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I. DIRIGIDO A: SECRETARIA TÉCNICA 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 18 de junio 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 por COVID-19, 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, 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 realizó coordinación con la Sra. Lucia Bravo, Asistente Administrativa de 

CONAMUSA, para que nos facilite el zoom. 

• La reunión se realizó el día viernes 18 de junio 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  comparte 

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 invitó a la Dra. María del Carmen Navarro, para la presentación del plan 

estratégico nacional de la RedTrasex-Perú para el año 2021 en concordancia con 

el plan regional, para  la validación de las compañeras, asimismo el recojo de 

información para plantear alternativas 

 

A. DESARROLLO DE AGENDA 

• Se compartió con la comunidad la propuesta de incluirnos en  la nota conceptual, 

recogiendo las inquietudes y opiniones de las compañeras para  presentarlas   

ante CONAMUSA. 

• Creemos importante que se pueda incluir algunos aportes de las compañeras como: 

1.- Una plataforma de comunicación en la cual se pueda recoger quejas, cuando no haya 

una atención adecuada por parte de quienes la brindan en el sector salud. 



2.- De igual manera poder recoger denuncias de violencia que se de en el desarrollo del trabajo sexual por 

parte de los operadores de justicia. 

3.- Asimismo una orientación sobre los centros de salud que estén abiertos a la atención medica periódica 

la cual ha sido suspendida por el el estado de emergencia que vive el país por la pandemia del COVID -19 

4.-Se incluya dentro de la propuesta el tema de salud mental para las trabajadoras 

sexuales , las cuales se han visto golpeadas duramente, no solo en la economía familiar, 

sino en otros aspectos. 

5.- Se habla de la necesidad que hay de buscar alternativas para de desarrollo para las 

compañeras que son adultas mayores y que por motivo de la pandemia ya no desarrollan 

el trabajo sexual, dejando a muchas en extrema pobreza, víctimas de la indiferencia 

social y económica por parte del Estado. 

• Se busca identificar nuevas lideres en provincias para para un extender la 

organización y se trabaje en en estigma y discriminación que se ejerce en contra 

nuestra población. 

• Se sigue recibiendo información de nuevas compañeras afectadas por el COVID 

19 

 

 

I. Dificultades. 

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

parte de las compañeras. 

▪ 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. 

▪ Manifiestan la necesidad de contar con algún apoyo, ya sea económico o de otra 

índole, el cual les permita paliar la dura crisis económica y sanitaria que atraviesa 

hoy en día el país entero, además del impacto económico ha habido en las familias 

de las mujeres trabajadoras sexuales, las cuales se han visto muchas de ellas sin 

el sustento familiar, creando una mayor vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad. 

 

I. LOGROS 

• Se logró el compromiso e involucramiento de las propuestas de la población para 

volcarlas a través de sus representantes a CONAMUSA 



• 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 



 

 


