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I.

DIRIGIDO A: SECRETARIA TÉCNICA DE CONAMUSA

II.

INTRODUCCIÓN:

Desde la Comunidad de trabajadoras sexuales, quedamos agradecimiento a CONAMUSA por
su apoyo para el desarrollo de las actividades siendo este el último Informe de este año; el
cual tiene como objetivo registrar una breve reseña de la reunión de retroalimentación virtual
con la comunidad de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Lima y provincias, la cual se llevó a
cabo vía zoom el 11 de noviembre de 2021; como se ha programado mediante acuerdo de
reunión de comunidades en CONAMUSA; dentro del marco del proyecto país TBC/VIHSIDA/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 el trabajo sexual, a consecuencia del
cierre de locales donde se realizaba la actividad desde hace más de un año, no
dejando más alternativa que realizar la actividad en la vía pública, teniendo como
consecuencia, mayor índice de violencia por parte de algunas autoridades llámese
serenazgo o policía nacional o servicios de salud, que en el caso de estos últimos se
ejerce por medio de una agresividad pasiva a través de diversas manifestaciones de
discriminación, cabe mencionar que a pesar de las medidas que se han tomado para
reabrir centros comerciales y demás centros de esparcimiento, no se ha considerado
reapertura de los locales donde se ejerce el trabajo sexual.
Otras de las formas de discriminación en los centros de salud para nuestra población,
es la falta de atención en los CERITTSS,
por que a pesar que ya se da la atención

en la mayoría todavía no se restablece la atención total, quedando restringida a 3 veces
por semana y previa cita.

PUNTOS PRINCIPALES

IV.

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 jueves 11 de noviembre a las 3:00 p.m.



Se realizan coordinaciones previas con las compañeras trabajadoras sexuales vía
WhatsApp, para ello se ha creado un grupo cerrado 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.
 Se invito a la Magister en economía María Elena Navarro, la cual tiene el puesto

de asesora de la RedTrasex.
 Levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan para el

desarrollo de la actividad (Trabajo Sexual)
 Se les hace preguntas relacionadas al Covid-19; confinamiento y medidas

restrictivas, como el cierre de escuelas, la falta de agua y jabón en los lugares de
trabajo sexual, el confinamiento social y su afectación en su salud mental, como
les ha golpeado la falta de ingresos económicos y como la han afrontado.
 Invitamos compañeras de otras provincias para que nos cuenten como se va

desarrollando el trabajo sexual y las dificultades que

A. DESARROLLO DE AGENDA



Se les da la bienvenida a las compañeras agradeciéndoles por su compromiso y
participación, de igual manera se les habla de CONAMUSA, y cuál es nuestra
participación dentro de esta mesa multisectorial. Dejando establecido que la
participación dentro es esta mesa multisectorial es Ad honorem, e invitándolas
que cuando se den las elecciones ellas también puedan postularse.



Se habla de igual manera de la falta de atención en los centros de salud y su
afectación, pues la mayoría ha trabajado en locales cerrados y producto de la
pandemia se han visto obligadas a realizar la actividad en la vía pública o bares,
donde hay una mayor vulneración, no solo por los clientes de igual manera hay
una mayor exposición a la violencia de la policía o serenazgo.



Se menciona el aumento de la falta de agua y jabón, donde se realiza el trabajo
sexual, teniendo como medidas de aseo de manos solo con alcohol.



La falta de atención dentro de los centros de salud afecto la salud física, no
teniendo acceso a condones y otros como medidas de protección para prevenir
el VIH/SIDA y otras infecciones de trasmisión sexual, algunas compañeras
tuvieron que empezar a trabajar en el segundo semestre del 2020,
encontrándose en una situación de total vulnerabilidad, expresan que el pico y
género, les afecto por que solo podían salir unos días y otros no de tal modo que
los días que salían no eran suficientes para cubrir necesidades básicas.



Manifiestan que dentro de los centros de salud no hay información, sobre ITSVHI/SIDA, de igual manera otra compañera manifiesta que pidió preservativos y
no le dieron, otra compañera manifiesta que en el C:S. Tahuantinsuyo, no querían
atenderla como T:S. porque ella tiempo atrás, para dar a alumbrar a su hijo(a) se
había registrado como población general, detal modo que cuando fue a tenderse
como trabajadora sexual, le negaron esta, otra manifiesta que le negaron
preservativos, porque ella utiliza como método anticonceptivo ampollas, entonces
le dijeron que no se podía utilizar doble barrera de protección.

I.

Dificultades.


Seguimos contando con las dificultades para el manejo de las herramientas
como zoom, 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.



Las compañeras solicitan al MINSA, instar a que se tomen otras pruebas
complementarias donde se garantice una atención integral.

I.

LOGROS
•

Se cuentan con nuevas compañeras que se integran a las programadas por la
RedTrasex- Perú con el apoyo de Conamusa



Asimismo, manifiestan la dura carga que para ellas representa la falta de
ingresos y el abandono económicos a la cual se le viene sometiendo.



Se pide se vuelva a abrir la atención de la AMP a la comunidad de trabajadoras
sexuales en los centros de salud, donde se incluye la atención a salud mental,
asimismo se comience la entrega de preservativos y lubricantes.

________________________________
Representante titular ante CONAMUSA
Azucena Rodríguez del Corzo

_________________________________
Representante Alterna ante CONAMUSA
Aida Pacheco Lujan

Anexo:

FOTOS DE LA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE MTS

