
Biografía	  	  
Sonia	  Nazario,	  autora	  de	  “La	  Travesía	  de	  Enrique”.	  	  	  
	  
	  

 
Sonia	  Nazario	  es	  una	  periodista	  reconocida	  y	  premiada,	  quien	  ha	  escrito	  sobre	  algunos	  de	  los	  
problemas	  mas	  difíciles	  de	  este	  país,	  incluyendo	  el	  hambre,	  adicción	  a	  las	  drogas,	  e	  inmigración—y	  
ha	  ganado	  algunos	  de	  los	  premios	  más	  prestigiosos	  del	  periodismo	  y	  literatura.	  	  

Nazario	  es	  mayormente	  conocida	  por	  su	  libro	  “La	  Travesía	  de	  Enrique,”	  la	  historia	  de	  un	  niño	  
hondureño	  que	  lucha	  por	  encontrar	  a	  su	  madre	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Esta	  historia	  fue	  publicada	  
inicialmente	  como	  una	  serie	  de	  artículos	  en	  el	  periódico	  Los	  Angeles	  Times	  y	  ganó	  dos	  premios	  
Pulitzer,	  en	  el	  año	  2003.	  La	  historia	  se	  amplió	  a	  un	  libro,	  y	  publicada	  por	  Random	  House,	  se	  
convirtió	  en	  un	  bestseller	  nacional.	  	  

Sus	  recientes	  esfuerzos	  humanitarios	  por	  conseguir	  abogados	  para	  niños	  migrantes	  que	  viajan	  
solos	  a	  EEUU	  la	  llevaron	  a	  Nazario	  a	  recibir	  el	  premio	  humanitario	  de	  Don	  and	  Arvonne	  Fraser	  en	  
2015	  como	  defensora	  de	  los	  derechos	  humanos.	  	  Fue	  nombrada	  en	  2015	  como	  ganadora	  del	  
premio	  Champion	  of	  Children	  otorgado	  por	  First	  Focus	  y	  en	  el	  2015	  HIAS	  Pennsylvania	  le	  otorgó	  el	  
premio	  Golden	  Door.	  En	  2016	  el	  Centro	  de	  Paz	  y	  Justicia	  de	  Houston	  le	  otorgó	  el	  premio	  National	  
Peacemaker.	  	  

Nazario,	  quien	  se	  crió	  en	  Kansas	  y	  en	  Argentina,	  ha	  escrito	  extensamente	  acerca	  de	  América	  Latina	  
y	  los	  latinos	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Ha	  sido	  nombrada	  por	  Hispanic	  Business	  Magazine	  como	  uno	  
de	  los	  latinos	  más	  influyentes	  y	  como	  “trendsetter”	  por	  Hispanic	  Magazine.	  	  En	  2012	  Columbia	  
Journalism	  Review	  nombro	  a	  Nazario	  entre	  “Las	  40	  mujeres	  que	  cambiaron	  la	  profesión	  de	  los	  
medios	  de	  comunicación	  en	  los	  pasados	  40	  años”.	  	  

Nazario	  es	  graduada	  de	  Williams	  College,	  con	  maestría	  en	  estudios	  Latinoamericanos	  en	  la	  
Universidad	  de	  California,	  Berkeley.	  Tiene	  Doctorados	  Honorarios	  otorgados	  por	  Mount	  St.	  Mary’s	  
College	  y	  Whittier	  College.	  Inició	  su	  carrera	  en	  el	  Wall	  Street	  Journal,	  y	  más	  tarde	  se	  unió	  a	  Los	  
Angeles	  Times.	  Ahora	  se	  encuentra	  trabajando	  en	  su	  segundo	  libro	  y	  escribe	  comentarios	  para	  el	  
New	  York	  Times.	  

	  

	  


