
 Traficantes de humo. El crimen
 organizado en el contrabando de tabaco

El tabaco es la sustancia legal más objeto de contrabando del mundo. El contrabando de

cigarrillos alimenta una ingente economía sumergida que apoya a muchos de los actores

más violentos en el escenario mundial, porque el delito es el más rentable y, al mismo

tiempo, el que implica menores riesgos. Está demostrado que ayuda a financiar el

terrorismo y diversos conflictos mundiales, fomenta la corrupción y constituye una

fuente inagotable de fondos para algunos de los regímenes más represivos a escala

internacional. No obstante, a pesar de su acusado impacto en la salud, el crimen y los

impuestos, el contrabando de tabaco suscita escasa atención por parte de las autoridades.

Incluso hay países en los que ni tan siquiera es considerado delito. Alejandro Riera, autor

de títulos tan celebrados como "La mafia china", se adentra en esta ocasión en los

entresijos de un mundo todavía desconocido para el común de los ciudadanos, en el que

el crimen organizado campa por sus respetos obteniendo con ello un lucro ilícito que

sobrepasa con creces cualquier expectativa.

Toda la verdad sobre el contrabando más extendido y lucrativo que se conoce.
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ALEJANDRO RIERA CATALÁ (Alicante, 1975) es escritor y periodista. Ha dedicado los últimos diez años de su vida a investigar en

profundidad el mundo del crimen organizado. Fruto de ello fueron dos exitosos títulos: "La mafia china" (Arcopress, 2010) y "La

Organizatsja. Mafia rusa, mafia roja" (Arcopress, 2008), a los que ahora se une "Traficantes de humo. El crimen organizado en el

contrabando de tabaco". Guionista de televisión, colabora también con numerosos medios.
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