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FABIOLA MECO 
Técnica de proyectos de cooperación

E
l pasado 13 de agosto
se publicaban en el
Diario Oficial de la Ge-
neralitat Valenciana 30

modificaciones del presu-
puesto aprobado para 2007,
que movieron un total de 97
millones de euros. Todo ello a
espaldas de las Cortes Valen-
cianas, poniendo en entredi-
cho la democracia que dicha
institución representa y lesio-
nando con ello el principio de
seguridad jurídica. Una de es-
tas modificaciones resulta
particularmente escandalosa:
el desvío de 33 millones de eu-
ros de la partida de 65,4 mi-
llones asignada a Coopera-
ción Internacional al Desarro-
llo para el ejercicio 2007. No
era la primera vez. Ya en 2005
se desviaron 600.000 euros.
La fecha elegida para dar a co-
nocer la noticia no fue casual,
consiguiendo el objetivo bus-
cado: que el impacto y segui-
miento de la misma fuera mí-
nimo. 

Ya en diciembre de 2006 el
gobierno del Partido Popular,
en contra de lo que hacía va-
ler ante la opinión pública, es-
taba lejos del cumplimiento
del objetivo de destinar a co-
operación el 0.7% del presu-
puesto (véase el artículo
0.7%. Unos dígitos no muy
claros, publicado en eines nº.
0). Pero con este recorte el
porcentaje del presupuesto
aplicado a Cooperación al
Desarrollo ha pasado a ser de
tan sólo del 0.22 %. 

Es justo y necesario en un
ejercicio responsable de la
ciudadanía buscar respuestas
a algunas cuestiones. La pri-
mera sería dónde han ido a
parar esos fondos que legal-
mente debieran haberse des-
tinado a promover el desarro-
llo económico y el bienestar
de terceros países en vías de
desarrollo. La respuesta, por
desgracia, se muestra tan dis-
tante del deber ser, que mere-
ce calificarse de indigna la de-
cisión del desvío. Pues los fon-
dos se han aplicado y distri-
buido en su mayor parte, se-
gún indicaba el Diario Oficial,
así: 3.000.000 euros (que de-
bían haberse destinado a ac-
ciones de promoción y defen-
sa de los derechos humanos)
a “operaciones corrientes” de
la empresa pública creada
para publicitar los grandes
eventos denominada Socie-
dad Gestora para la Imagen
Estratégica y Promocional de
la Comunitat Valenciana,
500.000 euros al programa
de la Copa de América 2007,
18.327.466 millones a finan-
ciar estancias en residencias
de la tercera edad y 1.846.400
millones a la gratuidad de los
libros de texto.

UNA MEDIDA CONTESTA-
DA. El segundo interrogante
sería cuál ha sido la reacción
de la sociedad civil valencia-
na, particularmente del colec-
tivo directamente afectado,
las ONG`s valencianas que
concurren y participan de
esos fondos. La Coordinado-
ra Valenciana, que agrupa a

70 organizaciones, condenó la
medida y exigió la restitución
del dinero, denunciando el
“colapso” que se había gene-
rado en la política autonómi-
ca de cooperación, lo que vi-
sibilizaron puntualmente en
los actos de la Semana con-
tra la Pobreza que dieron ini-
cio el 15 de octubre. Pero por
qué se pierden espacios de
reivindicación, como por
ejemplo la reunión que repre-
sentantes de la Coordinadora,
tras varios meses demandán-
dola sin éxito, mantuvieron el
16 de octubre con el conseje-
ro de Inmigración, Participa-
ción y Ciudadanía, Rafael
Blasco y la Directora General
de Cooperación, Carmen
Dolz. Nada se dice en la nota
de prensa difundida tras la
reunión por la propia Coordi-
nadora respecto de la denun-
cia del desvío de fondos. Tan
sólo se apunta a “la apertura
de una colaboración” entre
ambas instituciones y a la vo-
luntad de la Coordinadora de
“incidir en las políticas de co-
operación al desarrollo” en lo
que pretende sea una “nueva
etapa”. Nuevas veredas sin lu-
gares comunes donde todos
se sientan reconocidos, en el
desarrollo de una política de

cooperación que debiera ser
consensuada, responsable y
transparente desde la gesta-
ción del presupuesto hasta el
control de lo ejecutado. Algu-
nos hubiéramos deseado que
las ONG`s hubieran hecho
“objeción a esta cooperación”
y hubieran exigido la devolu-
ción inmediata de los fondos,
negándose a jugar con “car-
tas marcadas”. Las ONG´s
“beneficiadas” en esta convo-

catoria, apoyadas por las or-
ganizaciones que han visto
denegada su solicitud por “fal-
ta de fondos” pese a haber su-
perado la evaluación técnica
y por aquellos sectores am-
plios de la ciudadanía que en-
tienden que otra cooperación
es posible, deberían negarse
a ejecutar sus proyectos de
cooperación

Por qué los más desasisti-
dos, verdaderos destinatarios
de esas ayudas, han de seguir
viendo en el siglo XXI cómo el
Norte prioriza sus intereses, a
costa de los fondos de des-
arrollo del Sur siempre esca-
sos por falta de voluntad polí-
tica. Por qué la creación de re-
sidencias de personas mayo-
res o la gratuidad de los libros
de texto no cuentan con fon-
dos específicos y diferencia-
dos. Por qué resignarse a ver
con buenos ojos que algunos
barcos puedan navegar con
viento a favor, como el “Des-
afío Español” en la Copa de
América, a costa de los “bar-
cos” que naufragan en nues-
tras costas, con tripulantes,
demasiados, que huyen de
sus lugares de origen en bus-
ca de una vida digna en un
Norte que no cesa en su “ló-
gica” de abuso a ultranza.

El “desafío
español” a la
cooperación 
al desarrollo
Tal como denunció eines en su número cero, las
cuentas de la Generalitat Valenciana en lo que res-
pecta a las partidas presupuestarias de Coopera-
ción distan mucho de estar claras. Las últimas ac-
tuaciones del gobierno valenciano en este ámbito,
como el desvío de fondos de cooperación a cubrir
gastos promocionales y de la Copa América, entre
otros, resultan especialmente preocupantes. 

Por qué los más
desasistidos,
verdaderos des-
tinatarios de
esas ayudas, han
de seguir viendo
en el siglo XXI
cómo el Norte
prioriza sus inte-
reses, a costa de
los fondos de
desarrollo del
Sur siempre
escasos por 
falta de voluntad
política.

Imagen de la manifestación del pasado verano en la playa de la Malvarrosa.



OPINIó PUBLICITATIGNASI MORA

El dia que algú fóra capaç de tom-
bar el mur dels valencians, haurí-
em de celebrar-ho amb tant d’en-

tusiasme com quan el de Berlín. Perquè
ha perjudicat moltes vides i ha destruït
en gran part la societat valenciana. Ens
ha afectat des d’un punt de vista col·lec-
tiu i des d’un punt de vista individual.
S’han fet intents per a tombar-lo,
almenys per a reduir-ne la seua alçada
insalvable, però tot ha sigut debades. El
problema potser és que no està fet de
matèria: de pedra, de formigó, de ferro.
El mur no és físicament visible, el duem
enganxat en les neurones en forma d’en-
frontament permanent, sistemàtic. Ja
existia en temps de Franco, encara que
la grisor de la dictadura l’esvaïa fins i
tot a ell. Però es va plasmar plenament
amb l’arribada de la democràcia i la
importació madrilenya de dos partits
polítics, A i B.
Allò que podria semblar una tradició
occidental, la democràcia parlamentària,
esdevingué un ressort per a consolidar la
impermeabilitat del mur. La democràcia
ens l’enviaven de Madrid, dissenyada
com dues franquícies polítiques o dele-
gacions provincials dels partits A i B. I,
per descomptat, en el disseny hi havia la
condició de consolidar el mur valencià.
Al cap i a la fi, els interessos d’A i B
passaven per mantindre el mur ben
ferm.

Col·laboracionistes que dugueren a la
pràctica el disseny polític de Madrid van
eixir a borbollons entre els valencians.
El temps ha demostrat que, conscient-
ment (per interés personal) o incon-
scient, van dur a terme la tasca que els
encomanaren. No tinc cap dubte que els
partits A i B són els grans responsables
del mur valencià, que ens ha impedit
desenvolupar-nos com a societat 

civilitzada i, per tant, com a individus
amb les mateixes oportunitats que
tothom. 

El mur invisible però impenetrable ha
consistit a dividir la societat valenciana
en dues parts, una a cada banda. El dià-
leg resulta impossible, les raons no es
poden fer servir a causa del mur.
L’actitud d’una part és de menyspreu o
rebuig indignat cap a l’altra part, que
s’expressa sovint en el silenciament de
l’altra part, com si no existira. La pràc-
tica ve de lluny, però l’han continuada i
ampliada els col·laboracionistes d’A i B. 

No dic que entre qualsevol A i B, siga
un matrimoni o dos consells d’adminis-
tració, no hi haja dissensions, baralles,
petits murs. Ni tampoc que l’esquema
de partits A i B de Madrid no tinga res
a veure amb el valencians. Afirme
categòricament, això sí, que l’esquema
resulta arnat i inadequat, i que ha perju-
dicat els valencians fins a un punt
extrem, a causa de la consolidació del
mur entre nosaltres.

També és cert que el joc polític que 
baralla Madrid és el de dues elits de
poder, la d’A i la de B, que persegueixen
exclusivament l’interés personal.
Idolatren el “poble” (“!ha hablado el
pueblo!”), però es negaran sempre a fer
votar en referèndum al mateix poble (la
tecnologia permetria fer un referèndum
cada setmana). D’eixa manera, ells con-
trolen i es beneficien del gran negoci que
és Espanya. D’això en diuen patrio-
tisme.

Al costat d’un negoci com el d’Espanya,
tant se’ls en fot les conseqüències per-
sonals del mur valencià, els resulta
imprescindible. A més a més, els seus
col·laboracionistes en províncies –a qui

els donen les molles del negoci– ja
s’encarreguen de fer culpables del

mur als d’enfront i justificar
així l’existència del mur. Seria
un autèntic perill que caiguera
tal defensa per als interessos
d’A i B en el negoci
d’Espanya. 

¿Què passaria si tombara algú el
mur i ens trobàrem els d’una

banda i l’altra? Ara es burlen
dels valencians, fem el ridícul.
Però aleshores és ben proba-
ble que seríem conscients
que hem de treballar con-
juntament. I aleshores
pararíem els peus a les elits

d’A i B de Madrid, perquè el
negoci el fan a costa nostra,

gràcies en bona part a un mur
que és vergonyós que siguem tan
idiotes de no tombar-lo.

El mur dels valencians La Fundación CEPS es una organi-
zación no gubernamental, valencia-
na, independiente y sin ánimo de
lucro  que desarrolla sus actividades
en el ámbito de la  cooperación al
desarrollo, la investigación en cien-
cias sociales y el asesoramiento
internacional con el fin de contribuir
a alcanzar un orden internacional más justo y a la transfor-
mación de las sociedades en una dirección de respeto a los
derechos humanos, redistribución de la riqueza y generaliza-
ción del bienestar social desde bases radicalmente democrá-
ticas.

La Fundación CEPS organiza cursos, seminarios y debates
mediante los cuales pretende estimular el pensamiento críti-
co, generar conocimiento y  sensibilizar a la opinión pública
con el fin de progresar en sus objetivos. Entre sus activida-
des se encuentra la edición de estudios, informes y materia-
les de divulgación del pensamiento alternativo, entre los que
se encuentra la revista semestral Àgora que junto a otras
publicaciones puede ser adquirida en la misma sede de la
fundación, 
C/ Carnissers, núm.8, baix, esquerra. 

Fundación CEPS. http:// www.ceps.es
e-mail: ceps@ceps.es


