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I. DIRIGIDO A: SECRETARIA TECNICA DE CONAMUSA                                                                            

II. INTRODUCCIÓN:                                                            

El presente informe tiene como objetivo registrar una breve reseña de la reunión de 

retroalimentación virtual con la comunidad de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Lima, la cual 

se llevó a cabo vía zoom el 07 de mayo de 2021; como se ha programado mediante acuerdo 

de reunión de comunidades en CONAMUSA; dentro del marco del proyecto país TBC/VIH-

SIDA/MALARIA que se viene desarrollando financiado por el  FONDO MUNDIAL, el mismo que 

se viene aplicando en algunas regiones del país, dentro del cual se busca el fortalecimiento de 

las comunidades que actualmente participamos de esta mesa multisectorial. 

 

III. CONTENIDO: 

La reunión de retroalimentación en la comunidad de Mujeres Trabajadoras sexuales en Lima, 

se toma como un levantamiento de información por parte de las representantes ante 

CONAMUSA, esta información nos ayuda a aclarar las dudas que tenemos en cuanto a la 

situación que hoy atraviesa la comunidad. Asimismo, debemos considerar la problemática que 

se ha generado a consecuencia del COVID 19 la falta de trabajo en muchas compañeras, que 

no pueden realizar la el trabajo sexual, a consecuencia del cierre de locales donde se realizaba 

la actividad desde hace un año, no dejando más alternativa a muchas que están realizando la 

actividad en la vía pública, teniendo como consecuencia mayor índice de violencia por parte de 

algunas autoridades llámese serenazgo o policía nacional. 

Asimismo, mostramos preocupación por el incremento de la infección, porque esta hace que no 

haya mucho comercio sexual, pues se muestra un claro cuidado por parte de los clientes y el 

temor a infectarse, con esta terrible enfermedad, esperando al igual que el resto de la 

comunidad en general que puedan ser vacunadas y retomar sus actividades, esto hará además 

que su economía familiar mejore. 

 

 

 



 

IV. PUNTOS PRINCIPALES 

 

COORDINACIONES PREVIAS A LA REUNIÓN DE LAS MTS 

• Se realizan coordinaciones previas con todas las compañeras preguntándoles por su 

interés de participar en estas reuniones. 

• Se realizo coordinación con la Sra. Lucia Bravo, Asistente Administrativa de 

CONAMUSA, para que nos facilite el zoom. 

• La reunión se realizó el día viernes 07 de mayo a las 3:00 p.m. 

• Se realizan coordinaciones previas con las compañeras trabajadoras sexuales vía 

teléfono, se crea un grupo en WhatsApp donde se comparte el link que nos brinda 

CONAMUSA, para efectos de desarrollo de esta reunión 

 

a) AGENDA: 

❖ Se les comenta a las participantes que es de CONAMUSA y cuál es nuestro rol 

dentro de esta mesa multisectorial. 

❖ Levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan para el 

desarrollo de la actividad (Trabajo Sexual) 

❖ Se comparte un video de los 20 años de la RedTrasex. 

a) DESARROLLO DE AGENDA 

• Se comparte información mediante un video de la RedTrasex, donde se les 

muestra el nacimiento de la organización y largo camino recorrido durante 20 años 

de activismo, una lucha que empezó como un sueño en el cual participaron 

Mujeres Trabajadoras Sexuales Lideres de 16 países; donde cada una cuentan 

parte de sus historias y el freno que se ha logrado en cada uno de los países que 

participan de esta REDLATINOAMERICANA, se hace mención de los abusos que 

sufrían antes por las fuerzas del orden y como en base al activismo de estas y 

muchas mujeres más se ha logrado parar en parte la violencia, teniendo como 

sueño eliminar la violencia que se ejerce contra la población de Mujeres 

Trabajadoras Sexuales en el Mundo y que esta violencia no solo es social sino 



también económica, y esta se visualiza  en el plano nacional que por la pandemia 

la situación económica de las compañeras cada vez es más precaria, el contexto 

que vive el país y donde además las invisibilizadas somos nosotras, quedando 

muchas veces excluidas de las ayudas sociales y demás programas. 

Contándoles como nosotras hemos podido lograr un Sindicato, aunque no fue fácil 

pero se logro a diferencia de muchos países que pertenecen a la RedTrasex no lo 

podido lograr porque sus legislaturas no lo permiten 

• Se menciona del rol de CONAMUSA y nuestra participación dentro de esta mesa 

multisectorial a las compañeras, asimismo se les hace saber de los avances que 

tiene esta secretaría en el desarrollo del proyecto del fondo mundial, y sobre el 

presupuesto nacional que hay para nuestra población, dejando claramente 

establecido que esta es una participación voluntaria y sin lucro, de igual manera 

se les motiva para su participación dentro de estas mesas. 

 

• Las compañeras demuestran interés en participar mayores actividades y se pide 

que se desarrolle mediante una agenda otras charlas que se puedan compartir 

mediante este medio, de igual modo que se invite a diferentes actores para 

desarrollar algunos temas dentro de estos espacios, hasta que se retomen las 

reuniones presenciales. 

• Se trabaja en la sensibilización y visualización de las compañeras como 

trabajadoras sexuales, todavía esta es una barrera que aún no se ha logrado 

vencer dentro de nuestra población más aún en aquellas que por motivos de la 

pandemia han dejado de ejercer el trabajo sexual. 

 

 

I. Dificultades. 

▪ Seguimos contando con las dificultades para el manejo de las aplicaciones de 

parte de las compañeras. 

▪ Se cuanta con un mayor número de mujeres de trabajadoras sexuales que han 

atravesado por la etapa de COVID-19, al igual que muchos hogares enlutados, 

las compañeras nos hacen escuchar su voz de protesta por este olvido a que se 

le viene sometiendo por parte del Estado. 



▪ La falta de visibilizarían hace que las compañeras se muestren reacias a la toma 

de fotografías y no dan su autorización para que se cuelguen en redes. 

I. LOGROS 

• A través de la visualización de los videos se logra la motivación de las compañeras, 

las cuales refieren mayor participación de las actividades que realiza la RedTrasex. 

• Se cuentan con nuevas compañeras que se integran a las actividades 

programadas por la RedTrasex- Perú con el apoyo de Conamusa 

• Asimismo, manifiestan la dura carga que para ellas representa la falta de ingresos 

económicos. 

 

 

 

________________________________           _________________________________    

Representante titular   ante CONAMUSA           Representante Alterna ante CONAMUSA 
Azucena Rodríguez del Corzo  Aida Pacheco Lujan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo:    FOTOS DE LA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE MTS 

 

 


