Los secretos de los bancos
SETEM ha presentado en Madrid, www.lossecretosdelosbancos.org en la que quedan al descubierto las
inversiones que muchos bancos realizan en proyectos dañinos para el medio ambiente y que violan los
derechos humanos. Esta presentación se ha realizado de manera simultánea en España, Francia,
Bélgica, Reino Unido y Alemania.

La página ofrece información, sensibilización,
denuncia y acción y ha sido posible gracias al trabajo de seis organizaciones miembros de la red
internacional BankTrack, concretamente: Campagna per la Riforma della Banca Mundiale (Italia),
Friends of the Earth (Francia), Netwerk Vlaanderen (Bélgica), Platform (Reino Unido), Urgewald
(Alemania) y SETEM (España), única ONG española que forma parte de esta red.
Estas organizaciones han investigado a trece bancos europeos:Banco Santander, Barclays, BBVA,
BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, Deutsche Bank, ING, Intesa Sanpaulo, HSBC, RBS,
Société générale y Unicredit.Y como fruto salen a la luz las relaciones entre dichos bancos y algunas
compañías acusadas de apoyar regímenes dictatoriales, causar daños medioambientales
irreversibles, o fabricar armas de efectos indiscriminados como las bombas de racimo y las
minas anti-persona.

Los trece bancos que han sido investigados han invertido en total una suma de 39,6 billones de euros
en 14 de estas compañías de dudosas prácticas, como Textron, o la compañía china Petrochina, de las
que algunos de éstos también son accionistas .
Así, desde SETEM y a red BankTrack, se cuestiona elmodo en que nuestros bancos utilizan el dinero
que depositamos en ellos.Por ello se exige que no se invierta más en empresas que violan los derechos
laborales, contaminan el medio ambiente o fabrican armas devastadoras para la población.
Además, desde www.lossecretosdelosbancos.org se facilita el envío de cartas a los bancos analizados y
se ofrecen alternativas de banca ética.

Interesante conferencia de Joan Melé, director territorial de Triodos Bank, sobre Economía
Humanizada ver desde aquí - http://www.alqvimia.tv/?action=content&id=439
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