
MANIFIESTO CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Nosotras, organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional al desarrollo
(ONGD),  hemos ido conociendo  -  con gran asombro y  estupefacción  -   el  conjunto  de
hechos  presuntamente  delictivos  que  ha  dado  lugar  al  denominado  “caso  Blasco”  de
corrupción investigado actualmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana. 

Efectivamente,  desde  hace  ya  casi  tres  años,  los  hechos  conocidos  -  principalmente  a
través de diferentes medios de comunicación-  dibujan un panorama sombrío; pues – de
ser ciertos - resultaría que el máximo cargo político del Partido Popular (PP) en materia de
cooperación  al  desarrollo,  junto  a  altos  funcionarios  de  la  administración  pública
valenciana,  responsables  todos  ellos  de  la  gestión  de  los  recursos  destinados  a  la
cooperación  con  países  en  desarrollo,  lejos  de  aplicarse  a  una  gestión  eficiente,
democrática y transparente de esos recursos habrían sido hacedores y partícipes de una
trama corrupta organizada para  esquilmar las arcas públicas, sustraer los recursos que
debían destinarse a la cooperación internacional al desarrollo y apropiárselos en su propio
beneficio y en el de ciertas entidades y empresas. 

Unos  recursos  públicos  que  –  no  olvidamos-  tienen  su  origen  en  cada  uno  de  los
ciudadanos y ciudadanas que - cumpliendo sus obligaciones fiscales-  contribuyen a hacer
posible políticas públicas solidarias como - entre otras - la de cooperación internacional
con países  y  poblaciones  empobrecidas.  A  ese  conjunto  de  personas  pertenecen esos
recursos y ante ellas deben dar cuenta los responsables de tan graves hechos.

La  corrupción –imperante, al parecer, durante la etapa del conseller Blasco- ha causado ya
un enorme daño a la  cooperación internacional como concepto,  como práctica social  y
como política  pública. Profundamente impactadas y escandalizadas - como otras muchas
personas- vivimos con indignación ese enorme daño que, sin duda alguna, habrá de ser
reparado en términos económicos y políticos por los responsables de haberlo causado. 

Como ONGD estamos altamente interesadas en restablecer el prestigio de la cooperación
internacional  y  sentimos  especialmente  la  responsabilidad  de  contribuir  a  restituir  el
prestigio  de  una  actividad con la  que  defendemos  e  impulsamos valores  de  justicia  y
equidad. 

Somos  conscientes  por  ello  de  que  en  el  ámbito  de  la  cooperación  internacional  al
desarrollo  -  nuestra  razón  de  ser  como  entidades-  nos  corresponde  la  iniciativa  y  la
máxima  responsabilidad  en  la  lucha  contra  la  corrupción;  conjuntamente  con  las
poblaciones locales y nuestros socios de los países en donde cooperamos, y aquí, en la
Comunidad Valenciana y en España, con todas aquellas personas y organizaciones que no
están dispuestas a tolerar que prevalezcan las prácticas corruptas en ningún ámbito de
nuestra vida pública. 

Queremos manifestar a la opinión pública que nuestro compromiso con los objetivos de
justicia social y equidad que inspiran el trabajo de cooperación internacional lo es también
con los procedimientos de limpieza y transparencia para llevarla a cabo. Ese compromiso
implica dar la batalla a la corrupción dónde y cuándo ésta se presenta.

Con ese propósito las ONGD abajo firmantes, en calidad de promotoras, hemos decidido
lanzar  una  iniciativa  de  acción  ciudadana  contra  la  corrupción  en  el  ámbito  de  la
cooperación internacional al desarrollo. 



Con ella queremos:

Colaborar con la acción de la justicia en la lucha contra la impunidad.

Realizar una campaña informativa sobre la importancia del trabajo de cooperación
internacional en los países con los que cooperamos.

Elaborar  y  presentar  nuevas  propuestas  para  lograr  una  política  pública  de
cooperación internacional  justa, solidaria, eficaz y transparente. 

Como asociaciones ciudadanas que somos formamos parte de esa pluralidad de entidades
de la  sociedad civil que considera la corrupción corrosiva para la democracia, por ello
apelamos a unirse a nuestra iniciativa a quienes – como nosotras- creen en la necesidad de
una acción ciudadana decidida y contundente frente a las prácticas corruptas que se han
enseñoreado de nuestra vida pública. 

Ni connivencia, ni indiferencia, ni pasividad.

ATELIER ONGD  // www.ongdatelier.org 

CEPS – Centro de Estudios Políticos y Sociales // www.ceps.es

Entrepobles //    entrepoblesvalencia.wordpress.com/

Familias sin Fronteras por la Infancia // www.porlainfancia.com

Ingeniería sin Fronteras // www.valencia.isf.es

Perifèries // www.periferies.org

Sisma Mujer// www.sismamujer.org
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