LECH WALESA
Ex Presidente de Polonia y
Premio Nobel de la Paz.

Político polaco, antiguo sindicalista y activista de los derechos humanos. Lech fue
cofundador del sindicato Solidaridad.
Antes de comenzar su carrera política, Lech Walesa trabajaba como técnico electricista en
el Astillero Lenin de Gdarisk, hasta que 1978 junto a Andrzej Gwiazda y Aleksander Hall,
organizó el movimiento clandestino Sindicato libre de Pomerania. Fue detenido varias
veces por desarrollar una organización "anti-estado", pero no fue declarado culpable en el
juicio y fue liberado a principios de 1980, tras lo cual volvió al astillero de Gdańsk.

En el año 1980, tras el comienzo de una huelga laboral en el Astillero Lenin de Gdańsk,
Walesa se convirtió en el líder de la huelga, donde organizó el Comité de Coordinación de
Huelga. Poco tiempo después, este Comité se legalizó y Walesa pasó a ser su presidente. Sin
embargo, un año más tarde, se declaró la ley Marcial y Walesa fue encarcelado durante 11
meses. A su salida volvió a trabajar en el Astillero Gdarisk, como si fuera un “empleado
más”.

En 1983, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y en 1990 ganó las elecciones como Presidente de Polonia. Tras su mandato, en 1995 Lech volvió a
presentarse a las elecciones presidenciales. Sin embargo, al no obtener el éxito esperado, anunció su retirada política, aunque ha permanecido activo, tratando de
establecer su propio partido político y en 1997 apoyó y ayudó a organizar un nuevo partido llamado "Acción Electoral Solidaridad", que ganó las elecciones al
parlamento.
Lach Walesa es un gran conferenciante, que ofrece a la audiencia su gran experiencia como líder político y luchador por los derechos de sus compañeros, y que
además de haber sido galardonado con el Nobel de la Paz, ha sido distinguido con el título de Doctor Honoris Causa, por varias universidades europeas y
estadounidenses. La última en hacerlo, en enero de 2011, fue la Universidad Europea de Madrid.
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