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Al igual que cada año la Dirección Central para los Servicios Antidroga publica su Informe 
Anual que resume la actividad desarrollada por las Fuerzas Policiales en el año 2018 en el 
plano de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
En líneas generales los datos de 2018 no difieren de manera significativa de aquellos registrados 
en los años anteriores, sin embargo algunos datos merecen una detenida consideración.
El dato de las operaciones antidroga y de los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial 
− entre los más altos de la última década − quedó invariable respecto a 2017: las operaciones 
registraron el segundo dato más alto de los últimos años y el número de sujetos denunciados 
alcanzó cifras comparables sólo a las de 2011. La variación poco significativa del dato (denuncias 
+0,64% y operaciones -1,55%) no es indicativa de un efectivo cambio del contexto operativo.
Mención especial merecen los datos de las incautaciones realizadas en el país en 2018. Si bien 
es cierto que el volumen total de droga incautada alcanzó su valor más alto desde 1985 − hecha 
excepción por 2014 que fue el año record de incautaciones − el dato nacional desagregado por 
tipo de sustancia evidenció un marcado incremento en las incautaciones de heroína (+59%) 
y drogas sintéticas en dosis (+37,31%), que continúan aumentando de manera constante 
respecto al pasado así como un aumento de las incautaciones de plantas de (+93,93%) y hachís 
(+318,50%), a diferencia de la tendencia decreciente de los años anteriores. Por el contrario 
se confirma la tendencia a la baja  de las incautaciones de cocaína (-11,70%) − dato más bajo 
desde 2004 – y la disminución de las incautaciones de marihuana (-58,01%) que hasta ahora 
habían aumentado y que hecha excepción del  bienio 2016-2017 se situaron entre los valores 
más altos de la última década.
Las incautaciones de heroína − las más altas desde 2009 − confirman un incremento del tráfico 
de heroína que, en términos generales, obedecería  a un creciente aumento de la demanda de 
esta sustancia en los mercados de consumo. En 2018 se produjo una aprehensión record de 268 
kg de heroína en el puerto de Génova a bordo de un contenedor. 
Continúa la tendencia alcista en las incautaciones de hachís, que con más di 78,5 toneladas 
y tras un periodo de estancamiento, indica un restablecimiento del tráfico en los canales de 
Sicilia y Cerdeña o en aguas  adyacentes a la costa, con modalidades ya experimentadas en el 
quinquenio anterior: en 2018, se interceptaron 4 embarcaciones durante operativos aeronavales 
llevados a cabo por nuestras fuerzas policiales gracias al flujo de información alimentado por 
la DCSA.
Mención especial merecen los datos referidos a las drogas sintéticas. Aunque el valor absoluto 
de las incautaciones sigue siendo bajo, el incremento registrado en 2018 confirma la creciente 
difusión de este tipo de droga especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, si bien la 
amenaza de las drogas sintéticas no ha alcanzado hasta ahora el nivel de las otras sustancias – 
debido también a un escaso interés por parte del crimen organizado – es posible que en un futuro 
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próximo la actuación policial tenga que enfrentarla sobre todo si se consideran las insidiosas 
fuentes de abastecimiento y comercialización: venta por internet, transacciones vía web y sistema 
de entrega con proveedores de servicios de correo internacional, en plena expansión gracias al  
comercio electrónico.
Muy parecido al de las drogas sintéticas es el fenómeno de las Nuevas Sustancias Psicoactivas, 
productos generalmente  de origen sintético, fruto de una modificación continua en su formulación  
química con sustancias no fiscalizadas al objeto de eludir la ilegalidad y evitar que puedan ser 
incluidas en las listas de sustancias prohibidas. Triste récord en 2018: según los datos del 
Sistema Nacional de Alerta Temprana, el 11 y el 20 de septiembre, se registraron  en Italia las 
primeras dos víctimas (una de éstas referida al 2017) por análogos de fentanilo
Aunque el consumo de NSP en nuestro país aún sea muy limitado, es necesario estar alerta y 
actuar prevenidamente para evitar que este fenómeno – que  para algunos países ya representa 
una emergencia nacional para la salud pública – nos agarre desprevenidos. 
En este perspectiva, en 2018, la DCSA ha fortalecido su participación en el Sistema Nacional 
de Alerta Temprana, firmando con el Departamento para las Políticas Antidroga del Consejo de 
Ministros, un Acuerdo de colaboración interinstitucional y respectivo Proyecto de Ejecución, 
denominado ICARUS, actualmente en fase de implementación. Uno de los objetivos del proyecto 
es el de incrementar los recursos para monitorear las redes y prevenir posibles situaciones de 
riesgo para la salud y la seguridad pública, explotando además todas las informaciones que 
circulan en la red sobre la difusión y patrones de consumo de nuevas sustancias. 
En línea con el Plan de Acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga 2017-
2020, el proyecto mira a valorizar la sinergia entre el DPA y la DCSA mejorando las respectivas 
capacidades en un espacio común en el que se intersectan los cometidos institucionales de cada 
uno. 
El objetivo principal es incrementar, a través de una acción conjunta e integrada, la eficacia 
de las actividades  dirigidas a combatir la difusión de las drogas y desarrollar una acción de 
prevención a través de la interacción estratégica y operativa entre las instituciones. 
En cuanto a la baja en las incautaciones de droga, no podemos valorar con excesivo optimismo 
los resultados. No obstante la baja en las incautaciones de cocaína, el dato continúa registrando 
niveles muy altos; baste pensar que en 2018 se incautaron más de 3,6 toneladas − casi el 
cuádruple de las incautaciones de heroína −  y  casi 13.000 personas fueron denunciadas ante 
la Autoridad Judicial; esta situación confirma que el tráfico de cocaína sigue siendo la principal 
fuente de ingresos para las organizaciones criminales más importantes tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional.
Asimismo, la contracción del volumen total de incautaciones de marihuana − la mitad con 
respecto al año anterior − no depende de un cambio de tendencia de los flujos destinados a 
Italia, sino depende del hecho que los cargamentos que llegan a nuestro país a través del Mar 
Adriático contienen menos cantidad de droga. No obstante la acción policial haya alcanzado  
excelentes resultados − como lo demuestran los datos inherentes al número de operaciones y 
denuncias ante la Autoridad Judicial − las incautaciones de marihuana en 2018 se situaron muy 



por debajo respecto a las del año anterior: 60 toneladas incautadas durante 30 operaciones en  
2017 frente a 24,7 toneladas incautadas durante 30 operaciones en 2018.
La realización de estudios de análisis y la evaluación de las tendencia de este año dirán si se 
trató de un hecho contingente o si nos encontramos frente a una nueva estrategia operativa de 
las organizaciones que manejan el tráfico de marihuana.
No obstante las rutas de tránsito y de entrada de la drogas a nuestro país hayan quedado 
invariables, esto no significa que no podamos − a través del análisis de los resultados de las 
investigaciones − hacer algunas consideraciones sobre la acción policial que hemos venido 
realizando y sobre cómo podemos mejorarla.
La complejidad que plantea la gestión de los grandes tráficos, impone un sistema que involucra 
distintas figuras estructuradas y estables, afiliadas o allegadas a organizaciones criminales, 
incluso de tipo mafioso. Esta es la razón por la cual la estrategia contra los tráficos transnacionales 
de sustancias estupefacientes destinados a nuestro país, coincide – como han demostrado varias 
investigaciones – con la estrategia contra las organizaciones de tipo mafioso autóctonas o 
extranjeras, prescindiendo de la localización territorial de las mismas.
Como ya se ha dicho en otras ocasiones, el tráfico de drogas es el “principal generador de 
riqueza” para las organizaciones criminales; su margen de ganancia es superior a cualquier 
otra actividad legales o ilegales. 
Ganar esta batalla contra el narcotráfico es determinante. Es indispensable limitar la difusión 
de las drogas por sus repercusiones sobre la salud y seguridad pública y es al mismo tiempo  
necesario porque luchar contra el narcotráfico significa disminuir el poder y la capacidad 
delictiva y económica de las organizaciones criminales y de todos las células que giran a su 
alrededor. 
Por estas consideraciones es necesario  adoptar, a nivel operativo, estrategias que focalicen la 
acción policial no sólo en incautar alijos de droga sino también en promover investigaciones 
complejas y estructuradas en los países de producción y tránsito de la droga, que permitan 
implementar medidas investigativas contra las organizaciones que manejan y se benefician de  
estos tráficos. 
En este contexto, adquieren  un papel fundamental herramientas operativas como las entregas 
controladas o, en ámbito europeo, como los Equipos Conjuntos de Investigación y la Orden 
Europea de Investigación, recientemente incorporada en nuestra normativa interna.
La DCSA ha impulsado además otro instrumento para mejorar la eficiencia de la  acción policial 
contra las organizaciones criminales transnacionales. Se trata del Memorándum Operativo 
Antidroga, un acuerdo bilateral de cooperación policial con los países más afectados por la 
producción o el tránsito de drogas que la DCSA ya firmó con algunos países, mientras con otros 
continúan las negociaciones.
En 2018, la DCSA emprendió una serie de acciones para promover esta iniciativa que representa 
una herramienta innovadora y de gran utilidad, que permite planificar y realizar operaciones 
conjuntas relacionadas con el tráfico de drogas y precursores llevando a cabo, en lo posible, 
operaciones especiales.



En la realización de estas iniciativas, cuya finalidad es fortalecer la colaboración policial a 
nivel internacional, nuestra red de Agregadurías es un componente esencial. Estos funcionarios 
u oficiales desplegados en los países más afectados por las principales rutas del narcotráfico 
actúan como catalizadores y receptores de información de interés y gestionan todos los asuntos 
necesarios para impulsar la investigación y coordinar todas las acciones que durante una 
operación especial, nos permite rastrear un cargamento de drogas para identificar el destinatario 
final de una remesa de drogas y las organizaciones criminales que manejan el tráfico, el transporte 
y la distribución del estupefaciente.
El dato relativo a los extranjeros involucrados en delitos de  tráfico o narcomenudeo de drogas  
se mantuvo estable respecto al año anterior (+0,99%): 14.217 extranjeros denunciados ante la 
Autoridad Judicial, de los cuales más de 9.986 detenidos, lo que corresponde al 39,77% del total 
de las personas denunciadas. 
Se trata principalmente de “mano de obra”, en la mayoría de los casos originarios de Marruecos, 
Nigeria, Albania, Túnez, Gambia y Senegal. Generalmente están involucrados en delitos de 
narcomenudeo; su participación en delitos de asociación ilícita aumentó del 39,77% respecto al 
2017, con un total de 800 sujetos. 
Una mención especial merece el dato que se refiere al aumento porcentual de extranjeros y menores 
de edad involucrados en delitos de narcomenudeo de heroína, drogas sintéticas y resina de 
cannabis; tres sustancias, que como ya quedó evidenciado en los párrafos anteriores, registraron 
un aumento en las incautaciones. Si bien los datos de 2018 se situaron en los mismos porcentajes 
de incidencia del año anterior, el número de extranjeros, que se dedican al narcomenudeo de 
heroína  aumentó del 8,31%, en la mayoría originarios de Nigeria, Túnez. Marruecos, Albania 
y Paquistán. De igual manera aumentó  del 35,60% el dato de los extranjeros que se dedican al 
narcomenudeo de drogas sintéticas, principalmente originarios de Filipinas, Túnez, Marruecos 
y Albania.
Preocupa el aumento del 26,15% de menores de edad  involucrados en delitos de narcomenudeo 
de hachís,  si bien el total de los menores de edad denunciados ante la Autoridad Judicial en 
2018 fue  sólo el 3,57% del total nacional,  con una baja respecto al 2017 del 6,73%: Sólo el 
19,63% de los menores de edad era extranjero, en particular originario de  Túnez, Marruecos, 
Rumanía, Senegal y Egipto, mientras el 80,47% era de nacionalidad italiana.
Los casos de muerte por sobredosis  aumentaron por segundo año consecutivo: 12,84% más 
respecto al 2017 con 334 víctimas (38 más que en 2017). Casi la mitad de las muertes fueron 
causadas por consumo de opioides (heroína, 154 casos; metadona, 16; furanilfentanilo, 1 
caso). Desde 1973 – año en que se empezaron a señalar oficialmente las primeras víctimas − se 
registraron 25.405 casos de muertes por drogas. 
El 2018 coincidió con otro fenómeno que es el de la comercialización de mezclas vegetales 
compuestas por las flores de la planta del cáñamo (Cannabis Sativa) con bajo contenido de THC, 
que proceden de cultivos con semillas de la variedad utilizada en la producción del cáñamo 
industrial y son utilizadas como sustituto de la marihuana con fines recreativos.



Cumpliendo con las indicaciones de la DCSA, las unidades policiales que operan en el territorio 
controlaron 120 tiendas destinadas a la venta de productos relacionados con el  cannabis; en 
2018 estos controles produjeron casi 605 kg de flores de la planta de cannabis incautadas y 111 
personas denunciadas ante la Autoridad Judicial.
Respecto a esta situación, este año la Corte Suprema de Casación se pronunció con una sentencia 
según la cual la venta de derivados del cannabis, incluido el aceite y la resina que se obtienen 
del cultivo del cáñamo industrial es un hecho punible según lo establecido en las normas en 
materia de drogas.

En el plano de las relaciones internacionales, la DCSA intervino, a través de sus representantes, 
en distintos foros internacionales de alto nivel dedicados a temas concretos en  materia de 
planificación de las estrategias para combatir el narcotráfico y otros fenómenos conexos al 
consumo de sustancias estupefacientes.

Entre estos cabe mencionar la participación de la delegación italiana en el 61° periodo de 
Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena en 
el mes de marzo de 2018 durante el cual se enfrentó el tema de la aplicación de las Convenciones 
internacionales en materia de fiscalización de drogas y la implementación de la Declaración 
Política y el Plan de Acción para contrarrestar el problema mundial de las drogas de cara a 
2019 cuando se vencen los diez años de la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009.
Durante la Sesión − que contó con más de 95 eventos paralelos − se abordaron temas importantes 
y se aprobaron varios puntos entre los cuales las 11 resoluciones y la inclusión de 12 nuevas 
sustancias psicoactivas en las listas de sustancias sometidas a fiscalización. 
También es de reseñar la participación de la DCSA en la XXXV Conferencia Internacional  sobre 
el Control de Drogas (IDEC) patrocinada por la Administración para el Control de Drogas 
(DEA) que cada año reúne a los jefes y máximas autoridades antidroga encargados de identificar 
las estrategias para el control de las drogas.
En 2018, el tema de la Conferencia celebrada en Rotterdam (Países Bajos) fue “La economía de 
las drogas”, con un enfoque sobre el volumen de negocios del narcotráfico que, según se estima, 
mueve alrededor de 450 mil millones de dólares con enormes repercusiones en la economía 
real y en las empresas legales. Durante la Conferencia se abordaron también otros temas 
sobre la necesidad de fortalecer la cooperación para enfrentar el reto de las nuevas sustancias 
psicoactivas, el monitoreo del Internet Oscuro y los riesgos para la salud del fentanilo y sus 
derivados.
Otra de las iniciativas importantes de 2018 fue la apertura de la Agregaduría Policial ante la 
Embajada italiana en Lima (Perú). Se trata de un paso importante que se enmarca  dentro del 
proceso de revisión de las Agregadurías de la DCSA y que surge de la necesidad de adaptar 
oportunamente las estrategias a los nuevos escenarios del narcotráfico sean estos países de 
producción, de tránsito o simplemente de interés operativo. 
Para favorecer su divulgación, el presente informe con edición impresa y electrónica, podrá 
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ser consultado en italiano, inglés y español. El año que figura en el presente volumen, 2019, 
corresponde al año de publicación y no al de los datos que se refieren al 2018. Algunos ejemplares 
serán publicados en formato impreso y entregados a las más altas autoridades institucionales

       EL DIRECTOR

       Giuseppe Cucchiara
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1SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL NACOTRÁFICO EN ITALIA

ITALIA Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

A la Dirección Central para los Servicios Antidroga le corresponde el impulso y la coordinación de 

las investigaciones relacionadas con el tráfico de droga de ámbitos nacional e internacional y el apoyo 
técnico, logístico e informativo a las distintas unidades territoriales.

Con la finalidad de mejorar la eficacia de la información, la DCSA ha valorizado la actividad de 
los Agregados Policiales que se encuentran desplegados en otros países, quienes − actuando como 
catalizadores y receptores de información de interés − gestionan todos los asuntos necesarios  para 
impulsar las investigaciones y coordinan todas las acciones que, durante la ejecución de una  operación 
especial, nos permiten identificar el destinatario final de una remesa de drogas y las organizaciones 
criminales que controlan el tráfico de drogas.  
En orden a la realización de una operación especial, las Agregadurías policiales asumen un papel 
fundamental en términos estratégicos  y en la gestión de la información, apoyo y  asesoramiento.

Europa se ha convertido en un entramado de rutas de la droga procedentes de los principales países 
de producción o tránsito. Para hacer frente a esta situación, los Estados Miembros han adoptado 
una serie de herramientas como instrumentos que, además de dar cumplimiento a las obligaciones 
normativas europeas, responden al compromiso de mejora de la cooperación operativa y judicial y la 
lucha contra la criminalidad transfronteriza. Entre estas se citan, la creación de Equipos Conjuntos 
de Investigación entre dos o más Estados y la incorporación de la Orden Europea de Investigación, 

transpuestas en nuestro Derecho interno con  Decreto Legislativo n. 108 de 21 de junio de 2017. 
Se trata de herramientas fundamentales de integración investigativa que amplifican el alcance y los 
contenidos de la actividad de policía judicial a través de las fronternas internas europeas fortaleciendo 
así la eficacia de la acción contra las organizaciones criminales transnacionales.
Para mejorar aún más la eficiencia de la acción policial, la DCSA ha desarrollado otro mecanismo 
de cooperación policial con miras a planificar y realizar operaciones conjuntas relacionadas con el 
tráfico de drogas, que es el Memorándum Operativo Antidroga, ya firmado con algunos países y en 
vías de negociación con otros. Asimismo, la DCSA ha organizado numerosas reuniones bilaterales  
encaminadas a incrementar la colaboración policial entre los Estados.
La ratio de estas estrategias, radica en esta nueva  centralización del tráfico de drogas. La complejidad 
del ciclo de gestión, típica de los grandes tráficos, impone un sistema que involucra diversas figuras  
estructuradas y estables afiliadas o afines en la mayoría de los casos a organizaciones criminales 
incluso de tipo mafioso y esto explica el porqué, la lucha contra los tráficos transnacionales de 
sustancias estupefacientes hacia nuestro país coincide – como ampliamente demostrado en varias 
oportunidades − con la estrategia contra las organizaciones  de tipo mafioso autóctonas  o extranjeras, 
prescindiendo de la localización territorial de las mismas.
Un escenario complicado y serio que requiere estrategias que focalicen la acción policial no sólo en 

incautar alijos de droga sino también en promover investigaciones complejas y estructuradas en  los 
países de producción y tránsito de la droga, que permitan implementar medidas investigativas contra 

las organizaciones que manejan y se benefician de estos tráficos
Las investigaciones han evidenciado que el tráfico de sustancias estupefacientes sigue siendo la 
principal actividad delictiva de los grupos de crimen organizado que, gracias a los avances de la 
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tecnología, operan sin dificultad dentro y fuera de sus respectivos territorios, rebasando las barreras 
geográficas o étnicas y superando todos los obstáculos (comunicación, transporte y ocultamiento).
La mayor parte de la droga incautada en Italia se destina al mercado nacional. Sin embargo, varias 
investigaciones han demostrado que muchas veces, Italia es sólo un país de tránsito para la droga 
destinada a otros países europeos. Los traficantes utilizan diferentes modalidades para ocultar el 
estupefaciente a bordo de cargamentos de mercancías legales o sistemas que aseguran la llegada del 
mismo a su destino final.
Las investigaciones coordinadas por la DCSA confirman que la contaminación de los contenedores 

sigue siendo el modus operandi más utilizado en los tráficos transoceánicos. Las aprehensiones de 
droga  realizadas en 2018 en los puertos de Génova y Livorno, superiores respecto a las incautaciones   
realidas en el puerto de Gioia Tauro, indican que los grupos criminales no eligen el puerto de destino 
en función  del territorio que controlan sino en función de las complicidades con las que los grupos 

criminales pueden contar, incluso fuera del país, y de la capacidad de control y gestión de las empresas 

de transporte  una vez que el cargamento llega a su destino.
En lo que se refiere al tráfico de drogas por vía aérea, los grupos criminales han perfeccionado el 
modus operandi de las mulas. Asimismo prevalece el modus operandi de transportar y ocultar en la 

droga, en cantidades que no superan los 6 kilos, en doble fondos de equipajes de bodega a prueba de  
rayos x y de las unidades caninas antidroga. Para eludir los controles estos grupos adoptan distintas 
medidas de seguridad sobre todo en lo que se refiere al itinerario de viaje y a las características de las 
mulas (edad, país de origen, etc.). Las mulas son generalmente jóvenes reclutados en los países del 
este que además  de una recompensa en dinero reciben un boleto de ida y vuelta que incluye una etapa 
intermedia en una localidad turística para desviar la atención de los investigadores. 

A continuación una descripción detallada de las modalidades de tráfico correspondientes a cada 
sustancia.

Cocaína
Se confirma la sustancia de mayor interés para los grupos criminales por su amplio margen de ganancia 
y creciente demanda.

La cocaína producida en los países de América del Sur, llega a Italia después de haber cruzado varios 
países.

La mayor parte de la cocaína se produce en Colombia. Según fuentes oficiales1, en el país se ha producido 
una mutación en las estructuras criminales; existe un enfrentamiento de las bandas criminales por el 
dominio del narcotráfico complicando aún más el desarrollo de investigaciones estructuradas.
A diferencia del pasado cuando el famoso “Cartel de Medellín” controlaba toda los la cadena del 
narcotráfico (producción, refinación, transporte y distribución), hoy esta fragmentación horizontal ha 
llevado a la repartición de las varias actividades entre los diferentes grupos incluso externalizando 
algunas de ellas de acuerdo a las necesidades del momento. Este proceso de fragmentación, junto con 
otros fenómenos, ha determinado la participación cada vez más importante de los cárteles mexicanos 
en las actividades de narcotráfico; el cártel de Sinaloa, por ejemplo, se ha apoderado de la gestión del 
tráfico y de la producción en varias regiones.

1 Dr. Nestor Humberto Martinez Neira, Fiscal General de la Nación (Colombia) durante su discurso en el Primer Congreso Internacional  “Un enfoque 
multidimensional para la lucha internacional antidroga (Medellín,  4-5 de diciembre  de 2018).
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En concreto, se han detectado formas de asistencia en la producción de cocaína a través de una 
actividad de ingeniería agronómica propiamente dicha para modificar genéticamente el color de la 
planta de la coca y evitar así la detección aérea y destrucción de los cultivos ilícitos.

Los carteles mexicanos han empezado a adquirir  plantaciones y controlan las rutas del transporte de 
la cocaína por tierra que pasan por pasando por Panamá y Honduras y las rutas marítimas utilizando 
lanchas rápidas que sale de Ecuador a Panamá. 
Los acuerdos de paz que han implicado la desmovilización de las FARC incluyen, entre las varias 
acciones de desarrollo rural, el pago de subsidios para los campesinos que van sustituyendo los 
cultivos de coca. Esta situación ha generado por un lado una estabilización del conflicto pero por el 
otro un masivo incremento de la producción, como lo demuestra el aumento de las aprehensiones y la 
expansión de los cultivos que han afectado las áreas de los parques nacionales.
Otro importante país productor es el Perú, con el cual la DCSA, en el marco del fortalecimiento de 
la colaboración investigativa a nivel técnico-operativo, firmo el pasado 6 de septiembre en Roma, 
un Memorándum Operativo Antidroga, dirigido a fomentar investigaciones antidrogas y operaciones 

especiales (en particular, actividades encubiertas y entregas controladas transnacionales.
Las principales organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína son:
 - la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, una multinacional del crimen considerada una contraparte de 

negocios confiable por otras organizaciones criminales, gracias a su acceso a grandes recursos 
financieros. Con el pasar de los años ha consolidado sus bases logísticas y operativas en numerosos 
países europeos y sudamericanos que algunos de sus miembros, fugitivos de la justicia, han 
utilizado como refugio.

 Al respecto, se citan:
• operación “Pollino”2, llevada a 

cabo por la Unidad Operativa 
de Investigación de la Polizia di 
Stato de Reggio Calabria, permitió 
desmantelar un feroz grupo criminal 
de origen calabrés con base logística 
en los Países Bajos y en Alemania. 
Una estructura bien organizada y con 
enormes recursos económicos, dotada 

de su propia flota para hacer llegar 
la cocaína a los países de destino. La 
investigación demostró que muchos miembros de los clanes Pelle-Vottari, Romeo alias “Stacchi” 
y Giorgi “Ciceri” de San Luca, varios de los cuales afincados en el Norte de Europa, coordinaban 
sin problemas la importación de grandes cargamentos de cocaína desde América Latina;

• captura del fugitivo de la justicia Battigaglia Marcello. La investigación liderada por Unidad 
Operativa de Investigación de la Polizia di Stato de Como permitió la localización de Battigaglia 
quien se encontraba en la República Dominicana con pasaporte peruano falso. El citado, objeto 
de una orden de captura por tráfico internacional de drogas por una condena de 16 años de cárcel,  
fue extraditado el 22 de octubre de 2018.

2	 Orden	de	Prisión	Preventiva.	nr.	52/2018	del	Tribunal		de	Reggio	Calabria	–	Oficina	del	Juez	de	Instrucción.

Rueda de prensa operación “Pollino”
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- Cosa Nostra, la mafia siciliana, ha reafirmado su interés en el tráfico de drogas que es su negocio 
más rentable y menos arriesgado respecto a las actividades tradicionales de la mafia de extorsión a 
cambio de protección. Por efecto de la exitosa acción policial contra estas actividades extorsivas, 
Cosa Nostra ha intentado entrar nuevamente en el tráfico de drogas así sea en una posición 
subalterna respecto a otras organizaciones de tipo mafioso como la ‘Ndrangheta y la Camorra en 

cuanto a las modalidades de abastecimiento en los países productores, el control de las rutas y la 
distribución del estupefaciente en el territorio nacional. La detención de las mulas originarias de 
Campania y Calabria o de nacionalidad extranjera lo demuestran.

 Al respecto se citan:
• operación Bronx3, llevada a cabo por los Carabinieri de Siracusa, permitió desarticular el grupo 

criminal del clan Aparo /Attanasio involucrado en el tráfico de drogas. La investigación demostró 
la existencia de conexiones con clanes de la camorra para el abastecimiento de la droga;

• detención de una mula de la Campania y de 

otros dos de Palermo llevada a cabo por la 
Unidad Operativa de Investigación de la 

Polizia di Stato de Palermo e incautación de 

1.500 kg de hachís y 10 kg de cocaína.
- la Camorra, la mafia napoletana, cuenta con 

una amplia red de conexiones internacionales 
asentados en varios países europeos, 

principalmente en los Países Bajos, España 
y América del Sur, donde se han vinculado 
estrechamente con los traficantes locales 
gracias a los cuales se abastecen de grandes cantidades de cocaína que llegan a nuestro país pasando 
por los Países Bajos y España donde parte de la cocaína se almacena en los centros de acopio.

 En este contexto criminal, cabe resaltar:
• operación Crypto4, llevada a cabo por el Grupo Investigativo Crimen Organizado de la Guardia di 

Finanza de Nápoles, permitió desarticular un grupo criminal camorrista del clan Gallo-Cavaliere 
involucrado en el tráfico de drogas en la región del Vesubio. Utilizando el sistema de las “cuotas”5 

la organización se abastecía sistemáticamente de drogas directamente desde los Países Bajos para 
alimentar el mercado local y de la región de Apulia;

• captura en Ámsterdam y extradición a Italia de De Simone Francesco, en rebeldía desde 2015. 
El citado, con una condena 4 años de cárcel por tráfico internacional de drogas, fue capturado el 
20 de febrero de 2018 gracias a las investigaciones realizadas por el Núcleo Investigativo de los 
Carabinieri de Torre Annunziata /Nápoles.

En el escenario criminal de la región Campania, en particular Nápoles, inició un período de 
disputas internas y de fragmentación. La fuerte presión policial que llevó también a la detención 

3	 Orden	de	Prisión	Preventiva.	nr.	2429/2017	del	Tribunal	de	Catania	–	Oficina	del	Juez	de	Instrucción.

4	 Orden	de	Prisión	Preventiva.	nr.	15/2018	del	Tribunal	de	Nápoles	-	Oficina	del	Juez	de	Instrucción	.

5 Con este sistema, las organizaciones operan como en la bolsa de valores e invierten sus capitales a través de un intermediario. De esta forma La 
suma de estas cuotas obteniendo así un mayor poder de negociación en la adquisición de droga directamente  con el productor .

Incautación de 1.500 kg de hachís y 10 kg de cocaína - Carini (PA)
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de los capos carismáticos, favoreció una desestabilización de los grupos criminales alterando los 
equilibrios y la organización interna.
La cocaína que importa la camorra alimenta el mercado local y el de otras regiones como Toscana, 
Lacio y Apulia donde operan los grupos criminales de la Campania forjando alianzas con grupos 
criminales calabreses
La operación Gallardo6, llevada a cabo por el Comando Provincial de los Carabinieri de Roma, 
demostró la existencia de dos grupos criminales diferentes – uno de origen campano y otro de 
origen calabrés – importaban cocaína de España y de los Países Bajos para abastecer el mercado 
local de Roma y provincia.

- organizaciones criminales albanesas desde hace algunos años controlan también las actividades de 
almacenamiento de la cocaína que llega a los puertos holandeses y belgas, principales puertos para  
para introducir el estupefaciente en Europa.

 En este contexto, la operación Nadir7, llevada a cabo por el Comando Provincial de los Carabinieri 
de Roma, permitió desmantelar un grupo criminal que operaba en la capital. El grupo, integrado 
principalmente por ciudadanos albaneses acusados de asociación criminal finalizada al tráfico y 
distribución de drogas, importaba el estupefaciente de España y de los Países Bajos para luego  
distribuirlo en todo el territorio nacional.

Heroína
La enorme producción de opio y heroína que se registró en Afganistán8 en los últimos años ha 
generado, principalmente en el norte de Europa, un significativo aumento de la oferta de drogas con 

enormes repercusiones en la esfera social y sanitaria.

Italia es, además, un país de tránsito de la droga que, procedente desde Turquía, Bulgaria e Irán a 
través de las rutas marítimas, llega por tierra a los países de Europa del Norte. Con estos países y con 
Albania, Macedonia del Norte, Rumania, Ucrania y Uzbekistán, la DCSA ha puesto en marcha varias 
iniciativas para fortalecer la coordinación en la investigación policial, entre estas  cabe mencionar 
el acuerdo9 alcanzado con las autoridades turcas para la implementación de operaciones especiales 
antidroga y rastreo de los cargamentos de heroína que pasan por Turquía en tránsito. Asimismo, la 
DCSA ha puesto en marcha una iniciativa específica para implementar la colaboración con Irán, uno 
de los países con el mayor tránsito de opiáceos10.

La incautación de 268 kg de heroína (una de las mayores incautaciones de los últimos veinte años) que se 
realizó en el Puerto de Génova corrobora la dimensión de estos tráficos. Esta operación, fue coordinada 
por la DCSA y realizada por la Unidad Operativa de Investigación de la Polizia di Stato de Génova con 
la colaboración de la Agencia de Aduanas. El estupefaciente, ocultado en un contenedor a bordo de la 
embarcación “Arbataz”, había zarpado del puerto iraní de Bandar Abbas rumbo a Turquía y Europa 

6	 Orden	de	Prisión	Preventiva.	n.	10585/2014	del	Tribunal	de	Roma	–	Oficina	del	Juez	de	Instrucción	.

7	 Orden	de	Prisión	Preventiva.	n.	50835/2015	del	Tribunal	de	Roma	-	Oficina	del	Juez	de	Instrucción	.

8 Según los datos del Agregado Policía de la DCSA en Teherán fue de 9.000 toneladas en 2017 y 6.400 toneladas en 2018 .

9 En el marco del “Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República italiana y el Gobierno de la República de Turquía en materia de lucha 
contra los delitos graves, terrorismo y crimen organizado”, entrado en vigor el 1 de abril de 2018 .

10 Según los datos del Agregado Policial de la DCSA en Teherán, en 2018, las autoridades iraníes incautaron más de 500 toneladas de opio.
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con escala en los puertos de Hamburgo, 
Valencia y Génova. La investigación 
se inició a partir de las informaciones 

que la DCSA envió al Servicio Central 

Operativo de la Polizia di Stato. En el 

marco de la investigación fue necesario 

solicitar una Orden Europea de 

Investigación para realizar una entrega 
controlada transnacional involucrando 

a las autoridades policiales de Suiza, 
Luxemburgo, Francia, Alemania, 
Bélgica y los Países Bajos que permitió 
identificar y detener a los destinatarios del estupefaciente.
En el panorama europeo, los puertos del norte de Europa consolidan su posición neurálgica como 

principales hubs marítimos con el mayor tráfico de heroína que confluye a lo largo de la ruta de 
los Balcanes. En la región balcánica, interesante por su posición geográfica estratégica, se asientan 
potentes bandas de crimen organizado que se encargan del almacenamiento, el traslado interno y la 
“protección” de los alijos de droga utilizando todos los medios para eludir los controles policiales y la 
incautación del estupefaciente. Estos grupos criminales, en particular los serbios montenegrinos que, 
como señalan algunas investigaciones, han tenido una expansión internacional en Suramérica, son un 
blanco importante de la estrategia de lucha conjunta que tiene como finalidad desarticular los canales 
de abastecimiento durante el transporte antes de que la droga llegue a su destino final. Reafirmando 
nuestro interés, la DCSA ha intensificado las relaciones con las policías de la región que han arrojado   
excelentes resultados no sólo en el número de incautaciones.
La operación Pusher Niger San Michele11, llevada a cabo por la Unidad Operativa de Investigación 
de la Polizia di Stato de Venecia, evidenció el importante papel que están jugando las organizaciones  
criminales nigerianas en la importación y distribución de heroína al por menor en el territorio 
italiano. Este grupo criminal gracias a una red de contactos transnacionales importa heroína con un 
alto porcentaje de principio activo, utilizando mulas. Los exámenes de laboratorio evidenciaron que 
la heroína había sido adulterada con un opiáceo sintético, el metorfano, que produce una serie de 
efectos secundarios en el sistema nervioso central y que asociado a la heroína amplifica los efectos. 
El estupefaciente se vendía a un precio inferior y en cantidad superior respecto a lo que generalmente 

cuesta y contiene una dosis en el mercado ilícito. En nuestro país, la gestión de casi todo el tráfico 
de heroína está en manos de la camorra que actúa con la complicidad de organizaciones extranjeras, 
principalmente albanesas.
La operación Ichnos12, realizada por los Carabinieri de Cagliari, permitió desarticular un grupo 

criminal que operaba en Cerdeña en el tráfico internacional de estupefacientes, principalmente heroína. 
La organización, dotada de una estructura operativa bien estructurada mantenía contactos con sujetos 
de nacionalidad italiana y albanesa que se encargaban de importar el estupefaciente a través de sus 
conexiones con la camorra y la ‘ndrangheta.

11	 Orden	de	Prisión	Preventiva.	n.	4260/2018	del	Tribunal	de	Venecia	–	Oficina	del	Juez	de	Instrucción.

12	 Orden	de	Prisión	Preventiva.	n.	5149/2018	del	Tribunal	de	Cagliari	–	Oficina	del	Juez	de	Instrucción.

Incautación de 268 kg de heroína en el Puerto de Génova
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Hachís
La resina de cannabis o hachís sigue siendo la droga con el mayor volumen de  incautaciones en Italia. 
El estupefaciente es principalmente de origen marroquí, en particular de la región del Rif en el norte 

del País. Las organizaciones que manejan el tráfico son de origen marroquí o español y son las que 
se encargan del almacenamiento y la distribución utilizando, en la mayoría de los casos, las rutas 
marítimas. La técnica que se utiliza es similar a la que usaban para el contrabando de cigarrillos:  
lanchas rápidas que cargan el estupefaciente  en aguas internacionales o en alta mar del barco nodriza 
que zarpó de Marruecos con el estupefaciente y lo introducen en España. Se ha comprobado además 
el uso de pequeños aviones y helicópteros que salen desde Marruecos y aterrizan directamente en la 
Península Ibérica. 
En 2018, la actividad de las fuerzas policiales en este ámbito fue muy intensa.
En el marco de una compleja estrategia de lucha contra el tráfico de drogas adoptada con las autoridades 
españolas, la DCSA alimentó un calificado flujo de informaciones que llevó a la detección por parte de 
la Unidades Aeronavales de la Guardia di Finanza de varias embarcaciones sospechosas de diferente 
nacionalidad y cabotaje que se encontraban en el Canal de Sicilia y Cerdeña y en proximidad de 
las costas italianas. Gracias a la aplicación del Art. 17 de la Convención de las Naciones Unidas de 
Viena de 1988 y del Art. 10, letra D de la Convención de las Naciones Unidas de Montego Bay de 
1982 que establece la posibilidad que un Estado, en el caso de sospechas fundadas de que un buque 
que enarbole pabellón de otro Estado está siendo utilizado para el tráfico de estupefacientes, podrá 
pedir al Estado del pabellón la autorización para perseguir, abordar e inspeccionar el buque y, si se 
confirmaran las sospechas, adoptar medidas adecuadas con respecto a ese buque, a las personas y a 
la carga que se encuentren a bordo. Gracias a la implementación de estas herramientas se totalizaron 
casi 50 toneladas de hachís.
En este contexto, la DCSA impulsó además otras formas de cooperación policial directamente con los 
países más afectados y en particular con Marruecos.
Significativos fueron los resultados de la operación Libeccio International que permitió identificar un 
enorme canal de abastecimiento de droga entre África del Norte, en particular Marruecos, y Europa. 
A continuación se indican las actividades realizadas por la Guardia di Finanza, previa autorización de 
la DCSA, de conformidad con lo establecido por el Art. 17 de la Convención ONU de Viena:
- 01.06.2018, incautación a lo largo de las costas sicilianas de 10.366 kg de hachís a bordo de la 

embarcación “QUEST”, pabellón holandés y detención de 9 miembros de la tripulación de diferentes 
nacionalidades; 

− 02.08.2018, incautación en aguas internacionales en proximidad del canal de Sicilia de 20.140 kg 
de hachís, a bordo de la embarcación “REMUS”, pabellón panameño y detención de 11 miembros 
de la tripulación de nacionalidad montenegrina;

− 26.11.2018, incautación en el canal de Cerdeña, de 11.050 kg de hachís a bordo del velero  
“LEUCOTHEA”, pabellón holandés y detención de 2 miembros de la tripulación de nacionalidad 
búlgara; 

− 30.11.2018, incautación en el canal de Sicilia de 6.300 kg de hachís a bordo del velero “EL 
CANONERO”, pabellón belga y detención de 3 miembros de la tripulación de nacionalidad 
colombiana y española.
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Las organizaciones criminales marroquís son 
las que se encargan de introducir el hachís en 
Italia sirviéndose de una red de centros de acopio 

en España con la complicidad de los grupos 
criminales locales por medio de sus emisarios 

o de acuerdo con los grupos de la camorra y la 

‘ndrangheta asentados en España.
Significativa fue la incautación realizada por la 
Guardia di Finanza el 6 de abril de 2018 en Nápoles 
de más de 8 toneladas de hachís encontradas en 
una nave en las afueras de la ciudad.

Marihuana
La marihuana llega a Italia principalmente a través de las rutas marítimas (Mar Adriático) que salen 
de Albania y Grecia. Consolidando su presencia en Albania, Italia, al igual que en los años anteriores, 
brindó su apoyo aéreo y tecnológico para detectar  las plantaciones de cannabis en el territorio albanés. 
Las principales organizaciones criminales que trafican con hachís son las albanesas, activas sobre 
todo en la región de Apulia en estrecha colaboración con los grupos criminales locales.
La operación Shefi13, llevada a cabo por la Dirección Investigativa Antimafia de Bari, permitió 
desarticular una organización ítalo-albanés que controlaba el tráfico de marihuana en la ciudad de 
Bari. La investigación, para la cual se constituyó un Equipo de Investigación Conjunto, corroboró la 
existencia de conexiones criminales entre los dos países y reafirmó el papel estratégico de las costas 
de Apulia que siguen siendo uno de los principales puntos de entrada de la droga al País que se destina 

al mercado italiano e internacional. 

La criminalidad en Apulia, muy activa en el sector, se ha ido evolucionando rápidamente en los 
últimos años; se trata de una región infestada de grupos criminales que se enfrentan entre ellos para 
mantener el control del territorio (mercado de consumo de drogas). La operación Pandora14, liderada 

por los Carabinieri de Bari evidenció la existencia de alianzas coyunturales criminales entre los 
varios grupos criminales de la región como la Societá Foggiana y la delincuencia salentina y los 

clanes mafiosos de Bari.

Drogas de síntesis y Nuevas Sustancias Psicoactivas
En los últimos años, el mercado de este tipo de drogas ha ido aumentando sobre todo entre los más 
jóvenes. Las drogas de síntesis incluyen las amfetaminas, las sustancias del grupo del éxtasis y las 

metamfetaminas, es decir todas sustancias creadas en laboratorios, a menudo improvisados, a través 
de comunes procesos de síntesis química. El entero proceso que se desarrolla desde la producción 

hasta la distribución de cada sustancia tiene características propias.
Europa es uno de los principales productores de las drogas de síntesis, en particular, de amfetaminas y 

éxtasis destinadas a abastecer el mercado internacional. El éxtasis se produce sobre todo en los Países 

13	 Orden	de	prisión	preventiva	n.		10000/2017	del	Tribunal	de	Bari		–	Oficina	de	Juez	de	Instrucción.

14	 Orden	de	detención	preventiva	n,	9817/2015	del	Tribunal	de	Bari	–	Oficina	del	Juez	de	Instrucción.

Incautación de 11.050 kg de hachís - 26.11.2018
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Bajos y Bélgica, mientras que la producción de metamfetaminas, inicialmente limitada a la República 
Checa, ha ido extendiéndose a otros países de Europa oriental.
Entre las metanfetaminas consumidas en Italia y Europa destaca la conocida como shaboo, de origen 

filipino. Esta se parece mucho al ice o crystal meth, una droga muy común en los Estados Unidos que 
se presenta en cristales y es fácil de esnifar.

En Italia, debido a la baja rentabilidad del negocio, tanto el crimen organizado de tipo mafioso como 
la delincuencia común siguen mostrando escaso interés por el comercio de las mismas. Esto ha 
producido una oferta limitada condicionando a la vez el mercado cuyo abastecimiento se realiza casi 
exclusivamente por Internet.
Las Nuevas Sustancias Psicoactivas o NPS (por su siglas en inglés), en la mayoría de los casos 
de origen sintética son el resultado de un cambio continuo de la estructura química básica que las 
organizaciones criminales realizan en laboratorio para evitar la inclusión de dichas nuevas substancias 
en la lista de las sustancias prohibidas.
Hasta hoy, su difusión en Italia no es excesiva. Sin embargo, las Nuevas Sustancias Psicoactivas 
han sido definidas como una real emergencia para la salud pública por los Estados Unidos donde la 

difusión sobre todo del Fentanilo y sus derivados sigue siendo masiva en los mercados de consumo, 
causando a menudo muertos. 

En Italia, en 2018, se incautaron 20 dosis de esta sustancia y se averiguó un caso de muerte relacionado 
con el consumo de la misma. Al respecto, cabe observar que los datos sobre los muertos con los cuales 
cuentan los organismos policiales no pueden considerarse datos fiables puesto que son de competencia 
de varias autoridades que a menudo no tienen la obligación de coordinarse con las policiales (in primis 
las autoridades de salud).
Además, a menudo los análisis toxicológicos no consiguen detectar la presencia de la sustancia que ha 
causado la muerte de la víctima. La lucha contra este tipo de tráfico presenta varias dificultades. Entre 
éstas, sobresalen dos: la prevalencia de una producción clandestina de las mismas en laboratorios 
clandestinos y a menudo improvisados (las instrucciones son fáciles de encontrar en la Internet 
obscura), y la ausencia de herramientas para detectar, durante las actividades ordinarias de control, 
las dosis infinitesimales en que las mismas se presentan, es decir el equivalente a 6-10 gránulos de sal 
marina de cocina.

El narcotráfico por Internet
El tráfico de sustancias estupefacientes por Internet sigue creciendo, confirmando así la existencia de 
una estrecha relación entre los cambios sociales y los avances del desarrollo técnico y científico. Este 
tipo de tráfico permite satisfacer la demanda de sustancias estupefacientes a través de plataformas 
internet que garantizan el anonimato casi total de los usuarios y el uso de monedas virtuales para 
realizar los pagos que resultan ser mucho más difíciles de rastrear.
En Italia, este tipo de tráfico se caracteriza por dos aspectos fundamentales:
- falta de una distribución estructurada, al igual que en el exterior. El crimen organizado autóctono 

sigue privilegiando formas de abastecimiento y distribución “tradicionales” que garantizan 
ganancias mayores;

- consumo personal y no colectivo, lo cual significa que la cantidad de sustancias y dinero que éste 
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tráfico conlleva es bastante limi.
Las mayores dificultades que encuentran los investigadores en la lucha contra este tipo de tráfico son 
de naturaleza técnica y operativa, debido al hecho de que Internet permite y garantiza el anonimato de 
todos sus usuarios. El análisis de la Internet obscura ha evidenciado la presencia de los blackmarket, 
es decir sitios de venta por Internet manejados por grupos anónimos difíciles de localizar, que utilizan 
monedas virtuales, en particular bitcoin, que permiten realizar en línea pagos rápidos, anónimos e 
inmediatos, previa inscripción de los usuarios a través de un software dedicado. 

Otra dificultad que encuentran los investigadores es la georeferenciación de las actividades criminales 
en línea, es decir la localización geográfica única y definida de los servidores utilizados por los 
traficantes que se sirven de tecnologías que garantizan el anonimato y la delocalización de la dirección 
del código de identificación del ordenador.
Las constantes incautaciones en las áreas aeroportuarias de almacenaje de sustancias estupefacientes 
y nuevas sustancias psicoactivas, contenidas en paquetes enviados por servicios postales o de correo 

desde el exterior, confirma esta tendencia. DCSA sigue realizando inversiones tecnológicas y es bien 
consciente del riesgo de que a medio plazo dichos canales de tráfico puedan suscitar el interés de las 
organizaciones criminales autóctonas y acabar siendo utilizados por éstas para una planificación aún 
más compleja de las actividades ilícitas relacionadas con el mismo.
Por lo que refiere a la lucha contra el narcotráfico por Internet, sobresale la operación Big Tasty15, 

realizada por los Carabinieri de Pisa, en coordinación con la Sección Drug@online de la DCSA, que 

permitió detectar los pedidos en la Internet obscura por parte de sujetos residentes en la región de 
Toscana, a través de pagos que utilizaban monedas virtuales, de lotes de sustancias estupefacientes 
enviados por correo desde Alemania. Sucesivamente, los traficantes cedían dichas sustancias a varias 
provincias de Toscana, Emilia Romaña y Marcas, a través de la red tradicional de narcomenudeo, 
durante rave party, en las discotecas, o bien las enviaban por correo a localidades de todo el territorio 
nacional.

15	 Orden	de	detención	preventiva.	n.	3409/18	del	Tribunal	de	Pisa	–	Oficina	del	Juez	de	Instrucción.
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ACTUACIÓN POLICIAL ANTIDROGA A NIVEL NACIONAL
IntroduccIón
Los datos registrados en Italia en 2018, referidos al número de operaciones, sujetos denunciados ante 

la Autoridad Judicial y volumen de las incautaciones muestran la eficacia de la acción policial en la 
lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
Considerando las acciones de tipo penal, en 2018 se realizaron 25.596 operaciones (-1,55% con 
respecto al 2017) que produjeron 35.745 denuncias ante la Autoridad Judicial (+0,64%), de los cuales 
14.217 extranjeros (+0,99%) y 1.275 menores de edad (-6,73%). Asimismo, se incautaron 123.186,14 kg 
(+4,53%) de droga, (Ver tabla correspondiente)
En 2018, la tasa de mortalidad por abuso de drogas aumentó del 12,84% respecto al año anterior.

DATO 
NACIONAL

2017 2018 Variación 
año anterior (%)

Heroína (kg) 611,24 975,05 59,52%

Cocaína (kg) 4.107,16 3.626,70 -11,70%

Hachís (kg) 18.764,45 78.529,88 318,50%

Marihuana (kg) 93.300,90 39.178,52 -58,01%

Plantas de cannabis Plantas n°. 269.781 523.176 93,93%

Drogas sintéticas
 en dosis/n.° 19.839 27.241 37,31%

(kg) 167,39 76,41 -54,35%

Otras
 en dosis/n.° 13.232 7.534 -43,06%

(kg) 893,56 799,59 -10,52%

Total

(kg) 117.844,68 123.186,14 4,53%

 en dosis/n.° 33.071 34.775 5,15%

Plantas n.° 269.781 523.176 93,93%

Operaciones 25.999 25.596 -1,55%

Personas denunciadas ante la A. J. 35.517 35.745 0,64%

Muertes por abuso de drogas 296 334 12,84%
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4.107,16 611,24 

18.764,45 

93.300,90 

167,39 893,56 3.626,70 975,05 (*) 

78.529,88 

39.178,52 

76,41 799,59 

Cocaína  Heroína Hachís  Marihuana  Drogas sintéticas Otras 

Las incautaciones más importantes se realizaron en 

Montebello Vicentino, provincia de Vicenza, (686 kg 
de cocaína); Puerto de Génova (266 kg de heroína); 
Puerto de Palermo (20.140 kg de hachís); aguas 
internacionales (2.517,05 kg de marihuana), y Verona 
(9 kg de anfetamina). No obstante no sean sustancias 
de uso común en Italia, cabe mencionar además las 

principales incautaciones de sustancias psicoactivas: 

60 kg de khat, 17,31 kg de opio, 81,70 kg de bulbos de 
amapola y 3,25 kg de ketamina.

Los traficantes de cocaína que operan en Italia se abastecieron principalmente del mercado colombiano 
importando la sustancia a través de Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil y República Dominicana y una 
vez ingresada en Europa, vía España y Países Bajos. 
La heroína presente en el mercado italiano procede principalmente de Afganistán ingresando por 
Turquía y la Península Balcánica. Aumentó el tráfico por vía aérea transitando por la Ruta Meridional 
(directamente desde Pakistán o vía África). 
Las rutas que tocan Marruecos, España y Francia son utilizadas por las redes criminales para introducir 
el hachís. Ingentes cantidades llegan además por la vía marítima a través de los puertos italianos que 
se encuentran en la parte occidental del País. Con relación a las drogas sintéticas, el mercado holandés 
juega un papel sumamente importante para el mercado italiano.
En cuanto a la marihuana, la mayor parte llega pasando por las rutas que salen de Albania y Grecia. 

Se confirma el dato de los grupos criminales más involucrados en los grandes tráficos que en detalle 
son:

- Cocaína: la 'Ndrangheta, la Camorra y las organizaciones balcánicas y suramericanas;
- Heroína: la delincuencia de Campania y Apulia conjuntamente con los grupos albaneses y balcánicos; 
-Cannabis y derivados: la delincuencia de Lacio, Apulia, Sicilia conjuntamente con los grupos 

magrebíes, españoles y albaneses.

Sustancias estupefacientes incautadas en el bienio 2017/2018 

kilogramos

269.781 

19.839 13.232 

523.176 

27.241 7.534 

Plantas de cannabis Drogas sintéticas Otras 

Plantas /dosis/n.°

2017   2018

* 266 kg de heroína incautada durante una maxi operacíón en el puerto de Génova. El estupefaciente, procedente de Irán y en tránsito en Italia, tenía como 
destino fínal los Países Bajos.

2017   2018



25

1SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL NACOTRÁFICO EN ITALIA

23.411 
22.210 

23.279 22.856 21.991 
19.683 19.301 

23.841 
25.999 25.596 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

36.581 
39.340 

37.225 
35.617 34.041 

30.040 
28.055 

33.267 
35.517 35.745 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

34.132 31.509 
39.457 

50.193 

72.141 

154.506 

84.190 
72.061 

117.845 123.186 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tendencia en el último decenio
A partir del 2009 el promedio de las operaciones antidroga se mantuvo alrededor de 22.800, alcanzando 
el dato más alto en 2017 con 25.999 operaciones y el más bajo en 2015 con 19.301. En el mismo período, 
el total de droga incautada se mantuvo por encima de las 31 toneladas, alcanzando el dato más alto en 

2014 con 154.506 kg y el más bajo en 2010 con 31.509 kg. Esta diferencia se debe principalmente a las 
incautaciones de derivados de cannabis que en los últimos cinco años se habían mantenido alrededor 
de 104.000 kg al año. El promedio anual de sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial fue 34.000 
con el dato más alto en 2010 (39.340) y el más bajo en 2015 (28.055).

Operaciones antidroga - tendencia en los últimos diez años

Incautaciones de droga (kg) - tendencia en los últimos diez años

Personas denunciadas ante la A.J. - tendencia en los últimos diez años
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Operaciones Antidroga- Distribución regional  
En términos absolutos, las regiones con el mayor número de operaciones antidroga fueron Lacio con 
4.317 operaciones, seguida por Lombardía (4.098), Campania (1.966), Sicilia (1.963), Apulia (1.777) y 
Emilia Romaña (1.729) .
Por el contrario, las regiones con el dato más bajo fueron Molise (152) y Valle de Aosta (28). 
Respecto al 2017, las operaciones antidroga aumentaron principalmente en Basilicata (+46,04%), 

Lombardía (+13,52%), Friuli Venecia Julia 
(+10,24%), Marcas (+9,17%), Lacio (+6,17%) y 
Abruzos (+3,31%). 
La mayor caída del dato porcentual se registró 
en Valle de Aosta (-39,13%), Piamonte (-21,29%), 
Campania (-13,35%), Toscana (-13,06%), Calabria 
(-9,16%) y Emilia Romaña (-9,00%). 
El análisis del dato distribuido por macro-áreas 
muestra en 2018 una prevalencia de operaciones en 

el Norte con el 41,85%, el Sur y las Islas con el 
31,38% y el Centro con el 26,77%.
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Distribución 
regional de las operaciones antidroga

2017 2018 Variación 
año anterior (%)

Abruzos 544 562 3,31%
Basilicata 139 203 46,04%
Calabria 699 635 -9,16%
Campania 2.269 1.966 -13,35%
Emilia Romaña 1.900 1.729 -9,00%
Friuli Venecia Julia 449 495 10,24%
Lacio 4.066 4.317 6,17%
Liguria 1.195 1.162 -2,76%
Lombardía 3.610 4.098 13,52%
Marcas 654 714 9,17%
Molise 167 152 -8,98%
Piamonte 1.578 1.242 -21,29%
Apulia 1.784 1.777 -0,39%
Cerdeña 814 772 -5,16%
Sicilia 2.067 1.963 -5,03%
Toscana 1.669 1.451 -13,06%
Trentino Alto Adigio 543 502 -7,55%
Umbría 386 367 -4,92%
Valle de Aosta 46 28 -39,13%
Véneto 1.408 1.451 3,05%
En aguas internacionales 12 10 -16,67%

Total 25.999 25.596 -1,55%

Distribución regional de las operaciones antidroga (2018)

41,85% 

26,77% 

31,38% 
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Tipo de Sustancia incautada - distribución regional 
La región de Sicilia, con 29.164,24 kg de droga y 78.178 plantas de cannabis incautadas, registró el dato 
más alto, seguida por Apulia (18.431 kg), Campania (10.491,25 kg), Lacio (9.784,16 kg), Lombardía 
(6.411,53 kg), Calabria (2.512,51 kg), Toscana (2.161,32 kg) y Liguria (1.837,50 kg). 
El dato más bajo se registró en Valle de Aosta (1,89 kg) seguido por Molise (29,61 kg).. 
Respecto a 2017, aumentaron significativamente las incautaciones en Basilicata (+7.365,60%), Sicilia 
(+958,87%), Friuli Venecia Julia (+151,33%) y Campania (+131,03%). 

La reducción porcentual más significativa se registró 
en Molise (-99,02%), Emilia Romaña (-92,28%), 
Abruzos (-90,87%), Marcas (-89,74%) y Trentino 
Alto Adigio (-75,38%).
En 2018, el análisis del dato distribuido por macro-
áreas muestra una prevalencia de decomisos en el Sur 

y las Islas (70,42%) seguido por el Norte (15,33%) y 
el Centro (14,25%). 
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10.491,25 
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Distribución regional de las incautaciones (2018)

Distribución 
regional de las incautaciones

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 2.745,61 250,60 -90,87%
Basilicata 13,10 978,29 7.365,60%
Calabria 4.693,29 2.512,51 -46,47%
Campania 4.541,12 10.491,25 131,03%
Emilia Romaña 15.378,17 1.186,99 -92,28%
Friuli Venecia Julia 288,85 725,96 151,33%
Lacio 8.618,90 9.784,16 13,52%
Liguria 2.664,96 1.837,50 -31,05%
Lombardía 7.809,70 6.411,53 -17,90%
Marcas 6.290,70 645,23 -89,74%
Molise 3.016,97 29,61 -99,02%
Piamonte 3.586,13 1.482,15 -58,67%
Apulia 34.867,04 18.431,32 -47,14%
Cerdeña 1.805,22 734,25 -59,33%
Sicilia 2.754,27 29.164,24 958,87%
Toscana 1.668,76 2.161,32 29,52%
Trentino Alto Adigio 1.680,39 413,63 -75,38%
Umbría 221,34 73,84 -66,64%
Valle de Aosta 4,37 1,89 -56,70%
Véneto 3.187,75 1.567,48 -50,83%
En aguas
internacionales 12.008,05 34.302,40 185,66%
Total 117.844,68 123.186,14 4,53%

15,33% 

14,25% 
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Flujos del narcotráFIco hacIa ItalIa
En 2018 se incautaron 123.186,14 kg de droga (en 2017, 117.844,68 kg).
De estos, 65.340,48kg (53,04%) en los puestos fronterizos (en 2017, 34.006,42 kg (28,86%)). En el 
bienio 2017/2018 el total de droga incautada en los puestos fronterizos registró un aumento del 92,14%.

117.844,68 123.186,14 

34.006,42 

65.340,48 

2017 2018 
total nacional zonas fronterizas 

Incautaciones de droga (kg) 2017 - 2018

(28,86%)

(53,04%)

Los derivados del cannabis (hachís y marihuana) siguen registrando el mayor número de incautaciones en 
zonas fronterizas con una incidencia en el volumen total de droga incautada del 96% aproximadamente. 

95,99%

4,01%

Incidencia incautaciones de derivados de cannabis (2018)

derivados de cannabis
- (Hachís + marihuana);
- kg 62.714,9; 

Otras
- kg 2.625,58 

puestos fronterizos



29

1SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL NACOTRÁFICO EN ITALIA
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total nacional zonas fronterizas 

La cocaína, con un número de incautaciones superior en el territorio con respecto a las incautaciones 
en los puestos fronterizos, mostró un cambio de tendencia respecto a la que había mantenido hasta el 
2017 cuando el mayor número de incautaciones se realizaba en los puestos fronterizos. 
La heroína, en cambio, registró una tendencia inversa con respecto a los años anteriores registrando 
en 2018 un aumento de incautaciones significativo en los puestos fronterizos. 

Las drogas de síntesis, tras el pico de incautaciones (en kilos) en los puestos fronterizos de 2017, 
disminuyeron considerablemente en 2018 incluso en lo que se refiere a la incidencia en el total nacional. 

3.886 4.054 
4.712 

4.107 
3.627 

2.660 
2.153 

2.434 2.608 

1.493 

2014 2015 2016 2017 2018 
total nacional zonas fronterizas 

68,43%

53,11%
51,65%

63,49%

41,16%

Incautaciones de cocaína - incidencia puestos fronterizos (2014 - 2018)

19,85% 33,08%
33,52% 24,76%

59,95%

Incautaciones de heroína - incidencia puestos fronterizos (2014 - 2018)
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cocaína
En 2018, las incautaciones de cocaína en el país disminuyeron del 11,70%, pasando de 4.107,16 kg 
de 2017 a 3.626,70 kg mientras las operaciones antidroga y el número de sujetos denunciados ante la 
A.J. aumentaron registrando 7.723 (+4,00%) y 12.983 (+10,29%), respectivamente con 9.796 sujetos 
detenidos.
Los sujetos de nacionalidad extranjera involucrados fueron 4.796 lo cual corresponde al 36,94% 
del total de los denunciados por cocaína. En su mayoría eran de nacionalidad marroquí, albanesa, 
tunecina, nigeriana y senegalesa.
De los 12.983 sujetos denunciados por delitos relacionados con la cocaína, 1.119 (8,62%) eran mujeres, 
de las cuales 256 extranjeras. En su mayoría eran de nacionalidad albanesa, rumana, marroquí, peruana 
y brasileña.

De los 174 menores denunciados por delitos relacionados 
con la cocaína, 68 (1,42%) eran extranjeros. En su 
mayoría eran de nacionalidad tunecina, senegalesa, 
marroquí, rumana y gabonesa.
Con respecto al tipo de delito, el 85,31% de los sujetos 
fue denunciado por delitos de tráfico/narcomenudeo y 
el 14,67% por asociación ilícita finalizada al tráfico de 
drogas. 

De los 12.983 sujetos denunciados por delitos 
relacionados con la cocaína, el 30,12% tenía más de 40 
años, el 18,43% entre 25 y 29 años, el 16,71% entre 30 y 
34 años y el 1,34% menos de 18 años.

Denuncias 
ante la A. J. cocaína

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Por tipo de denuncia
Detenidos 9.230 9.796 6,13%

Libertad 2.444 3.065 25,41%

Sin localizar 98 122 24,49%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 10.514 11.076 5,35%

Asociación ilícita (art. 74) 1.255 1.905 51,79%

Otros delitos 3 2 -33,33%

Por nacionalidad
Italiana 7.201 8.187 13,69%

Extranjera 4.571 4.796 4,92%

Marruecos 1.279 1.437 12,35%

Albania 1.157 1.282 10,80%

Túnez 422 466 10,43%

Nigeria 266 247 -7,14%

Senegal 277 208 -24,91%

Por sexo
Hombres 10.849 11.864 9,36%

Mujeres 923 1.119 21,24%

Por edad
Adultos 11.610 12.809 10,33%

Menores de edad 162 174 7,41%

Por grupos de edad
 < 15 11 10 -9,09%

15 ÷ 19 604 654 8,28%

20 ÷ 24 1.905 2.018 5,93%

25 ÷ 29 2.217 2.393 7,94%

30 ÷ 34 2.000 2.170 8,50%

35 ÷ 39 1.603 1.827 13,97%

 ≥ 40 3.432 3.911 13,96%

Total 11.772 12.983 10,29%

10.514 

1.255 
3 

11.076 

1.905 

2 

Tráfico ilícito (art. 73) Asociación ilícita  (art. 74) Otros delitos 

0,08% 

5,04% 

15,54% 
18,43% 

16,71% 
14,07% 

30,12% 

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

Cocaína - denuncias por tipo de delito 2017 - 2018

Cocaína denuncias - incidencia porcentual por grupos de edad en el 
total de las denuncias ante la A.J.(2018)

2017   2018
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Las incautaciones más importantes se produjeron en Montebello Vicentino en noviembre (686 kg); en 
el puerto de Génova en febrero (297 kg) y en el puerto de Livorno en marzo (223,69 kg). 
La cocaína incautada se detectó en la mayoría de los casos en correos humanos (419 casos), viviendas, 
(413 casos), vehículos (250 casos), introducción en el organismo (71 casos) y equipaje (52 casos).
Analizando los casos en los que se ha logrado establecer con certeza el origen y la procedencia de la 

cocaína incautada en el País, resultó que la mayor parte era de producción colombiana y procedía de : 
- Brasil, 779,82 kg;
- Chile, 447,23 kg;
- España, 114,68 kg;
- Ecuador, 83 kg;
- Perú, 52,41 kg;
- Países Bajos, 24,48 kg;
- Francia, 21,76 kg;
- Argentina, 18,76 kg;
- República Dominicana, 15,02 kg;
- Colombia, 11,64 kg. 

Tendencia en el último decenio 
Si bien entre 2009 y 2014 los datos que hacen referencia al número de operaciones relacionadas con 
la cocaína registraron una tendencia a la baja, a partir del 2015 los datos rompieron esta tendencia 
aumentando de forma constante. El dato registrado en el 2011 y en los años siguientes referido a las 
denuncias ante la Autoridad Judicial rompió la tendencia alcista que se había registrado hasta el 2010. 
La cantidad de droga incautada mantuvo un promedio anual de 4.550 kg con un pico de 6.348 kg en 
2011. 
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Incautaciones de cocaína - distribución regional
Las regiones con la mayor cantidad de cocaína incautada fueron Veneto (845,25 kg) Lacio (605,40 kg), 
Toscana (589,22), Liguria (381 kg) Lombardía (250,22 kg) y Calabria (225,79 kg). 
El dato más bajo en  Valle de Aosta (0,24 kg) seguido por Basilicata (1,70 kg) .
Con respecto al 2017 aumentaron considerablemente las incautaciones en Veneto (+932,98%), Toscana 
(+140,56%), Molise (+134,66%), Apulia (+110,08%), Liguria (+105,93%) Friuli Venecia Julia (+104,56%) 

y Sicilia (101,66%). 
La mayor caída porcentual se registró en Calabria 
(-88,26%), Umbría (-71,79%), Piamonte (-64,76%), 
Campania (-58,41%), Lombardía (-45,51%) y Sardinia 
(-43,60%). 
El análisis del dato por macro-áreas muestra una 
prevalencia de incautaciones en el Norte (49,41%) 
seguido por el Centro (33,63%) y el Sur y las Islas 
(16,96%). 

Distribución regional de las incautaciones de cocaína (2018)
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Distribución 
regional de las incautaciones de cocaína

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 16,87 10,77 -36,18%
Basilicata 2,35 1,70 -27,67%
Calabria 1.922,53 225,79 -88,26%
Campania 250,31 104,09 -58,41%
Emilia Romaña 88,41 112,37 27,09%
Friuli Venecia Julia 3,81 7,80 104,56%
Lacio 363,05 605,40 66,76%
Liguria 185,02 381,00 105,93%
Lombardía 459,19 250,22 -45,51%
Marcas 33,10 20,99 -36,57%
Molise 1,36 3,18 134,66%
Piamonte 163,59 57,66 -64,76%
Apulia 43,81 92,04 110,08%
Cerdeña 74,61 42,08 -43,60%
Sicilia 67,04 135,19 101,66%
Toscana 244,94 589,22 140,56%
Trentino Alto Adigio 90,33 137,52 52,25%
Umbría 14,82 4,18 -71,79%
Valle de Aosta 0,21 0,24 15,87%
Véneto 81,83 845,25 932,98%
En aguas internacionales - - -

Total 4.107,16 3.626,70 -11,70%
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33,63% 

16,96% 
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kg 2.361,30 
90,55% 

kg 66,14 
2,54% 

kg 180,19 
6,91% 

4.107,16 
3.626,70 

2.607,63 
 

63,49% 1.492,61 
 

41,16% 

2017 2018 
total nacional zonas fronterizas 

Flujos de cocaína hacIa ItalIa
En el bienio 2017/2018, la incidencia de las incautaciones en los puestos fronterizos en el total nacional 
de las incautaciones pasó de 63,49% a 41,16%.

Cocaína incautaciones fronterizas (kg) 2017 

En 2018: 

- 3.626,70 kg de cocaína incautada en todo el territorio nacional frente a 4.107,16 kg en 2017, (-11,70%);
- 1.492,61 kg de cocaína incautada en puestos fronterizos frente a 2.607,63 kg en 2017 (-42,76%).

Incautaciones de cocaína (kg) 2017 - 2018

kg 1.161,18 
77,80% 

kg 104,38 
6,99% 

kg 227,05 
15,21% 

Cocaína incautaciones fronterizas (kg) 2018

La frontera marítima sigue siendo el ámbito en el que se incautaron las mayores cantidades de cocaína, 
a pesar de que la incidencia de dichas incautaciones en este bienio haya decrecido respecto al total (de 
90,55% a 77,80%).

Marítima Terrestre Aérea

puestos fronterizos
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1.442,98 

743,00 

1.649,20 
1.912,22 

217,78 

2014 2015 2016 2017 2018 

Los puertos situados en la parte occidental del país fueron los más utilizados para introducir el 
estupefaciente. Sin embargo, en 2018 hubo un cambio de tendencia en el Puerto de Gioia Tauro que 
hasta ese año era considerado principal puerto de entrada de la cocaína a nuestro país: el volumen total 
incautado pasó de 1.912,2 kg de 2017 a 217,78 kg (-88,61%).

El puerto con el mayor número de incautaciones fue en 2018 el de Livorno (530,94 kg) seguido por 
Génova (297 kg), Gioia Tauro (217,78 kg), Civitavecchia (45,25 kg) y Porto Torres (31,5 kg).
Según los datos del 2018, los principales países desde donde supuestamente salió la cocaína incautada 
en las fronteras marítimas fueron: 
- Chile, 423,58 kg;
- Ecuador 81,66 kg;
- España, 75,18 kg;
- Argentina, 17,88 kg;
- Brasil 10,27 kg. 

Entre estos datos sobresale la baja de Brasil que en 2017 era el principal país de procedencia con 
931,58 kg de cocaína.
La mayoría de los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial por tráfico en ámbito marítimo eran 
de nacionalidad italiana (6).
Las incautaciones de cocaína realizadas en la frontera aérea totalizaron 227,05 kg, 26% más que en 
2017 (180,19 kg).
Al igual que en los años anteriores, la cocaína resultó ser la sustancia con el mayor número de 
incautaciones en la frontera aérea que, en comparación con las incautaciones correspondientes al 2017, 
pasó de 6,91% en 2017 a 15,21% en 2018.

Cocaína (kg) incautaciones en el puerto de Gioia Tauro (2014 - 2018) 
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El aeropuerto italiano con el mayor número de incautaciones fue Fiumicino con 151,12 kg (66% del 
total de las incautaciones en las fronteras aéreas), seguido por Linate (42,52 kg) y Malpensa (22,36 
kg); los tres totalizan el 95,13% del total de las incautaciones en las fronteras aéreas. 
Según los datos de 2018, los principales países de procedencia de la cocaína incautada en los 
aeropuertos fueron: 

- Brasil, 82,31 lg;
- Perú, 48,10 kg;
- Chile, 20,60 kg;
- República Dominicana, 13,69 kg;
- Colombia, 11,64 kg;
- Francia, 11,46 kg.
Con respecto a la nacionalidad de los sujetos involucrados en el tráfico de cocaína en la frontera aérea, 
sobresalen los sujetos de nacionalidad brasilera (22) seguidos por los de nacionalidad italiana (11) y 
peruana (9). 

En 2018, se incautaron 104,38 kg de cocaína en los pasos terrestres (+57,82% con respecto a los 66,14 
kg del 2017). La mayor parte de las incautaciones se realizó en el paso terrestre de Vipiteno (Bolzano) 
con 84,82 kg (+75,54% con respecto a los 48,32 Kg del 2017). 
Es posible que el aumento de las incautaciones realizadas en la frontera nororiental del País dependa 
de las nuevas dinámicas del tráfico que han implantado las organizaciones criminales balcánicas 
(albanesas, serbio-montenegrinas y búlgaras). Algunas investigaciones confirmaron el papel cada vez 
más importante que estas redes

1 desempeñan en la importación de ingentes cantidades de cocaína 
por vía marítima a través de los puertos de los Países Balcánicos, del Mar Egeo (Turquía y Grecia) y 
del Mar Negro (Bulgaria y Rumania). Una vez en los puertos, se dividen estos grandes cargamentos 
en alijos más pequeños que confluyen en las mismas rutas terrestres de la heroína hasta llegar a los 
mercados de consumo europeos.

1 Desde hace ya varios años, estos grupos mantienen contactos  directos con los narcotraficantes suramericanos y cuentan  
con una amplia red de contactos que facilitan el tráfico (tripulación a bordo de los buques que transportan droga, operadores            
portuarios etc.) 

459,01 

320,72 

251,99 

180,19 
227,05 

2014 2015 2016 2017 2018 

Cocaína (kg) incautaciones frontera aérea (2014 - 2018) 
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cocaína
prIncIpales espacIos aduaneros por cantIdad de sustancIa Incautada e 

IncIdencIa (%) en el ámbIto FonterIzo correspondIente

Nigeria 22

Brasil 22 Colombia 5

España 9 Alemania 3 Macedonia 2

Perú 9 Países Bajos 3 Chile 2

Albania 9 Lettonia 3 Suiza 1 Ghana 1

Rep Dominicana 8 Venezuela 2 Guatemala 1 Ecuador 1

Francia 6 Guinea 2 Grecia 1 Costa de Marfil 1 Burkina Faso 1 Argentina 1

0,00

4,43

6,29

0,01

0,00

0,00

0,76
4,04

303,06

71,18

531,54

196,37

0,00

0,00

217,78

38,57

1,46

31,52

0,00

85,5

√ Aeropuerto
Linate (MI) kg 42,52 (18,73%)√ Aeropuerto

Malpensa (VA) kg 22,36 (9,85%)

√ Aeropuerto
Marco Polo (VE) kg 6,29 (2,77%)

√ Aeropuerto
Capodichino (NA) kg 1,46 (0,64%)

√ Puerto
Livorno kg 530,94 (45,72%) √ Puerto

Gioia Tauro (RC) kg 217,78 (18,76%)

√ Puerto
Puerto Torres (SS) kg 31,50 (2,71%)

√ Puerto
Palermo kg 10 0,86%

√ Puerto
Messina kg 3,42 0,29%√ Aguas frente a la costa de

Pantelleria (TP) kg 24,23 (2,09%)

√  Paso terrestre
Vipiteno (BZ) (kg) 84,82 (81,26%)

√  Paso terrestre
Brogeda (CO) kg 5,86 (5,62%)

√  Paso terrestre
Domodossola (VB) kg 3,17 (3,04%)

√  Paso terrestre
Fusine Laghi (UD) kg 2,57 (2,47%)

√  Paso terrestre
Coccau (UD) kg 1,67 (1,60%)

Cocaína - Personas denunciadas ante la A. J. en puestos fronterizos (136)

Nacionalidad √ Extranjeros (115)   √ Italianos (21)

√ Aeropuerto
 Fiumicino (RM) kg 151,12 (66,56%)

√ Puerto
Civitavecchia (RM) kg 45,25 (3,90%)

√ Puerto
Genova kg 297 (25,58%)

√ Puerto 
Vado Ligure (SV) kg 1,04 (0,09%)

√
 Paso terrestre
Autofiori (IM) kg 4,41 (4,22%)



37

1SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL NACOTRÁFICO EN ITALIA

Cuadro resumen - incautaciones - cocaína 

Tendencia en los últimos cinco años Datos 2018 distribución geográfica

2014 2015 2016 2017 2018
Italia del 

norte
Italia 

Central
Italia del Sur 

e Islas
En aguas 

internacionales

3.886,32 4.054,11 4.712,08 4.107,16 3.626,70 1.792,07 1.219,80 614,83 -

Cuadro resumen - personas denunciadas ante la J.A. - cocaína 

Tendencia en los últimos cinco años Datos 2018 distribución geográfica

2014 2015 2016 2017 2018
Italia del 

norte
Italia 

Central
Italia del Sur 

e Islas
En aguas 

internacionales

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 7.726 8.100 9.934 10.514 11.076 4.433 3.231 3.412 -

Asociación ilícita (art. 74) 1.491 1.216 1.181 1.255 1.905 325 414 1.166 -

Otros delitos 1 - - 3 2 2 - - -

Por nacionalidad

Italiana 5.690 5.565 6.820 7.201 8.187 1.713 2.327 4.147 -

Extranjera 3.528 3.751 4.295 4.571 4.796 3.047 1.318 431 -

 Por sexo 

Hombres 8.456 8.612 10.270 10.849 11.864 4.472 3.284 4.108 -

Mujeres 762 704 845 923 1.119 288 361 470 -

 Por edad

Adultos 9.118 9.160 10.970 11.610 12.809 4.693 3.594 4.522 -

Menores de edad 100 156 145 162 174 67 51 56 -

Por grupos de edad

 < 15 5 3 1 11 10 2 6 2

15 ÷ 19 379 424 582 604 654 258 189 207 -

20 ÷ 24 1.353 1.338 1.791 1.905 2.018 755 568 695 -

25 ÷ 29 1.899 1.868 2.171 2.217 2.393 886 672 835 -

30 ÷ 34 1.715 1.656 1.835 2.000 2.170 820 596 754 -

35 ÷ 39 1.385 1.492 1.578 1.603 1.827 707 496 624 -

 ≥ 40 2.482 2.535 3.157 3.432 3.911 1.332 1.118 1.461 -

Total 9.218 9.316 11.115 11.772 12.983 4.760 3.645 4.578 0
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Heroína 

En 2018, las incautaciones de heroína en el País aumentaron del 59,52%, pasando de 611,24 kg en 
2017 a 975,05 kg.; las operaciones antidroga fueron 2.060 con un leve decrecimiento respecto al 2017 
(-4,23%); el número de sujetos denunciados ante la A.J. totalizó 3.448 con un incremento de apenas 
+0,97%  con respecto al 2017. Los sujetos detenidos fueron 2.434.  
Los sujetos de nacionalidad extranjera involucrados fueron 2.020 lo cual corresponde al 58,58% 
del total de los denunciados por heroína. En su mayoría eran de nacionalidad nigeriana, tunecina, 
marroquí, albanesa y pakistaní. 
De los 3.448 sujetos denunciados por delitos relacionados con la heroína, 298 (8,64%) eran mujeres, 
de las cuales 71 extranjeras, principalmente de nacionalidad nigeriana, marroquí, rumana, albanesa 

y tunecina.
De los 25 menores denunciados por delitos relacionados 
con la heroína, 17 (0,49%) eran extranjeros, 
principalmente de nacionalidad tunecina, gabonesa, 

senegalesa, rumana y maliense.
Con respecto al tipo de delito, el 89,94% de los sujetos 
fue denunciado por delitos de tráfico/narcomenudeo y 
el 10,06% por asociación ilícita finalizada al tráfico de 
drogas. 

Denuncias 
ante la A. J. heroína 

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Por tipo de denuncia
Detenidos 2.471 2.434 -1,50%

Libertad 908 970 6,83%

Sin localizar 36 44 22,22%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 3.240 3.101 -4,29%

Asociación ilícita (art. 74) 175 347 98,29%

Otros delitos - - - -

Por nacionalidad
Italiana 1.550 1.428 -7,87%

Extranjera 1.865 2.020 8,31%

Nigeria 403 624 54,84%

Túnez 436 452 3,67%

Marruecos 247 231 -6,48%

Albania 167 150 -10,18%

Pakistán 72 96 33,33%

Por sexo
Hombres 3.097 3.150 1,71%

Mujeres 318 298 -6,29%

Por edad
Adultos 3.381 3.423 1,24%

Menores de edad 34 25 -26,47%

Por grupos de edad
 < 15 2 2 0,00%

15 ÷ 19 130 139 6,92%

20 ÷ 24 521 558 7,10%

25 ÷ 29 652 748 14,72%

30 ÷ 34 649 609 -6,16%

35 ÷ 39 529 493 -6,81%

 ≥ 40 932 899 -3,54%

Total 3.415 3.448 0,97%

3.240 

175 0 

3.101 

347 
0 

Tráfico ilícito (art. 73) Asociación ilícita  (art. 74) Otros delitos 

0,06% 

4,03% 

16,18% 

21,69% 

17,66% 
14,30% 

26,07% 

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

Heroína - denuncias por tipo de delito 2017 - 2018

Heroína denuncias - incidencia porcentual por grupos de edad en el 
total de las denuncias ante la A.J. (2018)

De los 3.448 sujetos denunciados por delitos 
relacionados con la heroína, el 26,07% tiene más de 40 
años, el 21,69% entre 25 y 29 años, el 17,66% entre 30 
y 34 años y el 0,73% menos de 18 años.

2017   2018
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Las incautaciones más importantes se produjeron en los puertos de Génova en octubre (266 kg), 
Trieste en julio (50,30 kg) y Ravenna en febrero (40 kg). 
La heroína incautada se detectó en la mayoría de los casos en correos humanos (130 casos), viviendas, 
(99 casos), introducción en el organismo (99 casos), equipaje (40 casos) y vehículos (37 casos).
Analizando los casos en los que se ha logrado establecer con certeza su procedencia, resultó lo 
siguiente: 

- Irán, 318,02 kg;
- Pakistán, 109,27 kg;
- Sudáfrica, 55,70 kg;
- Grecia, 30,38 kg;
- Mozambique, 23,86 kg;
- Francia, 15,89 kg;
- Bélgica, 10,64 kg;
- Países Bajos, 7,92 kg;
- Alemania, 7,15 kg;
- Madagascar, 6,73 kg;

Tendencia en el último decenio 
En los últimos 10 años el número de operaciones y sujetos denunciados por heroína mostraron 
una tendencia a la baja con un promedio de 2.700 operaciones y 4.900 sujetos denunciados. Las 
incautaciones de heroína registraron el dato más alto en 2009 con 1.156 kg mientras que a partir del 
año siguiente mantuvieron una trayectoria oscilante.
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3.865 3.741 3.600 

2.983 
2.574 

2.244 2.174 2.326 2.151 2.060 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.155,53 

943,96 
813,48 

940,25 884,28 937,40 

770,51 

477,06 
611,24 

975,05 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Heroína - operaciones (n.o)

Heroína - incautaciones (kg)

Heroína - denuncias (n.o)

Ravenna 40 kg de heroína febrero 2018 (Polizia di Stato)
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Incautaciones de heroína - distribución regional
Las regiones con la mayor cantidad de heroína incautada fueron Liguria  (276,42 kg) Lombardía 
(312,77 kg), Véneto (87,83), Lacio (86,78 kg), Apulia (76,69 kg), Fríuli Venecia Julia (59,57 kg) y 
Emilia Romaña (56,22 kg). 
El dato más bajo en  Valle de Aosta (0,03 kg) seguido por Basilicata (0,27 kg) .
Con respecto al 2017 aumentaron considerablemente las incautaciones en Liguria (+2.298,22%), Friuli 

Venecia Julia (+1.332,76%), Piamonte (+331,98%), 
Marcas (+262,10%), Lombardía (+64,10%), Apulia 
(+39,48%) y Lacio (+32,22%). 
La mayor caída porcentual se registró en Molise 
(-91,39%), Valle de Aosta (-87,70%), Campania 
(-74,70%), Sicilia (-63,47%), Abruzos (-55,63%) y 
Sardinia (39,70%). 
El análisis del dato por macro-áreas muestra una 
prevalencia de incautaciones en el Norte (76,10%) 
seguido por el Sur y las Islas (12,64%) y el Centro 
(11,86%). 

Distribución regional de las incautaciones de heroína 2018
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            Italia del Norte

Distribución 
regional de las incautaciones de heroína

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 22,89 10,15 -55,63%
Basilicata 0,24 0,27 12,92%
Calabria 2,85 2,74 -3,82%
Campania 68,52 17,34 -74,70%
Emilia Romaña 54,04 56,22 4,03%
Friuli Venecia Julia 4,16 59,57 1.332,76%
Lacio 65,14 86,78 33,22%
Liguria 11,53 276,42 2.298,22%
Lombardía 130,26 213,77 64,10%
Marcas 3,85 13,94 262,10%
Molise 4,20 0,36 -91,39%
Piamonte 8,92 38,54 331,98%
Apulia 54,98 76,69 39,48%
Cerdeña 7,73 4,66 -39,70%
Sicilia 14,22 5,19 -63,47%
Toscana 19,30 11,94 -38,12%
Trentino Alto Adigio 11,63 9,64 -17,15%
Umbría 4,63 2,98 -35,59%
Valle de Aosta 0,25 0,03 -87,70%
Véneto 121,90 87,83 -27,95%
En aguas internacionales - - -

Total 611,23 975,06 59,52%
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Flujos de heroína hacIa ItalIa

611,24 

957,05 

151,31 
 

24,75% 

584,51 
 

59,95% 

2017 2018 

total nacional zonas fronterizas 

En 2018 se incautaron 975,05 kg de heroína, con un aumento del 59,52% respecto al 2017 (kg 611,24 kg). 
En el bienio 2017/2018 aumentaron las incautaciones de heroína en los puestos fronterizos (+289,31%) 
debido a la intensificación del tráfico de esta sustancia a lo largo de las rutas marítimas. Los gráficos 
a continuación muestran la incidencia porcentual de las incautaciones de heroína en el total nacional 
según el tipo de frontera.

kg 15,84 
10,47% 

kg 12,12 
8,01% 

kg 123,35 
81,52% 

Heroína Incautaciones fronterizas 2017

Incautaciones de heroína (kg) 2017 - 2018

kg 356,12 
60,93% 

kg 12,40 
2,12% kg 215,99 

36,95% 

Heroína Incautaciones fronterizas 2018

Marítima Terrestre Aérea

puestos fronterizos
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Cabe resaltar el dato de las incautaciones de heroína realizadas en la frontera marítima que en 2018 
registraron un aumento del 2.148%, pasando de 15,84 kg en 2017 a 356,12 kg en 20182. El gráfico 
siguiente muestra la tendencia de las incautaciones de heroína en los puertos italianos en el quinquenio 
2014-2018.
Los puertos con las mayores 

incautaciones fueron Trieste (50,30 kg) 
y Bari (35,78 kg) considerados puertos 
estratégicos para introducir este tipo 
de sustancia. 
Según los datos de 2018, los países de 
procedencia de la heroína incautada 
en las fronteras marítimas fueron 
Irán (316,30 kg), Grecia (30,38 kg) y 
Albania (5,40 kg). La mayoría de los 
sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial en el ámbito del tráfico marítimo de heroína eran de 
nacionalidad albanesa (3) y nigeriana (1). 
En 2018 aumentaron (+75,11%) las cantidades de heroína incautadas en las fronteras aéreas (215,99 kg 
frente a 123,35 kg en 2017). El mayor incremento se registró en el aeropuerto de Malpensa con 137 kg 
(+354,73% respecto a los 30,22 kg en 2017), seguido por Fiumicino con 73,10 kg. Los dos representan 
el 97,46% del total de las incautaciones en las fronteras aéreas. 
Con respecto a la procedencia de la sustancia que llega al país por vía aérea, siguen aumentando los 
flujos de droga que viajan a lo largo de la ruta meridional (desde Pakistán en tránsito por varios países 
de África). La heroína incautada en los aeropuertos italianos procedente de Pakistán (109,27 kg) y 
Países africanos3 (91,59 kg), representa el 93% del total de las incautaciones heroína en las fronteras 
aéreas. 
La mayoría de los extranjeros involucrados en el tráfico de heroína por vía aérea eran de nacionalidad 
nigeriana (32) y pakistaní (14).
El volumen de heroína incautada en los pasos terrestres en 2018 (12,40 kg) se ha mantenido más o 
menos estable con respecto al 2017 (12,12 kg).
Las incautaciones más importantes se realizaron en las siguientes localidades de frontera:

- Fusine (5,61 kg) en la frontera Italia-Eslovenia;
- Ventimiglia (1,89 kg) en la frontera Italia-

Francia;
- Autofiori(1,88 kg) autopista Italia-Francia.
Los principales países de procedencia de 
la heroína incautada en los pasos terrestres 
fueron Francia (5,07 kg), Alemania (4,83 kg) 
y Austria (1,89 kg).

2 Aumento debido a una incautación de 266 kg de heroína  que se realizó en el puerto de Génova. El cargamento, procedente de 
Irán , en tránsito en Italia,  tenía como destino final Países Bajos. 

3  Suráfrica, 55,70 kg; Mozambique, 22,63 kg; Madagascar, 6,73 kg; Kenia, 2,46 kg; Nigeria, 1,71 kg; Ghana, 1,70 kg; Uganda, 
0,65 kg.

132,39 

66,62 73,54 

15,84 89,51 

266,61 
no destinado al 

mercado italiano 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Heroína (kg) incautaciones frontera Marítima (2014 - 2018) 

215,99 

200,86 
93% 

Total incautaciones en la  frontera aérea Procedente de Pakistán y África Oriental 
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de África Oriental respecto al total de incautaciones en la frontera aérea



43

1SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL NACOTRÁFICO EN ITALIA

Heroína Personas denunciadas ante la A. J. en puestos fronterizos (84)

Nacionalidad √ Extranjeros (81)   √ Italianos (3)

heroína 
prIncIpales espacIos aduaneros por cantIdad de sustancIa Incautada e 

IncIdencIa (%) en el ámbIto FonterIzo correspondIente

Nigeria 45
Pakistán 14 Nigeria 2

Grecia 5 Sudáfrica 1

Tanzania 4 Estados Unidos de América 1 Mali 1 Irán 1

Albania 4 Rep Dominicana 1 Lituania 1 Francia 1

0,00

56,71 

4,25

35,78

0,00

0,00

0,00
2,05

270,37

137,50

0,63

73,10

0,00

0,00

0,00

2,49

0,00

0,94

0,00

0,68

√ Aeropuerto
Fiumicino (RM) kg 73,10 (33,85%)

√ Aeropuerto
Malpensa (VA) 137,40 (63,61%)

√ Aeropuerto
Marco Polo (VE) kg 4,00 (1,85%)

√ Puerto
Genova kg 266,61 (74,87%)

√ Puerto
Messina kg 2,49 0,70%

√  Paso terrestre 
Autofiori (IM) kg 1,88 (15,14%)

√  Paso terrestre
Domodossola (VB) kg 1,22 (9,87%)

√ Puerto
Bari kg 35,78 10,05%

√  Paso terrestre 
Ventimiglia (IM) kg 1,89 (15,20%)

√  Paso terrestre 
Fusine Laghi (UD) kg 5,61 (45,21%)

√ Puerto
Trieste kg 50,30 (10,05%)
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Cuadro resumen - personas denunciadas ante la J.A. - heroína 

Tendencia en los últimos cinco años Datos 2018 distribución geográfica

2014 2015 2016 2017 2018
Italia del 

norte
Italia 

Central
Italia del 

Sur e Islas
En aguas 

internacionales

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 3.814 3.066 3.294 3.240 3.101 1.363 1.008 730 -

Asociación ilícita (art. 74) 422 242 392 175 347 100 7 240 -

Otros delitos - - - - - - - - -

Po nacionalidad
Italiana 2.128 1.509 1.702 1.550 1.428 444 247 737 -

Extranjera 2.108 1.799 1.984 1.865 2.020 1.019 768 233 -

 Por sexo
Hombres 3.758 2.994 3.351 3.097 3.150 1.346 942 862 -

Mujeres 478 314 335 318 298 117 73 108 -

 Por edad
Adultos 4.202 3.256 3.639 3.381 3.423 1.447 1.012 964 -

Menores de edad 34 52 47 34 25 16 3 6 -

Por grupos de edad
 < 15 3 0 1 2 2 2 - -

15 ÷ 19 157 150 157 130 139 67 42 30 -

20 ÷ 24 622 516 519 521 558 246 195 117 -

25 ÷ 29 884 659 763 652 748 339 254 155 -

30 ÷ 34 831 624 698 649 609 282 172 155 -

35 ÷ 39 615 475 543 529 493 203 124 166 -

 ≥ 40 1.124 884 1.005 932 899 324 228 347 -

Total 4.236 3.308 3.686 3.415 3.448 1.463 1.015 970 0

Cuadro resumen - incautaciones - heroína

Tendencia en los últimos cinco años Datos 2018 distribución geográfica

2014 2015 2016 2017 2018
Italia del 

norte
Italia 

Central
Italia del 

Sur e Islas
En aguas 

internacionales

937,40 770,51 477,06 611,24 975,05 742,01 115,64 117,41 -
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cannabIs
En el 2016 aumentaron considerablemente las incautaciones de hachís (+318,50%) mientras que 
disminuyeron las de marihuana (-58,01%). Los datos muestran, con respecto al hachís, un aumento 
generalizado tanto en el número de operativos (+8,96%) como de denuncias (+2,75%). Con respecto 
a la marihuana, disminuyeron los operativos (-9,15%) y las denuncias (-10,87%). Los datos cifran 
en 14.786 el número de operativos referidos al cannabis y derivados; 7.655 fueron las denuncias por 
hachís, 8.411 por marihuana y 1.116 por cultivo de plantas. 
De las 17.182 personas denunciadas por delitos relacionados con el cannabis, 6.582 (38,31%) eran 
extranjeros; la mayoría eran de nacionalidad nigeriana, gambiana, marroquí, albanesa y tunecina. De 
las 1.021 mujeres denunciadas por delitos relacionados con el cannabis, 177 (17,34%) eran extranjeras; 
la mayoría de nacionalidad nigeriana, rumana, marroquí, albanesa y francesa. De los 1.032 menores 

de edad denunciados por delitos relacionados con el 

cannabis, 155 (15,02%) eran extranjeros; la mayoría 
de nacionalidad marroquí, rumana, tunecina, egipcia 
y albanesa.
En cuanto al tipo de delito, el 97,69% del total de las 
denuncias se produjo por tráfico/narcomenudeo y el 
2,30% por asociación ilícita en el delito de tráfico de 
drogas.

Denuncias 
ante la A. J. cannabis 

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Por tipo de denuncia
Detenidos 12.213 11.067 -9,38%

Libertad 6.004 6.062 0,97%

Sin localizar 51 53 3,92%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 17.881 16.785 -6,13%

Asociación ilícita (art. 74) 385 395 2,60%

Otros delitos 2 2 0,00%

Por nacionalidad
Italiana 11.482 10.600 -7,68%

Extranjera 6.786 6.582 -3,01%

Nigeria 973 1.157 18,91 %

Gambia 1.009 1.034 2,48 %

Marruecos 1.372 1.031 -24,85 %

Albania 533 418 -21,58 %

Túnez 436 384 -11,93 %

Por sexo
Hombres 17.304 16.161 -6,61%

Mujeres 964 1.021 5,91%

Por edad
Adultos 17.152 16.150 -5,84%

Menores de edad 1.116 1.032 -7,53%

Por grupos de edad
 < 15 40 40 0,00%

15 ÷ 19 3.038 2.832 -6,78%

20 ÷ 24 4.472 4.204 -5,99%

25 ÷ 29 3.188 3.038 -4,71%

30 ÷ 34 2.268 2.080 -8,29%

35 ÷ 39 1.657 1.577 -4,83%

 ≥ 40 3.605 3.411 -5,38%

Total 18.268 17.182 -5,94%

17.881 

385 2 

16.785 

395 2 

Tráfico ilícito (art. 73) Asociación ilícita  (art. 74) Otros delitos 

0,23% 

16,48% 

24,47% 

17,68% 

12,11% 
9,18% 

19,85% 

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

Cannabis - denuncias por tipo de delito 2017 - 2018

Cannabis denuncias - incidencia porcentual por grupos de edad en 
el total de las denuncias ante la A.J. (2018)

De los 17.182 sujetos denunciados por delitos 
relacionados con el cannabis, el 24,47% tenía entre 20 
y 24 años, el 19,85% igual o más de 40 años, el 17,68% 
entre 25 y 29 años  y el 6,01% menos de 18 años. 

2017   2018
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8.098 5.505 
10.924 

21.527 
28.866 

35.745 

9.321 

41.530 

93.301 

39.179 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

En 2018 se incautaron 78.529,88 kg de hachís y 39.178,52 kg de marihuana.
Las incautaciones más importantes de hachís se realizaron en Palermo (20.140 kg) y en aguas 
internacionales (11.050 kg y 10.366 kg  mientras las de marihuana en aguas internacionales (2.517 kg 
y 2.475 kg). 
El cannabis incautado se detectó en la mayoría de los casos en la persona (1.221 casos), viviendas 
(1.129), vehículos (329) y envíos postales (199). 
Según se ha podido comprobar, el hachís y la marihuana destinados al mercado italiano procedían de 
España y  Albania respectivamente. 

21.772 

10.398 

España Marruecos 

Principales países de proveniencia del hachís y de la marihuana en 2018 (kg) (casos comprobados)                                                   

 Hachís (kg)                                                                                                       Marihuana (kg)

6.586 

564 

Albania España 

20.312 20.455 20.326 21.918 
36.370 

113.172 

67.923 

24.331 18.764 

78.530 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hachís - incautaciones (kg) Marihuana - incautaciones (kg)

118.967 72.538 

1.008.236 

4.122.619 

894.890 

121.772 139.338 
468.615 

269.781 
523.176 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Plantas de cannabis - incautaciones (n.°)
Palermo kg 100 di hashish  maggio 2018 (Polizia di Stato)Palermo 100 kg de Hachís mayo 2018 (Polizia di Stato)

Tendencia en el último decenio
El cannabis y sus derivados (hachís y marihuana) fueron a nivel nacional las sustancias con el mayor 
volumen de incautaciones representando el 95% del total de las incautaciones de droga de los últimos 
diez años en Italia.
El pico más alto de incautaciones de hachís se registró en 2014 con 113.172 kg y de marihuana en el 
2017 con 93.301 kg , mientras el más bajo de hachís se registró en 2017 (18.764 kg) y de marihuana en 
2010 con 5.505 kg. 
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A partir del 2009, el promedio de operativos policiales relacionados con el cannabis y sus derivados 
fue de 12.000, registrando un pico en el 2017 con 15.280 operativos. 
En los últimos diez años se registró un promedio de 15.000 denuncias a la Autoridad Judicial, con el 
pico más alto en 2017 (18.268) y el más bajo en 2009 (13.412).  

10.861 10.195 
11.565 12.101 12.254 11.679 10.830 

13.639 
15.280 14.786 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cannabis - operaciones (n.°) Cannabis - denuncias (n.o)

13.412 
15.886 15.288 15.531 15.477 14.728 

13.434 

16.430 
18.268 

17.182 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nápoles 8.280 kg de hachís abril 2018 (Guardia di Finanza) Macerata 225 kg de hachís abril 2018 (Carabinieri)

Latina 10 kg de marihuana noviembre 2018 (Polizia di Stato)
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Incautaciones de Hachís - Distribución Regional
Las regiones con la mayor cantidad de hachís incautado fueron Sicilia (24.004 kg), Campania (9.249 
kg), Lacio (6.587 kg), Lombardía (3.917 kg), Apulia, (1.592 kg), Toscana (1.205) y Basilicata (955 kg). . 
El dato más bajo se registró en Valle de Aosta (0,43 kg) seguido por Molise (3,36 kg). 
Respecto al 2017, se registró un aumento significativo en las incautaciones de hachís en Basilicata 
(+18.427,88%), Sicilia (+2.831,41%), Marcas (+484,38%), Campania (+167,30%), Lacio (+77,90%), 

Lombardía (+68,80%) y Apulia (+45,20%). 
La mayor caída del dato porcentual se observó 
en Valle de Aosta (-81,97%), Emilia Romaña 
(-72,42%), Umbría (-66,20%), Piamonte (-65,36%), 
Liguria (-54,93%) y Molise (-40,78%). 
El análisis del dato por macro-áreas muestra en 
2018 una prevalencia de incautaciones en el Sur y 

las Islas (71,78%) seguido por el Centro (16,12%) 
y el Norte (12,10%).

Distribución 
regional de las incautaciones hachís

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 77,72 68,88 -11,38%
Basilicata 5,16 955,48 18.427,88%
Calabria 125,69 104,67 -16,72%
Campania 3.460,45 9.249,78 167,30%
Emilia Romaña 998,37 275,36 -72,42%
Friuli Venecia Julia 67,58 54,64 -19,15%
Lacio 3.702,71 6.587,04 77,90%
Liguria 1.835,70 827,38 -54,93%
Lombardía 2.320,97 3.917,89 68,80%
Marcas 57,00 333,09 484,38%
Molise 5,67 3,36 -40,78%
Piamonte 2.129,04 737,46 -65,36%
Apulia 1.096,47 1.592,08 45,20%
Cerdeña 436,30 430,31 -1,37%
Sicilia 818,87 24.004,29 2.831,41%
Toscana 1.098,71 1.205,83 9,75%
Trentino Alto Adigio 116,92 93,10 -20,37%
Umbría 151,92 51,35 -66,20%
Valle de Aosta 2,39 0,43 -81,97%
Véneto 256,80 231,46 -9,87%
En aguas internacionales - 27.806,00 - -
Total 18.764,45 78.529,88 318,50%

Distribución regional de las incautaciones de hachís (2018)

69 955 105 

9.250 

275 55 

6.587 

827 
3.918 

333 3 737 1.592 430 

24.004 

1.206 93 51 0 231 

A
br

uz
os

 

B
as

ili
ca

ta
 

C
al

ab
ri

a 

C
am

pa
ni

a 

E
m

ili
a 

R
om

añ
a 

Fr
iu

li 
V

en
ec

ia
 

Ju
lia

 L
ac

io
 

L
ig

ur
ia

 

L
om

ba
rd

ía
 

M
ar

ca
s 

M
ol

is
e 

Pi
em

on
te

 

A
pu

lia
 

C
er

de
ña

 

Si
ci

lia
 

To
sc

an
a 

Tr
en

tin
o 

A
lto

 
A

di
gi

o 

U
m

br
ía

 

V
al

le
 d

e 
A

os
ta

 

V
én

et
o 

12,10% 

16,12% 

71,78% 

       Italia del Norte   Italia Central                     Italia del Sur e Isl
as 

    
   

   
   

   
   

 
Pi

am
on

te



49

1SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL NACOTRÁFICO EN ITALIA

Incautaciones de Marihuana - Distribución regional 
Las regiones con la mayor cantidad de marihuana incautada fueron Apulia (16.669 kg), Sicilia (5.018 
kg), Calabria (2.178 kg), Lacio (2.081 kg), Lombardía (1.724 kg), Campania, (1.119 kg) y Emilia 
Romaña (709 kg). 
El dato más bajo se registró en Valle de Aosta (1,19 kg) seguido por Umbría (14,91 kg)  
Respecto al 2017 se registró un aumento significativo en las incautaciones de marihuana en Basilicata 

(+307,81%), Friuli Venecia Julia (+185,63%), 
Sicilia (+170,91%), Campania (+47,15%) y 
Toscana (+13,07%). 
La mayor caída del dato porcentual se observó 
en Molise (-99,24%), Marcas (-95,57%), Emilia 
Romaña (-95,02%), Abruzos (-93,88%), Trentino 
Alto Adigio (-91,98%) y Véneto (-86,16%). 
El análisis del dato por macro-áreas muestra en 
2018 una prevalencia de incautaciones en el Sur y 

las Islas (77,86%) seguido por el Norte (13,83%) 
y el Centro (8,31%).

Distribución 
regional de las incautaciones marihuana

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 2.627,07 160,76 -93,88%
Basilicata 5,08 20,73 307,81%
Calabria 2.641,36 2.178,72 -17,52%
Campania 760,15 1.118,57 47,15%
Emilia Romaña 14.233,54 709,31 -95,02%
Friuli Venecia Julia 210,98 602,64 185,63%
Lacio 3.861,96 2.081,94 -46,09%
Liguria 630,53 352,23 -44,14%
Lombardía 4.555,65 1.724,29 -62,15%
Marcas 6.196,02 274,67 -95,57%
Molise 3.005,61 22,71 -99,24%
Piamonte 1.282,91 646,55 -49,60%
Apulia 33.669,79 16.669,09 -50,49%
Cerdeña 1.285,58 256,63 -80,04%
Sicilia 1.852,36 5.018,21 170,91%
Toscana 303,99 343,71 13,07%
Trentino Alto Adigio 1.457,34 116,91 -91,98%
Umbría 49,76 14,91 -70,03%
Valle de Aosta 1,50 1,19 -20,80%
Véneto 2.661,68 368,33 -86,16%
En aguas internacionales 12.008,05 6.496,40 -45,90%
Total 93.300,90 39.178,51 -58,01%

Distribución regional de las incautaciones de marihuana (2018)
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Incautaciones de plantas de Cannabis - Distribución Regional 
Las regiones con la mayor cantidad de plantas de cannabis incautada fueron Calabria (242.857 plantas), 
Apulia (115.304), Sicilia (78.178), Campania (27.805), Cerdeña (24.628), Lombardía (10.483) y Lacio 
(8.489). 
El dato más bajo se registró en Molise (15) seguido por Valle de Aosta (18).   
Respecto al 2017 se registró un aumento significativo en las incautaciones de plantas de cannabis 

en Apulia (+829,65%), Marcas (388,89%), Umbría 
(+280%), Campania (+226,69%) y Calabria 
(+124,88%). 
La mayor caída del dato porcentual se observó en 
Molise (-99,93%), Valle de Aosta (-93,77%), Véneto 
(-92,65%), Emilia Romaña (-74%), Toscana (-63,67%) 
y Liguria (-60,82%). 
El análisis del dato por macro-áreas muestra en 2018 
una prevalencia de incautaciones en el Sur y las Islas 

(93,60%) seguido por el Norte (4,10%) y el Centro 
(2,30%).

Distribución 
regional de las incautaciones plantas de cannabis

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 422 445 5,45%
Basilicata 553 450 -18,63%
Calabria 107.992 242.857 124,88%
Campania 8.511 27.805 226,69%
Emilia Romaña 7.196 1.871 -74,00%
Friuli Venecia Julia 686 703 2,48%
Lacio 5.307 8.489 59,96%
Liguria 3.096 1.213 -60,82%
Lombardía 5.633 10.483 86,10%
Marcas 288 1.408 388,89%
Molise 20.138 15 -99,93%
Piamonte 6.010 6.351 5,67%
Apulia 12.403 115.304 829,65%
Cerdeña 21.705 24.628 13,47%
Sicilia 55.860 78.178 39,95%
Toscana 5.321 1.933 -63,67%
Trentino Alto Adigio 449 219 -51,22%
Umbría 60 228 280,00%
Valle de Aosta 289 18 -93,77%
Véneto 7.862 578 -92,65%
Total 269.781 523.176 93,93%

Distribución regional de las incautaciones de plantas de cannabis (2018)
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Flujos de cannabIs hacIa ItalIa

hachís 

kg 926,63 
78,97% 

kg 215,98 
18,41% 

kg 30,77 
2,62% 

18.764,44 

78.529,88 

1.173,41 
6,25% 

48.065,99 
 

61,21% 

2017 2018 
total nacional zonas fronterizas 

Hachís incautaciones fronterizas 2017

Incautaciones de hachís (kg) 2017/2018

kg 47.979,84 
99,82% 

kg 69,78 
0,15% 

kg 16,34 
0,03% 

Hachís incautaciones fronterizas 2018

En 2018 se incautó un total de 78.529,88 kg de hachís, con un aumento del 318,5% respecto al 2017. La 
incidencia porcentual de las incautaciones en los pasos terrestres del 2018 respecto al total nacional 

fue de 61,21% mientras en el 2017 había sido del 6,25%. En el bienio 2017/2018 el aumento porcentual 
de las incautaciones en ámbito fronterizo fue del 3.996%. 

Marítima Terrestre Aérea

puestos fronterizos
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El siguiente gráfico muestra la tendencia a la baja de las incautaciones de hachís en los puestos  
fronterizos en el período 2014-2018. 
Cabe resaltar que la enorme diferencia que registró el dato en estos años fue el resultado de la 
incautación de enormes cargamentos a bordo de embarcaciones.

En 2018, las incautaciones de hachís realizadas en ámbito marítimo fueron:
- 4 operaciones en aguas internacionales por un total de 27.806 kg de droga incautada 
- 1 operación en el puerto de Palermo con 20.140 kg de droga incautada. 

Entre los países de procedencia del hachís incautado en ámbito marítimo destacan Marruecos     (10.366 
kg aprox. y España (Islas Canarias (20.140 kg). 
La mayoría de los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial en el ámbito del tráfico marítimo de 
hachís eran de nacionalidad italiana (23) y montenegrina (11). 

Con relación a los pasos terrestres, el principal fue el de  Autofiori (autopista que desde Italia, cruza 
la frontera francesa y llega a España) con 66,67 kg de hachís incautado, lo cual representa el 95% del 
total de las incautaciones en los pasos terrestres (69,78%). 
La mayoría de los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial por delitos relacionados con el 
tráfico de hachís por pasos terrestres  eran de nacionalidad francesa (5), italiana (4) y rumana (4). 
Las fronteras aéreas fueron las menos utilizadas para introducir el hachís en Italia (16,34 kg, con 
una incidencia del 46,88% en el total nacional de incautaciones de hachís en puestos fronterizos 
(30,77 kg en 2017). Esta modalidad de tráfico es poco atractiva para los grupos criminales por la baja 
rentabilidad del negocio debido a la atomización de los cargamentos. 
El aeropuerto italiano con el mayor número de incautaciones fue el de Malpensa que totalizó 9,60 
kg de hachís. Los sujetos denunciados por tráfico de hachís por vía aérea eran principalmente de 
nacionalidad española (89), francesa (84) e italiana (57). 

100.286,15 

54.018,56 

4.978,60 1.173,40 

48.065,99 

2014 2015 2016 2017 2018 

Hachís incautaciones puestos fronterizos (kg) 2014 - 2018
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En 2018 se incautaron 39.178,52 kg de marihuana (-58,01% respecto al 2017 con 93.300,90 kg). La baja 
de las incautaciones en los puestos fronterizos en el bienio 2017/2018 fue del 49,95%. 
Como muestran los gráficos, las incautaciones en ámbito fronterizo se realizaron casi exclusivamente 
en las fronteras marítimas.

marIhuana

kg 29.043,96 
99,24% 

kg 91,77 
0,31% 

kg 130,72 
0,45% 

93.300,90 

39.178,52 29.266,46 
 

31,37% 
14.648,91 

 
37,39% 

2017 2018 
total nacional zonas fronterizas 

Incautaciones de marihuana (kg) 2017 - 2018 

kg 14.258,98 
97,36% 

kg 325,90 
2,23% 

kg 60,48 
0,41% 

Marítima Terrestre Aérea

Marihuana incautaciones fronterizas 2017 Marihuana incautaciones fronterizas 2018

puestos fronterizos
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Con relación al espacio marítimo, en 2018 los cargamentos de marihuana (14.258,98 kg) fueron 
interceptados en:

- aguas internacionales (6.496,40 kg); :
- aguas litorales en áreas portuarias (7.550,96 kg);
- instalaciones portuarias (211,62 kg).

Las incautaciones en las aguas litorales de las áreas portuarias se realizaron casi todas en la región de 
Apulia, en particular en las siguientes provincias:

- Lecce, 4.822,91 kg;
- Foggia, 1.766,56 kg;
- Brindisi, 823,15 kg;
- Bari, 138,35 kg.

Las mayores incautaciones en las instalaciones portuarias se realizaron en:

- Ancona, 160,07 kg;
- Bari, 24,43 kg;
- Riposto /Catania, 20 kg.  

La costa oriental resultó ser la más afectada corroborando así las rutas ya consolidadas del tráfico de 
marihuana. Albania fue el principal canal de abastecimiento y país de procedencia de la mayor parte 
de la marihuana incautada (6.313,6 kg), seguida por Grecia (160,07 kg) y Montenegro (24,43 kg). 

El gráfico siguiente muestra las incautaciones de marihuana en los espacios marítimos en el período 
2014 2018.

13.631,20 

2.943,12 

13.338,42 

29.043,96 

14.258,98 

2014 2015 2016 2017 2018 

Marihuana en la frontera marítima (kg) 2014 - 2018
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Los sujetos involucrados eran principalmente de nacionalidad albanesa (21) e italiana (11). 
Como ya evidenciado para el hachís, las fronteras aéreas son poco utilizadas para introducir este tipo 
de sustancias en el país; en el bienio 2017/2018 se registró una baja en las incautaciones (-53,73%) 
pasando de 130,72 kg a 60,48 kg. 

Las aprehensiones más importantes se realizaron en los aeropuertos de Malpensa con 51,19 kg y 
Fiumicino con 7,38 kg que juntos representan una incidencia del 96,82% en el total nacional de 
incautaciones en la frontera aérea
. 
La mayor parte de la marihuana incautada en los aeropuertos llegó procedente de España (26,27 kg), 
Estados Unidos (16,71 kg) y Suiza (2,60 kg).
 

Los sujetos involucrados eran principalmente de nacionalidad italiana (29), española (14) y francesa 
(13).
 

El gráfico siguiente muestra las incautaciones de marihuana en los pasos terrestres en el período 2014-
2018 cuya tendencia alcista se debe principalmente al dato del 2018. 

Las mayores incautaciones se realizaron en los siguientes pasos terrestres:

- Autofiori/Imperia, 178,44 kg;
- Brogheda/Como, 79,99 kg;
- Bizzarone/Como, 30,01 kg. 

La mayor parte de la marihuana que ingresó al país por carretera procedía de España (153,30 kg) y 
Suiza (109,14) 
Los sujetos involucrados eran principalmente de nacionalidad italiana (10). 

39,50 

140,51 
158,44 

91,77 

325,90 

2014 2015 2016 2017 2018 

Marihuana en la frontera terrestre (kg) 2014 - 2018
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hachís 
prIncIpales espacIos aduaneros por cantIdad de sustancIa Incautada e 

IncIdencIa (%) en el ámbIto FonterIzo correspondIente

España 93

Francia 89 Marruecos 6 Estados 

Unidos de América 3 Argelia 2

Montenegro 11 Egipto 6 Argentina 3 China 1 Malta 1 Canadá 1

Suiza 9 Alemania 4 Croacia 2 Tanzania 1 Reino Unido 1 Finlandia 1

Portugal 9 Bélgica 4 Colombia 2 Serbia 1 Gibraltar 1 Azerbaiyán 1

Rumania 8 Ucraína 3 Bulgaria 2 Rep Dominicana 1 Georgia 1 Australia 1

Países Bajos 6 Túnez 3 Brasil 2 Catar 1 Chile 1 Albania 1

0,00
0,00

1,10

17,45

0,00

0,00

1,14
2,96

66,81

10,81

0,00

1,82

0,00

0,00

0,00

20.143,38

0,07

14,44

0,00

0,00

√ Aeropuerto
Fiumicino (RM) kg1,49 (9,14%)

√ Aeropuerto
Linate (MI) kg 1,07 (6,53%) √ Aeropuerto

Malpensa (VA) kg 9,60 (58,73%)

√ Aeropuerto
Marco Polo (VE) kg 1,10 (6,74%)

√ Puerto
Puerto Torres (SS) kg 12,18(0,03%)

√ Puerto
Palermo kg 20.140,09 (41,98%)

√  Paso terrestre
Autofiori (IM) kg 66,67 (95,55%)

√  Paso terrestre
Domodossola (VB) kg 2,93 (4,20%)

hachís personas denunciadas ante la A. J. en puestos fronterizos (366)

Nacionalidad √ Extranjeros (282)   √ Italianos (84)

√ Aeropuerto
Fontanarossa (CT) kg 1,64 (10,06%)

√ Aeropuerto
G. Marconi (BO) kg 1.14 (6,96%)

27.806 kg de hachís que corresponde al 57,95% 
del total nacional

Hachís en aguas internacionales

√ Aguas frente a la costa de
Lecce kg 17,34 (0,04%)

√ Puerto
La Maddalena (SS) kg 2 (0,004%) √ Puerto

Ustica (PA) kg 1,50 (0,003%)
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Albania 22

España 20 Alemania 5 Egipto 2

Francia 14 Nigeria 5 Colombia 2 Checoslovaquia 1 Grecia 1 Finlandia 1

Suiza 11 Rumania 4 Argentina 2 Portugal 1 Reino Unido 1 China 1

Estados 

Unidos de América 6 Túnez 2 Venezuela 1 Perú 1 Ghana 1 Chile 1

Brasil 6 Polonia 2 Senegal 1 Montenegro 1 Macedonia 1 Bulgaria 1

Bélgica 6 Países Bajos 2 Rusia 1 Líbano 1 Croacia 1 Austria 1

0,00
0,01

0,01

7.575,41

160,07

0,00

0,00

3,71

181,40

195,22

0,07

8,46

0,00

0,00

0,00

21,00

0,04

3,55

0,00

0,00

√ Aeropuerto
Fiumicino (RM) kg 7,38 (12,20%)

√ Aeropuerto
Malpensa (VA) kg 51,19 (84,64%)

√ Puerto
Isola Bianca (SS) kg 3,50 (0,02%)

√  Paso terrestre 
Autofiori (IM) kg 178,44 (54,75%)

√  Paso terrestre
Domodossola (VB) kg 3,60 (1,10%)

Marihuana Personas denunciadas ante la A.J. - en puestos fronterizos (181)

Nacionalidad √ Extranjeros (129)   √ Italianos (52)

6.496,40 kg de marihuana que corresponde al 45,56% 
del total nacional

Marihuana en aguas internacionales

√
Aguas frente a la costa de
Lecce kg 4.822,91 (63,87%)
Foggia kg 1.766,56 (23,40,%)
Brindisi kg 823,15 (10,90%)
Bari kg 138,35 (1,83%)

√ Puerto
Genova kg 2,74 (0,02%)

√ Puerto
Riposto (CT) kg 20 (0,14%)

√ Aduana interna
Brescia kg 2 (56,25%) √ Aduana interna

Varese kg 1,06 (29,67%) √  Paso terrestre
Brogeda (CO) kg 79,99 (24,55%)

√  Paso terrestre
Bizzarone (CO) kg 30,01 (9,21%)√  Paso terrestre

Gaggiolo (VA) kg 21 (6,44%)

√  Paso terrestre
Ronago (CO) kg 12,35 (3,79%)

√ Puerto
Ancona kg 160,07 (1,12%)

√ Puerto
Bari kg 24,43 (0,17%)

marIhuana 
prIncIpales espacIos aduaneros por cantIdad de sustancIa Incautada e 

IncIdencIa (%) en el ámbIto FonterIzo correspondIente
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Cuadro resumen - personas denunciadas ante la A.J. por cannabis

Tendencia en los últimos cinco años Datos 2018 distribución geográfica

2014 2015 2016 2017 2018 Italia del 
Norte

Italia 
Central

Italia del 
Sur e Islas

En aguas 
internacionales

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 14.065 13.014 16.088 17.881 16.785 6.573 4.197 6.005 10

Asociación ilícita (art. 74) 661 418 341 385 395 111 28 244 12

Otros delitos 2 2 1 2 2 1 - 1 -

Por nacionalidad
Italiana 10.194 9.303 10.822 11.482 10.600 3.128 2.183 5.287 2

Extranjera 4.534 4.131 5.608 6.786 6.582 3.557 2.042 963 20

 Por sexo
Hombres 13.771 12.618 15.514 17.304 16.161 6.366 3.947 5.826 22

Mujeres 957 816 916 964 1.021 319 278 424 -

 Por edad
Adultos 13.852 12.565 15.319 17.152 16.150 6.257 3.954 5.917 22

Menores de edad 876 869 1.111 1.116 1.032 428 271 333 -

Por grupos de edad
 < 15 33 33 36 40 40 19 14 7 -

15 ÷ 19 2.313 2.114 2.741 3.038 2.832 1.174 739 919 -

20 ÷ 24 3.399 3.011 3.697 4.472 4.204 1.741 1.071 1.391 1

25 ÷ 29 2.647 2.333 2.868 3.188 3.038 1.193 783 1.059 3

30 ÷ 34 1.940 1.811 2.115 2.268 2.080 825 488 764 3

35 ÷ 39 1.543 1.381 1.625 1.657 1.577 588 393 588 8

 ≥ 40 2.853 2.751 3.348 3.605 3.411 1.145 737 1.522 7

Total 14.728 13.434 16.430 18.268 17.182 6.685 4.225 6.250 22

Cuadro resumen - incautaciones de hachís, marihuana y plantas de cannabis

Tendencia en los últimos cinco años Datos 2018 distribución geográfica

2014 2015 2016 2017 2018 Italia del 
Norte

Italia 
Central

Italia del 
Sur e Islas

En aguas 
internacionales

Hachís (kg) 113.172,12 67.923,02 24.331,30 18.764,45 78.529,88 6.137,72 8.177,31 36.408,85 27.806,00

Marihuana (kg) 35.744,91 9.320,55 41.529,79 93.300,90 39.178,52 4.521,45 2.715,24 25.445,43 6.496,40

plantas 
de cannabis (n.°) 121.772 139.338 468.615 269.781 523.176 21.436 12.058 489.682 -
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drogas de síntesIs 
En 2018, las incautaciones de drogas sintéticas “en dosis” registraron un incremento del 37,31% 
mientras en su presentación “en polvo” disminuyeron del 54,35%. Las operaciones relacionadas con 
este tipo de sustancias fueron 273, los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial fueron 403, de 
los cuales 279 detenidos. Las incautaciones en dosis/comprimidos totalizaron 27.241 y en polvo 76,41 
kg. 
De los 407 sujetos denunciados, 259 (64,27%) eran extranjeros, principalmente de nacionalidad 
filipina, iraní, nigeriana, china y bangladesí. 
De las 43 mujeres denunciadas por delitos relacionados con las drogas sintéticas, 23 eran extranjeras 
(53,49%), principalmente de nacionalidad filipina, nigeriana, iraní, estadounidense y checa. 
Las incautaciones más importantes se realizaron en Verona (9 kg de anfetamina), Varese (5,12 kg de 

DMT), Roma (12.000 dosis de MDMA) y Milán (5,10 
kg de MDMA). 
Con respecto al tipo de delito, el 85,11% de los sujetos 
fueron denunciados por tráfico /narcomenudeo y el 
14,89% por asociación ilícita finalizada al tráfico.

Denuncias 
ante la A. J. Drogas sintéticas 

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Por tipo de denuncia
Detenidos 262 279 6,49%
Libertad 93 122 31,18%
Sin localizar - 2 - -
Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 351 343 -2,28%
Asociación ilícita (art. 74) 4 60 1.400,00%
Otros delitos - -
Por nacionalidad
Italiana 164 144 -12,20%
Extranjera 191 259 35,60%

Filipinas 64 100 56,25%
Irán 1 33 3.200,00%
Nigeria 11 30 172,73%
China 59 21 -64,41%
Bangladesh 19 18 -5,26%

Por sexo
Hombres 318 360 13,21%
Mujeres 37 43 16,22%
Por edad
Adultos 336 399 18,75%
Menores de edad 19 4 -78,95%
Por grupos de edad
 < 15 - - - -
15 ÷ 19 42 24 -42,86%
20 ÷ 24 82 54 -34,15%
25 ÷ 29 61 57 -6,56%
30 ÷ 34 62 64 3,23%
35 ÷ 39 46 81 76,09%
 ≥ 40 62 123 98,39%

Total 355 403 13,52%

351 

4 

343 

60 

Tráfico ilícito (art. 73) Asociación ilícita  (art. 74) Otros delitos 

0,00% 

5,96% 

13,40% 14,14% 15,88% 
20,10% 

30,52% 

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

Drogas sintéticas - denuncias por tipo de delito 2017 - 2018

Drogas sintéticas denuncias - incidencia porcentual por grupos de 
edad en el total de las denuncias ante la A.J. (2018)

De los 403 sujetos denunciados, el 30,52% tenía 40 
años o más, el 20,10% entre 35 y 39 y el 15,88% entre 
30 y 34. Los más jóvenes (˂18 años) representan el 
0,99% del total nacional de los sujetos denunciados 
por delitos relacionados con este tipo de sustancias.

2017   2018
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En la mayor parte de los casos, las drogas sintéticas incautadas se detectaron en correspondencia o 
envíos postales, viviendas, sobre la persona y equipaje.
También en 2018, los Países Bajos mantuvieron su posición de liderazgo como abastecedor de nuestros 
mercados de consumo y principal país de procedencia; sin embargo, hemos detectado también otros 
países de proveniencia como Perú, Brasil, Alemania y España entre otros.
Las cantidades más significativas de drogas de síntesis incautadas fueron MDMA (éxtasis) y sustancias 
análogas al éxtasis.

Tendencia en el último decenio.
A partir de 2009, las operaciones, denuncias ante la A.J. y decomisos de drogas sintéticas han 
mantenido una tendencia fluctuante, evidenciando el pico máximo en 2010 (78.904 dosis) y en el 2017 
(167,39 kg en polvo) y el mínimo histórico en 2013 (7.536 dosis).

214 213 

351 
313 305 

224 

347 
316 

284 273 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Drogas sintéticas - operaciones (n.o) Drogas sintéticas - incautaciones (n.o)

66.122 

78.904 

16.582 
22.727 

7.536 9.344 

26.765 
19.137 19.839 

27.241 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Drogas sintéticas - incautaciones (kg)

16,77 

50,29 50,30 
68,33 

97,35 

22,34 

53,93 
71,84 

167,39 

76,41 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

292 
326 

445 433 
390 

305 

447 
393 

355 
403 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Drogas sintéticas - denuncias (n.o)

12.000 pastillas de èxtasis - agosto 2018 
(Guardia di Finanza)

229 pastillas y 28 gramos de èxtasis - octubre 2018 
(Polizia di Stato)
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Incautaciones drogas de síntesis - Distribución regional
Las regiones con el mayor número de incautaciones de drogas sintéticas en polvo fueron Lombardía 
(29,15 kg) y Emilia Romaña (18,30 kg) mientras el dato más alto en dosis se registró en Lacio (13.065) 
y Toscana (5.082). 
Con respecto al 2017, aumentaron considerablemente las incautaciones de drogas de síntesis tanto 
en polvo - Emilia Romaña (+1.276,67%), Véneto (+850,95%) y Calabria (+403,92%) - como en su 
presentación en dosis - Toscana (+896,47%), Marcas (820%) y Liguria (+723,08%). 
Con respecto a 2017, las incautaciones de drogas sintéticas en polvo disminuyeron principalmente en 
Molise (-100%), Abruzos (-97,54%) y Basilicata (-96,34%) y aquéllas en su presentación en dosis, en 
Valle de Aosta (-100%), Campania (-96,59%), Basilicata (-94,95%) y Emilia Romaña (-92,89%).

Distribución 
regional de las incautaciones drogas sintéticas

2017 2018 Variación 
año anterior (%) 2017 2018 Variación 

año anterior (%)

incautaciones en polvo  (kg)  incautaciones en dosis /comprimidos 

Abruzos 0,33 0,01 -97,54 59 375 535,59

Basilicata 0,27 0,01 -96,34 99 5 -94,95

Calabria 0,10 0,51 403,92 37 9 -75,68

Campania 1,66 0,47 -71,81 3.547 121 -96,59

Emilia Romaña 1,33 18,30 1.276,67 605 43 -92,89

Friuli Venecia Julia 0,87 0,53 -39,47 553 107 -80,65

Lacio 4,00 9,11 127,80 6.367 13.065 105,20

Liguria 1,99 0,15 -92,57 13 107 723,08

Lombardía 147,02 29,15 -80,17 1.110 2.819 153,96

Marcas 0,22 0,17 -23,98 5 46 820,00

Molise 0,00 -100,00 0 0 - -

Piamonte 0,32 1,22 280,88 5.761 551 -90,44

Apulia 1,81 0,54 -70,45 75 36 -52,00

Cerdeña 0,07 0,15 105,48 123 433 252,03

Sicilia 1,14 1,04 -9,37 56 78 39,29

Toscana 0,88 2,63 198,30 510 5.082 896,47

Trentino Alto Adigio 4,05 0,86 -78,66 105 68 -35,24

Umbría 0,10 0,04 -63,73 0 5 - -

Valle de Aosta 0,00 - - 2 0 -100,00

Véneto 1,21 11,54 850,95 812 4.291 428,45

En aguas internacionales - - - - - -

Total 167,39 76,41 -54,35 19.839 27.241 37,31
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El análisis del dato en dosis distribuido por macro-áreas moestró en 2018 una prevalencia de 
incautaciones en el Norte (80,81%), seguido por el Centro (15,63%) y el Sur y las Islas (3,56%). 

Distribución 
regional de las incautaciones drogas sintéticas (2018)
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El mismo dato referido a las incautaciones de sustancias de síntesis en polvo mostró una prevalencia 
en el Centro (66,80%), seguido por el Norte (29,32%) y el Sur y las Islas (3,88%). 
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167,39 

76,41 

142,47 
 

85,11% 

15,69 
 

20,53% 

2017 2018 

19.839 

27.241 

35 
0,18% 

12.518 
 

45,95% 

2017 2018 

kg 0,08 
0,51% 

kg 0,01 
0,06% 

kg 15,6 
99,43% 

Flujos de drogas sIntétIcas hacIa ItalIa 

En 2018 se incautaron 27.241 dosis (+37,31% respecto al 2017) y 76,41 kg en polvo (-54,35%).
Las incautaciones en áreas fronterizas fueron las siguientes: 12.518 dosis en el 2018 con un aumento 
exponencial del 35.665% (en 2017 las dosis incautadas habían sido 35); las incautaciones de sustancia 
en polvo registraron una baja del 88,99% pasando de los 142,47 kg de 2017 a los 15,69 kg de 2018.

kg 0,00 
0,00% 

kg 50,82 
35,67% 

kg 91,64 
64,33% 

Drogas sintéticas incautaciones fronterizas (en polvo kg) 2017 - 2018

Drogas sintéticas - incautaciones (en polvo/kg) 2017- 2018

2017 2018

n. 123  
0,98% 

n. 361  
2,88% 

n. 12.034 
96,13% 

n. 0  
0,00% 

n. 0 
 0,00% 

n. 35 
100,00% 

2017 2018

 total nacional          puestos fronterizos

en dosis (n.°)en polvo (kg)

Marítima Terrestre Aérea

Drogas sintéticas incautaciones fronterizas (en dosis n.°) 2017 - 2018
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El gráfico a continuación muestra la evolución de las incautaciones de drogas sintéticas (en kilos) 
en puestos fronterizos que, tras la tendencia alcista que mantuvieron  hasta 2017, bajaron de manera 

significativa el año siguiente. 

En 2018 la frontera aérea se confirmó como el ámbito fronterizo privilegiado para introducir el 
estupefaciente, tal y como lo confirmaron las siguientes incautaciones:  
- en kilos: aeropuerto Malpensa con 12,59 kg y Fiumicino con 2,35 kg que juntos representan una 

incidencia del 95,77% en el total incautado en las áreas aeroportuarias (15,60 kg); 
- en dosis: aeropuerto de Fiumicino con 12.006 dosis con una incidencia del 99,77% en el total 

incautado en las áreas aeroportuarias (12.034 dosis). 

Entre los países de procedencia de las drogas sintéticas en kilos se evidencian:
- Perú (6,15 kg);
- Brasil (4,38 kg);
- Alemania (3,00 kg);
- España (2,67 kg);
- Togo (1,66 kg).

Las drogas sintéticas en dosis llegaron, casi exclusivamente, de los Países Bajos (12.051).

En el paso terrestre de Brogeda/Como se incautaron 361 dosis procedentes de Suiza (100% de las 
drogas sintéticas en dosis incautadas en los pasos terrestres).   

9,92 13,40 

46,76 

142,47 

15,69 

2014 2015 2016 2017 2018 

Incautaciones de drogas sintéticas en los puestos fronterizos (kg) 2014 - 2018
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Drogas sintéticas personas denunciadas ante la A.J. en puestos fronterizos (5)

Nacionalidad √ Extranjeros (4)   √ Italianos (1)

drogas sIntétIcas 
prIncIpales espacIos aduaneros por cantIdad de sustancIa Incautada e 

IncIdencIa (%) en el ámbIto FonterIzo correspondIente

Estados Unidos de América 2

Países Bajos 1 Nigeria 1

0

n. 101

0

0

0

0

0
0

kg 0,07

kg 13,20

0

kg 2,41

0

0

0

n. 1

n. 6

kg 0,01

0

0

√
Aeropuerto
Fiumicino (RM) n. 12.006 (99,77%)
  "      "     kg 2,35 (15,06%)

√ Aeropuerto
Malpensa (VA) kg 12,59 (80,67%)

√ Puerto
Genova kg 0,07 (87,50%)

√  Paso terrestre
Brogeda (CO) n. 361 (100%)
 "     " kg 0,01 (100%)

n. 12.006

n. 382

n. 22

√
Aeropuerto
Linate (MI) n. 21 (0,17%)
 "  " kg 0,61 (3,91%)

√ Puerto
Isola Bianca (SS) n. 22 (17,89%)
    "     " kg 0,01 (12,50%)

√ Puerto
Trieste n. 101 (82,11%)

√ Aeropuerto
Ciampino (RM) kg 0,06 (0,38%)

√ Aeropuerto
Capodichino (NA) n. 6 (0,05%)

√ Aeropuerto
Fontanarossa (CT) n. 1 (0,01%)
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Cuadro resumen -personas denunciadas ante la A.J. por drogas sintéticas

Tendencia en los últimos cinco años Datos 2018 distribución geográfica

2014 2015 2016 2017 2018 Italia del 
Norte

Italia 
Central

Italia del 
Sur e Islas

En aguas 
internacionales

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 297 403 393 351 343 177 136 30 -

Asociación ilícita (art. 74) 8 43 - 4 60 - 9 51 -

Otros delitos - 1 - - - - - - -

Por nacionalidad
Italiana 178 275 193 164 144 75 42 27 -

Extranjera 127 172 200 191 259 102 103 54 -

 Por sexo
Hombres 275 397 353 318 360 163 122 75 -

Mujeres 30 50 40 37 43 14 23 6 -

 Por edad
Adultos 295 431 374 336 399 175 144 80 -

Menores de edad 10 16 19 19 4 2 1 1 -

Por grupos de edad
 < 15 - - 1 - - - - - -

15 ÷ 19 33 68 57 42 24 10 11 3 -

20 ÷ 24 81 110 91 82 54 29 18 7 -

25 ÷ 29 67 62 73 61 57 36 14 7 -

30 ÷ 34 43 60 62 62 64 23 26 15 -

35 ÷ 39 23 59 58 46 81 28 32 21 -

 ≥ 40 58 88 51 62 123 51 44 28 -

Total 305 447 393 355 403 177 145 81 0

Cuadro resumen - incautaciones de drogas sintéticas

Tendencia en los últimos cinco años  Datos 2018 distribución geográfica

2014 2015 2016 2017 2018 Italia del 
Norte

Italia 
Central

Italia del 
Sur e Islas

En aguas 
internacionales

Sequestri  (en dosis/n.°) 9.344 26.765 19.137 19.839 27.241 7.986 18.198 1.057 -

Sequestri (en polvo kg) 22,34 53,93 71,84 167,39 76,41 61,74 11,95 2,72 -
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personas denuncIadas ante la autorIdad judIcIal 
En 2018 los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial aumentaron del 0,64% pasando de 35.517 
en 2017 a 35.745 en 2018. 
La sustancia que determinó el mayor número de denuncias fue la cocaína (12.983 casos), seguida por 
marihuana (8.411), hachís (7.655), heroína (3.448) y plantas de cannabis (1.116). 
Del total de personas denunciadas, 14.217 eran extranjeros (39,77%), principalmente de nacionalidad 

marroquí, nigeriana, albanesa, tunecina y gambiana.
De las 35.745 denuncias, 3.059 correspondían a 
delitos de “asociación ilícita finalizada al tráfico de 
drogas”, demostrando una mayor atención por parte 
las fuerzas policiales hacia delitos relacionados con 

el Crimen Organizado.  

Personas denunciadas 
ante la Autoridad Judicial

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 25.194 24.706 -1,94%

Libertad 10.100 10.774 6,67%

Sin localizar 223 265 18,83%

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 33.356 32.679 -2,03%

Asociación ilícita (art. 74) 2.151 3.059 42,21%

Otros delitos 10 7 -30,00%

Por nacionalidad

Italiana 21.440 21.528 0,41%

Extranjera 14.077 14.217 0,99%

Marruecos 3.023 2.813 -6,95%

Nigeria 1.712 2.144 25,23%

Albania 1.968 1.917 -2,59%

Túnez 1.359 1.338 -1,55%

Gambia 1.266 1.263 -0,24%

Por sexo

Hombres 33.143 33.101 -0,13%

Mujeres 2.374 2.644 11,37%

Por edad

Adultos 34.150 34.470 0,94%

Menores de edad 1.367 1.275 -6,73%

Por grupos de edad

 < 15 54 52 -3,70%

15 ÷ 19 3.914 3.757 -4,01%

20 ÷ 24 7.267 7.096 -2,35%

25 ÷ 29 6.458 6.564 1,64%

30 ÷ 34 5.255 5.202 -1,01%

35 ÷ 39 4.045 4.206 3,98%

 ≥ 40 8.524 8.868 4,04%

Total 35.517 35.745 0,64%

35.517 35.745 

14.077 
 

39,63% 

14.217 
 

39,77% 

2017 2018 

total Extranjeros 

De las 2.644 mujeres denunciadas ante la 
Autoridad Judicial, 563 eran extranjeras (21,29%) 
principalmente de nacionalidad nigeriana, rumana, 

albanesa, marroquí y peruana. 

Personas denunciadas ante la A.J. - total/extranjeros

33.356 

2.151 
10 

32.679 

3.059 
7 

Tráfico ilícito (art. 73) Asociación ilícita  (art. 74) Otros delitos 

Personas denunciadas - por tipo de delito 2017 - 2018

2017   2018
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De los 1.275 menores de edad denunciados por delitos de droga, 249 eran extranjeros (19,53%), 
principalmente de nacionalidad tunecina, marroquí, rumana, senegalesa y egipcia. 
Del total de los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial por delitos de droga, el 24,81% tenía 
40 años o más, el 19,85% entre 20 y 24 y el 18,36% entre 25 y 29. Los más jóvenes (˂18 años) 
representaban el 3,57% del total nacional de los sujetos denunciados por delitos de droga. 

Tendencia en el último decenio 
El promedio nacional de los últimos diez años se situó alrededor de 34.000 denuncias presentadas ante 
la Autoridad Judicial. La entidad del dato y su tendencia lineal demostraron la eficacia y continuidad 
de la acción policial contra este alarmante fenómeno. El pico más alto se registró en 2010 con 39.340 
denuncias y el más bajo en 2015 con 28.055. 

0,15% 

10,51% 

19,85% 18,36% 
14,55% 

11,77% 

24,81% 

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

Incidencia porcentual por grupos de edad en el total de las denuncias ante la A.J. (2018)

36.581 
39.340 

37.225 35.617 34.041 
30.040 28.055 

33.267 
35.517 35.745 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Personas denunciadas - tendencia en los últimos diez años



69

1SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL NACOTRÁFICO EN ITALIA

Sujetos denunciados - Distribución Regional 
En términos absolutos, la región con el mayor número de personas involucradas en delitos de narcotráfico 
fue la región Lacio con 5.952 sujetos denunciados, seguida por Lombardía (5.020), Campania (3.063), 
Sicilia (3.000), Apulia (2.702), Emilia Romaña (2.234) y Toscana (1.992). 
Las regiones con el dato más bajo fueron Valle de Aosta (30) y Molise (239). Respecto al año anterior, 
las denuncias aumentaron significativamente en Basilicata (+118,84%), Molise (+31,32%), Apulia 

(+29,22%), Friuli Venecia Julia (+11,56%), Abruzos 
(+11,13%) y Calabria (+10,93%).
La mayor caída del dato porcentual se registró 
en Valle de Aosta (-48,28%), Piamonte (-16,32%), 
Campania (-11,11%) y Trentino Alto Adigio 
(-11,07%). 
El análisis del dato desagregado por macro-áreas 
muestra una prevalencia de denuncias por delitos 

de droga en el Norte (37,98%), seguido por el Sur y 
las Islas (35,51%) y el Centro (26,51%).
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Distribución regional denuncias A. J. (2018)

Distribución 
regional denuncias A. J. 

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 692 769 11,13%
Basilicata 207 453 118,84%
Calabria 1.162 1.289 10,93%
Campania 3.446 3.063 -11,11%
Emilia Romaña 2.430 2.234 -8,07%
Friuli Venecia Julia 649 724 11,56%
Lacio 5.519 5.952 7,85%
Liguria 1.446 1.364 -5,67%
Lombardía 4.971 5.020 0,99%
Marcas 896 930 3,79%
Molise 182 239 31,32%
Piamonte 2.095 1.753 -16,32%
Apulia 2.091 2.702 29,22%
Cerdeña 1.150 1.172 1,91%
Sicilia 3.046 3.000 -1,51%
Toscana 2.139 1.992 -6,87%
Trentino Alto Adigio 777 691 -11,07%
Umbría 592 595 0,51%
Valle de Aosta 58 30 -48,28%
Véneto 1.950 1.751 -10,21%
En aguas internacionales 19 22 15,79%

Total 35.517 35.745 0,64%

37,98% 

26,51% 

35,51% 
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Extranjeros denunciados 
En 2018 los extranjeros denunciados en Italia por delitos de droga fueron 14.217, de los cuales 9.986 
detenidos, lo que corresponde al 39,77% del total de las personas denunciadas
La incidencia de mujeres y menores de edad fue del 3,76% y 1,75% respectivamente. 

La mayoría de los extranjeros denunciados por drogas 
eran de nacionalidad marroquí (19,79%), nigeriana 
(15,08%), albanesa (13,48%), tunecina (9,41%), 
gambiana (8,88%) y senegalesa (4,71%) 

Extranjeros 
denunciados ante la Autoridad Judicial

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 10.185 9.986 -1,95%

Libertad 3.719 4.039 8,60%

Sin localizar 173 192 10,98%

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 13.582 13.423 -1,17%

Asociación ilícita (art. 74) 493 793 60,85%

Otros delitos 2 1 -50,00%

Por nacionalidad

Marruecos 3.023 2.813 -6,95%

Nigeria 1.712 2.144 25,23%

Albania 1.968 1.917 -2,59%

Túnez 1.359 1.338 -1,55%

Gambia 1.266 1.263 -0,24%

Senegal 796 669 -15,95%

Egipto 359 450 25,35%

Rumania 397 432 8,82%

Pakistán 212 250 17,92%

España 80 169 111,25%

Por sexo

Hombres 13.579 13.654 0,55%

Mujeres 498 563 13,05%

Por edad

Adultos 13.774 13.968 1,41%

Menores de edad 303 249 -17,82%

Por grupos de edad

 < 15 13 8 -38,46%

15 ÷ 19 1.298 1.257 -3,16%

20 ÷ 24 3.372 3.437 1,93%

25 ÷ 29 3.226 3.235 0,28%

30 ÷ 34 2.534 2.509 -0,99%

35 ÷ 39 1.657 1.724 4,04%

 ≥ 40 1.977 2.047 3,54%

Total 14.077 14.217 0,99%

Los sujetos de origen albanés, marroquí, nigeriano, 
rumano, tunecino e iraní resultaron estar involucrados 
principalmente en delitos de asociación ilícita 
finalizada al tráfico de drogas, mientras los de origen 
marroquí, nigeriano, albanés, tunecino, gambiano y 
senegalés mantuvieron su posición de líderazgo en el 
tráfico y narcomenudeo. 

Incidencia porcentual de extranjeros por país de 
origen en el total nacional de extranjeros denunciados (2018)

1,19% 

1,76% 

3,04% 

3,17% 

4,71% 

8,88% 

9,41% 

13,48% 

15,08% 

19,79% 

España 

Pakistán 

Rumania 

Egipto 

Senegal 

Gambia 

Túnez 

Albania 

Nigeria 

Marruecos 
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Respecto al tipo de delito, resultó que de las 14.217 denuncias, 793 correspondían al delito de 
“asociación ilícita finalizada al tráfico de drogas”.

13.582 

493 2 

13.423 

793 
1 

Tráfico ilícito (art. 73) Asociación ilícita  (art. 74) Otros delitos 

Extranjeros denunciados - por tipo de delito 2017 - 2018

0,06% 

8,84% 

24,18% 22,75% 

17,65% 

12,13% 
14,40% 

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

Del total de los extranjeros denunciados ante la Autoridad Judicial por delitos de droga, el 24,18% 
tenía una edad comprendida entre 20 y 24 años de edad, el 22,75% entre 25 y 29 y el 17,65% entre 30 
y 34. Los más jóvenes (˂18 años) representaron el 1,75% del total nacional de los sujetos denunciados 
por delitos de droga. 

Tendencia en el último decenio
En los últimos diez años, las denuncias contra extranjeros registraron el dato más alto en 2018 (14.219) 
y el más bajo en 2015 (10.303).

12.488 12.166 12.792 12.385 11.728 
10.766 10.303 

12.683 
14.077 14.217 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2017   2018

Incidencia porcentual por grupos de edad en el total de extranjeros denunciados ante la A.J. (2018)

Extranjeros denunciados - tendencia en los últimos diez años
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Extranjeros denunciados ante la Autoridad Judicial - Distribución Regional
Las regiones con el mayor número de extranjeros involucrados en actividades de narcotráfico fueron, 
en términos absolutos, Lombardía, Lacio, Emilia Romaña, Toscana, Véneto, Piamonte y Liguria 
(75,90% del total nacional).
El menor número de extranjeros denunciados se registró en las regiones del Sur donde las organizaciones 
criminales autóctonas controlan también el narcomenudeo.
La concentración geográfica por nacionalidad de los extranjeros denunciados por delito de narcotráfico 

es la siguiente: marroquí en Lombardía, Toscana, 
Emilia Romaña y Véneto; albanesa en Lombardía, 
Toscana, Emilia Romaña y Véneto, nigerianos en 
Lacio, Emilia Romaña, Toscana y Véneto; albanesa 
en Lombardía, Lacio, Emilia Romaña, Toscana 
y Apulia; tunecina en Emilia Romaña, Véneto, 
Lombardía y Toscana; 
El análisis del dato desagregado por macro-áreas 
mostró en 2018 una prevalencia de extranjeros 
denunciados por narcotráfico en el Norte (56,28%), 
seguido por el Centro (31,23%) y el Sur y las Islas 
(12,49%).
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Distribución regional 
extranjeros denunciados ante la A. J. 2018

Distribución regional 
extranjeros denunciados ante la A. J.

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 257 258 0,39%
Basilicata 21 79 276,19%
Calabria 94 108 14,89%
Campania 427 346 -18,97%
Emilia Romaña 1.550 1.414 -8,77%
Friuli Venecia Julia 278 345 24,10%
Lacio 1.978 2.343 18,45%
Liguria 859 829 -3,49%
Lombardía 2.872 3.020 5,15%
Marcas 345 398 15,36%
Molise 36 62 72,22%
Piamonte 1.134 893 -21,25%
Apulia 195 355 82,05%
Cerdeña 133 137 3,01%
Sicilia 354 428 20,90%
Toscana 1.420 1.270 -10,56%
Trentino Alto Adigio 485 461 -4,95%
Umbría 374 423 13,10%
Valle de Aosta 16 6 -62,50%
Véneto 1.232 1.022 -17,05%
En aguas internacionales 17 20 17,65%
Total 14.077 14.217 0,99%
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Menores de edad denunciados 
Los menores de edad denunciados ante la Autoridad Judicial en 2018 fueron 1.275 (de los cuales 500 
detenidos) que representaron el 3,57% del total nacional, con un decrecimiento del 6,73% respecto al 
año anterior. Como se puede observar en el gráfico, las denuncias (de las cuales 52 contra menores de 
14 años) aumentan de manera constante  a medida que se acercan a la edad adulta.
Del total de los menores de edad denunciados, 249 eran extranjeros (19,53%), principalmente de 
nacionalidad tunecina, marroquí, rumana, senegalesa y egipcia.

De las 75 mujeres denunciadas ante la Autoridad 
Judicial, 7 eran extranjeras (9,33%), principalmente 
de nacionalidad rumana, nigeriana y griega. 
En cuanto al tipo de delito, 1.269 menores fueron 
denunciados por tráfico/narcomenudeo y 6 por 
asociación ilícita en el delito de tráfico. 

Menores denunciados

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 502 500 -0,40%

Libertad 860 775 -9,88%

Sin localizar 5 - -100,00%

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 1.362 1.269 -6,83%

Asociación ilícita (art. 74) 5 6 20,00%

Otros delitos - - - -

Por nacionalidad

Italiana 1.064 1.026 -3,57%

Extranjera 303 249 -17,82%

Túnez 21 44 109,52%

Marruecos 33 36 9,09%

Rumania 37 30 -18,92%

Senegal 33 23 -30,30%

Egipto 20 20 0,00%

Por sexo

Hombres 1.298 1.200 -7,55%

Mujeres 69 75 8,70%

 Por edad

14 años 54 52 -3,70%

15 años 198 194 -2,02%

16 años 493 421 -14,60%

17 años 622 608 -2,25%

Total 1.367 1.275 -6,73%

1.362 

5 0 

1.269 

6 0 

Tráfico ilícito                        
(art. 73) 

Asociación ilícita                  
(art. 74) 

Otros delitos 

Menores denunciados - por tipo de delito 2017 - 2018

Tendencia en el último decenio
El número de menores denunciados registró el dato 
más alto en 2016 con 1.380 y el más bajo en 2014 con 
1.066. 

1.164 1.151 1.193 1.281 1.277 
1.066 1.134 

1.380 1.367 1.275 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Menores denunciados - tendencia en los últimos diez años

2017   2018
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Menores denunciados - Distribución Regional
En términos absolutos, la región con el mayor número de menores involucrados en delitos de 
narcotráfico fue la región Lacio con 186 casos, seguida por Lombardía (185), Sicilia (113), Toscana 
(82), Liguria (81), Apulia (74), Véneto (72), Cerdeña (71) y Piamonte (66). 
Los datos más bajos en Basilicata y Molise (13) y Valle de Aosta (2). 
Respecto al 2017 aumentaron considerablemente los casos en Abruzos (+94,44%), Trentino Alto 

Adigio (+33,33%), Calabria (+31,82%), Umbría (+28%) 
y Sicilia (+9,71%). 
La mayor caída porcentual se observó en Campania 
(-45,16%), Piamonte (-44,54%), Marcas (-34,48%), 
Molise (-23,53%) y Liguria (-13,83%). 
El análisis del dato desagregado por macro-áreas 
evidenció, en 2018, una prevalencia de casos de 
menores denunciados por delitos de narcotráfico en el 
Norte con el 42,20%, Sur y Las Islas  con el 31,29,% y 
Centro con el 26,51%.

Distribución regional 
de menores denunciados ante la A. J. 

2017 2018 Variación año 
anterior (%)

Abruzos 18 35 94,44 %
Basilicata 14 13 -7,14 %
Calabria 22 29 31,82 %
Campania 93 51 -45,16 %
Emilia Romaña 50 51 2,00 %
Friuli Venecia Julia 56 49 -12,50 %
Lacio 176 186 5,68 %
Liguria 94 81 -13,83 %
Lombardía 188 185 -1,60 %
Marcas 58 38 -34,48 %
Molise 17 13 -23,53 %
Piamonte 119 66 -44,54 %
Apulia 84 74 -11,90 %
Cerdeña 65 71 9,23 %
Sicilia 103 113 9,71 %
Toscana 79 82 3,80 %
Trentino Alto Adigio 24 32 33,33 %
Umbría 25 32 28,00 %
Valle de Aosta 2 2 0,00 %
Véneto 80 72 -10,00 %
En aguas internacionales - - -
Total 1.367 1.275 -6,73 %

Distribución regional de menores denunciados ante la A. J. (2018)
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Muertes por abuso de drogas

Situación a nivel nacional
De acuerdo a los datos que manejan las Fuerzas Policiales y las Delegaciones de Gobierno, los casos 
de muerte por abuso de drogas en 20184 fueron 334, con un aumento del 12,84% respecto a 2017 (296 
casos). En Italia, los primeros datos oficiales de muertes por consumo de drogas se remontan a 1973, 
año en el que se registró un solo caso. A partir de entonces se registraron 25.405 casos de muertes 
por drogas. Este aumento exponencial, sobre todo en los primeros años, coincidió con el auge de la 
heroína durante la década de los ochenta y noventa. Aún hoy, la heroína sigue siendo la principal 
causante de las muertes por droga. 
En 2018, los datos cifraron en 285 las víctimas de sexo masculino (85,33%), y en 49 las de sexo 
femenino (14,67%), confirmando así la tendencia de una menor incidencia de muertes por droga entre 
las mujeres.. 
Con respecto a la edad de las víctimas, los niveles de mortalidad más altos se detectaron en el grupo 
con más de 25 años alcanzando el dato más alto en el grupo por encima de los 40. 
En 2018 la sustancia que causó más víctimas fue la heroína con 154 casos, seguida por cocaína 
(64), metadona (16), metanfetamina (2), anfetamina (1), benzodiacepina (1), furanilfentanilo (1), 
psicofármacos (1); en 94 casos no se logró establecer el principio activo que ocasionó la muerte del 
sujeto. 

4 El dato se refiere únicamente a  los casos de muerte causados directamente por el consumo de drogas  y a los casos con intervención policial. No 
incluye las muertes  causadas indirectamente por el consumo de  drogas como por ejemplo  los accidentes de tránsito bajo efecto de la droga o 

por complicaciones patológicas debido al abuso de sustancias estupefacientes. 
 Cabe precisar además que no todas las notificaciones de las muertes por  droga que llegan a la Dirección Central para los Servicios Antidroga 

traen anexo el resultado de la autopsia y de los análisis  toxicológicos que generalmente quedan a disposición de la Autoridad Judicial.  

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

Por 
grupos de edad 2014 2015 2016 2017 2018

F M F M F M F M F M

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

15 ÷ 19 - 4 2 5 1 4 4 6 3 4

20 ÷ 24 3 16 4 13 4 9 5 13 5 14

25 ÷ 29 2 24 8 15 2 16 4 24 4 21

30 ÷ 34 5 36 6 33 5 34 7 27 6 42

35 ÷ 39 1 48 7 65 7 46 9 44 8 53

 ≥ 40 8 166 15 135 8 132 12 141 23 151

Total 19 294 42 266 27 241 41 255 49 285

313 308 268 296 334
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Situación a nivel regional
En 2018 las regiones con más muertes por droga fueron Piamonte y Véneto con 36 casos, Toscana y 
Emilia Romaña (34) Lombardía (32), Lacio (34), Piamonte (29) y Campania (21).
Respecto al 2017 aumentaron considerablemente las víctimas por droga en Sicilia (+325%), Basilicata 
(+200%), Lombardía (+128,57%), Alto Adigio (+60%) y Molise y Cerdeña (+50%). 
La mayor caída del dato porcentual se observó en Valle de Aosta (-50%), Apulia (-33,33%), Lacio 
(-21,62%) y Toscana (-20,93%). 
La distribución del dato por macro-áreas mostró una prevalencia de muertes por droga en el Norte 
con el 49,10%, seguido por el 26,05% en el Centro y el 24,85% en el Sur y las Islas, según los datos 
oficiales de las Fuerzas Policiales y las Delegaciones de Gobierno.

Piamonte
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Muertes por Droga -Distribución regional -Tendencia en los últimos diez años

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Abruzos 8 8 7 6 10 8 3 3 11 15
Basilicata 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3
Calabria 13 7 5 2 1 3 4 4 3 3
Campania 71 51 61 69 31 17 37 19 22 21
Emilia Romaña 28 20 33 38 34 37 43 25 34 34
Friuli Venecia Julia 5 9 12 7 1 5 6 4 8 8
Lacio 87 72 41 51 57 35 33 20 37 29
Liguria 17 8 9 7 18 17 9 11 7 9
Lombardía 39 33 20 24 18 16 25 21 14 32
Marcas 17 23 13 26 24 19 19 17 13 13
Molise 5 4 2 1 1 - - 2 3
Piamonte 50 21 39 23 27 33 32 36 25 36
Apulia 17 8 5 3 5 7 2 3 9 6
Cerdeña 21 15 13 20 23 21 19 15 10 15
Sicilia 22 25 12 18 19 6 12 17 4 17
Toscana 30 22 28 43 32 37 33 28 43 34
Trentino Alto Adigio 2 2 5 3 6 4 4 6 5 8
Umbría 17 28 27 25 19 17 9 9 10 11
Valle de Aosta 1 2 1 - 2 3 - 3 2 1
Véneto 30 15 27 25 20 26 15 24 36 36

Italia 483 374 363 392 348 313 308 268 296 334
Total Italianos fallecidos en el exterior 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0

General 484 374 365 393 349 313 308 268 296 334
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En los últimos diez años, la región con el mayor número de víctimas resultó ser Lacio con 462 casos, 
seguida por Campania (399), Toscana (330) y Lombardía (242). Entre las regiones con el dato más bajo 
se evidencian Valle de Aosta con 15 casos, Molise (18) y Basilicata (23).
La tabla y el gráfico muestran los datos de mortalidad por droga distribuidos por región en los últimos 
diez años. 
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ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN CENTRAL PARA LOS SERVICIOS 
ANTIDROGA

CooperaCión internaCional

Premisa
De conformidad con lo establecido en el  DPR 9 de octubre 1990, nro. 309, la Dirección Central para 

los Servicios Antidroga (DCSA), es el órgano del Ministerio del Interior al cual le corresponde, a 

nivel nacional, la coordinación y planificación de la acción policial así como la gestión de la actividad 
de prevención y represión del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Con la 
finalidad de garantizar y asegurar una cooperación eficaz en este sector, la DCSA mantiene y fomenta  
relaciones sinérgicas con las agencias policiales correspondientes de otros países y con los Órganos 
técnicos de países extranjeros que operan en Italia.
En este contexto, el Servicio Asuntos Generales e Internacionales de esta Dirección Central contribuyó 
en el cumplimiento de su cometido participando activamente en varias iniciativas multilaterales, 

bilaterales, de formación, legislativas y de apoyo técnico en las investigaciones de policía judicial.
.

director central

SERVICIO I
Asuntos Generales y Internacionales

Oficina planificación y 
coordinación general

SERVICIO III
Operaciones Antidroga

SERVICIO II
Estudio, Investigación e Información

Sección
Relaciones Internacionales 
Bilateral

Sección
Estudio e  investigación
Asuntos Legislativos

Sección
Relaciones Internacionales 
Multilateral
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Medios técnicos 
Telecominicaciones
Vehículos

Intérpretes

Secretaría de Seguridad

Unidad Almacén y 
Suministro

Sección
Análisis estratégico

Sección
Precursores

Sección
Drogas Sintéticas y Nuevas
Sustancias Psicotrópicas

Sección
Informática
Procesamiento Automático 
de Datos Información (TAI)

Sección
Almacenamiento y 
elaboración datos sobre 
tráfico de drogas (DADE) 
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Archivo
Biblioteca

Sección
Italia del Norte

Sección
Italia Central
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Análisis operativo
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Coordinación Oficiales de 
Enlace
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Relaciones con el Servicio de 
Aduanas
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Drug@online

DIVISIÓN I DIVISIÓN II DIVISIÓN I DIVISIÓN II DIVISIÓN I DIVISIÓN II

OFICINA DEL DIRECTOR 
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Asuntos del Personal

Contabilidad

Unidad Almacén y Suministro

Sección coordinación
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Actividades multilaterales
En 2017, la DCSA – incluso mediante la participación de nuestras Agregadurías Policiales en el 
exterior – intervino en las múltiples iniciativas multilaterales de las Naciones Unidas, Unión Europea 
y otras Organizaciones Internacionales y/o Plataformas Regionales, como la CND de la ONU, OSCE,  
Grupo Roma-Lyon en ámbito G-7, MAOC (N), Ameripol, Pacto de París, IDEC, etc.
a. Naciones Unidas
 Entre las actividades desarrolladas en el ámbito de las Naciones Unidas se destacan:

•  Comisión de Estupefacientes (CND por sus siglas en inglés), es el principal organismo 

encargado de la formulación de políticas del sistema de fiscalización de estupefacientes de la 
ONU, el análisis de la situación mundial de las drogas, la adopción de resoluciones sobre temas 
relacionados y el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización.

 Durante el 61° Periodo de Sesiones llevado a cabo en Viena del 12 al 16 de marzo 2018, que  
comenzó con un mensaje en video del Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, se enfrentó el tema de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de 
drogas y la implementación de la Declaración Política y el Plan de Acción  para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas, especialmente de cara al 2019, cuando se vencen los 10 años de 

la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009. Durante la Sesión, que contó con más de 95 
eventos paralelos, se plantearon varias temáticas sobre el fenómeno de las drogas y se negociaron 

y aprobaron 11 resoluciones presentadas por Rusia, México, Pakistán, Austria, Noruega, Suecia, 
Suiza, Alemania, Perú, Tailandia, Australia, Canadá y Estados Unidos. Entre éstas se destacó, 
por su alcance operativo, el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la 

crisis de los opioides sintéticos. Las delegaciones votaron a favor de la inclusión de 12 nuevas 
sustancias psicoactivas en las listas de sustancias sometidas a fiscalización.

Viena - 61a Periodo de Sesiones - marzo 2018
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 Al igual que en años anteriores, esta Sesión confirmó la existencia de visiones estratégicas 
divergentes en materia de drogas entre algunos países: por un lado el bloque de los países más 
afines al enfoque de la Declaración Política 2009, es decir Rusia, China, Grupo Asiático y Grupo 
Africano y por el otro el bloque de países, encabezado por la Unión Europea, que identifican 
como objetivo primario la plena implementación de las recomendaciones del Documento Final  
adoptado durante la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas de 2016 (UNGASS).  

 Como representante de la Delegación italiana intervino en sesión plenaria la Representante  

Permanente de Italia ante las Organizaciones Internacionales en Viena, Embajadora Maria 
Assunta Accili Sabbatini quien subrayó la importancia de un enfoque amplio que abarque las 
siete esferas temáticas enunciadas en el Documento Final UNGASS 2016. En su ponencia, la 
Embajadora ilustró los excelentes resultados de la actuación policial en cuanto a las incautaciones 
de droga y resaltó las iniciativas recientemente adoptadas en Italia que incluyen, entre otras, el 
monitoreo de la venta de NSP por Internet.

 El evento representó para nuestro País una excelente oportunidad para establecer relaciones con 
los delegados de algunos países encaminadas a promover y/o fortalecer la colaboración operativa. 

• Reuniones intersesionales de la CND
 En vista de los preparativos para la serie de sesiones a nivel ministerial de 2019, la DCSA, a 

través de nuestro Agregado en Viena, asistió a las reuniones intersesionales de la CND durante 
las cuales se plantearon los siguientes puntos:
••  recomendaciones UNGASS sobre todos los aspectos de la reducción de la demanda y 

medidas conexas: disponibilidad y acceso a las sustancias sometidas a fiscalización con fines 
exclusivamente médicos y científicos y otras cuestiones intersectoriales (derechos humanos, 
niños, jóvenes, mujeres y comunidades);

•• todos los aspectos de la reducción de la oferta y medidas conexas: aplicación eficaz de la ley; 
respuestas a la delincuencia relacionada con las drogas; lucha contra el blanqueo de dinero; 
promoción de la cooperación judicial; y recomendaciones sobre cuestiones intersectoriales 
concernientes al fenómeno droga (NSP, desarrollo alternativo y cooperación internacional);

•• fortalecimiento de la cooperación internacional basada en el principio de la responsabilidad  

común compartida y preparación para el 62° Periodo de Sesiones del CND 2019.
 Las reuniones representaron además la oportunidad para presentar los proyectos puestos en 

marcha por  la Dirección Central para los Servicios Antidroga, entre los cuales se citan:
•• proyecto de colaboración científica con la Universidad de Pavía para la caracterización y 

profiling de las sustancias estupefacientes desarrollado conjuntamente con la Fiscalía Nacional 
Antimafia y Antiterrorismo y con la colaboración del Laboratorio de Energía Nuclear Aplicativa 
(LENA) de la Universidad de Pavía;

•• iniciativas para introducir nuevas herramientas tecnológicas que sirvan para contrarrestar el 
tráfico con la modalidad “gancho ciego” o rip off utilizada por los narcotraficantes para ocultar 
la droga en los contenedores. Se trata, en lo específico, de utilizar sellos o precintos de seguridad 
electrónicos que garantizan la integridad del cargamento a bordo de los contenedores;

•• fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico mediante la firma de acuerdos a nivel policial 
o acuerdos técnicos y operativos (Memorándum Operativo Antidroga) con los organismos 
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encargados de hacer cumplir la ley de los Países más afectados por los principales flujos 
internacionales de estupefacientes.

• Participación en las reuniones de la HONLEA (Jefes de Organismos Nacionales Encargados 
de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas)

 Constituida en 1973, la HONLEA es un órgano subsidiario de la Comisión de Estupefacientes  
que nace con la finalidad de coordinar las actividades para contrarrestar el tráfico ilícito de 
drogas y vigilar la evolución del fenómeno en las respectivas áreas de competencia que son: 
Europa, Asia y Pacífico, África y América Latina y el Caribe.

 Los Jefes de los organismos nacionales antidroga (o sus delegados) que pertenecen a la misma 
región geográfica se reúnen anualmente para confrontar las estrategias más eficaces para prevenir 
y combatir el tráfico de drogas y mejorar los programas de cooperación internacional sobre el 
tema del narcotráfico.

 La Dirección Central para los Servicios Antidroga  participa activamente en las sesiones de este 
Órgano que, en 2018, centró su atención en lo siguiente:
•• proceso de revisión de la Declaración Política de 2009 y la implementación de la Declaración 

Final UNGASS 2016;
•• situación de la cooperación regional contra el tráfico ilícito de drogas;
•• lucha contra el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos derivados del narcotráfico;
•• coordinación entre las plataformas regionales para el intercambio de información en apoyo a 

las Agencias Antidroga en África;
•• tráfico de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y lucha contra el tráfico;
•• la mujer y el fenómeno mundial de la droga.

• Participación en otras actividades  en colaboración con la ONUDD (UNODC por sus siglas 
en inglés)

 La Dirección Central para los Servicios Antidroga participó además en múltiples actividades 
patrocinadas por la ONUDD, particularmente:
•• cumbre del II y III Comité Directivo del Programa Regional para Asia Central y del IV Comité 

Directivo del Programa Regional para Afganistán y Países limítrofes;
•• capacitación operativa “en la calle” dirigida a los Funcionarios de la Policía Antinarcóticos 

de la República Islámica de Irán, con miras a dar a conocer a los organismos policiales 
iranís los estándares internacionales de la actuación operativa antidroga adoptados por las 
Fuerzas Policiales italianas y europeas, principalmente en realizar actividades de “vigilancia” 
(seguimiento y vigilancia electrónica);

•• segunda cumbre regional sobre las nuevas sustancias psicoactivas;
•• 53a Conferencia de la Subcomisión sobre el tráfico ilícito de droga en la región del Cercano 

Oriente y Oriente Medio a la que asistieron los Jefes de las Agencias Antidroga de los Estados 
Miembros de la Comisión Social y Económica para África Occidental (ESCWA por sus siglas 
en inglés) y varios delegados de los Países Occidentales y de Organizaciones Internacionales 
encargadas de la lucha contra el narcotráfico;

•• proyecto Promis, en el marco del cual, gracias a la mediación de nuestro Agregado Policial en 

Acra (Ghana), un fiscal federal de Nigeria se trasladó a Palermo y Catania para concertar con las 



85

3ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN CENTRAL PARA LOS SERVICIOS ANTIDROGA

autoridades policiales y judiciales locales una colaboración respecto a algunas investigaciones 
en curso sobre el tráfico de seres humanos así como obtener informaciones sobre  algunos 
ciudadanos nigerianos involucrados en actividades criminales y sometidos a juicio en Nigeria. 
Una segunda reunión entre autoridades italianas y nigerianas se celebró sucesivamente en 
Abuja (Nigeria);

•• proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP) para impulsar la formación y 

capacitación finalizada a mejorar el sistema de vigilancia aeroportuaria en los países de África 
Occidental, Central y Oriental. Los cursos fueron realizados en Etiopia, Gambia, Ghana, 
Jordania, Kazajistán, Kenia, Líbano, Nigeria y Senegal por un oficial de la Guardia di Finanza. 
El proyecto AIRCOP − patrocinado por ONUDD y otras agencias y financiado por la Unión 
Europea y Canadá − mira a fortalecer las capacidades de interdicción del tráfico de droga por 
vía aérea  en los países de África Occidental, América Latina y el Caribe a través de la puesta en 
marcha y funcionamiento de los Grupos de Tareas Conjuntas de Interdicción Aeroportuaria en 
los países que participan en el proyecto que aseguran  el intercambio de información operativa 
(datos sensibles) de forma segura y en tiempo real.

•• I Reunión técnico-operativa para fortalecer el abordaje regional de la lucha contra el narcotráfico 
y delitos conexos llevada a cabo en Santa Cruz, Bolivia. Organizada por el Comando de la 
Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia y la ONUDD,  contó con 
la  presencia de representantes de Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, México, Paraguay, 
Uruguay y Perú y del Agregado Policial en Caracas entre otros. La reunión se concluyó con la 
elaboración del documento final sobre el tema “fortalecimiento regional” de la lucha contra el 
narcotráfico. Una nueva reunión de alto nivel, con carácter ministerial, fue consensuada para 
realizarse en mayo de 2019;

b. Unión Europea
 Según el Informe 2018 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA, 

OEDT), en el contexto global, Europa es un mercado de drogas importante tanto por la producción 
local como por el tráfico procedente de otras regiones. Dicho mercado se caracteriza por:
•  mayor disponibilidad de drogas, en particular de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP);
• globalización del fenómeno: una mayor producción de droga en Afganistán y América Latina  

y el nuevo papel de los Países europeos en la producción y exportación de estupefacientes y 
precursores;

• mayor comercialización de drogas ilegales a través de Internet (Internet oscura) y la necesidad de 
adoptar modelos de cooperación internacional innovadores y más ágiles;

• mayor producción de cannabis en Europa que ha desplazado, en cierta medida, a la importación 
y ha influido, en algunos casos en los modelos de negocio de los productores externos;

• mayor pureza de la heroína y descubrimiento de laboratorios en los países de la Unión Europea;
•  mayor ingreso de cocaína a bordo de contenedores marítimos.
 El mercado de drogas europeo continúa desarrollándose y en la última década han aparecido 

una amplia gama de nuevas sustancias psicoactivas. Se observan en el mercado, por otra parte, 

cambios asociados en gran medida a la globalización y a las nuevas tecnologías, como la 
innovación en los métodos de producción y tráfico y el establecimiento de nuevas rutas de tráfico 
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y mercados en línea. Aunque todavía predominan los mercados físicos (off-line), en los últimos 
años los mercados en línea han cobrado importancia como plataformas para la comercialización 
y distribución de drogas ilegales.

 En este contexto, la Unión Europea, a través del Plan de Acción 2017-2020 ha emprendido  
distintas acciones para enfrentar algunas temáticas importantes, entre las cuales: el desarrollo de 
las tecnologías; los consumidores de droga de edad avanzada; la necesidad de adoptar medidas 
de  reducción del riesgo; y la aplicación de medidas alternativas a las sanciones coercitivas. A tal 
fin, la Unión Europea ha estado desarrollando una intensa colaboración con la sociedad civil y  
terceros países:

•  Grupo Horizontal Droga, El Grupo Horizontal Drogas fue creado en 1997 y se encarga de 
dirigir y gestionar los trabajos del Consejo en materia de drogas. Desempeña sus tareas, tanto de 
carácter legislativo como de política general, en dos ámbitos principales: la reducción de la oferta 
de droga y la reducción de la demanda de droga.

 Entre las diferentes iniciativas de este grupo adoptadas durante la Presidencia de turno del 

Consejo de la Unión Europea de Malta y Estonia cabe recordar:
•• definición de la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la 61° Sesión 

de la Comisión de Estupefacientes que tuvo lugar en Viena del 12 al 16 de marzo de 2018, 
respecto a:
- aprobación de una declaración conjunta de la Unión Europea cuyos contenidos fueron 

adoptados como líneas guías para todas las acciones a nivel nacional;
- incorporación de 12 nuevas sustancias psicoactivas a las listas de sustancias sometidas 

a fiscalización como indicado en la propuesta de decisión adoptada sucesivamente por el 
Consejo de Europa Esto permitió a los 11 países europeos de la Comisión de Estupefacientes 
con derecho de voto (Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Francia, Alemania, 
Hungría, Italia, Países Bajos, Eslovaquia y España) contar con una herramienta jurídica 
vinculante que expresa la posición unívoca de la Unión Europea ante las Naciones Unidas;

- admisión de las 11 propuestas de resolución y participación a más de 96 eventos paralelos 
organizados en el marco de las sesiones del CND en los que se enfrentaron distintas temáticas 
relacionadas con el fenómeno de las drogas (reducción de la demanda, mayor efectividad de  

la acción policial, nuevos tratamientos de desintoxicación y nuevas sustancias psicoactivas);
•• participación en los preparativos de la serie de sesiones a nivel ministerial que se celebrará 

durante el 62º período de sesiones de la Comisión especialmente en vista de que 2019 es el 
año fijado como plazo en la Declaración Política y Plan de Acción. Existen varias divergencias  
entre los Estados Miembros sobre algunos temas tales como la legalización y las referencias a 
la Declaración Política y al Plan de Acción de 2009, sin embargo, muchos coinciden en que no 
es necesario negociar un nuevo documento en materia de políticas, puesto que el documento 
final de la UNGASS representa el consenso más reciente. evaluación de la actividad del 
Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías en el período 2013-2018 de acuerdo 
al  Reglamento Constitutivo de la Agencia. Durante este proceso se examinó la eficacia del 
Observatorio y se presentaron  algunas recomendaciones respecto a la revisión del mandato, el 

sistema REITOX, la idoneidad de las herramientas legales existentes y las actividades internas 
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y externas de la Agencia relacionadas con los pilares de protección de la Salud y Reducción de 
la Oferta;

•• "Diálogos" para mantener y fortalecer las relaciones con socios internacionales de interés 

estratégico para Italia. En 2018, se destacan las reuniones con representantes de:
- Países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Montenegro, 

República de Macedonia y Serbia). Los varios delegados expusieron sus estrategias en materia 
de lucha contra el tráfico de drogas también en lo referente a la creciente disponibilidad de 
drogas sintéticas y a una mayor aplicación de medidas alternativas a las sanciones coercitivas;

- Rusia; la Presidencia de la Comisión expuso los avances de la política europea en materia 
de lucha contra la droga, sobre todo en lo referente a las nuevas sustancias psicoactivas e 
ilustró las conclusiones del Consejo con relación a la aplicación de medidas alternativas 
a las sanciones coercitivas. La delegación rusa hizo especial hincapié en la situación de 
emergencia actual debida al incremento vertiginoso de los cultivos de opio en Afganistán y  

consecuente caída del precio y destacó las potencialidades de colaboración con el CARICC 
para enfrentarla;

- China; las conversaciones estuvieron centradas principalmente en el tema de los precursores;
- Irán; reiteró su interés en promover la colaboración con la Unión Europea en materia de 

lucha contra el tráfico de drogas, con particular  atención a los flujos de droga procedentes de 
Afganistán;

- Brasil; ilustró la creación de un sistema de coordinación entre los cuerpos militares, de 
aduanas, policía e inteligencia para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales 
como resultado de la intensa colaboración implementada a través de las varias iniciativas 

patrocinadas por la UE (COPOLAD II, EUROSOCIAL+ y el PAcTO). Los delegados de Brasil  
manifestaron la necesidad de fortalecer la cooperación mediante la firma de un acuerdo con 
Europol y el Observatorio Europeo de las Drogas y de las Toxicomanías (OEDT);

- países CELAC; trabajos preparatorios del comité técnico EU-CELAC y la participación en 
la Cumbre de Alto Nivel sobre los mecanismos de cooperación entre la Unión Europea y los 
Países de la Región;

•• Análisis de diversas áreas temáticas en materia de lucha contra el fenómeno, en colaboración 
con Europol y el Observatorio Europeo de las Drogas y de las Toxicomanías, particularmente:
- informe de situación sobre el fenómeno droga en Europa según el “Informe Europeo sobre 

Drogas 2018: Tendencias y novedades” del OEDT. El Informe se basa en una revisión exhaustiva 
de los datos europeos y nacionales que pone de relieve las pautas y los problemas emergentes;   
contiene series completas de datos y gráficos que permite tener  una visión de conjunto 
de la situación en cada país, con particular atención a la amenaza de las benzodiacepinas. 
El informe ofrece  datos actualizados sobre las nuevas sustancias psicoactivas (fentanilo y 
derivados del fentanilo en particular), recoge los resultados del  monitoreo de los análisis de 

aguas residuales realizados en más de 60 ciudades europeas y además presenta un cuadro 
sobre los casos de homicidio registrados en Europa relacionados con el tráfico de drogas.

- el fenómeno de las drogas y la Internet oscura. Este es el tema principal de una reciente 
publicación elaborada por el Observatorio Europeo (OEDT) y Europol que contiene una serie 



DCSA - INFORME ANUAL 2019

88

de recomendaciones importantes y pautas  para el futuro. Sobre este punto el Grupo enfrentó 
el tema de las tiendas on line que venden droga a través de la Internet superficial y la Internet 
oscura y el papel de los proveedores de servicios de correo internacional/transportistas de 
envíos urgentes;

- el proceso de revisión del cuestionario para los Informes Anuales de la ONUDD (ARQ por 
sus siglas en inglés) fruto de una iniciativa más amplia adoptada a raíz del 61º período de 
sesiones de la Comisión de Estupefacientes. La labor que se está desarrollando tiene como 
finalidad fortalecer y racionalizar los instrumentos existentes de obtención y análisis de datos 
para los informes anuales. El documento, que prevé la posibilidad de recoger informaciones 
especificas no necesariamente sobre base anual, ha sido muy bien aceptado principalmente 
porque permite mejorar y armonizar la recolección de  datos e incorpora los nuevos aspectos 
del control mundial de drogas consagrados en el documento final de la UNGASS, en particular 
en el ámbito de los derechos humanos, la disponibilidad de medicamentos fiscalizados, etc. 
incluyendo además la designación de los puntos focales nacionales (como ya sucede en 

Europa);
- el análisis y la presentación de los informes sobre la evaluación del riesgo de las nuevas 

sustancias psicoactivas detectadas en el mercado europeo;
- el monitoreo de los avances de la acción policial para contrarrestar la oferta de drogas en 

ámbito UE, a través de la revisión de los Planes Operativos Anuales (OAP por sus siglas en 
inglés) es decir, los Planes de Acción Operativa en el que participan las Fuerzas Policiales 
de los Estados Miembros de la UE  bajo la dirección de EUROPOL. Estos Planes de Acción, 
que en 2017 permitieron realizar más de 200.000 controles policiales y detener a numerosas 
personas, contienen además las  nuevas prioridades  entre las cuales se citan: la lucha contra 
el tráfico de las NSP, en particular los derivados del fentanilo (que también en Europa se ha 
convertido en una emergencia); la lucha contra la difusión del GHB (conocida también como 
la droga de ataques sexuales) y BMK; impulso a la colaboración con China, sobre todo en lo 
que se refiere a los precursores; y fomento de colaboración con Serbia y Turquía.

•• Reuniones periódicas de los Coordinadores Nacionales, en las que participan los responsables 
nacionales de las políticas antidroga con el fin de identificar una política unitaria e impulsar la 
colaboración en materia de lucha contra la droga. La orden del día la establece el país que en 
ese momento ostenta la Presidencia del Consejo de la UE. En el 2018, bajo la presidencia de 
Bulgaria y Austria, las áreas temáticas fueron los siguientes:
 - prevención, tratamiento, datos estadísticos y dinámicas del mercado ilícito de las Nuevas 

Sustancias Psicoactivas (NSP) enfocando la prioridad en coordinar las actividades  finalizadas 
a la reducción de la demanda (Sofía, 3 de mayo 2018);

- retos y oportunidades de Internet en materia de reducción de la demanda, enfocando la 
prioridad en la Internet oscura, lo cual representa uno de los grandes retos para los Estados 

Miembros de la Unión Europea. (Viena, 8 de diciembre 2018).
•• Grupo de Dublín, es un grupo de carácter informal creado en 1990 con la finalidad de evaluar 

las políticas de cooperación regional a favor de los países de producción y/o tránsito de droga.  
En 2018, el Grupo profundizó algunos aspectos sobre la situación actual de la región a través 
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de los informes de los llamados “mini grupos” que conforman el Grupo de Dublín, uno de los 
cuales (Mini Grupo para Asia Central) presidido por nuestro Agregado Policial acreditado en 
Tashkent/Uzbekistán. Asimismo, con la finalidad de promover su actividad y visibilidad, el 
Grupo organizó uno de los eventos paralelos del 62º período de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes (Viena 2019) sobre el uso de internet para el tratamiento de las toxicomanías, 
prevención y lucha contra el tráfico de drogas. Irán manifestó su interés en las actividades del 
Grupo de Dublín y evaluará la posibilidad de presentar una petición de adhesión formal.

ENFOQUE DEL AGREGADO POLICIAL DE LA DCSA EN VIENA

El 16 y 17 de julio de 2018 se celebró en Viena la Conferencia Internacional de la OSCE sobre la lucha 
contra el narcotráfico, organizada bajo la presidencia de turno Italiana OSCE 2018. En el evento participaron 
los delegados de 57 Estados Miembros y 11 Socios OSCE y otros representantes de organizaciones 
internacionales, del mundo académico y de la sociedad civil.
En la ceremonia de apertura intervinieron el Embajator italiano ante la OSCE, Alessandro Azzoni; el 
Director de la Dirección Central para los Servicios Antidroga, Giuseppe Cucchiara; el Director Ejecutivo de 
la ONUDD, Yury Fedotov; y el Secretario General de la OSCE, Thomas Gremminger.
Los discursos de apertura resaltaron el interés que Italia ha demostrado en la lucha contra la amenaza 
transnacional, en particular contra el narcotráfico por sus efectos en la salud, seguridad pública, economía, 
medio ambiente y sociedad.
Las conclusiones de la conferencia, que representó una excelente oportunidad de diálogo para fortalecer 
la cooperación y la coordinación en la actividad policial antidroga fueron las siguientes:
- las tres convenciones internacionales en materia de drogas constituyen la piedra angular del marco 

legal para fortalecer la seguridad en los cinco continentes y promover los objetivos de desarrollo;
- el enfoque equilibrado y global para enfrentar el problema de las drogas, en línea con el documento final 

UNGASS 2016 como uno de los principios fundamentales de la política internacional para el control de 
las drogas;

- los objetivos estratégicos de reducción de la oferta deberían prestar particular atención a las tecnologías 
digitales (internet, internet oscura/internet profunda) y promover el uso de técnicas de investigación 
específicas a través de la capacitación de las Fuerzas Policiales

- el intercambio de información como herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y la 
necesidad por parte de las Autoridades competentes de impulsar este intercambio;

- la cooperación multilateral a través del apoyo y la participación en las iniciativas de los Organismos 
Internacionales, imprescindible en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes;

- el intercambio de información específica inherente al tráfico de drogas y precursores, utilizando, además, 
las plataformas informáticas IONICS, PEN, PICS, I2ES de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) como herramienta fundamental para una efectiva acción de prevención y lucha 
contra el narcotráfico

- instar los Gobiernos a adoptar una política de prevención basada en datos sobre el consumo de droga 
precisos y completos.
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•• EUROPOL, la DCSA participa activamente en el programa de intensificación de la lucha 
contra el narcotráfico desarrollado en el seno de Consejo de Programa Europol que a través 
de un Plan de Acción aprobado durante la conferencia anual de los Jefes de las Agencias 
Antidrogas Europeas, identifica la prioridad de una acción policial coordinada para reducir 
la oferta de droga. La actividad del Consejo de Programa culminó en diciembre 2018 con 
la segunda reunión de alto nivel Drugs in Europe:a bold law enforcement response a la que 
asistieron 130 delegados de 40 países y 6 Organizaciones Internacionales. Entre los temas 
planteados por el Consejo de Programa en 2018 se citan:
- actualización del plan de acción con el fin de mejorar las investigaciones en los Estados 

Miembros y proporcionar las líneas guías para definir las prioridades (High Value Targets: 
HVT y Task Force;

- análisis de las problemáticas detectadas por las fuerzas policiales durante la investigación 
policial, en particular: investigaciones de narcotráfico en la Internet oscura; investigaciones 
financieras (sólo se logra decomisar el 2% del capital procedente de actividades ilícitas); 
el aumento constante del tráfico de cocaína principalmente por vía marítima a bordo 
de contenedores; la participación no coordinada de muchos actores en la cooperación 
internacional; el uso de aviones privados para realizar actividades criminales; el incremento 
de los casos de desvío de Anhídrido Acético; el interés político en la región de los Balcanes 
Occidentales y su importancia estratégica en el ámbito de la lucha contra las actividades 
criminales en lo referente al proceso de pre-adhesión actualmente en curso; la disponibilidad 
exigua de recursos financieros y la complejidad de los trámites para obtener financiamientos 
europeos; la propuesta de crear una Unidad Especializada Antidroga en el seno de Europol; y 
la propuesta italiana de adoptar sellos/precintos de seguridad electrónicos en las actividades 
de interdicción del tráfico de estupefacientes a bordo de contenedores con la modalidad del 
gancho ciego.

Viena - participación del Director de la DCSA en la conferencia sobre la lucha al tráfico ilícito de drogas y el desvío de los 
precursores químicos - julio 2018
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 En ocasión de la reunión de los Jefes de las Fuerzas Policiales Europeas, que se llevó a cabo 
el 26 y 27 de septiembre de 2018, la Junta solicitó a Europol incluir en la orden del día los 
siguientes puntos: impacto de las organizaciones criminales y del narcotráfico en Europa; 
presentación de un informe actualizado sobre las investigaciones en curso; recomendaciones 
para las acción policial.

•• Otras Organizaciones Internacionales y Plataformas Regionales
 En ámbito multilateral, destacan las actividades realizadas por la DCSA en los siguientes 

foros:
- OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), Asumiendo la 

presidencia de 2018, Italia coordinó el proceso decisional y fijó las prioridades de la actividad 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

 La DCSA, a través de sus Agregados Policiales desplegados en Viena, Skopie y Tashkent, 
contribuyó activamente en la realización de varias actividades de interés institucional. Entre 
éstas, la participación del Director de la DCSA en la conferencia sobre la lucha al tráfico ilícito 
de drogas y el desvío de los precursores químicos, celebrada en Viena del 16 al 17 de julio de 
2018. En esa oportunidad, el Director de la DCSA se reunió con el  Secretario General de la 
OSCE, Thomas Greminger, quien quiso agradecer una vez más por el apoyo recibido durante 
las varias misiones de la OSCE en Europa en particular en Skopie y Tashkent. Por su parte, 
el Director de la DCSA, reiteró su disponibilidad a seguir colaborando en los programas 

de capacitación (capacity-building) dirigidos a las fuerzas policiales en las regiones de los 
Balcanes y Asia Central en materia de lucha contra el narcotráfico.

- G-7 Grupo Roma/Lyon, organismo internacional en el que participan expertos y funcionarios 
de Gobierno de Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos de América 
e Italia y representantes de la Unión Europea y otros organismos internacionales; En 2018, 
Francia asumió la presidencia.

 De los múltiples proyectos que se realizan en este grupo, cuatro tienen como eje temático el 
tráfico de drogas, estos son: el tráfico transnacional de drogas, con especial referencia a los 
grupos de crimen organizado de África Occidental; el tráfico transnacional ilícito de fentanilo 
y opioides sintéticos; el uso de la Internet oscura para cometer delitos de crimen organizado; 
y el papel de los proveedores de servicios de correo/sistema de correo internacional en la 
comercialización ilícita de sustancias estupefacientes.

 La DCSA contribuyó  con el Grupo aportando un informe actualizado sobre los proyectos  
puestos en marcha como por ejemplo el proyecto de colaboración científica con la 
Universidad de Pavía para la caracterización y profiling de las sustancias estupefacientes 
y el de la instalación de sellos/precintos de seguridad electrónicos para frenar el tráfico de 
estupefacientes a bordo de contenedores con la modalidad del gancho ciego.

- MAOC(N) - Centro de Análisis Operaciones Marítimas - Droga, es una plataforma   

operativa de cooperación multilateral con sede en Lisboa (Portugal), instituida a raíz de un 
acuerdo firmado por los Ministros de Interior de 7 Estados Miembros de la UE (Francia, 
Irlanda, los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, España e Italia). Cofinanciado por el Fondo  
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Seguridad Interna de la Unión Europea (ISF-Internal Security Fund), tiene como finalidad  
promover la lucha contra el tráfico de droga en las espacios marítimos y aéreos Desde el 
2007, año de su institución, el MAOC (N) ha contribuido activamente en la coordinación de 
numerosos despliegues operativos que llevaron a la incautación de más de 117 toneladas de 
cocaína y 330 toneladas de cannabis.

 La DCSA representa a Italia en el Consejo de Administración  integrado por los representantes  
de los otros 6 Estados Miembros que se encarga de definir las líneas estratégicas. Además, a 
través de su Oficial de Enlace en Lisboa, la DCSA garantiza el intercambio de información 
y la coordinación de las operaciones policiales antidroga.

 En 2018, el Centro adoptó un nuevo reglamento más acorde a un enfoque comunitario para  
mejorar el proceso selectivo del personal designado a cubrir cargos directivos. El nuevo 

ENFOQUE DEL AGREGADO POLICIAL DE LA DCSA EN LISBOA

La colaboración entre el MAOC-N e Italia se confirma como piedra angular de la coordinación de 
operaciones importantes contra el narcotráfico internacional. Desde 2006, año en que se constituyó el 
MAOC-N, el apoyo informativo de esta agencia internacional, eficientemente canalizada a través de nuestra 
Oficina de Enlace en Lisboa, ha sido fundamental para las Fuerzas Policiales italianas que lograron realizar 
enormes incautaciones y detenciones durante operaciones marítimas de abordaje a las embarcaciones 
sospechosas de transportar estupefacientes. Recientemente se ha venido centrando la atención también 
en los tráficos con aviones privados.
El año pasado en el marco de las operaciones lideradas por el MAOC-N que se concluyeron en Italia, 
se incautaron casi 30 toneladas de hachís con más de 30 personas detenidas y varias embarcaciones 
confiscadas. El esfuerzo de nuestro país se concretizó además durante el desarrollo de la operación "Azul” 
en el ámbito del proyecto EMPACT. La operación, se concluyó en el puerto de Faial, en las Islas Azores 
(Portugal) con la incautación de 1.400 kg de cocaína, tres detenidos y la confiscación de la embarcación. 
En los registros de las embarcaciones, realizados por personal especializado y coordinados por las 
autoridades policiales portuguesas, participaron policías de Reino Unido, Francia, Países Bajos, Portugal 
y del MAOC-N.
Excelente fue también la coordinación cuando dos sujetos italianos, uno de los cuales conocido por sus 
relaciones con la ‘ndrangheta, fueron detenidos por la Policía Judicial por tenencia de casi 100 kg de 
cocaína.
Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el evento más importante fue la firma de un 
acuerdo entre Italia-Portugal (Roma, 13 de septiembre de 2018) para formalizar las actividades conjuntas 
de patrullaje que se habían venido realizando en Portugal para garantizar la seguridad a los italianos 
presentes durante, conciertos, pruebas deportivas o eventos públicos.
Asimismo cabe mencionar la visita que hizo el Director del MAOC-N a la Dirección Central para los 
Servicios Antidroga y a las Unidades de las Fuerzas Policiales nacionales que operan en la lucha contra el 
tráfico de drogas marítimo y aéreo con la finalidad de ampliar sus conocimientos sobre su funcionamiento 
y potencialidades para incrementar la colaboración con el MAOC-N.
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Reglamento impone nuevos requisitos profesionales y académicos así como determinadas 
competencias técnicas para postularse a los cargos directivos. Éstos serán designados 

según un criterio de rotación por un periodo de tiempo determinado. En caso de paridad, 
se designaran los representantes de aquellos países que no han desempeñado en pasado 
funciones directivas.

- AMERIPOL (Comunidad de Policías de América), con sede en Bogotá, fue creada en 
2007 como “plataforma de cooperación” para combatir los delitos transnacionales. Integran 
este organismo los países de América del Norte, América Central y América del Sur. Italia 
es uno de los países observadores. La DCSA asistió a la XI Cumbre Ameripol que reúne a los 
Jefes de Policía de los países de la región, llevada a cabo  en la ciudad de Buenos Aires del 
31 de julio al 3 de agosto de 2018 bajo la presidencia de la Gendarmería Nacional Argentina.

- PACTO DE PARÍS, proyecto de asistencia técnica que nace  bajo el auspicio de las Naciones 
Unidas con la finalidad de contrarrestar el tráfico de opiáceos provenientes de Afganistán. 
Italia, junto con la UE, es uno de los países fundadores de la iniciativa que consta de cuatros 
pilares: iniciativas regionales, flujos financieros ilícitos, precursores y prevención y salud. La 
DCSA asistió directamente o a través de sus Agregados a las reuniones periódicas centradas 

en fomentar la coordinación técnica para identificar la línea de acción más eficaz en materia 
de reducción de la demanda y de la oferta, con particular atención a la creciente producción 

de heroína en territorio afgano.
- IDEC, Conferencia Internacional sobre el Control de Drogas, iniciativa patrocinada 

por la Administración para el Control de Drogas (DEA) que cada año reúne a los jefes y 
máximas autoridades antidroga encargados de identificar las estrategias para el control de 
las drogas. En 2018, el tema de la Conferencia, celebrada en la ciudad de Rotterdam (Países 
Bajos), fue “La economía de las drogas”, un negocios que a nivel mundial mueve más de 450 

Roma - visita del Director del MAOC-N Sr. Michael O’Sullivan - septiembre 2018
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mil millones de Dólares con inevitables consecuencias en la economía real y las empresas 
legales. IDEC 2018, contó con la participación del primer ministro de Justicia y Seguridad 
de los Países Bajos Ferdinand Grapperhaus; el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales 
de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
James A. Walsh; el Jefe de la Policía holandesa, Erik Akerboom; y el Administrador de la 
DEA, Robert W. Patterson quien, al margen de la Conferencia, mantuvo una bilateral con el 
Director de la Dirección Central para los Servicios Antidroga y jefe de la delegación italiana.

 Durante la serie de talleres y reuniones regionales (Europa, América del Norte y América 
Central, Caribe, América del Sur, Oriente, Asia Central y África) se abordaron diferentes 
temas entre los cuales: las barreras jurídicas, lingüísticas y culturales que dificultan la acción 
policial y favorecen la acción criminal; la decisión de las autoridades holandesas de adoptar 
medidas más incisivas en la lucha contra el narcotráfico considerando que el país se ha 
convertido en uno de los principales puntos de ingreso de la droga a Europa; la necesidad 
de fortalecer la cooperación para enfrentar el reto de las nuevas sustancias psicoactivas y 

el Internet oscuro; los riesgos del fentanilo y sus derivados para la salud, como ya lo han 
demostrado los datos registrados en Estados Unidos y Canadá; la necesidad de una mayor 
atención a la difusión de las criptomonedas y al rastreo de los flujos financieros (se estima 
que se decomisa sólo el 2% de los activos del narcotráfico).

 La Conferencia representó además una excelente oportunidad para fortalecer las relaciones 
estratégicas y operativas a través de encuentros bilaterales informales con las autoridades de 

disdintos países entre los cuales los Países Bajos, República Dominicana y Argentina.
- CARICC (Centro de Información y Coordinación de la Región de Asia Central), 

organización intergubernamental con sede en Almaty (Kazakistán), patrocinada en el ámbito 
de las iniciativas de la ONUDD y deputada a la gestión e intercambio de información y datos 

Rotterdam - Conferencia Internacional sobre el Control de Drogas - abril 2018



95

3ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN CENTRAL PARA LOS SERVICIOS ANTIDROGA

relacionados con el tráfico de drogas y precursores en la región geográfica de Asia Central.
 Italia, uno de los países donantes del proyecto, participó como Observador en las actividades 

de la plataforma a través del Agregado Policial de la DCSA en Tashkent (Uzbekistán). El 
18 de mayo de 2018, el Director del CARICC, Coronel Grygory PUSTOVITOV y el Jefe 
del Departamento Coordinación Operativa del Centro fueron recibidos por el Director de 

la DCSA. Finalidad del encuentro: fortalecer las excelentes relaciones de colaboración y 
enfrentar algunas temáticas de común interés operativo.

- Proceso de Estambul
 El Proceso de Estambul nace en el año 2011 como foro de cooperación regional entre 

Afganistán y Países limítrofes para favorecer el diálogo político sobre temas de seguridad 
y cooperación económica. En 2018, ampliando nuestra red de relaciones multilaterales,  
empezamos a participar en las actividades del grupo. La reunión que se celebró en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa en la que participaron los 
representantes de varios Estados Miembros y los de otros países que prestan su apoyo a 
la iniciativa, se centró en algunas de las acciones adoptadas en materia de caracterización 
de las sustancias estupefacientes; instalación de sellos/precintos de seguridad electrónicos 
a bordo de contenedores; y firma de acuerdos operativos antidroga. Palabras de elogio y 
agradecimiento por los cursos de formación y capacitación que la DCSA  realizó en favor de 
algunos de los países de la región (en particular Azerbaiyán y Afganistán).

Actividades bilaterales
En 2018, la actividad de cooperación internacional bilateral llevada a cabo por la DCSA en materia de 
lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes fue la siguiente:
- evaluación de los acuerdos internacionales en materia de seguridad y/o cooperación policial a 

petición de la Oficina de Coordinación y Planificación de las Fuerzas Policiales; y puesta en marcha 
del proceso de negociación de acuerdos bilaterales por iniciativa de la DCSA o a petición de nuestros 

correspondientes extranjeros previo acuerdo con la Oficina de Coordinación y Planificación de las 
Fuerzas Policiales;

- organización de visitas y encuentros internacionales con organismos extranjeros en la DCSA o en 
el exterior, excluyendo aquellas con carácter operativo o de formación;

- participación en eventos internacionales;
- elaboración de informes y puntos de situación destinados a ser consultados  por el Ministro del 

Interior y el Director de la Policía − Jefe de Seguridad Pública − y o bien por el Servicio Relaciones 
Internacionales de la Oficina de Coordinación y Planificación de las Fuerzas Policiales;

Las actividades realizadas por la DCSA en 2018 pueden ser resumidas como sigue:
- Acuerdos bilaterales
 Evaluación del proceso de negociación  de los acuerdos con los siguientes países:

•  Argelia: propuestas para actualizar la cooperación bilateral;
• Grecia: Memorándum de Entendimiento para la creación de patrullas conjuntas con fines de 

orden público en las zonas turísticas y en ocasión de importantes eventos públicos;
• Brasil: propuesta de Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República italiana y el 
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Gobierno de la República Federal de Brasil en materia de lucha contra el crimen organizado y el 
tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas;

• Estado de Qatar: propuesta de un Plan de Acción entre el Ministerio del Interior de la República 
Italiana y el Ministerio del Interior del Estado de Qatar sobre la cooperación en materia de 
seguridad, capacitación y expertise y propuesta de un Protocolo entre el Departamento de 
Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la República Italiana y el Departamento para 
la Cooperación Internacional del Ministerio del Interior del Estado de Qatar en materia de 
colaboración policial en la gestión de la seguridad y el orden público en ocasión de importantes 
eventos públicos;

• Chile: propuesta de Acuerdo de cooperación en materia de seguridad;
• Costa Rica: propuesta de Acuerdo de cooperación en materia de seguridad;
• Tayikistán propuesta de Acuerdo y Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana y 

el Gobierno de la República de Tayikistán en materia de lucha contra el crimen organizado, el 
terrorismo y el tráfico i lícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas;

• Uzbekistán: propuesta de Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana y 
el Gobierno de la República de Uzbekistán en materia de lucha contra el crimen organizado, el 
terrorismo y el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas;

• México: Acuerdo de cooperación en materia de seguridad;
• Irán: propuesta de Acuerdo de cooperación en materia de seguridad;
• Gambia: propuesta de Memorándum de Entendimiento;
• Nigeria: propuesta de Declaración de Intenciones;
• Ucrania: propuesta de Acuerdo en materia de lucha contra el crimen organizado;
• Perú: propuesta de Acuerdo de cooperación en materia de seguridad.

 Puesta en marcha del proceso de negociación de acuerdos bilaterales a instancia de nuestros  
correspondientes extranjeros o por iniciativa de la misma DCSA con los siguientes países:
• República Dominicana: propuesta de Protocolo de Entendimiento entre el Departamento 

de Seguridad Pública de la República Italiana y la Dirección Nacional para el Control de las 
Drogas de la República Dominicana, en fase avanzada de negociación y propuesta de Acuerdo 
de cooperación entre la Policía Nacional de la República Dominicana y el Departamento de 
Seguridad Pública de la República Italiana;

• Canadá, propuesta de Acuerdo en materia de cooperación policial entre el Gobierno de la 
República Italiana y el Gobierno Federal de Canadá;

• Macedonia: proyecto de Memorándum Operativo Antidroga entre la Dirección Central de los 
Servicios Antidroga del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la 
República Italiana y la Oficina de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la República 
de Macedonia y propuesta del Protocolo de Entendimiento en materia de cooperación policial 

contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y sus precursores;
• Federación Rusa: Plan de Acción Común entre la Dirección Central para los Servicios Antidroga  

del Ministerio del Interior de la República Italiana y la Dirección Central para el Control de 
Estupefacientes del Ministerio del Interior de la Federación Rusa en materia de lucha contra la 
amenaza de sustancias estupefacientes para el periodo 2019-2022;
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• México: propuesta de Memorándum de Entendimiento para fortalecer la cooperación policial 
entre el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la República Italiana y 
el Órgano Administrativo Desconcentrado de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación 
de los Estados Unidos Mexicanos y propuesta del “Memorándum de Entendimiento entre el 
Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la República Italiana y la 
Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la cooperación 
policial”;

• Chile: Protocolo de Entendimiento de cooperación policial en materia de lucha contra el tráfico 
ilícito de sustancias estupefacientes y Psicotrópicas y sus precursores entre el Departamento de 
Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la República Italiana y el Ministerio del Interior 
y de Seguridad Pública de la República de Chile.

 Cabe destacar además la firma del Memorándum Operativo Antidroga  con las Autoridades Peruanas 
durante una visita institucional de una delegación de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional 
del Perú (DIRANDRO), presidida por el Director, General Héctor Loayza Arrieta (Roma, 6 de 
septiembre de 2018).

 En el marco de las relaciones bilaterales, la Dirección Central participó, a través de sus delegados, en 

las reuniones de coordinación interministerial en materia de seguridad y cooperación internacional 

entre las cuales se citan:
• IV Mesa Técnica bilateral en materia de seguridad entre Italia e Israel (Roma, 12 de abril de 

2018);
• IV reunión de trabajo en el ámbito del Mecanismo Operativo de Consulta entre el Departamento 

de Seguridad Pública italiano y el Departamento para la Cooperación Internacional china (Roma, 
28 de mayo de 2018);

• Reunión preparatoria de la reunión con los representantes del International Police Cooperation  

Roma - reunión con la delegación de la Federación Rusa - febrero 2018
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Bureau de Polonia en el marco del Protocolo de cooperación bilateral con la Policía polaca para 
la creación de los puntos de contacto y el establecimiento de las pautas en materia de cooperación 

para el intercambio de informaciones en materia de lucha contra el crimen organizado (Roma, 26 
de septiembre de 2018);

• Reunión en el marco del acuerdo técnico entre el Departamento de Seguridad Pública italiano 
y la Policía Federal belga  a fin de fortalecer la cooperación técnica y operativa (Roma, 31 de 
octubre de 2018);

• Reunión con una delegación de la policía suiza en el marco de la cooperación policial en materia 
de lucha contra el narcotráfico (Roma, 8 de noviembre de 2018);

• Reunión en el marco del art. 7 del Acuerdo de cooperación  en materia de lucha contra los delitos 
graves, en particular terrorismo y crimen organizado, firmado el 8 de mayo de 2012 y entrado en 
vigor el 1 de abril de 2018. Objetivo de la reunión: planificar la próxima visita de una delegación 
italiana a Turquía (Roma, 6 de diciembre de 2018).

- Visitas institucionales y delegaciones extranjeras
 Con el objetivo de fortalecer la cooperación e incrementar la efectividad de la acción policial, la 

DCSA ha llevado a cabo una intensa labor de intercambio de experiencias y conocimientos con 
varias Autoridades, organismos y representantes institucionales. En 2018, las visitas de delegaciones 
extranjeras a la Dirección Central para los Servicios Antidroga, fueron las siguientes:
• delegación tailandesa, presidida por el General Sirinya Sitdhichai, Secretario General de la Junta 

de Control de Narcóticos (19 de marzo de 2018);
• oficiales de Enlace de Perú, Chile y Colombia acreditados en Italia (Roma, 19 de marzo de 2018);
• delegación de Jefes de Policía de 23 cantones de la Confederación Suiza, presidida por el Director 

de la Oficina Federal de Policía (Fedpol), Sra. Nicoletta della Valle, (Roma 7 de mayo de 2018);

Roma - visita de la delegación tailandesa, presidida por el General Sirinya Sitdhichai, Secretario General 
de la Junta de Control de Narcóticos - marzo 2018
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• Sub-Director de los Carabineros de Chile, General Inspector Álvaro Altamirano Sánchez (Roma, 
8 de junio de 2018);

• delegación de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO), presidida 
por el Director, General Héctor Loayza Arrieta; durante la reunión fue firmado el Memorándum 
Operativo Antidroga (Roma, 6 de septiembre de 2018);

Roma - visita de la Confederación Suiza, presidida por el Director de la Oficina Federal de Policía (Fedpol), 
Sra. Nicoletta della Valle - mayo 2018

Roma - visita del Sub-Director de los Carabineros de Chile, General Inspector Álvaro Altamirano Sánchez 
- junio 2018
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• Embajador de la República del Perú en Italia, S.E. Luis Iberico Núñez (Roma, 23 de octubre de 
2018);

• delegación de 35 coroneles de la Policía Nacional del Perú y 2 Coroneles del Ejército (Roma, 5 de 
septiembre de 2018);

Roma - visita del Embajador de la República del Perú en Italia, S.E. Luis Iberico Núñez - octubre 2018

Roma - Dirctor de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO), Gen. 
Hector Loayza Arrieta en ocasión de la firma del Memorandum Operativo Antidroga
septiembre 2018
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• Comisario General de la Policía Judicial de la Policía Nacional española Eloy Quirós Álvarez 
(Roma, 6 de noviembre de 2018);

• delegación integrada por tres representantes de la Oficina SIRENE de la República Checa (Roma, 
15 de noviembre de 2018);

• Comisionado General de la Drug Control and Enforcement Authority de Tanzania, William 
Siyanga (Roma, 11 de diciembre de 2018).

- Participación en eventos internacionales
 En el marco de las actividades bilaterales, los representantes de la Dirección Central para los 

Servicios Antidroga asistieron a las siguientes reuniones internacionales:
•  presentación del nuevo Embajador de Italia en Argentina (MAECI, 13 de marzo de 2018);
• conferencia bilateral Italia-Reino Unido sobre el tema “Implementación de la Orden Europea de 

investigación en materia penal (OEI) a nivel nacional” (Roma, 27 de marzo de 2018);
• Reunión ámbito “EL PAcTO” y reunión de coordinación del Programa Europeo de lucha contra 

el crimen organizado en Perú (MAECI, 7 de septiembre de 2018);
• visita estudio de una delegación italiana  a las oficinas antidroga del Perú y a las zonas de 

producción de la cocaína de Perú  tras invitación del Comandante General de la Policía Nacional 
de Perú, General Richard Douglas Zubiate Talledo en ocasión de la firma del Memorándum 
Operativo Antidroga del 6 de septiembre de 2018 (Perú 15-25 de noviembre de 2018).

- Puntos/informes de situación
 Para la consulta por parte de las Altas Autoridades del Estado que participan en foros internacionales 

se han elaborado 75 informes de situación – documento que resume y analiza el fenómeno del 
narcotráfico en un determinado país y los aspectos de la cooperación policial en materia de lucha 
contra el tráfico internacional de drogas. −. En 2018 estos informes han tenido como objeto los 
países siguientes: Albania, Alemania, Argelia, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, 
Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia, Brasil, Bulgaria Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Federación Rusa, Georgia, 
Ghana, Jamaica, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Guayana, Haití, Honduras, 
Islas Vírgenes, Israel, Kenia, Kosovo, Libia, Macedonia, Martinica, México, Montenegro, 
Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, 
República Popular China, Rumania, Serbia, , Estados Unidos, Surinam, Suiza, Tanzania, Tailandia, 
Trinidad y Tobago, Turquía, Turks y Caicos, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.

aCtividad de formaCión y CapaCitaCión

En 2018, la DCSA organizó numerosas iniciativas didácticas de las cuales beneficiaron 232 
representantes de las Fuerzas Policiales italianas y otros cuerpos de policía extranjeros, por un total 
de 48 jornadas, en particular:
- Taller “Drug on line”;
- Curso antidroga, actividades encubiertas;
- Seminario antidroga para agentes encubiertos;
- Curso “Drug on line”;
- Taller en materia de laboratorios clandestinos y nuevas sustancias psicoactivas;
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- Taller "La lucha contra el tráfico internacional de sustancias estupefacientes";
- Curso para Responsables de Unidades Especializadas Antidroga.
Estos cursos que incluyen una parte práctica dedicada a las actividades de laboratorio y a las 
simulaciones operativas facilita el intercambio de experiencias y las relaciones interpersonales. 
Durante estos cursos intervinieron como formadores expertos en el sector, docentes universitarios, 
fiscales y personal calificado de las Fuerzas Policiales, tanto italianos como extranjeros, compartiendo 
las respectivas experiencias y conocimientos. Asimismo se realizaron numerosas colaboraciones 
didácticas con los Institutos de Formación de las Fuerzas Policiales italianas enfrentando temas de 
interés institucional 

En tema di capacitación, se desarrollaron además actividades formativas con expertos en materia de:
- técnicas para combatir el tráfico internacional de estupefacientes en las regiones donde actualmente 

se encuentran desplegados nuestros agregados policiales;
- laboratorios clandestinos para la producción de sustancias estupefacientes, precursores y NSP 

patrocinadas por la OSCE a favor de la Policía Macedona en Skopie (Macedonia);
- seminario antidroga en Bujará (Uzbekistán) con la docencia de representantes de esta DCSA y el 

patrocinio de la ONUDD dirigido a funcionarios usbekos;
- visita estudio dirigida a personal antidroga de los países de Asia Central (Uzbekistán y Turkmenistán) 

y finalizada a la divulgación y transferencia de experiencias y modalidades operativas adoptadas 
por las Fuerzas policiales italianas;

- conferencia sobre “El derecho y las investigaciones en la era de las criptomonedas: perfiles 
financieros y aspectos penales. Situación actual y perspectivas futuras”, dictada por el Lic. Loconte, 
docente de Derecho Tributario;

- conferencia sobre “La actividad encubierta: relación entre la investigación y la función 
jurisdiccional”, dictada por el Consejero Piercamillo Davigo, miembro del Consejo Superior de la 
Magistratura.

Roma - visita estudio dirigida a personal antidroga de los países de Asia Central - septiembre 2018
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Se realizó además un proficuo intercambio con nuestro correspondiente de la Policía iraní, “Formación 
operativa en la calle”, patrocinado por la ONUDD y organizado por la República Islámica de Irán a 
favor de los miembros de la Policía Antinarcóticos.
En la iniciativa participaron como docentes varios Oficiales y Funcionarios de esta DCSA abordando 
áreas temáticas relacionadas con el tráfico internacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
la cooperación internacional y la técnicas tradicionales y especiales de investigación policial.

Gracias a la colaboración y al apoyo financiero de distintos Organismos Internacionales, pudieron 
asistir:
- representantes de países extranjeros en los cursos institucionales celebrados en la DCSA;

Roma - conferencia sobre “La actividad encubierta: relación entre la investigación y la función 
jurisdiccional” - diciembre 2018

Roma - conferencia sobre “El derecho y las investigaciones en la era de las criptomonedas: perfiles 
financieros y aspectos penales. Situación actual y perspectivas futuras” - diciembre 2018
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- representantes de las Fuerzas Policiales italianas en actividades formativas organizadas por Fuerzas 
Policiales de otros países. En este contexto cabe destacar la colaboración con la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)  y la Organización de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDD).

Otras actividades formativas específicas fueron realizadas a través del proyecto AIR.COP, patrocinado 
por la ONUDD y cofinanciado por la Unión Europea y Canadá, finalizados a fortalecer la capacidad 
de interdicción del tráfico de droga por vía aérea en los países de África Occidental y el Continente 
Americano a través de la implementación de Grupos de Tareas Conjuntas de Interdicción Aeroportuario  
(JAITF por sus siglas en inglés) que además facilitarán el intercambio datos sensibles.

aCtividad legislativa

En 2017, la oficina Capacitación, Estudio y Asuntos Legislativos de la Dirección Central para los 
Servicios Antidroga, − respondiendo a una petición del Departamento Legislativo del Departamento 
de Seguridad Pública − desempeñó su función de asesoría técnico-jurídica respecto a 10 proyectos 
de ley y diseños de ley que estaban siendo debatidos en el Parlamento y 8 respecto a la posibilidad 
que en un proceso penal por droga el Ministerio del Interior pudiera ejercer su derecho a constituirse 
en parte civil. En el mismo año, se elaboraron 11 respuestas en los procedimientos de inspección y 

control parlamentario (preguntas e interpelaciones parlamentarias, mociones) proporcionando una 

constante actividad de asesoramiento normativo en materia de estupefacientes a favor de Entidades 

e Instituciones externas nacionales y comunitarias así como a los Agregados Policiales extranjeros.
La DCSA intervino en las reuniones de coordinación técnico-normativa de la Administración General 
del Departamento de Seguridad Pública para completar el proceso de revisión de la orden ministerial 
por la que se establecen los criterios para la realización de actividades encubiertas de conformidad  
con el art. 9, apartado 5 de la ley del 16 de marzo de 2006, n. 146.
Continuando el proceso de evaluación y estudio de los aspectos jurídicos relacionaos con el fenómeno 
de la comercialización de la inflorescencia del cáñamo industrial con bajo porcentaje de principio 
activo, la oficina Asuntos Legislativos elaboró un estudio sobre las primeras sentencias de la Casación 
con la finalidad de orientar las actuaciones o posibles iniciativas operativas.

apoyo téCniCo en las investigaCiones de poliCía judiCial

La DCSA contribuye de manera significativa en el desarrollo de la investigación ofreciendo a 
las Fuerzas policiales presentes en el territorio un apoyo técnico y logístico concreto a través del 
suministro de dispositivos, equipos de tecnología avanzada y/o vehículos alquilados para realizar las 
actividades encubiertas.

Esta actividad, que beneficia a todas las fuerzas policiales, conlleva además una enorme ventaja desde 
el punto de vista económico. Disponer  de los equipos puestos a disposición de la DCSA representa 
una herramienta estratégica de gran valor que evita tener que recurrir a proveedores externos de 
tecnologías o logística. Esta colaboración beneficia también a la Autoridad Judicial puesto que permite  
ampliar el alcance de la investigación, sobre todo cuando se trata de obtener pruebas sobre hechos 
irrepetibles.

En 2018, esta actividad de la DCSA a favor de las distintas Unidades Policiales que operan en el 
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territorio nacional se concretizó en:
- 72 monitoraggi ambientale – audio – GPS;
- 45 monitoraggi ambientale – video;
- 1.633 noleggi di autovetture.

monitoreo de nuevas sustanCias psiCotrópiCas

La globalización de los mercados y la facilidad de acceso 
al comercio electrónico por parte de los usuarios han 
favorecido el crecimiento del mercado ilícito de sustancias 
psicoactivas sintéticas.

En los últimos años se ha registrado a nivel mundial, un 
aumento constante en la producción de dichas sustancias 
en laboratorios ilegales situados en todos los continentes.

Al igual que en el resto del mundo, Europa enfrenta esta 
amenaza si bien el contexto es más bien heterogéneo. 
En algunos países del norte de Europa, se registra un 
crecimiento alarmante de nuevas sustancias psicoactivas 

mientras que en el sur el panorama cambia radicalmente: 
el uso de drogas tradicionales como cannabis, cocaína y 
heroína sigue estable tal y como lo demuestran los datos publicados en el presente informe.
Sin embargo, los mercados pueden mudar rápidamente y como se observa en la tabla siguiente, el 

consumo de drogas sintéticas en el País registró una tendencia alcista si bien de manera discontinua: 

Las investigaciones más recientes evidenciaron que las drogas de síntesis proceden de la Unión 
Europea, principalmente de los países del norte de Europa, y del otro lado del Atlántico.
Detrás de este negocio están las organizaciones criminales que se dedican a la fabricación ilícita 
utilizando técnicas de marketing legales. En un laboratorio clandestino trabajan varias figuras y  
cada una de ellas juega un papel diferente: proveedores de precursores necesarios para fabricar la 
droga; químicos improvisados sin ningún tipo de titulación y con sólo conocimientos básicos de los 
procedimientos de síntesis; y proveedores de servicios postales/correo internacional tanto a través de 
internet como a través de los canales de abastecimiento “tradicionales”.
Si bien es cierto que hasta el momento las investigaciones no han revelado la existencia de laboratorios 
clandestinos en Italia, la Dirección Central para los Servicios Antidroga y las Fuerzas Policiales  
mantienen alerta máxima ante esta posibilidad.
Bajo el aspecto clínico, las NSP son devastadoras. Cuando un paciente acude a un servicio de urgencias 

Nuevas Sustancias Psicoactivas, (NPS 
por sus siglas en inglés) son todas 
aquellas sustancias de abuso en forma 
pura o de preparado no incluidas en la 
Convención Única sobre Estupefacientes 
de 1961 ni en la Convención sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971, que 
pueden suponer una amenaza para la 
salud pública de gravedad similar a la de 
las sustancias enumeradas en las citadas 
Convenciones.

SINTÉTICAS  2014 2015 2016 2017 2018

en dosis n.° 9.344 26.765 19.137 19.839 27.241

en polvo kg 22,337 53,930 71,84 167,39 76,406
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con síntomas de intoxicación, los laboratorios 
hospitalaris tienen dificultad en identificar el tipo 
de sustancia presente en los fluidos biológicos  
lo cual implica un enorme riesgo a la hora de 
aplicar terapias adecuadas salva vidas.

Otro factor que preocupa es que los que más 
acceden a las NSP son adolescentes, internautas 
avezados y en busca de nuevas sensaciones y 
experiencias diferentes.
Las NSP pueden ser fácilmente disimuladas 
en mercancías de amplio consumo que se 
comercializan por Internet; rastrear una remesa 
utilizando la herramienta jurídica de la entrega 
controlada requiere grandes esfuerzos y resulta 

sumamente difícil.
El abanico de sustancias que ofrecen los mercados ilegales es muy amplio, incluye canabinoides, 
catinonas, opioides, todas sustancias que se sintetizan en laboratorio sin que exista alguna relación 
química con las drogas de origen natural.
A nivel nacional la DCSA participa activamente en el Sistema Nacional de Alerta Precoz (SNAP)1 

coordinado por el Departamento para las Políticas Antidroga de la Presidencia del Consejo de Ministros 
con el apoyo técnico-científico del Instituto Superior de Salud. El Sistema tiene como finalidad 
identificar los potenciales riesgos para la salud pública relacionados con la aparición de nuevas 
sustancias psicoactivas y señalar nuevo patrones de consumo en el territorio nacional de sustancias 

fiscalizadas como estupefacientes o psicotrópicas mediante una comunicación inmediata enviada  
como señal de alerta2 a las Entidades e instituciones deputadas a la tutela de la salud. Este sistema 

interactúa a nivel internacional con la plataforma europea denominada "Early Warning System" /EWS 
(Sistema Europeo de Alerta Temprana) que permite el intercambio rápido de información sobre las 
nuevas sustancias entre los Estados.

En 2018, SNAP señaló 9 nuevas sustancias psicoactivas en Italia no incluidas en las listas de las 
sustancias fiscalizadas según el Decreto del Presidente de la República del 9 de octubre de 1990, n. 
309.

La DCSA es punto focal nacional en la Junta Internacional para la Fiscalización de Drogas de 
las Naciones Unidas (JIFE o INCB por sus siglas en inglés) y alimenta la plataforma informática 
dedicada denominada IONICS3, destinada al intercambio rápido de informaciones de incautaciones y 

operaciones relacionadas con las NPS llevadas a cabo por las Fuerzas Policiales nacionales.

1 Decisión UE 2005/387 JAI del Consejo UE.

2	 Provenientes	de	la	Policía	Científica	de	la	Polizia	di	Stato,	la	Unidad	de	Investigación	Científica	de	los	Carabinieri	y	la	Agencia	de	Aduanas,	así	como	
los	hospitales,	Centros	de	Información	Toxicológica	(Antiveneno)	y	otros.

3	 Sistema	de	Comunicación	de	Incidentes	del	Proyecto	Ion	(IONICS).

EnvÍo de NSP por medio del sistema de correo internacional
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Control de preCursores y produCtos químiCos

La legislación italiana define los precursores químicos como «aquellas sustancias utilizadas en la 
fabricación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y las identifica en las sustancias incluidas 
en las categorías 1, 2 y 3 que figuran en el anexo del Reglamento (CE) 273/2004 y en el anexo del 
Reglamento (CE) 111/2005, incluidas las mezclas y los productos naturales que contengan dichas 
sustancias; se excluyen los medicamentos, preparados farmacéuticos,  mezclas, productos naturales y 
otros preparados que contengan sustancias catalogadas cuya composición sea tal que no pueden ser 
utilizadas fácilmente o extraídas con medios de fácil aplicación o económicamente viables»4.

En la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial, el control  de estas sustancias es estratégico y la 
legislación italiana asimila penalmente el “desvío”5 de precursores al del tráfico ilegal de drogas incluso 
a nivel sancionatorio. Cabe añadir además que la legislación italiana, una de las más avanzadas a nivel 
mundial, prevé la posibilidad de utilizar las técnicas especiales de investigación (actividad encubierta 
y entrega controlada) también en las investigaciones relacionadas con el tráfico de precursores6.

En este ámbito, la DCSA juega un papel importante participando activamente en el Sistema Electrónico 
de Intercambio de Notificaciones Previas a la Exportación (PEN Online) que prevé la obligatoriedad por 
parte de los operadores comerciales de comunicar todas las transacciones comerciales de importación 

y exportación de estas sustancias7. Dada la utilización ilícita de productos químicos alternativos a los 
precursores tradicionales por parte de las organizaciones criminales, la Unión Europea ha contemplado 
la posibilidad de que cada Estado Miembro pueda impedir también la entrada en el territorio de las 
sustancias no catalogadas o retenerlas, toda vez que existan pruebas suficientes que demuestren que 
dichas sustancias estén destinadas a la fabricación ilícita de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 
La ratio toma en consideración el principio general de “precaución” y “prevención” del desvío de 
materiales industriales que – aunque no están incluidos en los convenios europeos de fiscalización − 
pueden ser utilizados ilegalmente representando una amenaza real. Una herramienta fundamental para 
impedir el desvío es la "Notificación Previa a la Exportación" (PEN por sus siglas en inglés), prevista 
por el Art. 12 de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 y disciplinada a nivel Europeo por 
el Art. 11 del Reglamento (CE) nr 111/2005 y sucesivas modificaciones, que obliga a los operadores 
que exportan sustancias fiscalizadas a países considerados de riesgo, a solicitar  preventivamente una 
autorización a las autoridades competentes del propio país para exportar dichas sustancias. La Oficina 
especializada de las Naciones Unidas informó que al 2018, 162 países se han inscrito en el sistema y 
otros 35 han sido invitados a registrarse sin más dilación. 
Las norma europeas8 y italianas9 imponen a los operadores comerciales que manejan estas sustancias 
la obligación de notificar a la DCSA “al más tardar en el momento en que se estén realizando” todas 

4	 Art.	70	DPR	309/1990,	apartado	1,	letra	a		del	9	de	octubre	de	1990.

5	 A	nivel	internacional	se	utiliza	la	palabra	inglesa	diversion		para	indicar	el	desvío	de	sustancias	químicas	fiscalizadas,	generalmente	utilizadas	en	la	
industria,	hacia	los	laboratorios	clandestinos	para	la	producción	ilícita	de	sustancias	estupefacientes.

6	 En	el	contexto	del	art.97	del	D.P.R.	309/1990	y	art.9	de	la	Ley	del	16	de	marzo	de	2006,	n.	146	que	“ratifica	la	Convención	y	los	Protocolos	de	las	
Naciones	Unidas	contra	la	delincuencia	organizada	transnacional,	adoptados	por	la	Asamblea	General	el	15	de	noviembre	de	2000	y	el	31	de	mayo	
de	2001”,	modificado	con	decreto	Legislativo	n.	50	del	2011.

7	 Art.	70,	apartado	15	del	D.P.R.	309/1990.

8	 Reglamento	(CE)	n.	273/2004,	n.	111/2005	y	1277/2005.

9	 Art.	70,	apartado	15	DPR	309/1990.
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las transacciones que conduzcan a la puesta en el mercado de sustancias catalogadas. Asimismo, 
las normas imponen la obligación de comunicar cualquier transacción que por sus características,  
entidad o naturaleza u otras circunstancia relacionada con la actividad de los operadores comerciales,  
representen un motivo para creer que dichas sustancias puedan ser desviadas y utilizadas en la 
fabricación ilícita de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 
En 2018, la DCSA verificó y registró en su base de datos 2.267 transacciones de precursores señaladas 
por los operadore comerciales10. En seis casos fue necesario realizar ulteriores controles a través de 
las Fuerzas Policiales y en el caso de violación de las normas, aplicar las sanciones administrativas 
y/o penales correspondientes.
La incautación en un aeropuerto belga de 1 kg de glicidato de PMK11, disimulado como cosmético  

procedente de China y destinado a un ciudadano italiano, confirmó la existencia, si bien en una fase 
inicial, de tráficos internacionales de precursores hacia Italia. 
Las sustancias más comercializadas fueron el anhidrid acético12, el permanganato de potasio13, la 

pseudoefedrina14, la efedrina15 y el piperonal16.

En algunos de estos casos, la DCSA colaboró con otros países que habían solicitado informaciones – 
incluso a través de nuestras Agregadurías en el exterior − sobre algunas remesas sospechosas.
A nivel internacional, la DCSA colabora con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE) de las Naciones Unidad a través del Sistema de Comunicación de Incidentes relacionados con 
Precursores (PICS). Esta plataforma  permite a las agencias internacionales policiales y de aduana (casi 

250 en los 109 países que lo integran) intercambiar información en tiempo real sobre incautaciones 
de precursores y modalidades ilícitas de comercialización. En 2018, se comunicaron por conducto del 
sistema PICS incidentes relacionados con unos 50 países destinatarios; en el quinquenio 2014-2018 han  
habido más de 1.400 comunicaciones de incidentes por parte de los Estados registrados en el Sistema17. 

Particular atención se centró el año pasado en el contrabando de anhídrido acético18 disimulado, en 

la mayoría de los casos, en vehículos usados y repuestos o en fluidos como lubrificantes, líquido  
refrigerante y líquido limpiaparabrisas, necesarios para el uso o mantenimiento de vehículos.

10	 Los	operadores	autorizados	por	el	Ministerio	de	Sanidad	a	comercializar	precursores,	con	licencia	o	registración	son	alrededor	de	300.

11 Glicidato de PMK -	polvo	cristalino,	utilizado	en	las	aplicaciones	forenses	y	en	la	fabricación		de	anfetaminas	y	éxtasis,	incluida	en	las	listas	de	
vigilancia	especial	internacional	de	las	Naciones	Unida.

12 Anhídrido acético	-	varios	usos	comerciales	 	en	 la	producción	de	medicamentos	 (ej.	Aspirina),	detergentes	para	blanqueas	 	 tejidos,	 limpieza	de	
metales,	perfumes,	fluidos		para	frenos	hidráulicos,	tintes,	explosivos,	utilizado	en	la	fabricación	ilícita	de	heroína	y	metacualona.

13 Permanganato de potasio	-	varios	usos	comerciales,	reactivo	muy	común	en	la	química	análitica	y	síntesis	orgánica,	blanqueo	de	resinas,	desinfectante,	
deodorante,	antibactérico,	antimicótico	y	en	el	tratamiento	de	las	aguas,	utilizado	en	la	fabricación	ilícita	de	cocaína	y	metilcatinonas.

14 Pseudoefedrina:	-	sustancia	utilizada	en	la	producción	de	medicamentos	como	broncodilatadores,	descongestionantes	nasales	o	jarabes	para	la	tos,	
se	emplea	además	en	la	fabricación	ilícita	de	metanfetaminas.

15 Efedrina - ver nota 14.

16 Piperonal -	sustancia	utilizada	en	la	producción	de	perfumes,	aromas,	insecticidas,	y	en	la	síntesis	orgánica,	se	emplea	además	en	la	fabricación	
ilícita	de	MDA,	MDMA	y	MDE.

17	 “Publicación		JIFE		sobre	Precursores	y	sustancias	químicas	utilizadas	en	la	fabricación	ilícita	de	sustancias	estupefacientes	y	psicotrópicas		2018”	
(5	de	marzo	de	2019).

18 Ver nota 12.
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aCtividad de la ofiCina de planifiCaCión y CoordinaCión general

La Oficina de Planificación y Coordinación General es el enlace entre la Dirección Central para los 
Servicios Antidroga y las demás Oficinas del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio 
del Interior en tema de planificación estratégica y control de gestión. Asimismo, se relaciona con las 
demás Instituciones y Entidades, tanto públicas como privadas que en los varios ámbitos, se ocupan 
de temas relacionados con lucha contra la droga y reducción de la demanda.

Planificación y programación estratégica y de gestión
Las funciones atribuidas a la Oficina de Planificación y Coordinación General, (de ahora en adelante 
UPCG, por sus siglas en italiano) incluyen la planificación y la programación estratégica y de gestión  
cuyo ejercicio tiene como finalidad la elaboración de la Directiva Anual del Ministro, de conformidad 
con el D. Legislativo del  27 de octubre 2009, n. 150.
En cuanto al control estratégico y de gestión, la UPCG ejerció una acción de coordinación interna para 
el monitoreo periódico de la actividad realizada por las varias articulaciones que integran la DCSA, 
aportando, en el ámbito de sus competencias, los datos para la formulación del Informe del Ministro al 

Parlamento sobre la contabilidad de los gastos, la eficacia en la asignación de los recursos financieros 
y la actividad administrativa, de conformidad con el art. 3, apartado 68 de la Ley 24 de diciembre de 
2007, n. 244.

Después de haber recogido todos estos datos, la UPCG envió a las Direcciones competentes del  
Departamento de Seguridad Pública todos aquellos referentes a la organización y funcionamiento tal 
y como lo contempla el Programa Trienal para la Transparencia e Integridad conforme a las directivas 
de la Comisión de Evaluación, Transparencia e Integridad de la Administración Pública establecidas 
por el Organismo Independiente de Evaluación.

Iniciativas de prevención
Las funciones institucionales de la UPCG incluyen también la “planificación de programas y proyectos 
de prevención de la drogodependencia y la gestión de proyectos específicos”, en colaboración con el 
Director de la DCSA.

En los últimos años, la Oficina ha ido desarrollando una acción integrada para fortalecer las sinergias 
entre las fuerzas policiales, entidades y otros actores institucionales que intervienen, en varios ámbitos,  
en los programas de prevención del uso indebido de drogas entre los jóvenes. 
Considerando el éxito positivo de estas iniciativas, en 2018 la UPCG ha fomentado el estudio y la 
implementación de proyectos que utilizan el expertise de las fuerzas policiales para incrementar la 
eficacia de la prevención antidroga.
En particular se organizaron charlas en las escuelas. Todas las escuelas que estén interesadas pueden 
− previa solicitud a la DCSA − beneficiar de esta iniciativa. El objetivo de estas iniciativas es el de 
suministrar una información correcta y completa a los alumnos y profesores sobre los riesgos y efectos  

físicos y psicológicos del consumo de drogas. En el año escolar 2017-2018, casi 2000 estudiantes,  
entre 12 y 16 años, de Roma y provincia, beneficiaron de esta iniciativa.
Estos programas de prevención escolar han tenido un impacto positivo entre los alumnos y las familias 
y han propiciado al mismo tiempo un acercamiento de los jóvenes a la figura del policía, más allá del 
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aspecto represivo que su papel institucional le impone, reconociendo en él un punto de referencia al 
cual poder recurrir en caso de dificultad o necesidad.

Colaboración institucional
Otras iniciativas de prevención a favor de los estudiantes están contempladas en el Protocolo de 

Entendimiento entre el Departamento para las Políticas Antidroga y la DCSA, firmado el 14 de 
noviembre de 2018 y relativo proyecto trienal (ICARUS).
La DCSA ha sido invitada por el Departamento para las Políticas Antidroga de la Presidencia del 
Consejo de Ministros a participar en el proyecto didáctico, inherente al Protocolo de Entendimiento 
entre la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación 
Científica en materia de prevención de consumo de drogas y Alcohol en edad escolar, firmado el 7 de 
agosto de 2017.

La Oficina de Planificación y Coordinación General brindará su apoyo al “Comité de dirección, 
implementación y monitoreo” del Protocolo de Entendimiento en la organización de cursos de 
formación básica dirigidos a docentes sobre la normativa italiana en materia de drogas, ley 309/1990, 
en particular:
- normas previstas por la ley 309/1990;
- cómo afrontar y canalizar una situación de emergencia;
- sustancias estupefacientes y el fenómeno del narcotráfico;
- estructuras y centros de atención presentes en el territorio.
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Imágenes de charlas en las escuelas
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