Fidel Ramos
12 º Presidente de Filipinas

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Fidel Valdez Ramos fue Presidente de las Filipinas (1992-1998). Oficial del ejército filipino, luchó como Segundo Teniente en la Guerra de
Corea en 1952 y fue Jefe del Estado Mayor Filipino en Vietnam (1966-1968). Fue nombrado en 1981 Jefe de Estado Mayor adjunto de las
Fuerzas Armadas y más tarde Jefe de Estado Mayor en 1986. Cuando Corazón Aquino desafió la "victoria" de Fernando Marcos en las
corruptas elecciones presidenciales de 1986, Fidel Ramos le prestó una ayuda inestimable para el éxito de la revolución del poder del
pueblo.
"Uno de los mejores presidentes de todos los tiempos"

En detalle

Idiomas

Actualmente el Presidente de la Fundación Ramos de la Paz y el

Presenta en Inglés.

Desarrollo (RPDEV), una organización sin ánimo de lucro
dedicada a la promoción de la paz y el desarrollo en Filipinas y en

¿Quiere saber más?

la mayor región de Asia-Pacífico, apoyando los intereses

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

nacionales y las facultades del pueblo. Sigue siendo una fuerza

puede aportar a su evento.

muy influyente en la vida política de Filipinas.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

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

Presidente Ramos ofrece una única e interesante perspectiva

continuación.

sobre la región Asia Pacífico. Habla en gran detalle sobre temas
como la integración económica regional, los desafíos políticos y
las relaciones de EE.UU. y Asia. También ofrece a las audiencias
sorprendentes detalles sobre técnicas eficaces en elliderazgo de

Publicaciones
2001
Mixed Blessing: The Impact of the American Colonial Experience on

personas

Politics and Society in the Philippines (Contributions in Comparative
Colonial Studies)

Cómo presenta

1999

Un conferenciante fascinante, el Presidente Ramos demuestra en
sus discursos perfectamente preparados, porqué es considerado

Developing As a Democracy: Reform and Recovery in the Philippines,
1992-1998

en todo el mundo como un visionario y una fuerza política a tener
en cuenta.

Temas
Perspectiva de Asia, el Pacífico: China, Japón, los EE.UU. y la ASEAN
Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible
Los Efectos de la Globalización
Oportunidades en la Cuenca del Pacífico
Liderazgo
"Empoderamiento" de las personas
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