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LA VERDAD DE TODAS LAS MAFIAS QUE OPERAN 
EN ESPANA 

La Jefatura Superior de Polida de Madrid pone de manifiesto la 
impunidad en la que actEan las organizaciones criminales, para las 
que Espana, entre otros paises, es un paraiso para delinquir. Las 
famosas mafias de las que hablan los media son las que los propios 
inmigrantes forman una vez en Espana, favorecidos por las ridiculas 
leyes espanolas y las facilidades de la Ley de Extranjeria. Las Enicas 
victimas son los espanoles que ven sus calles llenarse de delincuentes 
profesionales venidos de cualquier pais del mundo. 

La Fiscalia General del Estado advierte que vendran muchos 
grupos mas en los proximos anos, con la explotacion de inmigrantes 
como principal fuente de ingresos ilegales. La Eltima memoria de la 
Europol sobre el Crimen Organizado revela que la mayoria de las 
4.000 mafias detectadas en Europa tiene vinculos con Espana. El 
motivo es que Espana es la puerta de entrada de la droga en Europa. 
No obstante, la cantidad de dinero que mueven los estupefacientes es 
muy inferior a la que genera el trafico de personas. 

De las 542 mafias detectadas en Espana, mas de una cuarta 
parte estan establecidas por completo en Madrid y el 70% tiene su 
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base de operaciones en la capital. Segun la Jefatura Superior de Polida 
de Madrid, son de alrededor de 160 bandas que se dedican a todo tipo 
de delitos: desde la extorsion al trafico de seres humanos, pasando por 
el blanqueo de dinero, estafas, robos y falsificacion de documentos. 

Las mafias que operan en Espana pertenecen a mas de cien 
nacionalidades diferentes. En esta lista se muestra diez de las mas 
poderosas en Espana. La Jefatura Superior de Policia de Madrid se 
prepara para el peor escenario, puesto que la apertura de fronteras 
facilita la entrada de las bandas que vienen del Este de Europa y de 
paises asiaticos. La mayoria de los grupos extranjeros organizados 
para el delinquir, han importado a Espana metodos violentos a los que 
los espanoles no estaban acostumbrados. 

RUSOS. Invierten gran cantidad de dinero en preparar fraudes. 
El objetivo de las mafias es economico. Estas bandas llegan incluso a 
disputarse entre ellas el control de determinadas areas, recurriendo 
incluso al asesinato. Especialistas en blanqueo de dinero, llegan a 
comprar establecimientos financieros para captar clientes a los que 
estafaran en cuanto se ganen su confianza. Prioritariamente se dedican 
a los negocios relacionados con ocio nocturno. 

CHINOS. La policia espanola calcula que hay mas de 
cuatrocientos matones y asesinos profesionales en Espana. Asimismo, 
afirman fuentes policiales, uno de cada cien chinos en Europa es 
integrante de una banda delictiva. Son maestros falsificando DNI, 
permisos de residencia, pasaportes, etc. 

PERUANOS. Extraordinariamente peligrosos, pues son 
capaces habitualmente a liarse a tiros por una simple maleta. Asaltos 
con armas de fuego y hurtos de equipajes, sobre todo en aeropuertos y 
en las autopistas de Cataluna y Valencia. Controlan a las bandas de 
los llamados “cogoteros”, dedicados a los robos con extrema 
violencia. 

NORTEAFRICANOS. En guerra con los gitanos autoctonos 
por el control de la heroina. Controlan todo el hachis que entra en 
Espana y se disputan con los gitanos el mercado de la heroina. Estan 
bien organizados en Ceuta y Melilla. 

ALBANO-KOSOVARES. Cuentan con armas de la guerra 
provenientes de los Balcanes. El robo por “butron”, el trafico de 
armas y de vehiculos de lujo son sus actividades delictivas 
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preferidas. Suelen ir vestidos de negro, inhiben las alarmas 
electronicas de las joyerias y no ven imposible ningun asalto si el 
botin es sustancioso. 

NIGERIANOS. Tienen toda clase de pastillas de diseno. 
Controlan el Norte de Espana desde el Pa^s Vasco a Barcelona. Se 
estructuran en grupos de 15 a 20 personas y no prueban la droga con 
la que trafican. Menudean con el material que llega del norte de 
Europa. 

BULGAROS. Estan especializados en emplear sofisticados 
metodos informaticos para el robo. Tambien son maestros en la 
sustraccion de veMculos de lujo con una antiguedad de menos de dos 
anos. Utilizan tecnolog^a punta para inmovilizar coches. Maestros 
con la troqueladora para falsification de matriculas. 

TURCOS. Estan presentes en Espana desde 1989 y son los que 
controlan el trafico de la heroina. Tambien se dedican a la extorsion, 
al cobro de deudas y a los asesinatos por encargo. 

COLOMBIANOS. Venden armas y asesinan por encargo. Los 
paramilitares y otros grupos de narcotraficantes inundan el pais de 
cocaina, venden armas ilegales y ademas son asesinos a sueldo. Han 
importado, causando alarma social, los ajustes de cuentas. 

RUMANOS. Especializados en prostitution y hurtos. Los 
delincuentes rumanos trabajan en diferentes areas: falsificacion de 
tarjetas de credito, prostitution y todo tipo de hurtos. Son los llamados 
descuideros. Organizan redes de mendicidad. Trafico de drogas, 
prostitution, robo de vehiculos de lujo, atracos a chales y naves 
industriales, falsificacion de tarjetas de credito y de ofertas de empleo, 
blanqueo de dinero, etc. El mercado es cada vez mas amplio. Ya no 
hay delito que se escape a las bandas criminales. 

Las organizaciones mas peligrosas y violentas son las de los 
paises del Este (Rumania se lleva la palma, seguida de Bulgaria, y, a 
menor escala, Albania, Kosovo y Ucrania). Su “modus operandi” es el 
siguiente: reclutan a chicas jovenes, se cuidan de que no sean 
menores, y muy atractivas en sus pueblos pequenos, o bien son ellas 
mismas las que acuden a nuestro pais con el falso reclamo de un 
puesto de trabajo bien remunerado. A menudo son enganadas por 
falsos novios o por amigas que ejercen la prostitution aqui. No dudan 
en golpearlas y amenazarlas si se niegan a practicar el sexo. Cuando 
son problematicas o estan muy vistas, las venden, como si se 
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tratara de mercanda, en algunos casos por cantidades que rondan los 
8.000 euros. El “negocio” prima, y, por ello, cambian de lugar a las 
chicas, en funcion de los beneficios obtenidos. Por lo que respecta a 
las africanas (subsaharianas, sobre todo), el control lo ejercen en 
origen, que es donde esta el entramado. Las esclavizan a traves del 
rito del х^й y llegan con la falsa promesa de un trabajo digno. 
Algunas son menores de edad. 

En Madrid, las bandas actaan cada vez mas fuera de la capital, 
sobre todo en municipios que cuentan con menor presencia policial. 
Las localidades del sur y del este de la region son las preferidas por 
los grupos que atracan naves industriales y empresas. Los municipios 
del oeste y del norte, en cambio, son los elegidos por las bandas 
especializadas en robar chales y coches de lujo. 
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