
Moises Naim es Senior Associate en el Carnegie Endowment for International Peace en
Washington, DC y principal analista internacional del diario El País de España. Sus columnas
semanales son reproducidas por los principales periódicos en América Latina y Europa.

Con una gran trayectoria profesional, entre 1996 y 2010, Naim dirigió la revista Foreign Policy
y bajo su dirección obtuvo algunos de los principales premios de la industria editorial,
convirtiéndose en una de las publicaciones más influyentes del mundo.
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Moisés Naim ha publicado numerosos trabajos sobre economía y política internacional,
globalización y desarrollo económico. Su libro, “Ilícito: Cómo traficantes, contrabandistas y
piratas están cambiando el mundo” ha sido editado en 18 idiomas y fue seleccionado por The
Washington Post como uno de los mejores libros del año. Asimismo, un documental basado
en Ilícito y producido por National Geographic fue galardonado con un premio Emmy en
2010.
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Actualmente es Presidente del directorio del Grupo de los Cincuenta (G-50), es miembro del Consejo de dirección del International Crisis Group, de Population
Action International y del National Endowment for Democracy, además de presentar un programa de entrevistas llamado "Efecto Naim" para el canal de televisión
venezolano, NTN 24.

El doctor Naim también desarrolla una intensa actividad como conferenciante en los principales foros internacionales y es invitado a programas televisivos de
opinión e información de Estados Unidos, Europa y América Latina. Moisés Naim es un orador dinámico y una de las personalidades más solicitadas por los líderes
empresariales para hablar de los desafíos globales y de los grandes cambios que se están produciendo en el mundo.

En su última obra, “El Fin del Poder” titulada como una de sus conferencias, realiza un análisis sobre el poder y su mutación, un poder que en las últimas décadas
ha pasado de los grandes ejércitos disciplinados a las caóticas bandas de insurgentes; de las gigantescas corporaciones a los ágiles emprendedores; de los palacios
presidenciales a las plazas públicas, cada vez, más difícil de ejercer y más fácil de perder. La energía iconoclasta de los micropoderes, señala Moisés Naím, puede
derrocar dictadores, acabar con los monopolios y abrir nuevas e increíbles oportunidades, pero también puede conducir al caos y la parálisis; a partir de estudios
nuevos y provocadores y de su experiencia en asuntos internacionales, explica cómo el fin del poder está remodelando el mundo en que vivimos.nuevos y provocadores y de su experiencia en asuntos internacionales, explica cómo el fin del poder está remodelando el mundo en que vivimos.

El pasado 2 de enero de 2015, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, abrió un club de lectura en dicha red social llamado A year of books (Un año de
libros) y escogió, para inaugurarlo, una obra del autor venezolano: El fin del poder (Debate). Tres horas después de que se pusiese en marcha ya se habían
agotado todos los ejemplares disponibles en Amazon y en la cadena de librerías estadounidense Barnes&Noble.
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