frecuentemente
sus socios en los negocios. Las investigaciones
antodroga han permitido aclarar la forma en que
se unen todos los recursos de los distintos grupos
criminales participantes, pero también cómo se realiza
una justa repartición de los riegtos relacionados con la
operación.

Por tipo
de denuncia

Tráfico ilícito (art.73)

Por
edad

Detenidas

Por
Por sexo tipo de
delito

Albania
denunciados

Variación
año anterior (%)

2015
1.025
480

8,11

Sin localizar

50

-25,37

1.313

-9,64

242

-39,04

0

--

1.511

-16,24

Mujeres

44

-4,35

Adultos

1.536

-16,11

19

0,00

Asociación ilícita (art.74)
Otros delitos
Hombres

Menores de edad
< 15
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El éxito de los grupos criminales albaneses en el
tráfico internacional de heroína procede de hechos del
pasado, como la crisis de la red italo-americana y el
abandono de la ruta balcánica por los narcotraficantes
turcos. Se cree, en efecto, che alrededor del 80% de
la heroína introducida en el mercado europeo lo es a
través del contrabando de los grupos albaneses por los
países de los Balcanes, tras haber sido producida en
Afganistán y transportada a través de Iran y Turquía o
del Asia Central.
En la venta al menudeo los grupos criminales
albaneses se valen de extranjeros no pertenecientes a
la Unión Europea, procedentes principalmente de la
zona del Magreb.

46

18

256

I t a l i a C e nt r a l

151
57

34,73%
193
159

-100,00

15 ÷ 19

Total

En el 2015 los ciudadanos albaneses denunciados
en Italia por delitos de droga fueron 1.555, 15,95%
menos del año anterior. El número de denuncias
contra de ellos corresponde al 15,34% del total de
los extranjeros denunciados a la Autoridad Judicial,
porcentaje que los coloca en segundo lugar en la lista
de los grupos no europeos involucrados en tráficos de
droga. Los delitos de asociación fueron el 44,32%, los
de tráfico simple o venta el 13,69%.
Las regiones en las que actuaron fueron principalmente
Lombardía, Toscana, Umbria, Emilia Romaña y
Véneto.
La cocaína y la heroína fueron las drogas más
comercializadas por los grupos
criminales albaneses.
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En el último decenio el número de las denuncias contra
los mismos tuvo su dato mayor en el 2013 (2.286) y el
menor en el 2006 (1.268).
Albania - tendencia en el último decenio
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Delincuencia tunecina
Las organizaciones tunecinas, como las marroquíes,
tienen un papel consolidado en el escenario criminal
italiano, con mayor presencia en las regiones del
Centro y Norte de Italia, especialmente Lombardía,
Emilia Romaña, Véneto, Toscana y Lacio.
Además, tratándose de organizaciones de tipo
horizontal, son flexibles, y por ello capaces tanto de
aliarse con grupos criminales de otras nacionalidades
como de enfrentarse, incluso violentamente, con
grupos rivales.

Las denuncias en su contra han sido el 14,29% del
total de las denuncias de extranjeros a la Autoridad
Judicial, porcentaje que los coloca en el tercer lugar
entre los grupos no europeos involucrados en comercio
de droga. Los delitos de asociación fueron el 3,66%, y
los de simple tráfico y venta el 14,89%.
Heroína, cocaína y hachís fueron las drogas más
traficadas por los grupos criminales tunecinos.
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En el último decenio el número de denuncias en contra
de los mismos ha tenido su nivel más alto en el 2011
(2.379) y el más bajo en el 2006 (1.116).
Túnez - tendencia en el último decenio

En este ámbito, se consolidaron, en particular,
las relaciones con miembros de organizaciones
internacionales que se dedican a tráfico de varias
sustancias, sobre todo albaneses y marroquíes.
En 2015 los ciudadanos tunecinos denunciados en
Italia por delitos de droga fueron 1.448, 14,22%
menos que en 2014.
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Delincuencia nigeriana
Las organizaciones nigerianas confirman su
primacía en el tráfico de cocaína. Su modus operandi
consolidado es el transporte de pequeñas cantidades
por medio de mulas.
Incluso la forma de controlar las zonas en las que
obran es la de no crear conflictos con otros grupos
criminales, prefiriendo colaborar y ponerse de acuerdo
para manejar por su cuenta la venta al menudeo en
algunas zonas de nuestro país.

Nigeria
denunciados

Variación
año anterior (%)

2015

total de las denuncias contra extranjeros presentadas
ante la Autoriad Judicial, porcentaje que los coloca
en el cuarto lugar entre los extranjeros no europeos
involucrados en el narcotráfico. Los delitos de
asociación criminal fueron el 8,79%, los de simple
tráfico o venta el 3,48%.
La cocaína y la heroína fueron las drogas más
comercializadas por los grupos nigerianos. Las
regiones en las que actuaron fueron Lacio, Véneto y
Emilia Romaña.
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Su estrategia de tráfico es la búsqueda contínua
de nuevas rutas con pasajes en zonas protegidas de
países terceros en los que crearon previamente una
comunidad de inmigrados. Otra característica es
su capacidad para reclutar ciudadanos no africanos
para que actúen de mulas, puesto que pasarían más
desapercibidos por las aduanas.
En el 2015 los ciudadanos nigerianos denunciados
en Italia por delitos contra la ley de estupefacientes
fueron 576, 37,86% menos que en 2014. Las
denuncias en su contra constituyeron el 5,68% del
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En el último decenio el mayor número de denuncias
contra los mismos se registró en el 2014 (927) y el
menor en el 2008 (517).
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MUJERES DENUNCIADAS
Las mujeres denunciadas ante la Autoridad Judicial en
el 2015 fueron 1.988 (1.310 en estado de detención),
dato que corresponde al 7,17% del total nacional,
registrándose una disminución, con respecto al
2014, del 15,62%. De ellas, 428 eran extranjeras,
en particular rumanas, marroquíes, nigerianas y
albaneses.
Un gran número de mujeres tenían una edad ≥ 40 años
(585 casos).

El 91,60% de las denuncias se refirieron a tráfico/
venta mientras que el 8,30% al de asociación para
cometer el delito de tráfico de estupefacientes.
Mujeres denunciadas - por tipo de delito
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Tendencia en el último decenio
En los últimos diez años las denuncias en contra de
mujeres alcanzaron su máximo en el 2010 (3.377) y
su mínimo en 2015 (1.988).
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Mujeres denunciadas - desglose por región
La región Campania, con un total de 278 mujeres
denunciadas por venta/tráfico de estupefacientes es la
que cuenta con el dato absoluto mayor con respecto a
las otras regiones, seguida por Lacio (269), Lombardía
(249), Apulia (158) y Emilia Romaña (139).
El dato menor se registra en Molise (11) y Valle de
Aosta (2).

Con respecto al 2014 aumentaron considerablemente
las denuncias en Basilicata (+28,57%) y Liguria
(+9,09%).
La mayor caída porcentual se observó en Valle d’Aosta
(-80%), Abruzos, (-56,17%), Marcas (-50%), Umbria
(-37,50%), Molise (-31,25%) y Friuli Venecia Julia
(-30,23%).
Tomando en cuenta las tres macro-áreas, las mujeres
denunciadas a la Autoridad Judicial en el 2015 se
reparten así: 40,55 % Sur e Islas, 35,76% Norte y
23,69% Centro.
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MENORES DENUNCIADOS
Los menores denunciados a la Autoridad Judicial en
2015 fueron 1.125 (432 en estado de detención), lo
que corresponde al 4,06% del total de las personas
denunciadas a nivel nacional, es decir, el 6,33% más
que el año anterior.
Como se puede ver en la tabla que sigue, las denuncias,
37 de las cuales se refieren a chicos de catorce años,
suben constantemente al acercarse a la mayoría de
edad.

Entre los denunciados, los extranjeros son 245, en gran
parte marroquíes, tunecinos, rumanos, senegaleses y
albaneses.
Según el tipo de delito, 1.117 menores fueron
denunciados de acuerdo con el art. 73 (tráfico/venta)
y 8 con el 74 (asociación con fines de tráfico).
Menores denunciados - por tipo de delito
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Tendencia en el último decenio
En los últimos diez años las denuncias en contra de
menores registraron su máximo en el 2012 con 1.281
y su mínimo en el 2007 con 1.036.
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Menores denunciados - desglose por regiones
La región Lombardía, con un total de 171 menores
involucrados en el tráfico de estupefacientes, sobresale
frente a las otras, seguida por Lacio (133), Piamonte
(121), Campania (86), Apulia (85), Toscana (82) y
Véneto (65).
El dato más bajo corresponde a Basilicata (10) y Valle
de Aosta (5).

Con respecto al 2014 se registraron aumentos de
denuncias en Valle de Aosta (+400%), Piamonte
(+105,08%), Molise (+100%) y Basilicata (+66,67%).
Por el contrario, las denuncias bajaron en Marcas
(-38,98%), Sicilia (-37,84%), Calabria (-35,48%) y
Umbria (-33,33%).
Desglosando por las tres macro-áreas, los menores
denunciados ante la Autoridad Judicial en el 2015
resultaron ser el 47,64% en el Norte, el 28,98% en el
Sur e Islas y el 23,38% en el Centro.
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COCAÍNA

Cocaína denuncias - por tipo de delito
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Examinando los casos cuya procedencia ha sido
totalmente aclarada, se desprende que el mercado
italiano se abastece en su mayoría de la cocaína
producida en Colombia, que llega a través de Brasil,
República Dominicana, Perú y México.
Principales países de proveniencia de la cocaína en 2015 (kg)
(casos comprobados)
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Los ciudadanos extranjeros involucrados fueron
3.700, es decir el 40,2% del total de los denunciados
por cocaína.
Las nacionalidades de los extranjeros involucrados en
el tráfico de este tipo de droga fueron sobre todo la
marroquí, la albanesa, la tunecina y la nigeriana.
Con respecto al tipo de delito las denuncias se
debieron a tráfico/venta en el 86,85% de los casos y
al más grave de asociación con finalidad de tráfico en
el 13,15%.

Brasil

En el 2015 aumentaron tanto las operaciones de lucha
al tráfico de cocaína (+7,92%) como los decomisos
(+4,16%), mientras que disminuyeron las denuncias a
la Autoridad Judicial por esta droga (-0,03%).
En el conjunto, las operaciones dirigidas a la lucha
contra la cocaína fueron 5.180 y las denuncias 9.206,
mientras que la sustancia decomisada fue de kg
4.047,68.
De las 9.206 personas denunciadas por delitos
relacionados con la cocaína, 697 (7,57%) fueron
mujeres y 154 (1,67%) menores.

La cocaína decomisada durante las operaciones
antidroga fue encontrada, en la mayoría de los casos,
escondida en viviendas (228 casos), en automóviles
(198 casos), en las personas (183 casos), en el
equipaje (71 casi), en el cuerpo en la cavidad anal o
en el estómago (59 casos) y en cartas o paquetes de
correo (46 casos).

resultados de la actividad policial a nivel nacional

53

DCSA
direcci ó n central para los servicios antidroga

Los alijos mayores se han incautado en Forlì (kg 485),
en los puertos de Gioia Tauro (kg 289,86), Marghera/
VE (kg 222), Vado Ligure/SV (kg 219,32), Génova
(kg 185,37) y Gioia Tauro (kg 173,18), y en Génova
(kg 147,97).

Incautaciones kg
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Tendencia en el último decenio
Si del 2006 al 2009 el número de operativos contra
el tráfico de cocaína resultó en contínuo crecimiento,
a partir del 2010 se produce un descenso también
contínuo, salvo que en el año 2015. Incluso las
denuncias crecieron tendencialmente hasta el 2010
y bajaron a partir del 2011, con un descenso que se
repitión en los años siguientes. Las incautaciones, cuyo
promedio en la década fue de kg 5.526, registraron su
dato máximo, de kg 6.348, en el 2011. Los operativos
pasaron de las 6.485 del 2006 a las 5.180 del 2015; las
denuncias en los mismos años de 12.708 a 9.206; las
incautaciones de kg 4.640 a kg 4.048.
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Cocaína incautada - desglose por regiones
Las regiones en las que se han decomisado las
mayores cantidades de cocaína fueron Calabria (kg
846,09), Liguria (811,95), Emilia Romaña (534,62),
Lombardía (529,40) y Lacio ( 360,57). El dato más
bajo es el de Molise (0,35).

Cocaína (kg)

En comparación con el 2014, se registraron aumentos
importantes de intcautaciones en Valle de Aosta
(+9.859,58%), Véneto (+530,34%), Emilia Romaña
(+398,03%), Toscana (+315,05%) y
Umbria
(+201,70%).
La mayor caída porcentual, en cambio, se registraron
en Cerdeña (-81,43%), Campania (-66,95%), Molise
(-43,68%) y Calabria (-41,58%).
Desglosando por las tres macro-áreas, en el 2015 el
Norte cuenta con el 58,86% de los decomisos totales,
el Sur e Islas con el 28,89% y el Centro con el 12,25%.

It a l i a d e l Nor t e

58,86%

21,18
23,90

529,40

10,93
387,77
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12,25%
62,53

534,62
811,95
108,68
14,19

360,57

12,37

12,17
0,35

73,84

57,67
10,41
37,04

846,09

28,89%
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132,00
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HEROÍNA

En el 2015 las incautaciones de heroína en Italia
disminuyeron. Se pasó de los kg 937,387 del 2014 a
los kg 767,497 del 2015 (-18,12%). Bajaron también
los operativos y las denuncias relativas a esta droga,
siendo respectivamente 2.150 (-4,10%) y 3.271
(-22,65%).

Por tipo
de denuncia

Detenidas

Por
tipo de delito

Denuncias
ante la A. J. -Heroína

Tráfico ilícito (art.73)

2015

Variación
año anterior (%)

De las 3.271 personas denunciadas por heroína, hubo
310 (9,48%) mujeres y 51 (1,56%) menores. Los
extranjeros involucrados fueron 1.773, esto es, el
54,20% del total de los denunciados por heroína.
Las nacionalidades extranjeras más involucradas en el
tráfico y venta de heroína en Italia fueron la tunecina,
marroquí, migeriana, albanesa y paquistaní. En lo que
atañe al tipo de delito, las denuncias concernieron en
el 92,60% el tráfico/venta y en el 7,40% el más grave
de asociación criminal con fines de tráfico de droga.
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Otros delitos
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Heroína denuncias - por tipo de delito
3.807

4.000
3.500

3.029

3.000

2.000

1.000

422

500
0

2014

2015

242

2014

Tráfico ilícito
(art. 73)

2015

0

0

2014

2015

Asociación ilícita
(art. 74)
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Del análisis de los casos cuya procedencia ha sido
averiguada, resulta que los principales países de
origen de esta droga son Pakistán, Madagascar,
Grecia, Uganda y Kenya.

Principales países de proveniencia de la heroína en 2015 (kg)
(casos comprobados)
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La heroína incautada en las operaciones antidroga
fue encontrada escondida en la mayoría de los casos
en la persona (78 oportunidades), la vivienda (72),
el interior del cuerpo (62), vehículos (58), cartas o
paquetes de correo (46) y equipaje (24).
Los decomisos más significativos se dieron en el
puerto de Génova (kg 41), el aeropuerto de Malpensa/
VA (kg 38,95), Milano (kg 36,50), Livorno (kg 32,25),
Cadoneghe/PD (kg 27,65) y Ravenna (kg 26,01).

Incautaciones kg

Tendencia en el último decenio
En los últimos 10 años el número de operaciones
policiales y de las denuncias por heroína mostró
una tendencia fluctuante con un promedio de 3.188
operativos y 5.792 personas denunciadas. En lo que
se refiere a las incautaciones, se registra un pico en el
2007 por el decomiso de kg 1.904, seguido, a partir
del 2008, por un descenso constante.

Denuncias
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Heroína incautada - desglose por regiones
Las regiones en las que se decomisaron las mayores
cantidades de heroína fueron Lombardía (kg 201,89),
Lacio (124,56), Emilia Romaña (92,01), Véneto
(91,27) y Liguria (61,16).
Los valores más bajos se registraron en Valle de Aosta
(kg 0,10), Basilicata (0,37) y Molise (0,47).

Heroína (kg)

Frente al 2014 se registraron aumentos considerables
de incautaciones en Friuli Venecia Jiulia (+1.182,90%),
Liguria (+647,30%), Lacio (+299,01), Calabria
(+151,06) y Emilia Romaña (+50,62).
Los descensos mayores, en porcentaje, se dieron en
Basilicata (-99,03%), Marcas (-85,72%), Molise
(-65,84%), Apulia (-57,70%), Cerdeña (-57,55%) y
Abruzos (-71,94%).
Desglosando por las tres macro-áreas, en el 2015 el
Norte encabeza la serie con el 61,15% del total de
las incautaciones, seguido por el Centro (24,38%) y el
Sur e Islas (14,46%).
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CANNABIS

2015

Variación
año anterior (%)

Por tipo
de denuncia

Detenidas

8.774

-11,19

En libertad

4.535

-3,22

Sin localizar

51

-35,44

Por
tipo de delito

El 2015 muestra un importante descenso de
incautaciones de marihuana (-73,95%) y de hachís
(-40,06%) en el territorio nacional. Por lo que se
refiere a este último, aumentan tanto los operativos
policiales (+47,49%) como las denuncias a la
Autoridad Judicial (+44,77%); en cambio, ambos
Denuncias
ante la A. J. - cannabis

Tráfico ilícito (art.73)
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Otras

Menores de edad
< 15

Por grupos de edad

datos bajan por la marihuana, respectivamente en un
-40,65% (operativos) y en un -41,87% (denuncias).
En total, los operativos policiales con miras a la lucha
contra los derivados del cannabis fueron 10.751; las
denuncias por hachís 7.214, las por marihuana 4.728
y las por cultivo de plantas 1.418. Las incautaciones,
en cambio, llegaron al umbral de kg 67.829,49 por el
hachís y de kg 9.313,01 por la marihuana.
De las 13.360 personas denunciadas por delitos
relacionados con los derivados del cannabis, 808
(6,05%) son mujeres y 864 (6,47%) menores. Los
inculpados de nacionalidad extranjera son 4.093,
siendo el 30,64% del total de los denunciados por este
tipo de sustancias.
Las nacionalidades más involucradas son la marroquí,
la tunecina, la gambiana, la albanesa, la senegalesa y
la nigeriana.
Según el tipo de delito, las denuncias se refirieron en
su 96,86% a tráfico/venta y en su 3,13% al delito más
grave de asociación con fines de tráfico.
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Los decomisos más significativos se realizaron,
en el caso de la resina de cannabis, en el puerto de
Cagliari (kg 22.406) y en las aguas delante de la isla
de Pantelaria/TP (kg 13.606) y, en el de la marihuana,
en los puertos de Bari (kg 1.650) y de Riposto/CT
(kg 880).
El cannabis decomisado se encontraba, en su mayoría,
escondido en viviendas (656 ocasiones), en la persona
(404), en vehículos (266), y dentro de paquetes
enviados por correo (224).
Del análisis de los casos en que la procedencia fue
averiguada con seguridad, se desprende que el
mercado italiano se abasteció principalmente del
hachís marroquí y de la marihuana albanesa.
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Principales países de proveniencia del hachís en 2015 (kg)
(casos comprobados)

Operaciones - cannabis
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Principales países de proveniencia de la marihuana en 2015 (kg)
(casos comprobados)
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(*) Destacan los decomisos efectuados en 2014 y 2015 en embarcaciones incautadas
de acuerdo con el ar t. 17 de la Convención ONU de 1988.
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(**) Cabe subrayar que una baja similar en la cantidad de marihuana incautada
se debe princupalmente al crecimiento de la actividad de lucha de la Policía
albanesa dirigida a individuar y er radicar las plantas de Cannabis Sativa.
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Incautaciones plantas de cannabis
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Tendencia en el último decenio
El cannabis, en sus diferentes formas (hachís y
marihuana), es la droga más difundida en nuestro
mercado clandestino nacional; en la década constituyó
por sí solo más de la mitad del total de la droga
decomisada en Italia.
El dato más alto, con respecto a los decomisos, tanto
de hachís como de marihuana, se registró en el 2014,
respectivamente con kg. 113.170 y kg. 35.744.
Del 2006 al 2015 los decomisos totales de derivados
del cannabis (hachís y marihuana) se mantuvieron
fluctuantes, con el dato más alto en 2014 y el más
bajo en el 2007 (kg 24.586).
La tendencia del número de operativos policiales
contra los derivados del cannabis, en cambio, se
manturo sustancialmente crecientes del 2006 al 2013.
Las denuncias crecieron hasta el 2010, hasta
estabilizarse alrededor de las 15 mil unidades hasta
el 2014, cuando, como ya dicho, se registró un leve
decremento.
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Cannabis incautada - Desglose por regiones
Las regiones donde se incautaron las mayores
cantidades de hachís fueron Sicilia (kg 30.166,65),
Cerdeña (kg 22.504,38) y Lombardía (kg 4.843,77).
En el caso de la marihuana, las incautaciones mayores
se realizaron en Apulia (kg 3.519,02), Sicilia con (kg
1.370,30) y Lacio (kg 1.002,85).
Por lo que se refiere a las plantas de cannabis cultivadas
de forma ilegal en nuestro país, en el año 2015 se
registró un aumento de decomisos (+13,42%) con
respecto al 2014. El número mayor de incautaciones

Hachís (kg)
It a l i a d e l Nor t e

12,96%

31,12
2,50
4.843,77

corresponde a Calabria (45.210 plantas erradicadas),
Sicilia (23.984) y Toscana (13.520), debiéndose
subrayar que, debido a las condiciones favorables
de clima y territorio, estas regiones son lugares muy
aptos para este tipo de cultivo.
Frente al 2014 se registraron aumentos considerables
de incautaciones de hachís en Cerdeña (+2.977,73%),
Apulia (+1.415,55%) y Calabria (+724,10%), de
marihuana en Liguria (+130,71%), Piamonte (+8,23%)
y de plantas de cannabis en las Marcas (+427,08),
Piamonte (+394,33%) y Calabria (+248,17).
El descenso porcentual de hachís incautado se registró
en Basilicata (-89,87%), Piamonte (-72,88%) y Sicilia
(-61,66%), de marihuana en Molise (-99,54%),
Trentino Alto Adigio (-96,07%) y Abruzos
(-94,66%) y de plantas de cannabis en
Apulia (-77,71), Molise (-75,26%) y
41,28
Basilicata (-68,18%).
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5,25%

1.791,51

74,46
82,28
72,70
1.615,86
4.99

1.838,40

580,87
6,66
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297,18
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30.166,65 (**)

(*) Sequestro effettuato in seguito all'applicazione dell'art. 17 della convenzione ONU del 1988 nei confronti di una motonave nel porto di Cagliari
per complessivi 22.406 kg.
(**) Sequestri effettuati su imbarcazioni in mare, tra cui spiccano per l'applicazione dell'art. 17 della convenzione ONU del 1988 quelli avvenuti
nelle acque antistanti l'Isola di Pantelleria (TP) per complessivi 13.606 kg e nel porto di Palermo per complessivi 10.180 kg.
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Marihuana (kg)
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DROGAS SINTÉTICAS
En el 2015, en Italia, los decomisos de drogas
sintéticas en dosis, en total, registraron un neto
aumento (185,63%), así como los de drogas sintéticas
en en polvo (140,08%). Los operativos de lucha
contra las dorgas sintéticas fueron 346 y las denuncias

Por tipo
de denuncia

Detenidas

Por
tipo de delito

Denuncias ante
la A. J. - Drogas sintéticas

Tráfico ilícito (art.73)

2015

Variación
año anterior (%)

445, mientras que las dosis incautadas ascendieron a
26.689 unidades.
El decomiso más significativo fue de 14.000 pastillas
de ecstasy, realizado en Milán en el mes de octubre,
mientras que en Dalmine/BG, en noviembre, se
incautaron kg 11.1 de anfetamina.
De las 445 personas denunciadas por actividades
ilícitas referidas a drogas sintéticas, 50 (11,24%)
son mujeres y 16 (3,60%) menores. Los ciudadanos
extranjeros involucrados fueron 170, es decir, el
38,20% del total de denunciados por este tipo de
sustancias.
Las nacionalidades extranjeras más presentes en las
actividades de venta resultaron ser la filipina (69),
china (43), bengalí (16), marroquí (8), búlgara y
rumana (3).
La mayoría de las drogas sintéticas incautadas en los
operativos antidroga se encontraron escondidas dentro
de paquetes o cartas, en la persona o en automóviles.
Por lo que se refiere al tipo de delito, el 90,11% de
las denuncias fue por tráfico/venta y el 9,66%, por
el delito más grave de asociación con fines de tráfico
ilegal.
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< 15

0

--

15 ÷ 19

69

109,09

20 ÷ 24

110

35,80

25 ÷ 29

61

-8,96

30 ÷ 34

57

32,56

35 ÷ 39

59

156,52

≥ 40

89

53,45

Total

445

45,90

43

50
0

8
2014

2015

Tráfico ilícito
(art. 73)

2014

2015

Asociación ilícita
(art. 74)

0

1

2014

2015

Otros delitos

También en el 2014 el mercado holandés mantuvo un
papel esencial en el abastecimiento de los centros de
venta nacionales, No por mera casualidad las vías de
ingreso de este estupefaciente proceden de dicho país,
junto con España, Polonia y China.
Dentro de las drogas sintéticas decomisadas, la mayor
cantidad pertenece al grupo del ecstasy.
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Tendencia en el decenio
A partir del 2006, los operativos, denuncias y
decomisos de drogas sintéticas mantuvieron una
tendencia fluctuante con el dato mayor en el 2007
(438.437 dosis incautadas) y en el 2006 (170,50 kg de

sustancia en polvo incautada). En los años siguientes,
en cambio, se experimentó una baja importante que,
en el 2013, llevó al mínimo histórico de 7.536 dosis
incautadas.

Operaciones

Incautaciones kg

500

414

400

200,00
391

351

332

300

214

313

346
306

213

224

170,50

150,00
97,35

100,00

200

50,29
50,00

100
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Incautaciones n.°
500.000

0,00

800

400.000

2006

2007

697

2008

2009

503

400

292

200.000 141.979
57.615 66.122
2007

2010

2011

2012

445

433

2008

2009

78.904

2010

326

2014

2015
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445

391
305

200
16.582 22.727

7.536 9.344

2011

2013

2012

2014

26.689
2015

0
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2009

2010

2011

2012

Malpensa (VA), kg 8 de GBL , octubre de 2015 (Guardia di Finanza)
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300.000

0

53,63

Denuncias

438.437

100.000

50,30

68,33

2013

2014
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Drogas sintéticas incautadas - Desglose por región
Frente al 2014 se registraron aumentos importantes de
decomisos de polvo en Liguria (+5.652,60%), Abruzos
(+2.993,09%) y Sicilia (+1.002,79%), y de dosis en
Sicilia (+3.500,00%), Lombardía (+3.310,63%) y
Calabria (+750,00%).
Las bajas más importantes de incautaciones de polvo,
en porcentaje, se dieron en Trentino Alto Adigio
(-81,14%), Apulia (-58,54%) y Cerdeña, (-56,26%),
y en dosis en Cerdeña (-99,17%), Toscana
(-90,81%) y Trentino Alto Adigio
(-88,55%).

Las regiones donde se decomisaron las mayores
cantidades de droga sintética en polvo fueron
Lombardía (kg 31,07) y Emilia Romaña (kg 7,74),
mientras que los decomisos de dosis fueron liderados
por Lombardía (22.783 dosis) y Lacio (1.263).

Drogas sintéticas (en polvo/kg)
It a l i a d e l Nor t e

87,53%

0,24
0,08

0,16

31,07

2,60

0,20

I t a l i a C e nt r a l

7,74

4,85

7,81%

2,53
0,16

0,16
1,10

1,34

0

0,45

0,67
0,01
0,03
0,05

4,66%

It al ia

del Su r e I s l a s

0,21

Drogas sintéticas (dosis/n.°)
It a l i a d e l Nor t e

89,63%
137
12

431
82

22.783

I t a l i a C e nt r a l

6,02%

222

122

132
314

16

13
358

1.263

1

669

74
7

0
17
It ali

4,35%

a del Su r e Is l a s
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cuadro resumen

Cocaína

Heroína

Hachís

Marihuana

Drogas
sintéticas

Otras

Plantas
de cannabis

Drogas
sintéticas

Otras

Incautaciones

kg

kg

kg

kg

kg

kg

n.°

n.°

n.°

Total
kg

n.°

Tendencia en los últimos cinco años
2011

6.348,43

813,48

20.326,44

10.924,09

50,30

993,94

1.008.236

16.582

16.318

39.456,68

1.041.136

2012

5.309,73

940,25

21.918,33

21.526,98

68,33

428,42

4.122.619

22.727

27.231

50.192,04

4.172.577

2013

4.973,34

884,28

36.367,08

28.864,04

97,36

951,89

894.890

7.536

16.528

72.137,99

918.954

2014

3.886,14

937,39

113.169,83

35.744,03

22,34

743,38

121.682

9.344

30.861

154.503,11

161.887

2015

4.047,68

767,50

67.829,49

9.313,02

53,63

2.055,06

138.015

26.689

44.397

84.066,38

209.101

Datos 2015 distribución geográfica
Italia del Norte

2.382,30

469,38

8.793,55

1.955,74

46,94

1.379,68

23.825

23.921

4.262

15.027,59

52.008

Italia Central

495,81

187,10

3.564,11

1.322,20

4,19

670,52

20.500

1.606

10.143

6.243,93

32.249

Italia
del Sur e Islas

1.169,57

111,01

55.471,83

6.035,07

2,50

4,85

93.690

1.162

29.992

62.794,83

124.844

Denuncias ante la Autoridad Judicial
Por grupos de edad

24.433

12.792

36.032

1.193

34.037

3.188

44

3.568

7.606

7.458

6.427

4.526

7.596

37.225

2012

23.215

12.383

34.317

1.281

32.565

3.033

62

3.465

7.297

6.983

5.759

4.556

7.476

35.598

2013

22.304

11.727

32.756

1.275

31.351

2.680

48

3.554

6.747

6.560

5.475

4.182

7.465

34.031

2014

19.181

10.743

28.866

1.058

27.568

2.356

43

2.960

5.693

5.747

4.767

3.791

6.923

29.924

2015

17.520

10.136

26.593

1.125

25.730

1.988

37

2.842

5.166

5.148

4.328

3.563

6.634

27.718

Adultos

2011

Italianos

Mujeres

Por sexo

Hombres

Por edad

Menores de
edad

Extranjeros

Nacionalidad

< 15

15
÷
19

20
÷
24

25
÷
29

30
÷
34

35
÷
39

≥ 40

Total

Tendencia en los últimos cinco años

Datos 2015 distribución geográfica
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Italia del Norte

5.067

5.602

10.133

536

9.958

711

24

1.187

1.867

2.027

1.750

1.443

2.371

10.669

Italia Central

3.889

3.306

6.932

263

6.724

471

7

719

1.369

1.393

1.154

889

1.664

7.195

Italia
del Sur e Islas

8.626

1.228

9.528

326

9.048

806

6

936

1.930

1.728

1.424

1.231

2.599

9.854
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MUERTES POR CONSUMO DE DROGAS
Situación actual a nivel nacional
En el 20151, los datos sobre fallecimientos por consumo Según el tipo de droga, en 2015 se dieron 101 casos
de drogas facilitados por las fuerzas policiales o por atribuidos a heroína, 37 a cocaína, 3 a metadona, 2 a
las Delegaciones del Gobierno fueron 305, el 2,55% anfetamina, 2 a barbitúricos, 1 a hachís y M.D.M.A.
menos que el año anterior. En Italia los primeros datos (ecstasy); en 158 casos se desconoce la sustancia.
de mortalidad por consumo de drogas se remontan a La heroína, pues, sigue siendo la sustancia que causa
1973, año en el que se registró un solo caso. En los 42 el mayor número de decesos.
años siguientes hubo un total de 24.507 muertes.
La tendencia creciente inicial se debió a la difusión,
sobre todo en los años 80 y 90, del uso de
Muertes en el 2015 - Distribución por grupos de edad y sexo
heroína, sustancia que hasta ahora resulta
ser la causa principal de mortalidad por
160
droga.
134
140
En el año que nos ocupa, las víctimas de
120
sexo masculino fueron 263 (86.23%) y
100
las de sexo femenino 42 (13,77%). La
80
mortalidad femenina por droga siempre
64
se ha mantenido inferior con respecto a
60
33
la masculina.
40
15
15
12
Desglosando por edad, la mayoría de las
8
7
6
20
5
4
2
víctimas se sitúan en el grupo por encima
0
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
de los 25 años, con el dato más alto en la
15 ÷ 19
20 ÷ 24
25 ÷ 29
30 ÷ 34
35 ÷ 39
≥ 40
población de más de 40 años.
Muertes - Evolución en los últimos cinco años por grupos de edad y sexo

Por g r upo s de e d ad

2011

2012

2013

2014

F

M

F

M

F

M

15 ÷ 1 9

3

9

3

10

1

7

20 ÷ 24

3

25

4

23

3

20

25 ÷ 29

3

39

7

39

10

30 ÷ 34

12

53

8

56

3 5 ÷ 39

5

59

4

80

≥ 40

22

132

21

48

317

47

To t a l

365

39 3

M

F

M

4

2

5

3

16

4

12

35

2

24

8

15

44

5

36

6

33

10

48

1

48

7

64

138

12

159

8

166

15

134

346

36

313

19

294

42

263

349

F

2015

31 3

305

1 El dato se refiere únicamente a la mortalidad causada directamente por el consumo de drogas ilegales siempre que se haya producido intervención de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No incluye el dato de las muertes indirectamente relacionadas con el uso de drogas como accidentes,
infecciones, complicaciones patológicas y otras.
Cabe precisar además que no todas las notificaciones que llegan a la Dirección Central Antidroga están completas de una copia del informe forense
y toxicológico a disposición de la Autoridad Judicial.
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Desglose por regiones
En el 2015 las regiones más afectadas en dato
absoluto fueron Emilia Romaña (41 casos), seguida
por Campania con 37 y Lacio y Toscana con 33 y por
Piamonte con 32, mientras que en Valle de Aosta y
Molise no se registraron muertes por drogas.
Comparando con el año anterior, se registraron
aumentos importantes en el número de muertes por
It a l i a d e l Nor t e

43,28%

4
0

25

droga en Basilicata (+200%), Campania (+117,65%),
Sicilia (+100%) y Lombardía (+56,25%).
Sin tomar en cuenta Valle de Aosta y Molise, que
no tuvieron casos de muertos por sobredosis, las
bajas porcentuales mayores se registraron en Apulia
(-85,71%), Abruzos (-62,50%), Umbria y Liguria
(-47,06%).
Desglosando por macro-áreas las muertes comunicadas
por las fuerzas policiales o por la Autoridad Judicial,
en 2015 se repartieron de la siguiente manera
43,28% en el Norte, 30,82% en el Centro y
25,90% en el Sur e Islas.
En el cuadro siguiente figura la repartición
por regiones de las muertes por
sobredosis acaecidas en el 2015.
6

15

32
41
9
I t a l i a C e nt r a l

33

30,82%

19
9

3
33
0
37

1
3

19

4

I t al ia
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En la última década la región más afectada, en sentido
absoluto, fue Lacio (674 casos), seguida por Campania
(607), Emilia Romaña (369) y Toscana (332), siendo
las menos afectadas Valle de Aosta (11), Molise (19)
y Basilicata (27).

El cuadro siguiente ofrece el desglose regional de las
muertes del último decenio, mientras que el gráfico
que sigue muestra, también a nivel regional, las
muertes del 2015.

Muertes desglose por región - Tendencia en el decenio

Abruzos
Basilicata
Calabria

2006

2007

2008

2009

2010

10

10

20

8

8

7

1

6

3

1

2011

2012

2013

2014

2015

7

6

10

8

3

3

1

1

1

3

8

11

7

13

7

5

2

1

3

4

Campania

87

112

71

71

51

61

69

31

17

37

Emilia Romaña

51

47

40

28

20

33

38

34

37

41

Friuli Venecia Julia
Lacio

12

8

13

5

9

12

7

1

5

6

106

105

87

87

72

41

51

57

35

33

Liguria

23

15

17

17

8

9

7

18

17

9

Lombardía

41

55

38

39

33

20

24

18

16

25

Marcas

21

25

19

17

23

13

26

24

19

19

Molise

2

1

3

5

4

2

1

1

-

Piamonte

34

19

29

50

21

39

23

27

33

32

Apulia

18

19

20

17

8

5

3

5

7

1

Cerdeña

15

19

17

21

15

13

20

23

21

19

Sicilia

17

21

31

22

25

12

18

19

6

12

Toscana

33

40

34

30

22

28

43

32

37

33

4

9

2

2

2

5

3

6

4

4

26

38

26

17

28

27

25

19

17

9

1

1

1

2

1

2

3

-

34

49

35

30

15

27

25

20

26

15

549

605

516

483

374

363

392

348

313

305

2

1

1

1

0

2

1

1

0

0
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517

484

374

365

393

349

313

305

Trentino Alto Adigio
Umbria
Valle de Aosta
Véneto
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Total

Italianos fallecidos en el exterior
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Muertes - desglose por regiones 2015
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Desglose por provincias
que, ellas solas, representan el 35,41% del total de
muertes a nivel nacional. En 27 provincias no se han
detectado casos de deceso por sobredosis.

En el 2015, el número mayor de víctimas de la droga
se registró en las provincias de Boloña (22), Turín
y Nápoles (21), Roma (20), Sassari y Florencia (12),
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MC 3

PG 9

LI 4
GR 2
VT 4

4
FM
1
AP
TE 2

TR 0
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IS 0

FG 0

CE 5

T0
BA

BN 2

NA 21

AV 2

SS 12

BA 0
TA 0

PT 2

MT 1

SA 7
OR 1

LE 0

NU 1

CS 2
CA 5
KR 0
CZ 1
VB 0

RC 1
ME 1
TP 3

PA 6
AG 0

EN 0
CL 0
RG 0

70

primera parte

BR 1

CT 0

SR 2

SEGUNDA PARTE
actividad de la dirección central
para los servicios antidroga

INTRODUCCIÓN

73

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

74

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

84

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

88

APOYO TÉCNICO EN LAS
INVESTIGACIONES DE POLICÍA
JUDICIAL

89

BÚSQUEDA INFORMATIVA

89

LA SECCIÓN DRUG@ONLINE

91

NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

93

PRECURSORES Y PRODUCTOS
QUÍMICOS

95

CONVERGENCIAS INVESTIGATIVOS

98

ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
GENERAL

100

ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN CENTRAL PAR a
LOS SERVICIOS ANTIDROGA

DCSA
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director central
OFICINA DEL DIRECTOR
CENTRAL

Oficina planificación y
coordinación general

Asuntos del Personal
Contabilidad
Unidad Almacén y Suministro

SERVICIO I

SERVICIO II

SERVICIO III

Asuntos Generales y Internacionales

Estudio, Investigación e Información

Operaciones Antidroga

DIVISIÓN II

DIVISIÓN I
Sección I
Estudio e investigación
Asuntos Legislativos
Sección II
Relaciones Internacionales
Bilateral

Sección
Medios técnicos
Telecominicaciones
Vehículos

DIVISIÓN I
Sección I
Análisis estratégico
Sección II
Precursores y NPS

Intérpretes
Secretaría de Seguridad

Sección III
Relaciones Internacionales
Multilateral

Unidad Almacén y
Suministro

I n t roducción

El organismo legislativo, mediante la Ley N° 16 del 15
de enero de 1991, instituyó la Dirección Central para
los Servicios Antidroga (DCSA), un órgano mixto en
el ámbito del Departamento de Seguridad Pública del
Ministerio del Interior, constituido en ingual medida
por personal de Polizia di Stato, Guardia di Finanza y
Carabinieri.
La DCSA ha llegado a su estructura actual después
de un proceso de evolución legislativa empezado con
el Decreto Ministerial del 7 de enero de 1976 por el
que se estableció la Oficina Central de Dirección
y Coordinación de la Actividad Policial para la
Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas. En el año 1981 esta
Oficina se transformó en el Servicio Central Antidroga
y finalmente, en 1991, en la actual Dirección Central
para los Servicios Antidroga (DCSA).
La DCSA está compuesta por tres Servicios (Asuntos
Generales e Internacionales; Estudio, Investigación

DIVISIÓN II
Sección I
Informática
Procesamiento Automático
de Datos Información (TAI)
Sección II
Almacenamiento y
elaboración datos sobre
tráfico de drogas (DADE)
Sección III
Archivo
Biblioteca

DIVISIÓN I

DIVISIÓN II

Sección I
Italia del Norte

Sección I
Análisis operativo

Sección II
Italia Central

Sección II
Coordinación Oficiales de
Enlace

Sección III
Italia del Sur

Sección III
Relaciones con el Servicio de
Aduanas
Sección IV
Drug@online

e Información; y Operaciones Antidroga) y
por la Oficina de Planificación y Coordinación
general que colabora con las entidades públicas e
instituciones privadas que operan en el sector de
la prevención de las toxicomanías, coordinando
al mismo tiempo las iniciativas de los Cuerpos
Policiales y de Seguridad en este ámbito.
Entre las principales tareas realizadas por la DCSA
figuran: la coordinación general a nivel nacional e
internacional de las actividades de investigación
antidrogas, el control de los precursores en todas
las etapas de su comercialización y el monitoreo
de las Nuevas Sustancias Psicoactivas; la
elaboración de análisis estratégico y operativo, la
lucha contra la venta de sustancias estupefacientes
a través de Internet, el desarrollo de las relaciones
internacionales bilaterales y multilaterales en las
materias de competencia y el apoyo técnico a las
unidades/oficinas que operan en el territorio.
El año pasado, en vista de la creciente importancia
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Red de Agregadurías Policiales

LISBOA

CIU

DA

D

D

O T TA W A
que tomó el fenómeno de la oferta de drogas por
Á
T
O
G
BO
Internet y teniendo en cuenta la necesidad de procesar
GO
N
I
OM
de manera mejor la información operativa adquirida
OD
T
N
a través del constante monitoreo de la red, la Sección
SA
Drug@online pasó del Servicio II al Servicio III - I C O
ÉX
“Operaciones Antidroga”.
M
E
Igualmente, ante la creciente alarma causada
tanto a nivel nacional como internacional
por la proliferación de las llamadas
“nuevas drogas”, se ha encomendado
a la Sección “Precursores” la tarea de
contrarrestar el fenómento de las Nuevas
Sustancias Psicoactivas, dándole el
nuevo nombre de “Sección Precursores y
Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) “.
Además, la Dirección Central para los
BU
Servicios Antidroga cuenta con unos Agregados
EN
Policiales asignados a las Embajadas y oficinas
OS
AI
consulares de 20 países situados en las regiones
RE
S
más afectadas por la producción, comercialización y
cometido
tránsito de drogas ilegales.
CAR
ACA
del Ministro
S
Este personal calificado opera para permitir:
BRASIL
del Interior en lo que
IA
DAKAR
- un monitoreo constante de los diferentes contextos
atañe a coordinación y planificación
donde el fenómeno del narcotráfico nace y se
de las Fuerzas Policiales y la alta dirección de
desarrolla;
sus servicios para la prevención y lucha contra el
- una coordinación eficaz con los organismos
tráfico ilícito de droga, y además, para la necesaria
extranjeros competentes, dirigida a favorecer una
cooperación internacional en este sector, desarrolla
solución rápida de cuestiones de carácter judicial o
y mantiene las relaciones con los paralelos servicios
policial que pudieran surgir.
policiales extranjeros y con los organismos técnicos
Las sedes actuales se encuentran en América (Ottawa,
de los gobiernos de países extranjeros que obran en
Santo Domingo, Ciudad de México Bogotá, Caracas,
Italia.
La Paz, Brasilia y Buenos Aires), en África (Rabat,
El I Servicio “Asuntos Generales e Internacionales”
Dakar y Accra), en Asia (Estambul, Ankara, Pequín,
ha participado, en este marco, durante el 2015, al
Taskent, Kabul y Teherán) y en Europa (Madrid,
cumplimiento de dicha obligación normativa a través
Barcelona y Skopje).
de la gestión de iniciativas multilaterales, bilaterales,
Actualmente, la Dirección Central para los Servicios
formativas, legislativas y de apoyo técnico a las
Antidrogas cuenta también con un Oficial de Enlace
investigaciones de policía judicial en este sector.
designado ante el Centro de Análisis Marítimo y
Operaciones – Narcóticos (MAOC-N) de Lisboa con
Actividades multilaterales
funciones de coordinación operativa.
Las iniciativas multilaterales, llevadas a cabo también
gracias a la preciosa contribución de los Expertos para
Cooperación international
la Seguridad agregados al extranjero, se desarrollaron
Introducción
a nivel de:
La Dirección Central para los Servicios Antidroga, - Unión Europea, en los siguientes ámbitos:
dentro de las prerrogativas institucionales que le
• Grupo Horizontal Droga, instituido en el 1997 y
reconoce el D.P.R. 9-10-1990, n. 309, realiza el
LA

Z
PA
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la droga.
La Dirección Central participó en los siguientes
encuentros:
•• 16 de abril, en Riga (Letonia), centrado en las
temáticas del cannabis;
•• 28/29 de septiembre, en Luxemburgo (Gran
Ducado de Luxemburgo), centrado en temas
relativos a la droga en general;
En dichos encuentros el representante
de la DCSA presentó el punto de vista
italiano sobre los asuntos tratados.
• Grupo de Dublín, grupo de carácter
informal istituido en el 1990 con la
misión de evaluar de forma coordinada
las políticas de cooperación regional
en favor de los países productores y/o de
TA tránsito de las drogas.
La Dirección Central participó en la reunión que
se celebró en Bruselas (Bélgica) el 30 de abril,
en la que se presentó el informe del Mini Grupo
de Dublín de Centro Asia cuya presidencia la
ejerce Italia;
• Mini Grupo de Dublín para la Asia Central,
presidido por Italia, dirigido a un efectivo
intercambio de informaciones a nivel regional y
a coordinar las actividades de ayuda a los países
beneficiados, y en el que participan, normalmente,
expertos y representantes diplomáticos.
La Dirección Central participó, a través del
Experto para la Seguridad agregado en Taskent
(Uzbekistán), en las siguientes reuniones:
•• 26 de febrero en Asjabad (Turkmenistán),
segunda reunión ordinaria del 2014;
•• 5 de junio en Almaty (Kazajistán), primera
reunión ordinaria del 2015;
•• 15 de octubre en Asjabad (Turkmenistán),
segunda reunión ordinaria del 2015.
• Grupo Pompidou, organismo intergubernamental
de cooperación en la lucha a la drogadicción y al
narcotráfico, creado en 1971 por iniciativa del
Presidente de la República Francesa Georges
Pompidou y posteriormente incluído en el marco
institucional del Consejo de Europa.
La Dirección Central participó en la reunión
anual que tuvo lugar en Praga (República Checa)
del 16 al 18 de septiembre sobre el network
QU
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R Á encargado

de fomentar
las
actividades
del
Consejo de la Unión Europea en materia
de droga a través de la gestión de iniciativas
estratégicas, tanto legislativas como generales,
en los sectores de la reducción de la oferta y de la
demanda de droga que se centren en los métodos
de la coordinación, cooperación internacional,
investigación, monitoreo y evaluación.
La Dirección Central, en el 2015, participó en
once encuentros del Grupo, que se celebraron
en Bruselas (Bélgica), siete de ellos bajo la
presidencia de Letonia y cuatro de Luxemburgo,
donde los representantee de la D.C.S.A aportaron
su contribución en la definición de varios temas
entre los cuales la elaboración de la nueva
normativa comunitaria sobre el control de las
Nuevas Sustancias Psicoactivas.
• Reunión de los Coordinadores Nacionales
antidroga, encuentro presidido por el Grupo
de presidencia de turno de la Unión Europea,
compuesto por los coordinadores nacionales
de los países miembros, dirigido a encontrar
soluciones innovativas en la aplicación de una
política unitaria y de colaboración en el sector de
ACCRA

RABA

T

UL
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internacional de control de los precursores
y las respuestas de los sistemas nacionales a
las tentativas de desvío de los mencionados
precursores utilizados en la producción de
metanfetaminas.
• European Multidisciplinary Platform Against
Criminal Threat (EMPACT), plataforma de
colaboración multidisciplinaria integrada por
instituciones y agencias comunitarias, países
terceros y organismos públicos y privados con el
objetivo de luchar contra las formas más graves
de crimen organizado.
La DCSA participó en tres iniciativas específicas,
sobre “drogas sintéticas”, “cocaína” y “heroína”,
participando en diez encuentros, ocho de ellos
en La Haya (Holanda), uno en Ponte Delgada
(Portugal) y uno en Dar es-Salam (Tanzania)
sobre cocaína (cuatro reuniones), heroína
(tres) y drogas sintéticas (tres), cuyo resultado
fue la organización de algunas Jornadas de
operaciones conjuntas, a nivel europeo, en los
varios sectores, en la base de las evidencias de
inteligencia aportadas en los varios encuentros
internacionales.
• Maritime Analysis and Operations Centre
- Narcotics, organismo intergubernamental
instituido en Lisboa tras un acuerdo firmado el
30 de septiembre de 2007 por Italia, España,
Portugal, Reino Unido, Francia, Holanda e Irlanda
para la lucha al tráfico ilícito de droga por mar y
por avión dirigido, a través de la ruta atlántica, a
Europa y África Occidental. La DCSA, a partir
del 2008, agregó ante el MAOC-N un Oficial de
Enlace.
La DCSA ha participado en los siguientes
encuentros:
•• 15/16 de enero en Lisboa (Portugal), reunión
del Comité de Vigilancia Financiera;
•• 19/20 de mayo en Lisboa (Portugal), reunión
del Comité Ejecutivo;
•• 22/23 de septiembre en Lisboa (Portugal),
reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo;
•• 3/4 de diciembre, en Tenerife (España),
reunión del Comité Ejecutivo.
• Agencia europea para la gestión de la
cooperación operativa en las fronteras externas
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de los Países miembros de la Unión Europea, en
cuyo ámbito la DCSA participó en los siguientes
encuentros:
•• 23/25 de junio, en Bergen (Noruega), reunión
sobre el “European Patrol Network”;
•• 25/26 de noviembre, en Varsovia (Polonia),
tercera reunión del grupo de trabajo sobre
mejores prácticas en operaciones de abordaje
coordinadas por la Agencia FRONTEX.
- Naciones Unidas, dentro de:
• United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), organismo instituito en el 1997 para
la lucha contra la droga y el crimen organizado a
nivel mundial.
La DCSA participó en los siguientes encuentros:
•• 11/12 de mayo, en Zagreb (Croacia), reunión
sobre “Programas Regionales para el Sud Este
de Europa 2016 – 2019”;
•• 23/25 de junio, en Bruselas (Bélgica), XI
reunión “HONLEA Europa”;
•• 5/9 de octubre, en San Pedro Sula (Honduras),
XXV reunión “HONLEA America Latina y
Caribe”;
•• 19/22 de octubre, en Bangkok (Thailandia),
XXXIX reunión “HONLEA Asia y Pacífico”;
•• 2/3 de diciembre, en Almaty (Kazajistan),
reunión “ROCA Working meeting on the
Northern Route opiate trafficking”;
•• 14 de diciembre, en Viena (Austria), reunión
de alto nivel sobre Afghanistán, organizada
junto con United Nations Assistance Mission
in Afghanistan (UNAMA).
• Commission
on Narcotic Drugs (CND),
organismo de las Naciones Unidas cuya misión
es el monitoreo de la situación mondial de los
estupefacientes, el desarrollo de estrategias
eficaces para il control internacional de las
drogas y la elaboración de recomendaciones a
nivel mundial.
La DCSA participó en los siguientes encuentros:
•• 9/17 de marzo, en Viena (Austria), 58^ reunión
anual de la Commission on Narcotic Drugs;
•• 24 de septiembre, en Viena (Austria), 5^
reunión extraordinaria de la Commission on
Narcotic Drugs.
Durante los trabajos de la Comisión los
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representantes de la DCSA brindaron
asistencia a la Representación Permanente de
Italia ante las Organizaciones Internacionales,
proporcionando su parecer técnico en vista
de la aprobación de las resoluciones en
negociación. Además, la reunión de los
trabajos del 2015 fue en parte dedicada a la
preparación de la Asamblea General de la
ONU - Reunión Especial de abril de 2016
sobre el tema de la droga.
• International Narcotics Control Board (INCB),
organismo de las Naciones Unidas creado
por la Convención Única de New York sobre
Estupefacientes (1961) encargado del control
de la aplicación y del real funcionamiento de
las Convenciones de la ONU en el sector de las
drogas en los países firmantes.
La DCSA, en el ámbito de una misión enviada
a Italia por el citado organismo del 9 al 12 de
junio, recibió el 12 de junio la inspección de una
delegación de dos funcionarios del INCB que
se concluyó con amplio reconocimiento de su
actividad de parte del Organismo de las Naciones
Unidas.
• Paris Pact Initiative, proyecto de apoyo técnico
relativo al fenómeno de los opiáceos procedentes
de Afganistán dirigido a impulsar la coordinación
técnica, a través de consultas e intercambios

periódicos, útil para individuar acciones más
eficaces para reducir la demanda y la oferta de
droga.
La DCSA participó en las siguientes reuniones:
•• 1/5 de junio, Almaty (Kazajistán), reunión del
Paris Pact “Expert Working Groups”;
•• 15/16 de diciembre, Viena (Austria), reunión
del Paris Pact “Policy Consultative Group”.
• Cooperation on drug policies between Latin
America and European Union (COPOLAD),
programa de cooperación entre Latinoamérica
y Unión Europea aprobado el 18 de diciembre
de 2009 por la Comisión Europea, dirigido a
mejorar las políticas antidroga en la América
Latina, dentro del cual la DCSA participó el
10 de febrero, en Montevideo (Uruguay), a la
reunión bi-regional.
• EU Comunidad de Estados Latino Americanos
y Caribeños (EU – CELAC), fque dentro del
programa de cooperación entre América Latina
y Unión Europea discute temas de interés mutuo
para reforzar el diálogo político y la colaboración
en el sector de la prevención del tráfico de droga.
La DCSA participó el 10 de julio en Bruselas
(Bélgica) en la reunión del Comité Técnico.
• G7/Grupo Roma-Lión, asamblea internacional
en la que participan expertos y funcionarios
gubernamentales de Estados Unidos, Italia,

Inspección de una delegación de dos funcionarios del INCB - Roma, 12 de junio de 2015
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Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania y
Japón, así como representantes de la Unión
Europea y de otros organismos internacionales.
La DCSA participó en los siguientes encuentros:
•• 25 de junio, a Berlín (Alemania), riunión sobre
el desarrollo alternativo;
•• 4/6 de noviembre, en Berlín (Alemania),
reunión plenaria de los subgrupos.
Durante las reuniones, para alcanzar los
objetivos fijados, los representantes de la
DCSA brindan colaboración en las relaciones
entre la Unión Europea y el G7.
Organization for Security and Co-operation
in Europe (OSCE), organización de seguridad
paneuropea integrada por 56 países, cuyo objetivo
fundamental es la prevención de conflictos, la
gestión de la crisis y la reconstrucción después
de conflictos en Europa. La DCSA participó el
10 y 11 de septiembre, en Viena (Austria), en
una conferencia sobre el reforzamiento de los
mecanismos para luchar contra la difusión de las
drogas ilegales entre los jóvenes. El representante
de la DCSA proporcionó los datos sobre la lucha
a este fenómeno a nivel nacional, participando
activamente en la discusión para resolver el
problema.
European Policy Cycle, ciclo programático
adoptado en el 2010 por la Unión Europea para
luchar contra las principales amenazas de la
delincuencia, que mejora la coordinación y la
cooperación seleccionando las prioridades. La
DCSA participó el 25 de septiembre, en Roma,
en la conferencia nacional de coordinación subre
los proyectos EMPACT.
Comunidad de Policías de América (AMERIPOL),
plataforma dirigida a reforzar la cooperación
policial en ámbito técnico-científico, intercambio
de informaciones, cooperación investigativa
y asistencia judicial, en los varios sectores del
crimen organizado, incluyendo el narcotráfico.
La DCSA participó, el 12 y 13 de noviembre,
en México Distrito Federal, en la VIII Asamblea
General.
Observatorio Europeo de las Drogas y
Drogadicciones (OEDT), Agencia de la Unión
Europea istituida en el 1993 con la misión

PARTE III

de elaborar informes de situación sobre el
fenómeno de la droga y de las drogadicciones.
La DCSA participó, el 5 y 6 de noviembre, en
Lisboa (Portugal), en la reunión del “Grupo de
referencia sobre los indicadores relativo al área
de reducción de la oferta”. Durante los trabajos
el representante de la DCSA contribuyó a la
creación de nuevos indicadores.
Actividades bilaterales
Las iniciativas de cooperación internacional a nivel
bilateral se dirigieron sobre todo a:
- elaborar, a petición de paralelas entidades
extranjeras, propuestas para negociar acuerdos
internacionales, en estricto acuerdo con la Oficina
para la Coordinación y Planificación de las Fuerzas
de Policía;
- organizar visitas y encuentros internacionales
hospedadas por la DCSA o en los países
extranjeros, excluyendo los de carácter operativo
o de entrenamiento;
- elaborar contribuciones o informes de situación
para las exigencias de información del Ministro
del Interior y del Jefe de la Policía - Director
General de la Seguridad Pública, y para las
reuniones de coordinación del Servicio Relaciones
Inernacionales de la citada Oficina para la
Coordinación y Planificación de las Fuerzas de
Policía;
- cuidar y manejar las relaciones con los Expertos
para la Seguridad en los ámbitos no operativos.
Concretamente, subrayamos:
- la gestión de las reuniones y contactos siguientes:
• 22/23 de enero, participación en Viena (Austria)
en el “XIII Congreso Crimen”;
• 26 de enero, reunión de coordinación en Roma
para establecer un programa de formación y un
intercambio de expertos en tema de cooperación
policial dentro de la cooperación Italia - Egipto;
• 27/30 de enero, asistencia brindada a una
delegación de la Dirección Central de la
Inmigración y de la Policía de las Fronteras en
misión a Turquía dentro de las actividades de
cooperación en la lucha al tráfico de migrantes;
• 4/7 de febrero, visita en Italia de una delegación
de la Comisión para la protección de los testigos
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Reunión de la Subcomisión Asuntos Jurídicos y de Seguridad dentro de la IV Comisión
Binacional Italia - México - Ciudad de México, 8/11 de marzo de 2015
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de Turquía;
12 de febrero, visita en Bruselas (Bélgica) del
Director Central al Embajador Stefano Sannino,
Jefe de la Representación Permanente italiana
ante la Unione Europea;
12 de febrero, participación en la reunión de
preparación de la IV Comisión Binacional
Italia - México, hospedada por el Ministerio de
los Asuntos Extranjeros y de la Cooperación
Internacional;
16 de febrero, viaje de estudio a la DCSA de un
cadete oficial de la Policía alemana;
16/17 de febrero, reunión con Hong Kong Customs
& Excise Department (Drug Investigation
Bureau) y Hong Kong Police Narcotics Bureau;
23 de febrero, participación en Viena (Austria)
al “Second Intersessional Meeting” de la
Commission on Narcotics Drugs;
8/11 de marzo, viaje a México, DF, de una
delegación italiana liderada por el Prefecto
Fulvio Della Rocca, entonces Vice Director
General de la Seguridad Pública - Director
Central de la Policía Criminal, acompañado por
el Director Central de la DCSA para participar en
la reunión de la Subcomisión Asuntos Jurídicos
y de Seguridad dentro de la IV Comisión
Binacional Italia - México.
En dicha reunión se ha corregido el texto

•

•
•
•

•

•

•

definitivo del Memorandum de Acuerdo con la
Fiscalía General de la República de los Estados
Unidos de México y se elaboró una actualización
del Memorandum de Acuerdo con la Policía
Federal mexicana, firmado en Roma el 10 de
junio de 2011;
23/24 de marzo, asistencia brindada a la
Dirección Central de Inteligencia (IDB) de la
Policía Nacional Turca para realizar un viaje de
estudio a Italia sobre el tema de las técnicas de
interceptación de las comunicaciones;
7/8 de abril, viaje de personal de la DCSA a
dependencias de la Policía de Montreal (Canadá);
27 de abril, participación en Pekín/China en la
VI Reunión del Comité Italia-China;
28/29 de abril, viaje a Haití para encuentros
institucionales con los responsables de los
organismos antidroga de ese país;
4 de mayo, visita en la DCSA de una delegación
de 14 Mayores de la Policía Nacional colombiana
alumnos de la Academia Superior de Policía;
8 de mayo, visita al Director Central del Dr.
James Malizia, Assistant Commissioner de la
Royal Canadian Mounted Police;
14/19 de mayo, visita a New York y Washington
DC del Director Central acompañado por Mrs.
Laurie Schlag, responsable de la Oficina DEA de
Roma - para encontrar el Embajador de Italia y
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Visita en la DCSA de una delegación de 14 Mayores de la Policía Nacional colombiana alumnos
de la Academia Superior de Policía - Roma, 4 de mayo de 2015

el Administrador suplente de la DEA, así como
para visitar el Mando General, la Academia (en
Quantico) y la División de New York;
• 25/28 de mayo, visita a las dependencias de la
Policía de Toronto (Canadá);
• 27 de mayo, participación, como locutor, del
Experto para la Seguridad en Teherán (Irán) en
la Jornada de Estudios sobre Iran celebrada en la
Cámara de Diputados;
• 27/28 de mayo, participación en la Conferencia
de alto nivel “Consolidation of Efforts of

the International Anti-Drug Cooperation” en
Dusambé (Tayíkistan);
• 1/4 de junio, participación del Director Central
en la XXXII edición de la International Drug
Enforcement Conference (IDEC) de Cartagena
(Colombia). En dicha ocasión se realizó una
visita al Embajador de Italia en Bogotá, Gianni
Bardini;
• 1/2 de junio, participación como locutor del
Experto para la Seguridad en Brasilia (Brasil),
en el I Seminario sobre “Sistema Penal, Policía

Visita a New York y Washington DC, 14/19 de maggio de 2015
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XXXII edición de la International Drug Enforcement Conference (IDEC) de Cartagena
(Colombia), 1/4 de junio de 2015
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Judicial e Investigación”;
15/19 de junio, stage de formación en la DCSA
de un funcionario del Ministero del Interior de
la República Srpska - organismo de Bosnia y
Herzegovina;
23/24 de junio, viaje a Panamá dal Experto para
la Seguridad en Panamá - Sección de Santo
Domingo (República Dominicana), para la
reunión de la Comisión Inspectiva del Ministerio
Asuntos Extranjeros y de la Cooperación
Internacional y una visita institucional a las
Autoridades policiales de ese País;
1 de julio, reunión de coordinación para
programar iniciativas dirigidas a los Países del
Norte de África y de la África Subsahariana,
organizada en la Oficina para la Coordinación y
Planificación de las Fuerzas de Policía;
1/3 de septiembre, misión a la Región de
Hamilton para participar en el Joint Analytical
Working Group - JAWG - Meeting;
2 de septiembre, visita en la DCSA de una
delegación de 16 representantes de la Policía
holandesa, en viaje de estudio para profundizar
sus conocimientos sobre la lucha al tráfico ilícito
de drogas en Italia;
7/10 de septiembre, participación en el “The 12th
Annual Law Emforcement Seminar” en Liyang
City;
8 de septiembre, visita en la DCSA de una

delegación colombiana de 24 Oficiales alumnos
de la Academia Superior de Policía;
• 16 de septiembre, asistencia brindada al
Embajador de Italia en Rabat por personal de la
DCSA, en la organización de la visita institucional
de la Ministra del Desarrollo Económico italiano,

Visita en la DCSA de una delegación de 16 representantes de la Policía holandesa
Roma, 2 de septiembre de 2015
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Ceremonia en la Embajada de los Estados Unidos
de México en Italia
Roma, 30 de septiembre de 2015

Federica Guidi, en aquella ciudad;
• 16 de septiembre, participación en la reunión de
coordinación que tuvo lugar en Santo Domingo
(República Dominicana) dentro del Proyecto
de Cooperación “Apoyo de Italia a la ESCA Estrategia de Seguridad para Centroamérica”;
• 21/24 de septiembre, participación en la reunión

•

•

•

“One belt one road” en Lianyungag (Jangsu PRC);
23/25 de septiembre, intervención en La
Habana (Cuba) en el IX Simposio de Técnica
Criminalística - TECNICRIM 2015;
23/24 de septiembre, partecipación en Viena
(Austria) en el “Fifth Intersessional Meeting”
convocado por la Commission on Narcotics
Drugs;
26/29 de septiembre, asistencia brindada a
los mandos de la Policía Militar del Estado
de Goias (Brasil) para realizar una visita al
Comando Generale del Arma de los Carabinieri
y al Comando Generale de la Guardia di Finanza
dentro de una misión europea;
30 de septiembre, organización de la entrega al
Director Central, en la Embajada de los Estados
Unidos de México en Italia, de la condecoración
de Mérito Internacional otorgada por el
Comisionado General Enrique Francisco Galindo
Ceballos, Jefe de la Policía Federal mexicana;
14/15 de octubre, participación en Viena (Austria)
en el “Sixth Intersessional Meeting” convocado
por la Commission on Narcotics Drugs;
26/28 de octubre, acompañamiento de la
delegación del Ministerio de Seguridad Pública
chino en su participación en la segunda reunión
prevista dentro del Mecanismo Operativo de
Consulta italo-china;
27 de octubre/3 de noviembre, viaje a Argentina

Viaje a Argentina, 27 de octubre / 3 de noviembre de 2015

82

PARTE III

DCSA
DIRECCIÓN CENTRAL PARA LOS SERVICIOS ANTIDROGA

•

•

•

•

del Director Central para participar,
invitado por el Comisario Mayor
Nestor Roncaglia, Director General
Antinarcóticos y Criminalidad de
la Policía Federal Argentina, en la
conmemoración del aniversario de
la Policía Federal de dicho país y
para visitar al Embajador de Italia
en Buenos Aires y al Experto para
la Seguridad italiano en Argentina;
28 de octubre, participación
en Quebec City (Canadá) en la
conmemoración de los 50 años de
presencia institucional de Quebec
en Italia;
4 de noviembre, participación en Visita del sr. Viktor Ivanov, Director del Servicio Federal para
el Control de los Estupefacientes de la Federación Rusa
la reunión de preparación de la
Roma, 6 de noviembre de 2015
primera reunión del Comité Mixto
(Austria) en el “7th Intersessional Meeting”
Italia - Afganistán, que tuvo lugar
convocado por la Commission on Narcotics
en el Ministerio de Asuntos Extranjeros y de la
Drugs;
Cooperación Internacional;
• 9/10 de diciembre, participación en Viena
6 de noviembre, visita del sr. Viktor Ivanov,
(Austria) en la 58^ Reunión convocada por
Director del Servicio Federal para el Control
la Commission on Narcotic Drugs dedicada
de los Estupefacientes de la Federación Rusa,
a la preparación de la Reunión Especial de la
al Director Central para profundizar los
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
conocimientos sobre la lucha al tráfico ilícito de
la droga (UNGASS 2016);
droga en Italia;
• 14 de diciembre, visita a la Dirección Central
11/12 de noviembre, participación en Viena

Visita a la Dirección Central de una delegación rumana integrada por el Subjefe de la Policía y
por el Director del Centro de Cooperación Internacional de Policía, acompañados por el Agregado Militar de la Embajada Rumana en Italia - Roma, 14 de diciembre de 2015
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de una delegación rumana integrada por el
Subjefe de la Policía y por el Director del
Centro de Cooperación Internacional de Policía,
acompañados por el Agregado Militar de la
Embajada Rumana en Italia;
• 17 de diciembre, visita de estudio a la Dirección
Central de una delegación de seis funconarios de
la Universidad de Split y del Instituto Superior
de Salud de Eslovenia, acompañados por la Dra.
Elisabetta Bertol del Departamento de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Florencia,
para profundizar en las tareas y funciones de
nuestra estructura multifuerzas y conocer en
detalle las estrategias de prevención y lucha al
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y
Nuevas Sustancias Psicoactivas que las Fuerzas
poliziales italianas realizan;
- la propuesta de inicio de negociación, a través de la
red de Expertos para la Seguridad de la DCSA, para
elaborar los siguientes acuerdos internacionales:
• Turkmenistán: propuesta italiana para firmar
un Acuerdo entre el Gobierno de la República
Italiana y el Gobierno de la República de
Turkmenistán sobre cooperación en tema de
seguridad;
• Argentina: propuesta de Acuerdo entre el
Gobierno de la República Italiana y el Gobierno
de la República Argentina sobre cooperación en
tema de seguridad;
• Turquía: propuesta de los Guardias Aduaneros
turcos para firmar un Protocolo de Acuerdo o un
Memorandum of Understanding;
• Canadá/Quebec: propuesta de Memorandum
de Acuerdo en tema de cooperación de policía
entre la Royal Canadian Mounted Police y el
Departamento de la Seguridad Pública italiano;
- la elaboración de:
• informes relativos a la situación de la lucha al
narcotráfico y a la cooperación policial en la
misma, a petición de la Oficina de Coordinación
y Planificación de las Fuerzas de Policía o de
la Dirección Central de la Policía Criminal,
para uso de los altos mandos del Ministerio del
Interior y/o del Departamento de la Seguridad
Pública, concernientes 45 diferentes países;
• informes relativos a la situación de la lucha al
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narcotráfico y a la cooperación policial en la
misma, con ocasión de las visitas a la DCSA
de delegaciones extranjeras o de misiones
institucionales del Director Central o de otros
Directores de Servicios al extranjero, o bien a
solicitud de articulaciones internas, concernientes
59 países.

A c t i v i da d

d e f o r m ac i ón y

c a pac i tac i ón
Las iniciativas en el ámbito de la formación fueron
las siguientes:
- a nivel nacional:
• ponencia temática presentada durante el curso
de formación para Guías de Perros Antidroga
destinado a personal de la policía de Senegal
y Cabo Verde llevado a cabo el 20 y 24 de
febrero en el Centro de Cría y Adiestramiento
de Unidades Caninas de la Guardia di Finanza,
Castiglione del Lago/Perugia;
• ponencia temática presentada durante el Curso de
Coordinación destinado a Funcionarios/Oficiales
de las Fuerzas Policiales, llevado a cabo el 25 de
febrero en la Escuela de Perfeccionamiento para
las Fuerzas Policiales;
• ponencia temática presentada durante el III Curso
de actualización para “Negociadores”, llevado a
cabo el 2 de marzo en el Instituto Superior de
Técnicas de Investigación” de los Carabinieri de
Velletri;
• ponencia temática presentada durante el VII
Curso de actualización profesional destinado
a los Grupos Deportivos Fiamme d’Oro de la
Polizia di Stato, llevado a cabo el 20 de marzo en
la Escuela Técnica Polifuncional de la Polizia di
Stato, Roma;
• VI Seminario antidroga para Agentes Encubiertos,
destinado a representantes de rango básico e
intermedio de la Polizia di Stato, Carabinieri y
Guardia di Finanza, llevado a cabo el 23 y 24 de
marzo en la sede de la DCSA;
• visita a las diferentes dependencias del
Departamento de Seguridad Pública, Ministerio
de Relaciones Exteriores y de Justicia y curso
individual de inglés en el marco del Curso de
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•

•

•

•

Formación destinado a los Agregados Policiales
de la DCSA, según prevé el Vademécum para la
formación del Agregado Policial;
XXV Curso Antidroga para Agentes Encubiertos
llevado a cabo en la DCSA del 13 al 24 de abril en el
que asistieron 29 representantes de rango básico
e intermedio de la Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza y 10 representantes de las
fuerzas policiales extranjeras (2 de Marruecos, 2
de España, 2 de China, 3 de la República Eslovaca
y 1 de Eslovenia). Durante el curso intervinieron
como formadores personal de la Policía Federal
Alemana (BKA) y del Grupo Operativo Especial
de los Carabinieri;
ponencia temática presentada durante el curso de
actualización sobre las actuaciones y la actividad
de la policía judicial, llevado a cabo el 16 de abril,
el 7 y el 21 de mayo en el Instituto Superior de
Estudios Penitenciarios del Departamento de la
Administración Penitenciaria;
participación en un taller sobre el Sistema de
Formación on line de las Fuerzas Policiales/
SISFOR, plataforma telemática destinada a las
Fuerzas Policiales que operan en determinadas
Regiones identificadas en el Programa Operativo
Nacional de Seguridad (PON), sucesivamente
denominado Plan de Acción Juvenil, Seguridad
y Legalidad;
ponencia temática presentada el 26 y 28 de mayo

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Visita de una delegación de la República de
Uzbekistán - Roma, 22 de junio de 2015

en las Escuelas de Cadetes de los Carabinieri de
Roma y Campobasso;
curso de formación antidroga dirigido a 4
representantes de la Policía Antinarcóticos de la
República Islámica de Irán, llevado a cabo del 25
al 29 de mayo en la sede de la DCSA;
visita de una delegación de 15 estudiantes de la
Universidad Internacional Alliant – Facultad de
Ciencias Forenses, California /EE.UU a la sede
de la DCSA el 9 de junio;
ponencia temática presentada el 9 de junio en la
Escuela de Cadetes de los Carabinieri de Turín;
ponencia temática presentada el 15 y 16 de junio
en el 2° Regimiento de la Escuela de Cadetes
Suboficiales de los Carabinieri de Florencia;
ponencia temática presentada el 15 de junio en la
Escuela de Cadetes de los Carabinieri de Trieste;
ponencia temática presentada el 19 de junio en la
Escuela de Cadetes de los Carabinieri de Reggio
Calabria;
visita de una delegación de 5 funcionarios del
Centro Criminológico del Ministerio del Interior
y del Centro Forense del Ministerio de Justicia
de la República de Uzbekistán a la sede de la
DCSA el 22 de junio;
ponencia temática presentada el 24 de junio
en la Escuela de Cadetes de los Carabinieri de
Iglesias;
ponencia temática presentada el 25 de junio
en el I Regimiento Cadetes Suboficiales de los
Carabinieri de Velletri;
ponencia temática presentada el 10 de septiembre
en la Academia de la Guardia di Finanza – 2°
Batallón Cadetes de Castelporziano/Roma;
ponencia temática presentada el 10 de septiembre
en la Escuela de Cadetes de la Guardia di Finanza
de Bari Palese;
XVI Curso
para Responsables Unidades
Especializadas Antidroga, llecado a cabo en la
DCSA del 14 al 18 de septienbre destinado a
Funcionarios/Oficiales de la Polizia di Stato,
Carabinieri y Guardia di Finanza en el que
asistieron además el Oficial de Enlace de la
Dirección Central Antidrogas ante el MAOC-N
y 24 representantes de fuerzas policiales
extranjeras (3 de Suiza, 2 de Gambia, 2 de
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XVI Curso para Responsables Unidades Especializadas Antidroga
Roma, 14-18 de septiembre de 2015

Ghana, 2 de Egipto, 1 de Eslovenia, 2 de China,
3 de España, 1 de México, 1 de Marruecos, 2
de Argentina, 2 de Jamaica, 1 de la República
Dominicana, 1 de Panamá y el Oficial de Enlace
francés ante el MAOC-N).
• ponencia temática presentada durante el I
Curso “La prevención y la lucha contra el
crimen organizado” que se llevó a cabo el 21 de
septiembre en Cserta en la Escuela Internacional
de Alta Formación para la Prevención y Lucha
contra el Crimen Organizado;
• “VII Seminario de Actualización para Agentes
Encubiertos, que tuvo lugar en la sede de la
DCSA el 5 y 6 de octubre en el que asistieron 15
representantes de la Polizia di Stato, Carabinieri
y Guardia di Finanza que ya participaron en
los cursos anteriores para Agentes Encubiertos
organizados por la DCSA y que ya trabajan
como agentes encubiertos. En dicho Seminario
asistieron además 6 representantes de la DCSA
(dos por cada Cuerpo Policial);
• Curso sobre las técnicas antidroga en ámbito
aeroportuario, llevado a cabo del 12 al 16 de
octubre en la DCSA organizado en partenariado
con la ONUDD (UNODC por sus siglas en inglés)
en el que asistieron 12 funcionarios responsables
de las Unidades Operacionales Aeroportuarias
de los Países que participan en el Programa de
Comunicación de Aeropuertos-AIRCOP (Nigeria,
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Mali, Cabo Verde, Costa de Marfil, Togo, Ghana,
Benín, Gambia, Senegal, Níger y Argentina) y
un representante de México. El 16 de octubre
se celebró una reunión de coordinación con el
Sr. Pierre Lapaque, representante Regional de la
ONUDD para África Occidental y Central y con
la Sra. Valerie Miranda, Programme Manager
ante la Comisión Europea.
• ponencia temática presentada el 14 de octubre
en la Escuela Nacional de Administración de la
Presidencia del Consejo de Ministros;
• ponencia temática presentada el 19 de octubre
durante el II Curso “La prevención y la lucha
contra el crimen organizado” que se llevó a cabo

Reunión de coordinación con el Sr. Pierre
Lapaque, representante Regional de la
ONUDD para África Occidental y Central
y con la Sra. Valerie Miranda, Programme
Manager ante la Comisión Europea
Roma, 16 de octubre de 2015
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Curso sobre las técnicas antidroga en ámbito aeroportuario - Roma 12 de octubre de 2015

•

•

•

•

•

•

en la Escuela Internacional de Alta Formación
para la prevención y lucha contra el crimen
organizado de Caserta;
ponencia temática presentada el 20 y 21 de
octubre en la Escuela de Cadetes de la Polizia di
Stato de Piacenza y Peschiera del Garda;
ponencia temática presentada el 27 de octubre
durante el curso de actualización para Oficiales
del Núcleo Investigativo de las Comandancias
Provinciales que se llevó a cabo en el Instituto
Superior de Técnicas Investigativas de los
Carabinieri de Velletri;
ponencia temática presentadael 28 de octubre en
la Escuela de Policía Tributaria de la Guardia di
Finanza de Ostia/Roma;
ponencia temática presentada el 29 de octubre en
la Escuela Suboficiales de la Guardia di Finanza
de l’Aquila;
curso de formación organizado por la “Lawful
Interception Academy”, dirigido al personal
encargado del análisis del contenido de las
escuchas telefónicas, llevado a cabo en la Escuela
de Policía Tributaria de la Guardia di Finanza de
Ostia del 2 al 6 de noviembre;
II curso “Drug@on Line”, que se llevó a cabo
en la DCSA del 9 al 13 de noviembre en el que
asistieron 21 representantes de rango básico e
intermedio de la Polizia di Stato, Carabinieri
y Guardia di Finanza; en el curso participaron

además 4 miembros de la DCSA, 4 representantes
de fuerzas policiales extranjeras (2 de Marruecos
y dos de España) y los Oficiales de Enlace de
Japón y Francia;
• ponencia temática presentada el 19 de noviembre
durante el XXXI curso para Primi Dirigenti de
la Polizia di Stato (Oficiales Superiores de
la Policía) que se llevó a cabo en la Escuela
Superior de Policía;
• ponencia temática presentada el 20 de noviembre
durante el VIII Curso de actualización profesional
dirigido al personal perteneciente a los Grupos
deportivos Fiamme d’Oro de la Polizia di Stato
que se llevó a cabo en el Instituto para Inspectores
de la Polizia di Stato de Nettuno;
- a nivel internacional:
• ponencia temática presentada el 22 y 23 de abril
en Banja Luka (Bosnia y Herzegovina) dirigida
a la Policía de la República Srpska – la entidad
Serbo-Bosnia de Bosnia-Herzegovina;
del 30
de
• ponencia temática presentada
septiembre al 3 de octubre en Skopie (República
de Macedonia) dirigida a las Fuerzas Policiales
macedonas;
- con relación a los cursos de la Academia Europea
de Policía (CEPOL) y de otros organismos, se
destacan los siguientes:
• Curso Cepol 2015/07 “Container Shipment
Trafficking”, llevado a cabo en Rotterdam
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II curso “Drug@on Line” - Roma, 9-13 de noviembre de 2015

•

•

•

•

(Países Bajos) del 20 al 23 de abril;
Curso CEPOL 2015/38 “Operational Intelligence
Analysis Training”, llevado a cabo en Budapest
(Hungría) del 28 de septiembre al 2 de octubre;
Curso Cepol 2015/11 “Synthetic Drugs”, llevado
a cabo en Vilnius (Lituania del 29 de septiembre
al 1 de octubre;
Curso “EU Marititime Security Strategy”,
llevado a cabo en Roma en el Centro de Altos
Estudios de la Defensa del 10 al 23 de octubre;
Spanish EMPACT Course, llevado a cabo en
Madrid del 23 al 25 de noviembre.

A c t i v i da d

l e g i s l at i va
L’attività legislativa si è sviluppata attraverso:
- N. 14 respuestas a actos en procedimientos
de
control
parlamentario
(interrogatorios,
interpelaciones, mociones);
- N. 22 pareceres sobre proyectos de leyes en materia
de drogas;
- N. 23 pareceres sobre proyectos legislativos en
materia de estupefacientes preparados por varios
países de la UE (Alemania, Finlandia, Estonia,
Letonia, Hungría, República Checa);
- N. 2 pareceres sobre leyes regionales promulgadas
en materia de drogas,
así como varias actividades de asesoramiento
legislativo solicitado por organismos externos y
participación en reuniones de coordinación técnica y
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normativa en materia de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
La Sección ha emprendido también tres iniciativas de
carácter normativo.
La primera es una propuesta de modificación del
artículo 75 para resolver la cuestión pendiente
desde hace largo tiempo relativa a los gastos para la
realización de los exámenes toxicológicos sobre las
drogas incautadas en el marco del procedimiento ante
la Prefectura. Esta propuesta aplica, traduciéndolas
en normas, las modalidades de ejecución activadas
por la Prefectura de Roma (circular n. 260976 del
12 de noviembre de 2014) para hacer frente a la
imposibilidad generalizada de efectuar el análisis
cualitativo y cuantitativo de las muestras decomisadas
de acuerdo con el artículo 75 y a la consiguiente
decadencia de los actos por inadmisibilidad.
Una vez finalizada esta fase de modificación, será
posible añadir a las pruebas analíticas más complejas
el uso de dispositivos para la verificación rápida de
la presencia de principios activos prohibidos en las
sustancias decomisadas (el llamado “narcotest”)
con el resultado de disminuir la carga de trabajo
para los laboratorios de las fuerzas policiales,
reducir drásticamente los costes que soportan las
administraciones estadales para analizar las sustancias
y acortar el plazo para la convocación y la entrevista
ante la autoridad prefectural.
La segunda iniciativa abordará el tema de la
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comercialización ilegal de drogas en las redes
electrónicas. Esta modalidad de venta, debido a
sus características específicas, es particularmente
insidiosa y difícil de combatir. El fenómeno, como lo
demuestran también los resultados de investigaciones
llevadas a cabo por fuerzas policiales extranjeras, es
aún más penetrante y amenazante cuando se difunde
en la Internet profunda (Darknet y Deepnet), la parte
oscura de la web (la misma utilizada también por los
terroristas para el reclutamiento y el proselitismo)
que casi elude el monitoreo de los servicios policiales
y puede ocultar y hacer inaccesible la identidad de
los usuarios así como dificultar la interceptación y la
reconstrucción de las conexiones.
La propuesta de modificación de la ley atribuye a
la Dirección Central para los Servicios Antidroga,
y en particular a la Sección “Drug@Online” recién
creada, la función de “estructura especializada” y
una competencia específica, con arreglo al artículo
9 de la Ley n.146 de 2006, en la realización de las
denominadas “operaciones especiales” llevadas a
cabo en las redes de comunicaciones electrónicas. Los
objectivos de estas operaciones son: la adquisición
de datos que comprueben la información detectada
en la web, la georreferenciación de las actividades
de importación y tráfico y la activación de los
departamentos o mandos territoriales específicos para
las investigaciones y la acción de la represión.
La tercera se propone promover la ratificación
nacional del Acuerdo del Consejo de Europa sobre
el tráfico ilícito de drogas por mar, en aplicación
del artículo 17 de la Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas de 1988, abierto a la firma en
Estrasburgo el 31 de enero de 1995 y firmado por Italia
en el mismo día. La adopción de las disposiciones
del Tratado, que está pendiente desde hace más de
20 años, además de elevar y perfeccionar los niveles
de cooperación policial en la lucha contra el tráfico
de drogas, permitirá a nuestro país armonizar sus
protocolos operativos con los de los otros países
miembros interesados, en un sector tan estratégico
también para la lucha contra el crimen organizado y
el terrorismo.
Al final de la fase de actualización de los artículos
pertinentes realizada por la DCSA, a iniciativa de

los Ministerios competentes, el 30 de septiembre de
2014 el Consejo de Ministros envió al Parlamento el
proyecto de ley de ratificación que, el 7 de noviembre
de 2014 fue presentado a la Cámara de Diputados,
siendo registrado con el número CA 2709. El 4 de
diciembre de 2014, la disposición fue presentada a las
Comisiones Unidas de Asuntos Exteriores y Justicia
de la Cámara, pero, hasta la fecha, todavía no se ha
empezado el examen.

A p oyo

t écn ico

i n v e s t i g ac i o n e s

en
de

las

policí a

j u dici a l
En la actividad de apoyo técnico en las investigaciones
de Policía Judicial en ámbito antidroga la DCSA
tuvo el papel de satisfacer los múltiples pedidos de
asistencia que llegaban de las fuerzas policiales locales
a través del suministro e instalación de equipos para la
localización satelital y el monitoreo ambiental audiovideo, así como para el alquiler de vehículos.
En particular, el conjunto de las actividades
mencionadas se concretizó en la realización de 150
intervenciones en el marco de 124 operativos antidroga,
en la asistencia en el lugar de 315 operadores y en
el suministro de vehículos aptos para el desarrollo de
especiales actividades de investigación.

B ú s q u e da

i n f o r m at i va
El fenómeno de la droga ha alcanzado, en el tiempo,
características crecientes y dinámicas de difusión
diferentes. Cada véz más frecuentemente, en efecto,
las sustancias estupefacientes son intercambiadas con
armas, piedras preciosas y/o ofrecidas a cambio de
prestaciones en sustitución de dinero.
Paralelamente, se asiste a una difusión capilar en
el tejido social de drogas que logran satisfacer las
exigencias de cualquier consumidor y adecuadas a la
capacidad económica de cualquier mercado.
Además, las rutas y los flujos de sustancias alcanzan
un número cada vez mayor de países, porque los
narcotraficantes están continuamente buscando
espacios de maniobra para eludir la acción de lucha
emprendida por los diferentes estados.
Para contrarrestar eficazmente fenómenos sociales
tan
diversos,
organizaciones
particularmente
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estructuradas y métodos en constante evolución,
es imprescindible que los organismos encargados
de enfrentarse constantemente con estas realidades
puedan actuar de forma conjunta, con el fin de realizar
acciones puntuales y concretas que den los mejores
resultados.
Esta es la misión de las articulaciones que se ocupan
de análisis. En dicho sector específico, por lo tanto, la
Sección Análisis Estratégico, que forma parte del II
Servicio:
- brinda al Director Central para los Servicios
Antidroga apoyo informativo - simple y coerente
con las instrucciones de este y con las herramientas
de las que dispone - previo a la fijación de los
objetivos de largo plazo;
- estudia profundizadamente las dinámicas del
ambiente de referencia, en particular:
• las zonas de producción mundial de cada
sustancia, con los respectivos niveles de
producción;
• las rutas y los flujos de las drogas que llegan
desde los lugares de producción a los países
capaces de comercializarlas y desde éstos a los
mercados de consumo en el territorio italiano e
internacional;
• las rutas y los flujos de los precursores;
• las dinámicas de las organizaciones criminales
que se dedican al narcotráfico;
• los datos estadísticos que se refieren a la acción
de lucha, los consumos y los precios;
• los métodos de transporte y ocultamiento.
- realiza una evaluación objetiva sobre los resultados
de las acciones de lucha o sobre el impacto de
modificaciones de normas en los mercados de
consumo.
Para responder adecuatamente a las solicitudes
puntuales que llegan desde el interior o desde otros
organismos nacionales e internacionales, la Sección
Análisis Estratégico:
- está desarrollando un sistema informativo ad hoc
capaz de facilitar, ampliar y desglosar los datos
que se refieren a los específicos temas que se están
tratando;
- lleva a cabo, a diario, actividad de investigación a
partir de:
• documentación poseída por la DCSA;

90

PARTE III

• informes elaborados por los Expertos para la
Seguridad;
• documentación informativa procedente de otros
países que colaboran constantemente con las
fuerzas policiales italianas;
• documentación oficial sacada de sitios
gubernamentales de otros países;
• fuentes de información abiertas.
En el año 2015, se elaboraron 129 informes de
situación sobre países extranjeros entregados con
ocasión de encuentros entre Autoridades de Cumbre y
relativos a la situación corriente, a la ducha contra el
narcotráfico y a la cooperación con Italia.
Además, se redactaron las siguientes contribuciones:
- Relación al Parlamento;
- Elementos para respuestas a interpelaciones
parlamenarias;
- Informe anual DCSA;
del
ARQ
(Annual
Report
- Elaboración
Questionnaire) solicitado por el United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC);
- Organismos italianos y extranjeros1;
- Elementos para responder a preguntas de los
Oficiales de Enlace acreditados en Italia.
La Sección Análisis Operativo, que forma parte
del III Servicio, cuyo ámbito de estudio son las
investigaciones criminales, dirige su actividad a
aquella fase del ciclo de inteligencia en la que, una
vez acopiadas, las noticias concernientes el contexto
criminal se ordenan, profundizan, elaboran y
convierten en informaciones útiles a la investigación.
El tráfico de sustancias estupefacientes, transnacional
por su misma naturaleza, realizado dentro de espacios
temporales prolongados, en el marco de circuitos
relacionales que con frecuencia tienen dimensiones
intercontinentales, y por medio de modernos sistemas
de comunicación, produce una enorme cantidad de
datos investigativos que deben ser leídos, discriminados
y utilizados dentro de una organización temporal a
menudo compleja e incesantes. Piénsese, por ejemplo,
en las informaciones procedentes de las actividades
técnicas de interceptación de conversaciones que, hoy
en día, puesto que se desarrollan en varias vías de
1 Presidencia del Consejo de Ministros – Agencia Informaciones y Seguridad
Interior (AISI).
Europol, aportes para proyectos europeos específicos.
Observatorio Europeo de las Drogas y Drogadicciones (OEDT).
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comunicación, muchas veces internacionales,están en
la base de grandes transacciones de estupefacientes
además que volverse herramienta imprescindible de
la cadena de mando en las organizaciones criminales.
La tarea del analista es, por lo tanto la de examinar y
controlar con rigor científico cada dato investigativo
para evaluarlo, dejarlo de lado si supérfluo o bien
profundizarlo si necesario, y de colocarlo de la justa
manera en el marco investigativo que se verrá, de este
modo, consolidado.
La actividad que acabamos de describir es realizada
para las Oficinas policiales territoriales que lo
soliciten o bien de iniciativa por las entidades de
coordinación de la DCSA, incluso con miras a
facilitar la interpretación de conjunto y el intercambio
de las informaciones entre los organismos policiales
nacionales y extranjeros.
Con la ayuda de herramientas informáticas específicas,
en efecto, el informe de análisis, es decir, el resultado
del examen del analista en el contexto de inteligencia
examinado, se vale de gráficos estandardizados en
ámbito internacional y ampliamente utilizados por
los organismos policiales mundiales que, utilizando
signos y símbolos omogéneos:
- permiten representar las informaciones y las
relaciones que las conectan;
- agilizan la evaluación de la solidez de la actividad
de información realizada (evaluación de la
información y de la fuente)
- facilitan y fluidifican la comunicación entre
organismos incluso en presencia de obstáculos
lingüísticos;
- proporcionan un marco general de la estrategia
investigativa poniendo de relieve sus elementos
fuertes y las posibles lagunas;
- constituyen una herramienta de guía en el examen
general de los datos acopiados, y por lo tanto de
las evidencias, incluso para la Autoridad Judicial
dentro de la causa penal y de la actividad más
estrictamente procesual.

L a Se cc ión D rug @on l i n e

La llegada de Internet y el desarrollo de las
infraestructuras tecnológicas que soportan el uso
incesante de las redes telemáticas para todas las
actividades de comercio electrónico (e-commerce),

han creado, de hecho, las condiciones para el
crecimiento exponencial de una nueva modalidad
operativa en el marco del tráfico de drogas.
Se trata del “tráfico online”, una densa red de
transacciones, relacionadas con estupefacientes y
sustancias psicotrópicas o medicamentos que contienen
sustancias con acción psicoactiva, manejadas por los
grupos criminales o por individuos que no pertenecen
a los circuitos tradicionales del crimen y no siguen sus
dinámicas .
Además, la oportunidad de hacer dinero fácil a través
de ventas ilegales que garantizan el anonimato y un
riesgo limitado de incautación de las drogas, hace
suponer una creciente participación del crimen
organizado en estas actividades lucrativas de
distribución de drogas.
Estas dinámicas están presentes tanto en la Internet
abierta (open web), que permite conexiones
tradicionales “en claro”, como en la Internet profunda
(darknet), la red oscura caracterizada por conexiones
criptadas y protegidas por el anonimato, generalmente
utilizada por delincuentes expertos con avanzados
conocimientos técnicos y de informática.
Al reto que plantea este “nuevo frente”, la DCSA
ha respondido a partir de 2012 constituyendo la
Sección Drug@online, que se compone de personal
altamente cualificado de las tres fuerzas de policía,
dedicada específicamente al estudio y al análisis de
este fenómeno y al desarrollo de investigaciones
basadas en las informaciones adquiridas a través del
monitoreo de la red.
El Jefe de la Policía, con circular del 20 de septiembre
de 2014, enviada a los “Questori” (Jefes superiores
de policía a nivel provincial) y a los “Comandi
Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza,” (Mandos Generales de los Carabinieri
y de la Policía Fiscal), ha puesto énfasis en el papel
central desempeñado por la Sección Drug@online en
el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas en
Internet, encomendando a esta Sección de la DCSA
la tarea de “supervisar la red para una acción de
prevención y coordinación de las actividades de
represión que se llevarán a cabo a nivel local”.
En virtud de estas disposiciones, la Sección Drug@
online constituye hoy el punto focal nacional para las
fuerzas de policía por lo que concierne al monitoreo y
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al análisis de los sitios de Internet relacionados con el
tráfico de drogas.
De cara al futuro, esta función se verá reforzada aún
más al final del complejo proceso de elaboración
legislativa activado por el Departamento de
Seguridad Pública para la concesión de prerrogativas
investigativas específicas en el marco de las
denominadas “operaciones especiales” dentro de las
redes electrónicas.
La Sección puede contar con un precioso software,
denominado D.O.L. (Drug.On.Line), que le permite
llevar a cabo fácilmente operaciones de rastreo/
búsqueda y análisis de los sitios web dedicados a la
compraventa de sustancias estupefacientes.
En vista de los importantes resultados obtenidos, ya
se ha pensado en potenciar el software actualmente
utilizado permitiendo así mejorar, en términos de
calidad, las actividades de busqueda y análisis que se
realizarán en la web.
El aumento del tráfico de drogas online es detectable
no sólo a través del monitoreo de Internet, sino que
también está confirmado por el crecimiento constante
de los decomisos de drogas realizados por las fuerzas
policiales en las zonas aeroportuarias para la recepción
y almacenamiento de paquetes y correspondencia
procedentes del extranjero.
De hecho, las actividades desempeñadas por las
unidades de la Guardia di Finanza (Policía Fiscal) y
de las autoridades aduaneras con la coordinación de la
DCSA llevaron al decomiso de 9000 paquetes postales
que contenían diversas cantidades y tipos de sustancias
estupefacientes (en particular metanfetaminas,
marihuana y hachís, MDMA, cocaína y heroína) con
un peso total de 1,026.00 kilos aproximadamente.
Además, esta Dirección Central, para hacer frente
al fenómeno emergente de las llamadas “drogas
de violación” utilizadas en los delitos de violencia
sexual, ha puesto en marcha un monitoreo específico
de la “Open Web” dirigido a detectar la compraventa
de las sustancias más frecuentemente utilizadas para
este fin, en particular el GBL (gamma-butirolactona)
un solvente industrial, precursor químico para la
síntesis del ácido gamma-hidroxibutírico (GHB).
La sucesivas investigaciones han confluído en el
“Proyecto Mercurio” coordinado por la DCSA y
gestionado, bajo la égida de la Fiscalía de la República
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de Roma, por el Servicio Central Operativo de la
Policía de Estado y por la Brigada Móvil de Roma.
La actuación policial culminó con la realización de 19
registros domiciliarios en todo el territorio nacional
contra las personas que habían comprado drogas
en un sitio web. Para las sucesivas investigaciones
sobre un servidor, alojado en Polonia, se ha
solicitado la activación de los servicios policiales
polacos para seguir con las actuaciones dirigidas al
desmantelamiento de la organización criminal que
opera en ese País.
El epílogo de esta operación policial y el análisis de
los sitios web “capturados” con el auxilio del software
D.O.L., cuyos servidores resultan alojados sobre todo
en el extranjero (Países Bajos, China, Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá y Panamá) han enfatizado aún
más el carácter transnacional del fenómeno de la venta
de drogas a través de la Internet y la necesidad de
una cooperación internacional eficaz entre las fuerzas
policiales para el intercambio rápido y constante de
información entre los organismos encargados de la
represión.
Esto está ampliamente demostrado por la operación
“Holly Molly” activada por la ZKA (Oficina alemana
de delitos aduaneros) y realizada por la Brigada Móvíl
de Lecco de acuerdo con el Servicio Central Operativo
y con la coordinación de la DCSA. Esta operación ha
llevado a la identificación y posterior detención, por
primera vez en Italia, de un ciudadano italiano que
opera en la Internet profunda (Dark Net), responsable
de un importante tráfico de sustancias estupefacientes
a nivel internacional.
Los registros efectuados han permitido descubrir,
además de una ingente cantidad de drogas (500
gramos de cocaína, 4,5 kilos de hachís y 100 gramos
de MDMA), una pistola con números de serie
borrados y relativas municiones, una impresora para
la producción de documentos falsos, 30.000 euros en
efectivo y un monedero electrónico con 32 bitcoins
que corresponden a 10.000 euros.
Las operaciones en la Open Web y en la Dark Net se
llevaron a cabo por medio de actividades técnicas y
con el uso de “agentes encubiertos en la red”.
En este sector también, la DCSA, cumpliendo con sus
tareas en materia de formación del personal policial,
ha puesto en marcha en 2015 un curso innovador
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llamado “Drug@Online”, encaminado a la formación
de “agentes encubiertos en la red” . Ha sido invitado
a participar en este curso personal especializado de la
Policiá de Estado, de los Carabinieri y de la Guardia
di Finanza así como de algunas fuerzas de policía
extranjeras.
El objetivo de esta iniciativa didáctica, que se va
a repetir en el futuro, es la creación de una red de
expertos que adopten un modelo operativo único para
la prevención y represión del fenómeno del tráfico de
drogas y de las nuevas sustancias psicoactivas online.

N u e va s s u s ta n c i a s
P s i c oac t i va s

Se entiende por Nuevas Sustancias Psicoactivas (New
Psychoactive Substances - NPS) todos los “nuevos
estupefacientes o nuevas sustancias psicotrópicas,
en forma pura o de preparado, que no se enumeren
en la Convención Única de las Naciones Unidas
sobre Estupefacientes de 1961, o en el Convenio de
las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas
de 1971, y que puedan suponer una amenaza para
la salud pública de gravedad similar a la de las
sustancias enumeradas en los anexos I, II, III o IV de
dicho Convenio”2.
La cuestión relacionada con el sector de las Nuevas
Sustancias Psicotrópicas ha tomado una gran
importancia a nivel internacional en la 50ª Sesión
de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas (Commission on NarcoticDrugs - CND)
que tuvo lugar en marzo de 2012. En esa ocasión,
los Estados miembros decidieron monitorizar las
tendencias emergentes en la composición, producción
y distribución de las Nuevas Sustancias Psicotrópicas,
así como los datos sobre los patrones de consumo, con
el fin de adoptar medidas apropiadas encaminadas a
reducir la oferta y la demanda, interesando aún más
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (ONUDDD - UNODC en inglés) para
compartir e intercambiar ideas, mejores prácticas y
experiencias, utilizándolas como respuestas eficaces
para hacer frente a los retos planteados por este
fenómeno.
La respuesta de los ordenamientos a la identificación
de un “nuevo estupefaciente” se compone de dos fases
2 Definición indicada en la Decisión del Consejo 2005/387/JAI.

estrechamente relacionadas. La primera, (llamada
“risk assessment”), está dirigida a la evaluación
del riesgo para la salud pública relacionado con la
propagación de la nueva molécula, mientras que la
segunda, basandose en los resultados de la primera,
toma la forma de un procedimiento administrativo que
finaliza con la aprobación de un decreto Ministerial
para la inclusión de la sustancia mencionada en las
listas adjuntas al Texto único DPR 309/90.
La proliferación de nuevas sustancias psicotrópicas
es un fenómeno relativamente nuevo, parecido al
fenómeno de las drogas de diseño (del inglés “drugs
designers”) que en los años ochenta y noventa
designaba a los derivados de la anfetamina.
En la actualidad, según los informes de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
la producción de drogas de nueva generación gira
en torno a seis clases específicas de sustancias:
cannabinoides sintéticos, catinonas sintéticas,
fenetilaminas, piperazinas, ketamina, sustancias
de origen vegetal, así como un séptimo grupo en el
que figuran las nuevas sustancias psicotrópicas no
mencionadas en los grupos precedentes3.
Considerando las posibilidades ilimitadas de
modificación de las estructuras moleculares de las
mencionadas sustancias psicotrópicas, la lista arriba
facilitada podría no ser exhaustiva, sino representar
solamente un punto de arranque para su catalogación.
La creciente difusión de estas sustancias ha sido
claramente registrada en Europa también: de las 14
moléculas identificadas en el año 2005 a través del
Sistema Europeo de Alerta Rápida (Early Warning
System) se ha pasado a 101 moléculas en 20154,
tendencia que no parece que vaya a revertirse.
A nivel nacional, el Sistema Nacional de Alerta
Temprana para las Drogas del Departamento de
Políticas Antidrogas de la Presidencia del Consejo de
Ministros, está realizando, a partir del año 2009, un
monitoreo constante del territorio italiano con el fin
de identificar fenómenos de consumo relacionados
con la aparición de nuevos sustancias psicoactivas.
A través de las comunicaciones de los centros que
colaboran con el Sistema de Alerta (laboratorios,
3 UNODC, Global SMART Programme: The challenge of New Psychoactive
Substances – Marzo de 2013.
4 “Perspective on drugs: legal approaches to controlling new psychoactive
substances”, updated on 28.5.2015 – European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction (EMCDDA).
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salas de emergencia, toxicología forense, fuerzas
del orden, centros de control de envenenamiento,
etc.) y del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías en Lisboa, ha sido posible registrar
aproximadamente 280 nuevas moléculas, incluyendo
cannabinoides y catinonas sintéticos, fenetilaminas,
piperazinas, triptaminas, etc.. El éxito de esta actividad
de monitoreo depende también del perfeccionamiento
de los métodos de análisis de los laboratorios, que han
logrado mejorar, en los últimos años, la capacidad
de identificar estas sustancias psicotrópicas de
origen sintético, aumentando las posibilidades de
implementación del Sistema.
Las informaciones transmitidas a la red del Sistema
de Alerta Temprana se referían especialmente a
las sustancias llamadas diclorometilfenidato (3,4CTMP), etilfenidato, alfa-metiltriptamina (AMT),
dimethocaina, MPA y alfa-TVP, presentes en
materiales decomisados en Italia o comprados online,
así como a una nueva molécula, llamada “difenidina”,
aún no identificada en muchos países europeos.
Junto a las nuevas sustancias psicoactivas, fueron
objeto de informes algunas composiciones especiales
de drogas “tradicionales”, en cuyas mezclas se
identificaron sustancias especiales de corte o la
presencia inusual de adulterantes y diluyentes
tales como el antibiótico metronidazol en muestras
de heroína o el tetramisol/levamisol en varias
incautaciones de cocaína a partir de 2014.
Se
han
comunicado
también
incautaciones de metanfetamina y MDMA
(3,4-metilendioximetanfetamina)
con
un
alto
contenido de ingrediente activo o en mezcla con
nuevas sustancias psicoactivas.
Un elemento nuevo ha sido la identificación,
en una muestra única, de una mezcla de varias
sustancias psicoactivas compuestas por derivados de
feniletilamina, catinonas y triptaminas, algunas de las
cuales no están incluidas en las tablas nacionales, (4FA, 4-MEC, bk -PMMA, bk-MDMA, 5-MeO-MIPT,
5-MeODALT).
Por último, las Fuerzas policiales han interceptado
materiales de origen vegetal que contienen sustancias
psicoactivas, como la mitraginina, un alcaloide que se
presentaba en forma de polvo, así como, por primera
vez en el territorio italiano, trazas de bufotenina en
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semillas de forma circular.
Algunos datos se refieren a casos de intoxicación y/o
fallecimiento registrados en Europa y transmitidos
por el Observatorio Europeo en relación con el uso
de opioides sintéticos (moléculas de AH-7921 y MV45), del para-metil-4-metilaminorex y por último
de cannabinoides sintéticos en los Estados Unidos
Unidos5.
Otro grupo de nuevas sustancias psicoactivas son los
llamados “legal highs”, que incluyen una amplia gama
de sustancias sintéticas o de origen vegetal y se venden
a menudo como productos de marcas conocidas, a
veces en combinación con otras sustancias nuevas. El
objetivo es el de simular o reproducir los efectos de
las drogas tradicionales o de conseguir nuevos efectos
psicoactivos. En este caso también, el medio más
frecuentemente utilizado para la comercialización
es Internet y la amenaza es aún más evidente cuando
se consideren los consumidores-objetivo de estas
sustancias, en particular los jovenes.
Los decomisos llevados a cabo en las zonas fronterizas
y aduaneras en el ámbito de investigaciones policiales
revelan que estas sustancias son principalmente
importadas de China y, en menor medida, de India,
mientras que las instalaciones/equipamiento para
la transformación y el envasado de estas sustancias
fueron decomisadas también en la Unión Europea.
Como parte de la estrategia de marketing, distribuidores
y vendedores/minoristas utilizan nombres que crean
la ilusión de que se trata de productos “legales”,
por ejemplo medicamentos controlados, tales como
“Snowblow” para la cocaína o “Xtacy” y “DovesRed”
para la MDMA, o bien términos engañosos para el
consumidor, que sugieren que se trata de productos
“naturales”6.
En Europa, el asunto de las nuevas sustancias
psicoactivas está incluido en las “prioridades
EMPACT de heroína y drogas sintéticas”, con
acciones específicas en el ámbito de los varios Planes
de Acción Operativos, especialmente en relación con
la lucha contra el tráfico de estupefacientes mediante
el uso de la red oscura y de Internet.
A nivel mundial, además del monitoreo institucional
efectuado por las Naciones Unidas a través de la Junta
5 Datos indicados el el Informe Anual al Parlamento de 2015 del Departamento de las Políticas Antidroga.
6 Fonte EMCDDA “EU Drugs Markets, a strategic analysis – 2013”.
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Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE) mediante plataformas dedicadas, diferentes
foros internacionales abordan el tema relativo al
monitoreo y a la lucha contra las Nuevas Sustancias
Psicoactivas, incluyendo el Grupo de Expertos en
Nuevas Sustancias Psicoactivas del Grupo Roma/
Lyon (RLG - 7), el Grupo Pompidou, como plataforma
dedicada al área geográfica europea, así como
numerosas otras iniciativas a nivel europeo, incluso
el “Drug Precursors Working Group” (Grupo de
Trabajo sobre los Precursores de Drogas) y el Grupo
Horizontal “Drogas”.

Pr ecursor es

y productos

q u ím i c o s
Los precursores son aquellas sustancias químicas
sujetas a control que se utilizan generalmente
en los procesos industriales y farmacéuticos, y se
comercializan legítimamente en grandes cantidades.
Sin embargo, estas sustancias tienen al mismo tiempo
un papel fundamental en la producción, preparación
o extracción ilícita de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas.
La normativa nacional ha acogido las modificaciones
introducidas en el 2013 a nivel comunitario en
materia de vigilancia y control de precursores que
clasifica las sustancias sometidas a control en cuatro
categorías de sustancias (Ver Cuadro 1) según su
nivel de peligrosidad (la cuarta categoría, introducida
por los Reglamentos (UE) 1258/2013 y 1259/2013,
incluye medicamentos de uso humano o veterinario
que contienen efedrina o pseudoefedrina). Por
otra parte, el Artículo 12 de la Convención de las
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, aprobada en Viena el
20 de diciembre de 1988 subdivide dichas sustancias
en dos categorías.
Las áreas geográficas más afectadas por el fenómeno
de desviación ilícita de precursores (técnicamente
conocido como “desvío”) son las de Lejano Oriente,
Asia Central, Europa del Norte y Europa Oriental y
América del Norte y América Central.
Considerando la importancia que estas sustancias
tienen en los procesos de fabricación de drogas, en los
últimos años se han introducido normas específicas
que establecen mecanismos de control cada vez más

rígidos y eficaces consistentes principalmente en
un sistema de autorizaciones licencias o similares
relacionadas con el ejercicio de actividades inherentes
a la producción, comercio o distribución de las
sustancias catalogadas, y en la adopción de diversas
formas de control en los países destinatarios de dichas
sustancias.
La constatacion que las sustancias quimicas
disponibles en el mercado industrial indispensables
para la fabricación ilícita de drogas no se producen,
por lo general, en los paises productores de droga,
afianza la conviccion de que un válido instrumento
de lucha contra la fabricación ilícita de droga podría
ser la adopción de un régimen internacional de
fiscalización de los principales productos químicos
susceptibles de ser desviados a la producción de
drogas ilícitas similar al que ha sido adoptado por las
diferentes Convenciones internacionales con respecto
a las sustancias estupefacientes. La finalidad principal
es la de evitar que una parte de estas sustancias pueda
ser objeto de desvío hacia el mercado ilegal para la
producción o refinación de drogas ilícitas.
El término precursor indica en su sentido más amplio
aquellas sustancias que, en realidad, difieren entre
sí por sus propiedades y empleo en el proceso de
producción. Su definición, desde el punto de vista
técnico, es la siguiente:
- precursores: son aquellas sustancias utilizadas
en la producción de un compuesto químico cuya
estructura molecular se incorpora en la molécula
final de la droga obtenida (Ej. la efedrina de la
cual se obtiene la metanfetamina);
- sustancias químicas esenciales: son aquellas
indispensables para provocar una reacción
específica (Ej. el anhídrido acético necesario para
la producción de heroína);
- reactivos: sustancias que se utilizan para producir
una reacción.
- disolventes: sustancias líquidas que se utilizan
para disolver o purificar el producto final;
- catalizadores: sustancias que permiten acelerar
una reacción química.
De un análisis de los datos inherentes a las
incautaciones y los métodos de desvió, se desprende
lo siguiente:
- las organizaciones criminales utilizan empresas/
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CUADRO 1
Sustancias 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)
3,4- Metilendioxifenil-2-Propanona
Metilendioxifenil-2-Propanona
Piperonal

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

Fabricación de piperonal como componente de perfumes y jabones para exaltar la fragancia.
Usado también como pesticida
Fabricación de piperonal y otros componentes de perfumes
Industria perfumería, preparación de fragancias de cereza y vainilla; síntesis orgánica y
componentes de los repelentes de mosquitos
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.

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.

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 2B

Sustancias Categoría 3

Sustancias Categoría 4

Medicamentos para uso humano o veterinario que contienen Efedrina, Pseudoefedrina y respectivos sales
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compañías que operan en los mercados legales
(por lo general no sujetas a control por parte de las
autoridades competentes);
- empleados corruptos que sustraen parte de estas
sustancias atribuyendo la irregularidad a la pérdida
de peso fisiológica.
- vacío normativo en algunos Países en materia de
monitoreo de los precursores o la existencia de un
sistema de control y vigilancia poco riguroso en el
que operan intermediarios vinculados a los grupos
criminales.
Los datos de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE) evidencian un fuerte
incremento de incautaciones de las sustancias que
se utilizan para la fabricación de drogas sintéticas
corroborando así la tendencia alcista que ha ido
registrando en los últimos años el consumo de estas
sustancias a nivel mundial.
La legislación italiana introduce una serie de
obligaciones para los operadores comerciales de
sustancias químicas que incluyen, entre entre otras,
la de comunicar a la Dirección Central cada una de
las operaciones comerciales relacionadas con las
sustancias catalogadas en las categorías 1 y 2.

En el ámbito de las actividades de control reviste
particular importancia el sistema electrónico de
notificaciones previas a la exportación (PENonline) que consiste en notificar preventivamente a
las autoridades competentes del país importador la
exportación de las sustancias químicas catalogadas.
Este fundamental instrumento de vigilancia prevé que
todas las exportaciones de las sustancias catalogadas
en las categorías 1 y 2 así como las sustancias
catalogadas en la categoría 3 destinadas a Países
considerados “sensibles” desde el punto de vista
de la producción ilícita de drogas, se hagan previa
tramitación de la PEN a las autoridades de los países
destinatarios quienes deberán verificar e informar
sobre la legitimidad y conformidad de la transacción.
Por lo tanto, la autorización a la exportación podrá
ser otorgada sólo en caso de no recibir respuesta
que indique que las sustancias químicas podrían ser
desviadas al mercado ilegal.
En el 2015 la DCSA, como órgano deputado al
control de dichas sustancias en todas las fases de su
comercialización, recibió 5.664 comunicaciones de
los operadores autorizados a efectuar intercambios
comerciales con estas sustancias; de éstas, 3.887 eran

Ottawa (Canadá) - Decomiso de 1.500 l. de aceite de sasafrás (del que se obtiene el safrol) y
1.000 l. de helionix en un laboratorio que producía MDMA y MDA - junio de 2015
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a nivel nacional y 1.777 a nivel internacional.
Los resultado que han arrojado hasta ahora los
controles y las investigaciones que se han realizado
en nuestro País nos permiten afirmar, con razonable
certeza, que el
desvío de sustancias químicas
controladas hacia la fabricación de drogas ilícitas no
es un fenómeno que afecta a Italia. El último caso se
remonta al año 2005, cuando se incautó un cargamento
de precursor catalogado en la categoría 1 en tránsito
en Italia con destino final a otro país europeo.
A nivel nacional no se han detectado casos de
desvío de medicamentos que contienen efedrina o
pseudoefedrina.

Convergencias investigativos

El crimen organizado ha demostrado, en los últimos
años, su gran capacidad de modificar las formas de
manejar el tráfico de sustancias estupefacientes y de

ocultar las enormes cantidades de dinero que esta
actividad permite ganar. Esta especial y, en parte,
novedosa característica obliga a las Fuerzas del
Orden de ámbito nacional e internacional a adoptar
contramedidas flexibles capaces de asegurar resultados
eficaces e inmediatos, flujos de comunicación rápidos
y soluciones que permitan colmar las asimetrías que
nacen de las diferencias, algunas veces profundas,
entre las varias normativas, de los procedimientos de
investigación y, a menudo, de los factores culturales.
Las Fuerzas Policiales italianas, por lo tanto, en su
cotidiana y constante acción de lucha contra un
fenómeno que sigue en pleno auge, necesitan un
imprescindible apoyo informativo que les permita
- reduciendo al mínimo el riesgo de que diferentes
organismos policiales se ocupen sin saberlo de los
mismos hechos criminales - atribuir la mayor eficacia
a sus investigaciones bajo el perfil informativo,

CUADRO 2
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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financiero y tecnológico y atacar las organizaciones el tema a discutir, y de participar en 28 reuniones
criminales y sus patrimonios ilícitos fuera de los similares en el extranjero (hospedados por los
confines nacionales, a través de los instrumentos de paralelos organismos policiales, Europol y Eurojust).
colaboración internacionales dentro de que Italia, Dentro de las 1.624 actividades investigativas
gracias a la reconocida efectividad de su forma de coordinadas en el 2015, la DCSA aseguró la colaboración
actuación y a la experiencia que tiene en el sector de a los organismos policiales italianas y extranjeros
la lucha a las principales organizaciones criminales, para la realización de 9 operaciones internacionales
tiene un papel relevante.
de desplazamiento de actas, las llamadas “entregas
Es en este marco donde se sitúa la acción de la DCSA, controladas” (+900% rispetto al 2014) y para facilitar,
a la que la ley, teniendo en cuenta la evolución que se por medio de la red de los Expertos para la Seguridad
preveía para este fenómeno, ya a finales de los años de la D.C.S.A., la tramitación de 19 solicitudes de
80 atribuyó, en los arts. 9 y 10 del D.P.R. 309/90, asistencia judicial internacional de parte de la A.J.
específicas y exclusivas funciones de coordinación italiana a las extranjeras. En el sentido contrario, en
interna e internacional en el ámbito antidroga, cambio, fueron recibidas y tramitadas a la A.J. italiana
confirmadas, más tarde, con la atribución de una 5 solicitudes de comisión rogatoria llegadas a Italia de
función absolutamente central en tema de operaciones parte de los organismos judiciales extranjeros (+25%
especiales de policía, en particular de las llamadas respecto al 2014).
“encubiertas” previstas por el art. 9 de la Ley L. Con motivo del especial cometido que se le atribuye
146/2006 y posteriores modificaciones.
en materia de coordinación, la D.C.S.A. garantizó
En el cumplimiento de su misión, la DCSA, la participación de Italia a las principales iniciativas
constantemente activa en la recolección, catalogación europeas (EU policy cycle, EMPACT Cocaine/
y análisis de la información procedente de la actividad Heroin/Synthetic Drugs, Focal Point Cola, Cannabis,
investigativa y de los operativos realizados por las Heroin, Synergy, Sustrans) y a la elaboración de las
Fuerzas Policiales a nivel local, de los informes más importantes estrategias internacionales de lucha.
procedentes de la Red de Expertos para la Seguridad Entre ellas no puede no mencionarse la que ve el fuerte
destinados al extranjero y de los correspondientes compromiso de varios países que dan al Mediterraneo,
organismos policiales extranjeros, detectó y señaló sobre todo Italia, Francia, España, Egipto, Marruecos,
a las Unidades investigativas, durante el 2015, n. Grecia y Albanía, en la lucha, directamente en las
626 convergencias o solapamientos investigativos aguas internacionales, contra los grandes transportes
(+10,60% con respecto al año anterior), convirtiendo marítimos de hachís.
una situación de posible peligro para los operadores y de El modelo operativo realizado de acuerdo con el
perjuicio para las investigaciones Actividad
2014
2015
%
en una ocasión de racionalización
Convergencias investigativas
566
626
+10,60
de los recursos humanos y de
22
5
-77,27
mejor uso de las informaciones y Entregas controladas a nivel nacional
de la acción judicial.
Entregas controladas a nivel internacional
0
9
+900,00
La específica actividad de
18
17
-5,56
coordinación
informativa Reuniones de coordinación en la DCSA
brindó, además, la oportunidad
Reuniones de coordinación en el exterior
24
28
+16,67
de hospedar, en la DCSA, 17
Comisiones Rogatorias Internacionales
4
5
+25,00
reuniones
de
coordinación, desde el exterior hacia Italia
que vieron la participación de Comisiones Rogatorias Internacionales
19
19
Oficinas policiales nacionales desde Italia hacia el exterior
y de representaciones de los Operaciones encubiertas
6
5
-16,67
organismos
extranjeros
que
Operaciones antidroga en desarrollo
1.522
1.624
+6,70
pudieran estar interesados en
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art. 17 de la Convención ONU firmada en Viena en
1988 y el art. 110 de la Convención ONU firmada en
Montego Bay en 1982, permitió a Italia, en el 2015,
individuar e incautar, dentro de una más amplia
estrategia elaborada a nivel internacional, un total de
4 embarcaciones y de más de 50 toneladas de hachís.
Con el objetivo de conformar el modelo de lucha a los
fenómenos más nuevos, además, durante el 2015, la
Sección Drug@online ha sido enmarcada dentro del
III Servicio Operaciones, en cuyo ámbito podrá, de
manera más incisiva, cumplir con su tarea de monitoreo
de la red internet y consiguiente recolección de
informaciones útiles para encaminar investigaciones o
estructurar iniciativas de investigación más complejas
de parte de las Unidades territoriales.

A c t i v i da d d e l a O f i c i n a d e
P l a n i f i c ac i ó n y C o o r d i n ac i ó n
Gener al

La Oficina de Planificación y Coordinación General
ejerce principalmente una función de enlace con
las demás Oficinas del Ministerio del Interior Departamento de Seguridad Pública - competentes en
materia de planificación administrativa y control de
gestión.
Durante el pasado año, desempeñó sus funciones
institucionales en el marco del proceso de planificación
para la elaboración de la Directiva Anual del Ministro
y aplicación de las normas contempladas en el Decreto
Legislativo del 27.10.2009 n. 150 en materia de
optimización de la productividad en el sector público,
y eficiencia y transparencia de la Administración
Pública.
Actuando en forma concertada con toda la Dirección
Central para los Servicios Antidroga, suministró
a los Órganos competentes los datos relativos a
las cuestiones organizativas y procedimentales
necesarios para la elaboración del Programa Trienal
para la Transparencia e Integridad, de conformidad
con las directrices de la Comisión de Evaluación,
Transparencia e Integridad de la Administración
Pública (CIVIT) divulgadas por el Órgano
Independiente de Evaluación (Órgano autónomo que
responde directamente al Ministro, constituido de
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conformidad con el artículo 14 del decreto legislativo
n. 150/2009 del Ministro del Interior el 30 de abril
de 2010).
En el marco del control estratégico y de gestión,
la Oficina desarrolló su actividad de coordinación
interna con el fin de monitorear la labor realizada
por los tres Servicios que integran la Dirección
Central. En el ámbito de sus competencias suministró
además los datos necesarios para la formulación del
Informe del Ministro al Parlamento inherente a la
ejecución presupuestaria de los gastos, la eficacia en
la asignación de los recursos financieros y la acción
administrativa correspondiente al año 2014, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, apartado
68 de la ley 24.12.2007 n. 244.
En el desempeño de su función de enlace con las
Instituciones y las Entidades tanto públicas como
privadas competentes, de una u otra forma, de las
iniciativas relacionadas con la reducción de la demanda
y lucha contra la difusión de las toxicomanías, la
Oficina de Planificación y Coordinación mantuvo, al
igual que en los años anteriores estrechas relaciones
con el Departamento para las Políticas Antidroga de la
Presidencia del Consejo de Ministros en lo relativo al
desarrollo de iniciativas destinadas a la prevención.
En este ámbito, aprovechando la experiencia
madurada en años anteriores, la Oficina reactivó la
realización de un proyecto didáctico de prevención
dirigido a estudiantes de la escuela secundaria que
tiene como objetivo informar a los jóvenes sobre los
riesgos asociados al consumo de drogas a través de
charlas y conferencias dictadas por personal de la
DCSA, expertos del sector y personal docente de los
Institutos escolares que han solicitado participar en
esta iniciativa. La primera parte de estos encuentros
consiste en una exhibición de las unidades caninas
antidroga de la Guardia di Finanza seguida por una
parte teórica en la que se abordan los temas del
malestar juvenil y del consumo de drogas analizando
sus efectos sobre la salud y consecuencias en ámbito
penal. Este modelo fue puesto a disposición de todas
aquellas instituciones presentes en el todo el territorio
interesadas en divulgarlo en sus respectivas áreas de
jurisdicción.

Hecho por:
Direzione Centrale
per i Servizi Antidroga
Via Torre di Mezzavia, 9/121
00173 Roma
Tel. 0646523000
direzione.antidroga@interno.it

