
Espaňa es “Cosa Nostra” 

La ausencia de legislación antimafia y las ocasiones de reciclaje que otorgaba la expansión 

económica han trasformado la Costa del Sol en un santuario de las mafias italianas 
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MALAGA - Espaňa es Cosa Nostra, y la Costa del Sol es Costa Nostra. Estas palabras explican a 

lo mejor  las raices y la fuerza que tiene la presencia de los grupos criminales italianos en Espaňa 

y, sobretodo, en la region de Malaga. Las dijo Raffaele Amato, alias El Español, un jefe de la 

camorra napolitana, pinchado al telefono da la policía italiana y, luego, detenido en Marbella. Este 

pequeňo pueblo andaluz se ha convertido en el símbolo de la corrupción nacional y de mafias 

internacionales, con inversiones de milliones y presos italianos que vivian alli. 

De Nápoles a Málaga 

La Camorra, palabra de origen española que designa a la mafia napolitana, es ahora mismo la 

mas fuerte y con la mayor presencia en Andalucia. 

Según Gaetano Maruccia, general de los Carabineros de Nápoles, “España es un paraíso para los 

fugitivos más peligrosos de esta ciudad, el lugar donde se organiza el tráfico de drogas y se lava 

el dinero sucio”. 

Luigi Cannavale, fiscal del distrito antimafia de Nápoles desde 2001, explica que "la emigración 

mafiosa a España empezó en los años ochenta". "Algunos clanes que se dedicaban al 

contrabando en Italia se fueron a Málaga y formaron verdaderas colonias. Empezaron a traficar 

con hachís desde Marruecos, con lanchas que cruzan el Estrecho en media hora, y poco a poco 

se metieron en la economía legal". 

La Costa del Sol es la encrucijada principal a nivel mundial de trafico de droga: cocaina desde la 

llamada “ruta colombiana”, hachís y marijuana desde Marruecos, heroína desde Afghanistan.  

Hoy, las tres mafias italianas más peligrosas y potentes -la Camorra napolitana, la siciliana Cosa 

Nostra y la calabresa N'drangheta- han forjado una fuerte alianza económica en España. Y desde 

aquí gobiernan el tráfico europeo de estupefacientes. Compran la droga unidos a los proveedores 

latinoamericanos, para abaratar el precio y reducir los riesgos de captura. Luego reparten los alijos 

en Europa. 

Infiltracion tolerada por las autoridades 

Como ha denunciado tantas veces el periodista Roberto Saviano, autor de Gomorra, la infiltración 

fue tolerada o ignorada por las autoridades, que preferían limitarse a aplicar la doctrina Mitterrand: 

si no había delitos de sangre, se les dejaba tranquilos. El buen clima, la ausencia de legislación 

antimafia, las ocasiones de reciclaje que otorgaba la expansión económica, y la simpatía mutua -



sobre todo a raíz del Mundial de 1982 - convirtieron a España en la Costa Nostra. Y durante los 

últimos 20 años han ayudado a inflar una parte de la burbuja inmobiliaria en España. Cuando fue 

detenido en Marbella, Amato acababa de invertir varios millones de euros en terrenos en el litoral 

malagueño. Su idea era construir un complejo turístico. 

El sanctuario empieza a tambalearse 

En los ultimos aňos, la colaboración entre España e Italia en la lucha contra el crimen organizado 

ha mejorado: durante la última década han caído 36 jefes de clanes mafiosos de la Camorra y la 

'Ndrangheta. Solo en los últimos 12 meses, han caído media docena de jefes de la Camorra y 

varios lugartenientes refugiados en España. Ciro Figaro y Raffaele Amato son algunos de ellos. 

El general Maruccia aňade: "Al principio las mafias dejan dinero, pero luego esa inversión se 

convierte en un bumerán. Ahora España está ayudando mucho porque empieza a temerlos. 

Saben que tienen su base logística y que allí está la gran bolsa de la droga. Ya hemos detectado 

contactos con marselleses, holandeses, alemanes, algunos con delitos de sangre. Es inquietante. 

España debe entender que los clanes importarán también los usos militares a su tierra. Hasta 

ahora sólo han hecho negocios e inversiones. Pronto empezarán a disparar ". 

La justicia italiana tiene en este momento en su lista de mafiosos peligrosos a 249 capos y 

secuaces. Y el general Maruccia y el fiscal Cannavale calculan que al menos el 70% de ellos 

están en España. 

La mafias se aprovechan de la crisis economica para infiltrarse en la economia legal 

En una época de crisis como la actual hay un grave peligro de que los enormes capitales que 

manejan los negocios de narcotráfico la mafia entren en el mundo de la banca. "Si no se ve el 

capital criminal como un problema, cuando nos demos cuenta ya será tarde. No solamente puede 

condicionar el presente, sino también hipotecar nuestro futuro", explica Cannavale. 

Los tentáculos de la mafia son tan extensos como sus ganancias. Sólo en 2009 especularon con 

la friolera de 130.000 millones y tanto capital necesita movimiento. Éste se traduce en el tráfico 

ilícito de droga, compraventa de armas y seres humanos, empresas de apuestas y negocios 

emergentes como los préstamos usurarios que disfrutan 180.000 comerciantes con intereses 

desorbitados. Además, la extorsión o el pizzo afecta a 150.000 personas. 

Uno de los puntos flacos es que la ley española no es tan agresiva contra el blanqueo de capitales 

de origen mafioso. Los fiscales antimafia  italianos piden que haya una legislación homogénea, 

porque la italiana está muy avanzada para confiscar los bienes, mientras en España y Europa hay 

muchos retrasos. El crimen de mafia existe completo, por ejemplo, solo en Italia. 



Hasta ahora en Espaňa la camorra ha tratado solo con temas de dinero. Lo que sucediò en 

Duisbugo (Alemania), donde en el 2007  la 'Ndrangheta acribilló a tiros a seis miembros de una 

banda rival, enseňa que, antes o despues, llegaran tambien los usos militares.  

 


