El Embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, será el próximo invitado del Foro Nueva Murcia

El diplomático protagonizará un desayuno informativo en el que nos ofrecerá una visión
cercana de la situación política y social del país caribeño, así como las oportunidades
empresariales que ofrece Cuba en la actualidad.

Gustavo Ricardo Machín Gómez, nació en La Habana en 1.961. Estudió la licenciatura de
Relaciones Internacionales, y un Master en esta misma materia. Está casado y tiene tres hijos.

Comenzó su carrera profesional en 1.985 como representante de distintas empresas cubanas.
En 1.989 comenzó su carrera política como Secretario de la Dirección de América Latina en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.

A partir de ahí, ha ido alternando distintos puestos de responsabilidad, en las relaciones
exteriores de Cuba, especialmente con Estados Unidos. Se le considera uno de los artífices del
descongelamiento de las relaciones entre ambos países.

Actualmente ocupa el puesto de Embajador de la República de Cuba en nuestro país.

El próximo jueves 21 de marzo protagonizará el cuarto evento del Foro Nueva Murcia en esta
séptima temporada que se celebrará en el Real casino de Murcia, a las 9:15 horas. El acceso
al acto se articulará, como viene siendo habitual, a través de invitaciones de las empresas
patronas del Foro Nueva Murcia.
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El Embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, será el próximo invitado del Foro Nueva Murcia

Ante un aforo formado por destacados representantes del ámbito empresarial, social y político
de la Región, Gustavo Machín nos ofrecerá una visión cercana de la situación política y social
del país caribeño, así como las oportunidades empresariales que ofrece Cuba en la actualidad.
Igualmente, durante el coloquio que se celebrará posteriormente, responderá a las preguntas
de los invitados sobre distintos asuntos de interés. Desde su nacimiento en junio de 2012, el
Foro Nueva Murcia ha contado con la presencia de muchas de las personalidades más
importantes de España en sus diferentes ámbitos, así como con destacados invitados
internacionales. Todos ellos han dado a conocer sus planteamientos en este foro, cuyo objetivo
es convertirse en un lugar de encuentro para el debate libre de las ideas.
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