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COSA NOSTRA
40.000 miembros
25 familias

MAFIA
50.000 miembros
Sicília, 150 familias
CAMORRA
7.000 miembros
Campania, 130 familias
N’DRAGHETA
5.000 miembros
Calabria, 130 ‘Ndrine
NUOVA SACRA CORONA
2.000 miembros
Puglia, 50 familias

RUSIA
YAMAGUCHI GUMI
23.000 miembros
750 clanes
SUMIYOSHI RENGO
7.000 miembros
170 clanes
INAGAWA KAHI
7.000 miembros
300 clanes
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ASIA CENTRAL

EUROPA
OCCIDENTAL
Y CENTRAL

ESTADOS UNIDOS

MAFIA RUSA
160.000 miembros
12.000 grupos

UCRANIA
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Mapa 4. Redes criminales en tiempos de globalización
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CHINA

8
AFGANISTÁN
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ORIENTE MEDIO

INDIA

15

SUN YEE ON
50.000 miembros
S.d.
FEDERACIÓN WO
40.000 miembros
10 clanes
14 K
25.000 miembros
30 clanes
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AMÉRICA
CENTRAL
NARCOTRÁFICO
25.000 miembros
2.500 grupos
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SUDESTE ASIÁTICO

ZONA
ANDINA
ARMAS DE FUEGO

BRASIL

TRÁFICO DE MUJERES
COCAINA
TRÁFICO ILÍCITO
DE EMIGRANTES
ORO
HEROÍNA
PIRATERÍA
VIDA SALVAJE
PRODUCTOS FALSOS

SUDÁFRICA
1. Cárteles mexicanos 2.
Especializados en el
tráfico de cocaína colombiana hacia los EEUU.
Responsables de la
violencia creciente, que
entre diciembre de 2006
y mediados de 2010 se
ha cobrado la vida de
22.473 personas.

Norte del Valle
3.
Tras la fragmentación
de los cárteles de Cali
y Medellín, crece de
manera importante en
1990 y logra convertirse
en la más importante organización en Colombia.
Sin embargo, asesinatos,
venganzas y detenciones
han diezmado su poder.

La cosa Nostra
4.
Implantación en Estados
Unidos de las organizaciones mafiosas italianas.
Dedicada principalmente
al tráfico de drogas y
tabaco, cibercrímen y
lavado de dinero.

Crimen organizado 5. Mafia Italiana
6. Mafia albanesa
7.
nigeriano
Dedicada al tráfico de
Uno de los colectivos
Especializada en delitos
armas y drogas, aunque
más numerosos. Desde
cibernéticos y en las caen menor medida que
la guerra de Kosovo, se
lles del Sudeste Asiático,
en el pasado. Sigue
consolida sobre el tráfico
en la distribución de
teniendo un poder
de heroína hacia occiheroína.
importante en el sur
dente. Tráfico de drogas,
de Italia.
armas y de personas
para la prostitución.

Mafia rusa
Con la desintegración de
la URSS y la pérdida de
oportunidades incorpora
una gran cantidad de
efectivos. Opera en todo
el mundo, y se especializa en el tráfico de
drogas y en abastecer a
las redes de prostitución.
Pese al adjetivo “rusa”,
su composición étnica es
muy diversa, con un gran
peso de judíos rusos.

8. Mafia israelí
9. Wa Rojos
10. Jao Pho
11. Mafia camboyana 12. Tríadas
13. Heijin
14. Mafia Filipina
15. Yakuza
Es un grupo igualitaFormada por antiguos
O “padrinos locales”,
Especializada en el
Grupos mafiosos con
El heijin o “Oro negro”
Especializada en el
Colectivo mafioso
rista y poco jerarquizacomponentes del
empresarios agresivos
tráfico de personas
base en Hong Kong,
es una sociedad matráfico de personas,
con profundas raíces
do, que incluye también
ejército comunista
hábiles para intermepara prostitución
especializados en el
fiosa taiwanesas que
mujeres que caen en
históricas. Erigida
a árabes y rusos. Se
birmano, ahora opera
diar entre el poder
(adulta e infantil) en
robo de vehículos, coconecta los intereses
redes de prostitución
originalmente para
especializa en el tráfico
en el conocido como
político corrupto y
el Sudeste Asiático.
bro de préstamos, exde la política, los emen Asia Oriental.
proteger a las clases
de éxtasis.
“Triángulo de Oro” en la
una red de pequeños
Vinculada al turismo
torsión y otros delitos,
presarios y el crimen ormás bajas, ahora se
frontera con Tailandia.
negocios. Especialissexual.
como la falsificación
ganizado. Según datos
dedica principalmente
Especializada en la
tas en el tráfico de
de productos.
de Wired, un tercio de
al tráfico de drogas y
producción y tráfico de
influencias.
los funcionarios del
a la prostitución.
drogas sintéticas.
gobierno son o han
sido miembros.

Fuente: WIRED: The Underworld expored, Special Issue, febrero 204; Atlas de Le Monde Diplomatique 2007

