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Dr. B. R. Ambedkar

Bhimrao Ramji Ambedkar (14 Abril 1891 — 6 Diciembre 
1956), padre de la Constitución India, también conocido como 
Babasaheb, era un jurista Indio, líder político, budista, filósofo, 
pensador, antropólogo,  historiador, escritor prolífico, 
economista, erudito, revolucionario y reactivador del Budismo 
en India. 

Nacido en una familia pobre Mahar (casta proveniente del 
estado indio de Maharashtra considerada parte de los 
Intocables), Ambedkar pasó toda su vida luchando contra la 
discriminación social, el sistema de Chaturvarna (división de la 
sociedad Hindú en cuatro clases sociales) y el sistema de castas. 

Superando numerosos obstáculos sociales y financieros, 
Ambedkar se convirtió en uno de los primeros “Dalit” (Intocable) 
en obtener una educación universitaria en India. Finalmente, 
logró la Licenciatura en Derecho y múltiples Doctorados por el 
estudio e investigación de Derecho, Economía y Ciencias 
Políticas por la Universidad de Columbia y la London School of 
Economics, Ambedkar regresó a casa como un famoso erudito y 
ejerció la Abogacía durante unos años antes de publicar 
revistas, defendiendo los derechos políticos y sociales para la 
liberalización de los Intocables en India. También fue el 
arquitecto principal de la Constitución India después de la 
independencia. 

También es reconocido ya que motivó la conversión de cientos 
de miles de Intocables al Budismo. Ambedkar ha sido honrado 
con el Bharat Ratna, que es la máxima condecoración civil en 
India. 

Es considerado como un Bodhisattva por los Budistas Indios 
aunque él nunca reclamó ser un Bodhisattva.   

“El Cultivo de la mente debería 
    ser el principal objetivo de  
       la existencia humana.” 

Estudios: Las empresas que salen al exterior crean más  
empleo estable y mejor cualificado +info 

Noticias 

Acuerdos: Los países en desarrollo incrementan su peso  
en el Banco Mundial +info  

Energías renovables: La energía eólica  
offshore india atrae empresas extranjeras  
+info Fersa cierra la financiación de su  
segundo parque eólico en India por 30  
millones +info La empresa india apuesta  
por la energía solar +info  

Energía: DRDO financiará proyectos de I+D sobre turbinas  
de gas +info  

Educación: Ayuda del IFC en Gujarat para proyectos educativos  
+info El Indian School of Business (ISB) firma un acuerdo con MIT  
Sloan School of Management +info   

Aeroespacial/Defensa: El sector de defensa depende  
de las importaciones +info  

Infraestructura: Aldeasa, posible adjudicataria de la tienda  
duty-free del aeropuerto de Hyderabad  +info  Carreteras:  
India se encuentra lejos de los 20 km construidos al día +info   
Retrasos generalizados en los proyectos portuarios +info   
Nueva política de Railways para incentivar la inversión privada  
+info La mejora de las carreteras cercanas a los recintos de los  
Juegos de la Commonwealth está costando cerca de 60 millones  
de euros +info   

Telecomunicaciones: Telefónica, en la  
lucha por la participación en Datacom  
+info Comienzan los trabajos de  
preparación de la subasta 4G +info 

Farmacéuticas: La farmacéutica india  
Accord Healthcare se incorpora a AESEG +info 

Transporte: Se inaugura el primer servicio de autobús privado  
en octubre +info 

Finanzas: El capital riesgo apuesta fuerte por India +info India  
inyecta 2.424 millones de euros en la banca pública  +info 

Turismo: Las hoteleras internacionales apuestan fuerte por el  
segmento económico en India +info 

Medio ambiente: Convirtiendo  
residuos urbanos en riqueza  
+info 
Distribución: Wal-Mart listo para  
su entrada en el comercio minorista  
multimarca si finalmente se relaja la  
normativa +info Tata planéa su  
tercera incursión en el sector minorista  +info 
 
India-China: Nuevo paso de avance en relaciones China-India  
+info 

Normativa: 

Aranceles: La Union Europea podría incrementar los aranceles  
sobre el acero +info Oposición a los aranceles a  
equipos de generación eléctrica +info 

Eventos 

Próximas ferias:  
Ferias Mayo 2010 +info 

Economía 

Crecimiento: ADB: previsiones de crecimiento de la economía  
india +info 

Tipo de interés: Barclays prevé que India subirá tipo repo en  
100 p.b. en 2010 +info 

Inflación: Masiva protesta contra alza de precios en India  
+info 

IDE: India: el Gobierno publica un documento 
Consolidado para las políticas de IED +info  
Se abre el debate sobre la apertura de  
sectores estratégicos a la inversión directa  
extranjera  +info  El gobierno inicia  
conversaciones sobre la IDE en el sector  
minorista  +info 
Importaciones: India propone resucitar las restricciones  
cuantitativas a la importación +info 

Sociedad India censa a 1.200 millones de habitantes  
para dotarlos de carné de identidad +info 

TICs: Punjab atrae inversión en TI +info 
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