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Introducción
El derecho a crear y criar una familia 
es un derecho humano fundamental. 

Muchos miembros de poblaciones 
clave (gais, bisexuales, hombres que 
tienen sexo con hombres, personas 
que usan drogas, personas que 
ejercen el trabajo sexual y personas 
transgénero) se convierten o desean 
ser padres o madres en su vida.

El estigma, la criminalización y otras 
leyes discriminatorias son barreras 
para el acceso a los derechos de las 
poblaciones clave y para los derechos 
de sus hijos. 

Las redes globales lideradas por la 
población (INPUD, MPact y la NSWP) 
produjeron este informe para llamar 
la atención sobre las experiencias 
vividas de las poblaciones clave y sus 
familias, y para resaltar las formas 
en que el estigma y la discriminación 
influyen en estas experiencias.

Marco internacional 
de Derechos Humanos
Debido al estigma y la discriminación, 
los derechos humanos de las 
poblaciones clave y sus familias a 
menudo son ignorados o violados. Los 
marcos internacionales de derechos 
humanos defienden los derechos que 
están específicamente relacionados 
con las familias de los miembros de 
poblaciones clave: 

• El derecho a la no discriminación: 
Las familias de las poblaciones 
clave tienen los mismos derechos 
que todos los demás.

• El derecho a la salud sexual y 
reproductiva: Los miembros de 
poblaciones clave tienen derecho 
a la salud sexual y reproductiva. 
También tienen derecho a 
tomar decisiones reproductivas 
sin discriminación, coerción 
o violencia.
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• El derecho a la familia y a la 
vida privada: Los miembros de 
poblaciones clave tienen derecho 
a casarse y a formar una familia, 
el derecho a la asistencia y a los 
servicios sociales para cuidar y 
educar a sus hijos, y el derecho a la 
no discriminación en la custodia 
de los hijos y los procedimientos 
de divorcio. La interferencia 
innecesaria en la vida familiar 
es una violación de los derechos 
humanos. Las nuevas directrices 
han reconocido específicamente el 
derecho de los individuos LGBT a 
ser padres, incluyendo el derecho a 
formar familias y adoptar niños.

• Los derechos de los niños: 
Los niños de poblaciones 
clave (incluyendo los hijos de 
trabajadores migrantes) tienen 
muchos derechos, incluyendo el 
derecho a la salud, la educación, 
el nombre y la nacionalidad, la 
vivienda y la no discriminación, 
y el derecho a disfrutar de la 
protección de sus padres.

Pautas de salud y 
herramientas de 
implementación
Las agencias de la ONU y las 
organizaciones comunitarias 
desarrollaron una serie de 
herramientas de implementación 
de programas de VIH basadas en los 
derechos de las poblaciones clave. 
Las herramientas de implementación 
contienen directrices relevantes 
para la realización de su derecho 
de tener y criar hijos. Estas son: el 
SWIT (personas que ejercen el trabajo 
sexual), IDUIT (personas que se 
inyectan drogas), TRANSIT (personas 
transgénero), y MSMIT (hombres que 
tienen sexo con hombres).

http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/
http://www.who.int/hiv/pub/idu/hiv-hcv-idu/en/
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/transgender-implementation-tool/en/
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/msm-implementation-tool/en/


2

EL IMPACTO DEL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN EN LAS POBLACIONES CLAVE Y SUS FAMILIAS

NSWP  Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual  |  INPUD International Network of People who Use Drugs  |  MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights

GUÍA COMUNITARIA

Marcos sociales 
y legales

Marcos de asistencia médica
Debido al estigma y la discriminación, 
las identidades y conductas de los 
miembros de poblaciones clave están 
patologizadas (clasificadas como 
mental o socialmente insalubres o 
anormales) por los marcos médicos. 
Esta patologización aumenta el 
estigma y la discriminación. A 
menudo se utiliza para justificar 
la violación de los derechos de los 
miembros de poblaciones clave para 
tener y criar hijos.

Marcos legales
El trabajo sexual, el uso de drogas, 
las relaciones consensuales entre 
personas del mismo sexo, la no 
conformidad de género, la exposición 
al VIH, la no divulgación de 
información privada y la transmisión 
están tipificados como delito en 
algunos o en la mayoría de los países. 
Las poblaciones clave también se ven 
afectadas por el control estatal (por 
ejemplo, registro, pruebas obligatorias 
de VIH e ITS y tratamiento). La 
criminalización y el control estatal 
aumentan la vulnerabilidad de las 
poblaciones clave a la violencia, el 
acoso policial y la injerencia en sus 
asuntos familiares. También reducen 
el acceso al apoyo y a servicios que 
son esenciales.

Marcos sociales generales
La sociedad no conceptualiza a los 
miembros de poblaciones clave 
como padres y madres aptos. 
Algunos se convierten en padres 
o madres como respuesta a la 
presión para ocultar o reprimir su 
identidad sexual o de género, el uso 
de drogas o el trabajo sexual. Como 
miembros de poblaciones clave, los 
padres experimentan el estigma y 
la discriminación.

Marcos sociales comunitarios
Los miembros de poblaciones clave 
son una fuente importante de apoyo 
emocional y práctico para las familias. 
Sin embargo, otros miembros de las 
poblaciones clave también pueden 
estigmatizar a los padres. Por ejemplo, 
tener y criar hijos puede verse como 
conflictivo con las identidades 
queer o LGBT.

El derecho a tener hijos

Restricciones para la adopción
Los hombres gay, así como las 
personas transgénero, a menudo 
enfrentan restricciones legales con 
respecto a la adopción y la crianza. La 
participación previa en el sistema de 
justicia penal también es una barrera 
para la adopción

Esterilización obligatoria 
de personas transgénero
En muchos países, las personas 
transgénero deben someterse a una 
cirugía de esterilización para cambiar 
su género legalmente.

Servicios de salud 
sexual y reproductiva
Los servicios de salud sexual y 
reproductiva para poblaciones clave 
rara vez son integrales. La falta de 
acceso a servicios esenciales (por 
ejemplo, los servicios prenatales y 
postnatales, incluyendo el apoyo a 
la fertilidad para personas VIH + y la 
terapia de sustitución de opiáceos) 
puede impedir que los miembros de 
poblaciones clave conciban o den a luz 
niños sanos.

Las nuevas tecnologías reproductivas, 
como los métodos de preservación de 
la fertilidad o la subrogación, rara vez 
son accesibles.

Además de la falta de servicios, 
los altos niveles de estigma y 
discriminación de los proveedores de 
atención médica pueden hacer que los 
miembros de poblaciones clave eviten 
los servicios vitales de salud.
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El derecho a criar hijos

Manutención infantil 
y beneficios
Los miembros de poblaciones clave a 
menudo experimentan dificultades 
para acceder a la pensión alimenticia 
o los beneficios estatales necesarios 
para apoyar a sus hijos. Los obstáculos 
para obtener la custodia legal de los 
niños bajo su cuido crean barreras 
para acceder tanto a la pensión 
alimenticia como a los beneficios 
estatales. Para las personas que 
ejercen el trabajo sexual, el estereotipo 
de que no pueden conocer la identidad 
del padre de su hijo es otra barrera. 
Los antecedentes penales y el estado 
migratorio pueden hacer que los 
miembros de poblaciones clave sean 
inelegibles para beneficios públicos.

Trabajadores sociales y 
sistemas de bienestar infantil
Los trabajadores sociales 
frecuentemente comparten los 
prejuicios sobre las poblaciones clave. 
Los trabajadores sociales a menudo 
tienen un amplio poder discrecional 
(por ejemplo, para decidir qué 
constituye el abuso infantil y cómo 
actuar), y sus prejuicios influyen en 
sus decisiones. Las políticas y leyes 
de bienestar infantil también están 
influenciadas por los prejuicios.

Intervención estatal en los 
entornos de atención médica
Las poblaciones clave son vulnerables 
a las intervenciones estatales en 
el contexto de las instituciones de 
atención médica, incluyendo el 
arresto, el encarcelamiento y el retiro 
de la custodia de los hijos.

Custodia infantil 
Muchos miembros de poblaciones 
clave pierden la custodia de los hijos 
ante exparejas, familiares o el estado 
debido a un sesgo. En las batallas por 
la custodia, las exparejas de miembros 
de poblaciones clave pueden 
instrumentalizar dicho estatus para 
obtener la custodia completa.

Criminalización y 
separación de la familia 
La criminalización puede causar 
una separación familiar a corto y 
largo plazo. Los niños a menudo 
se separan de los padres y madres 
encarcelados. Los padres y madres 
sin apoyo familiar pueden verse 
obligados a renunciar a la custodia de 
los hijos mientras están encarcelados. 
Después del encarcelamiento, los 
antecedentes penales, los prejuicios y 
la falta de recursos legales dificultan 
que los padres y madres recuperen la 
custodia de sus hijos.

Los derechos 
de los niños

Ciudadanía
En algunos países, un niño no puede 
recibir documentos de identidad, 
como un certificado de nacimiento o 
pasaporte, sin la confirmación de la 
identidad del padre.

Salud
Los miembros de la población clave 
enfrentan barreras para una atención 
médica adecuada (incluyendo la 
terapia antirretroviral y la terapia 
de sustitución de opiáceos) durante 
el embarazo, lo que puede afectar 
negativamente la salud de sus hijos. 
Los niños también experimentan 
barreras para acceder a la 
atención médica. Los niños 
sin documentos de identidad 
pueden ser excluidos de 
los servicios de salud del 
gobierno. El temor a ser 
“excluido” como miembro 
de una población clave, y 
la intervención estatal en los 
entornos de atención médica 
(que puede resultar en el arresto y 
la pérdida de la custodia del niño) 
dificultan el acceso de los padres a 
la atención médica de sus hijos.
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Educación infantil 
Los niños de poblaciones clave 
enfrentan muchas barreras para 
acceder a la educación. Se les puede 
prohibir que se inscriban en las 
escuelas o ser expulsados porque 
su padre o madre es miembro 
de una población clave. Pueden 
experimentar acoso, hostigamiento, 
violencia y exclusión social de 
educadores, compañeros y padres 
de compañeros.

Violencia y seguridad
Los miembros de poblaciones clave 
enfrentan múltiples formas de 
violencia física, emocional y sexual. 
Esta violencia, así como la falta de 
apoyo para la crianza de los hijos 
(por ejemplo, acceso a guarderías), 
pueden comprometer la seguridad 
de sus hijos.

Vivienda
Las poblaciones clave se enfrentan 
a discriminación para el acceso 
a la vivienda. Las familias que 
experimentan dificultades 
financieras pueden ser excluidas de 
los refugios debido a los requisitos 
de abstinencia de drogas, trabajo 
sexual y alcohol, mientras que a los 
padres con antecedentes penales 
se les puede prohibir el acceso a 
viviendas públicas.

Bienestar emocional 
y psicológico 
Las experiencias de violaciones 
de derechos humanos (discutidas 
anteriormente) impactan 
negativamente el bienestar 
psicológico y emocional de los 
hijos de miembros de poblaciones 
clave. Los niños también pueden 
experimentar autoestigma y verse 
a sí mismos y a sus padres a través 
de las narrativas estigmatizantes 
de la sociedad. Los niños pueden 
experimentar miedo e inestabilidad 
debido a una separación familiar 
previa, o temor a una separación 
familiar futura.

Autopercepción como 
padres y madres

Autoestigma
El autoestigma puede llevar a los 
miembros de poblaciones clave a 
cuestionar su capacidad de crianza. 
Puede crear ambivalencia sobre la 
decisión de tener hijos. También 
puede hacer que padres excelentes se 
vean a sí mismos como malos padres.

El estigma como barrera 
para la revelación
Muchos padres ocultan a sus hijos su 
estatus de población clave por temor 
al rechazo y también para proteger a 
sus familias.

El estigma como barrera 
para el empoderamiento 
El autoestigma puede hacer que 
los miembros de poblaciones clave 
se sientan incapaces o indignos 
de hacer valer sus derechos. Estos 
sentimientos de falta de poder 
normalizan los abusos contra los 
derechos humanos y son una barrera 
para su defensa.

Intervenciones 
lideradas por la 
comunidad
Las intervenciones lideradas por la 
comunidad abordan los sentimientos 
de desempoderamiento. Las 
intervenciones dirigidas por 
la comunidad pueden abordar 
efectivamente las necesidades 
inmediatas y no satisfechas de 
las familias (por ejemplo, atención 
médica, cuidado de los niños, 
educación, apoyo emocional, 
asistencia legal). Las intervenciones 
lideradas por la comunidad también 
pueden centrarse en la labor 
de defensa (por ejemplo liderar 
investigaciones, ejercer presión 
sobre los responsables de la toma 
de decisiones) para abordar el 
estigma y la discriminación y sus 
impactos negativos.
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Recomendaciones
• Despenalizar y dejar de 

criminalizar el trabajo sexual, 
las personas que usan drogas, 
las relaciones entre personas 
del mismo sexo y la expresión 
de género.

• Abordar el estigma, incluyendo el 
estigma internalizado y el estigma 
dentro de las comunidades.

• Promover la SSR integral, 
técnicamente competente e 
integrada para las poblaciones 
clave y sus familias. 

• Eliminar las restricciones de 
adopción y acogida para parejas 
del mismo sexo, hombres solteros, 
personas transgénero, personas 
que viven con VIH y personas con 
antecedentes penales. 

• Abordar las barreras de acceso a 
la atención médica para los padres 
y sus hijos.

• Apoyar los modelos de 
preservación familiar en los 
servicios sociales, los sistemas de 
bienestar infantil, los tribunales 
y durante los procedimientos de 
justicia penal. 

• Asegurar la igualdad de acceso 
a la educación para los hijos de 
poblaciones clave.

• Promover servicios para apoyar 
a los niños, incluyendo viviendas 
familiares y guardería. 

• Permitir que los niños obtengan 
certificados de nacimiento y 
ciudadanía, independientemente 
de la documentación y la 
identificación de sus padres.

• Priorizar las intervenciones 
dirigidas por la comunidad y los 
modelos de empoderamiento de la 
comunidad que consideran a las 
poblaciones clave y sus familias 
como agentes de cambio.
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PROYECTO APOYADO POR:

INPUD, MPact y la NSWP son aliados socios de Bridging the Gaps, salud y derechos para las 
poblaciones clave. Este programa único abarca los retos comunes que enfrentan las personas 
que ejercen el trabajo sexual, las personas que usan drogas y las personas transgénero, 
lesbianas, gais y bisexuales en cuanto a las violaciones a sus derechos y a su acceso a los 
altamente necesitados servicios de VIH y salud. Para más información, www.hivgaps.org.

La Red Global de Proyectos sobre Trabajo Sexual utiliza una metodología que asegura que se 
escuchen las voces de base de las personas que ejercen el trabajo sexual y de las organizaciones 
que lideran. Las Guías Comunitarias son el resultado de la investigación documental y de consultas 
virtuales y comparten resúmenes claros de los documentos de política de la NSWP. Detalles y 
referencias adicionales se pueden encontrar en los documentos de política que las acompañan.

El término «persona que ejerce el trabajo sexual» refleja la inmensa diversidad dentro de la 
comunidad de personas que ejercen el trabajo sexual, lo cual incluye pero no se limita a: mujeres, 
hombres y personas transgénero que ejercen el trabajo sexual; lesbianas, gais y bisexuales 
que ejercen el trabajo sexual; trabajadores sexuales masculinos que se identifican como 
heterosexuales; personas que viven con VIH y otras enfermedades y ejercen el trabajo sexual; 
personas que usan drogas y ejercen el trabajo sexual; jóvenes (entre los 18 y los 29 años) que 
ejercen el trabajo sexual; migrantes documentados e indocumentados, como también personas 
desplazadas y refugiadas, que ejercen el trabajo sexual; personas que viven tanto en áreas urbanas 
como rurales que ejercen el trabajo sexual; personas con discapacidades que ejercen el trabajo 
sexual; y personas que hayan sido detenidas o privadas de libertad que ejercen el trabajo sexual.

Red Global de Proyectos 
de Trabajo Sexual
The Matrix,  
62 Newhaven Road,
Edinburgh, Scotland,  
UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555
secretariat@nswp.org
www.nswp.org/es

La NSWP es una compañía 
limitada privada sin 
ánimo de lucro. Num. 
De Cía. SC349355

MPact: Global Action 
for Gay Men’s Health 
and Rights
1111 Broadway, Floor 3,
Oakland, CA, 94607, USA
+1 510 849 6311
contact@mpactglobal.org
www.mpactglobal.org

International  
Network of People  
who Use Drugs
Unit 2B15 South Bank 
Technopark, 
90 London Road, 
London, SE1 6LN, UK 
+44 207 112 8781 
office@inpud.net 
www.inpud.net

http://www.hivgaps.org
http://www.nswp.org/es
http://www.mpactglobal.org
http://www.inpud.net

