President Lech Walesa
Ex Presidente de Polonia y Premio Nóbel de Paz 1983
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Lech Walesa es probablemente muy conocido como líder del movimiento Solidaridad que llevó a cabo en el comunismo, desempeñó un
papel significativo en la evolución del panorama político de Europa oriental hacia el final del siglo 20. En 1990, fue elegido Presidente de la
República de Polonia, cargo que ocupó durante cinco años. Se le ha concedido muchos títulos honoríficos de universidades, incluyendo la
Universidad de Harvard y la Universidad de París. Otros honores incluyen la Medalla de la Libertad (Filadelfia, EE.UU.), el Premio del
Mundo Libre (Noruega), y el Premio Europeo de Derechos Humanos.
"Lech Walesa, defendió la reforma pero también instó a la moderación en los métodos utilizados para lograrla"

En detalle

Idiomas

En 1983, el anuncio del Premio Nobel de la Paz, despertó los

Presenta en polaco.

ánimos del movimiento clandestino. Lech Walesa se convirtió en
la tercera persona en la historia, después del marqués de

¿Quiere saber más?

Lafayette y Winston Churchill, en hacer frente a una sesión

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

conjunta del Congreso de los Estados Unidos.

puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Un icono político, Lech Walesa, se basa en las lecciones que

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

aprendió de su lucha y el triunfo sobre del comunismo para

continuación.

motivar e inspirar a las audiencias en todo el mundo.

Publicaciones

Cómo presenta
Con su personalidad electrizante, rápido ingenio y su lugar en la
historia, Lech Walesa se encuentra en gran demanda como
conferenciante por parte de las empresas deseosas de
beneficiarse de su poderosa y brillante historia y sobre sus

1994
The Struggle and the Triumph: An Autobiography
1990
A Way of Hope

habilidades de liderazgo.

Temas
Transformación Económica y Política
Liderazgo
Globalización
Oportunidades de Desarrollo en Europa del Este
Derecho a la Libertad
Batalla contra la Máquina
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