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Estimados compañeros y compañeras, 

Tras 7 años de instrucción el próximo 6 de mayo comienza el segundo juicio por las 
piezas 2 y 3 del CASO BLASCO, juicio que se alargará durante 3 meses y en el que se juzga 
a 24 acusados por el presunto desvío de unos 6 millones de euros entre los años 2009 y 
2011 en la Comunitat Valenciana, durante el gobierno presidido por Francisco Camps del 
Partido Popular. El dinero desviado estaba destinado a 23 proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo en 10 países, entre los que se encontraban Perú, El 
Salvador, Paraguay, Guinea Ecuatorial, Senegal, Camerún, Mauritania, incluyendo el 
proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terrible terremoto. 

Los fondos públicos de cooperación internacional fueron presuntamente desviados para 
el lucro personal y otros fines, como apartamentos de lujo en Miami, yates e incluso una 
avioneta, por una presunta agrupación criminal: una trama de empresas y fundaciones 
fantasmas creadas a propósito para defraudar con la presunta participación de los 
responsables de la Generalitat Valenciana, con el ex - conseller Rafael Blasco como 
máximo responsable y su amigo, el empresario César Augusto Tauroni, como cerebro de la 
trama. 

Como sabéis desde la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) venimos ejerciendo 
la acusación popular desde el año 2012 como representantes del sector con el objetivo de 
aportar nuestro conocimiento especializado y clarificar procedimientos, para que no haya 
impunidad frente a los responsables, para reclamar el reintegro de los fondos robados 
para cooperación, para luchar por la dignidad del trabajo en Cooperación Internacional 
desde hace décadas por las organizaciones, y como voz de aquellos perjudicados que no 
la tienen, las comunidades del sur a las que no han llegado los fondos.  

El juicio de las piezas 2 y 3 se alargará durante tres meses y por él pasarán más de 100 
testigos y peritos de una instrucción que consta de más de 100.000 folios en 168 tomos, y 
24 piezas con documentación intervenida en las entradas y registros de domicilios. 
Además, desde 2011 hay más de 35.000 correos electrónicos y escuchas telefónicas que 
han dado lugar a la formación de 15 tomos más, y se han analizado el contenido de 75 
dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5 Teras. 

Dada la envergadura del caso y la extensión del mismo en el tiempo, que está implicando 
ya un esfuerzo importante por parte de la CVONGD, nos vemos en la necesidad de 
recaudar fondos para enfrentarnos al juicio con los recursos suficientes para poder ejercer 
con garantías y responsabilidad nuestra labor como acusación popular. Por ello 
impulsamos una iniciativa de Micromecenazgo o Crowdfunding en la Plataforma GOTEO 
que nos permita lograr una acción judicial efectiva de apoyo a la justicia durante la 
celebración del juicio y defender el trabajo de las ONGD, de más de 30 años, por la 
solidaridad y la cooperación internacional. 
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A día de hoy ha pasado la mitad 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, 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. 

 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.  

Para colaborar o difundir la propuesta: http://goteo.cc/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  

 

 

 

 

 

 

Lourdes Mirón 

Presidenta 
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