
INTERNET UN 

NUEVO ESCENARIO
D. JOSEP ROVIRA GUARDIOLA

ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO (ABD)



Acceso 
ilimitado a 

información

Posibilidad de 
interactuar

Información 
democrática
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Mercados de drogas

- Rutas Aéreas

- Rutas terrestres

- Rutas marítimas



MERCADOS ON-LINE
Web indexadas por los motores de 

búsqueda convencionales

Internet profunda

96%

Internet visible



SUPERVIVENCIA Y AMPLIACIÓN  DEL MERCADO

Red P2P - ordenadores que 

funcionan sin clientes ni servidores 

– Mercado descentralizado



Mercado ilegal de drogas en Deep-web

http://www3.weforum.org/docs/WEF_State_of_the_Illicit_Economy_2015_2.pdf

El comercio de drogas 
ilegales movió entre 
diciembre de 2013 y julio 
de 2015 alrededor de 27 
millones de dólares en 
estos mercados.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_State_of_the_Illicit_Economy_2015_2.pdf


Empresas de reparto 

y correo urgente



2016. casi 1 de cada 10 participantes (9,3%) informó haber comprado 

drogas en deep web.  Su recurso como compra aumento respecto 2015 

de 4,5% a 6,7%

COMPRA EN LA RED PROFUNDA



¿QUÉ DROGAS 
COMPRARON A 
TRAVÉS DE RED 
PROFUNDA? - 2015

5% de los encuestados 

declararon que no 

consumían drogas antes 

de acceder a la red 

profunda.



COMPARACIÓN DE PROBLEMAS 

ENTRE DEPP WEB O OTROS MEDIOS

Reducción de las tasas de

exposición a la violencia, menos

drogas adulteradas, más confianza

en la calidad del producto y la

eliminación de tráfico de la calle



 Ventajas para vendedor:

 Evita interactuar 

físicamente con 

comprador

 Menos riesgos de ser 

detenido y detectado

 Transacciones 

económicas fáciles

 Ventajas para comprador:

 Acceso sencillo a 

gran variedad de 

sustancias

 Precios competitivos 

en relación con 

mercado negro

 Relativo control 

sobre calidad de 

productos

 Evita contacto con 

mercado negro.

MOTIVOS PARA EL ÉXITO



Pureza, adulteración y precio de los medicamentos adquiridos en 
línea o sin conexión en los Países Bajos – Instituto Trimbos (DIMS)

Los consumidores de drogas 

holandeses compran cada vez 

más drogas en línea

Los precios del mercado holandés son 
relativamente bajos comparados con 
otros países europeos.

Crear nuevo mercado; publicitar; 
costes de transacción; riego de 
detención y de confiscación; baja 
calidad del producto; riesgo de 
violencia, pueden variar localmente.

Países bajos principales productores 
de éxtasis y anfetaminas.

La compra en línea augmento de 
1,4% (2013) a 4,1% (2015)

Resultados:

- La pureza química y 

adulteración no varía 

considerablemente.

- Los precios en línia son 

en su mayoría más 

altos.





Energy Control’s Drug Checking
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Evolution of Energy Control's Drug Checking service
(2000-2016)

Contact: info@energycontrol.org

www.energycontrol-international.org

El servicio de análisis de 

drogas de EC ha 

analizado casi 30.000 

muestras, principalmente 

drogas recreativas como 

la cocaína, el éxtasis y las 

anfetaminas



International Drug Checking Service

Between March 2014 to March 2017 we analyzed 2,432 samples, 

purchased from more than 50 countries

Contact: info@energycontrol.org

www.energycontrol-international.org



Se analizaron 219 muestras 

compradas en la web profunda 

mediante CG/EM (2014-2015)

En 200 muestras (91,3%), el resultado principal del análisis coincidía 

con la sustancia anunciada. 

La mayoría de las muestras eran de alta pureza

El 64,4% de las muestras 

ninguna adulteración (mdma, 

LSD o cannabis)

En cocaína (levamisol 42,6%)

Los Cryptomarkets ofrecen una amplia variedad de productos, tienen 

sistema de retroalimentación y clasificación y son parcialmente 

controlados por los administradores.



Alertas en la deep web

Contact: info@energycontrol.org

www.energycontrol-international.org



Impacto sobre el grupo objetivo

Contact: info@energycontrol.org

www.energycontrol-international.org

✓ Contacto con usuarios de drogas "difíciles de alcanzar": más del 60% 

de los usuarios dicen que no habrían contactado con los servicios de 

prevención relacionados con las drogas.

✓ Excelente evaluación del servicio (9,27). Alta evaluación de la 

utilidad del servicio (9,31).

✓ 100% de los usuarios recomiendan el servicio a sus amigos. 
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Los hilos referidos a “drogas y 

salud” registran los índices más 

elevados de participación.

Se expresa agradecimiento y 

apoyo por el Servicio prestado

Internet constituye una 

herramienta valiosa desde la 

que trabajar con usuarios de 

drogas desde una perspectiva 

de redución de daños



EN RESUMEN…

1. Internet es, cada vez más, un lugar donde obtener

información sobre drogas y donde comprarlas.

2. Existe un aumento en el acceso a Internet y en las

transacciones económicas para la comercialización o

obtención de drogas.

3. Los avances en Internet son difícilmente reversibles.

4. Es probable que la compra en cryptomarkets tenga

consecuencias profundas en las redes de distribución de

drogas ilegales

5. Estos cambios pueden repercutir en la epidemiología,

prevención, sociología y legislación sobre drogas de abuso.

6. Los programas de Reducción de riesgos y daños cuentan

con una posición privilegiada en accesibilidad a estas

realidades y sus consumidores.


