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Estimados compañeros y compañeras, 

 

Como sabéis la Coordinadora Valenciana de ONGD se encuentra personada desde 2012 

como acusación popular en el #CasoBlasco en el que se está investigando el desvío de 

fondos de cooperación de hasta 9 millones de euros por una trama empresarial con la 

supuesta participación del máximo responsable de la Consellería y su equipo, Rafael 

Blasco. Muchas han sido las conversaciones y las muestras de apoyo de las diferentes 

Coordinadoras Autonómicas que hemos recibido gracias a la permanente relación en 

nuestro querido grupo de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora Estatal. 

 

Desde ese momento, y por responsabilidad  como representantes del sector (para 

clarificar procedimientos y reclamar el reintegro de los fondos a cooperación) y como voz 

de aquellos perjudicados que no la tienen (comunidades defraudadas del sur a las que no 

han llegado los fondos)  hemos asumido dicha acusación.  

 Dado el coste de la misma, que aunque mínimo, dada la extensión del caso en el tiempo 

(termina de cerrarse la fase del juicio oral de la de la primera pieza de tres), se nos hace 

imposible de asumir, y por tanto hemos abierto una propuesta de  Micromecenazgo o 

Crowdfunding en la Plataforma LANZANOS para cubrir los gastos judiciales. A día de hoy 

ha pasado más de un tercio del límite del tiempo con el que contamos desde que abrimos 

esta propuesta y no hemos logrado aún recoger un tercio de lo que necesitamos para 

continuar con nuestra función de ejercer la acusación popular.  

Sin esos fondos está en peligro nuestra continuidad en el proceso judicial, precisamente 

ahora que se ha abierto la siguiente pieza dentro del #CasoBlasco que investiga el desvío 

de fondos en la construcción de un hospital en Haití!!!! que iba a ser el proyecto 

institucional de la Generalitat Valenciana tras el terremoto de 2010!!!. 

Por ello, siendo conscientes de vuestro compromiso con esta causa y entendiendo que 

estamos todos interesados en que se haga justicia, os rogamos que nos apoyéis en dos 

cosas.  

1.      Que cada una de las coordinadoras materialicéis vuestro incondicional apoyo a la 

coordinadora Valenciana a través de una aportación que consideréis razonable, que 

visibilice a la sociedad que la coordinadora valenciana no está sola frente a este proceso 

2.      Que realicéis un esfuerzo de difusión de nuestra propuesta de micromecenazgo 

entre las entidades que forman parte de cada una de las coordinadoras y otras personas y 

entidades con las que trabajáis en red. 
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Se puede aportar desde 10 euros a un proceso judicial que en definitiva demanda entre 

otras cosas justicia y dignidad para los más desfavorecidos, las comunidades y pueblos del 

sur que han sufrido las consecuencias del expolio a unas ayudas que les correspondían por 

derecho. Vuestras aportaciones podrán permitirnos defendiendo al sector de la 

cooperación, reclamando una justicia efectiva sin impunidad para los responsables y que 

se devuelvan a la Cooperación al Desarrollo los fondos supuestamente defraudados.  

Para colaborar o difundir la propuesta: 

http://www.lanzanos.com/proyectos/justiciacasoblasco/ 

Necesitamos de vuestra colaboración y participación sin la cual nos sería imposible seguir 

trabajando por la justicia y la cooperación.  

Muchísimas gracias por vuestro apoyo con la campaña #JusticiaCasoBlasco y podéis 

continuar informados en la web: http://www.casoblasco.info  

 

Junta Directiva  

Coordinadora Valenciana de ONGD 
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