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John C. Kornblum sirvió como Embajador los EE.UU en Alemania desde 1997 hasta 2001. Ha sido enviado especial para el Acuerdo de Paz
de Dayton. Desde el final de su servicio como embajador de EE.UU. en Alemania, ha actuado como Presidente de Lazard & Co. Alemania y
sirve en el consejo de vigilancia de ThyssenKrupp Technologies AG y Bayer AG.
"Aspectos destacados de la impresionante carrera de John Kornblum incluye la famosa conferencia del Presidente Reagan en
1986 "Derribar los Muros"

En detalle

Idiomas

John C. Kornblum ha disfrutado de una distinguida carrera en

Se presenta en inglés y alemán.

Servicio Exteriores de Estados Unidos que comenzó en 1964.
Como oficial subalterno estuvo en Hamburgo y Washington antes

¿Quiere saber más?

de ser asignado a Bonn como político oficial en 1969. Ocupó

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

varios cargos relacionados con la política en el Departamento de

el puede aportar a su evento.

Estado y de EE.UU. Fué Viceprimer Ministro y Comandante a su
regreso a Berlín en 1985. Fue elegido como Representante

¿Como reservarle?

Permanente Adjunto de los EE.UU. de la OTAN en Bruselas y fue

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

Embajador de EE.UU. en la Conferencia sobre la Seguridad y la

continuación.

Cooperación en Europa (CSCE), y jefe de la delegación es la
Conferencia de Examen de Helsinki de 1992. Fue nombrado
Subsecretario Superior de Estado para asuntos Europeos de
Canadá en 1994 y Subsecretario en 1996.

Qué le ofrece
Con más de tres décadas de experiencia John es reconocido
como uno de los especialistas líderes en Europa de EE.UU. del
Departamento de Estado, y cuenta con una amplia experiencia
en el funcionamiento de los asuntos europeos. Utiliza su
conocimiento para mostrar cómo los Estados Unidos pueden
fortalecer las relaciones con los socios de la UE y alcanzar metas
comunes. Fue uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz de
Dayton y desempeñó un papel central en la concepción de la
Administración de la estrategia para una nueva estructura de
seguridad en Europa.

Cómo presenta
Bien conocido por su incisivo ingenio, John entretiene al público
con sus presentaciones, haciendo de él uno de los más buscados
oradores disponibles en la actualidad para hablar en profundidad
sobre la complejidad de las relaciones transatlánticas.

Temas
La Nueva Relación entre Europa y los EE.UU.
La Seguridad y la Cooperación en Europa
La Situación Económica
La Nueva Política en América
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