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Soledad O’Brien
  Espíritu de triunfadora
Por: Sheryl Nance-Nash
elcorreo@qns.com

S oledad O’Brien siempre ha sido 
curiosa y aventurera, ya sea 
explorando los bosques de Long 

Island donde creció en St. James, 
montando a caballo, sirviendo de sal-
vavidas, o realizando investigaciones 
científi cas en los pantanos locales. Ese 
espíritu aun la defi ne hoy.

Actualmente es Directora Ejecutiva 
(CEO) de Starfi sh Media Group, una 
compañía de producción de medios 
multiplataforma que fue fundada pa-
ra contar historias empoderadas y au-
ténticas sobre una variedad de temas 
sociales. Es presentadora y produce el 
programa de revista política de Hearts 
Television ‘Matter of Fact con Soledad 
O’Brien’. También informa regularmen-
te para Real Sports de HBO con Bryant 
Gumbel y PBS NewHour.

Al principio de su carrera, O’Brien fue 
co-presentadora en Weekend Today, y 
contribuyó con segmentos al programa 
Today y NBC Bightly News. En 2003 se 
unió a CNN y se convirtió en una de las 
periodistas favoritas de los Estados Uni-
dos, querida por su estilo directo, cálido y 
folclórico. O’Brien presentó dos programas 
matutinos de CNN y su unidad documen-
tal creó ‘American documentary’ series, 
‘Black in America’ y ‘Latino in America’.

Es tres veces ganadora del premio 
Emmy. Su cobertura del huracán Ka-
trina para CNN ganó para ella y para 
la red un premio George Foster Pea-
body. También ganó el Peabody por su 
cobertura del derrame de petróleo de 
BP en la Costa del Golfo, y su reportaje 
sobre el tsunami en el sudeste asiáti-
co le otorgó a CNN un premio Alfred I. 
DuPont. O’Brien escribió dos libros, su 
aclamada crítica ‘Th e Next Big Story’ y 
‘Latino in America’.

Hace casi una década, O’Brien y su 
esposo, Brad Raymond, crearon la fun-
dación PowHERfur, que ayuda a jóve-
nes mujeres a ingresar a la universi-
dad. Sin duda es un modelo a seguir 
para las mujeres y en particular para 
las mujeres pertenecientes a minorías 
que aspiran a una carrera en el perio-
dismo televisivo. No solo es buena en 
lo que hace, sino que es compasiva, in-
teligente y real. Su sonrisa de un millón 
de dólares le alegra el día a cualquiera.

O’Brien conversó con nuestra pu-
blicación hermana Long Island Press 
sobre su carrera, su familia, sus pensa-
mientos sobre el estado actual de los 
medios y más. (Fotos cortesía de LI Press)

mailto:elcorreo@qns.com

