
 

Grameen Bank:
¿PREMIO NOBEL DE LA PAZ O DE ECONOMÍA?

Muhammad Yunus, el creador del llamado “Banco de los pobres” cree que es posible reducir drásticamente la 
pobreza en para el año 2015.

19/10/2006,  (Ecoestrategia).- Aunque  el  Premio  Nobel  de  Economía  recayó 
este año en el  etadounidense Edmund S. Phelps, profesor de la Universidad de 
Columbia, por sus investigaciones sobre la inflación y sus efectos en el desempleo, 
bien hubiese podido ser para el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2006, El 
bangladeshí Muhammad Yunus; más conocido como "banquero de los pobres" que 
en 1976 creó en su país el Grameen Bank, una institución financiera especializada 
en los microcréditos para la gente más desfavorecida.

El Comité aseguró que el Nobel de la Paz se otorgó en esta ocasión a una persona y una organización que se 
"esfuerzan por un desarrollo social y económico desde abajo". Bangladesh es un país asiático de más de 147 
millones de personas, donde –según Naciones Unidas- el 70% de la población vive en el entorno rural en 
difíciles condiciones. Tanto así que sólo el 44% de los hombres y el 33% de las mujeres están alfabetizados.

El anuncio de este Nobel de la Paz coincide felizmente con la realización en España de la “Semana de 
Movilización contra la pobreza”, del 16 al 21 de octubre (www.pobrezacero.org). Se trata de una campaña 
en más de 30 ciudades españolas coordinada por la Alianza contra la pobreza con el objetivo de presionar a 
los gobiernos y denunciar el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La excelente idea de prestar dinero a los pobres 

En  1974  el  economista  Muhammad  Yunus  propuso  en  Bangladesh  una  forma  de 
organización social para las aldeas rurales a las que llamó Gram Sarker (gobierno rural). 
La  propuesta  demostró  ser  practicable  y  útil  por  lo  que  en  1980  fue  adoptada 
oficialmente por el gobierno de su país. 

Desde esa época, debido a la hambruna que asolaba Bangladesh (que sigue siendo uno 
de los países más pobres y poblados del mundo), Yunus tomó consciencia de que sólo se 
podía  salir  de  la  indigencia  superando  las  leyes  del  mercado  y  proporcionando 
microcréditos, créditos solidarios sin garantía, a los más necesitados para que puedan 
realizar una actividad independiente y creativa.

En 1976, a pesar de la enorme resistencia y de los numerosos rechazos de las entidades bancarias de 
Bangladesh, Muhammad Yunus consiguió fundar el Banco Grameen que en 1983 obtuvo la calidad de banco 
autónomo.

Hoy en día el Grameen Bank o "Banco de la Aldea" ha beneficiado a tres millones y medio de personas, 
propietarias ellas mismas del banco, en su gran mayoría mujeres (el 96%), que reunidas en grupos de cinco 
o más, solidarias y responsables, consiguen reembolsar 9 de cada 10 de sus pequeños préstamos (el 98,3%) 
en contra de lo que, al principio, muchos creían.

Yunus, de 66 años, realizó sus estudios superiores en la Universidad Vanderbilt (en Estados Unidos) gracias 
a una beca Fulbright y posteriormente fue profesor en la Universidad de Tennessee. Al volver a su país en la 
década del 70 se desempeñó como docente en la Universidad de Chittagong, donde ocupó el  cargo de 
Director del Departamento de Economía Rural hasta 1989.
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En 1996, la  Organización de las  Naciones Unidas para  la  Educación,  la  Ciencia y  la  Cultura  (UNESCO) 
concedió a Muhammad Yunus el  Premio Simón Bolívar, afirmando que: “El crédito solidario concedido a 
aquéllos que nunca habían pedido un préstamo refleja el enorme potencial sin explotar que tiene cada ser 
humano”. 

Al conocer que había sido galardonado con el Nobel de la Paz, Yunus informó que destinaría los 1,1 millones 
de euros del premio a continuar su lucha para lograr una economía justa para las clases pobres.

Un largo camino para el microcrédito

Según puede  leerse  en  la  publicación  “Grameen  Dialogue”,  esta  institución  ha 
recorrido un largo camino desde que comenzó su viaje en la aldea de Jobra en 
1976.  Durante  más  de  un  cuarto  de  siglo  ha  enfrentado  muchos  problemas 
operativos y organizacionales, y ha ganado una gran experiencia a través de sus 
éxitos  y  sus  fracasos.  Durante  el  lapso  de  vida  del  Banco  Grameen  se  han 
registrado numerosos desastres naturales en Bangladesh que han hecho prioritaria 
su existencia. 

Yunus afirma que “la  pobreza no es creada por  la  gente pobre.  Y  por  ello  no 
debiéramos  mirarlos  de  una  forma  acusadora.  Son  las  víctimas.  La  pobreza  la  ha  creado  el  sistema 
económico y social que hemos diseñado para el mundo. Son las instituciones que hemos construido y de las 
que nos sentimos orgullosos, las que crearon la pobreza”.

La  Cumbre  del  Microcrédito  de  1997  se  planteó  la  meta  de  llegar  con  microcrédito  y  otros  servicios 
financieros a 100 millones de las familias más pobres, preferiblemente a través de las mujeres de esas 
familias, en el año 2005. En la Cumbre del Microcrédito +5, realizada en Nueva York, se revisó el avance 
logrado en los últimos cinco años para alcanzar esa meta. 

Cifras recogidas por la Campaña de la Cumbre del Microcrédito muestran que, hacia fines del 2001, existían 
más de 54 millones de beneficiarios de microcrédito alrededor del mundo. De este número, 26.8 millones se 
contaban entre los más pobres, aquellos que viven con menos de 1 dólar al día. 

Estudios independientes muestran que el microcrédito ha tenido una gama de impactos positivos en las 
familias que lo han recibido. Un estudio hecho por el Banco Mundial en 1998 reportó que el 5% de las 
prestatarias del Banco Grameen salen de la pobreza cada año. 

Otro reciente estudio del Banco Mundial, hecho en 2003, mostró que los programas de microcrédito que han 
operado en Bangladesh durante un largo período han producido un impacto mucho más grande sobre la 
extrema pobreza que sobre la pobreza moderada. “Los resultados de este estudio ofrecen un fuerte sustento 
al planteamiento de que el microcrédito no solamente incide sobre el bienestar de los beneficiarios directos e 
indirectos, sino sobre el bienestar agregado a nivel de aldea”, concluyeron los analistas.

La metodología de la banca Grameen ha llegado a conocerse como el microcrédito. Pero gradualmente la 
etiqueta de "microcrédito" ha llegado a un uso general para todo tipo de pequeños préstamos, incluyendo 
préstamos agrarios, préstamos cooperativos, préstamos de bancos de ahorro y créditos rurales. 

Si hubiese que diseñar un modelo a seguir para tratar de erradicar la pobreza en el mundo, habría que tener 
muy en cuenta los principios del Banco Grameen. 
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“Ampliar  el  concepto  de  empleo,  asegurar  servicios  financieros  incluso  para  las  personas  más  pobres, 
reconocer  a cada ser humano como un posible  empresario,  reconocer a los empresarios  sociales  como 
agentes potenciales para crear un mundo en armonía y progreso, y reconocer el papel de la globalización y 
la  tecnología  de  la  informática  en  la  reducción  de  la  pobreza”,  son  para  Muhammad  Yunus  aspectos 
fundamentales si la comunidad internacional quiere alcanzar en 2015 las metas del Milenio en lo que se 
refiere a la erradicación de la pobreza.

Más  información  sobre  el  Graneen  Bank  en:  http://www.grameen-info.org/index.html (inglés),  y  en:
http://www.funlag.org (español).
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