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Bajito, sencillo, con una sonrisa 
que viene de alma, justo en el 
Global Social Business Summit,  

que se llevó a cabo en México, tuve
la oportunidad de verlo... de escuchar 
y sentir su mensaje. Él hablaba 
desde lo más profundo de su ser, al 
corazón de quienes estábamos ahí 
reunidos. Se trataba de Muhammad 
Yunus. Cuando lo escuché, entendí 
porque es alguien entregado a la 
causa de los que menos tienen, y por 
qué, antes que tener, simplemente 
le interesa ser. También comprendí 
porque con frecuencia, son también   
las circunstancias, las que definen el 
destino de las personas.

Quien fuera denominado junto con 
Grameen Bank, en el 2006, Premio 
Nobel de la Paz, se involucró con el 
problema de la pobreza, primero 
cuando era profesor universitario,   
después –como él mismo lo 
confiesa–, “casi por accidente”... y 
fue cuando decidió abandonar su 

posición académica, para fundar 
lo que bautizó como un banco 
para los pobres. A través de esta 
iniciativa, creó y materializó una 
nueva forma de capitalismo y con 
ella, la empresa social.

Así nace un nuevo modelo   
empresarial, enfocado en resolver 
problemas sociales, económicos 
y medioambientales que afectan 
gravemente a la humanidad como  
el hambre, la falta de hogar, las 
enfermedades, la contaminación y
la ignorancia.

¿Qué habría de sensibilizar  
fundamentalmente a Yunus 
para hacer lo que hizo?
Definitivamente la realidad en la que 
nació en Bangladesh y que él mismo 
describe en su libro “Empresas para 
todos”... en los años 70, cuando el 
país se había apenas independizado,  
atravesó una terrible situación tras  
la guerra de liberalización la cual 
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implicó, destrucción causada por 
el ejército paquistaní; a este hecho, 
se sumaron inundaciones, sequías,  
monzones y el desencadenamiento   
de la hambruna; generando una  
situación desesperada para millones 
de personas.
 
Ante esta realidad, a Yunus le pareció 
incongruente “seguir enseñando 
elegantes teorías económicas en 
el aula,” mientras la escasez de 
alimentos, hacía estragos en la 
población...“me di cuenta, de lo  
vacíos que parecían los conceptos  
económicos tradicionales, frente
al hambre y la aplastante pobreza.” 
Fue cuando consideró que “tenía que 
estar con los atribulados pobladores  
de Jobra, la aldea que quedaba 
justo fuera de la Universidad de 
Chittagong en Bangladesh; tenía 
–me dije– que hacer algo por ellos,  
aunque apenas fuera servirle a una 
sola persona por día.”

A Yunus le abrumó encontrar 
a una mujer que había tomado 
prestados sólo 5 takas (equivalentes  
a unos 7 centavos de dólar), de 
un comerciante prestamista. 
Necesitaba esa pequeña suma de 
dinero para comprar bambú, con 
el que fabricaba taburetes para 
vender. La tasa de interés en esos 
préstamos era sumamente alta –casi 
un 10% semanal–, pero aún peor, 
era la condición especial impuesta 
sobre el préstamo, ya que ella 
tendría que venderle sus productos 
al prestamista, al precio que este 
quisiera fijar.

Un préstamo de 5 takas 
la convertía a una mujer 
virtualmente en una esclava, 
no importaba qué tan duro 
trabajara, ella y su familia,
no podrían escapar jamás
de la pobreza.
Tras esta experiencia, el Nobel de la 
Paz, fue construyendo un camino que 

lo llevaría a fundar, con el respaldo 
del entonces ministro de  hacienda 
de Bangladesh, el banco de los 
pobres: el Grameen Bank. 

Actualmente este Banco atiende a 
los pobres en todas y cada una de 
las aldeas de Bangadlesh. De sus 
8 millones de prestatarios, 97 por 
ciento son mujeres. Este modelo 
ha sido replicado en muchos 
países, sin embargo su filosofía no 
siempre ha sido replicada como 
Yunus la propuso; la aportación 
de esté hombre al mundo, podrá 
abrir nuevas oportunidades para  
los más desfavorecidos, y sumar 
empresas tradicionales, a nuevos 
modelos económicos.

Grameen Bank
es propiedad de  
los prestatarios  

quienes como  
accionistas, eligen   
nueve de los trece 

miembros de la 
junta directiva.

Presta a indigentes  
para que puedan 

entrar al negocio de 
vender cosas; más de 

100 mil personas están 
en este programa.

Más de 50mil estudiantes  

son financiados por el 
Grameen Bank

de ingeniería
o medicina
de diversas
universidades  

Presta más de

mensuales, sin 
garantías, de unos 

200 dólares en 
promedio.

Estimula a los hijos de sus prestatarios a 
ir a la escuela, les da préstamos accesibles 
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