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1.- INTRODUCCIÓN.  

El tráfico ilícito se ha convertido en un negocio de millones de dólares, en el cual intervienen 

numerosos actores y sectores de diferentes estatus y estamentos, los cuales ejercen 

numerosas y desiguales funciones. Deb4emos hacer hincapié que para que dicho tráfico se 

produzca debe de haber una demanda suficientemente fuerte del producto, como para 

movilizar gran cantidad de medios humanos, técnicos y de todo tipo. 

La Policía debe saber cuáles son sus movimientos, sus pasos, la manera de actuar, como 

están organizados, de quienes dependen, ya que dichas organizaciones que se dedican al 

tráfico ilícito cambian constantemente su modus operandi para poder evadir a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Cada tráfico ilícito cuenta con particularidades diferentes, lo que hace que las investigaciones 

sean de diferente modus operandi. Todo depende del objeto, en el caso de drogas también 

depende del tipo de mercancía con el que se trabaje. Es vital que el policía conozca 

herramientas para combatir las redes de tráfico que operan mundialmente. Con cada caso 

que se destape ya hay una organización criminal menos en la sociedad que perjudique a la 

población. 

2.- ACTIVIDADES DE TRÁFICO ILÍCITO.  

Las actividades del tráfico ilícito se producen al haber disponibilidad bienes deseables y que 

no están al alcance de todo, está restringida su uso para un circunscrito grupo o gravada 

más allá de su disponibilidad económica para el público general. 

El tráfico ilícito prolifera en los tiempos de guerra relacionándolo con las restricciones; este 

mercado también prospera cuando los bienes comúnmente disponibles son importados por 

naciones en desarrollo en una base restringida. 

El impacto de actividades de mercado negro en la economía de una nación puede ser 

devastador.  

Las actividades del mercado negro contribuyen a la comisión de otros delitos. Vendiendo en 

el mercado negro puede promocionar fraude, cometiendo un robo y vendiendo bienes 

fiscales, la falsificación de moneda, y la falsificación y el tráfico de droga. 



4 

Las operaciones del Tráfico ilegal pueden ser el resultado de esfuerzos organizados o 

individuales. A menudo, son el resultado de una combinación de los dos. Un tipo de 

organización de mercado negro se centra en el líder y los proveedores son la mayor parte de 

miembros esenciales. 

El proveedor descubre una fuente de abastecimiento, pasa el artículo a través de compra o 

el robo, después de que obtiene el artículo para él o lo usa para un transportador que lo 

entregará. En ocasiones un vendedor al por mayor puede representar al líder y puede hacer 

un transportador obtener el artículo del punto de almacenamiento y tomárselo para el 

detallista. O el detallista puede obtener eso directo del almacén. El detallista luego vende el 

artículo para el consumidor. 

El líder puede tener cualquier número de proveedores, transportadores, almaceneros, 

vendedores al por mayor, y detallistas. Si él tiene a más de un vendedor al por mayor, 

entonces cada uno normalmente manipulará sólo un tipo de artículo. Más a menudo, las 

únicas personas que tienen contacto directo con él o conocen al líder son los proveedores y 

los vendedores al por mayor. 

2.1.- LA VIGILANCIA. 

Existe numerosos campos en los que no sólo la policía puede actuar en la vigilancia y control 

de las redes que operan a diario. Así en el sector de los transportistas, de camiones de gran 

tonelaje que circulan a diario por extensas redes de carreteras podrían interceptar, por lo 

menos comunicar aquellas actividades que resultan, cuando menos, sospechosas.  

En el campo de la organización policial existen numerosos sistemas y protocolos de actuación, 

vigilancia y control de traficantes que traspasan las fronteras con productos ilegales. No 

obstantes, sabemos que es un arduo trabajo donde la cooperación es la pieza clave para 

destapar las redes traficantes, nacionales y mundiales. 

Los transportistas pueden ser clave cuando los artículos en almacenamiento a granel están 

siendo removidos, se puede comprar información de los transportistas. Esto puede ser fácil 

si los transportistas no son miembros de la banda. 

Otra forma de contactos que se hacen con los detallistas está por artículos adquiridos, 
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también podemos colocar a nuestros investigadores sobre las pistas de los objetos vendidos 

en el mercado negro local para vigilar los actos. 

Cuándo el detallista es divisado, deberemos 

mantener la vigilancia que puede revelar a otros 

miembros de la banda. 

Los buenos controles sobre artículos 

comercializables en negro a través de los canales 

del suministro pueden reducir estos. Las 

informaciones cribadoras de restricciones del 

suministro o robos pueden producir información 

importante. Estas informaciones, pueden ser hechas para la policía, informaciones de 

listados, inventarios y otras. Cualquier pista debería ser revisada tan pronto como sea posible. 

La organización policial cuenta con la figura del agente encubierto. La ley protege a esta 

figura que ayuda en el descubrimiento y desmantelamiento de redes criminales. Así 

contempla la ley que: “El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por 

aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, 

siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan 

una provocación al delito.” 

La nueva figura del agente encubierto como 

medio de investigación regulado en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal para combatir la 

delincuencia organizada y, entre otros, los 

delitos de tráfico de drogas, así como la 

introducción de la figura del llamado agente 

encubierto informático; y la técnica policial 

de la entrega vigilada de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

regulada en la misma ley son medidas aplicadas actualmente gracias a la modificación de la 

ley, de modo que contempla la figura de éste agente de forma tácita.  
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Queda recogido por tanto en el art. 282 bis de la LECrim.. Este concepto fue creado por 

la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal 

de drogas y otras actividades ilícitas graves. 

El agente encubierto informático, también pieza clave en los tiempos que corren, ha sido 

creado a través de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de 

las medidas de investigación tecnológica 

Recordar que el art 371 del Código Penal viene regulado el tráfico ilícito de precursores. 

Recomendamos la lectura del libro de la autora Sofía Frieyro Elícegui, en su libro Actos 

preparatorios y tráfico de drogas, contempla valiosa información de conocimiento del estudio 

fruto de las investigaciones de tráfico ilícito en España y en países iberoamericanos.  

Este artículo viene a decir que: “El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en 

su poder equipos, materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la 

Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros productos 

adicionados al mismo Convenio o que se incluyan en otros futuros Convenios de la misma 

naturaleza, ratificados por España, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la 

producción o la fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, o para estos fines, será castigado con la pena de prisión de tres a seis 

años y multa del tanto al triplo del valor de los géneros o efectos”.  

El tráfico ilícito no se aplica exclusivamente a productos de primera necesidad: países que 

prohíben, restringen o permiten la venta a elevado precio de tabaco o alcohol propician la 

aparición de personas que introducen estos productos ilegalmente. Igualmente, la 

compraventa de drogas, armas y otras sustancias no permitidas por la ley forman mercados 

negros de enormes dimensiones. 

Los cambios ilícitos de moneda también suelen ser considerados como operaciones de 

mercado negro. En este caso, la causa es la fijación de un tipo de cambio oficial a niveles 

que no reflejan su tipo de cambio real. De este modo, los poseedores de moneda extranjera 
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fuerte (usualmente dólares, pero recientemente también euros) las vende fuera de los 

mercados oficiales, para no tener que cambiarlas a tipos de cambio menos ventajosos. 

 

2.2.- OBTENIENDO INFORMACIÓN. 

En la línea de atajar los negocios oscuros de irregularidades que trafican con todo tipo de 

mercancías, nombrábamos en el apartado anterior quienes pueden colaborar y ayudar en la 

detección de organizaciones ilícitas, cabe destacar lugares de encuentro frecuente como 

pueden ser bares, cafeterías, locales de ocio entre otros.  

Los trabajadores de bares pueden detectar irregularidades de parte de clientes. Y pueden 

ver la venta de artículos comercializables en negro para ciertos individuos. 

Los comerciantes a menudo saben de artículos de comercio que están siendo obtenidos para 

el mercado negro. El mercado negro es competencia para el negocio del comerciante. Los 

comerciantes pueden proveer los nombres de personas que tienen tales artículos de comercio 

irreconciliables en venta. 

Los hombres que han adquirido dinero ilegalmente pueden visitar o pueden auspiciar los 

prostíbulos y por asociación con tales hombres, pueden recoger información. 

Resulta que ciertos actos o ciertas condiciones pueden exteriorizar envolvimiento de mercado 

negro. De este modo estamos comprobando posibles sospechosos. Una persona puede ser 

sospechosa si él se responsabiliza por ciertos criterios. Él puede tener más dinero que 

normalmente se esperaría para alguien de esa posición, puede gastar más dinero que del 

que él ingresa legalmente. 
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 Quizá gasta cantidades grandes en sus amigos, pueda comprar cantidades grandes de 

artículos, así como artículos que él normalmente no usa. 

 Un fumador ligero que compra cantidades grandes de cigarrillos podría ser 

sospechoso. 

 Los cocainómanos narcotraficantes conocidos pueden contratar desde dentro y 

vendiéndolo luego en el mercado negro para conseguir dinero para comprar drogas. 

O pueden obtener drogas a cambio de sus servicios. 

3.- TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES. 

Los objetos saqueados y robados de sitios arqueológicos, iglesias, museos o depositarios de 

bienes culturales, incrementan el tráfico ilícito; es decir, la compra y venta de objetos 

arqueológicos o histórico-artísticos que se realiza sin tener en cuenta que su transferencia 

ilícita está prohibida. Los principales actos dolosos relacionados con el tráfico ilícito de bienes 

culturales son la transferencia clandestina y la salida de las piezas del país sin autorización 

previa. 

 

 

 

 

 

 

 

El tráfico ilícito no existiría si no hubiera un mercado para estos objetos. Un mercado creado 

y alentado principalmente por coleccionistas con mucho dinero y personas sin escrúpulos que 

trabajan en museos, tanto en el Perú como en el extranjero. Además, en las últimas décadas, 

los bienes culturales se han convertido en un medio de lavar dinero por parte de los autores 



9 

de otros delitos graves como el narcotráfico y la venta clandestina de armamento, entre 

otros. Por lo tanto, el tráfico de bienes culturales es un delito de suma gravedad, y está 

asociado al deterioro general de la moral y de la calidad de vida de la sociedad en que 

vivimos. 

Si se posee cualquier otro bien cultural, lo primero que se debe hacer es registrarlo o 

entregarlo a la autoridad cultural competente para su protección y custodia. Si se es poseedor 

de un bien cultural, debe conservarse y mantenerse en buenas condiciones, no se puede 

transferir si antes no se comunica. 

Su salida al extranjero debe ser autorizada, con un plazo máximo otorgado de estancia según 

las leyes que operen en el país. Si un bien cultural forma parte del Patrimonio Cultural no 

puede salir del país, excepto en los casos señalados. Los bienes cuya exportación se intente 

ilegalmente serán incautados automáticamente. 

4.- TRÁFICO ILÍCITO Y CONTROL DE ARMAS. 

La participación de diversas instituciones públicas, como representación de la sociedad civil 

y sectores gubernamentales, permitirá actualizar conocimientos, información, intercambios y 

mutua colaboración para el control efectivo del tráfico y comercio de armas pequeñas y 

livianas. 

De esta forma, se pretende complementar los esfuerzos realizados y logros alcanzados en el 

marco de la implementación del Programa 

de Acción de las Naciones Unidas para 

prevenir, combatir y eliminar el Tráfico 

Ilícito de armas de Fuego, municiones, 

explosivos y otros materiales relacionados, 

y los de la Comisión de Seguridad, que 

elaboró el Plan para el control del Tráfico 

Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras y el 

Código sobre Transferencia de Armas. 
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5- TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 

Las estimaciones de la producción de opio y hoja de coca, y las estadísticas del volumen de 

las incautaciones mundiales de heroína, cocaína y cannabis no reflejan nuevos aumentos, las 

mayores corrientes de heroína y cocaína hacia mercados no tradicionales, y el creciente nivel 

de uso indebido y tráfico de estimulantes de tipo anfetamínico en todo el mundo han añadido 

una dimensión mundial a la fiscalización de las drogas. 

El tráfico ilícito de drogas opera en todos los niveles, en todos los sectores poblacionales y 

en todos los estatus. A diario observamos noticias relacionadas con la venta de drogas e 

todos los países.  

Perú, es un país de renombre en el tráfico diario de cocaína. Se considera el principal país 

productor de cocaína sin embargo no está catalogado como país consumidor de drogas 

ilícitas. 

“Familia ocultaba droga en tubería de agua de su vivienda. Una pareja de esposos fue 

intervenida en su vivienda, las autoridades hallaron marihuana y pasta base de cocaína, 

además de bolsas para ser empaquetadas.”. Fecha: junio 2021. 

FUENTE: https://elcomercio.pe/noticias/trafico-ilicito-de-drogas/ 

Los delincuentes buscan escondites de forma que pase desapercibido el material y que 

además, a ser posible resulte de difícil acceso y que por ello pasará inadvertido a los 

investigadores. 

Existen trucos inimaginables, pero habrá que buscar en los que el delincuente buscará 

primero y será evitar la prueba inculpatoria y los segundo recuperar el material, por el gran 

valor de mercado. Un truco usado para esconder drogas es colocar la droga en una bolsa y 

suspender la bolsa en la parte externa de una ventana que esté cerrada. Cuando el 

investigador abre la ventana, la bolsa se suelta y cae al suelo, perdiendo con ello la prueba. 

El delincuente recupera el material sujetando la cuerda cuando él abre la ventana. 

Se ha implantado el día 26 de junio como el “Día Internacional de la Lucha contra el 

Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”. FUENTE: NACIONES UNIDAS. 
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Foto: ONU/Staton Winter. 

“Un miembro del personal del Escuadrón Antidrogas de la Policía Nacional de Liberia revisa 

el vertedero municipal en las afueras de Monrovia, Liberia, donde están quemando casi 400 

kg de marihuana y otras drogas que fueron confiscadas entre 2011 y 2012” 

FUENTE: NACIONES UNIDAS. 

6.- TRÁFICO ILÍCITO DE HEROÍNA. 

Se alienta a los Estados a que establezcan sistemas nacionales de perfiles de carga en 

contenedores para combatir las corrientes ilícitas de estupefacientes, solicitando la asistencia 

de la OMA cuando proceda. Los Estados Miembros deben tomar medidas para vigilar los 

desplazamientos y el origen de remesas sospechosas de heroína y las actividades de 

individuos que representen a grupos activos en el tráfico ilícito de heroína 

Los Estados deben volver a evaluar las tendencias locales del uso indebido de heroína como 

parte de sus esfuerzos generales por resolver la disparidad entre las cifras de producción 

estimadas y las cantidades que se incautan, particularmente de heroína proveniente del Asia 

sudoriental. Esto ayudaría a determinar nuevas rutas de tráfico y modus operandi y facilitaría 

las tareas de identificación e interdicción de los órganos de represión. Perfiles de correos de 

drogas, incluida la normalización de los datos recogidos para preparar los perfiles. 

Las autoridades encargadas de hacer aplicar la ley deben preparar perfiles y adoptar técnicas 

para identificar correos de drogas que cruzan las fronteras nacionales. Las pautas deben ser: 

 Se deben crear bases de datos (ya sea en los cruces fronterizos o en las dependencias 
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regionales y nacionales de inteligencia) para recoger inteligencia estratégica a fin de 

desarrollar perfiles de correos de drogas. 

 Se debe alentar el intercambio de perfiles entre los Estados. 

 Los organismos nacionales deben revisar continuamente los perfiles de correos de 

drogas para reflejar los cambios en las tendencias del tráfico de drogas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Incautación de heroína. 

7.- ¿QUÉ SON LOS OPIÁCEOS? 

La producción total en el mundo ascendió a unas 4.800 toneladas como resultado del cultivo 

de zonas con una superficie aproximada de 266.000 hectáreas. La oferta ilícita de opio se 

encuentra en su nivel máximo de los últimos decenios. 

Los opiáceos son conocidos desde hace mucho tiempo como sustancias naturales, que se 

encuentran en el zumo de las semillas de la adormidera o papaver somniferum.  El zumo 

seco y fermentado se denomina opio y contiene una mezcla de alcaloides opiáceos.  En 1806, 

el químico alemán Fiedrich Serturner consiguió aislar el principal elemento del opio en su 

forma pura y que llamó morfina.  Tras mínimas alteraciones químicas se pudieron obtener 

opiáceos semi-sintéticos.  Desde hace 50 años, es posible obtener substancias 

completamente sintéticas, casi sin relación química con la morfina, pero con el mismo 

efecto.  FUENTE: libro de Seidenberg & Honegger (2000).  
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OPIÁCEOS 

Morfina 

 Analgésico 

Duración del efecto: 4-5 horas 

Vida media: 3 horas 

Agonista 

Codeína 

Suprime la tos 

Duración del efecto: 4-6 horas 

Vida media: 3-4 horas 

Agonista 

Tebaína 
Sustancia a partir de la cual se 
sintetizan la naloxona, 
naltrexona, y buprenorfina 

Agonista parcial 

Papaverina 
Espasmolítico 

 
Antagonista 

Noscapina 
Suprime la tos sin adicción 

potencial 

 

Antagonista 

 

Afganistán y Myanmar siguieron proporcionando, más de 4.480 toneladas del opio ilícito 

producido en el mundo. La producción de Afganistán aumentó. Aunque las predicciones más 

sombrías no se han materializado, la subregión sigue causando preocupación porque ofrece 

excelentes condiciones climáticas para el cultivo tanto de adormidera como de la planta del 

cannabis; hay ya extensas zonas en que esta última crece en forma silvestre. 

 

 

 

 

 

 

Esta capacidad potencial para el cultivo ilícito podría explotarse como consecuencia del 
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número creciente de medidas de erradicación en el vecino Afganistán, sumado al continuado 

empeoramiento de la situación social, económica y política en los estados de Asia central que 

ya se utilizan mucho como rutas de tránsito. 

Las estadísticas sobre las incautaciones, que se utilizan como indicadores del tráfico, siguen 

una tendencia similar a las de la producción. Las incautaciones de opiáceos representan del 

10% al 15% de la oferta mundial estimada, la tasa de interceptación representó el 60% del 

volumen mundial de incautaciones de opio, morfina y heroína, seguida de Europa, Asia 

oriental y sudoriental. 

Los principales países de tránsito de Asia sudoccidental comunicaron ligeros aumentos de las 

incautaciones de opio. Turquía sigue siendo un importante país de tránsito para el tráfico de 

heroína del Asia sudoccidental a Europa. Con todo, ese país comunicó una disminución 

considerable en el volumen de las incautaciones. 

La llamada ruta de los Balcanes, se origina en Turquía, y ha desarrollado diferentes ramas 

como consecuencia, por el conflicto en el territorio de la ex Yugoslavia y, también por la 

apertura de los países nuevos e independientes de Europa central y oriental, facilitando el 

libre movimiento de personas, bienes, servicios y capital. 

También nos encontramos las rutas hacia países occidentales y septentrionales a través de 

la República Islámica de Irán, Turquía y los países del Asia central, las rutas hacia países 

orientales y meridionales a través del Pakistán, que se siguen usando intensamente para el 

tráfico de drogas, sobre todo por vía aérea y marítima. Karachi tiene el principal puerto y 

aeropuerto para el contrabando de heroína originaria de la frontera entre Afganistán y 

Pakistán con destino a Europa, ya sea directamente o a través de puertos y aeropuertos 

africanos. 

Varias remesas se desvían por la India y países vecinos, que sirven de lugares de 

almacenamiento y puntos de tránsito. La construcción de nuevos aeropuertos internacionales 

en los Estados del Golfo Pérsico, junto con la proximidad geográfica de esos Estados y sus 

vínculos históricos, políticos y culturales con los países del Asia sudoccidental, impulsa el 

aumento de la participación de esa región en el tráfico de drogas en los últimos años. 

La estabilidad de las estadísticas sobre incautaciones de la región del Asia sudoccidental 
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implica también que no se ha producido ningún cambio importante en la ubicación de los 

laboratorios de morfina y heroína, que abundan en el Afganistán meridional, en la frontera 

entre Afganistán y Pakistán y en Turquía. Las incautaciones de opio, que se distribuye y es 

objeto de uso indebido en toda la región, se producen en muchos países en cantidades 

significativas, pero la acumulación de incautaciones de morfina y heroína en ciertos países 

apunta hacia el establecimiento de las rutas de tráfico necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El país de la República Islámica de Irán sigue teniendo el 97% del volumen mundial de 

incautaciones de morfina; el único otro país que se encuentra en este contexto es Turquía. 

Esto nos puede indicar que los laboratorios que están en Afganistán cerca de la frontera con 

la República Islámica de Irán siguen dedicados a la fabricación de base de morfina y, en 

menor medida, base de heroína, que se trafica a través de la República Islámica de Irán hacia 

Turquía, donde es convertida en hidrocloruro de heroína destinado al mercado europeo. 

Con la información que actualmente disponemos no se puede llegar a determinar si la 

disminución de las incautaciones hechas en Turquía implica que la base de morfina también 

se trafica desde la República Islámica de Irán hacia los Estados del Asia central, ni si hay 

laboratorios de heroína en otras partes de la región. En Pakistán, por otra parte, se tiende a 

registrar incautaciones de grandes volúmenes de heroína, lo que indica que los laboratorios 

situados en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán siguen fabricando heroína. 



16 

Ha habido un crecimiento sustancial de las incautaciones de heroína en China durante los 

últimos años, a la vez que las cantidades incautadas en Tailandia han disminuido durante el 

mismo período. Esto refleja la evolución reciente en la región, que comprende una 

disminución de la corriente de heroína a través de la frontera entre Myanmar y Tailandia, con 

un aumento correspondiente del tráfico de heroína de Myanmar a China. Otra tendencia 

observada en la situación de las drogas ilícitas en el Asia suroriental ha sido la creciente 

vinculación y creación de redes para la producción y el tráfico tanto de metanfetamina como 

de heroína. 

 

 

 

 

 

Después de la aparición del cultivo de la adormidera en Colombia, se han verificado en ese 

país y en sus vecinos Ecuador, Panamá y Venezuela, incautaciones periódicas de heroína, con 

una tendencia en alza. Las tendencias de las incautaciones en esos países reflejan el nivel de 

cultivo de Colombia, que fue en aumento. Tanto las estadísticas de las incautaciones como 

las estimaciones de la producción de adormidera en México han reflejado tendencias más o 

menos estables en los últimos años. Se supone que la heroína proveniente de ese país 

abastece a un 5% del mercado ilícito de heroína de los Estados Unidos. 

El continente africano juega un papel importante en el tráfico de heroína de Asia a Europa 

occidental y, en menor medida, América del Norte. Aunque los datos no son completos, se 

observa un volumen total de incautaciones más elevado. La mayoría de las incautaciones se 

siguen registrando en África occidental y central, seguidas del África septentrional y oriental. 

Las subregiones septentrional y oriental de África han registrado volúmenes similares de 

incautaciones de heroína en los últimos años. El África oriental parece haber continuado la 

tendencia ascendente, pero los volúmenes de las incautaciones en el África septentrional han 

disminuido ligeramente. 
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Las cantidades de las incautaciones en los Estados Unidos, el segundo destino de la heroína 

en importancia, han seguido creciendo. Otras regiones que han sufrido tendencias en 

aumento, aunque el consumo se mantiene en escala más pequeña, incluyen a Europa oriental 

y el Asia suroriental, así como algunas partes de África. 

La forma que predomina en el transporte de opiáceos a nivel mundial es la ruta terrestre. 

Los transportes por vía aérea, los servicios postales y los ferrocarriles se usa con frecuencia, 

pero las cantidades objeto de tráfico son menos importantes. 

Las vías férreas se suelen usar en Asia central y Europa oriental. El tráfico por vía aérea 

abarca una zona geográfica más amplia, aunque cantidades mucho más pequeñas. Los países 

y territorios que han comunicado incautaciones de heroína en relación con el transporte por 

vía aérea se agrupan en tres categorías, según el volumen de las incautaciones. 

8.- COCAINA. 

La producción ilícita de hoja de coca en el mundo aumentó estimándose en unas 319.000 

toneladas. Esto representa un potencial de 887 toneladas de cocaína, después de aplicar las 

diferentes tasas estimadas para la conversión de hoja de coca en cocaína, la zona total de 

cultivo ilícito del arbusto de coca ascendió a unas 182.000 hectáreas. El nivel del cultivo y la 

producción, que parecieron haber alcanzado una cima indica una estabilización a nivel 

mundial en los últimos años, pese a que las tendencias son diferentes en los países 

productores. Los principales países de cultivo y producción de coca siguen siendo Bolivia, 

Colombia y Perú. 

 

El tráfico por vía aérea abarca una zona geográfica más amplia, aunque cantidades mucho 
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más pequeñas. Los países y territorios que han comunicado incautaciones de heroína en 

relación con el transporte por vía aérea se agrupan en tres categorías, según el volumen de 

las incautaciones. 

Algunas estimaciones para Colombia, reflejan una tendencia en aumento y por primera vez, 

superó el nivel de producción de Bolivia. El Perú es el mayor productor, pero ahora sigue a 

Colombia en términos de cultivo. 

América del Norte sigue siendo la principal región de uso indebido de cocaína, el implacable 

desarrollo del mercado ilícito de cocaína en las Américas durante los últimos 25 años ha 

convertido al hemisferio en una compleja zona de comercio ilícito de drogas, en el que 

virtualmente todos los países se ven afectados por la prevalencia del tráfico y el consumo de 

cocaína en toda la región. 

El continente europeo sigue teniendo el mercado de crecimiento más rápido. Con diferencia 

el de España, que ha pasado a ser uno de los países de mayor consumo. Actualmente se 

observa una gran disponibilidad de cocaína en toda la región europea, sobre todo en las 

grandes ciudades. El Caribe, una gran zona de tránsito, sigue creciendo en importancia en el 

contexto del tráfico de cocaína. 

La cocaína, que proviene principalmente del Brasil, es objeto de tráfico por vía marítima o 

aérea, ya sea directamente hacia Sudáfrica o a través de Angola u otros países del África 

occidental, y luego es transportada a través de la parte meridional del continente antes de 

salir para Europa. 

Las estadísticas sobre incautaciones se usan como indicadores para describir las rutas, las 

pautas y la extensión del tráfico. Las incautaciones mundiales de cocaína, que generalmente 

se refieren a interceptaciones efectuadas en las Américas, han permanecido más o menos 

estables en los últimos años. Si bien los volúmenes incautados siguieron aumentando en 

varios países de América del Sur y Central, la disminución más grande se registró en el Perú, 

coincidiendo con una reducción de la producción de coca en ese país. Las cantidades de 

cocaína incautadas en Europa han ido aumentando regularmente en los últimos años. 

La tasa de interceptación de la cocaína fue con una tendencia creciente durante el último 

decenio. 
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Este porcentaje parece elevado cuando se compara con el de los opiáceos, para los que se 

determinó una tasa de interceptación de la cocaína. En este contexto, una explicación puede 

ser que la producción mundial de hoja de coca y su ulterior transformación en cocaína puede 

exceder las estimaciones actuales. 

Otra explicación es que ciertos métodos de tráfico de la cocaína suelen dar lugar a 

incautaciones a granel de gran volumen y resultan en un mayor número de intercepciones, 

reflejando una diferencia significativa respecto del tráfico de la heroína. 

En ese contexto, en estos últimos años se ha venido observando que los cargamentos son 

más pequeños, particularmente en el tráfico hacia Europa, lo que puede representar un 

intento de las organizaciones de traficantes por reducir al mínimo los riesgos. Las estadísticas 

muestran que el número de incautaciones aumentó más rápidamente que las cantidades 

totales incautadas, siendo menos frecuentes las incautaciones de varias toneladas. 

Importante La ruta aérea es con mucho el medio de transporte de la cocaína usado con más 

frecuencia, pero, naturalmente, las cantidades objeto de tráfico son pequeñas. El tráfico 

terrestre parece producirse principalmente entre México y los Estados Unidos, habiendo 

registrado este último las incautaciones más grandes. Los servicios postales representan 

aproximadamente el 15% de los casos comunicados de incautaciones de cocaína. 

9.- CANNABIS. 

El volumen estimado de la producción y el tráfico ilícitos de cannabis es más difícil de obtener 

que la de otras drogas extraídas de plantas en razón de las importantes cantidades de plantas 

silvestres, el cultivo de naturaleza más disperso y la gran difusión del tráfico. 
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El cannabis nace y crece en numerosos países del mundo y en diferentes entornos 

geográficos. Las primeras fuentes de resina de cannabis siguen siendo Marruecos y algunos 

países del Asia sudoccidental. 

Las diferentes zonas donde se cultiva y crece en estado silvestre el cannabis abarca de 

670.000 a 1.800.000 hectáreas; la producción actual se estima entre 20.000 y 30.000 

toneladas al año. 

Las recientes tendencias del cultivo en interiores de cannabis con un alto contenido de 

tetrahidrocannabinol (THC), utilizando tecnologías de hidrocultivo añade una nueva 

dimensión preocupante a la situación de la producción de cannabis. Si bien los lugares en 

donde se utilizan métodos de producción en interiores son naturalmente de tamaño limitado, 

la producción es considerable en razón del alto contenido de THC y la posibilidad de cuatro 

ciclos completos de crecimiento por año. Esta evolución parece ser más marcada en Europa 

y América del Norte. 

El tráfico de cannabis supera al de todas las otras drogas en términos de difusión geográfica 

y cantidades contrabandeadas. El tráfico de las cantidades más grandes de resina de cannabis 

sigue orientado al abastecimiento de los mercados europeos. Las tendencias mundiales del 

tráfico de cannabis fluctúan más que las del tráfico de otras drogas. 

Hay un intenso tráfico de la hierba de cannabis en todas las regiones del mundo. El desglose 

por subregiones de las tendencias del tráfico de resina de cannabis ofrece un panorama 

menos disperso que el de la hierba de cannabis, concentrándose las incautaciones en Europa 

occidental, una de las zonas de consumo más grandes. 

Las estadísticas de las incautaciones revelan la clasificación de los países. Los Estados Unidos 

representaron con mucho las cantidades más grandes de cannabis incautada en relación con 

el tráfico por tierra, seguido de varios otros países, como España, Francia, la India, 

Marruecos, México, Pakistán y Sudáfrica. 

El transporte de cannabis por mar abarca un gran número de países de todas las regiones 

del mundo; las incautaciones más grandes fueron comunicadas por Australia, Bélgica, 

Colombia, España, los Estados Unidos, Grecia, Jamaica, Mozambique, los Países Bajos, Perú, 

el Reino Unido y Sudáfrica. Por último, el uso de rutas aéreas para el tráfico del cannabis 
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tuvo lugar principalmente en el Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido. 

10.- SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS. 

En los últimos años ha mejorado la disponibilidad de diferentes datos basados en series 

cronológicas sobre la producción ilícita de drogas extraídas de plantas, la información sobre 

la fabricación ilícita de sustancias sicotrópicas sigue siendo escasa y se basa en gran parte 

en estadísticas relativas al número y tipo de laboratorios clandestinos detectados.  

Dichos datos no permiten sacar conclusiones exactas sobre la cantidad de drogas fabricadas, 

y tienden a distorsionar la imagen ante la falta de una definición clara del término laboratorio. 

Europa sigue siendo la principal zona productora de anfetaminas y sustancias del grupo 

Éxtasis. 

Las tendencias de las incautaciones de alucinógenos y drogas del grupo Éxtasis han fluctuado 

más que en el caso de otras sustancias. La excepción fue la dietilamida del ácido lisérgico 

(LSD), que parece haber registrado una tendencia opuesta. 

 

 

 

 

 

La Europa occidental y América del Norte comunican las incautaciones más grandes de 

alucinógenos y sustancias de tipo Éxtasis. Estas subregiones, que en su conjunto representan 

más de la mitad del volumen medio de las incautaciones mundiales, fueron responsables de 

los máximos alcanzados. 

La mayoría de las incautaciones de este tipo de drogas se comunicaron en Europa, 

principalmente en Europa occidental pero también cantidades significativas en Europa 

oriental, seguida de América del Norte y Asia oriental y sudoriental. El tráfico postal y por vía 

aérea también es frecuente en Europa y en América del Norte, pero las incautaciones 
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relacionadas con el transporte por correo y por vía aérea son particularmente elevadas en 

Asia oriental y sudoriental, habiéndose comunicado incautaciones de grandes volúmenes 

principalmente en Australia. 

11.- LAS DROGAS E INTERNET. 

El crecimiento que ha experimentado el acceso a servicios de Internet y el carácter no 

regulado de este sector de las comunicaciones internacionales vienen causando 

preocupación, ya que la Internet podría ser explotada por los traficantes de drogas en la 

realización de sus nefastas actividades.  

No obstante, no hay pruebas de que éste sea un factor importante en los más altos niveles 

del tráfico, y la naturaleza insegura de los servicios de la Internet podría limitar su uso por 

las grandes organizaciones delictivas. No obstante, los riesgos que plantea el uso de esos 

servicios para el suministro de drogas ilícitas o la incitación a fabricarlas es algo que los 

Estados deben seguir vigilando de cerca. 

 

 

 

 

No es seguro que la actitud de las organizaciones delictivas frente a las oportunidades que 

les ofrece la Internet sea en la práctica materialmente distinta a la que asumieron frente a 

las muchas otras oportunidades que se les han presentado a raíz del levantamiento de las 

restricciones al comercio, el transporte, las comunicaciones y las finanzas internacionales. 

Dichas medidas pueden ser armas de doble filo; no cabe ninguna duda de que Internet tiene 

un gran potencial benéfico, al proporcionar un acceso inmensamente mayor a la información 

y facilitar un mayor diálogo y comprensión entre los pueblos. 

Como ya se sabe, todos los delincuentes, por su naturaleza, actúan con rapidez para explotar 

cualquier oportunidad que se les presenta, y la Internet no será una excepción a esta regla. 
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Hay diferentes esferas donde la explotación ya es evidente. Por ejemplo, las fórmulas 

(recetas) para la fabricación ilícita de drogas, particularmente los estimulantes de tipo 

anfetamínico, ya abundan en la Internet y pueden alentar a grupos delictivos y a jóvenes 

curiosos a emprender esas actividades, con los consiguientes riesgos personales y en 

términos de seguridad pública. Si bien es imposible hacer una evaluación precisa a este 

respecto, probablemente se pueda concluir que la Internet ha contribuido directamente en 

cierta medida al agudo aumento de la fabricación ilícita de estimulantes. 

En diferentes páginas de Internet hay numerosos detalles sobre las fuentes de precursores 

químicos y equipo de laboratorio para la fabricación ilícita de drogas, con indicación de los 

fabricantes de esos materiales que se prestarían a aceptar pedidos de delincuentes o que 

están situados en Estados cuyas leyes o sistemas reglamentarios, de licencias y de vigilancia 

no están a la altura de las normas internacionales. 

En algunas de estas páginas se dan detalles de los precios callejeros actuales de todas las 

drogas ilícitas, desglosados por países y hasta por ciudades. El acceso a esos datos puede 

ayudar a las organizaciones delictivas a seleccionar ciertos mercados locales, diversificando 

sus gamas de materiales y extendiendo sus redes delictivas. 

Otra esfera que en la utilización de la Internet ya es evidente es la de la comercialización de 

materiales para la producción ilícita de cannabis, en particular las variedades de alto 

contenido de THC que se pueden cultivar en interiores o en viveros por medio de modernas 

técnicas de hidrocultivo. Las empresas de este tipo pueden estar situadas en un territorio, 

pero gracias a los servicios de ventas por correo de la Internet pueden funcionar en todo el 

mundo y aumentar sus beneficios, aprovechando cualquier deficiencia de las leyes 

nacionales.A día de hoy no hay órgano internacional encargado de vigilar y estudiar las 

amplias repercusiones de Internet, ni de elaborar normas para su uso. 

12.- ORGANIZACIONES DE TERRORISTAS QUE REALIZAN TRÁFICO DE DROGAS. 

Todos los Estados Miembros de la Subcomisión sobre el Tráfico Ilícito de Drogas y Asuntos 

Afines en el Cercano Oriente y el Oriente Medio deben compartir información sobre las 

organizaciones de terroristas de tráfico de drogas y que presten asistencia a grupos de 

traficantes. 
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La función de la policía y los organismos de represión de drogas respecto de la oferta y la 

demanda, con miras a establecer una política sobre drogas multidisciplinaria y equilibrada. 

La lucha contra el uso indebido y el abuso de drogas es una responsabilidad compartida; 

para combatir el problema de las drogas, los Estados deben aplicar estrategias a largo plazo, 

multidisciplinarias e interinstitucionales dirigidas a los jóvenes pero que incluyan a todos los 

sectores de la sociedad. 

 

 

 

 

Debe reforzarse la asistencia recíproca entre los organismos de represión de la región 

europea mediante: 

 Intercambio periódico de información 

 Suministro de documentos y elementos probatorios pertinentes 

 Empleo de tecnologías modernas para el intercambio de información 

 Designación de autoridades centrales que puedan comunicarse directamente unas con 

otras. 

 Cooperación internacional para la supresión del tráfico ilícito por mar, de conformidad 

con el artículo 17 de la Convención de 1988. 

Se debe fomentar que los Estados compartan con otros Estados información pertinente y de 

actualidad, ya sea directamente o por conducto del sistema multinacional de aduanas, la red 

de la Oficina regional de aduanas de la OMA, la Interpol, la Oficina Europea de Policía 

(Europol) o cualquier otro canal regional, como el Consejo de Cooperación Económica del 

Mar Negro, a fin de facilitar la presentación de informes y la integración de los datos de 

inteligencia disponibles. 
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Los diferentes países de Asia y el Pacífico deben examinar la viabilidad de los programas 

regionales de cooperación marítima, como los que se usan en Europa (MAR-INFO) y entre 

los pequeños Estados insulares del Caribe, a fin de determinar en qué medida los métodos y 

las estructuras que se aplican en esas zonas para contrarrestar el tráfico de drogas se pueden 

adaptar a las condiciones de la región de Asia y el Pacífico. 

Los Estados deben alentar a sus organismos de represión de drogas a que: 

1. -Procuren concertar memorandos formales de entendimiento con asociados 

comerciales, como transportistas y agentes de expedición y de carga 

2. -Desarrollen programas de inteligencia humana para obtener la cooperación y 

vigilancia de la población en apoyo de la evaluación del riesgo y la determinación de 

objetivos 

3. -Aprovechen plenamente las tecnologías nuevas y en desarrollo para la reunión de 

información de inteligencia, el análisis de riesgos y la detección de drogas. 

13.- LAS NUEVAS DROGAS QUE AMENAZAN A NUESTROS JOVENES. 

Está prácticamente todo inventado en el mundo de las drogas. Se investiga y se busca a nivel 

sintético, numerosas pastillas que combinan diferentes estupefacientes las cuales están 

creadas en muchos laboratorios clandestinos en China, Estados Unidos, o Europa, sobre todo 

en ciudades de gran riqueza comercial. Pocas son las sorpresas en cuanto a nuevas drogas. 

Diferentes son las operaciones antidrogas que se realizan, y numerosas las campañas de 

concienciación que alertan de los diferentes peligros del consumo y de la capacidad de 

engancharse a los estupefacientes, el número de jóvenes que juegan con las diferentes 

drogas no deja de aumentar, sobre todo a edades más tempranas. Siendo alguno de ellos 

posiblemente politoxicómanos en un futuro.Los expertos informan que hay una “media 

docena de sustancias”, que se consolidan entre nuestros jóvenes, como pueden ser: 

KETAMINA. 

 Anestesia: Droga disociativa con gran poder alucinógeno, su uso médico es como 

analgésico. 

 La droga de las “raves”: utilizada en fiestas ilegales, causa desprendimientos de vejiga. 
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MEFREDONA. 

 -Se vendía como fertilizante de plantas, hasta consumirla como anfetas. 

 -Jaque al corazón: Cogió fama como droga sexual, causa taquicardia y estrecha la 

aorta. 

SALVIA. 

 -Ha sustituido a la marihuana por mayores efectos; al mismo tiempo se dispara su 

peligro. 

 -Causa alucinaciones, especialmente táctiles; como si un insecto nos atravesara la piel. 

GHB (Éxtasis líquido). 

 Llega a España en los años 90 y logró darse a conocer en la famosa época de la 'ruta 

del bakalao'. Actualmente se ha detectado su consumo en adolescentes. Una sola 

toma o ingesta puede acabar con la vida de la persona. 

 Este éxtasis líquido afecta directamente al sistema nervioso central. 

SETAS ALUCINÓGENAS. 

 Hay quien las busca en bosques y acaba intoxicado por ingerir otros hongos. 

 Alucinaciones que acaban en lesiones o episodios de desorientación, sus efectos. 

SPICE. 

 -Peligroso cannabis sintético, uso normal y presente en el mercado. 

 Fuertes convulsiones. 

Algunos ejemplos de cantidades de notoria importancia: 
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Heroína 300 gr.  Hachís 
2,5 Kg. 

 

Morfina  
1.000 gr. 

 
 Aceite de hachís 

300 gr. 

 

Metadona 120 gr.  LSD 300 mg 

Cocaína     750 gr.  MDMA (Éxtasis) 
240 gr. 

 

Marihuana  10 Kg.  Anfetaminas 90 gr. 

 

El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el 

criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma, “resulta aplicable a 

cualquier sustancia terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier 

mecanismo (ingestión, inhalación, administración intramuscular o intravenosa, etc.) es capaz 

de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor provocando un cambio en su 

comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas 

sensaciones o una modificación de su estado psíquico”, caracterizadas por: 1º El deseo 

abrumador o necesidad de continuar consumiendo (dependencia psíquica). 2º Necesidad de 

aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos (tolerancia). 3º La dependencia física u 

orgánica de los efectos de la sustancia (que hace verdaderamente necesarios su uso 

prolongado, para evitar el síndrome de abstinencia).  

  Convención única de 1961 sobre estupefacientes, hecha en Nueva York, 8 de agosto 

de 1975,   

 l Convenio Único de 1961 de las Naciones Unidas, sobre estupefacientes  

 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988 (Convención de 1988, BOE núm. 270/1990, de 10 de 

noviembre de 1990)  

Por “estupefacientes” se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que 

figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en 
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esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Única 

de 1961 sobre Estupefacientes. Por “sustancia psicotrópica” se entiende cualquier sustancia, 

natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las listas I, II, III o IV del 

Convenio sobre Sustancias psicotrópicas de 1971.  

13.1.- DOSIS MÍNIMAS CONSTITUTIVAS DE INFRACCIÓN PENAL 

Conforme al criterio del Instituto Nacional de Toxicología y del Pleno no Jurisdiccional de la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2001, se establece este límite en el 

acopio medio de un consumidor para 5 días (10 días en el caso del hachís), a partir del cual, 

se considera que la droga va destinada al tráfico (STS, Sala 2ª, de 15 de noviembre de 2007). 

Distinto es que la conducta de tenencia de drogas o estupefacientes pueda sancionarse 

administrativamente (L.O. 4/2015, de 30 marzo, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana). Según Toxicología, las dosis mínimas de cada droga que afectan a las funciones 

psíquicas o físicas son: 

 SUSTANCIA 
TÓXICA  

DOSIS MÍNIMA PSICOACTIVA 

Heroína 0.66 mg 

Cocaína 50 mg 

Hachís 10 mg 

Morfina 2 mg 

MDMA/LSD 20 mg (Una pastilla que se distribuye actualmente suele pesar unos 250 
miligramos y tiene una pureza de al menos 50%, con lo que su venta 
constituye delito.) 

FUENTE: Seguridadpublica.es 

14.- ÓRGANOS OPERATIVOS DE LA LUCHA CONTRA LA DROGA. 

En España podemos clasificar los cuerpos dedicados al control del tráfico de drogas según 

Fuente del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. 
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1. Dirección General de la Policía  2. Dirección General de la Guardia Civil  

3. Servicio de Vigilancia Aduanera 4. Policías Autonómicas y Locales 

1. Dirección General de la Policía  

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo  , de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece 

que será ejercido por el Cuerpo Nacional de Policía la investigación y persecución de los 

delitos relacionados con la droga. Al Director General de la Policía, que tiene rango de 

Subsecretario, corresponde, bajo la dependencia del Secretario de Estado de Seguridad, 

el mando directo del Cuerpo Nacional de Policía. La Dirección Adjunta Operativa es 

responsable, de acuerdo con las directrices emanadas del Director General, de la dirección, 

impulso y coordinación de las funciones policiales operativas, que en el nivel central serán 

realizadas por las Comisarías Generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad 

Ciudadana, de Extranjería y Fronteras, y de Policía Científica. 

Es la Comisaría General de Policía Judicial la que tiene encomendadas la investigación y 

persecución de los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, 

económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de azar, la investigación de 

los delitos monetarios y los relacionados con la moneda. La Unidad de Droga y Crimen 

Organizado (UDYCO)  depende de esta Comisaría General y es ella la encargada de la 

lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 

2. Dirección General de la Guardia Civil  

La misma Ley Orgánica 2/1986  , establece que la Guardia Civil ejercerá las competencias 

relativas al resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir 

el contrabando. Conforme al Real Decreto 400/2012, de 16 de febrero, del Mando de 

Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, depende la Jefatura Fiscal y de 

Fronteras, a la que corresponde organizar y gestionar el resguardo fiscal del Estado, las 

actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y demás 

tráficos ilícitos en el ámbito de las funciones encomendadas a la Guardia Civil por la 

normativa vigente. 
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3. Servicio de Vigilancia Aduanera 

La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera se integra en la actualidad en 

el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria  , creada por Ley 31/1990, de 27 de diciembre  , adscrita al 

entonces Ministerio de Economía y Hacienda. 

Según la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando  , el 

Servicio de Vigilancia Aduanera, en la investigación, persecución y represión de los delitos 

de contrabando, actuará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y tendrá, a todos los efectos legales, carácter colaborador de los mismos. 

4. Policías Autonómicas y Locales 

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/1986  , asigna a las Policías Autonómicas y 

Locales, en el ámbito de la Policía Judicial, funciones colaboradoras de los Cuerpos de 

Seguridad del Estado, también en esta materia les corresponde esta función auxiliar. Las 

Policías municipales también desarrollan actividades en el marco de la Ley Orgánica 

1/1992, de Seguridad Ciudadana  (funcionamiento de establecimientos públicos, tenencia 

y consumo de estupefacientes en lugares públicos). 

FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD. GOBIERNO DE ESPAÑA. 

15.- FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS ESENCIALES 

QUE PUDIERAN UTILIZARSE EN LA PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN ILÍCITAS DE 

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS. 

Los Estados deben obtener la cooperación de la industria química en sus esfuerzos por 

suprimir la desviación de precursores mediante la aplicación voluntaria por la industria de 

medidas para prevenir la desviación y la comunicación de transacciones sospechosas a las 

autoridades. 

Los gobiernos deben establecer dependencias especializadas en sus estructuras de represión 

de drogas, encargadas de la fiscalización y el otorgamiento de licencias de sustancias 

químicas incluidas en la Convención de 1988 como sustancias utilizadas en la fabricación 

ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 
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Cuando sea necesario, los Estados deben establecer medios para atender de inmediato las 

peticiones de información y verificación relacionadas con remesas de precursores químicos. 

Las autoridades competentes deben atender las peticiones de sus homólogos en forma 

expeditiva, manteniendo al mismo tiempo plenamente informada a la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes. 

Los Estados Miembros deben estudiar el potencial de las asociaciones estratégicas con sus 

industrias químicas, en particular los fabricantes, los intermediarios o las compañías que 

manipulan precursores, a fin de: 

1. Mejorar los sistemas de alerta temprana sobre remesas sospechosas. 

2. Asegurar una respuesta más rápida a las peticiones de verificación. 

3. Mejorar la identificación de sustancias y marcas de fábrica. 

4. Aumentar la comprensión de la industria respecto de las disposiciones 
de la Convención de 1988 y de las leyes locales relativas a esas 
sustancias químicas. 

5. Promover el aumento de la capacidad de los organismos de represión 
para la identificación y el tratamiento de las remesas sospechosas. 

De conformidad con la Convención de 1988, los Estados Miembros que explotan puertos 

francos y otras zonas de libre comercio deben asegurar que esas zonas no sean utilizadas 

para el tráfico ilícito de precursores químicos, especialmente con respecto a los rótulos que 

suprimen la información sobre el país de origen. 

Las iniciativas europeas para combatir la fabricación ilícita y el uso indebido de sustancias 

sicotrópicas, como el proyecto de los perfiles de las anfetaminas de Suecia, el proyecto LOGO 

de la Europol y el sistema de alerta temprana de la Unión Europea deben extenderse a otros 

Estados europeos interesados en participar en esas iniciativas; se debe considerar la 

posibilidad de satisfacer cualquier necesidad de capacitación que pueda plantearse como 

consecuencia de esa participación. 
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Los Estados deben estudiar la experiencia de otros Estados que han adoptado un criterio 

funcional a los problemas de la fabricación ilícita y el uso indebido de sustancias sicotrópicas, 

estableciendo centros que ofrezcan experiencia a especialistas que actúen como centros de 

coordinación. 

Los Estados deben considerar la naturaleza y la extensión de la aplicación de medidas en 

línea para contrarrestar, reducir al mínimo o neutralizar material de la Internet que promueva 

la fabricación ilícita de drogas sintéticas, reduzca la sensibilidad de la población o influya 

indebidamente en los jóvenes. 

Teniendo en cuenta la gravedad del uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico, los 

Estados deben estudiar, como una prioridad de las actividades para reducir la demanda, la 

introducción de medidas para reglamentar los eventos culturales para los jóvenes que 

contribuyen al uso indebido y la demanda de sustancias sicotrópicas. 

Los gobiernos deben reafirmar su decisión política de combatir la venta callejera de drogas y 

sustancias fiscalizadas, y de dar mayor prioridad a ese fenómeno en el desarrollo y la 

aplicación de sus políticas pertinentes de salud pública, fiscalización y vigilancia de drogas. 

Los gobiernos deben emprender campañas de educación pública y programas de 

concienciación a fin de aumentar los conocimientos de la población sobre los efectos 

peligrosos y potencialmente mortales de la distribución y el uso incontrolado de medicinas, 

incluidos los preparados farmacéuticos que contienen sustancias sometidas a fiscalización 

internacional. En esas campañas se debe proporcionar información precisa sobre los 

verdaderos efectos de los ingredientes activos. 

Las autoridades de represión de drogas, reglamentación y sanidad deben mejorar su 

cooperación para combatir la venta callejera de drogas, ya que ninguna de ellas por sí sola 

puede eliminar o reducir la escala de ese fenómeno. Por lo tanto, los Gobiernos, en 

cooperación con el PNUFID, la Junta y la OMS, deben aumentar los programas de educación 

y capacitación para profesionales de esos sectores, a fin de mejorar sus conocimientos 
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profesionales, su dedicación y los resultados que obtienen. 

Los Estados de África deben contrarrestar todo intento de despenalizar o legalizar el cultivo 

y el uso indebido del cannabis, y deben adoptar medidas más vigorosas para erradicar el 

cultivo del cannabis. Los Estados deben considerar la adopción de las siguientes medidas 

contra el cultivo y el uso indebido del cannabis: 

 Creación de un programa de concienciación sobre las drogas (incluida el cannabis) 

para su población 

 Promoción del desarrollo alternativo 

 Establecimiento de dependencias de represión en las zonas de cultivo, con equipo y 

apoyo logístico adecuado. 

Los Estados deben promover el intercambio nacional e internacional de información, incluidos 

datos de inteligencia, acerca del cultivo y el tráfico del cannabis. 

Las partes que ejerzan control sobre las zonas de cultivo de la adormidera en el Afganistán 

deben comprometerse a apoyar las actividades de desarrollo alternativo y deben tomar 

medidas efectivas de represión para prevenir el cultivo ilícito. Deben solicitar el apoyo 

internacional para los programas de desarrollo a largo plazo a fin de realizar el objetivo de 

eliminar el cultivo ilícito de la adormidera y el cannabis. 

Los programas de desarrollo alternativo deben superar el encuadre estrecho de la sustitución 

de cultivos e incluir aspectos de desarrollo socioeconómico más amplios, como el 

mejoramiento del transporte y los servicios de comercialización, el empleo fuera de la 

agricultura y la infraestructura social. Como parte de los programas de desarrollo alternativo, 

se deben adoptar medidas de represión efectiva, decisiva y oportuna para impedir la difusión 

de los cultivos y asegurar la eliminación de los cultivos ilícitos una vez alcanzado un grado 

suficiente de progreso económico y social. 
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16.- CONCLUSION. 

Además de fomentar la educación en nuestros centros educativos, así como a nivel general 

en toda la sociedad, todos sabemos que España es un país muy extenso con cientos y cientos 

de kilómetros de costa por donde pueden entrar o salir diferentes tipos lanchas rígidas o 

neumáticas muy rápidas, las cuales sirven aun único cometido que es transportar aquello 

que está prohíbo. No obstante, no podemos olvidar que somos un país fronterizo con 

Marruecos y por lo tanto con el continente africano, siendo estas características las que 

potencian y fomentan un tráfico constante en la zona. 

Tal como he mencionado en anteriores apartados, España debe potenciar y aumentar la 

vigilancia en todas las costas, así como también en nuestras fronteras, con mayor número 

de policías y dotándoles de los últimos medios tecnológicos para poder erradicar o minimizar 

la gran cantidad de estupefacientes que entran en nuestro país. 
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17.- ENLACES DE INTERÉS. 

https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/legislacion/home.htm  

LEGISLACION SOBRE DROGAS DE ÁMBITO ESTATAL. 

https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/legislacion/docs/LA_CRONO.pdf 

LEGISLACION SOBRE DORGAS A NIVEL AUTONÓMICO 

https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/legislacion/docs/LINT_CRONO.pdf 

NORMAS INTERNACIONALES SOBRE DROGAS 

https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/legislacion/docs/N_MUNICIPAL_CRONO.pdf 

NORMATIVA DE ÁMBITO MUNICIPAL EN TEMA DE DROGAS 

https://investigacioncriminal.info/2014/02/08/investigacion-del-trafico-de-drogas-

repercusion-penal-en-funcion-de-la-cantidad-aprehendida/ 

https://zaguan.unizar.es/record/85834/files/TAZ-TFG-2019-496.pdf        

https://drogues.gencat.cat/es/ciutadania/sobre_les_drogues/taula_de_resum/ 

https://www.iafa.go.cr/images/descargables/Drogas-y-sus-efectos-15_junio_2015.pdf 

https://variacionxxi.com/2019/05/09/drogas-juventud-sigloxxi-jovenes/ 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf 

https://pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/legislacion/delitos/home.htm 

https://elpais.com/espana/2021-05-03/el-narcotraficante-discreto-y-eficiente.html 

https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-04-25/ruta-inversa-hachis-moda-

sudamerica-carteles-cocaina_3049772/ 

https://www.exportacondhl.com/blog/cambios-normativa-aduanera-de-la-ue/ 

https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/patrimonio_historico

/index.html 

https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-el-patrimonio-cultural 

http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es › doc 
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