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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0511/2010, presentada por Caroline Lindström, de nacionalidad sueca, 
sobre una denegación de asilo político a un kurdo iraní

1. Resumen de la petición

La peticionaria relata la historia de su novio iraní a quien ha sido denegada su solicitud de 
asilo político en Suecia y que corre el riesgo de deportación. Teme por su vida si regresa a 
Irán.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«Las condiciones bajo las que se concede protección internacional en Estados miembros de la 
UE a nacionales de un tercer país se armonizaron a escala europea con la Directiva 
2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países 
o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y 
al contenido de la protección concedida.

Según se establece en el artículo 10 de la Directiva 2004/83/CE, la persecución política se 
reconoce como motivo para la concesión de protección internacional. Para constituir una 
“persecución” en el sentido del artículo 9 de la Directiva, los actos sufridos o temidos deberán 
“ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una 
violación grave de los derechos humanos fundamentales”, o ser una acumulación de varias 
medidas que sean lo suficientemente graves como para afectar a una persona de manera 
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similar. La cuestión de si los temores a ser perseguido son fundados deberá analizarse a la luz 
de las circunstancias de cada caso. 

Corresponde a las autoridades nacionales competentes de cada Estado Miembro el hecho de 
tomar una decisión, respetando plenamente la Directiva 2004/83/CE, sobre la concesión de 
protección internacional en el Estado miembro en cuestión. Al tomar dichas decisiones, los 
Estados miembros aplican la legislación de la UE en el sentido del artículo 51, apartado 1, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por tanto, deberán respetar 
los derechos recogidos en la misma y, en especial, los artículo 18 y 19.

Sin embargo, si bien la Comisión Europea controla si los Estados miembros cumplen con sus 
obligaciones de conformidad con la legislación de la UE en general, son principalmente los 
tribunales nacionales los encargados de revisar la legalidad de los actos de las autoridades 
nacionales en casos individuales. Los solicitantes del estatuto de refugiado que consideren que 
no se les conceden los derechos que les corresponden de conformidad con la Directiva sobre 
cualificaciones profesionales deberían, por tanto, tratar de obtener una reparación ante las 
autoridades nacionales competentes, incluidos los tribunales nacionales. 

Por otro lado, cualquier individuo que considere que se ha violado uno de sus derechos 
fundamentales puede presentar una queja personalmente ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo (TEDH, Consejo de Europa, 67075 Estrasburgo 
Cedex, Francia). No obstante, el Tribunal tan sólo puede abordar un asunto cuando se hayan 
agotado todos los recursos en el ámbito nacional.

Conclusión

Habida cuenta de que el hecho de revisar la legalidad de los actos de las autoridades 
nacionales en casos concretos corresponde principalmente a los tribunales nacionales, a la 
peticionaria podría resultarle adecuado consultar a un asesor jurídico y/o una organización no 
gubernamental que actúe en el ámbito de la concesión de asilo en Suecia, como la Oficina de 
asesoría para solicitantes de asilo y refugiados sueca (Rådgivningsbyrån), con la que puede 
ponerse en contacto a través de la siguiente dirección: Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 
Estocolmo».


