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GRAMEEN BANK: EL BANCO  
DE LOS POBRES. EL IMPACTO  

DE UNA HERRAMIENTA PARA ERRADICAR 
LA POBREZA Y DAR PODER A LA MUJER

Patricia de diego Rábago*
Alumna de Doble Grado de Derecho  

y Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
Facultad de Derecho  

Universidad Complutense de Madrid  
pdediegorabago@gmail.com

RESUMEN

Grameen Bank es un banco dedicado a los pobres. Este trabajo se centra en cómo 
este modelo ha marcado un antes y un después en la vida de sus clientes. Se expli
cará el impacto que el modelo Grameen Bank ha supuesto en la sociedad bengalí 
y se analizará cómo aprovecha sus recursos para convertirlos en ventajas competiti
vas. Y es que a través de su continua adaptación al entorno e innovadora metodo
logía, veremos cómo Grameen Bank logra ser independiente del resto de entidades 
bancarias. Mediante esta investigación, basada en mi propia experiencia durante 
mis prácticas en Grameen Bank y en la aldea de Rahshahi, y en fuentes como las 
memorias y libros de su fundador Muhammad Yunus y documentos oficiales del 
propio Grameen Bank, se llegará a distintas conclusiones, tratando, además, de 
constatar que Grameen Bank constituye un gran ejemplo de trabajo social gracias a 
su empeño en luchar por erradicar la pobreza y dar poder a la mujer, convirtiéndo
la en la protagonista de este proyecto.

Palabras clave: Grameen Bank, Muhammad Yunus, Bangladesh, microcréditos, 
erradicar pobreza, empoderamiento de la mujer.

ABSTRACT

Grameen Bank is a bank devoted to the poor. This piece of work focus on how this 
role model has dramatically affected its clients lives. We will hereby explain the 

* Quería dar las gracias a la familia que me acogió durante mi estancia en la aldea de 
Rajshahi y especialmente a Amdad, que me protegió durante toda la estancia. Toma, no me 
olvido de ti.
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impact which Grameen Bank has had on Bengali society. We will also study how 
this bank makes the most of its resources to turn them into competitive advantag
es. Through its ongoing adaptation to the environment and its innovative meth
odology we will see how Grameen Bank manages to stay independent from other 
banking entities. Throughout this study, based on my own experience as an intern 
at Grameen Bank and in the country of Rahshahi as well as on sources such as the 
reports of its founder Muhammad Yunus and on Grameen Bank’s own office docu
ments we will reach different conclusions and we will also conclude that Grameen 
Bank makes a great example of social work thanks to its effort to stop poverty and 
to empower women, turning the latter into the main character of this project.

Keywords: Grameen Bank, Muhammad Yunus, Bangladesh, Micro-credits, pre-
venting poverty, women’s empowerment.

ZUSSAMENFASSUNG

Grameen Bank ist eine Bank, die sich um die Armen kümmert. Die vorliegen
de Arbeit konzentriert sich darauf, zu zeigen, wie mit diesem Modell das Leben 
der Kunden dieser Bank wirksam verändert wurde. Es wird erklärt, welche Aus
wirkung dieses Modell der Grameen Bank auf die Gesellschaft von Bengali hat 
und es wird analysiert, wie sie ihre Ressourcen nutzt, um diese in Wettbewerbs
vorteile zu verwandeln. Ebenso erfahren wir, wie die Grameen Bank – dank ihrer 
fortwährenden Anpassung an ihre Umgebung und ihrer innovativen Methode – 
vom Rest der Bankinstitute unabhängig wurde. Durch diese Studie, die auf mei
ner eigenen Erfahrung während meines Praktikums bei der Grameen Bank und 
im Dorf Rahshahi beruht, ebenso auf weiteren Quellen wie den Memoiren und 
Büchern ihres Gründers Muhammad Yunus sowie offiziellen Dokumenten der 
Grameen Bank, gelangt man zu verschiedenen Schlussfolgerungen; wobei festge
halten wird, dass die Grameen Bank – dank ihres Bemühens im Kampf um die 
Ausrottung der Armut und der Ermächtigung der Frau, die im Mittelpunkt dieses 
Projektes steht – einVorbild sozialer Arbeit darstellt.

Schlüsselwörter: Grameen Bank, Muhammad Yunus, Bangladesh, Mikrokredite, 
Ausrottung der Armut, Ermächtigung der Frau.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—1. Tesis e hipótesis.—2. Metodología y fuen-
tes.—II. UN ACERCAMIENTO A BANGLADESH.—1. Religión.—2. Econo-
mía.—3. Situación política.—4. Pobreza, microcréditos y la participación de la 
mujer.—III. EL BANCO DE LOS POBRES.—1. ¿Cómo nace?—2. ¿Cuál es la 
misión, valores y visión?—3. ¿Por qué apuesta? ¿Cuál es su unidad de estrate-
gia?—4. ¿Cuáles son sus grupos de interés?—5. ¿Cómo se estructura?—IV. EL 
MODELO GRAMEEN BANK Y SU IMPACTO.—1. Análisis de las ventajas 
competitivas del modelo Grameen Bank a través de la explicación de su funcio-
namiento tras formar parte del programa de prácticas que Grameen Bank ofre-
ce.—2. El éxito del otorgamiento de microcréditos en las zonas rurales debido a 
la presión social.—3. Caso de éxito y entrevistas.—V. GRAMEEN BANK Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL TRABAJO SOCIAL.—1. La familia Grameen y su pro-
pósito de erradicar la pobreza.—2. Casos de expansión: Fundación Grameen 
Argentina.—VI. CONCLUSIONES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.
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I.  INTRODUCCIÓN

1.  Tesis e hipótesis

La inmensa magnitud de la pobreza existente en nuestro planeta es, 
sin duda, un tema alarmante que nos preocupa a la mayoría y es eviden-
te que el modelo que sigue Grameen Bank ha marcado un antes y un des-
pués en los intentos por resolver este problema. La tesis de este proyec-
to es la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de la mujer, y, por 
tanto, la hipótesis de la que parto es si el modelo Grameen Bank ha logrado 
estos dos objetivos y si ha supuesto un impacto positivo para la vida de sus 
clientes, ayudándoles a salir del umbral de pobreza extrema y dando poder 
a la mujer, algo de lo que carecía. El objetivo de este proyecto es mostrar 
la dirección estratégica del banco que se dedica a los pobres. Y es que las 
ideas de Muhammad Yunus modificaron radicalmente la manera de rela-
cionarse con los más necesitados, y resulta interesante ver cómo supo apro-
vechar los recursos de los que disponía para convertirlos en ventajas com-
petitivas, las cuales, además, le hacen ser más competitivo respecto al resto 
de instituciones financieras, ensalzando así su imagen y prestigio.

2.  Metodología y fuentes

Para explicar mi hipótesis he dividido el trabajo en tres grandes blo-
ques. El primero de ellos analiza el nacimiento de Grameen Bank y la his-
toria de su fundador Muhammad Yunus; la misión, los valores y visión 
de su dirección estratégica, y la unidad de producción a la que se dedi-
ca, junto con los grupos de interés que le preocupan y un organigrama de 
la empresa para analizar su estructura. En este bloque también explico en 
qué consiste cada uno de los productos que ofrece y ejemplos de estos. En 
el segundo bloque se analiza el impacto que el modelo Grameen Bank ha 
tenido y sus claves del éxito, desde el aprovechamiento de las ventajas que 
ofrecen las zonas rurales hasta la importancia de la presión ejercida por las 
reuniones semanales obligatorias para los miembros que forman parte del 
proyecto. Una de las primeras realidades de las que su creador tomó con-
ciencia fue que la cultura bengalí implicaba costumbres muy arraigadas en 
las que la mujer era la gran desfavorecida y que por ello iba a tener que 
ganarse la confianza de sus habitantes si quería hacerles formar parte de la 
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propiedad del banco. Convenció al país y, además, ha logrado darles una 
oportunidad para salir de la pobreza. La idea era ofrecerles la oportunidad 
de potenciar sus capacidades y darles la opción de sobrevivir gracias a su 
propio trabajo. Estudiaremos un caso de éxito para contrastar la informa-
ción aportada y veremos cómo también Grameen Bank fomenta la crea-
ción de empresarios. Todo esto lleva al tercer bloque, en el que se explica 
el importante papel que tiene Grameen Bank como ejemplo de empre-
sa social. Su fundador fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 
2006. Igualmente, se dará a conocer a los miembros de la Familia Grameen 
como conjunto de empresas que colaboran a través de sinergias para satis-
facer las necesidades de los clientes, y también se darán brevemente unas 
pinceladas sobre la Fundación Grameen Buenos Aires, pudiendo disfrutar 
de dos entrevistas que nos harán entender mejor la situación en otro con-
tinente que también forma parte de este proyecto. De esta manera explico 
en un laborioso trabajo unos hechos que hoy en día siguen sin ser conoci-
dos a fondo.

Para elegir las fuentes he optado, en primer lugar, por el análisis de las 
memorias, revistas y periódicos en los que interviene Muhammad Yunus 
y otros libros de interés como Reduciendo la pobreza a la mitad para 2015 
o Grameen Bank como negocio social para una nueva arquitectura de eco
nomía global. Este último libro es una de las fuentes más importantes a la 
hora de conocer cómo se desarrolla la empresa para satisfacer las necesi-
dades existentes. En él, Muhammad Yunus cuenta cómo trató de advertir 
al gobierno de Bangladesh del inmenso problema que azotaba a su pobla-
ción. En sus libros, el fundador Muhammad Yunus transmite sus sensacio-
nes respecto al sistema capitalista y su puesta en marcha de un sistema sus-
titutivo. Este análisis es una parte esencial en el trabajo para entender qué 
pensaba Yunus al anteponer la mejoría de vida de sus clientes a la garan-
tía que sostendría todo el proyecto. También he accedido a los documen-
tos originales del banco sobre los movimientos bancarios o acciones de los 
clientes durante mi estancia en Grameen Bank, en Dhaka, que han sido 
muy útiles para esta investigación. Por otro lado, he consultado informes 
de organizaciones humanitarias de defensa de los derechos humanos en los 
cuales se pone de manifiesto la vulneración de derechos como el del tra-
bajo o el acceso al mismo. Finalmente, he recurrido a fuentes hemerográfi-
cas, ya que considero importante la repercusión en los medios de comuni-
cación de lo acontecido tras ser el pionero y creador de los microcréditos.

A través del estudio de las fuentes que hablan sobre la localización, 
estrategia, estructura y cultura de Grameen Bank, comúnmente conoci-
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do como el «Banco de los Pobres», se abordará la revelación del empode-
ramiento de la mujer  1 gracias a la concesión de microcréditos en la lucha 
contra la pobreza y se describirá el banco como un gran ejemplo de res-
ponsabilidad social en el trabajo en un país situado en el sur de Asia, con-
cretamente la República Popular de Bangladesh, donde predomina la 
pobreza y donde la religión mayoritaria es el islam.

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer una estrategia 
cuya función es la de erradicar la pobreza con un sistema financiero que 
no deja de lado los valores de la dignidad y el progreso, y que además pro-
mueve la cultura del ahorro en sus aliados. Es en mitad de esta sociedad 
patriarcal donde los microcréditos han comenzado a ensalzar el papel de 
la mujer y su derecho al trabajo.

II.  UN ACERCAMIENTO A BANGLADESH

Bangladesh es un país situado en el sur de Asia rodeado casi por com-
pleto por la India, a excepción de una pequeña franja al sureste donde 
limita con Myanmar (antigua Birmania). En 1947, la colonización britá-
nica en la región llego a su fin, creando los Estados de la India y Pakis-
tán, este último dividido en dos alas geográficas, oeste y este (ahora Ban-
gladesh). El ala este logró independizarse de Pakistán hace cuarenta y seis 
años, en 1971, formando el Estado de Bangladesh. Pese a su corta historia, 
Bangladesh ha afrontado grandes dificultades después de la independen-
cia, tales como catástrofes naturales, épocas de hambre y pobreza generali-
zada, así como revuelo político y golpes militares, que han limitado el cre-
cimiento socioeconómico del país; un país de los más poblados del mundo, 
con 169 millones de habitantes  2, y con el mayor índice de contaminación: 
«Los días en Dhaka son nublados, no se ve el sol».

La restauración de la democracia en 1991 supuso la tranquilidad y un 
paulatino crecimiento económico. Técnicamente, su sistema político es 
democrático y representativo, existe la pluralidad de partidos políticos y se 

1 Del inglés empowerment. Término acuñado en la IV Conferencia Mundial de las 
Mujeres en Beijing en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres 
en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Proceso por el cual las mujeres 
adquieren recursos, conciencia y habilidades que refuerzan sus capacidades y protagonis-
mo (dawn, 1985) para poder acabar con la situación injusta que viven en todo el mundo y 
conseguir formar parte de la sociedad como ciudadanas de pleno derecho en igualdad real 
de condiciones.

2 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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celebran elecciones parlamentarias. Geográficamente, se sitúa en el terre-
no fértil del Ganges, por lo que su suelo es extremadamente rico. El pro-
ducto agrícola por excelencia es el arroz; también se cultiva trigo, patatas, 
legumbres, caña de azúcar y grandes plantaciones de té que los británicos 
implantaron en el norte del país. Como curiosidad, cuando uno recorre las 
plantaciones puede oír los cánticos de las trabajadoras, similares a los de 
Vietnam en las plantaciones de arroz.

Fuente: CIA The World Factbook.

Pese a la riqueza de la tierra, la falta de capital impide la mecanización 
agrícola, la compra de semillas de alta producción y la protección de las 
plantas ante las inundaciones que se producen cada año a causa de los mon-
zones y los ciclones. Otro problema son sus aguas contaminadas por arsé-
nico debido al comercio de las pieles. Esto también sucede en la playa de 
Chittagong, declarada como la playa más grande de nuestros días, donde se 
encuentra el mayor cementerio de barcos del mundo  3, práctica que conta-
mina cada día las aguas que posteriormente fluyen por Bangladesh.

3 «El infierno en la Tierra-Puerto de Chittagong».
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