Mikhail Sergeyevich Gorbachev
Ex Presidente de la Unión Soviética
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Mikhail Gorbachev fue el último líder de la Unión Soviética, desde 1985 hasta su colapso en 1991. Sus intentos de reforma ayudaron a
poner fin a la Guerra Fría, y también acabó con la supremacía política del Partido Comunista de la Unión Soviética y la disolución de la
Unión Soviética. Presidió una política de apertura o Glasnost y fue también el arquitecto de la perestroika o profundas reformas políticas y
económicas. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1990. En la actualidad, es presidente de la organización Cruz Verde y
escribe una columna para el New York Times Syndicate.
"El Rostro de la Perestroika"

En detalle

Idiomas

De 1970 a 1989, Mikhail Gorbachev fue el Representante del

Presenta en ruso.

Supremo Soviético en la URSS, así como Presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética entre 1984

¿Quiere saber más?

y 1985. Fue Secretario de Agricultura entre 1978 y 1985, fue

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

entonces, cuando asumió el cargo de Secretario General del

el puede aportar a su evento.

Comité Central del PCUS, hasta 1991. Fue elegido para el
Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS en 1989 y se

¿Como reservarle?

convirtió en Presidente de Rusia en 1990.

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

Qué le ofrece
Como ex líder mundial, Mikhail Gorbachev es una de las figuras
políticas más respetadas en el ámbito internacional. Habla con
conocimiento sobre la situación social, económica y política, la
precipitación del cambio climático y su visión de un mundo más
verde, la importancia de la paz en el mundo y las ventajas de
crear un futuro sostenible.

Cómo presenta
Un poderoso orador, el Presidente Gorbachov habla en gran
detalle acerca de los valores en que cree y proporciona
conocimientos de gran alcance que retan y cautivar al público de
todo el mundo.

Temas
Liderazgo Mundial
Asuntos Mundiales
Solución de Conflictos
Liderazgo en Tiempos Difíciles
La Reestructuración Mundial de las Prioridades y las Cuestiones
Ambientales
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