Sonia Gandhi
Poderosa Política Hindú

Sonia Gandhi es ex Presidenta del Congreso Nacional de la India. Ella asumió el cargo de líder del partido en 1998, y permaneció en el
cargo durante un récord de diecinueve años, un período que se caracterizó por la renovada adhesión del partido a la posición de
centro-izquierda en el espectro político de la India.
"Figura con frecuencia como una de las mujeres más poderosas del mundo"

En detalle

Idiomas

A lo largo de su carrera, Gandhi presidió los consejos asesores

Presenta en inglés, italiano e hindi.

acreditados por la formación y posterior implementación de
planes de desarrollo y bienestar basado en derechos como el

¿Quiere saber más?

Derecho a la Información, el Proyecto de Ley de Seguridad

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

Alimentaria y MNREGA. La participación activa de Gandhi en la

el/ella puede aportar a su evento.

política comenzó a reducirse durante la segunda mitad del
segundo mandato del gobierno de la UPA debido a problemas de

¿Quiere contratarlo/la?

salud. Ella renunció a la presidencia del Congreso en 2017, pero

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

continúa liderando la comisión parlamentaria del partido. Aunque
nunca ocupó ningún cargo público en el gobierno de la India,
Gandhi ha sido descrita como uno de las políticas más poderosas
del país.

Qué le ofrece
Sonia Gandhi es una líder natural, le encanta hablar con las
personas y tomar decisiones rápidas. Ella ofrece a la audiencia
información sobre el potencial y el carisma necesarios para ser
un gran político. Es muy demandada como participante en
conferencias prestigiosas en todo el mundo por audiencias
ansiosas de beneficiarse de sus sólidas habilidades de liderazgo.

Cómo presenta
Las presentaciones de una ponente natural y una comunicadora
brillante, Sonia Gandhi, son cautivadoras y altamente
estimulantes.

Temas
Liderazgo
Reformas Económicas
Política Mundial
Asuntos de Actualidad
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