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Como cada año, al final de una intensa actividad de recopilación y análisis de datos, la Dirección 
Central para los Servicios Antidroga publica su Informe Anual, (datos referidos al 2019) que 
resume la labor y los resultados que se han alcanzado en nuestro País en materia de lucha 
contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.
En general, el escenario no se aleja del de los años anteriores, sin embargo sí hay algunos 
aspectos que merecen ser evidenciados.
El dato de las operaciones y de las denuncias a la Autoridad Judicial registró una tendencia 
similar a la del año pasado. El número de operaciones fue el segundo valor más alto de los últimos 
años, mientras el número de las denuncias se mantuvo cercano al promedio del último decenio. 
Las variaciones, en positivo o en negativo, son poco significativas y no son indicativas de un 
efectivo cambio del contexto operacional (-2,93% de las denuncias y 0,70% de las operaciones). 
Por el contrario, los datos de las incautaciones en 2019 han disminuido drasticamente respecto 
al año anterior, pasando de 123 toneladas a poco menos de 77 toneladas, con una baja de más 
de la mitad (-55,66%) alineando los datos del 2019 al dato registrado antes de 2013.
Casi todas las sustancias registraron un decrecimiento en el volumen incautado, con excepción 
de la cocaína y de las drogas sintéticas. Digna de mención, la baja de los derivados del cannabis,  
tanto hachís (-73,25%) como marihuana (-39,83%) y de las plantas de cannabis (-57,37%).
La diferencia en el total de droga incautada fue de casi 70 toneladas, con respecto al año 
anterior. Esta enorme diferencia depende del dato negativo del cannabis que en los últimos cinco 
años monopolizó casi el 90% de toda la droga incautada en el País.
Un análisis del dato aún más detallado evidencia que, no obstante los tres grandes cargamentos 
de cannabis que fueron incautados, entre abril y mayo de 2919, en el Canal de Sicilia y frente 
a las costas de Santa Maria di Leuca (70 toneladas), se incautaron alrededor de 41 toneladas 
menos respecto al año anterior en aguas nacionales e internacionales, tanto de la costa oriental 
como occidental del país.
El análisis de los expertos y la tendencia de las incautaciones del año corriente, dirán si se 
trata de un resultado contingente o, si mas que una inversión de tendencia propiamente dicha, 
nos encontramos frente a una remodulación de las rutas y de las estrategias utilizadas por las 
organizaciones que trafican este tipo de sustancia.
También en el caso de la heroína se registraron datos negativos (-37,06%) respecto al 2018, pero 
en este caso, la inflexión es menos marcada porque el año pasado las incautaciones de heroína 
registraron datos muy altos debido a un decomiso de 270 kg en el Puerto de Génoa. Sin embargo, 
el dato se mantuvo cercano al promedio de incautaciones de heroína registrado en los últimos 
cinco años.
Con relación a los aumentos que se registraron en 2019, el dato más significativo fue el de la 
cocaína que, en términos absolutos, triplicó el volumen de droga incautada (+127,61% respecto 
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a 2018) alcanzado el récord de 8,3 toneladas. Aún sin calcular las incautaciones de enero y 
noviembre de más de 3,2 toneladas en los Puertos de Génoa y Gioia Tauro, el dato de 2019 es el 
más alto registrado en los último 10 años.
El hecho que el consumo de cocaína sea un fenómeno que ha ido aumentando vertiginosamente 
y que sea uno de los negocios más rentables para los grupos de crimen organizado nacionales 
y extranjeros, lo demuestran también los datos que registraron las denuncias y operaciones 
relacionadas con esta sustancia, récord absoluto de los últimos diez años.
Tema aparte es el de las drogas sintéticas que, no obstante las incautaciones no hayan alcanzado 
niveles elevados, el incremento que registraron las incautaciones (+95% en dosis y +32,16% 
en polvo) confirma la creciente difusión de este tipo de sustancias principalmente entre los 
jóvenes. No obstante la amenaza no haya alcanzado, por el momento, los niveles de gravedad 
de las otras sustancias ‒ debido sobre todo al poco interés que aparentemente han demostrado 
las organizaciones criminales ‒ tenemos que preveer para un futuro próximo un cambio de 
estrategia en la labor policial porque se trata de un tráfico que utiliza modalidades insidiosas 
que caracterizan la era del comercio electrónico: pedidos telemáticos, transacciones a través de 
la web y vertiginoso sistema de los envíos por correos o servicios de mensajería para la entrega 
del estupefaciente.
El fenómeno de las Nuevas Sustancias Psicoactivas es muy parecido al de las drogas sintéticas. 
Se trata de moléculas, en su mayoría de origen sintético fruto de una constante manipulación de 
la estructura química de las sustancias psicotrópicas ya fiscalizadas, producidas con la finalidad 
de introducir en el mercado clandestino sustancias no controladas al no estar incluidas en las 
listas de fiscalización internacional.
Este año, el Sistema Nacional de Alerta Temprana del Departamento para las Políticas 
Antidrogas, con el que la Dirección Central para los Servicios Antidroga colabora activamente 
como Unidad de proyecto, identificó ‒ gracias también a las comunicaciones de los órganos 
de policía ‒ 15 moléculas nuevas no incluidas en las listas de fiscalización (principalmente 
canabinoides, catinonas y opioides) ya presentes en los productos psicoactivos destinados al 
consumo. 
No obstante el consumo de estas sustancias en nuestro país no haya alcanzado niveles 
significativos, es necesario estar alerta para evitar el riesgo de tener que enfrentarnos a un 
nuevo fenómeno que en otros países ya consideran una verdadera y propia emergencia para la 
salud pública.
Con relación al número de extranjeros involucrados en actividades de tráfico de drogas y 
narcomenudeo, no obstante el dato se redujo del 3,48%, se ha mantenido estable con respecto 
al año pasado: 13.775 denunciados de los cuales 9.650 detenidos, que corresponden a un tercio 
(39,45%) del total de los sujetos denunciados por estos delitos que, si se excluyen los datos 
de los últimos dos años, es uno de los más altos del último decenio. Se trata generalmente 
de extranjeros no comunitarios sobre todo de nacionalidad marroquí, albanesa, nigeriana, 
gambiana, tunecí y senegalesa que se encargan de distribuir el estupefaciente en los mercados 
de la droga a nivel nacional. Si tomamos en consideración el delito de asociación criminal, el 



número de extranjeros ‒ aún cuando el dato registró un leve aumento respecto a 2018 (+7,58%) 
‒ se situó poco por encima de las 860 unidades.
Un dato que merece atención y que se ha corroborado en los últimos dos años, es el de los menores 
de edad, italianos y extranjeros, involucrados en el narcomenudeo del cannabis y sus derivados 
(hachís y marihuana). A un cuando, como ya se ha dicho anteriormente, las incautaciones 
de esta sustancia disminuyeron significativamente, el número de menores involucrados en el 
narcomenudeo de cannabis y sus derivados (958 de los cuales 808 italianos y 150 extranjeros) 
es superior con respecto al de otras sustancias (224 menores por cocaína y tan sólo 27 por 
heroína). Se trata de un dato que tenemos que tomar en consideración y monitorear para el 
futuro, no sólo por la edad de los menores denunciados sino también por la difusión de estas 
sustancias sobre todo entre los jóvenes.
Aumentan, por tercer año seguido, las muertes por sobredosis con 373 casos ‒ 37 casos más que 
en el año anterior ‒ lo cual equivale a un aumento del 11,01% con respecto a 2018. En más de la 
mitad de los casos, la muerte fue causada por consumo de opioides (169 heroína, 16 metadona, 
1 fentanilo y 1 morfina). A partir de 1973, año en el que empezaron a registrarse oficialmente los 
datos, el numero de muertes por droga es de 25.780. La evolución del fenómeno es sumamente 
grave y es precisamente sobre este dato que los expertos en las varias disciplinas tendrán que 
reflexionar para identificar las causas y contenerlas no sólo en una óptica de represión del 
tráfico y del narcomenudeo.
A nivel operacional, con la finalidad de mejorar la estrategia contra la amenaza del narcotráfico, 
el Jefe de la Policía ‒ Director General de Seguridad Pública ‒ emanó un decreto en el mes 
de agosto mediante el cual se establecieron las modalidades para asignar a las tres fuerzas 
policiales los resultados de promoción de la actividad antidroga desarrollada por la DCSA en 
el marco de sus funciones de coordinación, valorización de la información y apoyo a la acción 
represiva, según un criterio de rotación cronológica que garantice una repartición imparcial y 
rigurosa del esfuerzo investigativo.
Pese a que las rutas del tráfico de drogas que cruzan la frontera italiana se han mantenido 
invariables, analizando las distintas operaciones llevadas a cabo en 2019, han resultado algunos 
elementos que caracterizan, en clave investigativa, el narcotráfico en Italia.
La mayor parte del estupefaciente incautado en nuestro país, tenía como destino final el 
mercado nacional. Sin embargo, algunos decomisos demuestran que Italia, por su centralidad 
en el Mediterráneo, es uno de los países de tránsito de los cargamentos destinados a otros 
países europeos. Las investigaciones coordinadas por la Dirección Central confirman que la 
“contaminación” de los contenedores (gancho ciego) sigue siendo una de las modalidades más 
utilizadas en el tráfico transoceánico.
Los decomisos realizados en los puertos de Génoa, Vado Ligure, Civitavecchia y Livorno, indican 
que las organizaciones criminales, tras haber por muchos años privilegiado el puerto de Gioia 
Tauro, están utilizando también otros puertos del Mediterráneo y del Norte de Europa para 
introducir en el país la cocaína procedente de América del Sur, con la finalidad de reducir los 



riesgos de perder los cargamentos.
Italia es, además, un país de tránsito hacia los mercados del norte de Europa para los opioides 
que llegan desde Bulgaria, Turquía e Irán. Las organizaciones turcas, albanesas y nigerianas 
desempeñan un papel importante encargándose de hacer llegar la droga hasta los puertos y 
aeropuertos de tránsito y destino final.
Analizando el narcotráfico no como delito individual sino como forma de asociación criminal, 
vemos que al igual que en años anteriores, los grupos de crimen organizado consideran el 
tráfico de estupefacientes fuente principal de financiación. El narcotráfico sigue siendo “motor 
principal” de todas las actividades ilícitas del crimen organizado que sabe perfectamente que 
ninguna otra actividad lícita o ilícita es tan rentable como el de la droga y que es además el 
sistema más facil para autofinanciar sus actividades criminales.
La observación fenomenológica y el consiguiente análisis e interpretación de los indicadores que 
generaron las investigaciones realizadas por las unidades policiales territoriales, coordinadas 
por la Dirección Central por los Servicios Antidroga, han demostrado que las organizaciones 
criminales que controlan los tráficos ilícitos han desarrollado una resiliencia para enfrentar la 
actuación efectiva y sistemática desplegada por las fuerzas policiales y la autoridad judicial.
En este escenario, se refuerza el papel hegemónico de la ‘ndrangheta calabresa que ha 
demostrado, una vez más, ser uno de los principales intermediarios a nivel mundial en la 
comercialización y gestión del tráfico de cocaína. Hoy, esta organización es el grupo criminal 
más influyente en la gestión de las transacciones desde América del Sur y desde las principales 
zonas de almacenamiento en Europa gracias a la actividad de sus segmentos arraigados no sólo 
en territorio nacional ‒ Lombardía, Piamonte, Liguria y Véneto ‒ sino también a nivel europeo, 
en particular Países Bajos y España.
Entre las organizaciones extranjeras, son cada vez más activos los grupos albaneses, involucrados 
principalmente en el tráfico de cocaína; los albaneses han mostrado tener enormes capacidades 
de gestión en los tráficos y de infiltración; utilizan los puertos holandeses y belgas para introducir 
el estupefaciente y se encargan de trasladarlo y sucesivamente distribuirlo en los principales 
mercados italianos y europeos.
También las organizaciones marroquíes han penetrado fuertemente en Italia y en toda Europa 
con una nueva determinación en la gestión, en régimen casi de monopolio, de todos los eslabones 
del tráfico de hachís; compran directamente el hachís en las zonas de producción de la Región 
del Rif, lo transportan y lo distribuyen al por mayor y al por menor a través de una amplia red 
activa en toda Europa, en particular, en España, Portugal, Italia y Francia.
Respecto a la actividad que la DCSA realizó en el marco de las relaciones internacionales, el 
2019 fue un año importante; la DCSA, a través de sus delegados asistió a importantes eventos y 
cumbres internacionales en materia de planificación de las políticas y estrategias para contener 
el narcotráfico y otros fenómenos relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes. 
En particular me refiero a la 62a sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas que se celebró en Viena del 14 al 22 de marzo de 2019, a diez años de la adopción de 
la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009, durante la cual se aprobó formalmente 



la Declaración Ministerial en virtud de la cual los Estados Miembros se comprometieron a 
acelerar la implementación de las políticas concordadas en el último decenio para abordar, con 
un enfoque equilibrado, multidisciplinario y basado en datos científicos, el problema mundial de 
las drogas y fortalecer el sistema de recolección de datos. 
Los delegados de la DCSA participaron además en importantes reuniones de INTERPOL. 
Durante la 2a Conferencia Mundial en materia de Drogas Ilícitas, celebrada en Ciudad del 
Cabo del 17 al 19 de septiembre de 2019, se subrayó una vez más la necesidad que todos los 
Países participen en las Plataformas del Fichero de Análisis sobre Drogas y de la Base de Datos 
Relief, dedicadas a la recolección de datos e informaciones relacionadas con las incautaciones 
de droga a nivel internacional. Durante uno de los eventos paralelos a la Conferencia, tuvimos 
una reunión bilateral con algunos delegados de INTERPOL durante la cual se sentaron las bases 
de un ambicioso proyecto para contrarrestar el tráfico de estupefacientes a lo largo de las Ruta 
del Sur. En el proyecto, que podría ser capitaneado por Italia, participan los países de África 
Oriental afectados por el tráfico.
A nivel europeo, la DCSA participó en las actividades del G-7 Grupo Roma-Lyon, bajo la 
presidencia de turno francesa, en el marco del Law Enforcement Projects Sub Group (LEPSG). 
Al final de las reuniones, que tuvieron lugar en París en los meses de marzo y octubre, los Países 
participantes se comprometieron a incrementar el monitoreo de la venta de drogas sintéticas por 
internet e intensificar los esfuerzos para adoptar una respuesta internacional respecto a este 
fenómeno.
A nivel bilateral, corroborando la eficacia de nuestra oficina a nivel internacional, se han puesto 
en marcha las negociaciones para estipular acuerdos técnicos en materia de lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, por iniciativa de nuestros homólogos extranjeros o por iniciativa de la 
misma DCSA, con Canadá, Macedonia del Norte, la Federación Rusa, Tayikistán y Ghana.
Gracias a la eficacia de la actuación de nuestras Agregadurías, se iniciaron las negociaciones 
con Albania, Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Ghana, Marruecos, Montenegro, Rumania, 
Ucrania y Uzbekistánse para acordar Memorandos Operativos Antidrogas (MOA) que tienen 
como finalidad promover la planificación de investigaciones conjuntas contra el tráfico de 
drogas y sus precursores.
Al final de una intensa fase de negociaciones, el Director de la Dirección Central para los 
Servicios Antidroga, delegado por el Jefe de la Policía ‒ Director de Seguridad Pública ‒ firmó 
en el mes de octubre en Roma un Protocolo entre el Departamento de Seguridad Pública y el 
Comando de Inteligencia Naval de la Marina Militar de la República de Colombia en materia 
de cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas 
y sus precursores. Asímismo, a principios de enero de 2020, el Director firmó en Santo Domingo 
un Protocolo de Entendimiento entre el Departamento de Seguridad Pública y la Dirección 
Nacional para el Control de Drogas de la República Dominicana en materia de cooperación 
policial contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores.
El 2019 será recordado también por dos iniciativas importantes que realizó la DCSA junto 
con el Departamento para las Políticas Antidroga de la Presidencia del Consejo de Ministros 
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patrocinadas en el marco de los proyectos ICARUS y Hermes, Estos dos proyectos nacen de la 
necesidad de valorizar las sinergias entre el DPA y la DCSA y fomentar su proyección en un 
único escenario operativo en el que cada una desarrolla su propia función institucional.
El primer proyecto, que se encuentra ya en una fase avanzada de realización, contempla varias 
iniciativas para incrementar la eficacia de la actuación contra el narcotráfico. Entre estas, la 
producción de datos para el análisis completo y tempestivo de los fenómenos relacionados con 
la prevención dirigida sobre todo al ámbito escolar y juvenil. 
Entre las actividades con carácter divulgativo que han caracterizado esta colaboración, cabe 
mencionar la realización de un taller sobre las drogas sintéticas y las Nuevas Sustancias 
Psicoactivas que tuvo lugar en el mes de noviembre en el Centro Congresos de la Universidad 
Católica del Sagrado Corazón, durante el cual se hizo un balance de la enorme difusión que han 
tenido algunas sustancias como, por ejemplo, el tristemente célebre fentanilo. La conferencia, de 
alcance nacional, contó con la presencia de destacados especialistas del sector entre los cuales 
el Jefe de la Policía ‒ Director General de Seguridad Pública ‒, el Fiscal Nacional Antimafia 
y Antiterrorismo y representantes de las agencias internacionales, de las Instituciones, de las 
Fuerzas Policiales y del mundo académico y científico.
El segundo proyecto, firmado en el mes de noviembre de 2019 mira a alcanzar el ambicioso 
objetivo de contrarrestar la importación y la comercialización de sustancias estupefacientes, 
principalmente de origen sintético mediante el monitoreo y control de los envíos por Correos o 
servicios de mensajería. El proyecto prevé además el desarrollo de una nueva experticia capaz de 
enfrentar esta amenaza, la capacitación del personal policial destinado al control y el desarrollo 
de un programa de análisis de riesgos. Los resultados de estas campañas contribuirán a mejorar 
el Sistema Nacional de Alerta Temprana con la finalidad de prevenir la difusión de nuevos 
patrones de consumo potencialmente peligrosos para la salud pública.
Continuando con la iniciativa de sostituir la versión impresa con una electrónica, también 
este año el Informe Anual 2020 se publica únicamente en formato digital. Para favorecer su 
divulgación, el presente informe podrá ser consultado en italiano, inglés y español ingresando 
a nuestro sitio web institucional. A través de las varias páginas, podrán acceder no sólo a 
informaciones de interés institucional sobre la Dirección Central para los Servicios Antidroga 
sino también a una serie de datos, iniciativas y noticias relacionadas con el sector.

       EL DIRECTOR
       Giuseppe Cucchiara
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EL PAPEL DE ITALIA EN EL PANORAMA DE LA LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO
ANTECEDENTES

La observación fenomenológica y el consiguiente análisis de los indicadores ofrecidos por las 

actividades antidroga llevadas a cabo en 2019 por los Departamentos Territoriales y las Oficinas de 

Investigación, bajo la coordinación de la Dirección Central de los Servicios Antidrogas, han revelado 

que las asociaciones criminales que gestionan el tráfico ilícito de drogas muestran un resiliencia 

sintomática con respecto a la acción policial efectiva y sistemática llevada a cabo por las fuerzas 

policiales y la autoridad judicial. La materia de análisis brindada por las adquisiciones investigativas 

más recientes confirma, en los rasgos estratégicos, la dinámica criminal ya apreciada en los últimos 

años, y también destacan elementos de novedad que sin embargo, hasta la fecha, no se consideran 

suficientes para cambiar las evaluaciones generales sobre el fenómeno. Las actividades de lucha 

más calificadas continúan destacando que el tráfico de drogas, al ser uno de los principales delitos-

blanco de las organizaciones criminales, tiene cada vez más connotación de delito transnacional, 

incluso gracias a las consolidadas relaciones internacionales entre narcotraficantes, a herramientas 

tecnológicas eficientes y a la implementación de proyectos criminales independientes de origen 

étnico de los autores, fronteras geográficas y dificultades de comunicación.

En este escenario, están bien integradas las organizaciones criminales que operan en Italia, cuya 

experiencia y confiabilidad han llegado a ser reconocidas en la escena criminal mundial y que, 

a lo largo de los años, han desarrollado estrategias cada vez más orientadas hacia crecientes 

colaboraciones y alianzas transversales con otras organizaciones nacionales y extranjeras, además 

de haber extendido sus sucursales a países pertenecientes a áreas de producción, tránsito y 

almacenamiento de drogas. Por lo tanto, una acción policial adecuada no puede obviar el uso 

constante del instrumento de la cooperación internacional con miras a la desarticulación más 

completa de dichas organizaciones.

LA COORDINACIÓN OPERATIVA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN CENTRAL DE LOS 

SERVICIOS ANTIDROGAS COMO VALOR AGREGADO A LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN

En 2019, las oficinas nacionales de investigación llevaron a cabo 25.876 operaciones antidroga. 

Un compromiso de esta magnitud conlleva la necesidad absoluta de una acción de coordinación 

precisa y puntual destinada a evitar el solapamiento investigativo que, además de constituir un uso 

no racional de los recursos, representa un factor de riesgo real para la economía de la investigación 

y, sobre todo, la seguridad de los investigadores. La actividad de coordinación, por lo tanto, debe 

basarse en un concepto más amplio de soporte de información. Para cumplir con la tarea específica 

que la legislación vigente le atribuye de forma esclusiva, de hecho, la Dirección Central impulsa 

y coordina las actividades antidroga en Italia y en el extranjero mediante el apoyo informativo e 

investigativo a los departamentos de investigación. 

El caudal de información resultante de las adquisiciones investigativas de las Fuerzas Policiales 
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en el marco de las operaciones e investigaciones nacionales y de la información procedente 

de los paralelos servicios extranjeros con respecto a conexiones de posible interés para Italia, 

es procesado y enviado a los Departamentos y Oficinas territoriales, así como a las entidades 

internacionales similares, tras un cuidadoso proceso de inteligencia, contribuyendo de esta manera 

a integrar el conocimiento necesario para realizar investigaciones. La búsqueda de información 

también se realiza a través de la centralización del papel de los Agregados Policiales dentro de 

redes de relaciones que facilitan el inicio de las investigaciones y, durante su desarrollo, agilizan 

el seguimiento de las cargas de sustancias narcóticas, a menudo mediante la aplicación de 

métodos especiales de investigación, dirigidos a detectar al destinatario final de las mismas y, al 

mismo tiempo, identificar a las organizaciones criminales que gestionan su llegada, transporte y 

distribución. 

En este contexto, adquieren gran relieve las operaciones especiales y, en particular, las "entregas 

controladas", que desempeñan un papel central en la implementación de la estrategia antes 

mencionada, así como la planificación y realización de actividades basadas en la información de 

origen no nacional, solicitada por las Agregadurías ante los paralelos Organismos extranjeros.

El actual nivel de cooperación operativa, teniendo en cuenta las principales rutas de tráfico de las 

drogas prevé, además, la posibilidad de implementar en el ámbito europeo los Equipos Comunes 

de Investigación integradas por los países interesados, incluyendo también a Europol.

Hoy, las organizaciones criminales más aguerridas tratan de defenderse de forma completa de 

los troyanos que se utilizaban en investigaciones por los delitos de mayor alarma social, ya que 

el consabido uso de interceptaciones electrónicas activas y pasivas por medio de la inoculación 

de virus prácticamente excluía el uso de las de telefonía tradicional en los asuntos penales más 

importantes. En varios casos, se está registrando un frenético recurso a profesionales del sector 

telemático que, actuando fielmente en favor de la asociación criminal, hacen todo lo posible para 

suministrar dispositivos equipados con especiales sistemas de comunicación telemática cifrados, 

que no pueden ser interceptados por los sistemas utilizados actualmente por las fuerzas policiales 

y, además, no están sujetos a 

extracción de servidores, ya que se 

apoyan a servidores administrados 

por empresas con sede en países que 

no son firmatarios de los principales 

convenios internacionales sobre 

cooperación judicial.

La mayor parte de la droga incautada 

en Italia tiene como destino el 

mercado nacional. Sin embargo, 

algunas incautaciones significativas 

muestran que nuestro país, ubicado 

Livorno incatuación de 644 kg de cocaína oculta en un contanedor
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en el centro del Mediterráneo, también se utiliza como centro de tránsito para cargas destinadas 

a otros estados europeos.

Las investigaciones realizadas y coordinadas por esta Dirección confirman que la "contaminación" 

de los contenedores es el método preferido para las rutas oceánicas. La cooperación internacional 

entre las diversas agencias de investigación ha permitido resumir tres modos operativos diferentes 

de transporte a través de rutas marítimas:

- el llamado Rip-off, es decir la ocultación de la sustancia estupefaciente en bolsos o mochilas 

colocados en las inmediaciones de las puertas del contenedor para recogerlas rápidamente 

según el clásico grab-and-go (agarrar y llevar), o bien mediante un método de intercambio 

(switch-method) que permite desplazar la carga de un contenedor procedente de América Latina 

a otro de procedencia europea con el objetivo de evitar análisis de riesgo y controles aduaneros;

- el ocultamiento dentro de las estructuras metálicas del contenedor;

- el uso, junto con la carga ilegal, de una carga legal de cobertura.

Otro modus operandi prevé el uso directo de embarcaciones, con la complicidad de la tripulación, 

escondiendo la carga en la estructura del barco o debajo de la quilla (menos utilizado), o bien 

utilizando submarinos “caseros”, poco sofisticados. También se ha detectado el uso del llamado 

método jettisoned/drop off, con evidentes complicidades a bordo de los barcos, de los que, fuera de 

las aguas territoriales, se lanzan los bultos con la droga dotados de un despositivo de geocalización, 

para que sea posteriormente recuperada y transportada hasta la playa con lanchas rápidas, antes 

de ser cargada en automóviles/camiones.

En distintas ocasiones se han empleado embarcaciones de recreo o veleros. Dos hermanos 

de Mazara del Vallo, habilísimos capitanes de barco conocidos por su capacidad en las rutas 

transoceánicas, quienes son considerados los principales cómplices de un fugitivo luego detenido 

y del cual se hablará más adelante, el 29 de mayo de 2019 fueron detenidos por la Gendarmería 

francesa a bordo de un velero en el atolo Apataki de la Polinesia francesa porque transportaban 535 

kg de cocaína procedente de Perú dirigida probablemente a Australia.

Queda confirmado el empleo de camellos y mulas que ocultan el estupefaciente en su cuerpo dentro 

de envoltorios que ingieren (son los llamados boleros o bodypackers) o dentro de las maletas que 

transportan. Las organizaciones suelen utilizar vuelos intercontinentales, con escalas intermedias 

y mulas preferiblemente con pasaporte de la UE, para desorientar el análisis de los factores de 

riesgo. Estos itinerarios llevan a otros países de la Unión Europea desde donde la misma mula (u 

otra en su lugar) prosigue el viaje con otro medio de transporte dentro del espacio Schengen.

Algunos aspectos, además, no se pueden definir verdaderas novedades, pero permiten actualizar 

un complejo escenario en evolución, que debe describirse considerando los diferentes tipos de 

sustancias.
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EL TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES: TIPOLOGÍA DE LOS TRÁFICOS Y ACCIÓN DE 

LUCHA

Cocaína

Aunque se ha registrado una ligera disminución de las incautaciones1, la producción actual de 

cocaína en Colombia se mantiene en los niveles históricos incluso gracias a la disponibilidad de 

nuevos territorios tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016. Más recientemente, 

se ha atribuido este fenómeno a la mayor actividad ilícita realizada por ex guerrilleros de las FARC, 

que ahora se dedican preferentemente al narcotráfico, en complicidad con otros grupos criminales. 

Las bandas criminales (BACRIM) representan en este momento uno de los principales problemas de 

la Policía colombiana. Tienen ramas en casi todo el país y están en perenne lucha entre ellas para 

ganar puntos estratégicos del territorio colombiano. Entre estas, el Clan del Golfo es hoy el grupo 

que representa más del 70% de los paramilitares presentes en Colombia, con una fuerza cada vez 

más creciente y articulada.

Los mayores decomisos de cocaína que se han registrado en los puertos de Génoa y Livorno, 

además que en el de Gioia Tauro (RC), muestran que las organizaciones criminales, tras haber 

considerado durante mucho tiempo el puerto calabrés la puerta preferida para el ingreso de la 

cocaína de Sudamérica, empiezan ahora a preferir incluso otros puertos del Mediterráneo y del 

Norte de Europa2 para reducir el riesgo de incautaciones. Ello no significa, sin embargo, que el 

puerto calabrés de Gioia Tauro haya quedado libre de este tipo de tráficos ilícitos.

El pasado 11 de noviembre de 2019, en Gioia Tauro, los Carabinieri del ROS y del Comando Provincial 

de Reggio Calabria encontraron, en el interior de un contenedor frigorífico que transportaba fruta 

procedente de Colombia, más de una tonelada de cocaína. 

A comienzos de 2019, la operación "Neve genovese", llevada a cabo con la cooperación de España, 

Colombia y Reino Unido, permitió, el 23 de enero de 2019, en Genova, efectuar el mayor decomiso 

registrado en Italia en los últimos 25 años, con más de 2 toneladas de cocaína purísima, realizado 

por la Guardia di Finanza. En el marco de esta operación, incluso gracias a la ayuda de losAgregados 

Policiales de la DCSA en Spagna, se realizó una entrega controlada internacional que permitió detener 

a un ciudadano español, encargado por 

la organización de destino de recuperar 

el estupefaciente en ese puerto. La droga 

decomisada se encontraba, en efecto, 

dentro del contenedor a bordo de un barco 

mercantil salido de Colombia con destino a 

Italia y luego a España.

También al comienzo del año, en Livorno, 

la Guardia di Finanza decomisó 644 kg de 

1 Dato del Agregado Policial de la DCSA ante la Embajada de Italia en Bogotá (Colombia).

2 Informe del Fiscal de Reggio Calabria, en ocasión del inicio del año judicial 2019.

Gioia Tauro  incautación de aproximadamente una tonelada de cocaína
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cocaína ocultados en grandes bolsas dentro de un contenedor procedente de Centroamérica con 

rumbo a España. 

Las investigaciones de las Fuerzas policiales italianas, incluso en colaboración con los principales 

órganos paralelos en el extranjero, han permitido confirmar el absoluto arraigamiento, en el tráfico, 

de las más estructuradas mafias italianas.

Heroína

La heroína de producción afgana se caracteriza por un alto porcentaje de pureza, con fuertes 

repercusiones a nivel social y en la salud pública. 

La llamada ruta de los balcanes, che pasa por Irán, Turquía y los países balcánicos dirigiéndose a los 

principales mercado de la droga de Europa, sigue siendo el eje principal de llegada de este tipo de 

estupefaciente producido en Afganistán, así como de los precursores básicos para la producción de 

heroína y opioides sintéticos que ahora, lamentablemente, han entrado en el uso común. 

El territorio italiano también representa una zona de tránsito hacia los mercados del Norte de 

Europa, en el caso de los envíos marítimos desde Bulgaria, Turquía e Irán. Para el reenvío y el 

abastecimiento hacia las escalas en puertos y aeropuertos, las organizaciones criminales turcas, 

albaneses y nigerianas tienen un papel protagónico. 

En este contexto, los recientes resultados investigativos han puestos e evidencia el amplio margen 

de operatividad de los grupos criminales nigerianos y de otros países del continente africano.

Como veremos más adelante, en la parte dedicada a la investigación “Bat24”, en operaciones 

durante las investigaciones contra las redes de narcomenudeo se han empleado los agentes 

encubiertos, recurso que se suele utilizar para investigar los grandes tráficos.

Ya desde algunos años, en efecto, el Servicio Central Operativo de la Policía de Estado, junto 

con las Jefaturas, ha emprendido en el territorio nacional una actividad a través del empleo de 

agentes encubiertos para investigar los puntos de venta de sustancia estupefacientes. La técnica 

de investigación usada se basa en la posibilidad de autorizar la compra de droga realizada por uno 

o más agentes encubiertos, retrasando al mismo tiempo la detención de los autores de la venta; 

dicho mecanismo, repetido varias veces, permite obtener importantes elementos de prueba contra 

varias personas en tiempos relativamente breves.

También se ha registrado un notable ahorro de recursos con respecto a los normales servicios de 

vigilancia dirigidos a la detención en flagrante delito, de resultado incierto; además, la detención 

en sí, como pasa por cualquier otra intervención policial en el territorio, causa una alarma que lleva 

a los traficantes a cambiar su modus operandi..

La compleja operación llamada "Domitia3", llevada a cabo por el Nucleo Investigativo de los 

Carabinieri de Perugia, que empezó en agosto de 2012 y se concluyó en octubre de 2010, ha 

permitido conocer un tráfico internacional de heroína realizado por algunos sujetos que operaban 

desde África Central. La investigación dio lugar a la emisión de una orden de detención en contra de 

3 OCCC 10373/2012 RGNR  DDA de Perugia y 8607/2013 RGGIP del Tribunal de Perugia y OCCC 535/19, 537/19, 536/19, n.° 25724/19 RGNR Fiscalía de Nápoles y 

23042/19 RG GIP del Tribunal de Nápoles.
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19 ciudadanos de Tanzania, Burundi y Somalia. En la misma investigación se detuvieron 140 mulas y 

se decomisaron más de 230 kg de heroína y 20 de cocaína, junto con grandes cantidades de dinero.

Hachís

Los decomisos de hachís, tras una señal de evidente aumento registrado en los años anteriores, 

en 2019 muestran cierta disminución. Procedente casi en su totalidad de Marruecos, la resina de 

cannabis o hachís permitió, en el trascurso de los años, a las organizaciones marroquíes ganarse 

espacios cada vez más importantes en el mercado. Las principales rutas son las siguientes:

- ruta maritima entre las costas africanas y las españolas, utilizando lanchas rápidas o ruta aerea 

utilizando pequeños aviones que, desde Marruecos, a través del espacio aéreo de Argelia, llegan 

a la Península Ibérica.

- ruta terrestre, desde África Norte-Occidental hacia Libia, donde valiéndose de la situación de 

grave inestabilidad político-militar las organizaciones marroquíes trasladan las cargas hacia la 

costa, para embarcarlos en puertos egipcios o libios, con destino final a Europa.

Continúa la operación Libeccio International, llevada a cabo por el Núcleo de Policía Económico-

Financiera de la Guardia di Finanza de Palermo, con la coordinación de la DCSA, para luchar contra 

los macrotráficos de procedencia norteafricana destinados al continente europeo. La operación 

tiene su proyección operativa en el Equipo Conjunto de Investigación denominado “Rose of the 

Winds” coordinado por Europol.

En este marco investigativo, se detallan a continuación algunas de las operaciones más importantes:

- en fecha 11.04.2019, la Guardia di Finanza de Palermo decomisó, frente a las costas sicilianas, 

6.200 kg de hachís encontrados a bordo del barco "LUNA III", con pabellón del Reino de España, y 

detuvo a los tres miembros de la tripulación de nacionalidad española; el abordaje fue realizado 

de acuerdo con el art. 5 del "Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la 

Incautación de 6.200 kg de hachís encontrados a bordo del barco "LUNA III"
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represión del tráfico ilícito de drogas en el mar”; 

- en fecha 13.05.2019, la Guardia di Finanza de Palermo decomisó en las aguas del Estrecho de 

Sicilia 5.474 kg de hachís encontrados a bordo del velero "SOLEN I", con pabellón turco, y detuvo 

a los tres miembros de la tripulación de nacionalidad turca; el abordaje, realizado según el art. 

17 del Convenio de Viena de 1988, fue realizado previa solicitud de autorización enviada a las 

competentes autoridades de Turquía.

La presencia de los grupos criminales calabreses ha sido detectado incluso en relación a este tipo 

de estupefaciente.

Marihuana

Sigue siendo la sustancia estupefaciente de mayor consumo en Italia, donde llega en primer lugar 

a través del Mar Adriático por las rutas que parten de Albania y Grecia. Nuestro país se confirma 

como cruce de rutas e incluso como estado productor, con cultivos presentes sobre todo en las 

regiones meridionales que, al poseer características climáticas adecuadas, permiten garantizar 

niveles de ganancia elevados, teniendo en cuenta, además, la escasa distancia de los sitios de 

comerialización de sustancias estupefacientes.

El 26 de abril la Guardia di Finanza de Lecce interceptó una balsa frente a la costa de S.M. di 

Leuca decomisando más de 1,5 toneladas de marihuana procedente de Albania y deteniendo a dos 

tripulantes albaneses.

Con la operación "Selfie4", llevada a cabo por los Carabinieri de Bianco, concluida en mayo de 2019, 

se pudo confirmar que los grupos criminales de Calabria, en particular de la Locride, manejan el 

tráfico de la marihuana destinada a los puntos de venta de la capital y del Lacio. La investigación 

permitió el decomiso de más de once mil plantas de cannabis sativa en diversos lugares de cultivo 

de la zona de Reggio Calabria y la detención de 28 miembros de la organización.

En los últimos años se han observado señales persistentes y cada vez mayores de abastecimiento y 

producción de cannabis en toda la Unión Europea, teniendo en cuenta una demanda constantemente 

sostenida y el interés de las organizaciones criminales cada vez mayor, ya que hay altos niveles de 

ganancia. 

Es interesante, al respecto, la incautación que en marzo de 2019 las autoridades de Ghana realizaron 

de casi 6.000 kg de marihuana escondida en una carga de alimentos destinados al Reino Unido, que 

prueba5 que Ghana ha llegado a ser, en la actualidad, un importante productor, como su vecina 

Nigeria, de marihuana africana destinada a las plazas de venta de los países europeos.

Las principales organizaciones criminales activas en el sector son las albaneses, cuya actividad se 

extiende en todo el territorio nacional.

4 OCCC n.º1005/17 RGNR-DDA, 693/18 RGIP-DDA, 6/2019 ROCC-DDA del GIP de Reggio Calabria.

5 Dato del Agregado Policial de la DCSA ante la Embajada de Italia en Accra (Ghana).
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En efecto, con:

- la operación "Sabbia 20186", llevada a cabo por el Comando Provincial de los Carabinieri de 

Florencia, se ha desmantelado una asociación integrada sobre todo por ciudadanos albaneses, 

responsable de importación, transporte y distribución de grandes cantidades de marihuana. La 

droga, transportada a bordo de barcos de Albania hasta las costas de Apulia, se almacenaba 

incluso a través del apoyo logístico de personas con antecedentes miembros de las organizaciones 

criminales de Apulia, y tenía como destino las principales plazas de venta italianas. Durante la 

operación se intervinierono 437 kg de marihuana, destinada principalmente a Florencia y Roma;

- la operación "Bottom Barrell7", llevada a cabo por la Squadra Mobile de Torino, se desmanteló 

un grupo criminal albanés activo en Italia, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y Países Bajos, que 

se ocupaba de tráfico de marihuana y cocaína, el cual, para no ser descubierto, se valía de 

comunicaciones telefónicas cifradas entre los cómplices. La actividad permitió detener a 45 

personas y decomisar más de 4mil kg de marihuana y 30 kg de cocaína.

Drogas sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS)

Incluso en 2019 las incautaciones de drogas sintéticas suben, confirmándose la tendencia creciente 

ya comprobada en los últimos años. 

Bélgica, Holanda, Polonia y República Checa representan las mayores zonas europeas de producción 

de drogas de síntesis destinadas a satisfacer la demanda interna y los mercados internacionales, 

sobre todo europeos. En la República Checa, en particular, existe una gran producción de 

metanfetamina, como puede deducirse del aumento, observado en la última década, de las 

incautaciones de esta sustancia y del hallazgo de muchos pequeños laboratorios caseros instalados 

en domicilios privados. En el año 2016, por ejemplo, en la República Checa se descubrieron 261 

laboratorios caseros para producción de metanfetaminas de 291 hallados en el mismo año en toda 

Europa. 

El interés hacia este tipo de sustancias por las organizaciones criminales, en la actualidad, sigue 

siendo escasa porque no permiten ganancias importantes. La delincuencia tradicional, en efecto, 

se dedica al tráfico de drogas más tradicionales y rentables, dedicándose al de las drogas sintéticas, 

en general, solo en forma residual.

En la operación “Yaba Smuggler”, llevada a 

cabo por el Comando Provincial Carabinieri 

de Venecia y de Roma, se incautaron 

en total más de 31.000 comprimidos de 

metanfetamina conocida como “yaba”.

Las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) 

son en su mayoría de origen sintético; su 

6 OCCC n.º14139/17 y 14021/2018 – 7665/18 y 336/19 RG GIG del 

Tribunal de Florencia.

7 OCCC n.º 6882/16 y 6097/17 RG GIP  del GIP del Tribunal de Turín.

Pastillas incautadas en la operación "Yaba Smuggler"
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estructura química de base sufre constantemente modificaciones de laboratorio por parte de 

expertos contratados por las organizaciones criminales que, de esta manera, evitan su inclusión en 

la lista de las sustancias prohibidas.

El consumo en Italia de dichas sustancias parece ser aún contenida, a pesar de la dificultad de poder 

tener una estimación más precisa del fenómeno, ya que los análisis de laboratorio comunes no 

llegan a detectar muchas NSP y que no se conocen por completo los efectos de todas las sustancias 

identificadas, dificultad, esta última, aumentada en los casos en que se toman junto con otros 

estupefacientes.

Entre las NSP se tiene que subrayar, una vez más, la peligrosidad que tiene el uso del fentanilo (o 

fentanyl), un opioide sintético aproximadamente 100 veces más potente que la morfina, 50 veces 

más que la heroína, cuya ingesta de solo 2 miligramos (dosis equivalente a aproximadamente 2 

granos de sal fina) puede causar la muerte de un hombre. Además, el mismo se puede absorber 

muy fácilmente también por vía transdérmica, una característica que aumenta el peligro debido 

a la posibilidad de sobredosis accidental incluso entre aquellos, no consumidores, que entran por 

varios motivos en contacto con esta sustancia sin las debidas precauciones (trabajadores de la 

salud, agentes de las fuerzas del orden).

EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES EN EL NARCOTRÁFICO

'ndrangheta

Se considera que hoy es la organización criminal más influyente en el tráfico de cocaína procedente 

de Suramérica y de las principales zonas de almacenamiento temporal en Europa, a través de la 

actividad de grupos propios radicados en el territorio nacional, en particular en las regiones más 

ricas como Lombardía, Piamonte, Liguria y Véneto, e incluso en el territorio europeo, especialmente 

Países Bajos y España, siendo, en síntesis, el principal bróker mundial del narcotráfico. Un éxito 

criminal fruto de la histórica decisión estratégica, tomada por la cumbre de la organización, de no 

unirse con la opción “carnicera” del grupo corleonés con el que guardaban estrechas relaciones, 

sino apuntando a una expansión “silenciosa” fuera de los confines nacionales en aquellos países 

que consideraban de interés para sus negocios ilegales. Una presencia, esta, no solo de unidades 

separadas y, en su caso, temporales, sino de la entera estructura de organización proyectada hacia 

el extranjero, que replica fielmente allí sus modalidades y las costumbres operativas.

En febrero de 2019 el Tribunal Supremo de Ontario (Canadá)8, al condenar un miembro del grupo 

criminal URSINO, activo en la zona metropolitana de Toronto, a 12 años y 6 meses de prisión, 

estableció formalmente que la ‘ndrangheta – descrita de forma detallada por el Tribunal – es una 

estructurada organización criminal conocida por su secretismo e inaccesibilidad así como por su 

poder y peligrosidad en razón de la amenaza que es capaz de poner en práctica, activa incluso 

en Canadá con grupos organizados activos en las ciudades de Toronto y Thunder Bay (ambas de 

Ontario), autónomas en sus asuntos ilegales, pero que hacen referencia a niveles hierárquicos 

8	 Dato	del	Agregado	Policial	ante	la	Embajada	de	Italia	en	Ottawa	(Canadá).
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superiores en Calabria, conformando, por lo tanto, por primera vez en el país la naturaleza unitaria 

de la organización: todos los grupos de ‘ndrangheta, incluso las que están en el extranjero, siguen 

las mismas reglas y estructuras que en Calabria y dependen de las estructuras calabresas para 

garantizar su propia existencia.

En cambio, la investigación “EDERA9”, llevada a cabo por el ROS de los Carabinieri, ha permitido 

arrojar luz sobre una peligrosa asociación calabresa perteneciente al grupo jónico, dedicada al 

tráfico internacional de estupefacientes de tipo cocaína, hachís y marihuana, activa en la provincia 

de Reggio Calabria con ramas en Lombardía y Véneto, zonas de venta de la droga. Realizada con la 

constante colaboración de la Policía Antinarcóticos de Colombia, de la DEA y de la Policía Nacional 

holandesa, con la coordinación de la DCSA, permitió, en su conjunto, de emitir órdenes de detención 

en contra de 31 personas, la incautación de más de 250 kg de cocaína y la detención de dos fugitivos 

que aparecían en la lista de fugitivos peligrosos.

La operación ha confirmado, gracias a la presencia de cómplices miembros del grupo criminal activos 

en Sudamérica y en contacto directo con los representantes de las organizaciones proveedoras, la 

centralidad de los clanes de Reggio Calabria en el tráfico internacional de cocaína, destinada a la 

venta en los mercados del Norte de Italia, y en particular:

- en Lombardía, donde obran articulaciones de ‘ndrangheta formalmente reconocidas, que sobre 

la base del enlace estructural con las articulaciones locales de los clanes de Reggio Calabria, gozan 

de los canales de abastecimiento y de las financiaciones de la estructura criminal considerada 

en su conjunto;

- en Véneto, donde se han comprobado estables contactos para narcotráfico con importantes 

grupos criminales locales.

En Piamonte se señala la operación "Cerbero10", llevada a cabo por los Carabinieri y la Guardia di 

Finanza de Turín, que han detenido a 71 personas pertenecientes a los grupos locales de ‘ndrangheta 

de Volpiano y San Giusto Canavese, 

responsables de tráfico internacional de 

estupefacientes, asociación mafiosa y 

otros delitos. La investigación permitió, en 

particular:

- reconstruir el organigrama de los grupos 

locales de ‘ndrangheta, activos en la 

provincia de Turín, con ramas en todo 

el territorio nacional y en el extranjero 

(España y Brasil);

- rastrear las rutas de llegada de las drogas 

(hachís importado a través del tradicional recorrido español y cocaína importada de Sudamérica, 

9 OCCC n.º 1634/2016 RGNR DDA, 1621/2016 RGIP DDA y n.º 44/2016 ROCC DDA.

10 OCCC n.º 8715/10 RGNR, 1392/12 RGNR, 25620/15 RGNR, 3266/16 RGNR, 10600/18 RGNR, 11553/18 RGNR y 6071/11 RG GIP del GIP del Tribunal de Turín.

Rueda de prensa operación "Cerbero"
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en particular desde los puertos brasileños, a través de los de la Península Ibérica y del Norte de 

Europa.

Sin embargo, ramas de los grupos criminales calabreses han llegado también a la región Valle de 

Aosta, que en el pasado se consideraba inasequible11 con respecto a la infiltración calabresa. Con 

la operación "Geenna12", realizada por el ROS de los Carabinieri de Turín, se comprobó la existencia 

en Aosta de una rama del grupo criminal Nirta di San Luca. Los 16 arrestados, a raíz de una medida 

cautelar, fueron considerados autores de varios delitos relacionados con narcotráfico, asociación 

tipo mafia, intercambio electoral político-mafioso, etc.. En particular, la investigación permitió 

detectar un tráfico internacional de cocaína entre España e Italia, por el cual uno de los sospechosos 

fue asesinado en España en junio de 2017.

Incluso la Capital no es inmune a las infiltraciones del crimen de Calabria, al cual se hace referencia 

en detalle más adelante. 

También comunicamos la captura de numerosos fugitivos de Calabria, entre ellos:

- Grasso Rosario y Di Marte Giuseppe, respectivamente, cabecilla y miembro del grupo criminal 

Cacciola - Grasso de Rosarno (RC-Reggio Calabria), localizados y arrestados el 6 de marzo de 

2019 en Madrid (España) por la Policía local y los Carabinieri de Gioia Tauro en coordinación con 

el Agregado Policial de esta Dirección en Madrid;

- Assisi Nicola y su hijo Patrick, relacionados con la 'ndrangheta local de Volpiano (TO-Turín) 

e incluidos en la lista del Ministerio del Interior de los fugitivos peligrosos (primeros 100), 

localizados y arrestados el 8 de julio de 2019 en Praia Grande - San Pablo (Brasil) por los 

Carabinieri del Comando Provincial de Turín, en el ámbito de la investigación Cerbero antes 

mencionada, en coordinación con el Agregado Policial de la DCSA en Brasilia, responsables del 

tráfico internacional de drogas.

En este contexto, se señala que Morabito Rocco, cabecilla del grupo criminal del mismo nombre, 

escapó de la prisión en Montevideo (Uruguay) en junio de 2019, justo cuando las autoridades 

locales habían autorizado la extradición a Italia, después de haber sido arrestado en septiembre de 

2017 por la Policía local en colaboración con los Carabinieri y la DCSA, para cumplir la pena de 30 

años de prisión por tráfico internacional de drogas y asociación de tipo mafioso.

Cosa nostra

Esta organización que, en cierto período histórico, construyó su poder sobre una estructura 

unitaria verticalizada, hoy, tras el ascenso de los Corleoneses y su caída debido a las innumerables 

acciones de seguridad del Estado, es descrita por las investigaciones como una organización que 

no ha dejado de ser verticalizada, estructurada en familias reunidas en mandamenti, y que tiene su 

actividad principalmente en la parte occidental y central de Sicilia. En las provincias orientales se 

detectan otras organizaciones criminales cuya estructura es más variable, altamente organizadas y 

11	 “...decían	que	la	‘ndrangheta	no	operaba	en	Valle	de	Aosta		[...]	no	existe	sector	geográfico	de	nuestro	Distrito	en	el	que	no	se	ha	registrado	y	comprobado	la	
presencia de la ‘ndrangheta...” Informe del Fiscal General de Turín en ocasión del inicio del año judicial de 2019.

12 OCCC n,º 33607/14 RGNR -5003/15 RGGIP del Tribunal de Turín.
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que tratan cuidadosamente de evitar enfrentamientos con las familias más influyentes.

Los resultados de las investigaciones más recientes reafirman el interés en operaciones criminales 

dirigidas al tráfico de drogas, consideradas de mayor beneficio y con menores riesgos que los 

delitos típicamente "mafiosos" e históricamente llevados a cabo por familias mafiosas.

La investigación sobre la captura del fugitivo narcotraficante Lumia Paolo, localizado en Bolivia el 

3 de julio de 2019 por la Squadra Mobile de Trapani y el Servizio Centrale Operativo de la Policía 

del Estado, permitió detectar la capacidad organizativa de las asociaciones sicilianas para operar 

fuera del territorio nacional. Como fugitivo, de hecho, coordinaba el envío de grandes cantitades de 

cocaína desde Sudamérica por mar, por medio de sus conciudadanos, skipper expertos en veleros, 

detenidos en la Polinesia Francesa, como ya mencionado.

Con la operación "Green Finger13", la Squadra Mobile de Palermo ha desarticulado dos organizaciones 

criminales dedicadas a la importación de cocaína y hachís, de las que la primera estaba relacionada 

con la familia mafiosa de Bagheria. La actividad permitió arrojar luz sobre el tráfico de cocaína 

desde Argentina y Ecuador y emitir medidas cautelares contra 23 personas junto con la incautación 

total de más de 700 kg de diferentes tipos de drogas.

Las familias de Cosa Nostra están cada vez más interesadas en la gestión directa del tráfico y 

menudeo de hachís: con la operación Green Finger antes mencionada, la Squadra Mobile de 

Palermo ha identificado una organización criminal dedicada a la importación de grandes cantidades 

de hachís (además de otra dedicada a la importación de cocaína, ya mencionada anteriormente), 

bien ramificada en el territorio nacional y vinculada a las familias mafiosas de Villabate y Palermo 

Centro.

Algunas realidades sicilianas han puesto de evidencia la búsqueda de enlaces, a fin de crear 

verdaderas joint ventures para la individuación y suministro en los países productores de diferentes 

tipos de drogas o en las áreas de almacenamiento gestionadas por otras organizaciones criminales 

italianas.

Más específicamente, se destaca que:

- la investigación "Capricornus14", realizada por la Squadra Mobile de Catania, permitió llevar a 

cabo 20 medidas provisionales contra varios grupos distintos dedicados a todo el proceso, desde 

la obtención hasta el tráfico de cocaína y marihuana, con participación de exponentes de una 

organización de San Luca (RC) con respecto al suministro de cocaína y con puntos de contacto de 

Palermo por la marihuana;

-  en cambio, la operación "Black Smith15", realizada por la Squadra Mobile de Palermo contra 

una organización criminal dedicada a la importación en Sicilia, desde Campania, de grandes 

cantidades de hachís y cocaína destinadas al mercado local, permitió ejecutar una orden de 

detención cautelar contra 12 personas pertenecientes a la asociación.

13 OCCC n.º 13434/15 RGNR- 2147/18 RGGIP del GIP de Palermo.

14 OCCC n.º 834/16 RGNR, 61/17 RGGIP  del DIP de Catania.

15 OCCC n.º 4982/16 RGNR, 3488/18 RGGIP del GIP de Palermo.
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Los métodos de negociación y pago del estupefaciente, llevados a cabo por las asociaciones, en 

algunas circunstancias "fueron garantizados" reteniendo representantes de los clanes compradores 

hasta que se haya realizado el pago. En la investigación "Hostage16", la Squadra Mobile de Catania 

ha identificado este modus operandi llevado a cabo por una organización albanesa que suministraba 

marihuana a personas vinculadas al clan Mazzei que operaba en las plazas del mercado de drogas 

de la ciudad del Etna. La investigación permitió dictar una medida restrictiva contra 12 miembros 

de la asociación antes mencionada.

Las investigaciones coordinadas por la DCSA permitieron, también, aclarar la tendencia de las 

familias sicilianas a mantener y revitalizar los contactos con importantes miembros de Cosa Nostra 

en el territorio nacional y en el extranjero. La operación "Extra Fines 2 – Cleandro17", realizada por 

la Squadra Mobile de Caltanissetta y el Nucleo Polizia Tributaria (PEF) de la Guardia di Finanza de 

Roma, ha permitido detectar la existencia de importantes ramificaciones del clan Rinzivillo en la 

capital, en Lombardía y en Alemania con el propósito de una gestión más rentable del narcotráfico 

y el reciclaje de los ingresos del narcotráfico en el circuito de la economía legal.

Además, los grupos criminales nigerianos están ya bien enraizados en el territorio siciliano y, según 

las diferentes investigaciones realizadas, evitan el conflicto con la Cosa Nostra. Para obtener más 

información sobre el tema véase el enfoque específico.

Camorra

El concepto de flujo criminal se asocia indudablemente a las organizaciones de la Camorra, un 

mundo de clanes y grupos a menudo en conflicto por la gestión de actividades ilícitas en territorios 

que les conciernen, especialmente en las plazas de venta, y muy activas en el tráfico de hachís y 

cocaína, a través de sus proyecciones que operan en España y en los países de América del Sur y 

África.

En este marco se coloca la actividad criminal del fugitivo Antonio Prinno, jefe del grupo que lleva 

su nombre, arrestado en Marruecos con la colaboración de la local Directión Générale de la Sûreté 

Nationale.

Los conflictos también incluyen los secuestros de persona en perjuicio de miembros de diferentes 

grupos para la gestión del tráfico o para la simple sustracción de dinero destinado a la compra de 

estupefacientes, como ocurrió en la operación "Munzen18", realizada por la Squadra Mobile de 

Nápoles, que permitió emitir una orden de detención cautelar contra 5 miembros del clan Mazzarella 

responsables de secuestro de persona. El secuestro se había organizado para solicitar la devolución 

del dinero robado, destinado a la compra de un gran lote de cocaína. 

Siempre presentes y diversos son los vínculos para la realización de auténticos "consorcios 

criminales" que los clanes de Camorra intentan establecer con otros grupos, destinados a 

16 OCCC n.º 21906/16 RGNR, 1417/19 RGGIP  del GIP de Catania.

17	 OCCC		n.º	1478/17	RGNR,	1305/17	RGGIP	del	GIP	de	Castanissetta	y	OCCC	n.º	33561/18	RGNR,	24605/18	RGGIP	del	DIP	de	Roma.

18 OCCC n.º 3516/19 RGNR – 3477/19 RGIP  del GIP  ante el Tribunal de Nápoles.
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conseguir la droga en las diversas áreas 

de almacenamiento mundial. El marco de 

investigación descrito fue confirmado por 

la operación “Nevischio”, realizada por el II 

Grupo de la Guardia di Finanza de Génova, 

que permitió la incautación de 537 kg de 

cocaína oculta con el método "rip-off" 

dentro de un contenedor embarcado en 

un buque desde Colombia y con destino al 

puerto de Nápoles.

Un importante resultado de la investigación en la lucha contra las organizaciones de Camorra fue 

el arresto en Nápoles de Marco Di Lauro, considerado responsable de la asociación de tipo mafioso, 

el tráfico de drogas y otras figuras delictivas, buscado desde 2004 e incluido en la lista de fugitivos 

de máximo peligro, que ocurrió durante una operación conjunta de la Policía del Estado, Carabinieri 

y Guardia di Finanza de Nápoles.

El crimen de Campania, como antes mencionado, se ha expandido largamente con la presencia 

de una pluralidad de grupos criminales ya existentes y emergentes, compuestos por sujetos a 

menudo sin antecedentes y muy jóvenes, ansiosos por llenar los vacíos dejados por los arrestos de 

exponentes históricos de la delincuencia local y atraídos por los altos ingresos de la gestión de las 

plazas de venta. 

En abril de 2019, una operación19 realizada por los Carabinieri de Nápoles - Bagnoli condujo al 

arresto de 11 personas. La actividad permitió revelar la floreciente actividad de una plaza de venta 

local gestionada por una mujer que usaba también menores en las actividades de distribución.

Crimen de Apulia

El crimen de Apulia se caracteriza por la presencia de una pluralidad de grupos heterogéneos 

formados por clanes históricos, que se enfrentan a grupos emergentes, en algunos casos auténticas 

bandas juveniles, caracterizados por una violencia y agresión común que a menudo desemboca en 

conflictos entre familias por el control de los tráficos ilícitos con actos también sangrientos.

Los atentado generalizados, relacionados con formas de delincuencia organizada y común, a 

menudo se dirigen hacia representantes de las instituciones y empresarios y, en algunos casos, 

involucran también a miembros de la fuerza policial.

En la región de Apulia, los grupos criminales locales a menudo operan en estrecha colaboración 

con los grupos criminales albaneses "shqiptare".

Con la investigación "The Transporter 2018", la Squadra Mobile de Bari ha desarticulado un grupo 

criminal, formado por italianos y albaneses, dedicado a la importación de marihuana y heroína 

desde Albania para destinarlos al mercado nacional. La actividad de investigación permitió incautar 

19 OCCC n.º 173/2019, n.º 29548/17 RGNR y n.º 27607/2018 RGIP del GIP  del Tribunal de Nápoles.

Incautación de 537 kg de cocaína - operación Nevischio
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más de 120 kg de drogas de diferentes tipos y detener a 3 personas.

Además, con la investigación "Spring Flowers", realizada por el P.E.F. Guardia di Finanza de Lecce, 

se llevó a cabo una medida de prisión preventiva contra 21 sujetos albaneses y 6 de Brindisi, activos 

en el tráfico de drogas desde las costas albanesas hasta las italianas, dentro de un Equipo Conjunto 

de Investigación concebido en el marco de " Eurojust" entre los dos países.

Crimen albanés

La contigüidad geográfica entre Italia y Albania, a lo largo de los años, ha facilitado el desarrollo 

de canales directos entre los grupos criminales de Apulia y Albania, con especial referencia al 

suministro, almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

Los contactos entre los grupos criminales albaneses con ramificaciones en Italia y grupos criminales 

de Apulia han sido constantes, con especial referencia a los grupos que operan en Bari y en el 

Salento y también a los componentes de Foggia que también tienen ramificaciones permanentes 

en territorio albanés.

En los grupos albaneses, las tradicionales raíces en el extranjero, como resultado de la emigración 

masiva de las últimas décadas, han permitido la penetración y repetición de los patrones criminales 

utilizados por el país de origen, elevando el nivel de profesionalidad criminal a lo largo de los 

años. Además, la estructura organizativa, basada en lazos de sangre y, por lo tanto, reacia a la 

colaboración con la justicia, es sensible a la colaboración entre albaneses de las diversas regiones 

de los Balcanes, favorecida por la lengua común y el elemento étnico.

La participación de grupos albaneses está creciendo también en el tráfico de droga, en particular 

cocaína, que llega a los puertos holandeses y belgas, utilizados por las organizaciones criminales 

para la introducción y la posterior distribución por todo el continente. En este contexto, las 

organizaciones shqiptare han demostrado considerables habilidades de gestión, desde recoger 

la droga en los puertos holandeses y belgas, gracias a la complicidad con el tejido local, hasta 

transportarla en vehiculos modificados y pues distribuirla en las plazas de venta italianas.

La investigación "Buslijnen20", realizada por el P.E.F. de la Guardia di Finanza en Florencia, ha 

aclarado que un grupo criminal albanés adquiría cocaína y marihuana en los Países Bajos y Albania 

y transportaba el narcótico en autocares turísticos modificados para luego abastecer las plazas 

nacionales. La actividad condujo al arresto de 7 personas en flagrante delito, a la ejecución de las 

medidas cautelares en prisión dirigidas contra otras 11 personas, y a la incautación de más de 500 

kg de marihuana y 18 de cocaína.

Con la operación "Braveheart21", lla Squadra Mobile de Milán detectó la existencia de un grupo 

criminal de nacionalidad albanesa que, dedicado a la importación de cocaína desde Holanda, ha 

llegado a ganarse un espacio en las plazas de venta de Milán, Venecia y Rimini. La investigación 

permitió la incautación de 40 kg de cocaína y el arresto de 16 sujetos.

20 OCCC n.º 8006/2015 de la DDA de Florencia y RGGIP n.º 4778/16 del Tribunal de Florencia.

21 OCCC n.º 48675/15 RGGIP n.º 11684/15 del GIP del Tribunal de Milán.
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Cártel de los Balcanes

El término "Cártel de los Balcanes" se 

refiere a una organización criminal dividida 

en subgrupos pero caracterizada por la 

falta de configuraciones rígidamente 

estructuradas, arraigada en los territorios 

de la ex Yugoslavia (Bosnia y Herzegovina, 

Croacia, Montenegro, Serbia y Eslovenia) 

y con un firme control de la denominada 

"ruta de los Balcanes", una ruta historica 

de tránsito de la heroína producida en el Medio Oriente, que hoy parece ser una establecida red 

viaria de la cocaína de Sudamérica. Actualmente esta es la actividad principal de la organización, 

favorecida por la posición geográfica y la disponibilidad de puertos marítimos. Además, operando 

en varios países del mundo, como resultado de un intenso arraigo en el extranjero, es considerada 

particularmente peligrosa, ya que capaz de relacionarse directamente con los carteles locales de 

drogas en América del Sur y así poder administrar de manera independiente la importación y venta 

al por mayor en Europa e Italia.

La peculiar fragmentación de los grupos criminales no ha afectado su poder internacional "militar", 

pero ha favorecido el desarrollo de capacidades en actividades ilegales a través de una serie de 

características que combinan la experiencia militar de muchos miembros y la consiguiente estructura 

jerárquica rígida, la inserción concreta en contextos sociales y criminales de diferentes países, 

incluida Italia, resultado de períodos pasados en prisión, y las repetidas pruebas de confiabilidad 

que les han permitido ser interlocutores privilegiados con los carteles de narcotráfico. Y aunque 

hay episodios de violencia que en algunas circunstancias los ven víctimas de episodios de sangre, el 

sistema creado, con una red de contactos que abarca todos los continentes, garantiza un servicio a 

domicilio que, a partir de la compra de la droga, gestiona logística, transporte y entrega, asegurando 

la mayoría de las veces un resultado a un precio más bajo que la competencia..

En este contexto se coloca la operación "Familia" coordinada por Europol y la DEA de los Estados 

Unidos, que vio un total de 16 arrestos (11 en Europa y 5 en Asia) y la incautación de más de una 

tonelada de cocaína (600 kg en Suiza y 421 kg en Hong Kong) y 2 millones de euros en efectivo y más 

de 1 millón de euros en artículos de lujo.

La investigación fue iniciada por la policía croata a principios de 2018 contra una red criminal 

organizada en los Balcanes que operaba en tres continentes diferentes: Asia, Europa y América 

del Sur, en el tráfico de cocaína a gran escala desde América del Sur a través también de aviones 

privados.

Organizaciones criminales marroquíes

Las organizaciones criminales marroquíes, ampliamente arraigadas en territorio europeo e italiano, 

Incautación de 40 kg de cocaína - operación Braveheart
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se dedican principalmente al comercio de 

hachís. Específicamente, a través de una 

densa red de distribución establecida 

en toda Europa, con especial atención a 

España, Portugal, Italia y Francia, estas 

organizaciones gestionan toda la cadena 

de suministro, desde la adquisición de 

la droga en las áreas de producción de 

la región del Rif hasta el transporte y 

distribución mayorista y minorista.

Además del casi monopolio del tráfico de hachís, a través de la densa red de distribución antes 

mencionada, son muy eficientes también en el tráfico de cocaína, importada de América del Sur a 

África Occidental y enviada al mercado europeo por las rutas y estructuras utilizadas para el tráfico 

de hachís.

La investigación "BUC", realizada por el Comando Provincial Carabinieri de Varese, con la 

colaboración de la DDA (fiscales antimafia de distrito) local, contra una organización criminal 

formada por ciudadanos magrebíes e italianos, algunos de los cuales con domicilio en la península 

ibérica y vinculados al grupo criminal Serraino en Reggio Calabria, permitió detectar la importación 

de hachís desde Marruecos, a través de España y Francia, con destino al norte de Italia, a través de 

una operación realizada de forma conjunta con la EDOA (Delincuencia Organizada y Antidrogas) de 

la Guardia Civil de Málaga y la UDYCO de la Policía Nacional de Torremolinos, dentro de un equipo 

conjunto de investigación establecido en el marco de de "Eurojust". Como resultado, se incautaron 

un total de 1.116 kg de hachís (900 kg en España, Cádiz), y se detuvieron, en flagrante delito, a 6 

personas.

El 4 de abril de 2019, se ejecutaron 5 órdenes de arresto internacional en Italia y 14 en España por 

la Guardia Civil y la Policia de Málaga.

EL NARCOTRÁFICO EN LA WEB

En los últimos años, Internet se ha convertido cada vez más en un próspero mercado paralelo de 

intercambio comercial con volúmenes comerciales cada vez mayores. En este mercado, también ha 

aumentado la venta de sustancias narcóticas y NPS (Nuevas sustancias psicoactivas), una actividad 

particularmente favorecida por el potencial que la red ya ofrece en términos de facilidad de acceso 

y anonimato, que permite al vendedor y al comprador negociar sin entrar en contacto; esto se ve 

facilitado por el uso cada vez más extendido de pagos con bitcoin o criptomonedas en general y por 

el uso de redes invisibles a los normales motores de búsqueda normales.

El aumento del citado tráfico ilegal en la plataforma en línea es detectable por la presencia masiva 

en Internet de sitios de comercio electrónico que anuncian la venta de todo tipo de estupefacientes 

y por el aumento exponencial de las incautaciones de grandes cantidades de drogas, especialmente 

investigación "BUC"  - Incautación de hachís 
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las sintéticas, llevadas a cabo por las fuerzas policiales, especialmente en las áreas del aeropuerto 

destinadas a la recepción y almacenamiento de paquetes desde el extranjero.

La conciencia de este fenómeno creciente y especialmente insidioso que representa una real 

amenaza global para el número indefinido de usuarios y las dificultades inherentes al contraste, 

ha llevado, en todo el mundo, además que a emprender iniciativas de cooperación internacional, 

a que se reconsideren las medidas represivas. En este escenario, en Italia, para la represión de 

los fenómenos criminales relacionados con la propagación de estupefacientes, se ha planificado 

e implementado, dentro de la DCSA, la creación de la Sección Drug@online cuya tarea es "…el 

monitoreo de la red para la prevención y coordinación de las actividades de represión que deben 

realizar en ámbito territorial"22.
El fenómeno del narcotráfico en internet ocurre en dos teatros virtuales diferentes: la internet 

abierta (open web), una internet indexada por los motores de búsqueda tradicional (Google, 

Bing, Yahoo) utilizada por el 4% y la Deep web, una red anónima accesible solo a través de ciertos 

software	(por	ejemplo,	TOR),	por	el	96%	restante.	Dentro	de	la	 internet	abierta	hay	dos	tipos	de	
sitios dedicados a actividades ilegales que son definidos convencionalmente:

- propietarios (40%), o tiendas virtuales utilizadas para vender drogas ilegales;

- de intermediación (60%), o tiendas virtuales que ofrecen espacios específicos donde cualquier 

persona puede insertar o ver anuncios de diferente naturaleza.

La mayoría de los sitios detectados se encuentran en servidores de los Países Bajos, China y los 

Estados Unidos, administrados principalmente, especialmente en los Países Bajos, por las llamadas 

smart shops, es decir, pequeñas tiendas dedicadas a la venta de drogas. El pago se realiza con 

tarjetas de crédito y transferencias bancarias.

En la Deep web se encuentran áreas virtuales llamadas darknet (red oscura), donde operan 

mercados negros, verdaderos sitios de e-commerce (comercio electrónico), administrados por 

grupos de personas anónimas, que son difíciles de localizar. En estos casos, se usa criptomoneda 

como método de pago, en particular bitcoin que permite realizar el pago en línea de forma rápida, 

anónima	e	 inmediata.	Esto	se	 logra	a	 través	de	un	software	 llamado	wallet accesible para todos 

los usuarios registrados. Al realizar una transacción financiera, el remitente tiene que conocer el 

código	 generado	por	 el	wallet	 del	 destinatario	 y	 todo	 se	 registra	 en	una	base	de	datos	 llamada	
blockchain. Este tipo de intercambio es irreversible. La compra de bitcoins también puede realizarse 

a través de sitios especializados, cargando dinero en una tarjeta de crédito o Postepay a nombre de 

los administradores del sitio que posteriormente enviarán el bitcoin a la dirección del comprador.

En algunos casos, los paquetes viajan por avión y se interceptan en los aeropuertos, incluso si 

los servicios postales tradicionales o los sujetos/transportistas privados se utilizan cada vez más 

porque garantizan la llegada del paquete a casa, lo que asegura el anonimato y la confidencialidad.

La edad promedio de los consumidores es de entre 15 y 40 años, más orientada hacia los 

veinteañeros, lo que demuestra que el consumo de estupefaciente afecta especialmente a un 

22	 Circular	del	Jefe	de	la	Policía	del	20	de	septiembre	de	2014.
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número de usuarios jóvenes.

Los narcóticas incautados son principalmente de origen sintético (anfetaminas, MDMA, éxtasis, 

fentanilo y derivados), pero también marihuana, hachís, heroína, cocaína, que viajan ocultados 

dentro de estuches dvd y/o cd de música que, a su vez, se encuentran dentro de sobres plateados 

al vacío.

Las características del tráfico documentan una proliferación de transacciones, pero en cantidades 

mucho más bajas que las que se trafican a través de métodos tradicionales, siendo condicionadas 

por los métodos de ocultación del narcótico (en la mayoría de los casos introducido en paquetes 

postales).

Los remitentes son casi siempre sujetos y/o empresas con 

dirección ficticia o desconocida. Los envíos se realizan 

principalmente desde áreas bastante grandes del territorio 

alemán, en la frontera con Holanda, probablemente porque 

los remitentes, que residen en los Países Bajos, cruzan la 

frontera para realizar envíos desde las oficinas de correos 

fronterizas.

Los transportistas son servicios postales tradicionales, que 

garantizan la llegada del paquete a casa, asegurando el 

anonimato y la confidencialidad.

Algunos destinatarios, según las investigaciones efectuadas, no están registrados en la base de 

datos, pero surgieron en actividades antidrogas anteriores y por lo tanto es probable que sean 

consumidores y distribuidores al mismo tiempo.

En algunos casos, los destinatarios usan nombres arbitrarios para lugares realmente existentes; en 

otros, usan servicios de domiciliación de la correspondencia, ofrecidos por algunas compañías como 

Indabox y Mail Boxes Etc., para recibir sobres directamente en apartados de correo alquilados, 

como forma de protección para evitar las investigaciones.

Además de la actividad de seguimiento, la sección Drug@online ha comenzado y coordinado 

actividades operativas, también de naturaleza especial con el uso de agentes "encubiertos en la 

red", en el territorio nacional, para identificar y localizar, a través de la venta en la Internet abierta, 

los destinatarios y vendedores de las sustancias comercializadas, objetivo especialmete dificil, por 

el	carácter	 transnacional	de	este	 tipo	de	 investigación,	 teniendo	en	cuenta	el	 tamaño	de	 la	web	
real y potencialmente sin fronteras.

Entre las operaciones realizadas, se destaca la incautación, en 2019, de dos paquetes que 

contenían fentanilo23, comprados en la darknet y enviados a Italia desde Canadá. En particular, 

como resultado de un vínculo de cooperación entre las autoridades italianas y canadienses, fue 

posible proceder con entregas controladas a los destinatarios reales de la droga, a detenerlos, y a 

realizar la incautación:

23 El fentanilo es una de las drogas que más se comercializa en la red oscura cuyo consumo causó principalmente en América del Norte varias muertes por sobredosis. 

Los	efectos	de	este	opioide	sintético	son	similares	a	los	de	la	morfina	y	heroína,	mucho	más	potente	y	letal	aún	en	pequeñas	dosis.

Incautación de fentanilo
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- en Milán: 1.279 g de fentanilo, 2,5 kg de marihuana, 45 g de hachís, 6 botellas y 313 tabletas de 

diversos medicamentos importados ilícitamente;

- en Cuneo: 0,696 g de fentanilo, 20 ml de heroína, 11 sellos empapados en una sustancia narcótica 

alucinógena, nr 2 escalas de precisión, una computadora, un teléfono inteligente, así como 

documentación en papel que certifica compras previas en línea de sustancias narcóticas.

ENFOQUE

En el análisis general de los fenómenos criminales relacionados con el tráfico de sustancias 

estupefacientes, queremos profundizar algunos aspectos para facilitar la comprensión y evaluación 

de la actividad de ciertos grupos que han colonizado espacios territoriales y actividades ilícitas en 

los que las organizaciones criminales autóctonas no se han involucrado.

Grupos criminales nigerianos presentes en Italia. Cultistas nigerianos

En Nigeria, país azotado por sangrientos conflictos y regímenes militares que obtuvo su independencia 

en 1960, asistimos al proceso de transformación de los cultos24 secretos/confraternidades en 

peligrosas y violentas organizaciones criminales. La intensificación del fenómeno migratorio, abrió 

las puertas a su extensión internacional.

En los años 80, los nigerianos desempeñaban el papel de mulas; hoy, según los resultados de las 

últimas investigaciones, los cultistas nigerianos se han asentado en nuestro país integrándose en 

el tejido criminal evitando pugnas o enfrentamientos con las organizaciones criminales autóctonas 

como se comprobó en la investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación Criminal de 

Palermo en el marco de la cual fueron acusados25 19 nigerianos por asociación criminal de tipo 

mafioso y otros delitos. Las investigaciones coordinadas por la Fiscalía Antimafia de Palermo 

confirmaron esta convivencia pacífica en Sicilia, sin embargo, no podemos decir lo mismo respecto 

a la coexistencia con cosa nostra palermitana en Campania  donde esta relación entre los clanes 

locales y los nigerianos siempre ha sido conflictiva. El control del narcomenudeo local, por ejemplo, 

siempre ha sido motivo de enfrentamiento con los grupos locales que controlaban esta actividad. Sin 

embargo, tal y como demostraron las últimas investigaciones, estos grupos nigerianos han asumido 

el control directo de una parte del litoral coexistiendo con las mafias locales sin sometimiento o 

sumisión.

Las investigaciones llevadas a cabo, y en particular la de la Unidad de Investigación Criminal de 

Cagliari26, confirman la expansión transnacional de las organizaciones criminales nigerianas. En el 

marco de la operación fueron detenidas las mulas de un grupo criminal nigeriano que, con la mediación 

de ciudadanos de nacionalidad nigeriana, domiciliados en Como y Castel Volturno,importaba 

24	 Movimiento	que	nace	en	el	ámbito	universitario	nigeriano	con	la	finalidad	de	ayudar	a	los	estudiantes	en	los	trámites	universitarios	y	actuando	como	enlace	con	
las universidades. Uno de los cultos/confraternidades era el de los Pyrates.Todos los cults se transformaron en peligrosas y violentas organizaciones manchándse 

de graves delitos de sangre principalmente entre organizaciones rivales.

25	 Detención	preventiva	dictada	por	la	Fiscalía-DDA	de	Palermo	el	21.3.2019	en	el	Proc.	Pen	2495/2017.

26 Coordinada por la Fiscalía de la República – DDA di Cagliari – Proc. Pen. 7135/2017.
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cocaína y heroína desde Sudáfrica, Mozambique y Países Bajos.

Lo que distingue a estos grupos es la tremenda brutalidad y violencia dentro de la organización y 

en su entorno; pertenecer a uno de estos “cultos o fraternidades” da carta blanca para cometer 

delitos. Estos elementos junto con otras características como rituales de iniciación para ingresar, 

reglas rígidas y miedo a la persecución y represalias en caso de inobservancia; la distribución del 

poder en línea jerarquica y en línea horizontal en el territorio crean terror y un régimen de “omertá” 

entre los miembros de la comunidad nigeriana (código de silencio como muestra de lealtad).

Durante las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Investigación Criminal de Catania27 de 

la Polizia di Stato, se comprobó que todas las personas detenidas pertenecían a una misma célula 

que operaba en Catania y provincia cuya base operativa era dentro del Centro de Acogida para 

Solicitantes de Asilo de Mineo/Catania donde esta célula había impuesto su supremacía sobre los 

grupos cultistas rivales. El Centro se convirtió en punto de abastecimiento de marihuana, cocaína 

y sustancias psicotrópicas para los vendedores nigerianos que controlaban el narcomenudeo en 

Catania, Caltagirone y Caltanissetta.

Varias investigaciones han demostrado que las organizaciones criminales nigerianas controlan la 

importación de heroína y su distribución al por menor en el territorio italiano. Estas organizaciones 

mueven importantes alijos de heroína aprovechando de la red de contactos transnacionales y 

cuentan con un “capital humano” de boleros (camellos), muchos de los cuales son ciudadanos 

de la UE, que gracias a sus pasaportes comunitarios benefician de mayor libertad para circular 

de un país a otro. Tras un periodo de “entrenamiento digestivo” en el que las mulas se entrenan 

tragando alimentos de diferentes tamaños sin masticar, los “boleros” empiezan a trabajar para la 

organización. Lo anterior ha sido corroborado por los resultados de la operación “Church 2018” 

que realizó la Unidad de Investigación Criminal de Torino de la Polizia di Stato.

Varias investigaciones han demostrado que los grupos nigerianos de crimen organizado están 

involucrados activamente en el narcomenudeo.

La operación “Bat 24”, llevada a cabo por la Unidad de Investigación Criminal de Florencia de la Polizia 

di Stato, logró desarticular una organización criminal, integrada principalmente por nigerianos, 

dedicada al narcomenudeo de cocaína, heroína y marihuana. A través de  una actividad especial 

centrada en compras simuladas, fueron interceptadas, en un sólo mes, más de 200 transacciones 

de compra-venta. En la operación, que se concluyó en enero 2019, fueron detenidas más de 26 

personas.

Se logró demostrar la enorme capacidad por parte de la organización de “manejar” heroína de 

altísima calidad. Los análisis de laboratorio de las dosis incautadas demostraron que la heroína 

había sido adulterada con opioides sintéticos que multiplican los daños causados al organismo 

y crean una fuerte dependencia. El estupefaciente se vendía a un buen precio y contenía una 

mayor cantidad de sustancia con respecto a las demás presentes en el mercado para atraer a los 

consumidores y de esta manera poder controlar el territorio y monopolizar el narcomenudeo.

27 Cooridnada por la DDA de Catania en el Proc. Penal 9184/2018.
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Durante las investigación se logró, establecer, además la existencia de una red de “mulas” que se 

encargan de trasladar el dinero a Nigeria demostrando así el estrecho vínculo que la organización 

mantiene con el País de origen.

La Unidad de Análisis Operativa ha realizado un estudio sobre las transferencias de dinero que 

suelen hacer los emigrantes nigerianos que trabajan en nuestro País28 por medio de institutos 

financieros u otros intermediarios autorizados sin utilizar cuentas corrientes y sin indicar los datos 

del ordenante o del beneficiario (generalmente se trata de dinero en efectivo). Según estos datos 

las regiones más afectadas por este fenómeno son las que se encuentran ubicadas en el noreste 

del país.

Un dato interesante se registró en algunas provincias de Catania y Palermo donde residía una 

comunidad de casi 1000 nigerianos, baste pensar que entre 2017 y 2018 las transferencias de 

dinero aumentaron del 315% y 272%, respectivamente.

Nigerianos que residen en Italia29: de los 5.255.503 extranjeros residentes en nuestro País, a la fecha de 1 enero de 

2019, 117.358 (2,2%) son nigerianos

28	 Datos	de	las	regione	Lombardia,	Véneto,	Emilia	Romagňa	y	Sicilia.

29 Fuente: ISTAT.

* Fuente: Banca d'Italia - Remesas en millones de euros.

LOMBARDIA
Población en

 2018

% sobre los
 nigerianos 

en italia

variación %
 año

 anterior

Remesas*
2017

Remesas*
2018

variación %
 año

 anterior

Milano 2.438 2,07% +9,7% 1,161 2,603 +124,20%

Brescia 2.549 2,17% +11,2% 0,555 1,730 +211,71%

Bergamo 2.279 1,94% +8,8% 0,481 1,159 +140,95%

Monza-Brianza 1.171 0,99% +23,3% 0,201 0,978 +386,57%

Varese 978 0,83% +7,6% 0,266 0,925 +247,74%

Pavia 1.142 0,97% +16,3% 0,165 0,449 +172,12%

Como 1.090 0,93% +12,0% 0,178 0,374 +110,12%

Lodi 891 0,76% +18,0% 0,130 0,319 +145,68%

Mantova 1.255 1,07% +14,7% 0,113 0,278 +146,01%

Cremona 1.360 1,58% +29,0% 0,052 0,233 +348,07%

Sondrio 344 0,29% +14,3% 0,060 0,172 +186,66%

Lecco 616 0,52% +18,2% 0,084 0,155 +84,52%

Tot. Regione 16.113 13,73% +13,9% 3,466 9,375 +170,48%

VÉNETO
Población en

 2018

% sobre los
 nigerianos 

en italia

variación %
 año

 anterior

Remesas*
2017

Remesas*
2018

variación %
 año

 anterior

Padova 4.013 3,42% +4,6% 1,586 6,968 +339,34%

Vicenza 1.889 1,61% +14,1% 0,423 1,754 +314,66%

Verona 3.980 3,39% +14,7% 0,419 1,670 +298,57%

Treviso 2.388 2,03% +12,4% 0,199 0,935 +369,85%

Venezia 2.083 1,77% +9,5% 0,237 0,821 +246,41%

Rovigo 792 0,67% +13,1% 0,120 0,173 +44,16%

Belluno 223 0,19% +0,9% 0,032 0,106 +231,25%

Tot. Regione 15.368 13,09% +10,5% 3,016 12,427 +312,04%
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Grupos criminales en la Capital

Roma es un centro estratégico para los intercambios ilícitos. Su posición geográfica la convierte en 

un nudo natural del transporte terrestre (autopista “del Sole” y “dei Parchi”), ferroviario (línea de 

alta velocidad), aéreo (aeropuertos de Fiumicino y Ciampino) y marítimo (puerto de Civitavecchia). 

Sede de importantes infraestructuras, múltiples actividades económicas y empresariales y sede 

de las principales instituciones administrativas, la Capital es un atractivo no sólo para las mafias 

tradicionales italianas, sino también para otros grupos criminales procedentes de otras realidades 

geográficas que han encontrado un entorno favorable y propicio que les ha permitito mimetizarse 

y continuar con sus negocios ilícitos. 

En esta realidad compleja y al mismo tiempo favorable, las organizaciones criminales tradicionales 

apuntaron a infiltrarse en el territorio a través de la gestion de los tráficos de droga y a integrarse 

en el tejido económico-empresarial de la ciudad  a través del lavado de activos procedentes del 

narcotráfico, forjando alianzas con las bandas criminales locales. 

Es lo que se lee en el Informe presentado por el Fiscal General de la República ante el Tribunal de 

Apelaciones al inicio del año judicial 2019: "las últimas investigaciones[...] mostraron la progresiva 

consolidación de un nuevo fenómeno. Además de utilizar testaferros y prestanombres como dueños 

de empresas y bienes, se están creando nuevas formas de inversión en un nuevo tejido socio 

EMILIA
 ROMAÑA

Población en
 2018

% sobre los
 nigerianos 

en italia

variación %
 año

 anterior

Remesas*
2017

Remesas*
2018

variación %
 año

 anterior

Modena 2.691 2,29% +12,0% 1,109 3,028 +173,04%

Bologna 1.899 1,62% +6,1% 0,661 2,166 +227,68%

Ravenna 2.055 1,75% -1,5% 0,653 2,146 +228,64%

Reggio Emilia 2.123 1,81% +4,9% 0,661 1,923 +190,92%

Rimini 419 0,36% +45,0% 0,126 1,211 +861,11%

Piacenza 978 0,83% +8,3% 0,315 0,973 +208,88%

Forlì-Cesena 1.411 1,20% +7,0% 0,168 0,857 +410,12%

Ferrara 1.669 1,42% +13,0% 0,191 0,506 +164,92%

Parma 2.368 2,02% +5,2% 0,146 0,447 +206,16%

Tot. Regione 15.613 13,30% +7,4% 4,030 13,257 +228,96%

SICILIA
Población en

 2018

% sobre los
 nigerianos 

en italia

variación %
 año

 anterior

Remesas*
2017

Remesas*
2018

variación %
 año

 anterior

Palermo 988 0,84% +27,6% 0,829 3,084 +272,01%

Catania 838 0,71% +26,8% 0,182 0,756 +315,38%

Siracusa 622 0,53% +16,3% 0,135 0,557 +312,59%

Messina 364 0,31% +37,9% 0,164 0,297 +81,10%

Agrigento 453 0,39% +12,7% 0,072 0,294 +308,33%

Trapani 777 0,66% +3,6% 0,103 0,280 +171,84%

Caltanissetta 172 0,15% -23,2% 0,115 0,266 +131,30%

Ragusa 371 0,32% +13,1% 0,061 0,205 +236,06%

Enna 192 0,16% +50,0% 0,012 0,028 +133,33%

Tot. Regione 4.777 4,07% +17,5% 1,673 5,767 +244,71%
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económico con altas potencialidades como es el caso de Roma donde la ´ndrangheta y la camorra 

están exportando sus “negocios” externalizando y a menudo replicando muchas de sus actividades 

criminales como en el caso de la comercialización de sustancias estupefaciente".

No	 obstante	 esta	 convivencia	 “pacífica”	 entre	 grupos	 criminales	 diferentes	 ‒	 fruto	 de	 una	
invisibilidad	para	obtener	un	beneficio	económico	‒	se	han	verificado	actos		sangrientos	entre	los	
afiliados, culpables de haber violado el “código” del clan.

Varias investigaciones han demostrado la existencia de vínculos entre los grupos mafiosos 

tradicionales y los grupos criminales de la capital. En la historia judicial no es una novedad hablar 

de vínculos entre los mafiosos de cosa nostra y los miembros de la Banda della Magliana o asistir a 

actos de extrema violencia entre clanes, al igual que sucedía en los años ochenta entre los clanes 

rivales de la camorra30.
En la operación denominada "Grande Raccordo Criminale31", que llevó a cabo el Núcleo PEF de la 

Guardia di Finanza de Roma,  fue desarticulada una organización activa en el narcotráfico en la 

capital que mantenía relaciones con la mafia albanesa, calabresa y de la región de Apulia  para 

el abastecimiento de droga. En la misma operación se dictaron 51 órdenes de detención y fueron 

incautados 3.700 kilos de hachís y alrededor de 60 kilos de cocaína. 

La peculiaridad de esta organización era la “fuidez” con la que manejaba sus alianzas estratégicas 

con otros grupos  para  alcanzar sus objetivos criminales. La organización, considerada una de las 

más poderosas, ricas y sin escrúpulos de la capital, utilizaba sistemas especiales de cifrado en sus 

comunicaciones teléfonicas para  evitar ser interceptados.

Las características del territorio de la capital es diferente con respecto al territorio de origen de las 

organizaciones mafiosas tradicionales: la extensión del territorio y los tres millones de residentes 

la convierten en un enorme mercado de la droga donde cada clan puede recortarse su espacio.

Con la operación "Re Mida 201632", llevada a cabo por el Núcleo PEF de la Guardia di Finanza de 

Roma, se comprobó la existencia de una peligrosa organización criminal que operaba en un barrio 

de la ciudad con la complicidad de algunos miembros de la ‘ndrangheta calabresa y exponentes 

de la Sacra Corona Unita de Lecce para el abastecimiento de cocaína y hachís y su distribución en 

la capital. La policía logró desmantelar un arsenal de armas y un laboratorio clandestino que la 

organización utilizaba para preparar y confeccionar el estupefaciente.

También durante la operación "Extra Fines 2 ‒ Cleandro33", llevada a cabo por la Unidad de 

Investigación Criminal de Caltanissetta de la Polizia di Stato conjuntamente con el Núcleo PEF de la 

Guardia di Finanza de Roma, se comprobó la existencia de ramificaciones del clan Rinzivillo en la 

Capital, Lombardia y Alemania para la gestión del tráfico de drogas y la reinversión de los activos 

procedentes del narcotráfico en la economía legal.

30	 En	el	Informe	presentado	por	el	Fiscal	General	ante	el	Tribunal	de	Apelaciones	en	el	inicio	del	año	judicial	1984:”...Roma	se	ha	convertido	en	el	epicentro	de	la	
mafia,	la	camorra	y	la	‘ndrangheta	que	participan	en	las	actividades	criminales	más	rentables	como	la	droga	y	los	secuestros,			entre	otras...”.

31 OCCC 4980/16/RGNR y 24411/19RGGIP del GIP del Tribunal de Roma.

32 OCCC 13838/16RGNR n.6421/17RGGIP del GIP del Tribunal de Roma.

33	 OCCC	n.	1478/17RGNR,	1305/17RGGIP	del	GIP	de	Caltanissetta	y	OCCC	33561/18RGNR,	24605/18RGGIP	del	GIP	de	Roma.
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La presencia de numerosas y variegadas realidades empresariales ofrece la ocasión ideal para 

reinvertir los capitales ilícitos en actividades de narcotráfico. La enorme cantidad de medidas 

patrimoniales que ya desde hace tiempo se han venido adoptado contra algunos exponentes de 

estos grupos criminales confirman que es un peligro de actualidad. Roma es un territorio estratégico 

también para los grupos criminales extranjeros que han logrado recortarse un espacio suficiente 

para realizar actividades criminales y establecer vínculos con otros clanes.

La operación AQUILA NERA34, llevada a cabo por la Unidad de Investigación Criminal de Roma de 

la Polizia di Stato, identifico a una organización criminal albanesa, arraigada en la Capital, que se 

dedicaba al tráfico de cocaína, heroína y armas. Durante las investigaciones fueron detenidas 9 

personas de origen albanés y fueron incautados mas de 180 kg de cocaína procedente de los Países 

Bajos.

En la capital, ádemás de estos grupos, que son una proyección de las organizaciones mafiosas 

tradicionales, existen otros fenómenos análogos con estructuras más fluidas e independientes con 

los cuales comparten intereses que se traducen en alianzas finalizadas al business. Si bien procedan 

de realidades geográficas diferentes, estos grupos coexisten y operan sin reglas preestablecidas 

en una convivencia de elementos heterogéneos que, en virtud de una creciente autonomia, 

progresivamente se alejan de la organización de origen.

Un escenario interesante y útil para entender este fenómeno es el de los clanes familiares de etnia 

gitana que llegaron a Roma en los años setenta. Paulatinamente estos clanes se han asentado en 

la capital y han ido consolidándose estrechando relaciones con organizaciones criminales de tipo 

mafioso. Las zonas de interés para estos grupos es principalmente la zona sur de la ciudad, los 

alrededores (Castelli) y el litoral de Ostia y Nettuno.

Narcotráfico y usura son sólo algunos de los negocios ilícitos que alimentan, con sus ganancias e 

ingentes capitales , el circuito económico legal de la capital.

Entre las investigaciones relacionadas con estos grupos, se destacan:

- operación "BRASILE LOW COST35", llevada a cabo por el Comando Provincial de los Carabinieri de 

Roma contra algunos miembros del clan Casamonica que se dedicaban al narcomenudeo en los 

principales puntos de ventade sustancias estupefacientes del sur de la capital.

- operación "SAGUNTO ESPUGNATA36", llevada a cabo por el Comando Provincial de los Carabinieri 

de Roma contra algunos miembros del clan Casamonica que se dedicaban al  narcomenudeo en 

los principales mercados de la droga del sur de la capital.

- operación "TARTARUGA37", llevada a cabo por el ROS Carabinieri de Roma contra un grupo 

criminal (clan Fragalá, originario de Catania/Sicilia) que operaba en el litoral romano que se 

dedicaba al tráfico de sustancias estupefaciens y otros delitos, la investigación se concluyó con 

30 órdenes de detención preventiva en la carcel.

34 OCCC. n. 8948/18 RGNE DDA de Roma, n.8832/18 RGGIP del GIP del Tribunal de Roma y OCCC n. 21036/18 RGNR DDA de Roma y 16937/18 RGGIP del GIP del 

Tribunal de Roma.

35 OCCC 8018/17RGNR, n.997/2018 RGGIP del GIP del Tribunal de Roma.

36 OCCC 6230/17RGNR n.39409/18 RGGIP del GIP del Tribunal de Roma.

37 OCCC 46217/13RGNR, n.24532/13 RGGIP del GIP del Tribunal de Roma.
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Grupos criminales en los clubes de seguidores de los equipos de fútbol

Ante el riesgo que la mafia haya podido contaminar uno de los más importantes espacios de agregación 

social entre las tribunas populares de los estadios y a la luz de los últimos acontecimientos y casos 

judiciales que han involucrado el fútbol italiano, la “Comisión parlamentaria de investigación sobre 

el fenómeno de la mafia y de otros grupos criminales”, junto con los máximos representates de la 

Federación Italiana de Fútbol, Liga y Asociaciones de Fútbol, hizo un balance de las vulnerabilidades 

del sistema y su permeabilidad a las infiltraciones del crimen organizado.

El escenario arriba indicado resultó claramente durante la operación "KERKENT", llevada a cabo por 

la DIA de Agrigento che demostró que el aprovisionamiento de sustancias estupefacientes se había 

realizado a través de canales calabreses con la intermediación de conocidos personajes que desde 

hace muchos años operaban en este sector, algunos de los cuales vinculados al crimen organizado 

de Palermo. De las investigaciones resultó que el referente de los principales puntos de venta de 

la droga de la ciudad de Agrigento era el lider de un grupo de ultra de la ciudad de Turin38 y 

miembro de una organización criminal asentada en la provincia de Turín; personaje de enorme 

interés investigativo que mantenía relaciones con traficantes extranjeros para el aprovisionamiento 

del estupefaciente.

Durante una entrevista en un programa de televisión, este personaje declaró que con la reventa 

ilegal de boletos y entradas había ganado una enorme cantidad de dinero y que había hecho varias 

inversiones en el sector inmobiliario (entrevista durante el programa “Report” en 2018).

La confisca de bienes39 por un valor de centenares de miles de euros dispuesta por la Sección 

Medidas de Prevención del Tribunal de Milán contra un exponente de un grupo de ultra de la ciudad 

de Milán40, es un hecho insólito. Las investigaciones realizadas a lo largo de estos años pusieron 

en evidencia41 su vinculación en el tráfico de drogas a través de algunos representantes del crimen 

organizado capaces de movilizar ingentes cantidades de droga en los estadios aprovechando del rol 

carismático que desempeñan los líderes de las "barras bravas". La base operativa de estos tráficos 

suelen ser los lugares donde se reúnen los miembros de estos grupos de seguidores. La oleada 

de violencia contra los líderes de estos grupos de seguidores, victimas42 de venganzas o ajuste de 

cuentas y el resultado de las investigaciones evidenciaron hasta que punto el riesgo de infiltración 

en estos grupos sea un tema extremadamente peligroso y actual. Asimismo, la Comisión Antimafia43 
logró demostrar la actividad de este personaje, víctima de una verdadera ejecución mafiosa, lider 

carismático de un grupo de seguidores de un equipo de futbol de la Capital y al mismo tiempo 

figura importante del crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas. De hecho muchos de 

38 Jefe del grupo ultra de la juventus denominado “BRAVI RAGAZZI”.

39 Decreto n. 64/19 del 18 de junio de 2019 del T. De Milán – Sección Autónoma Medidas de Prevención.

40 Lucci Luca, Jefe ultra del A.C.Milan.

41 Decreto n. 64/19 del T. De Milán – Sección Autónoma Medidas de Prevención, p. 25.

42 El 7 de agosto de 2019, Fabrizio Piscitelli, romano, conocido como “Diabolik”, histórico líder de los ”irriducibili” (irreductibles), los ultra del equipo de la Lazio, fue 
asesinado en un barrio de la Capital.

43	 Dossier	sobre	la	mafia	y	el	deporte	(Autores:	Rossy	Bindy	y	Marco	Di	Lello)	presentado	ante	la	Comisión	en	la	sesión	del	14	de	diciembre	de	2017,	pp.	42,43.
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los miembros de la organización criminal provenian del ámbito de las “barras bravas”, tal y como 

lo demostró la operacion "Grande Raccordo Criminale44", llevada a cabo por el Núcleo PEF de la 

Guardia di Finanza de Roma.

Las pruebas indiciarias permitieron documentar la ingente cantidad de dinero y droga que gira 

alrededor de estos contextos criminales y su peligrosidad. El doble papel de los líderes de estas 

barras futboleras que tienen el reconocimiento del crimen organizado, representa un coeficiente 

multiplicador de su poder de intimidación.

44 OCCC 4980/16/RGNR y 24411/19 RGGIP del GIP del Tribunal de Roma.
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Sustancias estupefacientes incautadas 

2018 2019 Variación 2018 (%) 

Cocaína kg 3.633,17 8.269,54 127,61%

Heroína kg 976,77 614,76 -37,06%

Cannabis

Hachís kg 78.537,47 21.005,44 -73,25%

Marihuana kg 39.276,11 23.632,08 -39,83%

Plantas de cannabis n.° 524.424 223.541 -57,37%

Drogas sintéticas

en dosis/n.° 26.534 51.907 95,62%

(kg) 77,21 102,04 32,16%

Otras

en dosis/n.° 7.551 7.550 -0,01%

(kg) 799,91 1.051,84 31,49%

Total

Kg 123.300,64 54.675,68 -55,66%

en dosis/n.° 34.085 59.457 74,44%

Plantas (n°) 524.424 223.541 -57,37%

ACTUACIÓN POLICIAL ANTIDROGA A NIVEL NACIONAL

INTRODUCCIÓN

Los datos registrados en Italia en 2019, referidos al número de operaciones, sujetos denunciados 
ante la Autoridad Judicial y volumen de las incautaciones demuestran que la acción policial contra el 
tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en Italia y en las aguas internacionales limítrofes 
ha sido eficaz e incisiva.
Considerando las acciones de tipo penal, en 2019 se realizaron 25.876 operaciones (+0,70% con 
respecto a 2018) que produjeron 34.914 denuncias ante la Autoridad Judicial (-2,93%), de los cuales 
13.775 extranjeros (-3,48%) y 1.281 menores de edad (+0,16%). Asimismo, se incautaron 54.675,68 kg 
(-55,66%) de droga (Ver tabla correspondiente).
En 2019, la tasa de mortalidad por abuso de drogas aumentó del 11,01% respecto al año anterior.

Operaciones 25.696 25.876 0,70%

Personas denunciadas ante la A. J. 35.969 34.914 -2,93%

Muertes por abuso de drogas 336 373 11,01%
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Las incautaciones más importantes se realizaron 
en el Puerto de Génoa (2.101,89 kg de cocaína); en 
Brescia (43 kg de heroína); en aguas internacionales 
(6.200 kg de hachís); aguas frente a la costa de 
Castrignano del Capo, provincia de Lecce   (1.531,80 
kg de marihuana); y en el aeropuerto de Malpensa 
(13,29 kg de Dimetiltriptamina y 9,70 kg de MDA 
anfetamina). No obstante no sean sustancias de 

uso común en Italia, cabe mencionar además las principales incautaciones de sustancias psicoactivas: 
115,54 kg de khat, 61  kg de bulbos de amapola y  15,61 kg de morfina. 
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 las regiones Campania y Apulia junto con los grupos albaneses y 

balcánicos; 
- Cannabis y derivados: la delincuencia de Lacio, Apulia, Sicilia junto con los grupos magrebíes, 

españoles y albaneses.

Comparación  incautaciones de sustancias estupefacientes en el bienio 2018/2019 
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Tendencia en el último decenio

A partir de 2010 el promedio de las operaciones antidroga se mantuvo alrededor de 23.000, 
alcanzando el dato más alto en 2017 con 26.012 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 31.510 kg. Esta diferencia se 
debe principalmente a las incautaciones de derivados de cannabis que en los últimos cinco años se 
habían mantenido alrededor de 73.000 kg al año. El promedio anual de sujetos denunciados ante la 
Autoridad Judicial fue 34.000 con el dato más alto en 2010 (39.342) y el más bajo en 2015 (28.055).
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Operaciones Antidroga- Distribución Regional

En términos absolutos, las regiones con el mayor número de operaciones antidroga fueron Lombardía  
con 4.915 operaciones, seguida por Lacio, Campania, Emilia Romaña, Sicilia y Piamonte. 
Por el contrario, las regiones con el dato más bajo fueron Molise y Valle de Aosta. 
Respecto al 2018, las operaciones antidroga aumentaron principalmente en Piamonte, Lombardía, 
Valle de Aosta, Cerdeña, Basilicata y Emilia Romaña. La mayor caída del dato porcentual se registró en 

Umbría, Friuli Venecia Julia, Molise, Marcas, Lacio 
y Apulia.  
El análisis del dato distribuido por macro-áreas,  
muestra en 2019 una prevalencia de operaciones 
en el Norte con el 46,61%, el Sur y las Islas con el 
29,48% y el Centro con el 23,91%.
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Operaciones Antidroga- Distribución regional

2018 2019
Variación 
2018 (%)

Abruzos 565 508 -10,09%

Basilicata 204 220 7,84%

Calabria 640 653 2,03%

Campania 1.975 1.874 -5,11%

Emilia Romaña 1.734 1.818 4,84%

Friuli Venecia Julia 498 415 -16,67%

Lacio 4.322 3.832 -11,34%

Liguria 1.164 1.174 0,86%

Lombardía 4.114 4.915 19,44%

Marcas 719 630 -12,38%

Molise 155 134 -13,55%

Piamonte 1.245 1.734 39,28%

Apulia 1.785 1.583 -11,32%

Cerdeña 774 849 9,69%

Sicilia 1.977 1.806 -8,65%

Toscana 1.456 1.448 -0,55%

Trentino Alto Adigio 504 452 -10,32%

Umbría 369 276 -25,20%

Valle de Aosta 28 32 14,29%

Véneto 1.458 1.519 4,18%

En aguas internacionales 10 4 -60,00%

Total 25.696 25.876 0,70%
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Tipo de Sustancia incautada - Distribución Regional

La región de Apulia, con 6.243,43 kg de droga y 22.473 plantas de cannabis incautadas, registró el 
dato absoluto más alto, seguida por Sicilia, Liguria, Lombardía, Lacio, Toscana, Calabria y Campania.   
El dato más bajo se registró en Molise y Valle de Aosta y Molise. 
Respecto a 2018, aumentaron significativamente las incautaciones en Valle de Aosta, Abruzos, 

Sardinia y Molise. La reducción porcentual más 
significativa se registró en Sicilia, Basilicata, Friuli 
Venecia Julia, Campania y Apulia. 
En 2019, el análisis del dato distribuido por macro-
áreas muestra una prevalencia de decomisos en 
el Sur y las Islas (48,31%) seguido por el Norte 
(33,04%) y el Centro (18,65%).

 Distribución regional de las incautaciones (kg) - 2019
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Distribución
regional de las incautaciones (kg)

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Abruzos 250,62 920,99 267,48

Basilicata 978,33 156,80 -83,97

Calabria 2.512,67 3.129,83 24,56

Campania 10.492,40 2.686,29 -74,40

Emilia Romaña 1.187,21 2.042,15 72,01

Friuli Venecia Julia 735,55 163,65 -77,75

Lacio 9.785,54 3.691,60 -62,27

Liguria 1.837,51 4.296,18 133,80

Lombardía 6.424,27 4.142,35 -35,52

Marcas 645,87 653,89 1,24

Molise 30,03 106,05 253,18

Piamonte 1.481,69 2.073,18 39,92

Apulia 18.435,57 6.243,43 -66,13

Cerdeña 734,40 2.656,51 261,73

Sicilia 29.247,36 4.342,07 -85,15

Toscana 2.162,14 3.307,89 52,99

Trentino Alto Adigio 413,65 275,84 -33,32

Umbría 73,84 163,15 120,96

Valle de Aosta 1,89 15,51 720,53

Véneto 1.567,71 833,97 -46,80

En aguas internacionales 34.302,40 12.774,35 -62,76

Total 123.300,64 54.675,68 -55,66

18,65%	

33,04%	

48,31%	

 Italia Cen
tra

l                               Ita
lia

 d

el Norte                    
     

    
   

   

   
   

  
  
  
  

  
  

It
a

li
a

 d
e

l 
S

u
r 

y
 l
a
s 

Is
la

s
 Italia Cen

tra
l                               Ita

lia
 d

el Norte                    
     

    
   

   

   
   

  
  
  
  

  
  

It
a

li
a

 d
e

l 
S

u
r 

y
 l
a
s 

Is
la

s



46

FLUJOS DEL NARCOTRÁFICO HACIA ITALIA

En 2019 se incautaron en nuestro País  un total de 54.675,68  kg de droga, de los cuales 25.116,82 kg 
en los puestos fronterizos (45,94%); en 2018 el total incautado había sido de 123.300,64 kg de 2018 
de los cuales 65.340,41 kg (52,99%) en los puestos fronterizos.
En 2019 el total de droga incautada en los puestos fronterizos registró una baja respecto al 2018 
(-61,56%).

En 2019 el hachís registró el mayor número de incautaciones en los puestos fronterizos (13.073,25 
kg), con una baja significativa respecto al 2018 (48.066,17 kg) con una incidencia en el volumen total 
del  62,24% en el volumen total de droga incautada.
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Los datos indicados en el presente informe muestran lo siguiente:

- la cantidad de cocaína incautada en 2019 en los puestos fronterizos fue de 7.026,84 kg (de los 
cuales 6.722,78 kg en ámbito marítimo) con un aumentó del 370,78% respecto al 2018 (1.492,61 kg);

- la cantidad de heroína incautada en los puestos fronterizos  disminuyó significativamente pasando 
de  584,51 kg en 2018 a 185,40 kg en 2019 (-68,28%). Respecto a este último dato, cabe recordar 
que en el dato de 2018 incidió considerablemente la incautación de 266 kg  de heroína realizada 
durante una única operación en el Puerto de Génoa;

Incautaciones de cocaína (kg)- incidencia puestos 
fronterizos (2018 - 2019)

1.492,61	

7.026,84	

0	

2.500	

5.000	

7.500	

2018	 2019	

Incautaciones de heroína (kg) - incidencia 
puestos fronterizos (2018 - 2019)

- la cantidad (en kg) de drogas sintéticas en los puestos fronterizos aumentó (casi exclusivamente en 
la frontera aérea) pasando de 15,69 kg en 2018 a 42,33 kg en 2019.
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COCAÍNA

En 2019, las operaciones antidroga fueron 8.481 kg (+9,39% con respecto al 2018) con un aumento 
significativo de las incautaciones de cocaína  que de 3.633,17 en 2018 pasaron a 8.269,54 kg  en 2019 
(+127,61%). Aumentaron  el número de sujetos denunciados ante la A.J.  que fueron 13.697 (+4,36%) 
y el número de los sujetos detenidos (10.224). 
Las incautaciones más importantes se produjeron en el Puerto de Génoa en enero (2.101,89 kg); en 
el puerto de Gioia Tauro en noviembre (1.176,71 kg) ; y en el puerto de Livorno en enero (643,74 kg).
De los 13.697 sujetos denunciados por delitos relacionados con la cocaína, 1.123 (8,20%) eran 
mujeres, de las cuales 233 (1,70%) extranjeras. En su mayoría eran de nacionalidad rumana, albanesa, 
marroquí, nigeriana y brasileña.
De los 224 (1,64%) menores denunciados por delitos relacionados con la cocaína, 119 (0,87%) eran 
extranjeros. En su mayoría eran de nacionalidad  senegalesa, tunecina, gabonesa, marroquí y albanesa. 
Con respecto al tipo de delito, el 85,88% de los sujetos fue denunciado por delitos de tráfico/

narcomenudeo y el 14,11% por asociación ilícita 
finalizada al tráfico de drogas.

0,07%
5,16%

15,79%
18,08% 16,93%

13,20%

30,76%

0%

6%

12%

18%

24%

30%

36%

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

Del total de los sujetos denunciados ante la A.J. 
por delitos relacionados con la cocaína, el 30,76% 
tenía más de 40 años, el 18,08% entre 25 y 29 
años, el 16,93% entre 30 y 34 años y el 1,64% 
menos de 18 años.

Cocaína denuncias - incidencia porcentual por grupos de edad en 
el total de las denuncias ante la A.J. 2019
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Cocaína - denuncias por tipo de delito 2018/2019

Denuncias
ante la A. J. cocaína 

2018 2019
Variación 
2018 (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 9.827 10.224 4,04%

Libertad 3.174 3.343 5,32%

Sin localizar 124 130 4,84%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 11.150 11.763 5,50%

Asociación ilícita (art. 74) 1.973 1.933 -2,03%

Otros delitos 2 1 -50,00%

Por nacionalidad

Italiana 8.297 8.324 0,33%

Extranjera: 4.828 5.373 11,29%

Marroquí 1448 1457 0,62%

Albanesa 1294 1422 9,89%

Tunecina 468 452 -3,42%

Nigeriana 248 366 47,58%

Senegalesa 208 347 66,83%

Por sexo

Hombres 11.987 12.574 4,90%

Mujeres 1.138 1.123 -1,32%

Por edad

Adultos 12.951 13.473 4,03%

Menores de edad 174 224 28,74%

Por grupos de edad

< 15 10 10 0,00%

15 ÷ 19 657 707 7,61%

20 ÷ 24 2.034 2.163 6,34%

25 ÷ 29 2.413 2.477 2,65%

30 ÷ 34 2.203 2.319 5,27%

35 ÷ 39 1.850 1.808 -2,27%

≥ 40 3.958 4.213 6,44%

Total 13.125 13.697 4,36%
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La cocaína incautada se detectó en la mayoría de los casos en correos humanos (1.457 casos), 
viviendas, (1.070 casos), vehículos (363 casos), mulas ingestadas, (133 casos) y equipaje (61 casos).
Analizando los casos en los que se ha logrado establecer con certeza  la procedencia de la cocaína 
incautada en el País, resultó que la mayor parte  procedía de Colombia, Brasil,  Honduras, Ecuador, 
Guatemala, Perú, Países Najos, Argentina, Francia, México, Alemania, Bélgica y Chile.
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Cocaína - denuncias n.°
Piacenza 3,5 kg de cocaína  agosto 2019 (Polizia di Stato)
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Principales países de procedencia de la cocaína kg  (casos comprobados) nel 2019

Tendencia en el último decenio

Si bien entre 2010 y 2014 los datos que hacen referencia al número de operaciones relacionadas con 
la cocaína y las denunciadas ante la Autoridad Judicial  registraron una tendencia a la baja, a partir 
de 2015 los datos rompieron esta tendencia aumentando de forma constante. La cantidad de droga 
incautada mantuvo un promedio anual de 4.900 kg con un pico en 2019 con 8.270 kg y en 2011 con 
6.348 kg. 
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Incautaciones de cocaína - distribución regional

Las regiones con la mayor cantidad de cocaína incautada fueron Liguria, Calabria, Toscana, Lacio, 
Lombardía, Sicilia, Campania y Emilia Romaña.  
El dato más bajo en  Molise y  Valle de Aosta. 

Respecto a 2018 aumentaron considerablemente 
las incautaciones en Calabria, Liguria, Basilicata, 
Toscana, Cerdeña, Lombardía, Abruzos y Campania. 
La mayor caída porcentual se registró en Véneto, 
Molise, Trentino Alto Adigio y Friuli Venecia Julia.  
El análisis del dato por macro-áreas muestra una 
prevalencia de incautaciones en el Norte (47,75%) 
seguido por Sur y las Islas (32,01%) y el Centro 
(20,24%).
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 Cocaína - Distribución regional de las incautaciones (2019)

Cocaína                                                                                     
Incautaciones (kg) - distribución regional

2018 2019
Variación 
2018 (%)

Abruzos 10,77 14,89 38,20%

Basilicata 1,70 4,10 141,49%

Calabria 225,80 2.218,72 882,62%

Campania 104,10 127,95 22,91%

Emilia Romaña 112,37 112,67 0,26%

Friuli Venecia Julia 8,19 3,18 -61,21%

Lacio 606,47 489,94 -19,21%

Liguria 381,00 3.280,24 760,95%

Lombardía 254,55 409,84 61,01%

Marcas 21,52 13,32 -38,13%

Molise 3,18 0,78 -75,42%

Piamonte 57,65 37,58 -34,82%

Apulia 92,14 67,08 -27,20%

Cerdeña 42,08 76,20 81,09%

Sicilia 135,20 137,57 1,75%

Toscana 589,25 1.166,95 98,04%

Trentino Alto Adigio 137,52 47,87 -65,19%

Umbría 4,16 3,51 -15,68%

Valle de Aosta 0,24 0,15 -38,59%

Véneto 845,26 57,01 -93,26%

En aguas internacionales - - -

Total 3.633,17 8.269,54 127,61%
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FLUJOS DE COCAÍNA HACIA ITALIA

En el bienio 2018/2019, la incidencia de las incautaciones en los puestos fronterizos en el total 
nacional de las incautaciones pasó de 41,08% a 84,97%.

Cocaína incautaciones fronterizas (kg) 2018

En 2019:
- 8.269,54 kg de cocaína incautada en todo el territorio nacional  con un incremento del 127,61% 

respecto a los 3.633,17 kg de 2018;
- 7.026,84 kg de cocaína incautada en puestos fronterizos con un incremento del 370,78% respecto a 

los 1.492,61 kg de 2018; 

Cocaína

Incautaciones (kg) - 2018 - 2019
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La frontera marítima sigue siendo el ámbito en el que se incautaron las mayores cantidades de 
cocaína, con un aumento de la incidencia  respecto al total de las incautaciones en puestos fronterizos 
pasando de 77,80% de 2018 a 95,67% de 2019. 
Los puertos situados en la parte occidental del país fueron los más utilizados para introducir el 
estupefaciente. El puerto con el mayor número de incautaciones fue el de Génoa (3.124,73 kg) 
seguido por  Gioia Tauro (2.202,55 kg) y Livorno (1.113,46 kg).
Le gráfico siguiente muestra la tendencia de las incautaciones de cocaína en el Puerto de Génoa.
  

Cocaína  incautaciones en el puerto de Génoa (kg) - 2010/2019

Como se observa en el gráfico siguiente, en 2019 el Puerto de Gioia Tauro registró el dato más alto 
de incautaciones  de los últimos diez años. 
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Según los datos de 2019, los principales países desde donde supuestamente salió la cocaína incautada 
en las fronteras marítimas fueron: 
- Colombia, 4.305,99 kg;
- Brasil, 810,86 kg;
- Honduras, 643,74 kg;
- Ecuador, 298,25 kg;
- Guatemala, 271,90 kg; 
- Perú, 93 kg.
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Entre estos datos es significativa la incidencia de los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia 
(64,05%) respecto al total de las incautaciones marítimas  (6.722,78 kg). 
Los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial por tráfico de cocaína en ámbito marítimo fueron 
19, de los cuales 10 eran  italianos, 4 albaneses, 2 rumanos, 1 colombiano, 1 venezolano y 1 español.
En 2019 las incautaciones de cocaína realizadas en la frontera aérea totalizaron 279,54 kg, el 23,12% 
más con respecto a los 227,05 kg de 2018. El gráfico a continuación muestra, en el último bienio, un 
alza de las cantidades de cocaína trasportadas por via aérea, tras registrar una tendencia a la baja 
entre 2012 y 2017. 

El aeropuerto italiano con el mayor número de incautaciones de cocaína fue Fiumicino con 157,64 
kg (56,39% del total de las incautaciones en las fronteras aéreas), seguido por Malpensa (87,47 kg) 
y Linate (19,74 kg).  Los tres aeropuertos totalizaron el 94,75% del total de las incautaciones en las 
fronteras aéreas.

Entre los países de proveniencia de las mayores cantidades de cocaína trasportadas por via aérea se 
confirman Brasil y Perú, en primer y segundo lugar, y México que emerge respecto al año anterior: 
- Brasil, 141,45 kg;
- Perú, 63,60 kg;
- México, 19,11 kg;
- Chile, 9,92 kg;
-  Colombia, 8,41 kg.

Los sujetos involucrados en el tráfico de cocaína en la frontera aérea fueron 129, en su mayoría de 
nacionalidad brasilera (29), nigeriana (16), italiana (15) y peruana (15).

En 2019, se incautaron 24,52 kg de cocaína en la frontera terrestre con una baja del 76,5% con 
respecto a los 104,38 kg del 2018. La mayores incautaciones se realizaron en el paso terrestre de 
Vipiteno (Bolzano) con 8,99 kg, seguida por el paso ferroviario de Domodossola (4,85 kg) y el paso 
terestre de Brogeda (4,38kg).

Cocaína  incautaciones frontera aérea (kg) - 2010/2019
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Nigeria 36

Brasil 29 Alemania 4

Perú 15 EE.UU. 4 Hungría 2

Colombia 12 Ucrania 3 Francia 2 Portugal 2

Venezuela 8 Bolivia 3 México 2 Cuba 1

España 7 Dominicana 3 Argentina 2 Polonia 1 Japón 1

Albania 6 Rumania 2 Ghana 2 Túnez 1 Irak 1 Guatemala 1

PRINCIPALES ESPACIOS ADUANEROS POR CANTIDAD DE COCAÍNA 

INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FRONTERIZO CORRESPONDIENTE

0,00
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1.114,48
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12,52

√ 
Aeropuerto

Malpensa (VA) kg 87,47 (31,29%)

√
 Paso Terrestre

Brogeda (CO) kg 4,38 (17,87%)

√ 
Puerto

Genova kg 3.124,73 (46,48%)

√
 Puerto 

Gioia Tauro (RC) kg 2.202,55 (32,76%)

√
 Aeropuerto

Fiumicino (RM) kg 157,65 (56,39%)

√
 Paso Terrestre

Vipiteno (BZ) kg 9,00  (36,68%)

√
 Puerto 

Livorno kg 1.113,46 (16,56%)

√
 Puerto

Vado Ligure (SV) kg 132,56 (1,97%)

√
 Puerto 

Civitavecchia (RM) kg 94,62 (1,41%)

√
 Puerto 

Salerno  kg 18,37 (0,27%)

√
 Puerto 

Isola Bianca (SS)  kg 16,06 (0,24%)

√
 Puerto 

Olbia (SS)  kg 13,01 (0,19%)

√
 Puerto 

Bari kg 6,76 (0,10%)

√
 Aeropuerto

Linate (MI) kg 19,74 (7,06%)

√
 Aeropuerto

G. Marconi (BO) kg 4,60 (1,64%)

√ 
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Orio al Serio (BG) kg 2,24 (0,80%)

√
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Villafranca (VR) kg 1,13 (0,40%)
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Ciampino (RM) kg 1,24 0,44%)

√
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Marco Polo (VE) kg 1,64 (0,59%)

√
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G. Galilei (PI) kg 1,02 (0,36%)

√
 Paso Terrestre

Domodossola ffss (VB) kg 4,85 (19,77%) √
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Brennero ffss (BZ) kg 3,53 (14,38%)

√
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Ventimiglia ffss (IM) kg 2,66 (10,86%)

√
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Treviso kg 1,81 (0,65%)

 Cocaína - Personas denunciadas ante la A. J. en puestos fronterizos 176 (26 italianos y 150 extranjeros)
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Cocaína - incautaciones (kg)

Tendencia en los últimos
cinco años

Distribución geográfica (2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Italia Central

Italia del 
Norte

Italia del Sur y 
las Islas

4.054,11 4.716,69 4.107,38 3.633,17 8.269,54 1.673,72 3.948,53 2.647,29

CUADRO RESUMEN - INCAUTACIONES Y PERSONAS DENUNCIADAS ANTE LA A.J.

Cocaína - personas denunciadas ante la A.J.

Tendencia en los últimos
cinco años

Distribución geográfica (2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Italia Central

Italia del 
Norte

Italia del Sur y 
las Islas

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 8.100 9.937 10.542 11.150 11.763 3.323 5.040 3.400

Asociación ilícita (art. 74) 1.216 1.181 1.255 1.973 1.933 406 470 1.057

Otros delitos - - 3 2 1 - 1 -

Por nacionalidad

Italiana 5.565 6.823 7.228 8.297 8.324 2.380 1.846 4.098

Extranjera 3.751 4.295 4.572 4.828 5.373 1.349 3.665 359

Por sexo

Hombres 8.612 10.273 10.874 11.987 12.574 3.370 5.210 3.994

Mujeres 704 845 926 1.138 1.123 359 301 463

Por edad

Adultos 9.160 10.973 11.633 12.951 13.473 3.661 5.399 4.413

Menores de edad 156 145 167 174 224 68 112 44

Por grupos de edad

 < 15 3 1 11 10 10 4 6

15 ÷ 19 424 582 611 657 707 221 292 194

20 ÷ 24 1.338 1.791 1.914 2.034 2.163 547 938 678

25 ÷ 29 1.868 2.171 2.221 2.413 2.477 613 1.067 797

30 ÷ 34 1.656 1.836 2.002 2.203 2.319 602 970 747

35 ÷ 39 1.492 1.578 1.604 1.850 1.808 498 755 555

  ≥ 40 2.535 3.159 3.437 3.958 4.213 1.244 1.483 1.486

Total 9.316 11.118 11.800 13.125 13.697 3.729 5.511 4.457
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HEROÍNA 

Las incautaciones de heroína en el País disminuyeron del 37,06%, pasando de 976,77 kg en 2018 a 
614,76 kg en 2019; en aumento las operaciones antidroga que fueron 2.234 (+8,08%) mientras registró 
un leve decrecimiento el número de sujetos denunciados ante la A.J. que fueron 3.384 (+2,17%), con 
la detención de 2.453 sujetos.   
Los sujetos de nacionalidad extranjera involucrados fueron 1.834,  lo cual corresponde al 54,20% 
del total de los denunciados por heroína. En su mayoría eran de nacionalidad nigeriana, tunecina, 
marroquí, albanesa y pakistaní. 
De los 3.384 sujetos denunciados por delitos relacionados con la heroína, 330 (9,75%) eran mujeres, 
de las cuales 83 (2,45%) extranjeras, principalmente de nacionalidad nigeriana, rumana, marroquí, 
albanesa y venezolana.
De los 27 menores denunciados por delitos relacionados con la heroína, 16 (0,47%) eran extranjeros, 

principalmente de nacionalidad tunecina, gabonesa 
y senegalesa.
Con respecto al tipo de delito, el 89,63% de los 
sujetos fue denunciado por delitos de tráfico/
narcomenudeo y el 10,37% por asociación ilícita 
finalizada al tráfico de drogas.

Denuncias
ante la A. J. heroína 

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 2.442 2.453 0,45%

Libertad 973 870 -10,59%

Sin localizar 44 61 38,64%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 3.112 3.033 -2,54%

Asociación ilícita (art. 74) 347 351 1,15%

Otros delitos - - -

Por nacionalidad

Italiana 1.436 1.550 7,94%

Extranjera 2.023 1.834 -9,34%

Nigeriana 625 548 -12,32%

Tunecina 453 266 -41,28%

Marroquí 232 224 -3,45%

Albanesa 150 166 10,67%

Pakistaní 96 112 16,67%

Por sexo

Hombres 3.160 3.054 -3,35%

Mujeres 299 330 10,37%

Por edad

Adultos 3.434 3.357 -2,24%

Menores de edad 25 27 8,00%

Por grupos de edad

< 15 2 3 50,00%

15 ÷ 19 140 114 -18,57%

20 ÷ 24 559 584 4,47%

25 ÷ 29 753 672 -10,76%

30 ÷ 34 611 581 -4,91%

35 ÷ 39 494 444 -10,12%

≥ 40 900 986 9,56%

Total 3.459 3.384 -2,17%

De los 3.384 sujetos denunciados por delitos 
relacionados con la heroína, el 29,14% tiene más 
de 40 años, el 19,86% entre 25 y 29 años, el 17,26% 
entre 30 y 34 años y el 0,80% menos de 18 años.
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Las incautaciones más importantes se produjeron en Brescia en junio (43 kg), Soave en enero (20,60 
kg), Rovato en junio (20 kg) y en San Severo en marzo (18 kg). 
La heroína incautada se detectó en la mayoría de los casos en correos humanos (466 casos), viviendas, 
(232 casos), mulas ingestadas (112 casos), vehículos (77) y equipaje (31 casos). 
Analizando los casos en los que se ha logrado establecer con certeza  la procedencia de la heroína 
incautada en el País, resultó que la mayor parte  procedía de Sudáfrica, Pakistán, Bélgica, Francia, 
Alemania, Malaui, Uganda, Madagascar, Nigeria, Polonia, Grecia y España.
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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 2.600 operaciones y 4.500 sujetos denunciados. Las 
incautaciones de heroína registraron el dato más alto en 2018 con 976,77 kg. A partir del 2010 los 
datos registraron una tendencia oscilante.

Principales países de procedencia de la heroína (kg) - 2019 (casos comprobados)

Porto Recanati 2,12 kg de Heroína diciembre 2019 (Carabinieri)
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Incautaciones de heroína - distribución regional

Las regiones con la mayor cantidad de heroína incautada fueron Lombardía, Lacio, Véneto, Apulia, 
Campania, Emilia Romaña, Cerdeña y Toscana. El dato más bajo se registró en Basilicata y Molise.
Con respecto a 2018 aumentaron considerablemente las incautaciones en Valle de Aosta, Basilicata, 
Cerdeña, Toscana, Trentino Alto Adigio, Campania, Molise, Abruzos y Sicilia. 
La mayor caída porcentual se registró en Liguria, Friuli Venecia Julia, Piamonte, Marcas y Emilia 

Romaña. 
El análisis del dato por macro-áreas muestra una 
prevalencia de incautaciones en el Norte (57,12%) 
seguido por el Sur y las Islas (22,19%) y el Centro 
(20,69%).
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 Heroína - Distribución regional de las incautaciones (2019)

Heroína                                                                        
Incautaciones (kg) - distribución regional

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Abruzos 10,15 15,60 53,63%

Basilicata 0,27 2,30 748,34%

Calabria 2,74 3,56 29,89%

Campania 17,35 31,30 80,44%

Emilia Romaña 56,17 29,63 -47,24%

Friuli Venecia Julia 59,57 8,26 -86,14%

Lacio 86,72 89,93 3,69%

Liguria 276,42 24,63 -91,09%

Lombardía 214,79 174,97 -18,54%

Marcas 14,04 6,73 -52,06%

Molise 0,36 0,65 79,01%

Piamonte 38,54 17,99 -53,31%

Apulia 77,19 47,67 -38,24%

Cerdeña 4,81 27,88 480,19%

Sicilia 5,19 7,43 42,99%

Toscana 11,94 26,46 121,56%

Trentino Alto Adigio 9,64 18,74 94,51%

Umbría 3,00 4,06 35,53%

Valle de Aosta 0,03 10,53 33.877,42%

Véneto 87,85 66,45 -24,36%

En aguas internacionales - - -

Total 976,77 614,76 -37,06%

20,69%

57,13%

22,19%
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FLUJOS DE HEROÍNA HACIA ITALIA

976,77

614,76584,51

185,40

0

500

1.000

2018 2019Total nacional Puestos fronterizos

En 2019 se incautaron 614,76 kg de heroína, con un disminución del 37,06% respecto al 2018 (976,77 
kg). En el bienio 2018/2019  disminuyó significativamente la incidencia de las incautaciones de heroína 
en los puestos fronterizos respecto al total nacional  que del 59,84% de 2018 pasó al 30,16% de 2019. 
Los gráficos a continuación muestran la incidencia porcentual de las incautaciones de heroína en el 
total nacional según el tipo de frontera.

En el período 2018/2019 se registró una disminución significativa de la cantidad de heroína incautada 
en las fronteras marítimas (-99,10%); cabe recordar que en el dato de 2018 incidió considerablemente 
la incautación de 266 kg  de heroína realizada en el Puerto de Génoa. El gráfico siguiente muestra las 
incautaciones de 2019 como las más bajas de los últimos diez años.  
En 2019, el único puerto que registró incautaciones de heroína fue el de Olbia/Cerdeña con 3,20 kg.

Heroína - Incautaciones (kg) - 2018/2019

Marí%ma
356,12
60,93%

Aérea
215,99
36,95%

Terrestre
12,40
2,12%

Heroína - Incautaciones fronterizas (kg) 2018

Marí%ma
3,19
1,72%

Aérea
154,83
83,51%

Terrestre
27,38
14,77%

Heroína - Incautaciones fronterizas (kg) 2019

59,84%
30,16%
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En 2019 las incautaciones de heroína en la frontera aérea evidenciaron una incidencia del 83,51% 
respecto al total de las incautaciones en los puestos fronterizos (en 2018 fue del 36,95%) a pesar de 
que las cantidades incautadas disminuyeron del 28,32% pasando de 215,99 kg de 2018 a 154,83 kg 
de 2019. Este último año se evidencian las incautaciones en los aeropuertos de Fiumicino con 54,42 
kg, Malpensa con 39,83 kg, G.Marconi con 19,89 kg y Marco Polo con 17,29 kg.
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 (con vuelo directo desde Pakistán  o 
con escala pasando por varios países de África). La heroína incautada en los aeropuertos italianos 
procedente de Pakistán (25,16 kg) y Países africanos1 (84,67 kg), representa el 71% del total de las 
incautaciones heroína en las fronteras aéreas.
La mayoría de los sujetos denunciados ante 
la Autoridad Judicial por delitos relacionados 
con el tráfico heroína por vía aérea eran de 
nacionalidad  nigeriana (29), pakistaní (5), 
italiana (5) y tanzana (4).

Con relación al volumen de heroína incautada 
en la frontera terrestre (27,38 kg), el dato de 
2019 evidencia un aumento del 120,8% respecto 
a los 12,40 kg de 2018. Las incautaciones más 
importantes se realizaron en las siguientes 
localidades de frontera:
- Tunel  Monte Bianco, (10,53 kg);
- Paso fronterizo de Brogeda, (6,03 kg);
- Paso fronterizo de Ventimiglia, (4,69 kg).
Los principales países de procedencia de la heroína incautada en la frontera terrestre fueron Francia 
(3,44 kg), Alemania (2,70 kg) y Austria (1,92 kg).

1 Sudáfrica (52,59 kg); Malaui (8,71 kg); Uganda (8,54 kg); Madagascar (6,40 kg); Nigeria (6,10 kg); Kenia (1,64 kg); Etiopia (0,71 kg). 

107,46	
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15,84	

356,12	
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Heroína - Incautaciones frontera marítima (kg) - 2010/2019

154,83

109,84

Total fronteras aéreas de Pakistán y de África

Incidencia de incautaciones de heroína procedente de Pakistán y
de África respecto al total de incautaciones en la frontera aérea 
(kg) - 2019

70,94%
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PRINCIPALES ESPACIOS ADUANEROS POR CANTIDAD DE HEROÍNA 

INCAUTADA E INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FRONTERIZO CORRESPONDIENTE

Nigeria 50

Pakistán 5 Mali 2

Tanzania 4 España 1 Afganistán 1

Reino Unido 3 Portugal 1 Rumania 1 Sudáfrica 1

Letonia 3 Burundi 1 Grecia 1 Paises Bajos 1 Alemania 1 Bulgaria 1

10,53

0,00

20,67

3,01

0,00

0,00

19,89

0,00

4,69

48,64

5,10

55,77

0,00

0,00

0,00

2,20

0,857,92

0,00

6,12

√ 
Aeropuerto

Malpensa (VA) kg 39,83 (25,73%)

√
 Paso terrestre

Brogeda (CO) kg 6,03 (22,04%)

√
 Aeropuerto

Fiumicino (RM) kg 54,42 (35,15%)

√
 Paso terrestre

Vipiteno (BZ) kg 2,20  (8,05%)

√
 Puerto 

Isola Bianca (SS)  kg 1,17 (36,47%)

√
 Puerto 

Olbia (SS)  kg 2,03 (63,38%)

√
 Aeropuerto

Linate (MI) kg  0,19 (0,12%)

√
 Aeropuerto

G. Marconi (BO) kg 19,89 (12,84%)

√ 
Aeropuerto

Orio al Serio (BG) kg 2,59 (1,67%)

√
 Aeropuerto

Villafranca (VR) kg 2,73 (1,76%)

√
 Aeropuerto

Ciampino (RM) kg 1,35 (0,87%)

√
 Aeropuerto

Marco Polo (VE) kg17,29 (11,17%)

√
 Aeropuerto

G. Gallilei (PI) kg 5,10 (3,29%)

√
 Paso terrestre

   Túnel Monte Bianco (AO) kg 10,53 (38,47%) √
 Paso terrestre

Brennero ffss (BZ) kg 3,92 (14,30%)

√
 Paso terrestre

Ventimiglia ffss (IM) kg 4,69 (17,12%)

√
 Aeropuerto

Treviso kg 0,65 (0,42%)

Heroína - Personas denunciadas ante la A. J. en puestos fronterizos 84 (7 italianos y 77 extranjeros)

√
 Aeropuerto

Cagliari Elmas (CA) kg 4,10 (2,65%)

√
 Aeropuerto

Palese (BA) kg 3,01 (1,95%)

√
 Aeropuerto

Fontanarossa (CT) kg 2,20 (1,42%)

√
 Aeropuerto

Capodichino (NA) kg 0,85 (0,55%)

√
 Aeropuerto

Fertilia (SS) kg 0,62 (0,40%)
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Heroína - incautaciones (kg)

Tendencia en los últimos
cinco años

Distribución geográfica (2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Italia Central

Italia del 
Norte

Italia del Sur y 
las Islas

770,51 480,16 611,91 976,77 614,76 127,17 351,20 136,39

Heroína - personas denunciadas ante la A.J.

Tendencia en los últimos
cinco años

Distribución geográfica (2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Italia Central

Italia del 
Norte

Italia del Sur y 
las Islas

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 3.066 3.295 3.240 3.112 3.033 839 1.361 833

Asociación ilícita (art. 74) 242 392 175 347 351 28 80 243

Otros delitos - - - - - - - -

Por nacionalidad

Italiana 1.509 1.702 1.550 1.436 1.550 255 447 848

Extranjera 1.799 1.985 1.865 2.023 1.834 612 994 228

Por sexo

Hombres 2.994 3.352 3.097 3.160 3.054 802 1.313 939

Mujeres 314 335 318 299 330 65 128 137

Por edad

Adultos 3.256 3.640 3.381 3.434 3.357 863 1.422 1.072

Menores de edad 52 47 34 25 27 4 19 4

Por grupos de edad

 < 15 0 1 2 2 3 1 2

15 ÷ 19 150 157 130 140 114 21 71 22

20 ÷ 24 516 519 521 559 584 167 282 135

25 ÷ 29 659 763 652 753 672 198 306 168

30 ÷ 34 624 698 649 611 581 133 279 169

35 ÷ 39 475 543 529 494 444 114 168 162

  ≥ 40 884 1.006 932 900 986 233 333 420

Total 3.308 3.687 3.415 3.459 3.384 867 1.441 1.076

CUADRO RESUMEN - INCAUTACIONES Y PERSONAS DENUNCIADAS ANTE LA A.J.
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De los 15.299 sujetos denunciados por delitos 
relacionados con el cannabis, el 25,30% tenía 
entre 20 y 24 años, el 19,92% igual o más de 40 
años, el 16,80% entre 25 y 29 años y el 6,33% 
menos de 18 años.

0,26%	

16,33%	

25,30%	

16,80%	
12,18%	

9,21%	

19,92%	

0%	

6%	

12%	

18%	

24%	

30%	

36%	

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

Cannabis  denuncias - incidencia porcentual por grupos de edad en 
el total de las denuncias ante la A.J. 2019

16.840

395 2

14.890

409 0
0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

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

2018 2019

Cannabis  - denuncias por tipo de delito 2018/2019

CANNABIS
En 2019 disminuyeron  considerablemente las incautaciones de hachís (-73,25%)  y  de marihuana 
(-39,83%). Los datos muestran, con respecto al hachís, una baja en el número de operaciones (-4,45%) 
y denuncias (-9,27%). Con respecto a la marihuana, disminuyeron las operaciones (-6,04%) y las 
denuncias (-11,63%). Los datos cifran en 13.982 el número de operaciones  referidos al cannabis y 
derivados; 6.967 fueron las denuncias por hachís, 7.455 por marihuana y 877 por cultivo de plantas. 
De las 15.299 personas denunciadas por delitos relacionados con el cannabis, 5.589 (36,53%) eran 
extranjeros; la mayoría eran de nacionalidad gambiana, nigeriana,  marroquí, albanesa, senegalesa y 
tunecina. 
De las 799 mujeres denunciadas por delitos relacionados con el cannabis, 153 (19,15%) eran extranjeras; 
la mayoría de nacionalidad nigeriana, rumana, francesa, española, albanesa y marroquí. De los 968 
(6,33%) menores de edad denunciados por delitos relacionados con el cannabis, 150 (15,50%) eran 

extranjeros; la mayoría de nacionalidad rumana, 
tunecina, marroquí, egipcia y albanesa.
En cuanto al tipo de delito, el 97,33% del total de las 
denuncias se produjo por tráfico/narcomenudeo y 
el 2,67% por asociación ilícita en el delito de tráfico 
de drogas.

Denuncias
ante la A. J. cannabis 

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 11.088 9.879 -10,90%

Libertad 6.098 5.364 -12,04%

Sin localizar 51 56 9,80%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 16.840 14.890 -11,58%

Asociación ilícita (art. 74) 395 409 3,54%

Otros delitos 2 0 -100,00%

Por nacionalidad

Italiana 10.641 9.710 -8,75%

Extranjera 6.596 5.589 -15,27%

Gambiana 1037 1019 -1,74%

Nigeriana 1159 921 -20,53%

Marroquí 1032 821 -20,45%

Albanesa 419 349 -16,71%

Senegalesa 358 314 -12,29%

Por sexo

Hombres 16.209 14.500 -10,54%

Mujeres 1.028 799 -22,28%

Por edad

Adultos 16.201 14.331 -11,54%

Menores de edad 1.036 958 -6,56%

Por grupos de edad

< 15 40 40 0,00%

15 ÷ 19 2.844 2.499 -12,13%

20 ÷ 24 4.212 3.870 -8,12%

25 ÷ 29 3.046 2.570 -15,63%

30 ÷ 34 2.089 1.864 -10,77%

35 ÷ 39 1.579 1.409 -10,77%

≥ 40 3.427 3.047 -11,09%

Total 17.237 15.299 -11,24%
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En 2019 se incautaron 21.005,44 kg de hachís y 23.632,08 kg de marihuana.
Las incautaciones más importantes de hachís se realizaron en aguas internacionales (6.200 kg en abril 
y 5.474 kg en mayo); las más importantes de marihuana, en  las aguas frente a Castrignano del Capo 
(1.531,8 kg en abril) y en Acate (770,1 kg en mayo).
El cannabis incautado se detectó en la mayoría de los casos en la persona (2.659 casos), viviendas 
(2.435), vehículos (434) y envíos postales (317).
Analizando los casos en los que se ha logrado establecer con certeza  la procedencia, resultó que el 
mercado italiano se absteció principalmente de España en cuanto al hachís y de Albania en cuanto a 
la marihuana.

1.884,91

90,00
0

750

1.500

2.250

España Marruecos

Principales países de procedencia de hachís y marihuana (kg) - 2019 (casos comprobados)
 Hachís (kg)                                                                                                                   Marihuana (kg)

1.447,98

463,03

0

750

1.500

2.250

Albania España

20.455 20.326 21.918

36.370

113.172

67.923

24.331
18.764

78.537

21.005
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105.000

120.000
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Tendencia en el último decenio 

El cannabis y sus derivados (hachís y marihuana) fueron las sustancias con el mayor volumen de 
incautaciones a nivel nacional, representando el 91% 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 93.362 kg; el más bajo de hachís se registró en 2017 (18.764 kg) y de marihuana en 2010 
con 5.505 kg.
Hachís incautaciones (kg) Marihuana incautaciones (kg)

Plantas de cannabis incautaciones (n°)

5.505
10.924

21.527
28.866

35.745

9.321

41.530

93.362

39.276

23.632
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15.000
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60.000
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105.000
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72.538	

1.008.236	

4.122.619	

894.890	

121.772	139.338	
468.615	270.037	

524.424	
223.541	

0	

750.000	

1.500.000	

2.250.000	

3.000.000	

3.750.000	

4.500.000	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

Aguas internacionales 6.200 kg
de hachís abril 2019 (Guardia di Finanza)
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A partir de 2010, el promedio de operaciones  relacionados con el cannabis y sus derivados fue de 
12.000, registrando el pico más alto en 2017 con 15.284 operaciones.
En los últimos diez años se registró un promedio de 15.000 denuncias a la Autoridad Judicial, con el 
pico más alto en 2017 (18.278) y el más bajo en 2015 (13.434).

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

10.195	
11.565	 12.101	 12.253	 11.679	

10.830	

13.640	
15.284	 14.842	

13.975	

0	

2.500	

5.000	

7.500	

10.000	

12.500	

15.000	

17.500	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

15.886	 15.288	 15.531	 15.476	 14.728	
13.434	

16.430	
18.278	

17.237	
15.299	

0	

2.500	

5.000	

7.500	

10.000	

12.500	

15.000	

17.500	

20.000	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

Reggio Emilia 130,5 kg de marihuana junio 2019 (Polizia di Stato)
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Incautaciones de Hachís - Distribución Regional

Las regiones con la mayor cantidad de hachís incautado fueron Campania, Lacio, Lombardía, Toscana, 
Sicilia, Piamonte, Cerdeña, Liguria, Emilia Romaña y Apulia.  
El dato más bajo se registró en Valle de Aosta y Molise. 

Respecto a 2018, se registró un aumento 
significativo en las incautaciones de hachís en 
Emilia Romaña, Molise y Cerdeña. 
La mayor caída del dato porcentual se observó en 
Basilicata, Sicilia, Marcas, Campania, Lacio, Apulia, 
Lombardía, Trentino Alto Adigio, Valle de Aosta, 
Liguria y Umbría.  
El análisis del dato por macro-áreas muestra, en 
2019, una prevalencia de incautaciones en el Sur y 
las Islas (41,14%) seguido por el Norte (32,89%) y el 
Centro (25,97%).
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 Hachís - Distribución regional de las incautaciones (2019)

Hachís 
Incautaciones (kg) - distribución regional

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Abruzos 68,88 54,25 -21,25%

Basilicata 955,48 27,44 -97,13%

Calabria 104,67 73,81 -29,48%

Campania 9.250,90 1.889,04 -79,58%

Emilia Romaña 275,36 456,08 65,63%

Friuli Venecia Julia 54,65 50,92 -6,83%

Lacio 6.587,04 1.369,85 -79,20%

Liguria 827,39 463,44 -43,99%

Lombardía 3.918,30 1.269,34 -67,60%

Marcas 333,09 22,28 -93,31%

Molise 3,76 5,74 52,66%

Piamonte 737,25 612,23 -16,96%

Apulia 1.592,60 369,55 -76,80%

Cerdeña 430,31 547,36 27,20%

Sicilia 24.009,48 859,11 -96,42%

Toscana 1.205,83 993,83 -17,58%

Trentino Alto Adigio 93,10 32,69 -64,89%

Umbría 51,35 29,46 -42,62%

Valle de Aosta 0,43 0,16 -63,02%

Véneto 231,61 173,53 -25,08%

En aguas internacionales 27.806,00 11.705,35 -57,90%

Total 78.537,47 21.005,44 -73,25%
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Incautaciones de Marihuana - Distribución regional

Las regiones con la mayor cantidad de marihuana incautada fueron Apulia, Sicilia, Cerdeña, Lombardía, 
Emilia Romaña, Lacio, Piamonte, Toscana, Calabria y Abruzos.  
El dato más bajo se registró en Valle de Aosta  y Friuli Venecia Julia.   

Respecto a 2018, se registró un aumento 
significativo en las incautaciones de marihuana 
en Umbría, Cerdeña, Basilicata, Abruzos, Molise, 
Valle d’Aosta, Toscana, Marcas, Piamonte y Emilia 
Romaña. 
La mayor caída del dato porcentual se observó en 
Friuli Venecia Julia, Apulia, Calabria, Campania, 
Sicilia y Lacio.  
El análisis del dato por macro-áreas muestra, en 
2018, una prevalencia de incautaciones en el Sur y 
las Islas (60,25%) seguido por el Norte (25,29%) y 
el Centro (14,47%).

14,47%

25,29%60,25%
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 Marihuana - Distribución regional de las incautaciones (2019)

Marihuana                                                                     
Incautaciones (kg) - distribución regional

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Abruzos 160,77 825,14 413,24�

Basilicata 20,77 122,72 490,94%

Calabria 2.178,87 830,87 -61,87%

Campania 1.118,58 632,74 -43,43%

Emilia Romaña 709,31 1.440,39 103,07%

Friuli Venecia Julia 611,83 72,68 -88,12%

Lacio 2.081,94 1.424,98 -31,56%

Liguria 352,23 526,19 49,39%

Lombardía 1.730,77 1.561,82 -9,76%

Marcas 274,67 611,06 122,47%

Molise 22,72 98,88 335,14%

Piamonte 646,32 1.400,22 116,65%

Apulia 16.672,24 5.756,11 -65,47%

Cerdeña 256,63 2.001,44 679,89%

Sicilia 5.096,15 3.325,69 -34,74%

Toscana 344,51 1.102,01 219,88%

Trentino Alto Adigio 116,93 175,82 50,36%

Umbría 14,91 126,03 745,06%

Valle de Aosta 1,19 4,67 292,93%

Véneto 368,38 523,62 42,14%

En aguas internacionales 6.496,40 1.069,00 -83,54%

Total 39.276,11 23.632,08 -39,83%
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Incautaciones de plantas de Cannabis - Distribución Regional

Las regiones con la mayor cantidad de plantas de cannabis incautada fueron  Sicilia, Calabria, Cerdeña, 
Apulia, Campania, Basilicata, Lombardía, Piamonte, Emilia Romaña, Liguria y Toscana.
El dato más bajo se registró en  Valle de Aosta y Molise.

Respecto a 2018, se registró un aumento 
significativo en las incautaciones de plantas de 
cannabis en Basilicata, Véneto, Abruzos, Umbría, 
Liguria, Emilia Romaña, Molise, Cerdeña, Toscana 
y Piamonte.  
La mayor caída del dato porcentual se observó 
en Valle de Aosta, Calabria, Apulia, Lacio, Friuli 
Venecia Julia, Campania, Marcas y Sicilia.  
El análisis del dato por macro-áreas muestra, en 
2019, una prevalencia de incautaciones en el Sur y 
las Islas (84,47%) seguido por el Norte (12,45%) y el 
Centro (3,08%).

1.
93

6	 11
.1

57
	

46
.5

77
	

13
.0

79
	

4.
96

0	

27
4	 2.
34

0	

3.
27

0	 8.
91

3	

71
5	

33
	

7.
31

9	

22
.4

74
	

41
.3

59
	 52

.2
15

	

3.
03

6	

20
9	

79
5	

0	

2.
88

0	

0	

7.500	

15.000	

22.500	

30.000	

37.500	

45.000	

52.500	

60.000	

Ab
ru

zz
o	

Ba
sil

ic
at

a	

Ca
la

br
ia

	

Ca
m

pa
ni

a	

Em
ili

a	
Ro

m
ag

na
	

Fr
iu

li	
Ve

n.
	G

iu
.	

La
zio

	

Li
gu

ria
	

Lo
m

ba
rd

ia
	

M
ar

ch
e	

M
ol

ise
	

Pi
em

on
te

	

Pu
gl

ia
	

Sa
rd

eg
na

	

Si
ci
lia

	

To
sc

an
a	

Tr
en

tin
o	

A.
	A

d.
	

U
m

br
ia

	

Va
lle

	D
	A

os
ta

	

Ve
ne

to
	

 Plantas de Cannabis - Distribución regional de las incautaciones (2019)

Plantas de Cannabis                                                   
Incautaciones (n.°) - distribución regional

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Abruzos 445 1.936 335,06%

Basilicata 450 11.157 2.379,33%

Calabria 242.857 46.577 -80,82%

Campania 27.805 13.079 -52,96%

Emilia Romaña 1.978 4.960 150,76%

Friuli Venecia Julia 706 274 -61,19%

Lacio 8.489 2.340 -72,43%

Liguria 1.213 3.270 169,58%

Lombardía 10.483 8.913 -14,98%

Marcas 1.408 715 -49,22%

Molise 15 33 120,00%

Piamonte 6.351 7.319 15,24%

Apulia 115.307 22.474 -80,51%

Cerdeña 24.628 41.359 67,93%

Sicilia 79.199 52.215 -34,07%

Toscana 2.047 3.036 48,31%

Trentino Alto Adigio 219 209 -4,57%

Umbría 228 795 248,68%

Valle de Aosta 18 -100,00%

Véneto 578 2.880 398,27%

En aguas internacionales - - -

Total 524.424 223.541 -57,37%
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FLUJOS DE CANNABIS HACIA ITALIA

Marí%ma
47.979,84
99,82%

Aérea
16,52
0,03%

Terrestre
69,78
0,15%

78.537,47

21.005,44

48.066,17

13.073,25

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2018 2019Total nacional Puestos fronterizos

Hachís - Incautaciones fronterizas (kg) 2018

Hachís - Incautaciones (kg) - 2018/2019

Marí%ma
12.711,44
97,23%

Aérea
30,90
0,24% Terrestre

330,73
2,53%

Hachís - Incautaciones fronterizas (kg) 2019

En 2019 se incautó un total de 21.005,44 kg de hachís, con una disminución del 73,25% respecto 
a 2018. La incidencia porcentual de las incautaciones en los puestos fronterizos del 2019 respecto 
al total nacional fue de 62,24% quedando casi invariada con respecto al año anterior (61,20%). En 
el bienio 2018/2019 la disminución  porcentual de las incautaciones en ámbito fronterizo fue del 
72,80%.

61,20%

62,24%
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El siguiente gráfico muestra la tendencia de las incautaciones de hachís en los puestos fronterizos 
en el período 2010-2019  en el que se evidencia una oscilación entre los datos con una tendencia en 
ligero aumento. La enorme diferencia en las incautaciones de un año a otro, se debe a las grandes 
incautaciones de droga realizadas a bordo de embarcaciones.

 

En 2019, la cantidad de hachís incautada en ámbito marítimo (12.711,44 kg) se realizaron en:
- aguas internacionales, por un total de 11.705,35 kg de droga incautada;
- el puerto de Livorno por un total de 613,07 kg.

Con relación al número de sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial  se señalan principalmente 
sujetos de nacionalidad italiana (19) y española (5).
Con relación a los pasos fronterizos terrestres, el principal fue el de Ventimiglia – donde empieza  la 
autopista  Autofiori, entrada principal de la ruta del tráfico de hachís  (España – Francia – Italia) con 
309,56 kg (cantidad que representa el 94% del total de las incautaciones en los pasos fronterizos 
terrestres que sumaron un total de 330,73 kg).  
La mayoría de los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial por delitos relacionados con el 
tráfico de hachís por pasos  fronterizos terrestres  eran de nacionalidad italiana (5), española (4) y 
marroquí (3).
Las cantidades de hachís introducidas a través de la frontera aérea fueron poco significativas, con 
un total de 30,90 kg, si bien en aumento con respecto a los 16,52 kg de 2018. Esta modalidad de 
tráfico es poco utilizada para introducir los derivados del cannabis debido a que para obtener buenas 
ganancias es necesario transportar grandes cantidades.
Al igual que el año pasado, el aeropuerto italiano con el mayor número de incautaciones fue el de 
Malpensa  con un total de 19,87 kg, seguido por el de Fiumicino con 7,01 kg.
Los sujetos involucrados en el tráfico por vía aérea eran principalmente de nacionalidad francesa 
(82), española (61) y italiana (30).
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En 2019 se incautaron 23.632,08 kg de marihuana (-39,83% respecto a 2018 con 39.276,11 kg). 
Más significativo fué la baja de las incautaciones en los puestos fronterizos en el bienio 2018/2019 
(-73,03%). 
Como muestran los gráficos, las incautaciones en ámbito fronterizo se refieren casi exclusivamente 
a las fronteras marítimas, si bien en 2019  disminuyó la incidencia de las incautaciones con respecto 
al total  fronterizo  debido a la fuerte disminución de las cantidades incautadas (de kg 14.258,98 a kg 
3.679,05).

Marihuana - Incautaciones fronterizas (kg) 2018

Marí%ma
3.697,05
93,60%

Aérea
114,91
2,91% Terrestre

137,69
3,49%

Marihuana - Incautaciones fronterizas (kg) 2019

39.276,11

23.632,08

14.648,26

3.950,60

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2018 2019Total nacional Puestos fronterizos

Marihuana - Incautaciones (kg) - 2018 - 2019

37,29%

16,71%

Marí%ma
14.258,98
97,37%

Aérea
59,82
0,41%

Terrestre
325,90
2,23%2,22%2,22%
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Con relación al espacio marítimo, en 2019 los cargamentos de marihuana (3.697,05 kg) fueron 
interceptados en: 
- aguas internacionales (1.069 kg);
- aguas litorales en áreas portuarias (2.281,45 kg);
- instalaciones portuarias (346,60 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, 1.971,45 kg;
- Brindisi, 310 kg.

Las mayores incautaciones en las instalaciones portuarias se realizaron en:
- Pozzallo (RG), 230,09 kg;
- Civitavecchia (RM), 115,06 kg.

El gráfico siguiente relativo a las incautaciones de marihuana en los espacios marítimos en el período 
2010-2019 muestra una tendencia fluctuante, en aumento debido a la incidencia del dato del 2017.
 

Los sujetos involucrados eran principalmente de nacionalidad italiana (9) y albaneses (3). 
Con relación a las incautaciones de marihuana en los pasos fronterizos terrestres, en 2019 se registró 
una disminución del 57,75% con respecto al 2018. 
El gráfico siguiente evidencia, en los ùltimos diez años, una tendencia alcista.
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El paso fronterizo con el mayor número de incautaciones fué el de Ventimiglia con 123,17 kg con una 
incidencia del 89,45% en el total de la droga incautada en este ámbito (137,69 kg). 
Para la mayor parte de las cantidades incautadas (84,75 kg), no fue posible hipotizar la proveniencia. 
En los casos en que se pudo establecer la proveniencia, España resultó ser el principal país de origen 
de los cargamentos (48,70 kg).
Los sujetos involucrados eran principalmente de nacionalidad nigeriana (4), italiana (3), española (3) 
y suiza (3).
Como ya evidenciado para el hachís, las fronteras aéreas son poco utilizadas para introducir este tipo 
de sustancias en el país; en el bienio 2018/2019 se registró un alza en las incautaciones (+92,09%) 
pasando de 59,82 kg a 114,91 kg. 
En 2019 las incautaciones más importantes se realizaron en los aeropuertos de Malpensa con 100,02 
kg (casi el 80% del total incautado en los aeropuertos italianos). El gráfico siguiente evidencia un 
incremento significativo de las cantidades de marihuana incautada en los últimos tres años en este 
aeropuerto.

La mayor parte de la marihuana incautada en los aeropuertos llegó procedente de Estados Unidos 
(49,19 kg), España (22,17 kg) y Canadá (19,94 kg).
Los sujetos involucrados eran principalmente de nacionalidad italiana (20), francesa (10), española 
(5) y alemana (5).
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Francia 83

España 70 Turquía 3

Portugal 13 Alemania 3 Bélgica 2

Marruecos 6 Grecia 2 Ucrania 2 Israel 1

Egipto 5 Suiza 2 India 1 Australia 1

Rumania 3 Estonia 2 Brasil 1 Eslovenia 1 Chile 1

Túnez 3 Albania 2 Sudáfrica 1 Bosnia 1 Argentina 1 Desconocida 3

PRINCIPALES ESPACIOS ADUANEROS POR CANTIDAD DE HACHÍS 

INCAUTADA E INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FRONTERIZO CORRESPONDIENTE

0,00

0,00

2,58

34,35

0,04

0,00

0,00

0,20

309,61

42,24

613,09

195,74

0,00

0,00

0,00

21,41

0,06148,57

0,00

0,01

√ 
Aeropuerto

Malpensa (VA) kg 19,87 (64,31%)√
 Paso terrestre

Brogeda (CO) kg 20,98 (6,34%)

√
 Puerto 

Palermo  kg 21,35 (2,12%)

√
 Aeropuerto

Fiumicino (RM) kg 7,01 (22,70%)

√
 Puerto 

Livorno kg 613,07 (60,94%)

√
 Puerto 

Civitavecchia (RM) kg 188,63 (18,75%)

√
 Puerto 

Isola Bianca (SS)  kg 67,32 (6,69%)

√
 Puerto 

Porto Torres (SS)  kg 81,23 (8,07%)

√
 Aeropuerto

Linate (MI) kg 1,20 (3,90%)

√
 Aeropuerto

Marco Polo (VE) kg 2,57 (8,33%)

√
 Paso terrestre

Autofiori (IM) kg 309,56 (93,60%)

Hachís - Personas denunciadas ante la A. J. en puestos fronterizos 267 (54 italianos y 213 extranjeros)

11.705,35 kg
89,54% total nacional

hachís en aguas internacionales

√
 Aguas frente a la costa de 

Brindisi  kg 24,00 (2,39%)
Lecce  kg 10,35 (1,03%)
Total kg 34,35 (3,41%)
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Francia 12

España 9 Rumania 3

Alemania 6 EE.UU. 3 China 1 Angola 1 Argentina 1

Nigeria 5 Eslovenia 2 Portugal 1 Moldova 1 Congo 1 Marruecos 1

Suiza 4 Chile 2 Bulgaria 1 Irán 1 Filipinas 1 Malta 1

Albania 4 Gambia 2 Turquía 1 Países Bajos 1 Croacia 1 Reino Unido 1

Bélgica 3 Brasil 2 Serbia 1 Israel 1 Australia 1 Desconocida 1

PRINCIPALES ESPACIOS ADUANEROS POR CANTIDAD DE MARIHUANA 

INCAUTADA E INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FRONTERIZO CORRESPONDIENTE

0,04

0,01

0,32

2.281,45

0,00

0,00

0,00

9,18

123,48

108,10

0,06

120,41

0,00

0,00

0,00

238,03

0,50
0,03

0,00

0,04

√ 
Aeropuerto

Malpensa (VA) kg 100,02 (87,04%)√
 Paso terrestre

Ponte Chiasso (CO) kg 5,00 (3,63%)

√
 Puerto 

Pozzallo (RG)  kg 230,09 (8,75%)

√
 Aeropuerto

Fiumicino (RM) kg 2,95 (2,57%)

√
 Puerto 

Civitavecchia (RM) kg 115,06 (4,38%)

√
 Aeropuerto

Linate (MI) kg 1,79 (1,56%)

√
 Aeropuerto

Marco Polo (VE) kg 0,31 (0,27%)

√
 Paso terrestre

Autofiori (IM) kg 123,17 (89,46%)

Marihuana - Personas denunciadas ante la A. J. en puestos fronterizos 108 (32 italianos y 76 extranjeros)

1.069 kg
27,06% total nacional

marihuana en aguas internacionales

√
 Aguas frente a la costa de 

Brindisi  kg 310 (11,80%)
Lecce  kg 1.971,45 (75,02%)
Total kg 2.281,45 (86,81%)

√ 
Aeropuerto

Fontana Rossa (CT) kg 6,57 (5,71%)

√
 Aeropuerto

Ciampino (RM) kg 2,40(2,09%)

√
 Aeropuerto

Capodichino (NA) kg 0,50 (0,44%)

√
 Paso terrestre

Domodossola FFSS (VB) kg 7,40 (5,37%)

√
 Paso terrestre

Iselle (VB) kg 1,77 (1,29%)

√
 Paso terrestre

Brogeda (CO) kg 0,24 (0,17%)
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Cannabis - incautaciones

Tendencia en los últimos
cinco años

Distribución geográfica (2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Italia Central Italia del Norte

Italia del sur y 
las Islas

Aguas 
internacionales

Hachís (kg) 67.923,02 24.331,48 18.764,45 78.537,47 21.005,44 2.415,42 3.058,39 3.826,29 11.705,35

Marihuana (kg) 9.320,55 41.529,79 93.361,94 39.276,11 23.632,08 3.264,08 5.705,41 13.593,60 1.069,00

Plantas de cannabis 
(n.°) 139.338 468.615 270.037 524.424 223.541 6.886 27.825 188.830 -

Cannabis - personas denunciadas ante la A.J.

Tendencia en los últimos
cinco años

Distribución geográfica (2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Italia Central

Italia del 
Norte

Italia del sur 
y las Islas

Aguas
Internacionales

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 13.014 16.088 17.891 16.840 14.890 3.341 6.496 5.049 4

Asociación ilícita (art. 74) 418 341 385 395 409 65 44 297 3

Otros delitos 2 1 2 2 - - - - -

Por nacionalidad

Italiana 9.303 10.822 11.488 10.641 9.710 1.888 3.206 4.615 1

Extranjera 4.131 5.608 6.790 6.596 5.589 1.518 3.334 731 6

Por sexo

Hombres 12.618 15.514 17.314 16.209 14.500 3.210 6.260 5.023 7

Mujeres 816 916 964 1.028 799 196 280 323 -

Por edad

Adultos 12.565 15.319 17.162 16.201 14.331 3.177 6.039 5.108 7

Menores de edad 869 1.111 1.116 1.036 968 229 501 238 -

Por grupos de edad

 < 15 33 36 40 40 40 6 23 11 -

15 ÷ 19 2.114 2.741 3.038 2.844 2.499 631 1.163 705 -

20 ÷ 24 3.011 3.697 4.476 4.212 3.870 880 1.857 1.133 -

25 ÷ 29 2.333 2.868 3.191 3.046 2.570 561 1.136 872 1

30 ÷ 34 1.811 2.115 2.268 2.089 1.864 366 803 694 1

35 ÷ 39 1.381 1.625 1.657 1.579 1.409 337 496 576

  ≥ 40 2.751 3.348 3.608 3.427 3.047 625 1.062 1.355 5

Total 13.434 16.430 18.278 17.237 15.299 3.406 6.540 5.346 7

CUADRO RESUMEN - INCAUTACIONES Y PERSONAS DENUNCIADAS ANTE LA A.J.
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DROGAS SINTÉTICAS

En 2019, las incautaciones de drogas sintéticas registraron, en nuestro País, un incremento del 95,62% 
en su presentación “en dosis” y del 32,16% en su presentación “en polvo”. 
Las operaciones relacionadas con este tipo de sustancias fueron 320, los sujetos denunciados ante 
la Autoridad Judicial fueron 386, de los cuales 295 detenidos. Las incautaciones totalizaron 51.907 
dosis y 102,04 kg.
De los 386 sujetos denunciados, 219 (56,74%) eran extranjeros, principalmente de nacionalidad 
filipina, china, nigeriana, rumana y bangladesí. 
De las 51 mujeres denunciadas por delitos relacionados con las drogas sintéticas, 21 eran extranjeras 
(41,18%), principalmente de nacionalidad china, filipina y nigeriana. 
Las incautaciones más importantes se realizaron en el aeropuerto de Malpensa (13,29 kg de 

DMT – 9,70 kg de MDA anfetamina – 7,60 kg de 
Metanfetamina), en Lainate/Milano (kg 9,5 de 
Metamfetamina) y en Pedara/Catania (6,14 kg de 
MDMA anfetamina). 
Con respecto al tipo de delito, el 99,22% de 
los sujetos fueron denunciados por tráfico/
narcomenudeo y el 0,78% por asociación ilícita 
finalizada al tráfico.

De los 386 sujetos denunciados, el 26,17% tenía 
40 años o más, el 17,62% entre 30 y 34 y el 
16,58% entre 25 y 29. Los más jóvenes (˂18 años) 
representan el 3,89% del total nacional de los 
sujetos denunciados por delitos relacionados con 
este tipo de sustancias.

Denuncias
ante la A. J. drogas sintéticas 

2018 2019
Variación 
2018 (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 285 295 3,51%

Libertad 125 87 -30,40%

Sin localizar 2 4 100,00%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 352 383 8,81%

Asociación ilícita (art. 74) 60 3 -95,00%

Otros delitos
- -

--

Por nacionalidad

Italiana 148 167 12,84%

Extranjera 264 219 -17,05%

Filipina 106 103 -2,83%

China 22 54 145,45%

Nigeriana 30 12 -60,00%

Rumana 4 7 75,00%

Bangladesí 17 5 -70,59%

Por sexo

Hombres 365 335 -8,22%

Mujeres 47 51 8,51%

Por edad

Adultos 408 371 -9,07%

Menores de edad 4 15 275,00%

Por grupos de edad

< 15
-

1 --

15 ÷ 19 24 45 87,50%

20 ÷ 24 58 54 -6,90%

25 ÷ 29 57 64 12,28%

30 ÷ 34 64 68 6,25%

35 ÷ 39 81 53 -34,57%

≥ 40 128 101 -21,09%

Total 412 386 -6,31%

0,26%

11,66%
13,99%

16,58% 17,62%
13,73%

26,17%

0%

6%

12%

18%

24%

30%

36%

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

Drogas sintéticas  denuncias - incidencia porcentual por grupos de 
edad en el total de las denuncias ante la A.J. 2019
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En la mayor parte de los casos, las drogas sintéticas incautadas se detectaron en correspondencia o 
envíos postales, viviendas, persona y vehículos.
También en 2019, 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 y Bélgica.
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 2010, las operaciones, denuncias ante la A.J. y decomisos de drogas sintéticas han 
mantenido una tendencia fluctuante, evidenciando el pico máximo de incautaciones en 2010 (78.904 
dosis) y en el 2017 (167,39 kg en polvo) y el dato más bajo en 2013 (7.536 dosis).
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Catania 6,14 kg
de MDMA anfetamina  enero 2019 (Carabinieri)

Cuneo 2,36 kg
de anfetamina agosto 2019 (Polizia di Stato)
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Incautaciones drogas sintéticas - Distribución regional

Las regiones con el mayor número de incautaciones de drogas sintéticas en polvo fueron Lombardía y 
Véneto, mientras el dato más alto de incautaciones en dosis se registró en Lacio, Toscana, Lombardía 
y Trentino Alto Adigio.
Con respecto al 2018, aumentaron considerablemente las incautaciones de drogas de síntesis tanto 
en polvo – Abruzos, Sicilia, Calabria, Apulia, Piamonte y Lombardía ‒ como en su presentación en 
dosis – Trentino Alto Adigio, Emilia Romaña, Sicilia, Apulia, Marcas, Basilicata, Lacio y Toscana. 
Las incautaciones de drogas sintéticas en polvo disminuyeron principalmente en Campania, Emilia 
Romaña, Trentino Alto Adigio, Friuli Venecia Julia y Lacio, mientras en su presentación en dosis, en 
Umbría, Campania, Véneto, Cerdeña, Abruzos, Piamonte y Calabria.

Drogas sintéticas - Incautaciones - distribución regional 

En polvo (kg) En dosis (n.°)

2018 2019 Variación 
2018 (%) 2018 2019 Variación 

2018 (%)

Abruzos 0,01 0,99 12.225,00% 375 109 -70,93%

Basilicata 0,01 0,01 -10,00% 5 19 280,00%

Calabria 0,51 1,95 279,77% 9 3 -66,67%

Campania 0,47 0,08 -83,76% 121 4 -96,69%

Emilia Romaña 18,55 3,01 -83,75% 43 558 1.197,67%

Friuli Venecia Julia 0,53 0,24 -54,73% 107 87 -18,69%

Lacio 9,48 5,12 -46,03% 13.065 32.102 145,71%

Liguria 0,15 0,23 52,03% 107 192 79,44%

Lombardía 29,25 59,27 102,62% 2.903 4.089 40,85%

Marcas 0,17 0,13 -23,81% 46 233 406,52%

Molise - - - - - -

Piamonte 1,22 3,41 180,43% 559 175 -68,69%

Apulia 0,54 1,72 220,75% 41 402 880,49%

Cerdeña 0,15 0,14 -6,71% 433 109 -74,83%

Sicilia 1,02 9,84 867,06% 78 921 1.080,77%

Toscana 2,62 3,11 18,91% 5.082 10.463 105,88%

Trentino Alto Adigio 0,87 0,22 -74,91% 68 2.171 3.092,65%

Umbria 0,04 0,06 51,35% 5 - -100,00%

Valle de Aosta - - - - - -

Véneto 11,64 12,53 7,65% 3.487 270 -92,26%

En aguas internacionales - - - - - -

Total 77,21 102,04 32,16% 26.534 51.907 95,62%
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El análisis del dato en dosis distribuido por macro-áreas mostró en 2019 una prevalencia de 
incautaciones en el Centro (82,45%), en el Norte (14,53%) y en el Sur y las Islas (3,02%).

El mismo dato referido a las incautaciones de sustancias de síntesis en polvo mostró una prevalencia 
en el Norte (76,57%), en el Sur y las Islas (14,28%) y en en Centro (9,15%).
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77,21
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15,69

42,33
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42,23
99,86%
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FLUJOS DE DROGAS SINTÉTICAS HACIA ITALIA 

En 2019 se incautaron 51.907 dosis (+95,62% respecto al 2018) y 102,04 kg en polvo (+32,16%).
Las incautaciones de droga sintéticas en dosis en áreas fronterizas fueron 425 respecto a los 12.518 
de 2018 (-96,60%), mientras aquellas de droga en polvo fueron 42,29 kg respecto a los 15,69 kg del 
año anterior (+169,59%).

Marí%ma
0,08
0,51%

Aérea
15,60
99,43%

Terrestre
0,01
0,06%

Drogas sintéticas  - Incautaciones fronterizas en polvo (kg) 

Drogas sintéticas - Incautaciones - 2018/2019

 "en polvo" (kg)                                                                 "en dosis" (n.°)

Marí%ma
8

1,88%

Aérea
417

98,12%

Terrestre
0

0,00%Marí%ma
123
0,98%

Aérea
12.034
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Terrestre
361
2,88%

Drogas sintéticas  - Incautaciones fronterizas en dosis (n.°) 
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El gráfico a continuación muestra la evolución de las incautaciones de drogas sintéticas (en kilos) en 
puestos fronterizos en el período 2010-2019.

En 2019 la frontera aérea se confirmó como el ámbito fronterizo privilegiado para introducir el 
estupefaciente, tal y como lo confirmaron las siguientes incautaciones: 
- en kilos: aeropuertos de Malpensa con 34,92 kg y Linate con 5,80 kg;
- en dosis: aeropuertos G. Marconi con 300 dosis y Ciampino con 106 dosis.

Entre los países de procedencia de las drogas sintéticas en kilos se evidencian:
- Bélgica, 9,70 kg;
- Brasil, 7,31 kg;
- Hungría, 300 dosis;
- Corea del Sur, 106 dosis.

En 2019, relativamente a los envíos por correo de drogas sintéticas por avión, se realizaron 17 
operaciones antidroga que produjeron un total de 42,23 kg y 417 dosis incautadas.
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España 1

Nigeria 1 Filipinas 1 China 1

PRINCIPALES ESPACIOS ADUANEROS POR CANTIDAD DE DROGAS SINTÉTICAS 

INCAUTADA E INCIDENCIA (%) EN EL ÁMBITO FRONTERIZO CORRESPONDIENTE

Drogas sintéticas
 Personas denunciadas ante la A. J. en puestos fronterizos 7 (3 italianos y 4 extranjeros)

Drogas sintéticas - Incautaciones en polvo (kg)

Drogas sintéticas - Incautaciones en dosis (n.°)

√
 Puerto 

Isola Bianca (SS)  kg 0,02 (100%)

√ 
Aeropuerto

Malpensa (VA) kg 34,92 (82,68%)

√
 Paso terrestre
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√
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√ 
Aeropuerto
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√ 
Aeropuerto
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√ 
Aeropuerto
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√ 
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√ 
Aeropuerto

G. Galilei (PI) n° 1 (0,24%)

√
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Venezia  n° 6 (75,00%)

√
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Drogas sintéticas - incautaciones

Tendencia en los últimos
cinco años

Distribución geográfica (2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Italia Central Italia del Norte

Italia del Sur y 
las Islas

En polvo (kg) 53,93 71,84 167,39 77,21 102,04 8,42 78,91 14,71

En dosis (n°) 26.765 19.137 19.839 26.534 51.907 42.798 7.542 1.567

Drogas sintéticas - personas denunciadas ante la A.J.

Tendencia en los últimos
cinco años

Distribución geográfica (2019)

2015 2016 2017 2018 2019
Italia Central

Italia del 
Norte

Italia del Sur y 
las Islas

Por tipo de delito

Tráfico ilícito (art. 73) 403 393 351 352 383 129 221 33

Asociación ilícita (art. 74) 43 - 7 60 3 - - 3

Otros delitos 1 - - - - - - -

Po nacionalidad

Italiana 275 193 164 148 167 50 88 29

Extranjera 172 200 194 264 219 79 133 7

Por sexo

Hombres 397 353 321 365 335 106 203 26

Mujeres 50 40 37 47 51 23 18 10

Por edad

Adultos 431 374 339 408 371 126 212 33

Menores de edad 16 19 19 4 15 3 9 3

Por grupos de edad

 < 15 - 1 - - 1 - 1 -

15 ÷ 19 68 57 42 24 45 9 30 6

20 ÷ 24 110 91 82 58 54 19 30 5

25 ÷ 29 62 73 64 57 64 22 33 9

30 ÷ 34 60 62 62 64 68 32 29 7

35 ÷ 39 59 58 46 81 53 17 32 4

  ≥ 40 88 51 62 128 101 30 66 5

Total 447 393 358 412 386 129 221 36

CUADRO RESUMEN - INCAUTACIONES Y PERSONAS DENUNCIADAS ANTE LA A.J.
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PERSONAS DENUNCIADAS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL

En 2019 los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial diminuyeron del 2,93%, pasando de 35.969 
en 2018 a 34.914 en 2019. 
La sustancia que determinó el mayor número de denuncias fue la cocaína (13.697 casos), seguida por 
marihuana (7.460), hachís (6.967), heroína (3.384).
De los 1.281 menores de edad denunciados por delitos de droga, 305 eran extranjeros (23,72%), 
principalmente de nacionalidad senegalesa, tunecina, rumana, marroquí, albanesa, gabonesa y 
egipcia. 
De las 2.475 mujeres denunciadas ante la Autoridad Judicial, 532 eran extranjeras (21,49%) 
principalmente de nacionalidad nigeriana, rumana, albanesa, marroquí y china. 
De las 34.914 denuncias, 3.291 correspondían a delitos de “asociación ilícita finalizada al tráfico de 
drogas”; este dato demuestra la  mayor atención de los órganos de policía hacia delitos relacionados 

con el crimen organizado.

Del total de personas denunciadas, 13.775 
eran extranjeros (39,45%), principalmente de 
nacionalidad marroquí, albanesa, nigeriana, 
gambiana y tunecina.

Personas denunciadas
ante la Autoridad Judicial 

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 24.771 24.159 -2,47%

Libertad 10.933 10.489 -4,06%

Sin localizar 265 266 0,38%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 32.835 31.622 -3,69%

Asociación ilícita (art. 74) 3.127 3.291 5,24%

Otros delitos 7 1 -85,71%

Por nacionalidad

Italiana 21.697 21.139 -2,57%

Extranjera 14.272 13.775 -3,48%

Marroquí 2.826 2.669 -5,56%

Albanesa 1.930 2.048 6,11%

Nigeriana 2.148 1.942 -9,59%

Gambiana 1.266 1.270 0,32%

Tunecina 1.342 1.054 -21,46%

Por sexo

Hombres 33.295 32.439 -2,57%

Mujeres 2.674 2.475 -7,44%

Por edad

Adultos 34.690 33.633 -3,05%

Menores de edad 1.279 1.281 8,00%

Por grupos de edad

< 15 52 56 7,69%

15 ÷ 19 3.773 3.504 -7,13%

20 ÷ 24 7.125 6.973 -2,13%

25 ÷ 29 6.598 6.114 -7,34%

30 ÷ 34 5.247 5.163 -1,60%

35 ÷ 39 4.235 4.007 -5,38%

≥ 40 8.939 9.097 1,77%

Total 35.969 34.914 -2,93%
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Del total de los sujetos denunciados ante la Autoridad Judicial por delitos de droga, el 26,06% 
tenía 40 años o más, el 19,97% entre 20 y 24 y el 17,51% entre 25 y 29. Los más jóvenes (˂18 años) 
representaban el 3,67% 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 39.342 
denuncias y el más bajo en 2015 con 28.055.
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25,21%	

40,91%	

33,88%	

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 5.536 sujetos denunciados, seguida por Lombardía, Sicilia, 
Campania, Emilia Romaña, Apulia, Piamonte y Toscana. 
Las regiones con el dato más bajo fueron Valle de Aosta, Molise y Basilicata. Respecto al año anterior, 

las denuncias aumentaron significativamente en 
Valle de Aosta, Piamonte y Molise.
La mayor caída del dato porcentual se registró en 
Basilicata, Umbría, Marcas, Calabria, Apulia y Friuli 
Venecia Julia.
El análisis del dato desagregado por macro-áreas 
muestra una prevalencia de denuncias por delitos 
de droga en el Norte (40,91%), seguido por el Sur y 
las Islas (33,88%) y el Centro (25,21%).

Distribución regional - Personas denunciadas ante la 
Autoridad Judicial

2018 2019
 Variación 
2018 (%)

Abruzos 772 762 -1,30%

Basilicata 454 278 -38,77%

Calabria 1.299 1.123 -13,55%

Campania 3.118 2.865 -8,11%

Emilia Romaña 2.271 2.444 7,62%

Friuli Venecia Julia 726 641 -11,71%

Lacio 5.962 5.536 -7,15%

Liguria 1.367 1.358 -0,66%

Lombardía 5.029 4.893 -2,70%

Marcas 936 765 -18,27

Molise 241 264 9,54%

Piamonte 1.762 2.345 33,09%

Apulia 2.716 2.371 -12,70%

Cerdeña 1.181 1.148 -2,79%

Sicilia 3.009 3.016 0,23%

Toscana 1.997 2.061 3,20%

Trentino Alto Adigio 693 697 0,58%

Umbría 602 438 -27,24%

Valle de Aosta 30 48 60,00%

Véneto 1.782 1.854 4,04%

En aguas internacionales 22 7 -68,18%

Total 35.969 34.914 -2,93%
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 Personas denunciadas ante la A. J. - Distribución regional (2019)
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19,38

14,87

14,10

9,22

7,65

5,89

3,07

2,15

1,66

1,07

Marroquí

Albanesa

Nigeriana

Gambiana

Tunecina

Senegalesa

Rumana

Egipcia

Pakistana

Maliense

Extranjeros denunciados

En 2019 los extranjeros denunciados en Italia por delitos de droga fueron 13.775, de los cuales 9.658 
detenidos, lo que corresponde al 39,45% del total de las personas denunciadas.

La incidencia de mujeres y menores de edad fue 
del 3,86% y 2,21% respectivamente. 
La mayoría de los extranjeros denunciados por 
drogas eran de nacionalidad marroquí, seguida 
por albanesa, nigeriana, gambiana, tunecina, 
senegalesa, rumana, egipcia, pakistana y maliense.

Los sujetos de origen albanés, nigeriano, marroquí, 
dominicano, pakistaní y tunecino resultaron 
estar involucrados principalmente en delitos de 
asociación ilícita finalizada al tráfico de drogas, 
mientras los de origen marroquí, nigeriano, albanés, 
gambiano, tunecino 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 2019

Extranjeros denunciados
ante la Autoridad Judicial 

2018 2019

Variación 
2018 (%)

Por tipo de denuncia

Detenidos 10.009 9.658 -3,51%

Libertad 4.070 3.906 -4,03%

Sin localizar 193 211 9,33%

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 13.466 12.908 -4,14%

Asociación ilícita (art. 74) 805 866 7,58%

Otros delitos 1 1 -

Por nacionalidad

Marroquí 2.826 2.669 -5,56%

Albanesa 1.930 2.048 6,11%

Nigeriana 2.148 1.942 -9,59%

Gambiana 1.266 1.270 0,32%

Tunecina 1.342 1.054 -21,46%

Senegalesa 670 811 21,04%

Rumana 437 423 -3,20%

Egipcia 450 296 -34,22%

Pakistana 250 228 -8,80%

Maliense 113 147 30,09%

Por sexo

Hombres 13.704 13.243 -3,36%

Mujeres 568 532 -6,34%

Por edad

Adultos 14.021 13.470 -3,93%

Menores de edad 251 305 21,51%

Por grupos de edad

< 15 8 11 37,50%

15 ÷ 19 1.263 1.048 -17,02%

20 ÷ 24 3.447 3.422 -0,73%

25 ÷ 29 3.245 3.055 -5,86%

30 ÷ 34 2.522 2.512 -0,40%

35 ÷ 39 1.733 1.634 -5,71%

≥ 40 2.054 2.093 1,90%

Total 14.272 13.775 -3,48%
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Respecto al tipo de delito, resultó que de las 13.775 denuncias, 866 correspondían al delito de 
“asociación ilícita finalizada al tráfico de drogas”.

Del total de los extranjeros denunciados ante la Autoridad Judicial por delitos de droga, el 24,84% 
tenía una edad comprendida entre 20 y 24 años, el 22,18% entre 25 y 29 y el 18,24% entre 30 y 34. 
Los más jóvenes (˂18 años) representaron el 2,21% 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 (14.272) 
y el más bajo en 2015 (10.303).

Extranjeros denunciados - por tipo de delito 2018/ 2019

Incidencia porcentual por grupos de edad en el total de extranjeros denunciados ante la A.J. - 2019

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, Piamonte, Toscana, Véneto y Liguria (79,15% 
del total nacional).
El menor número de extranjeros denunciados se registró en las regiones del Sur donde las 
organizaciones criminales autóctonas controlan con extrema regidez 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, Liguria, Véneto y Piamonte; 
albanesa en Lombardía, Emilia Romaña, Toscana, 
Lacio, Véneto y Piamonte; nigeriana en Emilia 
Romaña, Lacio, Véneto, Toscana, Piamonte y 
Lombardía; gambiana en Lombardía, Lacio, 
Piamonte, Emilia Romaña Sicilia y Toscana; tunecina 
en Véneto, Emilia Romaña, Lombardía, Toscana, 
Lacio, Trentino Alto Adigio y Liguria. 
El análisis del dato desagregado por macro-áreas 
mostró en 2019 una prevalencia de extranjeros 
denunciados por narcotráfico en el Norte (61,47%), 
seguido por el Centro (28,33%) y el Sur y las Islas 
(10,20%).

Extranjeros denunciados ante la A. J. - Distribución regional (2019)

Distribución regional - Extranjeros denunciados ante la 
Autoridad Judicial

2018 2019
Variación
2018 (%)

Abruzos 258 205 -20,54%

Basilicata 80 45 -43,75%

Calabria 108 94 -12,96%

Campania 355 263 -25,92%

Emilia Romaña 1.425 1.410 -1,05%

Friuli Venecia Julia 346 321 -7,23%

Lacio 2.352 1.983 -15,69%

Liguria 830 809 -2,53%

Lombardía 3.025 2.934 -3,01%

Marcas 400 334 -16,50%

Molise 64 36 -43,75

Piamonte 893 1.358 52,07%

Apulia 357 202 -43,42%

Cerdeña 137 161 17,52%

Sicilia 429 398 -7,23%

Toscana 1.271 1.280 0,71%

Trentino Alto Adigio 462 482 4,33%

Umbría 429 304 -29,14%

Valle de Aosta 6 21 250,00%

Véneto 1.025 1.129 10,15%

En aguas internacionales 20 6 -70,00%

Total 14.272 13.775 -3,48%
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Menores de edad denunciados

Los menores de edad denunciados ante la Autoridad Judicial en 2019 fueron 1.281 (de los cuales 528 
detenidos) que representaron el 3,67% del total nacional, con un incremento del 0,16% respecto al 
año anterior. Como se puede observar en el gráfico, las denuncias (de las cuales 56 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, 305 eran extranjeros (23,81%), principalmente de 
nacionalidad senegalesa, tunecina, rumana, marroquí, albanesa y gabonesa.
De las 70 mujeres denunciadas ante la Autoridad Judicial, 7 eran extranjeras (10%), principalmente de 
nacionalidad rumana, china, dominicana, española y ucraniana.
En cuanto al tipo de delito, 1.272 menores fueron denunciados por tráfico/narcomenudeo y 9 por 

asociación ilícita en el delito de tráfico.

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.

Menores de edad denunciados  - tendencia en los últimos diez años

Menores de edad denunciados
ante la Autoridad Judicial 

2018 2019
 % 

sul 2018

Por tipo de denuncia

Detenidos 502 528 5,18%

Libertad 777 753 -3,09%

Sin localizar - - -

Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art. 73) 1.273 1.272 -0,08%

Asociación ilícita (art. 74) 6 9 50%

Otros delitos - - -

Por nacionalidad

Italiana 1.028 976 -5,06%

Extranjera 251 305 21,51%

Senegalesa 23 50 117,39%

Tunecina 44 46 4,55%

Rumana 30 34 13,33%

Marroquí 36 26 -27,78%

Albanesa 18 23 27,78%

Gabonesa 10 22 120,00%

Por sexo

Hombres 1.204 1.211 0,58%

Mujeres 75 70 -6,67%

Por grupos de edad

14 52 56 7,69%

15 194 206 6,19%

16 423 387 -8,51%

17 610 632 3,61%

Total 1.279 1.281 0,16%
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Menores de edad denunciados
ante la Autoridad Judicial - por tipo de drogas 2018/2019

2018 2019   % 
  sul

  2018Italiani Stranieri TOT Italiani Stranieri TOT

Cocaina 106 68 174 105 119 224 28,74%

Eroina 8 17 25 11 16 27 8,00%

Hashish 412 82 494 455 100 555 12,35%

Marijuana 449 75 524 353 50 403 -23,09%

Piante di cannabis 18 - 18 10 - 10 -44,44%

Droghe sintetiche 3 1 4 10 5 15 275,00%

Altre doghe 32 8 40 32 15 47 17,50%

Totali 1.028 251 1.279 976 305 1.281 0,16%
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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 214 casos, seguida por Lombardía, Piamonte, Véneto, Emilia 
Romaña, Liguria, Campania, Sicilia y Toscana.
Los datos más bajos en Valle de Aosta y Molise. 

Respecto a 2018 aumentaron considerablemente 
los casos en Piamonte, Valle de Aosta, Emilia 
Romaña, Véneto, Campania, Lacio y Basilicata. 
La mayor caída porcentual se observó en Umbría, 
Calabria, Sicilia, Toscana, Cerdeña, Apulia y Marcas. 
El análisis del dato desagregado por macro-áreas 
evidenció, en 2019, una prevalencia de casos de 
menores denunciados por delitos de narcotráfico 
en el Norte con el 51,83%, Centro con el 24,67% y 
Sur y Las Islas con el 23,50%.

 Menores denunciados ante la Autoridad Judicial - distribución regional (2019)

Distribución regional - Menores denunciados ante la 
Autoridad Judicial

2018 2019
 Variación
2018 (%)

Abruzos 35 30 -14,29%

Basilicata 13 15 15,38%

Calabria 29 12 -58,62%

Campania 52 67 28,85%

Emilia Romaña 51 87 70,59%

Friuli Venecia Julia 49 42 -14,29%

Lacio 186 214 15,05%

Liguria 81 70 -13,58%

Lombardía 187 174 -6,95%

Marcas 38 31 -18,42%

Molise 13 11 -15,38%

Piamonte 66 141 113,64%

Apulia 74 54 -27,03%

Cerdeña 71 51 -28,17%

Sicilia 114 61 -46,49%

Toscana 82 58 -29,27%

Trentino Alto Adigio 32 30 -6,25%

Umbría 32 13 -59,38%

Valle de Aosta 2 4 100,00%

Véneto 72 116 61,11%

En aguas internacionales - - -

Total 1.279 1.281 0,16%
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MUERTES POR ABUSO DE DROGAS

Situación a nivel nacionalSituación a nivel nacional

De acuerdo a los datos que manejan las Fuerzas Policiales y las Delegaciones de Gobierno, los casos De acuerdo a los datos que manejan las Fuerzas Policiales y las Delegaciones de Gobierno, los casos 
de muerte por abuso de drogas en 2019de muerte por abuso de drogas en 201911, fueron 373, con un aumento del 11,01% respecto a 2018 , fueron 373, con un aumento del 11,01% respecto a 2018 
(336 casos). En Italia, los primeros datos oficiales de muertes por consumo de drogas se remontan (336 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 25.780 casos de a 1973, año en el que se registró un solo caso. A partir de entonces se registraron 25.780 casos de 
muertes por drogas. Este aumento exponencial, sobre todo en los primeros años, coincidió con el 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 auge de la heroína durante la década de los ochenta y noventa. Aún hoy, la heroína sigue siendo la 
principal causa de muerte por droga. principal causa de muerte por droga. 
En 2019, los datos cifraron en 322 las víctimas de sexo masculino (86,33%), y en 51 las de sexo En 2019, los datos cifraron en 322 las víctimas de sexo masculino (86,33%), y en 51 las de sexo 
femenino (13,67%), confirmando así la tendencia de una menor incidencia de muertes por droga femenino (13,67%), confirmando así la tendencia de una menor incidencia de muertes por droga 
entre las mujeres.entre las mujeres.
Con respecto a la edad de las víctimas, los niveles de mortalidad más altos se detectaron en el grupo 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. con más de 25 años, alcanzando el dato más alto en el grupo por encima de los 40. 
En 2019 la sustancia que causó más víctimas fue la heroína con 169 casos, seguida por cocaína (65), En 2019 la sustancia que causó más víctimas fue la heroína con 169 casos, seguida por cocaína (65), 
metadona (16), anfetamina (3),  metanfetamina (1), benzodiacepina (1), fentanilo (1), barbitúricos (1), metadona (16), anfetamina (3),  metanfetamina (1), benzodiacepina (1), fentanilo (1), barbitúricos (1), 
morfina (1); en 115 casos no se logró establecer el principio activo que ocasionó la muerte del sujeto.morfina (1); en 115 casos no se logró establecer el principio activo que ocasionó la muerte del sujeto.

1  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 muer-
tes  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. 

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

        2015         2016         2017           2018           2019

F M F M F M F M F M

Por
grupos de edad

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

15 ÷ 19 2 5 1 4 4 6 3 4 2 6

20 ÷ 24 4 13 4 9 5 13 5 15 4 16

25 ÷ 29 8 15 2 16 4 24 4 21 10 26

30 ÷ 34 6 33 5 34 7 27 6 42 11 24

35 ÷ 39 7 65 7 46 9 44 8 53 5 47

 ≥ 40 15 135 8 132 12 142 23 152 19 203

Total

42 266 27 241 41 256 49 287 51 322

    308      268      297         336         373
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Situación a nivel regionalSituación a nivel regional

En 2019 las regiones con más muertes por droga fueron Emilia Romaña (53), Toscana (39), Lombardía En 2019 las regiones con más muertes por droga fueron Emilia Romaña (53), Toscana (39), Lombardía 
(37), Véneto (37) y Lacio (35).(37), Véneto (37) y Lacio (35).
Respecto al 2018 aumentaron considerablemente las víctimas por droga en Cerdeña (+66,67%), Emilia Respecto al 2018 aumentaron considerablemente las víctimas por droga en Cerdeña (+66,67%), Emilia 
Romaña (+55,88%), Liguria (+33,33%), Calabria (+33,33%) y Marcas (+30,77%) Romaña (+55,88%), Liguria (+33,33%), Calabria (+33,33%) y Marcas (+30,77%) 
La mayor caída del dato porcentual se observó en Valle de Aosta (-100%), Molise (-100%), Sicilia La mayor caída del dato porcentual se observó en Valle de Aosta (-100%), Molise (-100%), Sicilia 
(-50%), Basilicata (-33,33%) y Piamonte (-22,22%). (-50%), Basilicata (-33,33%) y Piamonte (-22,22%). 
La distribución del dato por macro-áreas mostró en 2019,  una prevalencia de muertes por droga en La distribución del dato por macro-áreas mostró en 2019,  una prevalencia de muertes por droga en 
el Norte con el 49,87%, seguido por el 26,81% en el Centro y el 23,32% en el Sur y las Islas, según los el Norte con el 49,87%, seguido por el 26,81% en el Centro y el 23,32% en el Sur y las Islas, según los 
datos oficiales de las Fuerzas Policiales y las Delegaciones de Gobierno.datos oficiales de las Fuerzas Policiales y las Delegaciones de Gobierno.

Muertes - distribución regional y macro-áreas
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En los últimos diez años, la región con el mayor número de víctimas, en términos absolutos, 
resultó ser Lacio con 410 casos, seguida por Campania (354), Emilia Romaña (351), Toscana 
(340), Piamonte (300), Véneto (261) y Lombardía (240). Entre las regiones con el dato más bajo 
se evidencian Molise con 13 casos, Valle de Aosta (14) y Basilicata (19).
La tabla y el gráfico muestran los datos de mortalidad por droga distribuidos por región en los 
últimos diez años.

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Abruzos 8 7 6 10 8 3 3 11 15 14

Basilicata 1 3 1 1 1 3 3 1 3 2

Calabria 7 5 2 1 3 4 4 3 3 4

Campania 51 61 69 31 17 37 19 22 21 26

Emilia Romaña 20 33 38 34 37 43 25 34 34 53

Friuli Venecia Julia 9 12 7 1 5 6 4 8 8 10

Lacio 72 41 51 57 35 33 20 37 29 35

Liguria 8 9 7 18 17 9 11 7 9 12

Lombardía 33 20 24 18 16 25 21 14 32 37

Marcas 23 13 26 24 19 19 17 13 13 17

Molise 4 2 1 - 1 - - 2 3 -

Piamonte 21 39 23 27 33 32 36 25 36 28

Apulia 8 5 3 5 7 2 3 9 6 7

Cerdeña 15 13 20 23 21 19 15 10 15 25

Sicilia 25 12 18 19 6 12 17 4 18 9

Toscana 22 28 43 32 37 33 28 43 35 39

Trentino Alto Adigio 2 5 3 6 4 4 6 5 8 9

Umbría 28 27 25 19 17 9 9 11 11 9

Valle de Aosta 2 1 - 2 3 - 3 2 1 -

Véneto 15 27 25 20 26 15 24 36 36 37

Italia 374 363 392 348 313 308 268 297 336 373

Total Italianos fallecidos en el exterior - 2 1 1 - - - - - -

General 374 365 393 349 313 308 268 297 336 373

85	

19	 36	

354	 351	

70	

410	

107	

240	

184	

13	

300	

55	

176	
140	

340	

52	

165	

14	

261	

0	

100	

200	

300	

400	

500	

Ab
ru

zz
o	

Ba
si
lic

at
a	

Ca
la

br
ia

	

Ca
m

pa
ni

a	

Em
ili

a	
Ro

m
ag

na
	

Fr
iu

li	
Ve

n.
	G

i.	

La
zi
o	

Li
gu

ria
	

Lo
m

ba
rd

ia
	

M
ar

ch
e	

M
ol

is
e	

Pi
em

on
te

	

Pu
gl

ia
	

Sa
rd

eg
na

	

Si
ci
lia

	

To
sc

an
a	

Tr
en

tin
o	

A.
	A

d.
	

U
m

br
ia

	

Va
lle

	D
	A

os
ta

	

Ve
ne

to
	





ACTIVIDAD DE LA
DIRECCIÓN CENTRAL

PARA LOS SERVICIOS ANTIDROGA

2





SEGUNDA PARTE
ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN CENTRAL PARA LOS SERVICIOS ANTIDROGA

99

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Premisa
La Dirección Central para los Servicios Antidroga (DCSA), en el marco de las facultades  institucionales  
otorgadas por el DPR de 9 de octubre de 1990, n. 309, desempeña las funciones del Ministro 
del Interior  en materia de coordinación y planificación de las Fuerzas Policiales y de alto mando 
en las actividades  de prevención  y  represión del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas. Asimismo, mantiene y desarrolla las relaciones  con las Agencias Policiales extranjeras 
correspondientes y con los Órganos técnicos de otros Países que operan en Italia, con el fin de 
reforzar la cooperación internacional en el sector.
En 2019, el I servicio “Asuntos Generales e Internacionales” contibuyó en el cumplimiento de su 
mandato normativo implementanto iniciativas multilaterales, bilaterales, fomativas, legislativas y 
de apoyo técnico en las investigaciones de policía judicial relacionadas con el tráfico ilícito de 
drogas.

Actividades multilaterales
La actividad desarrollada por la DCSA a nivel internacional, realizada también gracias al aporte de 
las Agregadurías Policiales  destacadas en el exterior, se realizó principalmente en ámbito de las 
Naciones Unidas, Unión Europea y otros Foros y Organizaciones Internacionales y/o Plataformas 
Regionales.
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a. Naciones Unidas
 Entre las principales actividades, se destacan:

•  • la Comisión de Estupefacientes (CND por sus siglas en inglés), es el principal organismo 
encargado de formular las políticas del sistema de fiscalización de estupefacientes de la 
ONU, analizar la situación mundial de las drogas, adoptar las resoluciones para contrarrestar 
los fenómenos correlacionados con las drogas y el fortalecer los sistemas de fiscalización. 

 El 62º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes,  tuvo lugar en Viena del 14 al 
22 de marzo de 2019 (Segmento Ministerial los días 14 y 15 de marzo y la consecutiva Sesión 
Ordinaria del 18 al 22 de marzo).  

Durante la serie de sesiones a nivel ministerial, a diez años de la adopción de la Declaración 
Política y el Plan de Acción de 2009:
••  se aprobó la Declaración Ministerial sobre el Fortalecimiento de las acciones a nivel 

nacional, regional e internacional para acelerar la implementación de los compromisos 
conjuntos para abordar y contrarrestar conjuntamente el problema mundial de las drogas 
en favor de un enfoque equilibrado, integrado, amplio, multidisciplinario y basado en 
datos científicos, gracias también al uso de un sistema de recolección de datos más eficáz;

••  se expresó preocupación por la tendencia mundial hacia la legalización del uso del 
cannabis;

••  Maria Assunta Accili Sabbatini, Representante Permanente de Italia ante las Naciones 
Unidas (Viena) resaltó la importancia de implementar  las recomendaciones operativas de 
UNGASS 2016 de conformidad con los Tratados  Internacionales pertinentes.

 El resultado de los dos segmentos - normativo y operacional – de la Sesión Ordinaria, fue el 
siguiente: 
••  se aprobó la propuesta de incluir cuatro fentanilos, cuatro cannabinoides sintéticos, una 

catinona y tres precursores en las listas que figuran en el anexo de la Convención Única de 
las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, emendada por el Protocolo de 1972 y 
el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971;

••  se decidió posponer el voto  sobre las recomendaciones formuladas por la Organización 
Mundial de la Salud sobre el cannabis y sustancias derivadas;

••  se examinaron y aprobaron los proyectos de resolución  presentados por los representantes 
de Brasil, Noruega, El Salvador, Estados Unidos, Australia, Perú, Alemania, Tailandia y 
Turquía; 

••  se reiteró el apoyo a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para que 
pueda cumplir con el mandato que le corresponde con arreglo a los tratados, en cooperación 
con los Estados Miembros y en colaboración con la Comisión de Estupefacientes y la 
Organización Mundial de la Salud (Rusia);

••  se organizaron más de 98 eventos paralelos, tres de los cuales copatrocinados por Italia 
(el primero durante el Segmento ministerial titulado “Abordaje a la toxicomanía – como 
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una enfermedad multifactorial - centrado en la salud”; el segundo, realizado junto con 
la Comunidad de San Patrignano sobre el tema “Recuperación de las toxicomanías”; y el 
tercero, realizado  con Ecuador sobre “El progreso para asegurar la disponibilidad para 
fines médicos y científicos de sustancias sometidas a fiscalización  internacional”). 

• reuniones intersesionales de la CND.
 En vista de los prepartivos para la serie de sesiones de la CND de 2020, la  DCSA participó, a 

través de su Agregado Policial en Viena, en las  reuniones  intersesionales durante las cuales 
se  plantearon, entre otras, las siguientes temáticas:
••  análisis crítico de las recomendaciones presentadas por la Organización Mundial de la 

Salud sobre las propuestas relativas a la inclusión del cannabis y las sustancias relacionadas 
con el cannabis en las listas de sustancias controladas;

•• implementación de los compromisos internacionales en materia de política antidroga según 
la Declaración Ministerial 2019. Durante la reunión, el Fiscal de la Dirección Antimafia y 
Antiterrorismo de Génova  presentó la operación denominada “Arbataz” como ejemplo de 
la excelente cooperación judicial de policía en ámbito europeo;

•• aumento en la producción de sustancias estupefacientes y desvío de precusores químicos;
•• riesgos para la salud y la seguridad pública relacionados con el consumo de opioides 

sintéticos y medicamentos de prescripción controlada destinado a usos no médicos.
• 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 fnalidad 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 Pacífco, África y América Latina y el Caribe. Los Jefes de los organismos 
nacionales antidroga (o sus delegados) que pertenecen a la misma región geográfca 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 

 En 2019, los representantes de la DCSA asistieron a las siguientes reuniones:
•• 13ª. HONLEA Europa (Lisboa, 2-5 de julio)
 La Asamblea adoptó una serie de recomendaciones operacionales relacionadas con el uso 

indebido de las nuevas tecnologías y modos de comunicar en actividades relacionadas 
con la droga; nuevos modus operandi en el tráfico ilícito de drogas y nuevas tendencias 
en los sistemas de ocultación y transporte; fabricación y tráfico ilícito de precursores; 
respuestas nacionales holísiticas a través de una mejor cooperación entre las autoridades 
nacionales, en particular, entre los órganos de seguridad encargados de hacer cumplir la 
ley, de la salud y de la justicia. 

•• 29ª. HONLEA África (Balaclava-Isla Mauricio, 16-20 de septiembre);
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•• 29ª HONLEA América Latina y el Caribe (Lima, 7-11 de octubre);
•• 43ª HONLEA Asia y el Pacífico (Bangkok, 23-25 de octubre).

•  CARICC (Centro de Información y Coordinación de la Región de Asia Central).
 Organización intergubernamental con sede en Almatý (Kazajistán), patrocinada en el ámbito 

de las iniciativas de la ONUDD y deputada a la gestión e intercambio de información y datos  
inherentes al tráfico de drogas y precursores en la región geográfca de Asia Central. Italia, 
uno de los países donantes del proyecto, participa  como Observador en las actividades de 
la plataforma a través del Agregado Policial de la DCSA en Tashkent (Uzbekistán). El 14 de 
noviembre de 2019, se celebró en Almatý la Conferencia de los Agregados Policiales de los 
Estados Miembros y Observadores del CARICC. Durante la reunión anual, a la cual asistieron 
las principales agencias  responsables de hacer cumpli la ley, se abordó el tema de las Nuevas 
Substancias Psicoactivas y se ilustraron los resultados de dos operaciones - REFLEX 2019 y 
DESRUPTION – desarrolladas en ese ámbito.

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

capacitación fnalizada 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 y el Continente Americano a 
través de creación e implementación  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;

•• Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de las Naciones 
Unidas instiuido por la Convención Única de Estupefacientes de New York de 1961, 
deputada al control de la aplicación y efectivo funcionamiento de las Convenciones de las 
Naciones Unidas pertinentes en los Países firmatarios;

•• 54a Conferencia de la Subcomisión sobre el tráfico ilícito de drogas en el Cercano y Medio 
Oriente (Tashkent-Uzbekistán, 23-27 de septiembre);

•• 8a reunión del Comité Directivo del Programa Regional para Afganistán y Países limítrofes 
(Almatý, 24 de julio) sobre el tráfico de heroína desde Afganistán a través de los Países 
limítrofes, en particular Irán;

••taller regional sobre los retos y las consecuencias derivadas del tráfico de drogas ilícitas 
desde Afganistán (Almatý, 21-22 de noviembre).
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b. Unión Europea
 Según el Informe 2019 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA, 

OEDT) Europa es, en el contexto global ,un mercado de drogas importante que se abastece tanto 
de la producción local como del tráfico procedente de otras regiones. Los datos evidencian, 
además, el máximo histórico de incautaciones de cocaína y un aumento de los laboratorios 
clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas y heroína. En cuanto al cannabis, se han 
detectado nuevos sistemas de producción y un aumento significativo de su principio activo. 
Misma fuente evidenció un menor número de muertes por contagio de VIH y un incremento del  
número de muertes por sobredosis.
•  • Grupo Horizontal Drogas (GHD).
 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 varias iniciativas de este Grupo adoptadas durante la Presidencia de turno del 
Consejo de la Unión Europea de Rumania y Finlandia, se citan:
•• puesta en marcha por parte de la Comisión Europea del proceso de evaluación de la 

estrategia europea en materia de drogas para el período 2013 -2020;
•• definición de la posición común que deberá adoptar la UE,  en vista de los preparativos de 

las sesiones de la Comisión  de Estupefacientes  para los años 2019-2020, con particular 
referencia a las decisiones que deberán adoptarse respecto a:
- propuesta de inluir nuevas sustancias psicoactivas en las listas de sustancias  sometidas 

a fiscalización;
- proceso de revisión del cuestionario para los Informes Anuales de la ONUDD (ARQ por 

sus siglas en inglés);
- recomendaciones de la OMS respecto a la fiscalización del cannabis y sus derivados;

•• "Diálogos" para mantener y fortalecer las relaciones con diferentes socios internacionales; 
en 2019, se destacan las reuniones con representantes de:
- Estados Unidos. Las conversaciones estuvieron centradas principalmente en el tema de 

la legalización del cannabis;
- Brasil. Las conversaciones estuvieron centradas principalmente en el desarrollo de 

políticas antidroga;
- Rusia. Presentación de algunos informes sobre “la oferta de drogas y el crimen 

organizado – acciones políticas”;
- Países CELAC. Actividades preparatorias del comité técnico EU-CELAC y participación en 

la Cumbre de Alto Nivel sobre los mecanismos de cooperación entre la Unión Europea 
y los Países de la Región.

• Reuniones periódicas de los “Coordinadores Nacionales de Drogas”, en las que participan 
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los responsables nacionales de las políticas antidroga con el fn de identifcar una política 
unitaria e promover la colaboración en materia de lucha contra la droga. El  orden del día lo 
establece el país que en ese momento ostenta la Presidencia del Consejo de la UE.

• Grupo de Dublín, es un grupo de carácter informal creado en 1990 con la fnalidad de evaluar 
las políticas de cooperación regional a favor de los países de producción y/o tránsito de droga. 
En 2019, el Grupo profundizó algunos de los aspectos sobre la situación actual del fenómeno 
en la región a través de los informes regionales de los “mini grupos” que conforman el Grupo 
de Dublín, uno de los cuales (Mini Grupo para Asia Central) presidido por nuestro Agregado 
Policial designado en Tashkent/Uzbekistán.

• EUROPOL, la DCSA participa activamente en el programa de intensificación de la lucha contra 
el narcotráfico desarrollado en el seno del Consejo de Programa Europol que elabora un Plan 
de Acción aprobado durante la conferencia anual de los Jefes de las Agencias Antidrogas 
Europeas e identifca las prioridades de una respuesta  policial coordinada en el ámbito de 
la reducción de la oferta de droga. Entre los temas planteados durante las reuniones del 
Consejo de Programa llevadas a cabo en 2019 se citan:
•• incremento del volumen de negocios y los márgenes de ganancias  relacionadas con el 

consumo de drogas;
•• primera incautación de cocaína en Europa a bordo de un submarino procedente de 

Sudamérica;
•• inicio del diálogo con China, principal productor de precursores a nivel mundial;
•• necesidad de revisar la normativa sobre la confiscación de bienes y capitales;
•• la “ruta del sur”, una de las principales rutas del narcotráfico;
•• envío de drogas a través del servicio de correos.

• Grupo Pompidou, Es un foro multidisciplinario intergubernamental cuyo objetivo es generar 
iniciativas de cooperación para hacer frente al abuso y el tráfico ilícito de drogas. Creado en 
1971 a iniciativa del entonces presidente francés Georges Pompidou, en 1980 el Grupo se 
integró en el Consejo de Europa.  

 La DCSA asistió a la 34a Reunión del Grupo Aeropuertos que se llevó a cabo en Estrasburgo 
el 19 y 20 de junio de 2019.

• El 27 de noviembre de 2019, algunos representantes de la DCSA participaron en la Segunda 
Reunión de un “Grupo de Expertos en materia de drogas”, organizada por la Comisión 
Europea. Tema de la conferencia “Ciclo Programático de la UE 2018-2021 sobre los programas 
de cooperación y focus del tráfico de cocaína”. Objetivo de la reunión  era el de fomentar 
la sensibilizacion respecto a la lucha contra el tráfico de cocaína y promover una mayor 
continuidad y sinergia entre el sistema de financiación y los programas de  lucha de la UE 
contra el crimen organizado y los programas de cooperación de lucha contra el tráfico de 
cocaína. 

c. Otros Foros y Organizaciones Internacionales y Plataformas Regionales
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 En ámbito multilateral, las actividades realizadas en colaboración con otras iniciativas y 
plataformas regionales fueron los siguientes:
•  OSCE - (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).
 La DCSA, a través de sus Agregados Policiales desplegados en Viena y Tashkent, contribuyó 

activamente en la realización de varias actividades de interés institucional, entre las cuales 
se citan:
•• Conferencia anual sobre la lucha al tráfico ilícito de drogas y precursores químicos, 

celebrada en Viena el 3 y 4 de junio de 2019, que contó con la presencia de más de 
150 delegados de los Estados Miembros y socios OSCE, representantes de organizaciones 
internacionales y exponentes del mundo académico y de la sociedad civil. En la ocasión, la 
Presidencia Eslovaca de la OSCE subrayó la enorme difusión de las drogas sintéticas; 

•• Conferencia sobre la Cooperación Regional e Internacional en materia de lucha contra 
el terrorismo y su financiación  a través del tráfico de drogas y el crimen organizado. La 
reunión tuvo lugar en Dusambé (Tajikistán) el 16 y 17 de mayo de 2019.

•  Grupo Roma/Lyon del G-7, 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 de otros organismos internacionales. En 2019, 
Franciá asumió la presidencia del Grupo. 

 La DCSA particitó en las reuniones del Subgrupo de Proyectos para hacer cumplir la ley 
(LEPSG por su sigla en inglés) que se llevaron a cabo en París en marzo y octubre. Durante la 
reunión plenaria final, la Presidencia francesa ilustró brevemente la labor de los subgrupos 
y reiteró que el Grupo Roma/Lyon seguirá monitoreando el fenómeno de la comercialización 
de drogas sintéticas por Internet y seguirá intensificando los esfuerzos para concertar una 
respuesta a nivel internacional.

•  • MAOC(N) - Centro de Análisis Operaciones Marítimas - Droga, es una plataforma operativa 
de cooperación multilateral con sede en Lisboa (Portugal), instituida  en 2007 a raíz de un 
acuerdo firmado por los Ministros de Interior de 7 Estados Miembros de la UE (Francia, 
Irlanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, España e Italia). Cofinanciado por el Fondo  de 
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 su 
creación el Centro ha contribuido activamente en la coordinación de numerosos despliegues 
operativos. La DCSA representa a Italia ante el Consejo de Administración, integrado por 
los representantes de los otros  seis EM, que se encarga de definir las líneas estratégicas. 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 2019, tras una intensa fase de negociación, el Consejo de Administración aprobó la 
implementación del “Reglamento del proceso selectivo del personal designado a cubrir 
cargos directivos en el MAOC-N” y la revisión del Manual (Handbook) (reglamento del 
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funcionamiento del Centro), propuestas por la DCSA. Los dos documentos son el fruto de 
una iniciativa presentada por Italia con miras a adecuar los criterios de seleccion del personal  
designado a cubrir cargos directivos, privilegiando - en caso de paridad  de requisitos 
y competencias - los candidatos de aquellos Países que no han desempeñado en pasado 
funciones directivas. Estos cargos directivos serán asignados, según un criterio de rotación, 
por un periodo de tiempo determinado. 

• 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 identifcar las estrategias para el control de las drogas. 
Durante la Conferencia, celebrada en Bakú (Azerbaiyán), se evidenció la necesidad de reforzar 
la cooperación internacional, con particular atención a las nuevas tecnologías, potenciar la 
lucha contra la reinversión de los capitales ilícitos procedentes del narcotráfico y despojar 
de los bienes y riquezas a los grupos de criminalidad organizada que operan en función del 
dinero. Durante los eventos paralelos, los representantes de la DCSA se reunieron con los 
delegados de Kazajistán, Tayikistán, Azerbaiyán, Pakistán, Colombia, Kirguistán y Georgia a 
los cuales se les propuso la posibilidad de incrementar la colaboración en las investigaciones 
policiales mediante la estipulación de Memorandos Operativos Antidroga.

• reunión del Partenariado para la Ruta del Sur/ Southern Route Partenership Meeting 
(Ciudad del Cabo, 16 de septiembre) y en la Segunda Conferencia Mundial de INTERPOL 
sobre Drogas Ilícitas (Ciudad del Cabo, 17-19 de septiembre). Durante esta última, a la que 
asistieron  casi 200 delegados  procedentes de 97 Estados  Miembros, los representantes de 
Interpol  reconocieron  la importancia del fichero de análisis sobre drogas (drug anlysis file)  
y  de la base de datos Relief (Relief Database) y destacaron la necesidad de que todos utilicen 
estas  herramientas  dedicadas a la recolección de datos e informaciones inherentes a las 
incautaciones de droga que se realizan a nivel internacional. Durante una reunión bilateral 
entre los representantes de esta Dirección Central y de Interpol, se planteó la idea de un 
proyecto, que Italia podría liderar, para enfrentar el tráfico de estupefacientes a lo largo de 
la Ruta del Sur en el que participarían los Países de África Oriental más afectados. En caso de 
realización, el proyecto contemplaría una actividad operativa en la Región, que incluiría un 
proceso de formación y capacitación y un intercambio de personal policial.

• 157a reunión del Grupo de Trabajo Sur-Este  de lucha contra el tráfico de drogas, que se 
celebró en Furth (Alemania) del 30 de septiembre al 2 de octubre. Este Grupo de Trabajo 
es una iniciativa informal de cooperación de la Policía Criminal Bavaresa  que tiene como 
finalidad planificar las estrategias e impulsar la colaboración  para incrementar el intercambio 
de información operativa relacionada con el tráfico de opioides, con particular atención a las 
organizaciones criminales que manejan el tráfico en la región del Danubio y del Sureste de 
Europa.

• CECLAD-M (Centro de Coordinación para la Lucha Antidroga en el Mediterráneo) que se 
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celebró en Paris el 26-27 de noviembre. Finalidad de la reunión, suscribir un borrador de la 
“declaración final sobre el fortalecimiento de la cooperación policial en la lucha contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos por via 
marítima y aérea en el Mediterráneo” entre Croacia, Egipto, España, Francia, Italia, Grecia, 
Líbano, Marruecos, Senegal y Turquía.

Actividad bilaterales
En 2019, la actividad de cooperación internacional bilateral en materia de lucha contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes  que llevó a cabo la DCSA fue principalmente la siguiente:
• evaluación de acuerdos internacionales en materia de seguridad y/o cooperación policial a 

petición de la Oficina de Coordinación y Planificación de las Fuerzas Policiales, competente de 
la puesta en marcha de las negociaciones de acuerdos bilaterales promovidos por la DCSA o  por 
sus homólogos extranjeros;

• organización de visitas y reuniones con representantes homólogos  extranjeros, en las 
instalaciones de la DCSA o en las sedes de los países interesados. No se incluyen las reuniones 
con carácter operativo o relacionadas con la actividad formativa;

•  participación en eventos internacionales;
•  elaboración de informes y puntos de situación a disposición del Ministro del Interior, del Director 

de la Policía y/o del II Servicio de Relaciones Internacionales de la Oficina de Coordinación y 
Planifcación de las Fuerzas Policiales.

Negociaciones
Evaluación de acuerdos internacionales bilaterales en vías de negociación solicitada por la Oficina 
de Coordinación y Planificación de las Fuerzas Policiales:
•  Estado de Qatar - Borrador de un Protocolo en materia de colaboración policial en la gestión de 

la seguridad y el orden público en ocasión de importantes eventos públicos;
• Turkmenistán - Borrador de Acuerdo de Cooperación en materia de lucha contra la criminalidad;
• India - Borrador de “Memorándum de Ententendimiento” para fortalecer la colaboración 

policial;
• Baréin - Hipótesis de colaboración  bilateral en materia de seguridad;
• Turquía - Borrador de Informe de la Comisión Conjunta;  
• Irán - Plan de Acción entre el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio de Interior de 

la República italiana y los Órganos Policiales de la República Islámica de Irán para fortalecer la 
cooperación policial;

• Costa de Marfil - Borrador de Memorándum de Entendimiento para fortalecer la colaboración 
policial;

• Tayikistán - Borrador de acuerdo de cooperación en materia de seguridad;
• Kuwait - Borrador del plan de acción intergubernamental para fortalecer la cooperación en 

materia de seguridad; 
• Costa de Marfil - Declaración de Intento.
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Negociaciones para la firma de acuerdos bilaterales promovidos  por la DCSA o por sus homólogos 
extranjeros:
• Canadá - Acuerdo en materia de cooperación policial entre el Gobierno de la República Italiana 

y el Gobierno Federal de Canadá;
• Macedonia del Norte - Memorándum de Entendimiento Antidroga entre la la Dirección Central 

para los Servicios Antidroga  del Departamento de Seguridad Públida del Ministerio de Interior 
de la República italiana  y la República de Macedonia;

• Federación Rusa - Plan de Acción Común entre la Dirección Central para los Servicios Antidroga 
del Ministerio de Interior de la República Italiana y la Dirección Central para el Control de 
Estupefacientes del Ministerio de Asuntos Internos de la Federación Rusa en materia de lucha 
contra la amenaza de sustancias estupefacientes para el periodo 2019-2022;

• Irán - Carta de cooperación a nivel bilateral en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes 
y precursores;

• Tayikistán - Acuerdo Técnico en materia de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes;
• Ghana - borrador de Memorándum de Entendimiento.
Asimismo, se han puesto en marcha las negociaciones para la firma de Memoranda Operativos 
Antidroga (MOA) con Albania, Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Ghana, Marruecos, Montenegro, 
Rumania, Ucrania y Uzbekistán. 
El Director de la Dirección Central para los Servicios Antidroga firmó además:
• Protocolo entre el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio de Interior de la República 

Italiana y el Comando de Inteligencia Naval de la Marina Militar de la República de Colombia  
en materia de cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, 
psicotrópicas y sus precursores (Roma, 14 de octubre de 2019);

• Protocolo de Entendimiento entre el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio de Interior 
de la República Italiana y la Dirección Nacional para el Control de las Drogas de la República 
Dominicana en materia de cooperación policial contra el tráfico ilícito de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y sus precursores (Santo Domingo, 14 de enero 2020).

Visitas institucionales y delegaciones extranjeras
En el marco de las relaciones bilaterales internacionales, esta Dirección Central participó, a través 
de sus representantes, en las reuniones de coordinación interministerial en materia de seguridad y 
cooperación internacional, entre éstas se citan:
• Austria. Acuerdo Técnico entre el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio de Interior 

de la República Italiana y el Ministerio Federal de Interior de la República de Austria – Reunion 
praparatoria (DCPC-SCIP, 22 de enero);

• Austria. Acuerdo Técnico entre el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio de Interior 
de la República Italiana y el Ministerio Federal de Interior de la República de Austria – Reunion 
praparatoria (DCPC-SCIP, 13-14 de febrero);

• Ghana. Colaboración en materia de migración en el marco de una convocatoria de propuestas  
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de la Comisión Europea (UCPFP, 15 de marzo y 4 de abril);
• Israel. Preparación de la Quinta Mesa Técnica bilateral en materia de seguridad. Reunión de 

coordinación (UCPFP, 18 de abril);
• Jordania. Preparación Primera Mesa Técnica bilateral en cumplimiento con el Acuerdo de 

cooperación en materia de lucha contra la delilncuencia, firmado en 2011 y entrado en vigor 
el 21 de diciembre de 2016. Proyecto de colaboración con las Autoridades de Jordania para 
la implementación de un sistema de videovigilancia en la ciudad de Amán (DCPC-SCHIP, 9 de 
mayo);

• Irán. Presentación del nuevo Embajador  italiano en Teherán. Min. Plen. Giuseppe Perrone 
(MAECI, 24 de mayo);

• Israel. Quinta Mesa Técnica bilateral en cumplimiento del Acuerdo bilateral en materia de 
seguridad firmado en Roma el 2 de diciembre de 2013 (UCPFP, 17-20 de septiembre);

• Reunión preliminar en vista de la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo contemplado en el “Plan 
de Acción de colaboración entre el Ministerio de Interior de la República Italiana  y el Ministerio 
de Asuntos Internos de la Federación Rusa en materia de lucha contra la delincuencia, firmado 
en Trieste el 26 de noviembre de 2013  (UCPFP, 7 de octubre);

• Tercera Reunión del Grupo de Trabajo contemplada en el “Plan de Acción de colaboración 
entre el Ministerio de Interior de la República Italiana  y el Ministerio de Asuntos Internos 
de la Federación Rusa en materia de lucha contra la delincuencia, firmado en Trieste el 26 de 
noviembre de 2013  (UCPFP, 28 de octubre);

• Presentación del nuevo Embajador italiano en Kosovo (MAECI, 20 de noviembre).
La DCSA, a través de sus representantes realizó las siguientes visitas institucionales en el exterior:
• Turquía. Visita a Ankara de una Delegación del Departamento de Seguridad Pública para una 

reunión técnica (Ankara, 22-24 de enero);
• Federación Rusa. Visita institucional de una delegación encabezada por el Director de la DCSA 

al Ministerio de Interior de la Federación Rusa (Moscú, 27-29 de marzo);
• Primera Mesa Técnica bilateral en cumplimiento del  Acuerdo de Cooperación en materia de 

lucha contra la delincuencia, firmado en 2011 y entrado en vigor el 21 de diciembre  2016; 
Proyecto de colaboración con las Autoridades de Jordania para la implementación de un sistema 
de videovigilancia en la ciudad de Amán (Amán, 10-14 de junio);

• Reunión a nivel regional de los Jefes de Organismos Nacionales Encargados de Combatir el 
Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA), Latinoamérica y el Caribe, en el que Italia participó como 
Observador (Lima, 7-11 de octubre);

• Reunión en el ámbito  de “EL PAcTO” – Seminario Regional sobre el tema “Lucha a la 
ciberdelincuencia”, (Santiago de Chile, 22-25 de octubre);

• Tercera Reunión del Grupo de Trabajo contemplada en el “Plan de Acción de colaboración 
entre el Ministerio de Interior de la República Italiana y el Ministerio de Asuntos Internos de 
la Federación Rusa en materia de lucha contra la delincuencia, firmado en Trieste el 26 de 
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noviembre de 2013 (Moscú 25-28 de noviembre).
Puntos de situación.
La DCSA se encarga de elaborar  y transmitir a las Altas Autoridades del Estado que participan en 
reuniones internacionales, los  informes de situacion en los que se resumen y analizan el fenómeno 
del narcotrófico en un determinado país y los aspectos relacionados con la cooperación policial en 
materia de lucha contra el narcotráfico. En 2019 estos informes fueron 74 y han tenido como objeto 
los siguientes países: Etiopia, Finlandia, Austria, Suiza, Turquía, Brasil, Irán, Burkina Faso, China, 
República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Costa de 
Marfil, Francia, Montenegro, Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos de América,  
Kazajistán, Tayikistán, Azerbaiyán, Federación Rusa, Turkmenistán, Uzbekistán, Israel, Hungría, 
Serbia, Finlandia, Jordania, Polonia, Malta, Macedonia del Norte, Albania, Croacia, Paraguay, 
Colombia, Dinamarca, España, Perú, México, India, Sudán, Gambia, Eslovenia, Kosovo, Marruecos.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
En 2019, la DCSA organizó numerosas iniciativas didácticas de las cuales beneficiaron 229 
representantes de los cuerpos de policía tanto italianos como extranjeros, por un total de 39 
jornadas, en particular:
• Curso drug on line (comercialización de drogas a través de Internet); 
• Curso antidroga para agentes encubiertos;
• Seminario antidroga para agentes encubiertos;
• Curso sobre laboratorios clandestinos y nuevas sustancias psicoactivas;
• Taller "La lucha contra el tráfico internacional de sustancias estupefacientes";
• Curso para Responsables de Unidades Especializadas Antidroga.
Los cursos constan de sesiones presenciales e incluyen una parte teórica con charlas sobre los 
aspectos institucionales y normativos y una parte práctica con actividades de laboratorio y 

Curso "drug on line"Taller "La lucha contra el tráfico internaciona"
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simulaciones operativas con miras a favorecer un enfoque formativo experiencial. Expertos en 
el sector, docentes universitarios cualificados y personal policial competente, compartieron con 
los participantes sus experiencias y conocimientos individuales enriqueciendo reciprocamente el 
bagaje profesional.
Personal de la DCSA colaboró, además, en los cursos de formación organizados por los distintos 
cuerpos policiales italianos interviniendo, no sólo en el desarrollo de temáticas de interés 
institucional, sino también en la coordinación de las docencias por parte de profesionales y 
conocedores de la realidad del territorio. 
En este sentido, se realizaron varios cursos integrados con las mejores prácticas en materia de 
técnicas de lucha contra el tráfico internacional de sustancias estupefacientes a favor de los 
órganos policiales extranjeros. 
Del 10 al 13 de noviembre se llevó a cabo en Teherán un curso patrocinado por la ONUDD – Air 
Border Security Training ‒ dirigido a la policía iraní sobre la seguridad aeroportuaria también en 
términos de droga y terrorismo. 
Gracias a la colaboración y al apoyo financiero de la ONUDD, se ha incrementado la participación 
de nuestros Funcionarios y Oficiales en los cursos organizados por órganos de policía extranjeros.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
En 2019, a petición del Departamento Legislativo del Departamento de Seguridad Pública, la sección 
Asuntos Legislativos desempeñó su función de asesoría técnico-jurídica respecto a 19 proyectos 
y diseños de ley que estaban siendo debatidos en el Parlamento y respecto a 38 procesos penales 
por delitos relacionados con drogas. en los que el Ministerio del Interior pudiera constituirse en 
parte civil. En el mismo año, se elaboraron 37 respuestas en los procedimientos de inspección y 
control parlamentario (preguntas e interpelaciones parlamentarias, mociones).
La Oficina prestó además una continua actividad de asesoría normativa en materia de estupefacientes 
a Entidades externas nacionales y comunitarias y a las Agregadurías Policiales presentes en el País.
Asimismo, la Sección legislativa preparó una cicular explicativa, dirigida a las máximos representantes 
de los Cuerpos de Policía y a las autoridades provinciales de Seguridad Pública, sobre “los aspectos 
jurídicos y operacionales relacionados con el fenómeno del cultivo y comercialización de la 
inflorescencia del cáñamo industrial con bajo porcentaje de principio activo y su relación con la 
legislación en materia de drogas”.

APOYO TÉCNICO EN LAS INVESTIGACIONES DE POLICÍA JUDICIAL
La Sección Medios Técnicos, incardinada en la II División del I Servicio de la Dirección Central 
para los Servicios Antidroga, contribuye de manera significativa  y concreta en el desarrollo de 
la investigación suministrando, a las Unidades operativas territoriales, dispositivos y equipos de 
tecnología avanzada y/o vehículos de alquiler que aseguran el “encubrimiento” de la acción policial  
durante las  investigaciones especiales.
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Esta actividad representa un valor añadido desde el punto de vista economico ya que gracias al 
apoyo de esta sección se evita el tener que recurrir a proveedores externos. Asímismo, el personal 
de la Sección  trabaja en estrecha colaboración con la Autoridad Judicial  facilitando los medios de 
auxilio técnico cuando se trata de obtener y asegurar las fuentes de prueba cuando por motivo de 
irrepetibilidad no pueden ser practicadas durante el juicio oral. 
En 2019, el apoyo técnico-logístico se concretizó en:
• 75 monitoreos ambientales/audio – GPS;
• 48 monitoreos ambientales – video;
• 2.554 vehículos de alquiler.

UNIDAD DE TRADUCCIÓN Y INTERPRETACIÓN
A la Unidad le corresponde la traducción de textos, informes y documentos en los idiomas inglés, 
español, francés, alemán y ruso. En 2019, el personal de la Unidad prestó servicio de interpretación  
consecutiva y simultánea durante las reuniones, conferencias y cursos organizados por la Dirección 
Central para los Servicios Antidroga y colaboró con otras Oficinas del Departamento de Seguridad 
Pública.

MONITOREO DE NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DROGAS 
SINTÉTICAS
Los datos han demostrado que el tráfico de sustancias estupefacientes de origen sintético ha 
registrado, en los últimos años, un incremento constante incluso por encima del tráfico de las 
drogas tradicionales como el cannabis, la cocaína y parte de la heroína. Las nuevas drogas y las 
nuevas sustancias psicoactivas1 han conquistado gran parte del mercado ilícito de las drogas.
Cabe destacar que el fenómeno incluye varios tipos de productos sintéticos que se diferencian por 
su estructura molecular y sus efectos, tales como anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, ketamina, 
GHB o LSD. Estas sustancias tienen un elevado poder adictivo y graves repercusiones para la salud, 
a veces irreversibles. 
La globalización y el aumento vertiginoso que ha registrado en los últimos años el comercio 
electrónico  favorecen la difusión del fenómeno puesto que existen mayores posibilidades que 
el consumidor, a su vez vendedor, pueda abastecerse directamente a través de Internet lo cual 
le garantiza a través del anonimato, una menor exposición a ser detectado por las autoridades, 
las cuales enfrentan enormes dificultades para monitorear todos los sitios web asociados a la 
comercialización y envíos de drogas ilícitas.
A un aumento de estas sustancias le corresponde un aumento de la amenaza social en términos de 
salud y seguridad pública.
La acción psicoactiva de este tipo de sustancias es distinta respecto a las drogas tradicionales. Se 

1 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) define a las NPS de la manera siguiente: “Sustancias de abuso, ya sea en forma pura o en 
preparado, que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que 
pueden suponer una amenaza para la salud pública”.
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trata de sustancias de las que son suficientes unas dosis extraordinariamente bajas para producir 
efectos, que además son muy superiores a los de las drogas tradicionales como la marihuana y la 
cocaína. Baste pensar que con solo 10 gramos de fentanilo se pueden confeccionar un numero muy 
elevado de dosis.
Otro factor que determina la peligrosidad de estas sustancias es que son fáciles de fabricar; los 
métodos que se utilizan en la elaboración de estas drogas son relativamente sencillos y no exigen un 
alto grado de conocimientos de química orgánica; pueden ser fabricadas en laboratorios “caseros” 
utilizando equipos y procedimientos químicos  de los que no se conocen todos los efectos y las 
reacciones lo cual dificulta la aplicación de una terapia adecuada en caso de intoxicación.
Este nuevo escenario exige la adopción, por parte de los gobiernos, de estrategias capaces de 
contrarrestar el fenómeno. En este sentido, desde hace ya algunos años, la DCSA se ha dotado 
de herramientas y medios para enfrentarlo creando dos Secciones dedicadas: la sección Drug@
online que opera en la Red como complemento a la actuación policial y como “punto de contacto” 
para el intercambio de informacion policial a nivel nacional e internacional; y la sección Drogas 
Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, como herramienta proactiva en el estudio de los 
“nuevos mercados” y en la búsqueda de estrategias de lucha más eficaces.
Respecto a este tema, la DCSA ha estipulado un acuerdo con el Departamento para las Políticas 
Antidroga de la Presidencia del Consejo de Ministros, para la realización de un proyecto denominado 
“Hermes” que mira a implementar un mecanismo de control minucioso de los envíos que llegan por 
correo para impedir que las drogas sintéticas entren en territorio nacional a través de esta modalidad. 
Los objetivos del proyecto incluyen la formación de personal policial capacitado y especializado 
para realizar estos controles dotándolo de tecnologías y equipos avanzados y el desarrollo de un 
software específico de análisis de riesgos para optimizar la acción policial centrando los controles 
hacia los casos que presentan factores de riesgo más elevados.

ENFOQUE

HERMES Project

La globalización de los mercados y el consecuente crecimiento del mercado electrónico ha favorecido la difusión de las 
drogas, sobre todo las de origen  sintético que desarrollan su potencial psicotrópico aun en dosis extraordinariamente 
bajas. Esta nueva tendencia require la implementación de una estrategia específica a nivel nacional. A los métodos de 
investigación tradicionales que, aún hoy, siguen siendo eficaces y válidos, es necesario sumar nuevas prácticas capaces de 
enfrentar esta nueva amenaza social que viaja en los miles de envíos y encomiendas que diariamente se movilizan de un 
lugar a otro del territorio nacional, fácil escondite de estas sustancias peligrosísimas para la salud y facilmente accesibles, 
sobre todo a las nuevas generaciones más inclines al uso de internet (red visible o de superficie y red profunda). 
En este sentido, la Dirección Central para los Servicios Antidroga y el Departamento para las Políticas Antidroga – Agencia 
nacional encargada de promover y coordinar la acción del Gobierno en materia de políticas antidroga – han estipulado un 
acuerdo de colaboración interinstitucional para realizar una acción compartida destinada a mejorar la tutela de la salud, 
la seguridad y el ordén público.  El objetivo de esta iniciativa es el de contrarrestar la venta de sustancias estupefacientes 
- sobre todo de aquellas que se obtienen a través de  procesos químicos, incluyendo el fentanilo y sus análogos y los 
opioides sintéticos - monitoreando las encomiendas y los paquetes que viajan por Correos - público y privado – aun sin 
transitar por la frontera. El proyecto que constituye una ambiciosa innovación en ámbito nacional, prevé tres fases:

./.
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En lo referente a la salud de los consumidores, la DCSA contribuye y participa activamente en el  
Sistema Nacional de Alerta Precoz (SNAP), plataforma de comunicación nacional coordinada 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 elabora mensualmente un informe 
con todas las informaciones disponibles respecto a la aparición de nuevas sustancias psicoactivas 
y nuevos patrones de consumo. En 2019, SNAP señaló 15 nuevas sustancias psicoactivas en Italia 
no incluidas en las listas de las sustancias fiscalizadas en el D.P.R. de 9 de octubre de 1990, n. 
309. (Texto normativo que reúne todas las leyes  en materia de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas), principalmente canabinoides, catinonas y opioides (2 de los cuales compuestos o 
derivados del fentanilo). Este sistema interactúa a nivel internacional con el Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT o EMDDDA por sus siglas en inglés), con sede en Lisboa.
La DCSA es el punto focal nacional en el Sistema de Comunicación de Incidentes Internacionales 
sobre NPS (IONICS) de la Junta Internacional para la Fiscalización de Drogas de las Naciones Unidas 
(JIFE o INCB por sus siglas en inglés) en el que se recogen los datos de incautaciones y operaciones 
relacionadas con las NSP. Asimismo es punto de referencia en la Plataforma Multidisciplinar 
Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT por sus siglas en inglés), prioridad NSP/Drogas 
Sintéticas de Europol en la que los Estados Miembros comparten informaciones relacionadas con 
operaciones específicas.
Frente a la necesidad de dar una mayor difusión a nivel nacional de este nuevo fenómeno, la DCSA, 
conjuntamente con el Departamento para las Políticas Antidroga, organizó el  taller “Drogas Sintéticas 
y Nuevas Sustancias Psicoactivas. Un escenario en evolución: de las anfetaminas al fentanilo”, en 
el mes de noviembre de 2019, en el Centro de Congresos de la Universidad Católica del Sagrado 
Corazón. El Director de la Policía y Director General de Seguridad Pública, Pref. Franco Gabrielli  
pronunció el discurso de apertura de la Conferencia. Asistieron, la Directora del Departamento 
para las Políticas Antidroga, Cons. Maria Contento y el Director de la Dirección Central para los 
Servicios Antidroga, Dr. Giuseppe Cucchiara e intervieron prestigiosos ponentes y especialistas 
del sector como el Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo, Dr. Federico Cafiero de Raho, y el 
representante de la ONUDD Dr. Gilberto Gerra. Entre los presentes, destacados representantes 
del Departamento para las Políticas Antidroga, del Instituto Superior de Sanidad, del Ministerio de 
Sanidad, de los Órganos Policiales y profesionales del mundo académico y científico.

./.

- adquisición de know-how, experiencias y equipos para el monitoreo y control;
- creación de un centro permanente para el análisis de riesgos, indispensable para la identificación de los blancos sobre 

los cuales focalizar los controles;
- definición y ejecución  del proyecto con la participación de  los órganos  policiales a través de un ensayo de campo 

que permitirá obtener un mapeo del  fenómeno.
Los resultados de la actividad de observación, inspección y eventual represión, constituirán un patrimonio de información 
único y una herramienta util para mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana (SNAP).
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CONTROL DE PRECURSORES Y PRODUCTOS QUÍMICOS
Las sustancias o productos químicos fiscalizados, genericamente indicados como “precursores 
de droga” son aquellas sustancias que se utilizan en el proceso de fabricación de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que dichas sustancias se 
destinan fundamentalmente a la fabricación industrial de importantes derivados muy corrientes  
como plástico, medicamentos, cosméticos, detergentes y perfumes y su control debe dirigirse 
únicamente a evitar su desvío para la producción ilícita de drogas como por ejemplo el anhídrido 
acético o el permanganato de potasio utilizados ampliamente en la industria química y al mismo 
tiempo necesarios, respectivamente, para la transformación de la morfina en heroína y de la 
pasta de coca  en cocaína. Considerando que muchas de estas sustancias se utilizan legalmente 
en los procesos industriales, es difícil prohibirlas. En este sentido, es necesario monitorear su 
comercialización lícita y evitar que se desvíen de su curso legal. La prevención del desvió de los 
precursores de drogas se ha demostrado en los últimos años una excelente y eficaz herramienta 
para limitar la oferta de drogas ilícitas y es por esta razón que representa a nivel mundial una 
estrategia para contrarrestar el narcotráfico.
A nivel internacional, la legislación que regula la materia se basa en el art.12 del Convenio de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, adoptado 
en Viena el 20 de diciembre de 1988, contempla la adopción de medidas adecuadas para controlar 
la fabricación y distribución de precursores y designa a la Junta de Fiscalización de Estupefacientes 
como órgano que garantiza la aplicación de las disposiciones de los tratados de fiscalización.
A nivel europeo las normas que disciplinan la materia son basicamente dos:

Taller “Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas"
Director de la DCSA - Dr. Giuseppe Cucchiara

Taller “Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas"
Director de la Policía -  Pref. Franco Gabrielli
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- Reglamento (CE) 111/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen las 
normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros 
países; 

- Reglamento (CE) 273/2004 sobre precursores de drogas a nivel intracomunitario.
Ambos Reglamentos incluyen las Listas/Categorías que identifican y clasifican las sustancias 
químicas fiscalizadas (precursores).
A nivel nacional, el Art. 70 del DPR 309 de 9 de octubre de 1990 establece todas las obligaciones  
con las que deberán cumplir los operadores que pongan en el mercado determinadas sustancias y 
el régimen de  sanciones en caso infracción. El mismo artículo designa, además, las dos Autoridades 
competentes de realizar los controles, estas son:
- Ministerio de Salud, a través de la Oficina Central de Estupefacientes, expide las autorizaciones/

licencias y desempeña sus funciones de  vigilancia de los operadores;
- Ministerio de Interior, a través de la Dirección Central para los Servicios Antidroga,  se encarga 

de recoger los datos de las transacciones y coordinar los controles policiales de los operadores.
La legislación italiana y Comunitaria subdivide los precursores en cuatro categorías según su 
peligrosidad y posibilidad de ser substituída y, a cada cada una de estas categorias, le corresponde 
un régimen  de documentación, de control y de sanciones  diferente.  
La Legislación italiana atribuye a la Dirección Central para los Servicios Antidroga  un papel 
importante en materia de precursores:
- Control (Art. 70, apartado 15 DPR 309/90). Los operadores están obligados a comunicar todas 

las operaciones comerciales de importación y exportación de estas sustancias;
- Coordinación (Art. 9, DPR 309/90 y Art. 9 de la Ley de 16 de marzo de 2006, nr. 146 codificado 

con Decreto Legislativo n. 50 de 2011). Prevé la posibilidad de utilizar las técnicas especiales 
de investigacion  (actividades encubiertas y entregas controladas) también cuando se trate de 
precursores de drogas.

Para ejercer sus funciones de control, la DCSA colabora estrechamente con el Ministerio de 
Salud y con la Agencia de Aduanas y Monopolios a través de la base de datos denominada GaDoP 
(Gestión Archivo Documental de Precursores) coordinando la actuación policial territorial en las 
inspecciones a los operadores. 
A nivel internacional, la Dirección Central mantiene relaciones con los demás Países y participa, a 
través de sus propios representantes, en las actividades de la Comisión y del Consejo Europeo y de 
otros foros y organismos de las Naciones Unidas. Es además punto focal nacional de importantes 
iniciativas y plataformas internacionales de la Junta, entre las cuales se citan:
- Proyecto Prisma - iniciativa de la JIFE, puesta en marcha en 2003, para hacer frente al desvío de 

sustancias químicas legales que se utilizan como precursores en la fabricación ilícita de drogas 
sintéticas; 

- Proyecto Cohesión - iniciativa de la JIFE puesta en marcha en 2006, para hacer frente al desvío 
de sustancias químicas legales que se  utilizan como precursores en la fabricación ilícita de 
heroína y cocaína; 
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-PEN Online (Sistema de notificacion previa de las exportaciones en línea). Es un instrumento 
fundamental para prevenir el desvío de precursores de los cauces de distribución lícita. Un total 
de 164 países y territorios están utilizando el sistema de notificaciones previas a la exportación 
de la Junta Internacional de Fiscalización para cooperar en la vigilancia del comercio internacional 
de precursores fiscalizados. Sería oportuno que los 33 países que aún no se han inscrito como 
usuarios de PEN Online, lo hagan lo antes posible. 

- PICS (Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores). Esta plataforma permite 
comunciarse e intercambiar información en tiempo real sobre incautaciones y desvíos de 
precursores. Actualmente cuenta con 270 inscritos entre Agencias Policiales y de Aduanas de 
117 países diferentes y más de 500 usuarios. En 2019 los “incidentes” afectaron a 35 países 
(países de destino). Desde el 2012 hasta hoy se han registrado más de 2.700 incidentes con un 
promedio de 350 al año2.

Estas herramientas operacionales permiten tener una visión general de todas las transacciones 
legales de estas sustancias y son útiles para elaborar estrategias adecuadas y formular pronósticos 
de tendencia.

2 Informe de la JIFE 2019: Precursores y sustancias químicas frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de sustancias estupefaciens y psicotrópicas.

ENFOQUE

Precursores de diseño

Europa tiene una larga tradición en la producción de drogas sintéticas como la anfetamina, la metanfetamina y el MDMA 
y los procecos químicos cambian continuamente para evitar la identificación, los controles y las sanciones. Estos cambios 
consisten generalmente en utilizar sustancias alternativas no tipificadas para la producción de drogas sintéticas y sus 
precursores y eludir así el control normativo. Esta situación desencadena una batalla legal para la inclusión de nuevas 
drogas y precursores en las listas de sustancias fiscalizadas de manera que las autoridades policiales y de aduana puedan 
intervenir las sustancias y denunciar a los responsables. 
La proliferación de las drogas  de diseño y en paralelo de los precursores de diseño impone la necesidad de acelerar 
los procesos institucionales de actualización de las listas de las sustancias estupefacientes y de los precursores de 
manera que podamos contar con las herramientas jurídicas para contrarrestar el fenómeno. Los datos europeos de los 
productos químicos incautados en los laboratorios clandestinos confirman la utilización de precursores tradicionales ya 
fiscalizados y de sustancias químicas sustitutivas o alternativas no fiscalizadas. Por ejemplo, en el caso de las anfetaminas 
y metanfetaminas, la fiscalización en 2013 del APAAN (alfa-fenilacetoacetonitrilo), un precursor del BMK (bencil metil 
cetona y también conocido por P2P), ha obligado a la producción clandestina a utilizar como sustituto el APAA (alfa-
fenilacetoacetamida) no incluido en las listas. Como demuestran los datos de las incautaciones, el mercado clandestino 
ha dejado de utilizar el APAAN  y  utiliza el APAA. Es por esta misma razón, es decir que no están fiscalizadas, que circulan 
los derivados glicídicos del BMK, BMK metilglicidato, BMK etilglicidato y BMK ácido glicídico. 
Las incautaciones de precursores y nuevas sustancias químicas alternativas y el numero de laboratorios desmantelados, 
atribuyen a los Países Bajos el liderazgo en la producción de drogas sintéticas en  ámbito comunitario. 
La respuesta internacional para enfrentar el fenómeno de los precursores de diseño avanza en varios ámbitos:
- las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Estupefacientes, de conformidad con las recomendaciones de la 

Junta, incluyó algunas sustancias precursoras en los Cuadros de la Convención  (el 18 de octubre de 2017 el ANPP y 
NPP, precursores del fantanilo – el 19 de noviembre de 2019 el PMK glicidato, ácido PMK glicídico y el APAA, usados 
principalmente como precursores en la producción de metanfetamias y MDMA; en proceso de evaluación la inclusión 
del MAPA);

../..
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ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 
GENERAL
Introducción
En el marco de sus competencias, la Oficina de Planificación y Coordinación General (de ahora en 
adelante UPCG) actúa como enlace entre la Dirección Central para los Servicios Antidroga y las 
demás Oficinas del Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en la elaboración 
de documentos en materia de planificación estratégica y control de gestión. La Oficina mantiene 
además las relaciones con las Instituciones y Entidades, tanto públicas como privadas que, en los 
varios ámbitos, intervienen en el tema relacionado con lucha contra la droga y la reducción de la 
demanda.

Pianificazione, programmazione e controllo strategico
A la UPCG le corresponden la planificación y programación estratégica y de gestión para la 
elaboración de la Directiva Anual del Ministro, de conformidad con el D. Legislativo de  27 de 
octubre 2009, n. 150. 
En 2019, al igual que en los años anteriores, la UPCG realizó una acción de coordinación interna 
en el monitoreo periódico de la actividad de la DCSA, proporcionando, en el ámbito de sus 
competencias, los datos necesarios para la elaboración del informe del Ministro ante el 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.

Iniciativas de prevención
El mandato de la UPCG incluye, además, “la planificación - en estrecha colaboración con el Director 
de la DCSA - de programas y proyectos en tema de lucha contra la droga y las toxicomanías" y 
la gestión de “proyectos específicos”. En estos últimos años, la Oficina ha estado impulsando 

../..
- la Unión Europea, tras incorporar el 7 de julio de 2018 los precursores del fentanilo ANPP y NPP en la Categoría 1 

está evaluando la inclusión en la Categoría 1 de otras sustancias (PMK glicidato, PMK ácido glicídico, APAA, BMK 
glicol de etileno, BMK etil glicidato, BMK ácido glicídico, MAPA y Fósforo Rojo). La UE pide a los EM una mayor 
atención respecto a todas las sustancias que no tienen usos lícitos conocidos. La UE pide evaluar si el actual sistema 
de fiscalización de sustancias clasificadas en Cuadros y Categorías  sea adecuado y eficaz, consituyendo un Grupo de 
Trabajo ad hoc para estudiar eventuales soluciones alternativas.

"Europa se encuentra frente a un mercado de la droga en rápida evolución. Una mayor potencia y pureza de las drogas 
ilícitas, el record de las incautaciones y una mayor producción en la Unión Europea son factores que indican que la 
disponibilidad de sustancias ilícitas está aumentando. Estamos asistiendo a un aumento dramático de nuevas sustancias 
sintéticas en el mercado, a menudo mucho más potentes.”. Con estas palabras de abre el Informe sobre los mercados 
de la droga en la UE de 2019, publicado por el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. No podemos olvidar 
que la prevención del desvío de los precursores de drogas puede ser una manera eficaz y válida para limitar la oferta de 
drogas ilícitas y por lo tanto debemos considerarla una parte importante de la estrategia mundial en la lucha contra el 
tráfico de estupefacientes.
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una acción “integral y participativa” para promover sinergias entre las fuerzas policiales y otros 
actores institucionales que intervienen, en varios ámbitos,  en los programas de prevención del uso 
indebido de drogas entre los jóvenes. 
A partir de la exitosa experiencia de estas inciciativas, en 2019 la UPCG ha seguido impulsando 
intervenciones preventivas en el ámbito escolar con el apoyo de las autoridades policiales que con 
su experiencia y capacidades, han incrementado la eficacia en nuestras acciones preventivas. 
Estas charlas, realizadas por representantes de la Dirección Central y profesionales del sector, 
tienen como finalidad informar de manera clara y correcta a los alumnos y profesores sobre los 
riesgos del consumo de drogas y sus efectos físicos y psicológicos. 
En 2019, la UPCG realizó en las escuelas de Roma y provincia, 21 módulos didácticos informativos  
por un total 1500 estudiantes con edades entre 12 y 16 años.
Estos programas de prevención escolar han tenido un amplio consenso 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 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. 
Durante los varios encuentros con los estudiantes, se abordaron varios temas y entre éstos surgieron 
dos puntos interesantes sobre los cuales los mismos estudiantes entablaron una discusión muy 
animada:
- ¿que es lo que los lleva a consumir drogas?
- ¿que es lo que los aleja de las drogas y les permite vivir una vida sana?
Con relación a la primera pregunta, en la mayoría de los casos la respuesta fue que los factores 
que pueden desencadenar una adicción son la depresión (ansiedad, dolor por la pérdida de un 
ser querido, sensación de abandono, incomprensión, entre otros.) o, según la opinión de los más 
jóvenes, sentirse importante, fuerte y apropiados para formar parte del grupo de los más grandes.
Respecto a la segunda pregunta, la mayoría de los jóvenes indicó a la familia como factor de 
protección, una familia equilibrada y con reglas y una comunicación abierta dentro del nucleo 
familiar. Entre los otros factores, indicaron el deporte, la música, interéses y el temor por las 
consecuencias legales, sociales y los problemas de salud. 
Analizando y polarizando las respuestas de los estudiantes se obtuvieron puntos de reflexión e 
ideas interesantes para el diseño y desarrollo de futuras actuaciones de prevención del consumo 
de drogas en edad escolar.

Colaboración interinstitucional
Otras iniciativas de prevención dirigidas a 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 
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entre la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Educación, Universidad e 
Investigación Científica en materia de prevención del consumo de drogas y alcohol en edad escolar, 
firmado el 7 de agosto de 2017.
En el marco del  citado Protocolo de Entendimiento, la UPCG colaboró con el “Comité de dirección, 
implementación y monitoreo” en la organización de cursos de formación y orientación, titulado 
“Cuora el Futuro”, dirigidos a todo el profesorado/referentes.
En detalle, a estos docentes/referentes designados en todo el territorio nacional y de todos los 
niveles de educación escolar, se les impartieron nociones sobre la legislación vigente en materia 
de drogas y las medidas que hay que adoptar en caso de consumo y circulación de drogas dentro 
de la escuela o en las inmediaciones del establecimiento educativo.
Los aspectos principales abordados durante el curso fueron:
- normas previstas por la ley 309/1990;
- medidas que deben adoptar los docentes ante la eventual venta de drogas  dentro o en las 

inmediaciones del plantel escolar;
- modalidad de intervención de los órganos policiales;
- sustancias estupefacientes y el fenómeno del narcotráfico.
Durante el curso de formación online - con prueba de evaluación final - los docentes/referentes 
recibieron material didactico audiovisual y un servicio de asesoramiento/tutoría realizado 
directamente por personal de la UPCG++.
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