
POR UN RECONOCIMIENTO SISTEMÁTICO DE LOS MOTIVOS DE ASILO ESPECÍ-
FICOS A LAS MUJERES1, A LAS NIÑAS Y A LAS PERSONAS LGBTQI+

 Porque las mujeres, las niñas 
y las personas LGBTQI+ sufren 
opresiones específicas que les 
obligan a huir para protegerse: 
en particular violencia domésti-
ca, sexista y sexual, prostitución 
forzada o cualquier forma de 
explotación forzada, matrimonio 
forzado, mutilación genital, trata 
de seres humanos, legislaciones 
discriminatorias.

 Porque las mujeres, las 
niñas y las personas LGBTQI+ 
están particularmente expuestas 
a la violencia y a la explotación a 
lo largo de la ruta migratoria: vio-
lencia sexual en los campos de 
refugiados, explotación sexual en 
las redes de trata en los países 
de tránsito, incluidos los países 
europeos.

 Porque las mujeres, las 
niñas y las personas LGBTQI+ 
que piden asilo en Europa tienen 
derecho a protección, cuando en 
realidad se ignoran sus necesida-
des específicas: los procedimien-
tos de asilo no identifican a las 
víctimas de violencia de género 
ni a las víctimas de trata, las 
instalaciones de alojamiento son 
inadecuadas, faltan medidas de 
apoyo.

Nosotros, habitantes de Europa y del mundo, pedimos a la Comisión Europea y a los 
gobiernos nacionales del espacio Schengen que:

 Garanticen el derecho a la protección mediante el reconocimiento sistemá-
tico de cualquier motivo de asilo específico a las mujeres, a las niñas y a las 
personas LGBTQI+.

 Esta garantía implica, en particular, el acceso sistemático a las estructuras de identificación y apo-
yo a las víctimas de trata y de violencia de género. Debe asegurarse la presencia de trabajadores 
sociales, de intérpretes, de personal de enfermería y de juristas de sexo femenino en los centros 
de alojamiento y de acogida. Debe evitarse la detención de mujeres, niñas y personas LGBTQI+ 
en exilio. La aplicación del reglamento de Dublín debe tener en cuenta la vulnerabilidad de las 
personas: la aplicación de la cláusula de soberanía para las mujeres, las niñas y las personas 
LGBTQI + debe ser sistemática.

 Establezcan un organismo de supervisión europeo que garantice la aplica-
ción sistemática de los artículos 60 y 61 del Convenio de Estambul y los artí-
culos 10 a 16 del Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

 Artículos 60 y 61 del Convenio de Estambul: establecer una legislación nacional y garantizar su 
aplicación sistemática en todos los países signatarios del Convenio de Estambul. Este Convenio 
reconoce la violencia contra las mujeres y las niñas basada en el género como una forma de per-
secución y como una forma de daño grave que da lugar a una protección; pide procedimientos de 
acogida sensibles al género y servicios de apoyo a los solicitantes de asilo, así como directrices 
basadas en el género, incluidos los relativos a la obtención del estatuto de refugiado y la protec-
ción internacional; y la garantía de que el principio de no devolución se aplique todas las mujeres 
victimas de violencia.

 Artículos 10 al 16 del Convenio sobre la Acción contra la Trata de Seres Humanos: el cumplimiento 
de este Convenio asegura que las víctimas de la trata de seres humanos tengan acceso a medi-
das de asistencia específicas y vigila su protección e indemnización.

 1Mujeres solas con niños, mujeres embarazadas o en posparto, mujeres jóvenes, menores no acompañadas, etc.
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PETICION FEMINISTA EUROPEA (PROYECTO)TOUTES AUX FRONTIÈRES ! 


