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,Yunus, símbolo de 
la paz y la justicia 

R. M., Estocolmo fue enmarcada por ambos exposi
Muhammad Yunus y Mossamat tores en las nuevas realidades y de
Talisma Begum, ambos de Bangla- safios del mundo actual, desde 
desh, recibieron ayer en el Ayunta- transformaciones estructurales co
miento de Oslo el Premio Nobel mola globalización hasta aconteci
de la Paz como reconocimiento a mientos de la magnitud del ataque 
su esfuerzo por combatir la pobre- terrorista a las Torres Gemelas y el 
za en su país, a través de un progra- Pentágono el 11-S de 2001 en Esta
rna de microcréditos fundamental- dos· Unidos. 
mente a mujeres, para la puesta en El presidente del Comité Nobel 
marcha de pequeñas empresas. La afirmó que es imposible construir 
ceremonia, ante un millar de asís- una paz duradera cuando grandes 
tentes, los reyes Harald y Sonia de sectores de población están sumi
Noruega y la reinaSofia de Espa- dos en la pobreza. El proyecto y la 
ña entre ellos, tuvo una especial puesta en marcha de los micro-

. calidez y marcó un giro sustancial créditos y la creación del Banco 
en su contenido .. La idea de que la Grameen abrieron un camino de 
paz está indisolublemente unida a desarrollo desde abajo, es decir, 

· ·· · la justicia social fue un concepto con la participación directa de los 
central, tanto en el discurso del pre- interesados, que es la mejor forma 
sidente del Comité Nobel, Ole de fortalecer la democracia y los 

- Danbolt Mjos, como en el de Mu- derechos humanos. Contó que 
hammad Yunus. La fundamenta- cuando se conoció el nombre de 

· • ción y desarrollo de ese concepto los elegidos como destinatarios del 
. Ji1:1·: .::.;.1dJt·cc, JjU; ;/ ·./ -;···:; ... ;¡ :,:;·, 

Muhammad Yunus y Talisma Begum, junto a los príncipes de Noruega. / AP 

profunda impresión que recibió, al 
regresar en los años setenta a su 
país, tras haber estudiado Econo
mía en Estados Unidos, la extendi
da pobreza que encontró. Fue en
tonces cuando, tras una experien
cia personal de ayuda a unos arte
sanos, concibió la idea de crear el 
banco. Era 1983. 

Llegó a Oslo acompañado de 
nueve mujeres que representan al 
banco y a millones de beneficiados 
por micropréstamos, el 90% de 
ellos a mujeres, a las que considera 
mejores administradoras. Descri
bió con cifras las consecuencias so
ciales de los préstamos en su país. 
Explicando la filosofia de su tarea, 
señaló que el 11-S había desviado 
el eje de los problemas. En su opi
nión, el terrorismo debe combatir
se con otros medios antes que em
plear medidas militares. Y la pobre
za es una agresión a los derechos 

premio, no muchos periodistas los construir pÜentes destinados a re- humanos y una amenaza para la 
conocian ni tampoco la tarea que ducir las distancias entre Occiden- paz. Dijo no estar contra la econo
estaban realli:ando: "Algunos te y el mundo musulmán, ya que, a mía de mercado, pero que, sin un 
creían que el Banco Grameen era su juicio, a partir de. esa fecha se componente social, ésta no resuel
una persona". había acentuado un procei¡o de ve los desafios del futuro. Su con-

Agregó que una preocupación demonización de ese mundo que clusión fue que la globalización no 
del· Comité Nobel, especialmente en nada favorecía la paz mundial. puede ser un pretexto para un im
después del 11-S, había sido la de Por su parte, Yunus describió la perialismo financiero. 
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· · VALEN'CiA:La Universidad.de Vafe'n
Cia; ia .:iaü.fue 1 de castellón yla iJii,iver
sida<f de Alicante ctearáriia8 Cátedras 
Moháin:e1i'Yunus de M!eroi:ríiditos,.El 
proyeéW que lleV!i el. hombre de Pre
mii>N.óbel éle fa Paz 2006 s\gúe el,mÍ>dé
lo d~l)Iam~d9 banqµero de los i?obres 
. y~e i:¡'at;~ de una_iili$iitti:W. ~n,Ia'. ~u.ése 
ttallaja desde hace m:eseg•a'tr;i.v'~s de la 
íiirciJV:m:c.:cu1i> objefh(\? iis:el eiii:u: .· .• 
.dio de. la formulación" de 'créilitos.para · · 
irimlgrimtes q>I) el fiii dé que puedan · 
regresar a Sus países- dEi Órigen y la-. .. 
br~$~ -~_1e1. v~ryenit;~:~.-. · ~:.-~: ~~-~~~~,;_,2- .'..-~:· 

El. ptóy_ecto:ya,' se reajiza ·en; et seno• 
del nuevo- vicerrectorado de R. elacio
nes Irite.madfon;Ue.sy CPaper:.aci9nin• ,, 
ternacio:Íial.de la.Uni\.-ersfdáa de Afi, .·· 
~te que dirige la profesora Begoña 
San Mi,gu~ Par;lla i:rea~ión d~ ~tas • . .. , , , . . . . .. . . ., . ·. . ., . . . . . . , . . . .. . . . . . . 

· cátedrás, las-Universidades valencia- • Moliarried Yurius dur.anté su investidura cómo DoctOr líórióris causa en Castellóri AJ3C. 
nas han creado Un comité inteiuniver' .. . . . 
sitario de relacfones internacionales y 
solidaridad desde:erquese" mceritiVati 
lal:J~res de eooperación activa. · · · 

«eonsegüir un mund11 siri pobreza)> 
Yuniis: ·fué- investido- doctop· honoris 
cáusa de la' pniversidail J¡¡]'ime I de 

. ·castellón y lás i:TniverSidlides:de va
"1encia y"AiiCa:nte,'con IÍladlÍ,esiónde la 

_ Mii:UefHernátidez de Elche- y la Poli
téénica de Valencia,.enel acto ·celebra

: do_ en el éampus das,tellonéiise:el pasa~· 

do junió. Durantll su discurso, el Pr.,,. 
mio. Nobel de la Paz" Q.efendió que la 
erradicación dela pi)breza es posible, 
alafirniru: que «SÍ de:"verdad creyíira
J,DÓS. que la-pobreza resulta inacepta' 
ble, y que rio debería tener cabida.e,n 
una sociédad civiliZada, habríamos 
creado l.S instltucionesy las polÚip.,S . 
adecuadas para cónsegriir un inundó 
sinpolireza»:._:· .. ,. · ·. .· 

A jµício de:la Univ~rsidad alié:;uiti
na, -la ptes~ncia en el campus de . .Yu-

nus ha sido iin acicate para la creación· 
de.un plan estratégico de coláboraciqti 
de ¡,,,; imiver8i~ade8 valel)~ian""' ~on 
la ·Fun¡iai:ión que preside· el i¡nplilsor 
de. Jos niicrOcríiditos y 3hora Premio 
Nobel Por su pil,rte;.el rei;tor de la UJ,li
versitat de .Valencia, FrinicíscoTo, 
más, destacó que se trabajará ademáS 
·para diftuidlr-la oi;ra del economista y 
creador de "1ós mi.crocréditos 
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La capital dd 
T:Uria.:,aspiráa 
· acógerel 

congteso en2008 
.• -· La iilcaldes.i-~e Valencia, Rita 
. Barbelii, Jiiíilllfesi.ó ayéi- su aspe' 
r~ de que Iá: ciudad ¡itieda 

· acoger eri 20Ó8 el. Co~ Inter
nacionai.'de Mlcrocrii"ditos, ~uya 
sede ~tii ami p<ÍrdeeidÍty a la 

. que háoptado la Capitál. del 
TWia. · · ·. · 

Lá príinera edil felicitó en 
riombre de los valenéianos al 
econoniiSta banglll,deshi y récór
. dó-laS recientes Visitas de MUha· 
mmad Yun~ realiZóa Iii Qomu

. ni dad \r 3J.enclana. El fundador 
. del llaneo Grariíeen, a través del 
·que·-s~:coiiC<ideri alas.personas 
qüé careceri~éle recursos los mi
croc~édltos; :estuvo en la regÍón 
el Pasad() mes. d:e" ene!'Q para 
recibii el Y.premio de la Fuiid:¡,
ción poiJa J~ciá y, wstertor
m~n¡e, érijµniO'con motivo de 
sü ~oiitbraiñJenfo com,o doctor 
h9norís éausa ¡\orla Universida
dei, valéritiiiiías. 

Plan estratégii:o clel Conseli 
.. Por su-parte, la cohsellera de. 

Cooperación y 'párticipáciÓn, 
Gema Amor, informó áyerde 
qtié la GéneraiitatValenciana 

. pondiá en Íliria erÍ '2óó7 iln 
l'll!l',Estrat~lticode ID.terye11-
. ción (PEI), eri colab_oración con 
Mupa,inili;ad Yilnus, que tendrá 
coin!i ii)e ios miéf<>i:r_édiios y 

J~~k~3r~.ri:e::fpue.sto 
La consellera resaltó ayer la 

«estrecha eolalioracÍÓii» que . ' 
existe ei?-fre el Consell y.el profe
sor Yunus, quien ha· C9laborado 
activámenté:en el-¡irogl'ánia de 
sensibfli?..clóií r.édl1c;a~#>n. al .. 
desarrollo-·Solidl!ria 2ilo6: 
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