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Miguel Pajares, una vez más, nos conduce por un complejo laberinto de instituciones y Gobiernos que están detrás de
crímenes en masa de los que, sin saberlo,
muchas veces acabamos siendo cómplices.
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La misteriosa muerte de la prestigiosa activista norteamericana Susan Moore en aguas del puerto
de Barcelona desencadenará una investigación que llevará al policía Samuel Montcada a recorrer
medio mundo con el fin de desenmascarar un crimen global que va más allá del asesinato.
Sin embargo, la muerte de Susan Moore no es más que la punta del iceberg de una trama mundial
llevada a cabo por organizaciones de reconocido prestigio que, disfrazadas con sus políticas de
ayuda al Tercer Mundo, no solo perjudican al desarrollo, sino que crean desequilibrios socioeconómicos para beneficio de unos pocos.
Con la ayuda de un economista, un exagente de la CIA y una policía guatemalteca, Montcada irá
desvelando al lector una realidad política, económica y social de muchos países en desarrollo, que
a medida que avance el libro lo harán estremecer.
Y es que Miguel Pajares, una vez más, nos conduce por un complejo laberinto de instituciones y
Gobiernos que están detrás de crímenes en masa de los que, sin saberlo, muchas veces acabamos
siendo cómplices.

Miguel Pajares es antropólogo social y presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Su primera novela, Cautivas, publicada en el año 2013, fue finalista al Premio Nadal en
su 68.ª edición y al premio a la mejor primera novela de género negro en la Semana Negra de
Gijón de 2014. El tema que en ella abordó fue la trata de mujeres. Con su segunda novela, La
luz del estallido, continuó cultivando el género negro de denuncia social, adentrándose esta
vez en el racismo más extremo. Ha escrito varios libros de ensayo y numerosos artículos. El
primero de sus libros, La inmigración en España, se publicó en 1998, y después le siguieron
otros ocho títulos, centrados en temas como la lucha contra el racismo, la inmigración, el asilo y los derechos humanos. En los veinticinco años que lleva trabajando sobre esos temas, ha
sido asesor o miembro de distintas instituciones, como el Foro para la Integración Social de
los Inmigrantes, el Comité Económico y Social Europeo, o el Sistema de Observación Permanente de las Migraciones de la OCDE.

