
John Bruton es ex Primer Ministro de Irlanda, que transformó la economía 

irlandesa y la llegó a convertir en el fenómeno conocido como “El Tigre Irlandés”, 

una de las economías con más rápido crecimiento en el mundo. Antes de su 

mandato, la economía irlandesa crecía a un ritmo del 2,7% y tras su llegada al 

poder, alcanzó una tasa de crecimiento del 8,7% con un pico del 11,1%. Asimismo, 

John Bruton estuvo muy involucrado en el proceso de paz de Irlanda del Norte, 

que concluyó con el acuerdo del Viernes Santo en 1998. 

 

Mientras fue Primer Ministro, presidió con éxito la Unión Europea en 1996 y ayudó 

a finalizar el pacto de estabilidad y crecimiento, con el que se plantaba la semilla de 

la moneda única europea: el Euro. Como Presidente del Consejo Europeo 

determinó la dirección y las prioridades políticas generales de la Unión Europea. 
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Desde que asumió su cargo en 2004 como Embajador de la UE en Estados Unidos, John Bruton se reunió con el Presidente y los ex presidentes de Estados Unidos 

y ha visitado a los gobernadores, alcaldes, líderes empresariales y estudiantes de gran parte del país para explicar por qué la Unión Europea es positiva para la 

economía de EE.UU. y para su empleo. En Washington, DC, el Embajador Bruton  mantuvo reuniones “cara a cara” con más de 250 miembros del Congreso para 

explicar los principales avances de la UE y discutir la importancia de la relación UE-EE.UU en materia de comercio, lucha contra el terrorismo, salud pública, energía 

o medio ambiente. 

 

Asimismo, John Bruton fue un destacado miembro de la Convención que elaboró la propuesta de Constitución Europea, que fue firmada en Roma el 29 de 

octubre de 2004. Apoyó firmemente las propuestas de dar a los ciudadanos una participación más directa en la elección de los líderes de la UE, permitiendo a la 

gente de los 27 Estados miembros a elegir directamente al Presidente de la Comisión Europea cargo que ocupó hasta noviembre de 2009. John Bruton ha sido 

también Ministro irlandés de Hacienda, Ministro de Industria y Energía, Ministro de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Desde 2001 ha impartido conferencias a lo largo del mundo sobre la evolución de la economía europea y de Irlanda, a las más importantes empresas y audiencias 

políticas en países como: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Canadá, Argentina, México, Perú, Colombia, Costa Rica, Ucrania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y 

numerosos miembros de la UE. 

 

John Bruton es un orador cálido, cercano y excelente comunicador sobre la situación económica-política actual y las perspectivas de futuro internacionales. 

• Situación económica actual 

• Mercados Globales 

• Negocios dentro de la UE 

• Un duro trabajo por la Paz 

• Las nuevas leyes de Trabajo en Irlanda 

• 30 años de cambios 

• El Tigre Celta 

Topics 

http://www.youtube.com/watch?v=GiEB5MT7AGE

