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La solidaridad en la lucha contra la pobreza
Desde el reconocimiento a Muhammad Yunus, el “banquero de los pobres”, ganador del
Premio Nobel de la Paz en 2006, por su trabajo realizado otorgando microcréditos a mujeres
pobres en su natal Bangladesh, mucho se ha estudiado sobre los microcréditos como un
instrumento para el desarrollo social y el combate a la pobreza. Como en muchas partes del
mundo, los principios desarrollados por Yunus se han aplicado también en México por
distintas organizaciones sociales. Este es el caso de la microfinanciera Santa Fe de Querétaro,
A.C., la cual, por varios años extendió préstamos a grupos solidarios de mujeres en varios
municipios del estado. Estos créditos fueron utilizados por las mujeres para emprender o
expandir un negocio propio y mejorar, así, su calidad de vida y la de su familia.
Esta obra, recoge los testimonios de 12 mujeres participantes en este sistema, con el objetivo
de dar a conocer las experiencias de mujeres comunes, dando cuenta del impacto que ha
tenido la obtención de un micro-crédito y el trabajo solidario en su desarrollo personal,
familiar y comunitario. El trabajo, realizado por la historiadora Luz Amelia Armas Briz, parte
de 50 entrevistas directas en el negocio de las socias participantes. Las 12 historias que aquí
se presentan se eligieron por ofrecer un panorama sobre quiénes son estas mujeres, los
obstáculos que enfrentan y los esfuerzos que llevan a cabo para superarlos.
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