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Traficantes de personas
El negocio de los secuestros y la crisis de los refugiados

Loretta Napoleoni (autora de El fénix islamista)
ENTREVISTAS en BCN (26 y 27 de octubre) y en MADRID (28 de octubre)
Además, la autora participará en el ciclo D.O. Europa en El Born CCM en BCN
(jueves 27 a las 19h), con Sami Naïr: http://bit.ly/2dOZ9iY
«Los traficantes de hombres y
mujeres no son distintos de los
comerciantes de esclavos del siglo
XVIII, ni de los colonizadores del
siglo XIX, ni de los nazis del siglo XX:
todos ellos creyeron también que
tenían
derecho
a
disponer
libremente de las vidas de otras
personas.»
LORETTA NAPOLEONI

Loretta Napoleoni, con su estilo
incisivo y crítico, nos propone un
trabajo periodístico de primer
orden, llevado a cabo durante más
de diez años, que pone de
manifiesto cómo el ISIS y otros
grupos terroristas se financian
mediante los secuestros, el
contrabando y ahora, además, el
tráfico de refugiados.
Estas organizaciones criminales, íntimamente relacionadas con grupos armados
yihadistas como Al Qaeda, prosperaron gracias al contrabando de cocaína en África y al
negocio del secuestro. Más recientemente, la desestabilización de Siria e Irak, y el auge
del ISIS, han propiciado nuevas oportunidades de negocio en Oriente Medio, desde la
venta de rehenes a grupos yihadistas hasta el tráfico de refugiados.

Loretta Napoleoni es autora del bestseller mundial
Economía canalla. En su condición de presidenta del grupo
del Club de Madrid para contrarrestar la financiación del
terrorismo, Napoleoni logró reunir a dirigentes políticos de
todo el mundo para crear una nueva estrategia de
combate contra la financiación de redes terroristas. Ha
sido corresponsal en Londres y columnista de La Stampa,
La Repubblica y El País. Receptora de una beca Fulbright,
es licenciada en Economía y en Relaciones Internacionales por la Escuela Superior de
Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins y Máster en terrorismo por la
London School of Economics. Por su cargo de consultora sobre materias primas ha
viajado con frecuencia a Pakistán, Turquía, Irán, Irak, Siria y otros países de Oriente
Próximo en los que ha tratado con importantes personalidades de la economía y la
política. Compagina su residencia entre Londres y Montana.
Entre sus obras se cuentan El fénix islamista, Democracia en venta, 10 años que
conmovieron al mundo, Maonomics, La mordaza y Economía canalla, todas ellas
publicadas por Paidós.
Fotografía de la autora: © Emily Andersen
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