
NOTA 
DE PRENSA 

 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Avda. de la Universidad, s/n · 03202 

ELCHE - Alicante · ESPAÑA 
96 665 87 43 · prensa@umh.es 
www.umh.es/comunicacion 

Más información sobre la periodista Georgina Higueras: 
 
Higueras se licenció en Ciencias de la Información y, en 1979, viajó a 

China, donde realizó un postgrado en Historia de las Relaciones 
Internacionales de China (1839-1949) en la Universidad de Pekín (Beida), un 
periodo que marcará su carrera y la unirá al gigante asiático en diferentes 
épocas de su vida.  Una vez ahí comenzó su larga carrera periodística en la 
corresponsalía de EFE en Pekín, para más tarde desempeñarla en Washington 
(EE.UU.) y Estrasburgo (Francia). De agencia a periódico, con un paréntesis en 
la SER, se convirtió en testigo de la información de Asia en España durante 
sus dos décadas como editora para ese continente del diario El País. 
 

Durante esos años, la periodista Higueras fue corresponsal de guerra en 
Camboya, Afganistán, el golfo Pérsico, Chechenia, Georgia y El Líbano y, entre 
medias, fue enviada especial a catástrofes naturales. De este modo, fue testigo 
de las devastadoras consecuencias del ciclón de Bangladesh de 1991, el 
terremoto de Irán de 2003, el tsunami de Tailandia de 2004 y el de Fukushima 
de 2011. También, ha cubierto aconteceres históricos como los magnicidios de 
Zia ul Haq, Benazir Bhutto, Rajiv Gandhi u otros como la matanza de la plaza 
de Tiananmen.  
 

Georgina Higueras cuenta en su trayectoria profesional con las 
experiencias de haber entrevistado a líderes mundiales como Jiang Zemin, 
Mijaíl Gorbachov, Yasir Arafat o Isaac Rabin y ha escrito libros donde expone 
sus reflexiones sobre la actualidad como “China, la venganza del dragón” y “El 
despertar de Asia”. Es coautora de “China en mis ojos” y, con Gustavo Martín 
Garzo y Manuel Rivas, de “Haití, una apuesta por la esperanza”. Asimismo, en 
2013 estudió un máster en Historia Contemporánea por la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente, compagina su labor como profesora 
universitaria con artículos de opinión en medios como Política Exterior y El 
Periódico de Catalunya. Además, acaba de publicar su primera obra de ficción, 
titulada “En busca de mi hermana china”.  
 
 
 


