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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0867/2010 presentada por Golamali Shojaeitarighi, de nacionalidad iraní, 
sobre la denegación de asilo político en Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que intervenga ante las autoridades chipriotas 
para que se revise la decisión de rechazar su solicitud de asilo político. El peticionario explica 
que un tribunal iraní le condenó en 2005 en rebeldía a diez años de prisión por actuar contra el 
Estado iraní. El peticionario, que lleva viviendo en Chipre desde octubre de 2002 y que 
recibió el bautismo cristiano ortodoxo en 2003, sostiene que su demanda de asilo ya fue 
rechazada en 2004. Al parecer ha agotado todos los recursos legales y teme ser deportado a 
Irán, donde podría enfrentarse a la pena de muerte, por lo que solicita al Parlamento Europeo 
que le ayude a permanecer en Chipre.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario es un ciudadano iraní que solicitó asilo en Chipre en 2002 alegando 
persecución por llevar a cabo actividades políticas. Asimismo, el peticionario recibió el 
bautismo cristiano ortodoxo en 2003. Su solicitud de asilo fue rechazada en 2004. Parece ser 
que en 2005 fue condenado por un tribunal iraní in absentia por acciones contra el Estado 
iraní (participación en disturbios contra el régimen sagrado y propaganda a favor del 
cristianismo) y sentenciado a diez años de encarcelamiento. Tras la condena, pidió a las 
autoridades chipriotas que revisaran su solicitud de asilo sobre la base de nuevas pruebas 
pertinentes para su caso, temiendo que, de regresar a Irán, tuviera que hacer frente al 



PE464.849v01-00 2/2 CM\866789ES.doc

ES

encarcelamiento y posiblemente a la pena de muerte. No obstante, su petición fue rechazada.

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 el artículo 10 de dicha Directiva, la 
persecución política se reconoce como motivo para la concesión de protección internacional.
Corresponde a las autoridades nacionales competentes de cada Estado miembro decidir si 
conceden protección internacional en dicho Estado miembro. Al tomar estas decisiones, los 
Estados miembros deben garantizar que el Derecho de la UE se aplique de acuerdo con los 
derechos fundamentales y en cumplimiento íntegro del principio de no devolución, según el 
cual ninguna persona debería ser trasladada a un país en el que pudiera ser objeto de tortura o 
de trato o castigo inhumano o degradante. 

Si bien la Comisión Europea controla la forma en que los Estados miembros cumplen sus 
obligaciones de conformidad con la legislación de la UE, son principalmente los tribunales 
nacionales los encargados de revisar la legalidad de los actos de las autoridades nacionales en 
cada caso. Los solicitantes del estatuto de refugiado que consideren que no se les conceden 
los derechos que les corresponden de conformidad con la legislación de la UE deberían, por 
tanto, tratar de obtener una reparación ante las autoridades nacionales competentes, como 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 han 
agotado todos los recursos en el ámbito nacional.

Conclusión

Dado que son principalmente los tribunales nacionales los encargados de revisar la legalidad 
de los actos de las autoridades nacionales en cada caso, quizás el peticionario desee consultar 
a un asesor jurídico o a una organización no gubernamental que actúe en el ámbito de la 
concesión de asilo en Chipre, con el fin de obtener más información y ayuda.» 


