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En Bangladesh, un país vecino de la India, hay un banco
que le presta dinero a personas muy pobres. Se llama Banco
Grameen y tiene una historia muy interesante.

Resulta que en 1974, un profesor de economía llamado
Muhammad Yunus, observaba con preocupación los efectos
de una terrible inundación que había azotado a su país,
Bangladesh. Esa inundación había causado la muerte de
cerca de un millón de personas y destruido los cultivos de
miles de campesinos. Había una gran escasez de alimentos
y mucha gente padecía de hambre.

El profesor Yunus no creía que la caridad fuera la solución
para ayudar a esas familias. Entonces se le ocurrió que
podría prestar pequeñas cantidades de dinero a las mujeres

pobres con familia. Ese dine -
ro les permitiría comenzar a
trabajar y producir. Pero, a
diferencia de la mayoría de
los bancos, Muhammed
Yunus no les exigió ningún
tipo de garantía para darles
los préstamos. Él comprendía
que la pobreza de estas
personas les hacía imposible
dar una garantía. Por eso
decidió confiar, que con el
resultado del mismo trabajo
que creaba ese préstamo,
poco a poco se pagaría la
deuda. 

El Banco

de los Pobres

Edificio del Banco Grameen
en Bangladesh.
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Yunus empezó prestando 27 dólares a 42 mujeres. Esa
primera prueba tuvo mucho éxito: todas ellas fueron capaces
de devolver el dinero en el tiempo acordado. Esto entusiasmó
mucho a Yunus y dos años después, a pesar de la duda,
desconfianza y hasta oposición de muchas personas, creó el
Banco Grameen, que quiere decir “el banco de la aldea”.

A diferencia de los bancos corrientes, el Banco Grameen les
daba préstamos solamente a las mujeres que menos tenían.
En su país, así como en muchos otros, las mujeres pobres
son el grupo más desprotegido y por eso el banco decidió
ayudarlas para que salieran adelante. 

Con el paso del tiempo se demostró que la confianza que
Yunus había puesto en ellas no había sido en vano. Todas
las mujeres cancelaban a tiempo sus deudas con el fruto de
sus humildes trabajos. Así, con la ayuda de unos pocos
dólares, lograban por ejemplo comprar tela para hacer ropa
y venderla, o una vaca para producir leche, o unas cuantas
gallinas. Otras compraban máquinas moledoras de trigo, o
materiales para construir una pequeña tienda o pulpería, o
un poco de bambú para hacer muebles. Con las ganancias
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El señor Yunus reunido con mujeres de una comunidad.
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que obtenían, pudieron cancelar sus deudas y sacar adelante
a sus familias, ya fuera mejorando las condiciones de sus
humildes viviendas, comprando más alimento para sus hijos
y muchas de ellas, hasta lograron mandarlos a la escuela.

Esa forma de ayudar a los más necesitados y sobre todo a
las mujeres, hizo que con los años el Banco Grameen creciera
enormemente. Hoy en día esta institución presta cada mes
unos 35 millones de dólares, tiene alrededor de doce mil
empleados y más de mil oficinas en distintas partes del
mundo. Pero su forma de hacer negocios sigue siendo la
misma y se basa en la confianza. 

En estos bancos nadie firma un contrato y todo funciona
correctamente. Hasta el día de hoy, todas las personas han
pagado a tiempo sus deudas. Además, parte de la forma de
trabajar de esos bancos consiste en la creación de pequeños
“grupos de solidaridad”, como ellos los llaman, en donde se
unen de 5 a 8 mujeres que se apoyan entre sí. De esa forma
todas se mantienen al día con los pagos y apartan un poco
de dinero para crear una cuenta de ahorro. Si alguna de
ellas no pudiera pagar, las demás compañeras del grupo
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Costurera. Productora agrícola.
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cubren el pago. Sin embargo, esta clase de situaciones
sucede raras veces, ya que a las señoras se les dan charlas
que les ayudan a mon tar su proyecto y les explican el
compromiso que están adqui riendo con el banco. Además
hacen reuniones donde ellas pueden hablar de cómo van sus
negocios y si tienen problemas, entre todas buscan la manera
de solucionar esas dificultades.

Este sencillo sistema ha servido de ejemplo para muchos
otros proyectos parecidos en varias partes del mundo. Por
esta forma tan especial de dar una solución a la pobreza, se
le han hecho importantes reconocimientos a Muhamed Yunus,
entre ellos el Premio Nobel de la Paz, que se le otorgó en el
año 2006.

En casi todos los países centroamericanos existen ins -
ti tuciones y organizaciones que trabajan con sistemas
parecidos al del Banco Grameen. Aquí algunas de ellas.

• En Guatemala: Fundación Whole Planet, en Atitlán y Banrural,
en 22 Departamentos.

• En El Salvador: Funsalde, en Sonsonate y Finca, en San
Salvador, Cojutepeque, Soyapango,
Apoya, Zacatecoluca, Sonsonate,
Santa Ana y San Miguel.

• En Honduras: Finca, en Teguci -
galpa y Fundación Adelante, en La
Ceiba, Colón, Yoro, Intibuca y Cho -
luteca.

• En Nicaragua: Fundación Pro -
mujer, en Managua, Masaya,
Mata galpa, León, Estelí y Chi nan -
dega.

• En Costa Rica: Asociación Costa
Rica Grameen, en Guácimo de Limón.

Hecho en colaboración con la Asociación Costa Rica Grameen.
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Muhamed Yunus muestra el
Premio Nobel que recibió.
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