
 
 

La mafia se aprovecha de las famil ias 
extenuadas por la pandemia 

 
 El Covid-19 ha causado daños catastróficos para las economías de las familias más 
desfavorecidas. En esta situación, las bandas mafiosas ofrecen ayuda a cambio de 
actividades delictivas. 
 
Los clanes mafiosos italianos están aprovechando la pandemia de coronavirus para comprar el 
favor de las familias pobres que están en riesgo de ruina económica y ofrecen préstamos y 
alimentos en lo que es una antigua táctica de reclutamiento. 
 
Tras décadas de campañas para frenar la influencia de la mafia en los baluartes tradicionales 
del sur de Italia, los obradores de la solidaridad afirman que la pandemia ha creado nuevas 
oportunidades para que la delincuencia organizada recupere la lealtad de la gente. 
 
"Sabemos que los amigos de la familia –los usureros– se ponen a disposición para dar dinero a 
las personas con dificultades", afirmó Amedeo Scaramella, usando un eufemismo con el que 
se conoce a los clanes del sindicato criminal de la Camorra. 
 
Scaramella, abogado, es el jefe de la Fundación San Giuseppe Moscato, un grupo católico de 
Nápoles que lucha contra la usura, garantizando también préstamos bancarios a personas que 
normalmente se consideran en riesgo de crédito. 
 
Ha declarado a Reuters que los saqueadores empiezan a ofrecer préstamos con intereses que 
compiten con los bancos y luego atrapan a los prestatarios subiendo las tasas de interés hasta 
el 300%. 
 
Federico Cafiero De Raho, fiscal nacional contra la mafia, ha afirmado que sus agentes han 
observado actividades sospechosas en Nápoles, incluidos clanes camorristas que distribuyen 
alimentos gratuitos a familias que carecen de dinero debido al aislamiento. 
 
"Tenemos pruebas", ha dicho De Raho a Reuters, evitando dar detalles porque la investigación 
sigue en curso. 
 
Como en el pasado, es cierto que la mafia espera que estos favores se devuelvan con la 
afiliación, pidiendo a los que se beneficiaron de ellos que participen en actividades delictivas 
como el transporte de drogas. 
 
"La Camorra sabe que es el momento adecuado para invertir", ha comentado De Raho. 
 
 
 


