
AL CONSULADO DE  xxxxxxx  EN LA CIUDAD DE xxxxx 
 
 
 
 
Don xxxxxxxx y xxxxxxxx, de nacionalidad española, con DNI xxxxxxxxx  y 
xxxxxxxxx, respectivamente, con domicilio a efectos de notificaciones en xxxxxx, 
código postal , calle, ;  , actuando ambos en su propio nombre y derecho,  
respetuosamente DECIMOS: 
 
 

Que ante la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la 
corrupción generalizada en Andalucía para la estabilidad y seguridad de la 
sociedad andaluza,  al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la 
ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. 
 

Que convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito en los casos de 
corrupción habidos está siendo particularmente nocivo en Andalucía para sus 
instituciones públicas, su economía y el imperio de la ley, hasta el punto de haber 
conseguido en esta Comunidad la mayor tasa de desempleo de toda Europa. 

 
Que ante los sistemáticos y permanentes incumplimientos por parte del 

Gobierno andaluz de los informes de la Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas, 
que facilitan y permiten la corrupción generalizada en las instituciones públicas de 
Andalucía, que están siendo sometidas a constantes investigaciones del poder 
judicial. 

 
Que preocupados asimismo por las inmensas cantidades de bienes públicos  

que están en juego en los numerosos casos de corrupción, los cuales constituyen 
una proporción importante de los recursos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y, por tanto, del Estado español, que amenazan la estabilidad política y 
el desarrollo sostenible de la citada Comunidad. 

 
Que turbados por los presumibles vínculos entre la corrupción y otras 

formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia 
económica, incluido el blanqueo de dinero. 

 
Que ante la falta de exigencias por parte de las instituciones competentes 

de responsabilidades políticas y administrativas –disciplinarias, patrimoniales y 
otras- a los partícipes en los casos de corrupción detectados en Andalucía. 
 

Que teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción 
son responsabilidad de todos los poderes del Estado y que éstos deben cooperar 
entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen 
al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y 
las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito 
sean eficaces, lo cual se está incumpliendo. 

 



Que agravada la situación por la lenta actuación de la Administración de 
Justicia en los numerosos casos de corrupción, entre otros motivos, por la falta de 
recursos que procuran los mismos poderes investigados, lo cual minimiza o 
elimina la efectividad de la tutela judicial, es decir, deja de ser Justicia. 

 
Que siendo sistemática y flagrante la violación del orden constitucional que 

comete el Gobierno andaluz, declarado en Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía como “desprecio al Estado de Derecho”, así como la 
situación que padecemos de grave deterioro de las instituciones públicas y de los 
servicios públicos (Sanidad, Educación, Seguridad, Servicios Sociales, entre otros), 
y la inseguridad jurídica creada por los poderes legislativos y ejecutivos andaluces 
en la organización y funcionamiento de sus instituciones públicas, a pesar de las 
numerosas sentencias judiciales dictadas para su restitución y que se  incumplen 
sistemáticamente por los citados poderes. 

 
Que viéndonos amenazados públicamente por dirigentes sindicales de 

manera muy violenta, con expresiones tales como “si queremos, damos dos 
palmadas y vienen 3.000 sindicalistas de UGT y se los comen por sopas”, 
refiriéndose a los funcionarios públicos, lo cual es un claro llamamiento e 
incitación a la violencia, o llamándonos un político del partido que gobierna a los 
ciudadanos andaluces “batasunos” por el hecho de manifestar nuestra opinión en 
la calle, comparándonos con los terroristas vascos, sin que los poderes públicos 
andaluces hayan actuado en nuestra defensa. 
 

Que percibiendo cómo los políticos que ocupan los poderes públicos en 
Andalucía han olvidado que el Derecho es el fundamento de los gobiernos 
constitucionales, al menos en un Estado de Derecho como el nuestro, y lo han 
convertido en un instrumento al servicio de los intereses de los partidos políticos y 
sus familiares y allegados. 

 
Que ante la senda elegida por la Administración Pública de la Junta de 

Andalucía, sin rubor alguno, de despatrimonialización sin transparencia de parte 
de los bienes de dominio público, facilitando la posible aparición de más casos de 
corrupción y fraude. 
  
 Que al no tenerse presentes por los poderes públicos andaluces los 
principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, gestión con 
transparencia, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la 
necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la 
corrupción, y al contrario, la fomentan con sus actuaciones y dejación de 
funciones, e incluso participan en ella como se ha demostrado judicialmente. 
 

Que dados supuestamente los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, para que el 
Gobierno de la nación declare el Estado de Excepción en Andalucía, teniendo en 
cuenta que la corrupción y el deterioro de las instituciones públicas están 
restringiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el 
normal funcionamiento de las instituciones democráticas y de los Servicios 
Públicos esenciales para la comunidad andaluza, resultando tan gravemente 



alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias son insuficientes para 
restablecer y mantener el orden público, y que el Gobierno de la nación no actúa 
para poner remedio a esta grave y alarmante situación. 

 
Que ante el presumible incumplimiento sistemático por parte de los 

gobernantes de Andalucía de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de las Naciones Unidas, ratificado mediante Instrumento de 
Ratificación de 13/04/1977 (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
30/04/1977). 

 
Que debido a todo lo anterior, así como al hecho de estar denunciando 

públicamente esta corrupción generalizada en las instituciones públicas de 
Andalucía, nuestra integridad como personas, nuestras libertades, nuestra 
supervivencia en el territorio de la Comunidad de Andalucía y por ende, en 
España, están en grave peligro, es por lo que  
 
SOLICITAMOS:  

 
Que por humanidad, realicen urgentemente las gestiones necesarias para 

concedernos “simbólicamente” la condición de refugiados por el país que 
representa ese Consulado, debido al peligro fundado que corremos los dicentes y 
gran parte de la ciudadanía por causas políticas y de corrupción generalizada en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, viéndonos forzados con mucho dolor a 
huir de nuestro territorio porque no disponemos de la suficiente protección por 
parte de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni por 
el Gobierno de la nación española. Por tanto, solicitamos se nos reconozca a 
ambos “simbólicamente” por el país que representa ese Consulado el derecho de 
ASILO HUMANITARIO, al sentirnos perseguidos y humillados por los políticos 
que nos gobiernan y ocupan los poderes públicos en la Comunidad Autónoma y el 
Estado, causantes de los daños graves que padecemos los ciudadanos residentes 
en Andalucía. 

 
   En Sevilla, a 28 de noviembre de 2012 

 
 
 

 
 

 


