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Hace justo una semana, el miércoles anterior, Bankia comenzó a cotizar en bolsa. Era por tanto
el día ideal para cerrar mi cuenta en la antigua Caja Madrid e ingresar mis pocos ahorros en un
banco ético. De este modo respondía claramente a la pregunta lanzada por la publicidad de la
entidad financiera: lo siento pero no; no quiero ser bankero.

Como bien dice Hessel, la indignación debe llevar al compromiso. Y ese ha sido el camino
seguido. Durante los últimos años, he escrito mucho sobre economía solidaria en Noticias
Positivas, tiempo en el que he tenido la buena suerte de conocer el mundo de las finanzas
éticas, y la mala (pero necesaria) suerte de profundizar en el funcionamiento de las finanzas
convencionales. Eso que llaman mercados.

Tanto malestar me causa el comportamiento de estos señores del dinero, que se me ha hecho
insoportable la idea de que un solo euro mío permanezca con ellos. En este sentido, tanto daba
Bankia que Banco Santander, BBVA, La Caixa o cualquier otra entidad financiera inmoral. La
decisión era simplemente sacar mi dinero, por poco que fuera, del casino, para depositarlo en
un banco ético.

Este tipo de entidades éticas se caracterizan por no apoyar actividades especulativas o que
atenten contra los derechos humanos. Suelen financiar proyectos relacionados con la
economía productiva, el medio ambiente o la inserción sociolaboral. Además, son
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tremendamente transparentes, y los clientes pueden saber en todo momento en qué negocios
están invirtiendo su dinero.

Es cierto que siguen existiendo algunos inconvenientes en este tipo de bancos, pero son
cuestiones en realidad menores. La parte mala es que ofrecen menos rentabilidad y que no
suelen contar con la opción de depositar dinero en efectivo, pero sí que permiten domiciliar
ingresos y pagos, como la nómina y las facturas, así como realizar transferencias a otras
cuentas. Además, ya hay entidades que cuentan con su propia tarjeta de débito, como es el
caso de Triodos Bank, el banco ético líder en Europa, que también tiene presencia en España.

Igualmente interesante es el Proyecto Fiare, que ya está operando en España como agente de
la italiana Banca Popolare Etica. Todavía no cuenta con tarjeta de débito, pero sí que dispone
de una oferta variada de libretas de ahorros. Se trata de una apuesta de futuro muy interesante
que actualmente está en proceso de captación de capital social, con el objetivo de conseguir su
propia licencia y convertirse en una verdadera banca popular ética controlada por la
ciudadanía. Vamos, como dice Bankia, pero en este caso resulta ser cierto.

Otros interesantes servicios financieros éticos son las cooperativas de créditos, como Coop57,
que principalmente se dedican a dar préstamos destinados a proyectos de economía social, o
las Comunidades de Autogestión Financieras (CAF), formadas por socios que aportan
pequeñas cantidades de dinero a un fondo común destinado a pequeños préstamos.
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Hay alternativas por tanto. Yo tan sólo he citado algunas pocas y destacadas, pero existen
muchas más. Corresponde a nuestros inquietos lectores, si así lo quieren, seguir este camino
sobre el que simplemente hemos dado unas pequeñas pistas.

A la banca convencional le gustan las armas

A pesar de que vivimos en el siglo XXI, la supuesta era de la información y de la innovación, la
economía sigue sosteniéndose, como ya avisó Eisenhower en 1961, en un peligro complejo
militar industrial. La información y las redes de telecomunicaciones no son más que una
herramienta al servicio de ese complejo. También sucede lo mismo con la banca convencional,
que financia gustosa este lucrativo negocio de la muerte.

Las ONGs Justicia y Paz, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y SETEM llevan
años promoviendo la campaña “Por una Banca Desarmada”, fruto de la cual son las dos
páginas web www.bancosantandersinarmas.org y www.bbvasinarmas.org. Gracias a estos
portales es posible conocer las relaciones de los dos principales bancos españoles con la
industria armamentística. Por ejemplo, con el consorcio europeo EADS, que participa en la
producción de misiles provistos de cargas nucleares.

También se denuncia la participación de dichas entidades en actividades no militares, pero
igualmente perniciosas, como sucede con el controvertido proyecto de embalse del Río
Madeira. Recientemente, el Banco Santander admitió que seguía financiando la presa de Santo
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Antônio en la Amazonía brasileña, perteneciente a dicho proyecto, a pesar de que el pasado
mes de marzo, la entidad financiera aseguró que había suspendido temporalmente dicha
financiación por sus preocupaciones sociales y medioambientales.

Este futuro complejo hidroeléctrico pretende embalsar el segundo río más caudaloso de la
Amazonía, lo que tendrá desastrosas consecuencias para las poblaciones indígenas de la
zona, cuyos recursos naturales también se verán dañados, como denunció el Tribunal
Permanente de los Pueblos el pasado año.

La ONG SETEM, una de las más activas en el ámbito de las finanzas éticas, también es la
protagonista de otra campaña, todavía más reciente, contra el apoyo de la banca a la industria
militar. Se trata de la campaña “Banca Limpia”, lanzada el pasado mes de mayo.

Esta campaña se articula a través de la web www.bancalimpia.com, desde la que se puede
descargar el informe “Negocios Sucios. Bancos españoles que financian armas controvertidas”.
En el mismo, se confirma que desde 2006 hasta la actualidad, 14 bancos españoles (BBVA,
Santander, Bankia, Banco Sabadell, Bankinter, BBK, Ibercaja, MAPFRE, Banco Madrid, Banco
Popular, CatalunyaCaixa, Banco Pastor, Finanduero y Banca March) están implicados
financiera y económicamente en 19 de las principales empresas fabricantes de armas

El informe ha sido elaborado por la consultora independiente holandesa Profundo, que
posteriormente realizó un nuevo estudio, centrado esta vez en la venta de bombas de racimo
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de España a Libia en el año 2007, antes de que este tipo de bombas dejaran de fabricarse y
fueran prohibidas por la entrada en vigor en dicho año del Convenio de Oslo.

Según Profundo, las bombas de racimo MAT-120 fabricadas por la empresa española Instalaza
en 2007, y usadas por el dictador libio Gadafi para bombardear Misrata, fueron financiadas por
al menos 8 bancos españoles, como son Cajalón (grupo Caja Rural), Caja España, Caja
Mediterráneo, Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa.

En este segundo estudio aparecen cuatro nuevas entidades financieras que no están presentes
en el informe Negocios Sucios. Esto arroja un total de 18 bancos y cajas de ahorros que han
prestado su apoyo financiero a la industria armamentística con más de 2.000 millones de euros
en total, según SETEM.

Abran juego, señores

Un fantasma recorre Europa: el fantasma de los mercados. Curioso eufemismo este de los
mercados, que resulta tremendamente útil para no explicar lo que está sucediendo realmente, y
sobre todo, quiénes son los auténticos responsables. Así sucede por ejemplo con el sensible
tema de crisis de la deuda soberana. Como explica el profesor Vicenç Navarro en uno de sus
brillantes artículos:
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“En realidad, todo el énfasis (que abarca la atención mediática y política) en la “presión de los
mercados financieros” es claramente desorbitada. La mayoría de la deuda pública española es
doméstica (54%), y sólo una minoría (44%) es extranjera (procediendo predominantemente de
bancos alemanes y franceses). Los desorbitados intereses que se imponen a la deuda pública
(por parte de unas agencias de evaluación que son meros instrumentos de la banca)
representan un enorme flujo de fondos públicos a la banca, de la cual la mayoría es la banca
española (y otras entidades financieras). Y ahí está el otro problema que raramente se cita. La
banca y las entidades financieras reciben dinero prestado del Banco Central Europeo a unos
intereses muy bajos (1%).Y con este dinero compran deuda pública a unos intereses de la
deuda pública que van del 6% en España a un 12% en Portugal (los bancos españoles son los
que poseen más deuda pública portuguesa) y 17% en Grecia. Así se forran de dinero según el
proceso que llaman de capitalización, sin que dediquen estos fondos a proveer crédito”.

No se puede decir más alto ni más claro: esta crisis europea es una estafa a la ciudadanía que
está enriqueciendo a nuestros banqueros, señores con nombres y apellidos, así como a los
banqueros de otros países. Y todo ello protegido por las instituciones europeas, que nos están
vendiendo como rescates y operaciones de salvamento lo que en realidad es una condena a la
pobreza y a la miseria.

La reflexión es muy simple: ¿quién quiere que su dinero mueva la ruleta del casino? ¿Quién
confía en estos bancos inmorales? son los mismos que antes de esta crisis de la deuda,
financiaron también la burbuja inmobiliaria. También son los mismos que financian ahora la
especulación con los alimentos, gracias a la cual volvemos a ver en nuestras televisiones
imágenes de hambrunas en África. Yo, desde luego, tengo muy claro que no quiero contribuir
al espectáculo.
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Necesitamos bancos éticos, tanto públicos como privados, que no financien la industria de la
guerra ni jueguen al casino. Bancos que apuesten por la economía productiva y por la
transparencia. De nada valen nuestras críticas si seguimos confiando en quienes medran a
costa de causarnos graves perjuicios. Parafraseando al banquero Rothschild, que dijo eso de
“dejadme emitir y controlar la creación del dinero de una nación y me dará igual quién haga las
leyes”, mientras pongamos el dinero en los bancos inmorales, poco les importará a éstos las
pestes que podamos echar de ellos.

La indignación generalizada, que ha sido capaz de mover al compromiso a gran parte de este
país, también nos puede servir para luchar en el complicado pero inevitable terreno de las
finanzas. Para ello no hace falta ninguna fórmula nueva. Basta con aplicar también en este
terreno lo que nos ha enseñado el movimiento 15M. Aquí también se comienza tomando con
decisión la plaza.
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