
LA NDRANGHETA

Carla Peña Ramos

Victoria Pérez Garnier

Pablo Pérez Alonso



ÍNDICE

• Qué significa.

• Origen.

• Características.

• Rituales.

• Símbolos.

• Organización.

• Estructura de poder.

• Grados y funciones.

• Actividad dentro de Italia.

• Actividad fuera de España.

• Aliados.

• Enemigos.

• La Ndrangheta en España.



¿QUÉ 
SIGNIFICA?

• El científico ucraniano Oleg Maltsev fue quien 
estudió el origen de la palabra "'Ndrangheta y 
llegó a la conclusión de que el nombre tiene 
raíces alemanas y consta de tres palabras: 
"dran", "ich", "da", que significa "un círculo del 
que no hay salida".

• También presentó la hipótesis de que el 
fundador de 'Ndrangheta es Francesco 
Villardita, maestro de la escuela napolitana del 
siglo XVII.



ORIGEN

• Es una organización criminal italiana cuya 
principal zona de actuación es Calabria.

• Es una de las más importantes desde 1990, 
junto con la Cosa Nostra siciliana.

• Aunque se la relaciona con la mafia siciliana, 
actúa de una forma diferente a pesar de que 
existe una relación entre ellas debido a su 
cercanía geográfica.



CARACTERÍSTICAS

• Sus ingresos rondan entre los 35 o 40 mil 
millones que provienen principalmente de la 
droga, aunque también de la creación de 
empresas cuya finalidad es blanquear el dinero.

• A diferencia de la mafia, esta organización está 
formada por miembros de una misma familia, 
por lo que es difícil conseguir desarticularla.

• Otro motivo que impide desarticular la 
organización es la presencia de gobiernos y 
funcionarios corruptos, y los pocos civiles que 
están dispuestos a declarar en su contra.



RITUALES

• Los rituales para iniciarse en ella tienen 
semejanzas con los de otras mafias con un 
componente de tradición y moral familiar, para 
intentar tapar la realidad, una asociación de 
proxenetas y delincuentes.

• El juramento de afiliación (pasar de un nivel a 
otro), se realiza ante un revólver y una pastilla 
de cianuro. A partir de este momento y en caso 
de hacer algo indebido, es esa misma persona la 
que decide cómo acabar con su vida.

• Toman juramento imitando a otras asociaciones 
como la Cosa Nostra siciliana y la Camorra 
napolitana.



SÍMBOLOS

• Hay varios objetos que esta organización utiliza:

a) Un limón: representando la tierra.

b) Pinchazo con la aguja en un dedo: representa 
la hermandad de sangre.

c) Pastilla de cianuro: deberá consumirse en 
caso de realizar una acción indebida.



ORGANIZACIÓN

• Está formada por cien familias, con un total de 
entre 4000 y 5000 miembros.

• La gran mayoría de los grupos opera en la 
Provincia de Reggio Calabria y en la Región de 
Calabria.

• San Lucas es considerado como su refugio 
particular.

• Prácticamente todos los varones de la zona 
pertenecen a la Ndrangheta y se reúnen en el 
Santuario de Polsi.



ESTRUCTURA 
DE PODER

• Consta de seis estructuras de poder:

A) 'ndrina

B) locale (compuesta por 'ndrinas) en pueblos o 
barrios.

C) mandamento (son Montagna, Cittá y Piana) y 
dividen la Reggio Calabria.

D) camera de compensazione (Lombardía y 
Liturgia)

E) crimine es como una camera de compensazione 
(son Crimine de Canada y Crimine de Australia)

F) provincia o crimine (dependen de la provincia)



GRADOS Y 
FUNCIONES

Ndrangheta

DOTI (dotes)

Sociedad 
minor

Picciotto:

Piccioto di 
Giornata y Piccioto

di sgarro

Camorra: 
Camorrista 

semplice, di fibbia, 
di sgarro y libero e 

vinculato

Sgarro: sgarrista di 
sangre y sgarristo

definitivo

Sociedad 
major

Santa, Vagelo, 
Quartino, 

Trequartino, 
Padrino, Crociata, 

Stella…

LOCALE

Picciotto, Mastro
di Giornata, 

Contabile, Capo 
crimine y Capo 

locale



ACTIVIDAD 
DENTRO DE 

ITALIA

• Tráfico de drogas: cocaína.

• Tráfico de armas.

• Empresas y contratos públicos.

• Prostitución.

• Extorsión y usura.

• Asesinato a sueldo.

• Estafa.

• En 2007 recaudaron alrededor de 45 mil 
millones de euros.



ACTIVIDAD 
FUERA DE 

ITALIA

• Establecimiento de sucursales a través de 
migraciones (Argentina, Alemania, Bélgica…)

• Arresto de Salvatore Coluccio el 10M de 2009.

• Arresto de Giovanni Tegano el 26ª de 2010.

• En julio de 2010 se desmonta la operación 
Tamanaco en Venzuela y se detiene al capo 
supremo Domenico Oppedisano.



ALIADOS

• Camorra

• Cosa Nostra

• Sacra Corona Unita

• Mafia EE.UU

• Mafia albanesa

• Carteles latinoamericanos



ENEMIGOS
• Surgen dentro de su propia organización entre 

los distintos clanes.



LA 
NDRANGHETA 

EN ESPAÑA

• Hoy en día, la Ndrangheta es una de las 
asociaciones mafiosas que más preocupa a la 
Policía Nacional española pues ha ido 
aumentando su influencia en España.

• La actividad que más destaca es el scommesse: 
el juego y las apuestas deportivas.

• Las principales zonas donde se creen que se 
ubican las familias son: Madrid, Islas Baleares, 
Málaga, Valencia, Barcelona, Cádiz, Castellón y 
las Palmas.
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