
Andrés Oppenheimer es el editor para América Latina y Columnista de “The

Miami Herald,” conductor del programa “Oppenheimer Presenta” por CNN en

Español, y autor de siete Best-Sellers. Su columna “El Informe Oppenheimer” es

publicada regularmente en más de 60 periódicos de todo el mundo, incluidos

“The Miami Herald” de EEUU, La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El

Comercio de Perú y Reforma de México.

Andrés Oppenheimer fue co-ganador del Premio Pulitzer en 1987 junto con el

equipo de “The Miami Herald” que descubrió el escándalo Iran-Contras, y fue

distinguido con los dos premios mas prestigiosos del periodismo de habla

hispana: el premio Ortega y Gasset del periódico El País de Madrid en 1993, el

Premio Rey de España otorgado por la agencia EFE y el Rey de España en 2001.

También ganó el premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia en

1998, el premio Overseas Press Club Award del Overseas Press Club de

Washington D.C. en 2002, y el Premio Emmy Suncoast de la Academia Nacional

de Televisión, Artes y Ciencias de Estados Unidos en el 2005.
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Nacido en Buenos Aires, Argentina, inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y se mudó a Estados Unidos en 1976 con una

beca del World Press Institute para seguir sus estudios en Macalester College, de St. Paul, Minnesota. En 1978 obtuvo su maestría en periodismo de la Universidad de

Columbia, en Nueva York. Ha recibido doctorados honoris causa de la Universidad Galileo de Guatemala (2004), la Universidad Domingo Savio de Bolivia (2011) y la

Universidad ESAN de Perú (2014).

Fue jefe de la corresponsalía de The Miami Herald en Mexico, Colombia, y Centroamérica. Anteriormente, trabajó durante cinco años en The Associated Press en

Nueva York, y ha colaborado – entre otras publicaciones – para The New York Times, The Washington Post, The New Republic, CBS News, y la BBC de Londres.

Sus libros incluyen “Crear o Morir: La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación” ; “Basta de Historias: La obsesión latinoamericana con el pasado

y las 12 claves del futuro” ; “Cuentos Chinos: El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina”; “Ojos Vendados: Estados Unidos y el

negocio de la Corrupción en América Latina,” y “México: En la Frontera del Caos”. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas, incluido el japonés.

Andrés Oppenheimer fue seleccionado como uno de los “50 intelectuales latinoamericanos más influyentes” por la revista Foreign Policy en Español (2012), y ha sido

nombrado por la revista “Poder” como una de las 100 figuras “más poderosas” en América Latina (2002). El Forbes Media Guide lo distinguió como uno de los “500

periodistas más importantes” de Estados Unidos (1993), y el periódico francés Le Monde señaló que Oppenheimer “ocupa un lugar único en la prensa de las

Américas”, ya que sus trabajos periodísticos “fijan la agenda del debate político” en el continente (2003).
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https://www.youtube.com/watch?v=51TEy9M2fjo
https://www.youtube.com/watch?v=k6dW2gzDMpk

