
Proyecto financiado por el Ministerio de Defensa 
“Evolución históricas de las amenazas y de la respuesta 
de las Fuerzas Armadas hispánicas a las mismas: De los 

visigodos a los APT” a través de la Convocatoria de 
Subvenciones para promover la cultura de Defensa 

2019



LUCÍA PÉREZ MARTÍN

MARTA PÉREZ MUÑOZ

PEDRO PIÑEIRO OTERO

JIMENA PORTAS LEMA

LEYRE PUYUELO VIDAL



ÍNDICE

• INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y ORIGEN.

• CARACTERÍSTICAS.

• SECTORES EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE.

• CIFRAS.

• BABY CAMORRA.

• CONSECUENCIAS DE LA CAMORRA PARA NÁPOLES.

• INTEGRACIÓN DE LA CAMORRA EN LA SOCIEDAD.

• LUCHA CONTRA LA CAMORRA.

• ALGUNOS CASOS A MODO DE EJEMPLO.

• BIBLIOGRAFÍA.



INTRODUCCIÓN

• La Camorra es la principal organización mafiosa italiana. El núcleo principal

de la mafia se encuentra en la ciudad de Nápoles, capital de la región de

Campania, siendo la más acechada por la misma. Sin embargo, existen

grupos repartidos por toda Italia, sobretodo por las zonas más pobres del

país, además de grupos repartidos por todo el mundo (España, Estados

Unidos, Reino Unido, etc.)

• No se conoce a ciencia cierta el origen de la Camorra. Algunos

historiadores defienden que su origen data del siglo XIV y otros, sin

embargo, defienden que fue en el siglo XVIII cuando nació el grupo.

• La "Bella Società Riformata” fue la primera organización estable creada en el

siglo XIX, y tuvo un papel fundamental en la expulsión de los Borbones. Ya

por entonces, la violencia era algo bastante característico de la mafia, pues

incluso se exigía cometer un crimen para ingresar.



CARACTERÍSTICAS

• La Camorra es la única mafia italiana con un origen urbano, en este caso la ciudad de Nápoles.

Posteriormente se ha ido extendiendo hacia otras provincias italianas e incluso otros países.

• Por otro lado, no existe una persona que controle todos los grupos. Cada uno de ellos funciona

de una manera diferente, y en algunos casos se unen para reforzar su poder. Pero también puede llegar a

haber conflictos entre ellos por la ausencia de un “líder” común a todos los grupos, e incluso luchas

dentro de las familias.

• Las bandas trabajan para otros, y depende de los propios intereses de la banda, pues trabajan para

quien mayor beneficio les aporte en un determinado momento sin tener en cuenta ideologías.

• La organización es una de las pocas que es apoyada por el pueblo. Se han dado casos en los que los

vecinos han encubierto a los camorristas para impedir su detención.

• La Camorra busca el control del territorio, construyendo sus propias bases. Además, amplían sus

territorios siempre de una forma violenta.

• La banda pacta únicamente con políticos corruptos. Por ello, no asesinan a figuras importantes, sino a

personas de menor estatus social, como periodistas o alcaldes. Además, estos pactos se toman como

“favores”.



CARACTERÍSTICAS (2)

• Cabe destacar el gran número de miembros, aún en aumento,
debido a la grave situación de pobreza generalizada sobretodo por el
sur de Italia, mucho más pobre que el norte industrializado. Muchas
familias recurren a la banda para ganar dinero, ya que esta ofrece
muchos empleos.

• La violencia siempre ha sido un signo presente en la banda, y
señalado como un signo de valor. Por ello, juegan un gran papel en el
tráfico de armas. Además, con el uso de la violencia se ganan
posiciones importantes dentro de la banda. Un dato importante es que
frecuentemente las víctimas de la banda son niños.

• No existen diferencias sociales dentro de la banda. Es preciso
prestar especial atención al papel activo de las mujeres, pues en la
Camorra estas llegan a dirigir algunas de las bandas, e incluso en
algunos casos se habla de matriarcados. En el resto, la mujer juega un
papel mucho más pasivo, ocupándose del hogar o simplemente son
valiosas por su silencio.

• Por último, es necesario resaltar el control camorrista de la cárcel
napolitana de Poggioreale desde el siglo XIX, ofreciendo
protección o favores a los presos. También cuentan con verdugos que
cometen atroces asesinatos.



SECTORES EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE

La Camorra necesita ingresos tanto para enriquecerse como para mantener su organización y a 

sus afiliados encarcelados. ¿De qué sectores provienen?

• Está presente en casi todos los negocios: el pan, la distribución de gasolina y de géneros 

alimenticios, el cemento, el transporte… Productos o servicios cuyo precio elevan para 

apropiarse de un porcentaje.

• El negocio de la droga es considerado la mayor fuente de ingresos de la mafia napolitana 

(narcotráfico, venta de cigarros…)

• Multitud de pequeños clanes viven del chantaje o la extorsión, lo que se conoce allí 

popularmente como “pizzo” o “racquet”. Constituye una de las mayores fuentes de ingresos, 

proporcionándoles unos 5.000 millones de euros anuales. Conviene incluir en este apartado la 

usura.

• El puerto de Nápoles recibe el 20% del textil de China. En la zona industrial, los negocios 

napolitanos han ido desapareciendo a favor de uno de los negocios de la mafia: las 

falsificaciones de ropa.

• El negocio del tráfico y la explotación sexual es otro de los principales de la mafia.

• El tráfico de residuos industriales supone ganancias de miles de millones, pues de 100 

millones producidos en Italia al año, entre 25 y 30 desaparecen de forma ilegal para acabar en 

vertederos clandestinos o ser quemados.

• Otras actividades son la gestión de residuos tóxicos, la construcción ilegal, el juego…



CIFRAS DE LA CAMORRA.

• A través de las principales fuentes de ingresos que hemos visto, la Camorra recauda más de 3750 millones de euros 

al año, superando así a cualquiera de las demás importantes mafias italianas. Lo podemos ver en el siguiente gráfico:

• Como hemos visto, el negocio más importante de la Camorra es el de las drogas. Un gramo de cocaína en Nápoles 

cuesta entre 65 y 70 euros. Pueden vender unos cinco kilos a la semana, lo que suma un total de unos 15 millones de 

euros aproximadamente al año.

• Podríamos hablar de unas 200 víctimas inocentes, entre heridos y muertos en la región de Campania desde los años 

80, sin contar a las víctimas por ajustes de cuentas entre familias. Lo cierto es que la Camorra está considerada como 

la organización más peligrosa del mundo, y la que ha asesinado a más personas en Europa: se estiman más de 4000 

víctimas en los últimos 25 años.

• El centro de Nápoles está controlado por unas 80 familias criminales (según datos de 2018 de la Dirección de 

Investigación Antimafia) que luchan entre ellas por su control. La inexistencia de líderes fuertes debido a la “Baby 

Camorra” hace que aumente la violencia y la sensación de inseguridad.



BABY CAMORRA

Actualmente, la mafia napolitana está liderada por nuevas generaciones conocidas como “Baby Camorra” o “Baby

Bosses”. Son los más jóvenes de la mafia, líderes que, conscientes de que tendrán una corta vida, ejercen el control a

fuerza de ser los más despiadados.

En una entrevista de El Mundo a algunos de los miembros más influyentes de la Camorra, el periodista preguntó a uno de

los más jóvenes, allí presente: “¿A cuánta gente hay que matar para llegar a un poder como el que tiene usted?”. A lo que

respondió: “A todos. Si tienes delante a 20, hay que matar a 20. Yo mando en Nápoles porque he abierto el fuego, porque

maté a quien había que matar.”

No temen a la muerte, lo que trae consigo un gran incremento de la violencia. Cuando el periodista pregunta a uno

de los “baby capos” de Nápoles cuántos años cree que va a vivir, éste le responde: “Sé que cualquier día voy a morir”.



CONSECUENCIAS DE LA CAMORRA PARA NÁPOLES

Las consecuencias de la Camorra para Nápoles son, además de diversas, muy importantes. En todos aquellos sectores en 
los que la organización criminal actúa deja su huella de alguna manera. Cabe destacar los siguientes casos:

• Los comerciantes locales, mediante amenazas y manipulaciones, se ven obligados a abonar tasas a la 
mafia. Todo aquel que se revele contra esta forma de extorsión puede sufrir terribles consecuencias.

• La quema de residuos industriales por parte de la Camorra ha convertido a la región de Campania, una de las más 
fértiles de Italia, en la más contaminada. La contaminación del suelo pasa a los cultivos, y de ellos a los animales. Las 
consecuencias son pésimas, pues Campania se ha convertido en la región con el índice de cáncer más alto del 
Mediterráneo.

• La manipulación y la violencia hacen que los napolitanos convivan diariamente con el miedo. Además, enfrentarse a la 
Camorra supone aislamiento social, pues incluso su círculo familiar se aleja de aquella persona amenazada por la 
organización criminal para evitar sufrir sus mismas consecuencias.

• Este miedo afecta también al turismo y por tanto a los ingresos locales. Nápoles acoge a un porcentaje muy bajo de 
turistas comparado con el que realmente podría abarcar.

De esta forma, la mafia napolitana repercute negativamente en el negocio y la economía local, pero también 
en la calidad de vida de los propios napolitanos. Controla los negocios y atemoriza a los ciudadanos.

En palabras de Rossa Ruso, alcaldesa de Nápoles: “El miedo a la Camorra, que algunas veces es más fuerte que la propia 
Camorra, hace que se alejen de Nápoles inversiones industriales, o que se alejen los turistas por miedo a que sucedan 
actos de violencia, unos actos que dan la imagen de una ciudad muy poco agradable. Si fuésemos capaces de salir de esta 
especie de prisión, Nápoles sería una ciudad más tranquila, más próspera, más rica…”



INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD

A lo largo de la historia la

Camorra siempre ha estado

muy afianzada en barrios o

pueblos característicos, llegando

a ser incluso más respetada que

las instituciones públicas.

A continuación, expondremos

algunos ejemplos de esto:

Municipio de la provincia de 
Caserta, en la región italiana de 
Campania, a 25 km de Nápoles, 
uno de los centros neurálgicos 

de la Camorra.

Ciudad de origen de muchos 
de los clanes relacionados con 
la organización; como el clan 
Casalesi, el cual tiene como 
líder a Francisco Schiavone.

Los Casalesi tienen un gran 
poder sobre esta comunidad, 
tanto en el ámbito económico 

como en el social, llegando 
incluso a existir ramificaciones 

del mismo a nivel regional, 
nacional e internacional.

Este clan fue fundado por el 
napolitano Antonio Bardellino

en los años 80, y sus 
operaciones más importantes 
fueron las del contrabando de 
cocaína a nivel internacional.

Casal di Principe



INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD (2)

Barrio de la Scampia

Es un barrio situado al norte de la 
ciudad de Nápoles, con una 

población de 80 000 habitantes 
aproximadamente.

Vele di Scampia: fue un proyecto de 
viviendas sociales en el barrio de 

Scampia en las décadas de los 60 y 
los 70. Nombrado así debido a los 
edificios de forma triangular y base 

estrecha que lo conformaban.

Después del terremoto de 1980 y 
por otras causas diversas, el 

proyecto degeneró y convirtió al 
barrio en una de las zonas 

marginales más peligrosas de Italia.

La poca presencia policial, el tráfico 
de drogas y las pandillas hacen de 

este barrio una zona insegura donde 
el crimen está al orden del día.

Fue el territorio del clan Di Lauro 
durante varias décadas, pero su 

dominio se vio afectado después de 
una sangrienta guerra de bandas en 

2004, que provocó un gran 
desagrado en el país debido al brutal 

asesinato de una joven inocente.

El barrio ha sido reflejado en 
multitud de documentales sobre La 
Camorra y el crimen organizado en 

Italia; incluyendo la película 
Gomorra, la cual utilizó el barrio 

como lugar de rodaje de algunas de 
sus escenas.



INTEGRACIÓN  EN LA SOCIEDAD (3)

Para entender el crimen 

organizado italiano hay algunos 

términos que es necesario 

aprender.

Cuando hablamos de la 

integración de estas 

organizaciones en la sociedad, el 

lenguaje pasa a ser fundamental. 

El concepto de omertà es uno 

de los más usados y conocidos 

por la población.

Omertà: código de honor de la

mafia italiana. La ley del silencio.

Dicta que está terminantemente

prohibido colaborar o ”chivarse” a

la policía en ningún contexto. Si se

incumple, podrá castigarse con la

muerte; aunque ciertamente

muchas familias la quebrantan para

desfavorecer a miembros de otras.

Cartel de la película La ley del silencio (1954)

Otro de estos términos es el de

vendetta trasversale: si no puedes

matar al objetivo, matas a alguien

que tenga relación con él,

cualquiera vale.



LUCHA CONTRA LA CAMORRA

• Durante años, la Camorra ha dominado Nápoles, sobre todo el barrio de la Scampia, pese a
las numerosas operaciones de los carabinieri.

• La lucha contra la delincuencia es difícil debido a la gran densidad de población. El mayor
problema es la lucha contra la droga pero casi a la misma altura se encuentran la extorsión y
el chantaje.

• La lucha más destacable contra esta mafia es la del pueblo, la de los ciudadanos que
no sucumben a sus chantajes y que ponen en peligro su vida y sus negocios para acabar con
ella.

• Existen numerosas asociaciones y organizaciones que colaboran en esta lucha:

➢ Una asociación anti-racket, a la que acuden los empresarios que han sido extorsionados
por la Camorra, unidos para apoyar a otros comerciantes. Por ejemplo Salvatore Cantone,
amenazado de muerte por negarse a colaborar con un capo que le obligaba a darle dinero
para mantener a su familia y a sus presos.

➢ Otras como la asociación Libera o la Fundación Police ayudan a las víctimas inocentes de
las mafias. Además, Libera juega un importante papel en la educación y concienciación de los
jóvenes contra la delincuencia.

➢ Conviene mencionar la existencia de cooperativas de trabajo para jóvenes, financiadas a
partir de la confiscación de bienes a la mafia desde una ley de 1995.

• Cada vez es mayor el número de gente que se revela contra la Camorra.

• Dos de los ejemplos más destacables son el de Roberto Saviano, periodista y escritor
italiano, y Silvana Fucito, dueña de un negocio. Ambos son considerados símbolos de lucha
contra la Camorra.



• Roberto Saviano vive amenazado de muerte y acompañado por

escoltas las 24 horas del día desde que publicó su libro Gomorra, un

ensayo novelado y autobiográfico sobre la mafia napolitana. En él explica la

forma en la que trabaja esta mafia, cómo llegan las mercancías (videojuegos,

joyas, droga…) al puerto de Nápoles y son posteriormente almacenadas en

antiguos palacetes previamente vaciados, que algunos clanes viven del

chantaje, gestionan el vertido de residuos tóxicos, etc., y explica su estructura

económico-financiera. También nombra a algunos camorristas, quienes han

llegado a vender copias del libro de este periodista cambiando capítulos en

los que aparecían sus nombres. Lo más destacable es que Saviano fue capaz

de reflejar en un libro una realidad que únicamente se

representaba en datos estadísticos, señalando los nombres y

apellidos de importantes capos, así como hechos y lugares.

• Silvana Fucito es una empresaria que tenía un negocio de pinturas con su

marido. Este negocio fue incendiado el 19 de septiembre de 2002, cuando

tres clanes de la mafia se unieron para darle una lección tras

haberse negado a todos sus chantajes. El suceso, del que hicieron eco

los medios de comunicación, y su posterior denuncia por parte de la mujer,

hizo posible la detención y el envío a la cárcel de quince camorristas. Fue la

primera en llevar el caso a los tribunales, y, gracias a eso, se realizan

3000 nuevas denuncias anuales.



ALGUNOS CASOS A MODO DE EJEMPLO

• Han sido múltiples los casos de víctimas inocentes, pero la Camorra no solo ejerce violencia con los

ciudadanos que se niegan a seguir sus chantajes o se atreven a enfrentarse a ellos, sino que también

castigan cruelmente a todos los miembros del clan que los traicionan.

• Uno de los casos más inhumano es el de Mario Scala (1994), quien quiso dejar de pertenecer a la mafia,

se le desprendió de sus extremidades mientras seguía vivo, se metió su cabeza en una bolsa de plástico y,

después, se le quemó.

• Otras venganzas también sonadas son las de de Anna Sodano y su marido, Gennaro Busiello, asesinados

en 1998 y 2000, respectivamente, por querer dejar atrás la vida criminal colaborar con la policía. Ella fue

secuestrada, violada y asesinada, y sus restos se arrojaron a una hormigonera. Él recibió cuatro disparos.
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