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El Nobel de la Paz para el 'banquero de los pobres', 
Mohamed Yunus 
  
El Comité noruego que entrega el Premio Nobel de la Paz ha premiado este año ex 
aequo1 la labor de Mohamed Yunus (Bangladesh, 1940) y del organismo que fundó en 
1976, el Banco Grameen.   
 

El jurado ha reconocido “los esfuerzos de Yunus para promover el desarrollo social y 
económico desde abajo”. “No podrá alcanzarse una paz duradera sin que una gran parte 
de la población mundial encuentre la manera de salir de la pobreza. Los microcréditos 
constituyen una forma de conseguirlo”.  
 

“El desarrollo desde abajo sirve además para que la democracia y los derechos 
humanos se desarrollen”. El comité reconoce también que el Banco Grameen “ha 
permitido comprobar que incluso los más pobres entre los pobres pueden trabajar en 
pos de su propio desarrollo”.  
 

El galardón, dotado con diez millones de coronas suecas (1,1 millones de euros), ha sido 
anunciado esta mañana y será entregado el próximo 10 de diciembre.  
 
Lån til de fattigste 
 

 

Det var sultkatastrofen i Bangladesh i 1974 
som førte til at Yunus startet Grameen Bank. 
I dag er Grameen Bank den mest kjente av 
verdens mikrokredittinstitusjoner. 
 

Begrepet "mikrokreditt" stammer fra 1970-
tallet. I motsetning til tradisjonelle 
utlånsprinsipper om å gi lån i forhold til egen 
formue, ønsker Grameen Bank å nettopp gi 
høyest prioritet til de som har minst. Med 
mikrokreditt snus logikken fra 
konvensjonelle banker på hodet: Vil du låne, 
må du være fattig.  

 

Den lykkelige nobelprisvinneren Muhammad 
Yunus får et kyss av datteren etter at han fikk 
nyheten i hovedstaden Dhaka 13. oktober 
2006. 

 

96 prosent av låntakerne er kvinner som driver småvirksomhet, dyrker jordstykker 
eller lager varer som selges på lokale markeder. De tar opp små lån og tilbakebetaler en 
liten sum hver måned. Dette betyr en startkapital som kan bedre livet for kvinnene og 
deres familier.  
 

Mohammad Yunus har møtt mye motstand fra vanlige bankfolk, ektemenn og det 
muslimske presteskapet i Bangladesh. Tradisjonelt skal kvinnene holde seg i 
bakgrunnen i det muslimske samfunnet. Men Muhammed Yunus' metoder har vist seg 
å reduserer fattigdommen.   

                                                 
1 Las palabras subrayadas en los textos aparecen traducidas en el glosario de la página 2. 
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 Glosario: 
 

El Nobel de la Paz […] 
Fuente: El País 13.10.06 (Texto adaptado1)

Lån til de fattigste 
Fuente: Aftenposten 13.10.06 (Texto adaptado2)
å føre til: llevar a, causar, originar ex aequo: expresión latina que significa 

“por igual”. Puede mantenerse en la 
traducción noruega.  

 

å snu …. på hodet: volver del revés, 
invertir completamente.  
låntaker: prestatario organismo: sustantivo usado en el texto 

con el sentido de “entidad”. å ta opp: tomar
en pos de: locución preposicional, “a 
favor de”. 

 

å tilbakebetale: reembolsar 

dotar: aquí con el sentido de “constituir, 
formar”. 

i bakgrunnen: en un segundo plano

 
 

I. Traducción:  
 

1. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. 
 
2. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título y el texto de la 

fotografía.  
 
 

II. Gramática:  
 
A) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando las respuestas, a dos (sólo 2) de las siguientes tres 
preguntas.   
 
1.  

No podrá alcanzarse una paz duradera […].  
 
a. ¿Cuál es el núcleo del SV (sintagma verbal) en esta oración? Analiza la forma de 

este núcleo y cómo puede clasificarse por el significado que expresa.  
 

b. ¿Qué clase de unidad sintáctica es la subrayada? ¿Qué función tiene cada uno de 
sus componentes? ¿Qué función sintáctica desempeña esta unidad sintáctica en 
la oración?  

 

c. Comenta la oración a partir de la relación que existe entre cómo se expresa el 
mensaje (la intención del hablante) y la construcción sintáctica (la naturaleza y 
función de se).  

 

d. La construcción con se no es el único recurso que existe en español para 
expresar este tipo de mensajes. ¿Qué otro recurso se emplea en el texto?  

 
 

                                                 
1http://www.elpais.es/articulo/sociedad/Nobel/Paz/premia/banquero/pobres/Mohamed/Yunus/elpporsoc/2
0061013elpepusoc_1/Tes/
2 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1494583.ece
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2.  

El Comité noruego que entrega el Premio Nobel de la Paz ha premiado este año 
ex aequo la labor de Mohamed Yunus […]. 
 
El comité reconoce además que el Banco Grameen “ha permitido comprobar 
que incluso los más pobres entre los pobres pueden trabajar en pos de su 
propio desarrollo”. 

 
a. En cada uno de estos ejemplos, aparece subrayada una estructura introducida por 

que :  
 

• explica la relevancia de estas estructuras como criterio clasificador de las 
oraciones compuestas; 

• explica las características propias de cada una de estas estructuras a partir de 
la función sintáctica que cada una desempeña en su oración y la clase de 
palabra a la que pertenece que en cada caso.  

 
b. Fíjate en la estructura subrayada en el segundo de los ejemplos. En su interior 

aparece el infinitivo comprobar :  
 

• ¿qué tipo de unidad sintáctica forma este infinitivo junto con su 
complemento?  

• ¿qué función sintáctica desempeña esta unidad sintáctica de la que el 
infinitivo forma parte? 

 
3.  

Los microcréditos constituyen una forma de conseguirlo.   
 

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 
estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

 

b. Clasifica la oración por su estructura.  
 
 
B) Sobre el texto en noruego:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta.   
 
1.     

[…] gi høyest prioritet til de som har minst. 
 
a. Según podemos ver en el ejemplo, el verbo å gi presenta unos complementos 

obligatorios: 
• señala estos complementos en el ejemplo noruego y analiza su estructura; 
• señala la función que estos complementos realizan y las características 

formales que presentan en tu traducción al español.  
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