
Andrés Oppenheimer 
Periodista y escritor. 

   Andrés Oppenheimer, uno de los 50 intelectuales 
iberoamericanos más influyentes según Foreign Policy es el 
editor y columnista, para América Latina de The Miami Herald; 
analista político de CNN en español; conductor del programa de 
televisión Oppenheimer Presenta; y autor de varios best-sellers 
sobre temas políticos y económicos internacionales. Su columna 
semanal, El Informe Oppenheimer es publicada regularmente en 
más de 60 periódicos de Estados Unidos y América Latina. 
Oppenheimer fue seleccionado por el Forbes Media Guide como 
uno de los 500 periodistas mas importantes de EE UU y por la 
revista Poder como uno de las 100 figuras "más poderosas" en 
América Latina. Le Monde señaló que "ocupa un lugar único en 
la prensa de las Américas", ya que sus trabajos periodísticos 
"fijan la agenda del debate político" inter-Americano.  
 
Oppenheimer fue co-ganador del Premio Pulitzer de 1987, 
junto con el equipo del Miami Herald, tras descubrir el escándalo 
Irán-Contras. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con los 
dos premios mas prestigiosos del periodismo de habla hispana: 
el premio Ortega y Gasset del periódico El País, en 1993 y el 
Premio Rey de España de la agencia EFE, en 2001. Otros premios 
que ha recibido son el premio Maria Moors Cabot de la 
Universidad de Columbia, 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 EE UU en el 2005. 

“América Latina necesita lograr una 
integración política y económica similar 

al modelo de la Unión Europea” 

Temática general 
 
Ø  Entorno Sociopolítico 

Ø  Cultura y Actualidad 

Ø  Latinoamérica 

 

Publicaciones destacadas 

Cuentos Chinos: El engaño 
de Washington, la mentira 
populista y la esperanza de 
América Latina 
Debate, 2006 
 

Como escritor destacan obras como ¡Basta de historias!, en la 
que apunta las claves para mejorar sustancialmente la 
educación, la ciencia, la tecnología y la innovación; o Cuentos 
Chinos: El engaño de Washington, la mentira populista y la 
esperanza de América Latina, que se convirtió en best-seller en 
México, Argentina y otros países. Otro libro, México: En la 
Frontera del Caos, fue destacado por Los Angeles Times como 
una obra imprescindible para entender el México moderno. 

Ojos Vendados: EE UU 
y el negocio de la 
Corrupción en América 
Latina  
Sudamericana, 2000. 

Temas específicos 
 
Ø  Actualidad política 

Ø  Investigación periodística 

Ø  Política internacional 
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¡Basta de historias! 
Random House/Debate, 
2010. 


