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Dr Henry Kissinger fue el 56 Secretario de Estado de los Estados Unidos de 1973 a 1977 y en 1973 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz.
También ocupó el cargo de Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional, que asumió por primera vez en 1969 hasta 1975.
Después de dejar el gobierno, fundó una empresa de consultoría. Una figura clave en la política mundial y las relaciones exteriores,
continua viajando por el mundo ofreciendo asesoramiento y sus dotes de negociador de alto nivel.
"Ninguna persona ha ejercido más influencia en la política exterior que Henry Kissinger"

En detalle

Idiomas

Desde 1954 hasta 1971 el Dr. Kissinger fue miembro de la

Presenta en inglés y alemán.

Facultad de la Universidad de Harvard, tanto en el Departamento
de Gobierno como en el Centro de Asuntos Internacionales. Fue

¿Quiere saber más?

Director Asociado al Centro de 1957 a 1960. Desempeñó el cargo

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

de Director del Estudio, las armas nucleares y política exterior,

el puede aportar a su evento.

para el Consejo de Relaciones Exteriores de 1955 a 1956;
Director del Proyecto Especial de Estudios para el Rockefeller

¿Como reservarle?

Brothers Fund de 1956 a 1958; Director del Seminario

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Internacional de Harvard de 1951 a 1971, y Director del Programa

continuación.

de Estudios de Defensa de Harvard de 1958 a 1971.

Qué le ofrece
Reconocido como uno de los grandes estadistas de América del
siglo 20, el Dr. Kissinger habla sobre el estado actual del mundo y
de la escena política. Ofrece al público una gran visión desde su
considerable experiencia como líder mundial de EE.UU. Experto
en política exterior, asuntos internacionales y de historia
diplomática.

Cómo presenta
Sus perspicaces presentaciones cautivan al público. El Dr.
Kissinger habla sobre su increíble carrera como una de las más
influyentes figuras políticas tan admiradas en el mundo de hoy.

Temas
Mundo y la Política de EE.UU.
El Arte de la Diplomacia
Política Exterior de U.S.
Asuntos Globales
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