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1.PROLOGO
 
En el Perú, el trabajo sexual no está penalizado, es decir, no está tipificado como un delito dentro 
del Código Penal. Sin embargo, existen una serie de normas de rango menor (planes nacionales 
y ordenanzas municipales) que en la mayoría de los casos criminalizan el trabajo sexual, tenden-
cia que materializa una expresión de rechazo social, moral  e institucional hacia el trabajo sexual.
Así tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013- 2018 del Ministerio 
del Interior, que entre sus actividades señala “promover planes de acción de recuperación de 
calles y avenidas para erradicar la prostitución, drogadicción, alcoholismo, comercio ambulatorio 
informal, entre otros”.

Por su parte, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, aprobado el 26 de julio de este año 
mediante Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, considera a las “mujeres en prostitución” dentro 
del objetivo referido a cambiar patrones socioculturales en materia de violencia de género, 
terminología que expresa la poca comprensión del Estado para reconocernos en nuestra decisión 
libre y autónoma de ejercer el trabajo sexual y, por tanto, como sujetas de derecho.

Otros espacios de expresión de la violencia institucional contra las MTS son la Policía Nacional del 
Perú (PNP) y los municipios a través del denominado Serenazgo, instancia a cargo de la seguridad 
ciudadana, quienes nos reprimen y persiguen. En muchas ocasiones, policías y serenos realizan 
allanamientos a locales donde se ejerce el trabajo sexual, a veces sin la presencia de un fiscal 
pero sí de los medios de comunicación.

Por todas estas circunstancias, en Perú vamos en camino hacia una Ley que regule el trabajo 
sexual, iniciativa debatida y consensuada al interior de nuestra organización y que ha recibido ya 
algunos aportes de la sociedad civil así como del Ministerio de Justicia y Ministerio de Trabajo.
Paralelamente estamos avocadas a la formación del Sindicato Nacional de Trabajo Sexual, herra-
mienta política que nos permitirá articular esfuerzos con el resto de trabajadores y trabajadoras 
en torno a nuestra participación en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), 
plataforma sindical de mayor relevancia en nuestro país.

Confiamos en que los resultados de este estudio serán de mucha utilidad para nuestro trabajo de 
sensibilización y de soporte técnico que evidencie la situación de indignidad en la que debemos 
ejercer nuestro trabajo debido a la falta de un reconocimiento social y legal.

Redtrasex 
Red de Trabajadoras Sexuales de Perú

PERU
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2. INTRODUCCIÓN
Investigaciones anteriores han demostrado que el contexto legal y político de cada país influye de manera directa en las 
formas y condiciones en que se ejerce el trabajo sexual (RedTraSex, 2013). La ausencia de una normativa que regule esta 
actividad genera un marco propicio para la represión policial, la violencia institucional y las condiciones precarias de trabajo, 
lo que tiene como consecuencia la creación de un cerco de clandestinidad alrededor del TS que aumenta el estigma, la 
discriminación e incrementa la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras sexuales (en adelante, MTS) ante el VIH/SIDA. 

Con el fin de llevar un vacío de conocimiento, la RedTraSex planificó la realización de este estudio de modo de contar con 
una descripción y sistematización de las situaciones de violencia institucional que viven las trabajadoras sexuales en los 
14 países donde la RedTraSex está presente. En este sentido, el estudio tiene como objetivo analizar las situaciones de 
vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres trabajadoras sexuales a la luz del marco normativo y legislación 
regulatoria del trabajo sexual, focalizando en situaciones de abuso de autoridad y violencia institucional, por parte de 
fuerzas de seguridad y agentes de justicia. 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación son:

1. Describir el marco legal y normativo que afecta el trabajo sexual y las condiciones en las que se ejerce e 
identificar las normativas específicas a las que apelan los funcionarios del Estado para proceder en relación a 
las MTS. 

2. Describir los procedimientos que se llevan adelante para la implementación de protocolos o del marco legal 
relacionado al ejercicio del trabajo sexual.

3. Describir el modo en que esos procedimientos afecta el ejercicio de derechos de las mujeres trabajadoras 
sexuales.

4. Identificar los actores involucrados en la implementación de los protocolos o normativas especificando 
roles, tareas a su cargo y normativas a las que apelan en su proceder. 

5. Describir situaciones de abuso de autoridad, violencia institucional y derechos vulnerados de las MTS por 
parte de las fuerzas de seguridad o integrantes del sistema judicial.

6. Identificar oportunidades y estrategias para la defensa de sus derechos a través del trabajo articulado con 
los organismos del Estado y la participación política de las MTS.

7. Identificar cambios en las prácticas que es necesario instrumentar para el cumplimiento de derechos tanto 
en las fuerzas de seguridad como en el sistema judicial.

La metodología de investigación fue de tipo cualitativa, con análisis de las siguientes fuentes primarias y secundarias:

1) Normativas y legislaciones vinculadas al ejercicio del trabajo sexual.

2) Dos grupos focales con mujeres trabajadoras sexuales, diferenciando por espacio de trabajo (público o cerrado). 

3) Entrevistas con coordinadoras nacionales, para completar y contextualizar la información recopilada.

El trabajo de recolección y sistematización de la información se llevó adelante durante los meses de Junio a Agosto de 
2016, en base a guías estandarizadas que se desarrollaron a nivel regional.

En este informe, se presentan los resultados de la investigación a nivel nacional. Gracias a este trabajo de investigación 
contamos con información precisa sobre las diversas situaciones de violencia institucional que atraviesan nuestras 
compañeras en el día a día. Con estas evidencias, trabajaremos intensamente en eliminar este tipo de violencia, y en 
proponer políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras sexuales.

Agradecemos a las compañeras trabajadoras sexuales que participaron con el testimonio de sus experiencias, colabo-
rando así a la construcción de conocimiento y la posibilidad de incidir para transformar estas situaciones de injusticia 
cotidiana. 



3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN PERÚ
Las políticas adoptadas por los estados respecto al trabajo sexual pueden ser encuadradas en tres enfoques: prohibicionismo 
(la considera un delito, se refiere como “prostitución” y sanciona penalmente a quienes la ejercen), reglamentarismo (“tolera” 
el trabajo sexual y establece reglas a las que deben ajustarse las y los involucrados, mediante licencias especiales otorgadas por 
la municipalidad) y abolicionismo (busca la desaparición del trabajo sexual, poniendo énfasis en la penalización del proxenetis-
mo) . En el Perú, el trabajo sexual no está penalizado, pero tampoco está reconocido como trabajo en todas las instancias del 
Estado, a excepción del Ministerio de Salud, que sí lo reconoce y cuenta con normativa específica para la prevención de las ITS 
VIH SIDA. Frecuentemente, y en virtud de la aplicación de ciertas normas, se violan los derechos de las mujeres trabajadoras 
sexuales – MTS 

Desde principios del siglo XX, se fue implementando una regulación que privilegió la “vigilancia sanitaria”  de las trabajadoras 
sexuales. Ello implicó su carnetización y la obligatoriedad de someterse a revisiones médicas periódicas, pero en la actualidad, 
siendo que el Trabajo Sexual no está reglamentado, los municipios provinciales y distritales que son entidades autónomas y 
por consiguiente pueden hacer su propia normativa, se encargan de entregar “licencias especiales” a diferentes prostíbulos, lo 
cual de alguna manera  regula el trabajo sexual, sin embargo considera como “prostitución clandestina”, al trabajo sexual que 
se ejerce en las calles, más no puede considerarlo ilegal, pues el trabajo sexual no es delito,  mientras que al Ministerio de Salud 
le corresponde velar por el aspecto sanitario .

Al día de hoy, no existe una legislación clara y precisa que regule el trabajo sexual en el país. No obstante, las normas legales 
que guardan más directa relación con el trabajo sexual, y aquellas que protegen a las personas en sus derechos, están consig-
nadas básicamente en la Constitución Política del Perú, el Código Penal, y otras normas que aluden ciertos aspectos vinculados 
al trabajo sexual como es el caso de Ordenanzas Municipales, cierta Legislación Regional e incluso en el Manual de Procedi-
mientos Policiales del Ministerio del Interior. 

Constitución Política del Perú
El artículo 2º, numerales 1, 2 y 24 incisos a), b), c), f), g) y h), se refiere a los derechos inalienables de las personas, como el 
derecho a la vida, a la identidad, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación. Son derechos aplicables a todos, independien-
temente de la actividad que cada cual realice. En el numeral 24 inciso a) se establece que “nadie está obligado a hacer lo que 
la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, siendo claro que el trabajo sexual no constituye una acto delicti-
vo. A su vez, en el inciso f) se legisla en el sentido que “nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez 
o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”, aunque esta norma sea usualmente transgredida por las fuerzas 
de seguridad, que detienen a las trabajadoras sexuales por no portar su Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Código Penal
Consigna una normativa relacionada a los delitos contra la libertad sexual se encuentra desarrollada en los artículos 170º, 
171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º, 176º-A, 179º, 179º-A, 179-B, 180º, 181º, 181º-A, 182º-A, 182º, 183º y 183º-A. Entre las 
normas con mayor incidencia sobre el trabajo sexual se encuentran los artículos 170º (que penaliza la violación sexual, agrava-
da cuando es cometida por personal de las fuerzas de seguridad); 179º (que sanciona el favorecimiento a la prostitución); 
179º-A (dirigido contra usuarios-clientes que acceden a menores de edad);180º (que castiga la práctica del rufianismo); 181º 
(contra el proxenetismo) y 182º (concerniente a la trata o tráfico de personas para ser sometidas a explotación sexual). 

Legislación Regional
A nivel regional, se han dado algunos dispositivos como los del Gobierno Regional del Callao (Decreto Regional 010 promulga-
do el 29 de mayo del 2009) y del Gobierno Regional de Loreto (Ordenanza Regional 004-2010 GRL-CL, promulgada el 1 de 
febrero del 2010), que reconocen a las trabajadoras sexuales como sujetos de derechos y su libertad de trabajo. 

Legislación Municipal
Los gobiernos locales son autónomos y algunos han elaborado normativa propia, con validez en sus jurisdicciones, en relación 
al trabajo sexual. Los municipios provinciales expiden licencias especiales a los prostíbulos de su jurisdicción, pero consideran 
la prostitución ejercida en la vía pública como una actividad clandestina. 
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), intentando ordenar el trabajo sexual, en el año 1999, dispuso la Ordenanza 

5

  1 DFID - CEPESJU – CARE – Asociación de T.S. Miluska Vida y Dignidad, Recopilación de Normas Legales Relacionadas al Trabajo Sexual, [s/f].
  2 La Ley 4891, “Ley de Vagancia” estuvo vigente desde el 13 de febrero de 1924 hasta el 14 de mayo de 1986
 3 RedTraSex 2013, Estudio sobre estigma y discriminación en los servicios de salud a las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. 
Informe de País – Sub-región Andina – Perú,[s/f].
4 RedTraSex 2012, Estudio sobre la Incidencia y Participación Política de las Mujeres Trabajadoras sexuales-Informe Perú
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236/99 (que prohíbe la realización de actividades que atenten contra la salud, la moral y las buenas costumbres en el ámbito 
del Cercado de Lima). Posteriormente la MML promulgó la ordenanza 1718/2013 de fecha 13 de julio del 2013, para modificar 
la Ordenanza 984-MML, que aprobó el nuevo régimen municipal, de aplicación de sanciones administrativas derivadas de la 
función fiscalizadora e incorpora infracciones. 

Dentro de todas las infracciones aprobadas, se encuentran las que imponen sanciones para el ejercicio del trabajo sexual en la 
vía pública, así como a otras actividades que supuestamente están vinculadas a ésta actividad; luego de un análisis de esta 
norma impulsado por la propia MML – Gerencia de Fiscalización y las acciones de incidencia política de varias entidades tales 
como la Defensoría del Pueblo, congresistas, Naciones Unidas   y organizaciones de la sociedad civil entre ellas la REDTRASEX 
Perú, al año siguiente de su promulgación quedó en suspenso aunque no ha sido derogada. Deben anotarse, también, algunos 
intentos por ofrecer cobertura de seguridad social a las trabajadoras sexuales, como el Decreto de Alcaldía 000008-2011 
promulgado el 21 de mayo del 2001 de la Municipalidad Provincial del Callao que crea la Comisión Multisectorial para la elabo-
ración de propuestas que promuevan el acceso de las Trabajadoras Sexuales a la Seguridad Social y Prestaciones de Salud Integral. 
Algunos municipios distritales, por su parte, se han dotado de ordenanzas destinadas a reglamentar el trabajo sexual. Por 
ejemplo, en Lima Metropolitana, en el distrito de La Victoria, están vigentes la Ordenanza 079-MLV promulgada en el año 
2,003 (que prohíbe el funcionamiento de establecimientos en los giros de prostíbulos, casas de cita y salones de masaje no 
terapéuticas) y la Ordenanza 25-MLV (que establece la sanción de tapiado para salones o establecimientos que se encuentren 
ejerciendo actividades ilegales, antirreglamentarias, contra la moral, la salud pública y las buenas costumbres). Asimismo, en 
el distrito de San Juan de Miraflores, el Decreto de Alcaldía 000002  del año 2,002  establece procedimientos para ejecutar la 
sanción de tapiado para los establecimientos que ejerzan actividades contrarias a las disposiciones legales y municipales o 
contra la moral y las buenas costumbres o contra la tranquilidad y la salud pública.

Procedimientos Policiales 
Como principal agente de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional del Perú participa en diversos operativos, allanamientos 
o intervenciones que involucran a las mujeres trabajadoras sexuales. El Manual de Procedimientos Operativos de la Policía 
Nacional del Perú  aprobado por Resolución Directoral  30-2013DIRGEN/EMG de fecha 13 de enero del 2013  dentro de sus 
intervenciones policiales especiales, a aquellas que se efectúan a solicitud de la instancia competente, mandato judicial, 
autoridades municipales, de sanidad o de oficio en caso de flagrancia, infracciones a leyes y procedimientos especiales. Dentro 
de sus clases de intervenciones policiales se menciona: salones públicos de baile, peñas o similares; hospedajes; bares, clubes 
nocturnos, cabarets o similares; salas de masaje; casas de cita; prostíbulos.

Pasos a seguir en clubes nocturnos, cabarets o similares:
a.Verificar la licencia de funcionamiento
b.Verificar el libro de reclamaciones
c.Verificar que funcionen hasta la hora que tienen autorización
d.Verificar que las acompañantes de baile sean mayores de edad y estén provistas de control periódico epidemiológico, 
serológico, tebeciano y examen de Elisa expedidos por la repartición del Ministerio de salud, dichas acompañantes 
deben permanecer hasta el cierre del local.
e.En caso de que las artistas y las acompañantes sean extranjeras, solicitar su carné  sanitario, carné de extranjería y 
autorización de trabajo en el país.
f.Conducir a las mujeres que carecen de carné sanitario a la comisaria de la PNP, a fin de ser remitidas al control respec-
tivo  del área de salud.
g.Verificar que menores de edad no ingresen a estos establecimientos, ni trabajen en ellos.
h.En caso de encontrar a menores de edad trabajando en estos establecimiento, comunicar al Ministerio Público y 
trasladar a los menores a la comisaria, procediendo a la detención de los administradores y responsables del local
i.Constatar que estos locales no perturben la tranquilidad del vecindario, debiendo reunir los requisitos necesarios de 
decoro, seguridad, sanidad y moralidad en sus actividades.
j.No permitir el funcionamiento cuando han sido clausurados en fechas anteriores
k.Formular el Parte de ocurrencia policial

Pasos a seguir en prostíbulos:
a.Verificar la licencia de funcionamiento
b.Verificar el libro de reclamaciones

4 Diagnóstico de la Ordenanza 1718-2013 presentado en el Complejo de las Naciones Unidas a diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales donde 
participó la REDTRASEX PERU el 18 de agosto del 2014
5 Recopilación de Normas Legales Relacionadas al Trabajo Sexual R CEPESJU Una vida sin violencia es un derecho Recopilación de Normas Legales http://www.dis.xli-
bx.info/dd-juristic/260366-3-recopilaci-n-normas-legales-relacionadas-trabajo-sexual-cepesju-u.php
6 Manual de Procedimientos de la Policía Nacional del Perú aprobado por RD30-2013DIRGEN/EMG del 13 de enero del 2013
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c. Verificar que la conductora del establecimiento sea mayor de edad.
d. Verificar que funcionen hasta la hora que tienen autorización
e. Constatar que su ubicación sea apartado de las zonas urbanas.
f. Verificar que las mujeres que ejercen el meretricio sean mayores de edad
g. Verificar el NO ACCESO a estos locales de menores de edad, ni que trabajen en ellos.
h. Constatado el funcionamiento de prostíbulos clandestinos, los conductores y mujeres serán puestos a disposición de 
la Comisaria PNP respectiva.
i. De constatarse que las mujeres carecen de carné sanitario y son menores de edad se les conducirá a la Comisaria PNP 
y se procederá a la detención de los administradores y encargados del local
j. Formular el parte de ocurrencia dando cuenta de la infracción constatada.

Debe señalarse que los vacíos y ambigüedades existentes en estos cuerpos normativos permiten la criminalización, el abuso y 
la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales, sea que laboren en establecimientos cerrados o en la vía pública. 
Toda vez que en la ley general de salud, en su artículo 13 se señala que “toda persona tiene derecho a que se le extienda el 
certificado de salud cuando lo estime por conveniente. Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas, la certificación 
de su estado de salud o documento similar como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, 
comercio o afines . 
Las participantes de los grupos focales no refieren ni conocen, estrictamente hablando, la normatividad relacionada al trabajo 
sexual ni sus derechos como personas. Ellas tienen nociones generales de estos dispositivos legales, indicios o intuiciones 
sobre los mismos, pero no son capaces de indicarlos puntualmente. Por ejemplo, una MTS muestra certeza en torno al estatus 
del trabajo sexual como una actividad no delictiva, pero no tiene seguridad sobre el origen de esta norma: 

“Yo sé que el trabajo sexual no está tipificado como delito porque no es un delito. 
Creo que algo mencionan en el Código Penal, pero específicamente no sé dónde está, 

si en el Código, o dónde” (MTS, espacio público, Perú).

4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
Todas las participantes en los grupos focales son de nacionalidad peruana. Diez de ellas trabajan en lugares cerrados, básica-
mente prostíbulos (focus del 14/06/2016), y nueve lo hacen en la vía pública (focus del 16/06/2016).
Las MTS de espacios cerrados tienen una edad promedio de 46 años, registrando la más joven 29 años de edad, y la menos 
joven 60 años. 

El 50% de las participantes cuenta con estudios terciarios o universitarios incompletos, el 30% tiene secundaria incompleta y 
el resto cursó estudios de nivel primario. Todas las trabajadoras sexuales tienen hijos, y el 80% de ellas es el principal sostén 
del hogar. La mayoría de participantes (90%) cree que las MTS afrontan hechos de discriminación por el mismo trabajo que 
realizan, y el 60% sufrió alguna situación de abuso de autoridad o violencia en su trabajo. No obstante, solo el 10% de trabaja-
doras denunció estas situaciones, principalmente por no confiar en la justicia (30%), por miedo (30%) y por desconocer los 
procedimientos judiciales (20%).

Las MTS de espacios públicos presentan una edad promedio de 34 años, registrando la más joven 27 años de edad, y la menos 
joven 48 años. Dos tercios de las participantes ha cursado educación secundaria (33% completa y 33% incompleta), distribu-
yéndose el otro tercio entre quienes tienen primaria incompleta, estudios terciarios o universitarios incompletos y ningún 
nivel de estudios. El 80% de las trabajadoras sexuales tiene hijos, al tiempo que todas ellas son el principal sostén de sus 
hogares. La mayoría de participantes cree que las MTS afrontan hechos de discriminación por ejercer el trabajo sexual, y todas 
han sufrido alguna situación de abuso de autoridad o violencia en su trabajo. El 45% de trabajadoras denunció aquellas 
situaciones, mientras que el 55% no lo hizo, aduciendo como principales razones su falta de confianza en la justicia (45%), el 
miedo (22%) y el desconocimiento de los procesos judiciales (22%).

Entre las participantes de ambos grupos focales, las diferencias más marcadas se relacionan a dos tópicos. El primero es el 
nivel de estudios alcanzado, observándose que las MTS de espacios cerrados tienen un nivel educativo más alto que sus 

7 Ley General de Salud Nro. 28842, aprobada el 15 de julio de 1997.
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colegas de espacios públicos. El segundo tema tiene que ver con la denuncia de situaciones de abuso de autoridad o violencia 
en el trabajo sexual, pues la proporción de denuncias realizadas por las MTS de espacios cerrados es reducida en comparación 
con las denuncias hechas por sus colegas de espacios públicos. 

5. RESULTADOS

Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras sexuales  
Las MTS, tanto de espacios públicos como cerrados, consideran como los aspectos más positivos o favorables de su trabajo: 

a) Que es una fuente de recursos monetarios para afrontar las necesidades de sus hogares, incluyendo las educativas.

“El aspecto positivo que tengo de mí trabajo, es que puedo tener dinero para llevar a mi 
casa, para los gastos generales que hay en un hogar” 

(MTS, espacio público, Perú).

b) Que les permite contar con tiempo para dedicarlo a sus hijos, porque disponen de horarios flexibles.

“Lo positivo que veo es el horario, me ayuda porque yo tengo una hija de 8 años 
y puedo cuidarla” (MTS, espacio cerrado, Perú).

c) Que les confiere independencia económica, pues muchas de ellas son madres solteras y dependen de sí mismas para sobrevivir.

“Lo positivo de todo este trabajo es que he sabido ser jefa en la casa y he podido cons-
truir mi casa y he podido salir adelante con mis hijos” (MTS, espacio cerrado, Perú).

Respeto a estas percepciones, no se aprecian diferencias relevantes entre las MTS de espacios públicos y cerrados. La única 
diferencia sensible es que algunas trabajadoras de espacios públicos valoran su libertad personal, al no estar sujetas a adminis-
tración alguna, como ocurre en los locales cerrados:
 

“A las chicas que trabajamos en la calle nos gusta la libertad, 
no nos gusta que nadie nos mande” 

(MTS, espacio público, Perú).

Las situaciones de abuso de autoridad que se verifican con las trabajadoras sexuales son variadas. En los locales cerrados las 
MTS deben soportar atropellos de la policía, cuando son intervenidas.
 

 “La intervención policial. Porque si tienen permiso esos locales, saben que las chicas están 
bien controladas, entonces, ¿Por qué ellos tienen que llegar  tirando las puertas, tomándonos 

fotos, filmándonos con sus cámaras? Cuando esto es bien íntimo, ya que las trabajadoras 
sexuales estamos desnudas, porque a veces trabajamos con todo, y que vengan ellos de frente 
con cámaras a tomarnos fotos. O sea, violan nuestros derechos”(MTS, espacio cerrado, Perú).



9

En el caso de las MTS que laboran en la vía pública, las situaciones de abuso de autoridad involucran principalmente al perso-
nal policial y del serenazgo , que las maltrata física y verbalmente, además de pedirles constantemente sobornos o ‘coimas’. 
Tanto en espacios públicos como cerrados, las situaciones de violencia institucional contra las MTS toman la forma de 
intervenciones policiales brutales. En la vía pública la policía y el serenazgo acostumbran golpear y detener a las trabajadoras, 
y en los locales cerrados es frecuente la incursión violenta de la policía, que no excluye diversos excesos. 

“Los agentes de serenazgo me subieron y había una efectivo policial mujer incluso, porque 
me subieron a golpes, me subieron a la tolva, me quitaron los zapatos, mis zapatos los 

aventaron. Y cuando me bajaron en la comisaría me bajaron como a ‘Túpac Amaru ’, entre 
cuatro. Yo peleaba, entre cuatro me bajaron, uno de cada mano, me tiraron como cualquier 

cosa, me tiraron en la comisaría” (MTS, espacio público, Perú).

“Las intervenciones dicen que han sido muy violentas. Han entrado en los cuartos, con 
cámaras, han tocado a las chicas, les han pedido documentos, las han tenido como hora y 

media esperando” (MTS, espacio cerrado, Perú).
    

Las situaciones de vulnerabilidad o inseguridad a las que están expuestas las MTS se relacionan directamente con sus lugares 
específicos de trabajo. En los locales cerrados las situaciones de violencia se dan en el marco de allanamientos y en la vía 
pública, la vulnerabilidad de las MTS proviene de la actuación de los cuerpos de policía y serenazgo, que irrumpen violenta-
mente contra ellas y/o las extorsionan. 

Las participantes de los grupos focales han identificado las principales situaciones de violencia que les toca vivir. Estas situacio-
nes, que comprometen básicamente derechos fundamentales de las personas (capítulo I de la Constitución Política), se 
entrelazan estrechamente en la realidad, pero han sido jerarquizadas con fines analíticos. 

En locales cerrados: 
Allanamientos y abusos de las fuerzas de seguridad. Los diversos abusos policiales, sobre todo durante los allanamientos, son 
considerados como los más graves e injustos por parte de las MTS. Las fuerzas de seguridad acostumbran llevar cámaras y 
filmar a las trabajadoras sexuales. Incluso a veces van acompañados de periodistas, lo cual pone en riesgo la intimidad perso-
nal y familiar. En los allanamientos y detenciones se vulneran los derechos al trabajo, a la libertad y seguridad personales, a la 
integridad moral, física y psíquica, al honor y la buena reputación.

Maltrato verbal. 
Este tipo de violencia es ejercido sobre todo por las fuerzas de seguridad, que denostan a las trabajadoras sexuales por no 
acceder a sus exigencias o protestar por sus abusos, vulnerando de esta manera su derecho a la integridad moral, física y 
psíquica. 

Exigencia de coimas. 
Las MTS están constantemente expuestas a pedidos de coimas. Se las exigen la policía durante los allanamientos (para no 
filmarlas) y cuando son detenidas (para dejarlas en libertad). Se atropellan así sus derechos al trabajo y a la libertad y seguridad 
personales.

En la vía pública: 
Abusos y detenciones de las fuerzas de seguridad. La policía y el personal municipal de serenazgo atropellan 
frecuentemente los derechos de las MTS, principalmente durante la ejecución de operativos o intervenciones en la vía pública 
que implican diversos grados de violencia. Para las trabajadoras sexuales son justamente los miembros de la policía y el 
serenazgo quienes ejercen más violencia sobre ellas, violando susderechos al trabajo, a la libertad y seguridad personales y a 
la integridad moral, física y psíquica.

8 Serenazgo. Es un organismo de la Municipalidad para brindar servicios de seguridad a la población. Está organizado para garantizar y, en su caso, colaborar con 
los órganos públicos competentes en la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano, bajo la jerarquía y el mando 
autónomo de la Municipalidad  en sus respectivas jurisdicciones distritales. Pág. Web Municipalidad de Lima
9 Esta expresión es en alusión a uno de los más importantes Precursores de la Independencia del Perú- Túpac Amaru II, a quien intentaron ajusticiarlo en la Plaza de 
Armas de Cuzco  atándole de manos y pies a cuatro caballos con la intensión de desmembrarlo.
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Exigencia de coimas. Las trabajadoras sexuales de espacios públicos están constantemente expuestas a pedidos de coimas, 
principalmente por parte de miembros de la policía y el serenazgo, quienes las apremian para no detenerlas, sobre todo 
durante los operativos callejeros. Asimismo, cuando están detenidas en las comisarías, les piden coimas para dejarlas en 
libertad, vulnerándose sus derechos al trabajo y a la libertad y seguridad personales.

En relación a la autopercepción de sus derechos, las MTS de espacios públicos y cerrados se muestran muy conscientes de que 
las acciones de los diversos actores que interactúan con ellas, frecuentemente vulneran sus derechos. Por encontrarse insertas 
en relaciones de poder asimétricas, muchas veces las trabajadoras sexuales deben ceder ante los atropellos, pero ellas tienen 
clara conciencia de sí mismas como sujetos de derecho (aunque, como ya ha sido señalado, no dominen la normativa específica).

[Espero] “Que tengan conocimiento (policía y serenazgo) que tenemos derechos nosotros y 
que no pueden abusar de su autoridad, que no pueden maltratar, que no pueden abusar”

 (MTS, espacio cerrado, Perú). 

Actores implicados en la violencia institucional y procedimientos y normativas a las 
que apelan 
De acuerdo a las participantes de los grupos focales, las principales acciones que implementan las autoridades en relación al trabajo 
sexual se concretizan en inspecciones y allanamientos (en locales cerrados) y en operativos o ‘batidas’ (en la vía pública). En cada una 
de estos procedimientos intervienen diferentes actores que encarnan la figura del Estado, que avasallan derechos de las MTS. Estas 
figuras estatales son del ámbito de la salud, de la policía, de la justicia y burocracias estatales. 

En locales cerrados: 
Intervenciones a las MTS. Están a cargo de fiscales y policías, que aducen como razones de la intervención la detección de menores 
de edad, de extranjeras ilegales y de personas requisitoriadas. Durante las conversaciones grupales, la diferencia más significativa en 
torno al procedimiento de intervención radicó en que,  el hecho de que los administradores de los locales poseyeran o no la 
documentación al día de cada MTS: cuando esto sucedía las intervenciones eran menos violentas, pero se volvían más cruentas en 
caso contrario. El procedimiento típico de intervención es el siguiente: 

i) Llegada intempestiva de uno o varios fiscales y de gran cantidad de policías. El o los fiscales van acompañados de un 
secretario o auxiliar.
ii) El fiscal solicita al administrador los permisos del local y la documentación al día de las MTS (ficha de datos, carnet de 
sanidad, exámenes médicos, copia del Documento Nacional de Identidad -DNI).
iii) Si los administradores poseen la documentación de las MTS, se la muestran a la autoridad y la policía va a las habitaciones 
de las trabajadoras sexuales para verificar sus identidades pidiéndoles el DNI. Si la identificación es satisfactoria ellas siguen 
trabajando. Aquí se presentan situaciones de abuso porque es común que los policías insulten, filmen o tomen fotografías a 
las MTS. 
iv) Cuando los administradores no cuentan con la documentación de cada MTS, la policía las va llamando una por una (a 
veces por sus apodos), o va a sus respectivas habitaciones para solicitarles sus papeles. Esto demora más y habitualmente se 
producen situaciones de violencia porque se rompen puertas, se filma o fotografía a las MTS, se les maltrata verbalmente y/o 
se les exige coimas.
v) Las MTS cuya documentación no haya resultado satisfactoria para las autoridades son trasladadas a la comisaría.
vi) En la comisaría se toman los datos de las MTS y se les retiene por varias horas. Normalmente la policía les pide coimas para 
dejarlas en libertad, a lo que ellas acceden. 

En la vía pública:
Operativos o ‘batidas’. Están a cargo de personal de Fiscalización de las municipalidades y de policías (excepcionalmente hay fiscales 
en el inicio de los operativos). Se aduce como principal razón de la batida, el ejercicio “ilegal” del trabajo sexual. El procedimiento 
típico es el siguiente: 

i) Establecimiento de un cerco perimetral que incluye varias calles, de modo que las personas intervenidas no puedan evadirse.
ii) Llegada intempestiva y ruidosa en motos, camionetas y camiones del personal del serenazgo y policías. 

iii) Apremios de las fuerzas de seguridad: ‘avancen’, ‘circulen’, y captura con violencia física y verbal de las MTS. Aquí es 
frecuente la exigencia de coimas para no detener a las trabajadoras sexuales.
iv) Traslado a la comisaría de las MTS, en camionetas y/o camiones. Se les filma o fotografía. Ocasionalmente un fiscal se hace 
presente en la comisaría.
v) En la comisaría se toman los datos de las MTS, una manifestación y les piden su DNI, quedando retenidas por varias horas.

Quienes tienen su DNI y/o no están requisitoriadas van saliendo. Normalmente la policía exige coimas, y a veces hasta favores 
sexuales, a las MTS que no cuentan con su DNI, a cambio de dejarlas en libertad. 
Los procedimientos que implementan las autoridades en relación al trabajo sexual limitan seriamente el ejercicio de derechos de las 
MTS. Ellas carecen de poder real y simbólico, y frente a una realidad de corrupción por parte de las mismas autoridades, se ven 
fácilmente desalentadas e incluso impedidas de defender sus derechos fundamentales.
Las autoridades privilegian la aplicación de la fuerza y la intimidación en sus intervenciones a las trabajadoras sexuales. Pero también 
cuentan con la carga social negativa o el estigma que muchas veces inmoviliza a las MTS, y que las obliga a acceder a coimas o chanta-
jes, por ejemplo, para no ser filmadas o fotografiadas y eventualmente aparecer en algún medio de comunicación. En tal escenario 
es que la mayoría de trabajadoras sexuales, a pesar de sentir claramente violentados sus derechos, prefieren contemporizar y se 
abstienen de realizar denuncias, pues se saben social y legalmente vulnerables.

De acuerdo a las participantes de los grupos focales, los actores involucrados en la implementación de los protocolos relacionados al 
trabajo sexual son:

a) Fiscal de Prevención del Delito. Su rol principal consiste en velar porque los operativos y acciones desarrolladas por las 
autoridades policiales y municipales se realicen conforme a ley, salvaguardando los derechos de las personas involucradas. En 
los allanamientos a locales cerrados, los fiscales no hablan con las MTS sino con el personal policial y los administradores, con 
quienes verifican documentos. En el inicio de las intervenciones a las MTS de espacios públicos, es muy rara la presencia de 
fiscales, pero es más frecuente en las comisarías a donde las llevan. Allí, los fiscales verifican la existencia de personas requisi-
toriadas y realizan coordinaciones con la policía, hablando directamente con las trabajadoras sexuales retenidas solo en 
forma excepcional. En casos de denuncias que originan procesos judiciales, el fiscal acusa y pide sanciones penales para los 
infractores.
b) Adjuntos del Fiscal. Son abogados que cumplen el rol de secretarios o auxiliares de los fiscales. Ellos realizan diversas 
anotaciones, observan e incluso graban las intervenciones.
c) Personal policial. Siendo su rol institucional la salvaguarda del orden público, por iniciativa propia o en colaboración con 
otras autoridades, desempeña un papel represor y muy activo durante el desarrollo de las intervenciones a las MTS de locales 
cerrados y de espacios públicos. En espacios cerrados la policía interactúa directamente con las trabajadoras sexuales, 
fotografiándolas o filmándolas y verificando su documentación. En los operativos que tienen lugar en la vía pública, los 
agentes policiales, junto con personal del serenazgo, se encargan de cercar y capturar por la fuerza a las trabajadoras sexuales 
y trasladarlas a las comisarías. En las comisarías, se toman los datos a las MTS, se las identifica (con su DNI) y se comprueba 
que no se encuentren requisitoriadas. 
d) Funcionarios municipales de Fiscalización. Se encargan del control de los locales cerrados: licencias, permisos, condiciones 
sanitarias, el no ejercicio de la “prostitución clandestina”.
e) Personal de serenazgo municipal. El serenazgo es una fuerza de seguridad municipal constituida a nivel distrital y provincial. 
Al igual que la policía nacional, desempeña un rol represor cuando se interviene a las MTS, sobre todo en espacios públicos, 
ya que en espacios cerrados no ingresan a los locales sino que los acordonan externamente. En los operativos en la vía 
pública, los serenos, en combinación con los policías, cercan y capturan por la fuerza a las trabajadoras sexuales y las trasladan 
a las comisarías.
f) Juez. Como autoridad judicial, el juez tiene la potestad de administrar justicia en los casos que le corresponde conocer, 
incluidos los delitos contra la libertad sexual tipificados en el Código Penal. Son escasas las demandas relacionadas al trabajo 
sexual impulsadas por MTS, y menos aun las que llegan a los tribunales. 
Cabe destacar que, según las MTS (y salvo los jueces, que no intervienen directamente en la implementación de los protoco-
los o normativas relacionadas al trabajo sexual), ninguno de los actores mencionados apela o explicita la normativa que 
respalda su proceder. 
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Exigencia de coimas. Las trabajadoras sexuales de espacios públicos están constantemente expuestas a pedidos de coimas, 
principalmente por parte de miembros de la policía y el serenazgo, quienes las apremian para no detenerlas, sobre todo 
durante los operativos callejeros. Asimismo, cuando están detenidas en las comisarías, les piden coimas para dejarlas en 
libertad, vulnerándose sus derechos al trabajo y a la libertad y seguridad personales.

En relación a la autopercepción de sus derechos, las MTS de espacios públicos y cerrados se muestran muy conscientes de que 
las acciones de los diversos actores que interactúan con ellas, frecuentemente vulneran sus derechos. Por encontrarse insertas 
en relaciones de poder asimétricas, muchas veces las trabajadoras sexuales deben ceder ante los atropellos, pero ellas tienen 
clara conciencia de sí mismas como sujetos de derecho (aunque, como ya ha sido señalado, no dominen la normativa específica).

[Espero] “Que tengan conocimiento (policía y serenazgo) que tenemos derechos nosotros y 
que no pueden abusar de su autoridad, que no pueden maltratar, que no pueden abusar”

 (MTS, espacio cerrado, Perú). 

Actores implicados en la violencia institucional y procedimientos y normativas a las 
que apelan 
De acuerdo a las participantes de los grupos focales, las principales acciones que implementan las autoridades en relación al trabajo 
sexual se concretizan en inspecciones y allanamientos (en locales cerrados) y en operativos o ‘batidas’ (en la vía pública). En cada una 
de estos procedimientos intervienen diferentes actores que encarnan la figura del Estado, que avasallan derechos de las MTS. Estas 
figuras estatales son del ámbito de la salud, de la policía, de la justicia y burocracias estatales. 

En locales cerrados: 
Intervenciones a las MTS. Están a cargo de fiscales y policías, que aducen como razones de la intervención la detección de menores 
de edad, de extranjeras ilegales y de personas requisitoriadas. Durante las conversaciones grupales, la diferencia más significativa en 
torno al procedimiento de intervención radicó en que,  el hecho de que los administradores de los locales poseyeran o no la 
documentación al día de cada MTS: cuando esto sucedía las intervenciones eran menos violentas, pero se volvían más cruentas en 
caso contrario. El procedimiento típico de intervención es el siguiente: 

i) Llegada intempestiva de uno o varios fiscales y de gran cantidad de policías. El o los fiscales van acompañados de un 
secretario o auxiliar.
ii) El fiscal solicita al administrador los permisos del local y la documentación al día de las MTS (ficha de datos, carnet de 
sanidad, exámenes médicos, copia del Documento Nacional de Identidad -DNI).
iii) Si los administradores poseen la documentación de las MTS, se la muestran a la autoridad y la policía va a las habitaciones 
de las trabajadoras sexuales para verificar sus identidades pidiéndoles el DNI. Si la identificación es satisfactoria ellas siguen 
trabajando. Aquí se presentan situaciones de abuso porque es común que los policías insulten, filmen o tomen fotografías a 
las MTS. 
iv) Cuando los administradores no cuentan con la documentación de cada MTS, la policía las va llamando una por una (a 
veces por sus apodos), o va a sus respectivas habitaciones para solicitarles sus papeles. Esto demora más y habitualmente se 
producen situaciones de violencia porque se rompen puertas, se filma o fotografía a las MTS, se les maltrata verbalmente y/o 
se les exige coimas.
v) Las MTS cuya documentación no haya resultado satisfactoria para las autoridades son trasladadas a la comisaría.
vi) En la comisaría se toman los datos de las MTS y se les retiene por varias horas. Normalmente la policía les pide coimas para 
dejarlas en libertad, a lo que ellas acceden. 

En la vía pública:
Operativos o ‘batidas’. Están a cargo de personal de Fiscalización de las municipalidades y de policías (excepcionalmente hay fiscales 
en el inicio de los operativos). Se aduce como principal razón de la batida, el ejercicio “ilegal” del trabajo sexual. El procedimiento 
típico es el siguiente: 

i) Establecimiento de un cerco perimetral que incluye varias calles, de modo que las personas intervenidas no puedan evadirse.
ii) Llegada intempestiva y ruidosa en motos, camionetas y camiones del personal del serenazgo y policías. 

iii) Apremios de las fuerzas de seguridad: ‘avancen’, ‘circulen’, y captura con violencia física y verbal de las MTS. Aquí es 
frecuente la exigencia de coimas para no detener a las trabajadoras sexuales.
iv) Traslado a la comisaría de las MTS, en camionetas y/o camiones. Se les filma o fotografía. Ocasionalmente un fiscal se hace 
presente en la comisaría.
v) En la comisaría se toman los datos de las MTS, una manifestación y les piden su DNI, quedando retenidas por varias horas.

Quienes tienen su DNI y/o no están requisitoriadas van saliendo. Normalmente la policía exige coimas, y a veces hasta favores 
sexuales, a las MTS que no cuentan con su DNI, a cambio de dejarlas en libertad. 
Los procedimientos que implementan las autoridades en relación al trabajo sexual limitan seriamente el ejercicio de derechos de las 
MTS. Ellas carecen de poder real y simbólico, y frente a una realidad de corrupción por parte de las mismas autoridades, se ven 
fácilmente desalentadas e incluso impedidas de defender sus derechos fundamentales.
Las autoridades privilegian la aplicación de la fuerza y la intimidación en sus intervenciones a las trabajadoras sexuales. Pero también 
cuentan con la carga social negativa o el estigma que muchas veces inmoviliza a las MTS, y que las obliga a acceder a coimas o chanta-
jes, por ejemplo, para no ser filmadas o fotografiadas y eventualmente aparecer en algún medio de comunicación. En tal escenario 
es que la mayoría de trabajadoras sexuales, a pesar de sentir claramente violentados sus derechos, prefieren contemporizar y se 
abstienen de realizar denuncias, pues se saben social y legalmente vulnerables.

De acuerdo a las participantes de los grupos focales, los actores involucrados en la implementación de los protocolos relacionados al 
trabajo sexual son:

a) Fiscal de Prevención del Delito. Su rol principal consiste en velar porque los operativos y acciones desarrolladas por las 
autoridades policiales y municipales se realicen conforme a ley, salvaguardando los derechos de las personas involucradas. En 
los allanamientos a locales cerrados, los fiscales no hablan con las MTS sino con el personal policial y los administradores, con 
quienes verifican documentos. En el inicio de las intervenciones a las MTS de espacios públicos, es muy rara la presencia de 
fiscales, pero es más frecuente en las comisarías a donde las llevan. Allí, los fiscales verifican la existencia de personas requisi-
toriadas y realizan coordinaciones con la policía, hablando directamente con las trabajadoras sexuales retenidas solo en 
forma excepcional. En casos de denuncias que originan procesos judiciales, el fiscal acusa y pide sanciones penales para los 
infractores.
b) Adjuntos del Fiscal. Son abogados que cumplen el rol de secretarios o auxiliares de los fiscales. Ellos realizan diversas 
anotaciones, observan e incluso graban las intervenciones.
c) Personal policial. Siendo su rol institucional la salvaguarda del orden público, por iniciativa propia o en colaboración con 
otras autoridades, desempeña un papel represor y muy activo durante el desarrollo de las intervenciones a las MTS de locales 
cerrados y de espacios públicos. En espacios cerrados la policía interactúa directamente con las trabajadoras sexuales, 
fotografiándolas o filmándolas y verificando su documentación. En los operativos que tienen lugar en la vía pública, los 
agentes policiales, junto con personal del serenazgo, se encargan de cercar y capturar por la fuerza a las trabajadoras sexuales 
y trasladarlas a las comisarías. En las comisarías, se toman los datos a las MTS, se las identifica (con su DNI) y se comprueba 
que no se encuentren requisitoriadas. 
d) Funcionarios municipales de Fiscalización. Se encargan del control de los locales cerrados: licencias, permisos, condiciones 
sanitarias, el no ejercicio de la “prostitución clandestina”.
e) Personal de serenazgo municipal. El serenazgo es una fuerza de seguridad municipal constituida a nivel distrital y provincial. 
Al igual que la policía nacional, desempeña un rol represor cuando se interviene a las MTS, sobre todo en espacios públicos, 
ya que en espacios cerrados no ingresan a los locales sino que los acordonan externamente. En los operativos en la vía 
pública, los serenos, en combinación con los policías, cercan y capturan por la fuerza a las trabajadoras sexuales y las trasladan 
a las comisarías.
f) Juez. Como autoridad judicial, el juez tiene la potestad de administrar justicia en los casos que le corresponde conocer, 
incluidos los delitos contra la libertad sexual tipificados en el Código Penal. Son escasas las demandas relacionadas al trabajo 
sexual impulsadas por MTS, y menos aun las que llegan a los tribunales. 
Cabe destacar que, según las MTS (y salvo los jueces, que no intervienen directamente en la implementación de los protoco-
los o normativas relacionadas al trabajo sexual), ninguno de los actores mencionados apela o explicita la normativa que 
respalda su proceder. 
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Fuerzas de seguridad y trabajadoras sexuales
Durante el desarrollo de los grupos focales, las participantes han asociado con la policía principalmente las siguientes palabras: 
‘Violencia’, ‘Abuso’, ‘Maltrato’, ‘Batidas’, ‘Engaños’ y ‘Prepotencia’

Siendo claro que estas expresiones remiten a situaciones de asimetría social, en las cuales el personal policial hace uso de la coerción 
física, de la intimidación y de la virulencia verbal en contra de las MTS. 
Como se ha venido mostrando, las situaciones habituales que experimentan las MTS con la policía se caracterizan por la iniquidad y 
la violencia. Sin embargo, es posible identificar las situaciones más típicas en espacios cerrados y públicos. Para las trabajadoras de 
locales cerrados, se trata de la violencia física y verbal practicada por la policía durante los allanamientos. 

“Rompen puertas e inmediatamente te empiezan a filmar. 
Encima de que ya nos habían sacado de los cuartos, y habíamos cerrado nuestros cuartos, 

ellos iban y rompían las puertas, aun no habiendo nadie en los cuartos, 
ellos agarraban y rompían las puertas, hacían lo que querían con nosotras”

 (MTS, espacio cerrado, Perú).    

Y para las mujeres que trabajan en espacios abiertos, lo más cotidiano es la exigencia de coimas por parte de la policía (normalmente 
en combinación con el serenazgo), a cambio de no retirarlas de la vía pública y llevarlas detenidas por ejercer el trabajo sexual.

 
“En la calle te interviene el serenazgo y hay móviles del serenazgo 

que todas las móviles traen un policía de por medio.
 A la hora que te interviene y te suben a la camioneta, ellos te piden una coima, 

te piden 20, 30 soles para ellos, y te bajan de la camioneta 
y nuevamente te vas a trabajar” 
(MTS, espacio cerrado, Perú).    

El contexto en el que se desarrollan los procedimientos policiales que involucran a las trabajadoras sexuales, es un ordenamiento 
legal que no considera a “la prostitución” como una actividad ilícita, pero que a duras penas la tolera y la confunde con mucha 
facilidad con delitos claramente tipificados como el proxenetismo, el rufianismo, u otros. 

En términos generales, la cobertura de las acciones policiales tiene carácter legal, pues se ampara en ordenanzas municipales y otras 
disposiciones vigentes. Por ejemplo, la Gerencia de Fiscalización de la MML debe controlar el respeto de los estándares sanitarios y 
se seguridad en los locales autorizados para el ejercicio del trabajo sexual (Ordenanza 235/99), mientras que para espacios públicos, 
la Ordenanza 236/99 prohíbe expresamente cualquier tipo de transacción comercial inherente a la prostitución en el Cercado de 
Lima. Inclusive, un distrito de Lima Metropolitana como La Victoria, donde desde muy antiguo se ejerce el trabajo sexual, mediante 
la Ordenanza 079-MLV, prohíbe el funcionamiento de prostíbulos y casas de cita, lo que da pie a constantes operativos de la policía y 
el serenazgo municipal en los establecimientos clandestinos existentes. 

Pero si bien los procedimientos policiales tienen una cobertura de legalidad, el comportamiento concreto de muchos policías que 
interactúan con las MTS de espacios cerrados y públicos es abiertamente violatorio, no solo de sus derechos como trabajadoras y 
como personas, sino también del mismo Manual de Procedimientos Operativos Policiales, que no avala conductas indebidas. Asimis-
mo, en las calles y comisarías se cometen diversos abusos con las trabajadoras sexuales, aduciéndose dispositivos pseudo-legales 
(como la obligación de portar carnet sanitario), o incluso ya derogados, como la antigua “Ley de Vagancia”11 : 

11 Ley Nro. 4891 - Ley de vagancia,  vigente desde el 13 de febrero de 1924 hasta el 14 de mayo de 1986.
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“Entonces en la primera vez yo me asusté, le dije 
‘¿Pero acaso el trabajo sexual es un delito?’, ‘no, pero te puedo denunciar por vagancia’ 

me dice, que por vagancia, y eso me asustó mucho, 
‘te puedes ir presa por vagancia unos dos meses por lo menos’.

 No sé si eso era cierto o verdad, pero les juro que me asustó mucho”
 (MTS, espacio público, Perú). 

Se ha mostrado que en la implementación de los procedimientos policiales dirigidos a las trabajadoras sexuales, la policía se apoya 
en un marco legal constituido básicamente por ordenanzas de rango provincial y distrital, y también en su Manual de Procedimientos 
Operativos. Éste consigna, por ejemplo, los siguientes pasos en intervenciones a salas de masaje corporal: “A) Verificar la vigencia de 
la Licencia de Inscripción y Funcionamiento B) Verificar en el Legajo respectivo que el personal que trabaja en dicho establecimiento 
sea especialistas en masajes C) Verificar de que los menores de edad no tengan acceso a estos establecimientos D) Constatar de que 
no se ejercita la prostitución en dicho local E) Verificar que se conserven el orden, la moralidad, la tranquilidad del vecindario F) De 
constatarse alguna irregularidad citar al conductor a la Delegación Policial respectiva G) Formular el Parte, dando cuenta de la 
infracción constatada”.

Al respecto, las participantes de los grupos focales concuerdan en afirmar que, durante sus intervenciones en espacios públicos o 
cerrados, los agentes de la policía no mencionan o indican a las MTS ninguna norma específica o código que respalde su proceder. 
Cuando alguna trabajadora sexual les pregunta o demanda conocer exactamente la norma legal que ampara sus acciones, los 
policías (si contestan) mencionan frases hechas o se expresan en forma despectiva, pero no señalan concretamente la norma que 
autoriza su intervención.   

“Ellos dicen cuando intervienen en batida que los están mandando “de arriba’” 
(MTS, espacio público, Perú).

“Cuando el policía o serenazgo te interviene, lo que te dice es ‘sube, sube, tú ya sabes’. 
Cuando yo me he confrontado con ellos, ‘¿cuál es mi delito?, 

el trabajo sexual no es delito, 
¿por qué me estás deteniendo tú?’ Te dicen ‘
¡tú ya sabes!’, ‘pero dime pues’, ‘¡tú ya sabes!’” 

(MTS, espacio público, Perú).

“Mayormente van porque supuestamente dicen que hay menores de edad o extranjeras. 
Ese es el motivo que siempre hacen intervenciones” 

(MTS, espacio cerrado, Perú).      
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No hay consenso entre las trabajadoras sexuales en lo tocante al comportamiento de la policía a lo largo del tiempo, pues algunas 
piensan que su conducta ha mejorado y otras que ha empeorado o se mantiene igual, tanto en espacios cerrados como públicos. 

“Antiguamente, más antes, hace 20 años, la policía era más bravo. Pero como ya todo está, 
un poquito, como se dice, apaciguando, al menos, claro la policía siempre ha abusado, pero 

estamos tratando de que cambie esta situación, porque más antes era peor” 
(MTS, espacio cerrado, Perú).    

“No. Siempre ha sido así, siempre ellos han querido ser los ‘más, más’ . 
Siempre se han aprovechado, inclusive han hasta pegado a las chicas” 

(MTS, espacio cerrado, Perú).    

“Lo mismo. Siempre se han portado así, pero con lo que han salido los agentes del  sere-
nazgo,  mucho más se ha empeorado” (MTS, espacio público, Perú).

“Antes era mucho peor, antes te mandaban revisarte y no te mandaban a tu casa al toque. 
Te ponían 15 días ahí en la Prefectura, y recién te mandaban a los médicos y era todo un 

laberinto, te tenían como si fuera que tú hubieras asaltado, hubieras matado. 
te retenían 15 días.. era peor” 
(MTS, espacio público, Perú).

Las MTS se muestran mucho más de acuerdo, en cambio, al comparar la violencia originada por la policía en lugares públicos y 
cerrados, prevaleciendo la percepción de que en las calles la policía es más abusiva. Ha sido señalado, en este contexto, un elemento 
nuevo como son las cámaras de seguridad dispuestas en la vía pública, pues su presencia estaría morigerando la violencia policial 
callejera.

“Antes era peor, con palo, con todo te cataneaban , yo digo esto porque ahora 
hay cámaras, ahora yo puedo denunciarlos ¿no?” (MTS, espacio público, Perú).

 12 El más, más/ la más más; expresión coloquial que denota que se sienten superiores

Las participantes en los grupos focales refieren que las detenciones a MTS se producen tanto en locales cerrados como en espacios 
públicos, pero que son muchos más frecuentes para quienes trabajan en las calles. Por lo general, las detenciones practicadas en 
locales cerrados se originan porque una trabajadora sexual no cuenta con ciertos documentos como el carnet sanitario o el DNI. 

 “Me olvidé mi DNI, me fui al trabajo y hubo una intervención y me llevaron detenida. 
Pero a la hora que yo llegué, yo mandé traer mi documento, 

cuando llegué a la comisaría. Y el chico no me quería soltar porque no tenía documento, 
quería que le pague. Yo le dije ‘no te voy a pagar ni un sol,  

porque te estoy trayendo mi DNI’” 
(MTS, espacio cerrado, Perú).    
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Y en la vía pública se aduce principalmente “el ejercicio clandestino de la prostitución”.

“Te detienen porque tú no estás circulando. En la comisaría te toman tu manifestación, te dicen ‘usted estaba ejerciendo la prostitu-
ción’, y de ahí te empapelan. De ahí te sueltan, pero previo pago a la persona que te ha agarrado” (MTS, espacio público, Perú).
Las duración de las detenciones es variable (3, 6, o más horas) pero, como se refleja en los testimonios, lo más común en este 
interregno son los actos de extorsión del personal policial, que no solo exige coimas, sino también favores sexuales para dejar en 
libertad a las MTS.

“A mí sí me ha pasado, he tenido que acceder (a favores sexuales) 
algunos me han pagado y otros no me han pagado. Mientras estaba detenida, 

pasó varias veces” (MTS, espacio público, Perú).

“Los abusos de la policía son bien duros. Te meten presa, 
aparte piden plata y todavía quieren estar sexualmente con una”

 (MTS, espacio cerrado, Perú).    

Los casos específicos de violencia policial, física y verbal, referidos por las trabajadoras sexuales son muy numerosos, como se ha ido 
mostrando. Sin embargo, es posible destacar algunos comportamientos especialmente violentos y abusivos (en ese sentido paradig-
máticos), que revelan la indefensión en que se encuentran las MTS y los extremos de brutalidad a los que llega el trato de las fuerzas 
de seguridad. 

“Cuando los policías nos llevan en batida a la comisaría, nos meten ahí, 
nos insultan: ‘putas’, ‘perras’, ‘cochinas’, ‘ya estás flaquita, estás con SIDA’, 

‘la concha de tu madre’, todo nos insultan” 
(MTS, espacio público, Perú).

“y violencia policial he tenido varias. Una vez, cuando yo estaba embarazada,  
estaba comiendo (en el restaurante) y había una batida, y vino uno 

(un policía) y me dijo “sube”, yo le dije ‘pero estoy comiendo’, 
entonces agarró mi plato de comida y lo botó al suelo y me dijo ‘ya pues,

 ahora recoge y cómelo’, y me subió al camión” 
(MTS, espacio público, Perú).

“Yo estaba parada y vino el serenazgo con dos policías y un chofer de serenazgo, donde 
venden emoliente, donde hay niños, todo. Bajó, ¡pum!, corrió a agarrarme como un delin-
cuente, me pone contra la pared, ‘ya perdiste’ me dijo, ‘¿qué le pasa, qué tienes?, yo tengo 
mi documento, yo no soy una chiquilla, soy una persona adulta’, le dije yo. Pero me dijo 
‘ya perdiste, ¡sube, sube!’, ‘¡no voy a subir’. Me puse en la pared, ahí me golpeó en la pared, 

y me subieron al carro golpeándome, dentro del carro me ha golpeado el policía” 
(MTS, espacio público, Perú).
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El control de la libreta sanitaria, o carnet sanitario, solamente es aplicable en espacios cerrados. Normalmente los administradores 
poseen un expediente con este y otros documentos sanitarios vigentes de cada trabajadora sexual, mostrándoselos a las autoridades 
cuando son requeridos. 

“En el local tienen el carnet de uno, tienen la copia del DNI”
 (MTS, espacio cerrado, Perú).   

 
“En el local cada chica tiene su carnet. Ahí no te permiten la entrada a ninguna sin carnet, 

todos tienen que entrar con carnet y DNI” (MTS, espacio cerrado, Perú).     

Las MTS de espacios públicos refieren, no obstante, que en algunos periodos u ocasiones, por corrupción u otros motivos, miembros 
de la policía y/o el serenazgo les han solicitado la presentación del carnet sanitario, lo cual es ilegal.

“Un tiempo estaban pidiendo. Pero la policía no puede pedirte carnet de sanidad,
 el único que puede pedirte es el Ministerio de Salud. El serenazgo no puede pedirte 

tampoco” (MTS, espacio público, Perú).

 “El policía me dice: ‘tu carnet, ¿cómo sé que estás sana?’(MTS, espacio público, Perú).

En general, las MTS no recurren a la policía para hacer denuncias, a pesar de ver vulnerados sus derechos frecuentemente por los 
mismos policías. No denuncian por falta de confianza en la institución policial, porque simplemente no les hacen caso, por vergüenza, 
e incluso por temor a ser objeto de represalias.

“Mayormente no se denuncia porque la palabra de nosotras, como ellos dicen, ‘no vale’. 
Entonces como ellos están uniformados y todo eso, 

para la ley la palabra de ellos sí vale y la de nosotras no vale. 
Por eso es que no hay justicia” (MTS, espacio cerrado, Perú). 

Algunas trabajadoras sexuales, a pesar de todo, sí han realizado denuncias ante la policía, pero sus gestiones no tuvieron buen fin. 
Todo ello contribuye a que ellas se muestren especialmente incrédulas ante la efectividad de este mecanismo. 

“Yo he denunciado en la comisaría, incluso con copia a la Fiscalía. 
¡así me pedían!” (Mímica señalando que le pedían muchos documentos). 

Pero nunca ni siquiera me llamaron, mi denuncia era de maltrato dentro 
del trabajo sexual, ni siquiera hubo eco (no hubo ninguna repercusión) 

yo no sé qué hizo la comisaría,  si lo archivaron, no sé”
 (MTS, espacio público, Perú).

   

14  El Trocadero y el Bote son los únicos prostíbulos ubicados en la Región Callao y que son reconocidos en la jurisdicción de Lima y Callao
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En casos excepcionales, las MTS que efectuaron denuncias por abusos policiales, han obtenido cierta satisfacción, como el pedido 
explícito de disculpas por parte del agresor. Las denuncias contra policías ponen muy nerviosos a los sindicados, pues comprometen 
sus carreras.

“En la Comisaría (ubicada en el Cercado de Lima) denuncié al policía que me agredió, 
pagué en el Banco de la Nación y ellos hicieron perder ese Voucher ,

 ‘no sé quién se lo ha llevado’, dijeron. Entre ellos se tapan (se protegen) hasta el coman-
dante me rogó, ‘por favor, no le hagas eso, no le denuncies’. 

Porque ellos me perdieron el Voucher, me fui otra vez a pagar al banco. 
Llegamos con el policía hasta la conciliación, el me pidió disculpa” 

(MTS, espacio público, Perú).

Funcionarios de la justicia y trabajadoras sexuales
Las participantes de los grupos focales no han encontrado muchas palabras o frases que asociar con el Poder Judicial, pues afirman 
no tener mayor contacto con sus representantes, sobre todo fiscales, secretarios y jueces. Las MTS sienten a estos funcionarios muy 
distantes de sí mismas, pero no creen tampoco que ellos sean figuras neutrales en relación al tipo de trabajo que ejercen.  Las 
palabras que las trabajadoras sexuales han relacionado con el Poder Judicial remiten a situaciones burocráticas, a conductas de 
indiferencia, casi de asepsia social. 

Las situaciones habituales que experimentan las MTS con la justicia, sobre todo con los fiscales de prevención del delito y sus secreta-
rios, se verifican en el marco de las intervenciones de que son objeto, tanto en locales cerrados como en la vía pública. En espacios 
cerrados uno o más fiscales llegan desde el inicio de las intervenciones, dedicándose a observar las acciones policiales, conversar con 
los administradores y revisar documentos, pero normalmente no tienen contacto directo con las trabajadoras del lugar. 

“Vinieron la policía, también los fiscales. Pero los fiscales estaban abajo, 
con el administrador, con  el dueño y su abogado” 

(MTS, espacio cerrado, Perú).    

En los operativos que se ejecutan en la vía pública, por el contrario, es raro ver a algún fiscal, aunque muy ocasionalmente se hacen 
presentes. Asimismo, a veces acuden a las comisarias a donde llevan a las trabajadoras sexuales, para recibir el reporte de los deteni-
dos y saber si hay requisitoriados, pero no entablan diálogo con las MTS. 

“Hasta ahora no veo una intervención con Fiscalía, o sea que, hasta el momento,  
no veo que hayan conversado conmigo”

(MTS, espacio público, Perú).

 “Lo que yo he visto es que el fiscal es el que ve cómo nos levantan al camión…
 con todo  a hombres y mujeres, y cuando hemos llegado hasta la comisaria, 
lo que hizo el fiscal fue mirar a cada uno, y estaban enfocando (filmando), 

pero no hemos llegado a conversar nada con él” 
(MTS, espacio público, Perú).

15 Es el pago que se hace en el Banco de la Nación para tener la copia de la denuncia policial.
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Las trabajadoras sexuales se vinculan mayormente con la justicia en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ya que realizan denun-
cias pidiendo alimentos para sus hijos, por violencia familiar, maltrato, u otros temas. En este plano llegan a interactuar con médicos 
legistas, jueces de paz, conciliadores, fiscales de familia y hasta con jueces de juzgado, teniendo sus procesos variada suerte.

“Hice una denuncia por violencia familiar. Fui al médico legista, 
a la Fiscalía, pero todo quedó, o sea no avanza, muchas citaciones,

todo quedó en nada. Fui a un juzgado, fui a la comisaría, 
pero nunca se acercó el hombre (el agresor)”

 (MTS, espacio cerrado, Perú).    

“Yo sí he tenido juicio de alimentos, 
y el abogado del MIMP [Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables] me dijo 

‘si quieres que proceda tu denuncia vete a la Fiscalía de Familia y a la Fiscalía Penal’.
 Yo me fui a la Fiscalía de Familia y automáticamente procedió, salió a mi favor”

 (MTS, espacio cerrado, Perú).

“Juicio de alimentos. Ahorita está mi proceso en la Fiscalía, ya está penalmente 
denunciado. La mensualidad ya ha salido, ya se viene por los seis meses. 

Lo que él no quiere es cancelar los devengados ”
(MTS, espacio público, Perú).

Pero en tanto trabajadoras sexuales, las participantes manifiestan tener escasísima relación con el Poder Judicial y sus funcionarios, 
ya que ellas no son denunciadas por dedicarse al trabajo sexual (aunque algunas veces las amenacen con ello),y por su parte tampo-
co realizan denuncias, a pesar de las iniquidades que deben soportar. 

Las MTS afirman, casi de forma unánime, que el Poder Judicial no les ayuda a resolver sus situaciones problemáticas. Incluso se han 
relatado casos de desenlaces indeseados, pues lo que buscaba la denunciante era simplemente justicia: 

“He llegado también casi parecido a la compañera, 
pero en este caso me hicieron muchas citaciones y el juez, el mismo juez, 
ya me tuvo que decir a mí: ‘señora, mejor concilie,  porque va a perder, 

y pierde tiempo, mejor concilie’. Y he tenido que conciliar prácticamente, y ahí quedó” 
(MTS, espacio cerrado, Perú).

No obstante, unas pocas trabajadoras sexuales que, como se ha mostrado, lograron obtener algunas medidas y sentencias favora-
bles, relativizan levemente la percepción totalmente negativa sobre el Poder Judicial. Ello podría abonar la idea de que las trabajado-
ras sexuales pueden acceder más fácilmente a la justicia en su condición de ciudadanas, que en su condición de trabajadoras. 

Respecto al comportamiento de los funcionarios del Poder Judicial a lo largo del tiempo, las trabajadoras sexuales concuerdan en que 
la conducta de estas personas no ha variado con el tiempo, sobre todo en relación a los fiscales, cuyo desempeño es percibido sin 
mayor interés.  



19

“En realidad casi nunca han interactuado con la población. Siempre miran nomás” 
(MTS, espacio público, Perú).

“Siempre ha habido fiscales, pero ellos no han actuado ni en favor ni en contra. 
Ellos están a favor, pero de la otra parte” 

(MTS, espacio público, Perú).

Por ser reducido el relacionamiento de las trabajadoras sexuales con el Poder Judicial, se han referido pocos casos de violencia de la 
justicia, aunque la finalización o paralización injusta de cualquier proceso pueda considerarse violento de por sí. Sin embargo, el 
comportamiento inmoral e ilegal de un funcionario de la Fiscalía nos proporciona un ejemplo paradigmático de las situaciones que 
deben afrontar las MTS. 

“En una ocasión me pusieron corriente, la policía tiene unos bastones. 
Me llevaron a la comisaría, yo pedí la presencia del fiscal de turno, 

llamé, no sabían cómo, pero yo hice la llamada. Vino el fiscal, 
ni siquiera es el fiscal, es el adjunto del fiscal y me dijo ‘a ver, 

¿qué tanto me perturbas la noche para venir, a ver, qué te han hecho?’ 
Yo le enseñé, ‘señor, mire aquí están las marcas que me han hecho’. Él me dijo ‘

¿tú crees que ellos van a perder el tiempo contigo?, ¿Tú crees que te van a marcar?, 
me haces perder mi tiempo, ¿Qué quieres irte para seguir chambeando?,
 ¡ya vete, vete!’. ‘No, yo quiero denunciar’, le dije. ‘¡Qué vas a denunciar!, 

mírate, ellos son profesionales, ¿tú qué eres?’, así me dijo el fiscal. 
Y yo no podía cerrar la boca. ‘¡Oiga señor!, yo soy un ser humano, 

tengo derechos’ le dije. ‘Eres una puta, tú no tienes derechos’, me dijo” 
(MTS, espacio público, Perú). 

Según se ha expuesto, las mujeres trabajadoras sexuales casi no concurren a las fiscalías para realizar denuncias referidas a la 
violación de sus derechos. Ellas han manifestado que esto obedece básicamente a su desconfianza ante la administración de justicia 
en general, aunque han demostrado también que no le rehúyen a las acciones legales cuando se trata de procesos que involucran 
el bienestar de sus hijos, como las demandas por alimentos.

Debe señalarse también, en relación a lo anterior, que los grupos focales dejan en claro que un factor que limita considerablemente 
a las MTS en la defensa de sus derechos, es el desconocimiento de los procedimientos legales para hacer denuncias. Cuando se les 
pregunta si conocen dónde realizar una determinada denuncia, la respuesta general es negativa, siendo muy pocas las que manejan 
información confiable:

“Yo te recomiendo que mayormente la denuncia la hagas de frente a la Fiscalía, 
porque en la comisaría es una citación, otra citación. A mí lo que me dijo el abogado del 
MIMP es ‘si quieres que proceda tu denuncia, vete a la Fiscalía de Familia y a la Fiscalía 

Penal’”  (MTS, espacio cerrado, Perú). 
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Oportunidades y estrategias para la defensa de derechos 
Las MTS han enumerado los cambios que les parecen más urgentes de instrumentar para el cumplimiento de sus derechos, tanto 
entre las fuerzas de seguridad como en el sistema judicial.

Los cambios relativos a las fuerzas de seguridad, sobre todo de la policía, son:  
i) Que no sean corruptos, comenzando por las cabezas (los altos mandos)
ii) Que venga nueva gente, con buenas intenciones
iii) Que el personal de la policía y serenazgo sean capacitados y sensibilizados en los derechos de las MTS
iv) Que la policía y el serenazgo traten bien a las MTS, física, verbal y psicológicamente
v) Que realmente realicen su trabajo de garantizar derecho a la seguridad y justicia

Puede observarse que los cambios demandados a las fuerzas de seguridad giran básicamente en torno al correcto cumplimiento de 
sus propias funciones. Las trabajadoras sexuales no plantean cambios radicales en la estructura o funciones de las fuerzas de seguri-
dad, sino el apego ético y profesional a su misión institucional. Pero tienen un justificado escepticismo porque saben que la corrup-
ción está demasiado extendida. 

“Ellos tienen un mal concepto de nosotras, ¿cómo nos ven a nosotras?, 
como que nosotras fuéramos las gallinitas de los huevos de oro. 

Ya saben dónde estamos trabajando, ellos van a ir y nos van a cobrar, 
siempre va a ser lo mismo” 
(MTS, espacio público, Perú).  

Los cambios concernientes al Poder Judicial son:  
i) Que fiscales y jueces no sean corruptos, que dejen de recibir coimas 
ii) Que se reconozca el trabajo sexual, mediante una ley, como los demás trabajos
iii) Que venga nueva gente, que sean reemplazados todos los fiscales y jueces
iv) Que les retiren la licencia a los fiscales corruptos
v) Que sean justos

Al igual que con las fuerzas de seguridad, una de las primeras demandas al Poder Judicial es que sus funcionaros muestren honesti-
dad, que no sean corruptos. Pero además de este cambio conductual, las MTS sugieren que se promulgue una ley reconociendo el 
trabajo sexual como una profesión igual a las demás, pues creen que ello solucionará muchos de sus problemas. Debe resaltarse la 
insistencia sobre el desempeño de los fiscales, muy explicable al ser estos funcionarios los más visibles para las trabajadoras sexuales.

“Si le dan (una pena) a un fiscal que es corrupto, simplemente quitarle su licencia y que 
nunca más vuelva a ejercer, para que no consiga trabajo en ninguna parte. Porque si es 

corrupto en un lado,  va a ser corrupto en todo sitio” (MTS, espacio cerrado, Perú).

“Que dejen de ser coimeros pues, de recibir dinero, porque lo primero que hacen es recibir. 
Yo he visto, he tenido conocimiento de chicas que han llegado a denunciar a proxenetas, y 

los mismos proxenetas han pagado a los jueces para que los suelten” 
(MTS, espacio cerrado, Perú).
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Respecto de las estrategias con que cuentan en Perú para defender sus derechos, mencionan el trabajo de la REDTRASEXPERÚ.

“Nos ayuda en los trámites. Cuando sacamos nuestro carnet, 
vamos a la posta, ella nos ayuda, nos atiende en nuestra salud, 

ve que nos atiendan más rápido, ella es una facilitadora” 
(MTS, espacio público, Perú).  

Analizan que sería estratégico contar en su país con alguna figura de facilitador/a judicial con reconocimiento social que sirva como 
herramienta de defensa ante las agresiones objetivas y simbólicas que enfrentan a diario. 

 “Está bueno porque agilizaría los trámites de una persona que está en problemas
 judiciales.Una presentación, algo que sea menos engorroso.

 Para evitarnos que la policía nos pida coimas y no diga que nuestro trabajo es proxene-
tismo sexual,  a cambio de un favor” (MTS, espacio cerrado, Perú). 

“Ella ha luchado por obtener un respeto, con ese carnet ya tiene más respeto. 
Si hay batida le enseña el carnet, si tiene un problema con su hijos, 

alguna denuncia, algo, le sirve” (MTS, espacio público, Perú).  

“Yo quisiera que cuando venga el serenazgo, la policía, yo quisiera tener un carnet. Decir 
‘yo soy trabajadora de la calle, aquí estoy’” (MTS, espacio público, Perú).  

En la perspectiva de resolver las situaciones de violencia en el país, además de los necesarios cambios anotados por las MTS respeto 
a los integrantes de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, las participantes han formulado recomendaciones y opiniones 
puntuales, algunas muy autocríticas.

a) El empoderamiento de las MTS: 

“Podrían solucionarse esos problemas si las chicas trabajadoras sexuales se empoderarían, tuvie-
ran más capacitaciones, hubiera más conocimiento para que sepan sobre sus leyes. Ya no habría 

tanto abuso, ni por la policía, ni por la Fiscalía, ni por nadie” (MTS, espacio cerrado, Perú). 

b) Que las MTS asuman roles de facilitadoras judiciales para mediar en casos conflictivos con la justicia:

“Sería muy interesante que hubieran todos estos programas para que así nos podamos capacitar y 
saber más de nuestros derechos, y así poder ayudar” (MTS, espacio cerrado, Perú).

“Tener esa facilitación para que podamos defender nuestros derechos y que no sean vulnerados 
tampoco. Tener alguien que nos oriente para saber adónde recurrir para poder poner una 

denuncia en caso de un abuso” (MTS, espacio cerrado, Perú).

c) Que las propias MTS reconozcan el trabajo sexual como trabajo:

“Tomar nosotras mismas conciencia de ser mujeres trabajadoras sexuales. Hay que asumir que 
esto es un trabajo.” (MTS, espacio público, Perú).  

En torno al conocimiento de leyes y normas que garanticen los derechos humanos de las MTS, las participantes de ambos grupos 
focales manifestaron no conocer tales dispositivos y solo algunas expresaron ciertos alcances muy generales al respecto. En cambio, 
sí tienen mayor noticia sobre algunos proyectos o acciones dirigidas a brindar apoyo a las trabajadoras sexuales en su relación con la 
policía y los funcionarios de justicia. Se han referido concretamente al trabajo de la REDTRASEX PERÚ, que las capacita en aspectos 
legales y les brinda asesoría.

“Aquí la REDTRASEX, forma personas así para que puedan defender en sus derechos
 a las chicas que trabajan en la calle ¿no? Pero solamente por trabajo sexual, más no por 

trata ni por robo, porque eso se da en la calle y no se debe confundir con el trabajo 
Sexual” (MTS, espacio público, Perú).  

El capital social con que cuentan las MTS para afrontar situaciones de abuso y violencia todavía es modesto. Las participantes de los 
grupos focales se han referido puntualmente a las organizaciones REDTRASEX PERU y Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska 
Vida y Dignidad, y a algunos amigos personales cuya ayuda solicitan cuando están en contratiempos. 

Asimismo, actualmente la REDTRASEX PERU ofrece acompañamiento legal a las MTS de espacios cerrados y públicos en casos de 
injusticias o violencia. Esta línea de acción la ejecuta con un abogado de la propia organización, o en coordinación con una profesional 
en leyes que atiende en un establecimiento del Ministerio de Salud (el Centro de referencia para la atención de Infecciones de 
Transmisión Sexual –CERITSS Alberto Barton del Callao)

“Me ayudó, un acompañamiento. 
Una abogada que trabaja en el Centro de Salud Alberto Barton, por intermedio de Fina, 

me ayudó” (MTS, espacio cerrado, Perú).

6. CONCLUSIONES
» La Constitución Política del país no considera ilegal el trabajo sexual, pero en la práctica este es perseguido por las autoridades 
policiales y municipales, que valiéndose de interpretaciones cuestionables de la normativa de rango local y cediendo a la fuerte 
censura social que despierta esta actividad, reprime duramente el trabajo sexual, configurando diversas situaciones de abuso y 
vulneración de derechos contra las MTS que lo ejercen.  

» Tanto las MTS de los espacios públicos como privados, soportan violencia institucional, ejercida por una parte las fuerzas de seguri-
dad, que durante los allanamientos acostumbra atropellar sus derechos En los espacios abiertos, la violencia institucional es protago-
nizada sobre todo por la policía y el serenazgo (policía municipal), que normalmente interviene a las trabajadoras sexuales con 
brutalidad. En la vía pública, además, se hace patente otro tipo de violencia como es la constante censura social. 

» Los principales derechos vulnerados a las MTS son derechos fundamentales, como los derechos a la vida, al trabajo, a la libertad y 
seguridad personales, a la integridad moral, física y psíquica, entre otros. Las trabajadoras sexuales tienen una clara percepción de sí 
mismas como sujetos de derechos y son conscientes de su vulneración, aunque por representar la parte más débil del eslabón del 
poder, las más de las veces deben soportar los atropellos, lo cual no implica necesariamente una aceptación fatalista.

» Los tipos de violencia institucional experimentados por las MTS son: abusos y detenciones de las fuerzas de seguridad, corrupción 
de funcionarios policiales, judiciales, violencia física, simbólica y psicológica, abusos, exigencia de coimas y censura social.

» Los principales cambios que es necesario instrumentar en las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de derechos son: la erradi-
cación de la corrupción existente, un recambio generacional del personal de seguridad, la capacitación y sensibilización de las fuerzas 
de seguridad sobre los derechos de las MTS. Y los cambios más necesarios en el sistema judicial son la erradicación de la corrupción, 
el reconocimiento mediante ley del trabajo sexual como una actividad económica como cualquier otro trabajo, y la sanción para los 
funcionarios corruptos. 

» La relación de las MTS de espacios cerrados y abiertos con las fuerzas de seguridad se caracteriza por su mayor continuidad, violen-
cia física y cercanía. En cambio la relación con los funcionarios de la justicia es más esporádica, simbólicamente violenta y lejana.

7. RECOMENDACIONES

 Capacitar y sensibilizar, a los miembros de la policía, serenazgo, operadores de justicia (fiscales, jueces) con el fin de accionar en un 
marco de respeto a los derechos  humanos de las trabajadoras sexuales.

 Capacitar y sensibilizar desde una perspectiva de género a las propias MTS con el fin de generar conciencia acerca de la valoración 
del trabajo sexual como trabajo. 

Continuar capacitando a las MTS en relación a sus derechos, enfatizando los mecanismos para efectuar denuncias, ya que éstas 
tienen gran impacto entre las personas, especialmente servidores públicos, que violentan sus derechos.

 Insistir en el perfeccionamiento y acciones de incidencia sobre un proyecto de Ley que regule la libertad del ejercicio del trabajo 
sexual en el país, pues su aprobación, aun en el largo plazo, contribuiría en forma importante a la defensa de los derechos de las 
trabajadoras sexuales.
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Respecto de las estrategias con que cuentan en Perú para defender sus derechos, mencionan el trabajo de la REDTRASEXPERÚ.

“Nos ayuda en los trámites. Cuando sacamos nuestro carnet, 
vamos a la posta, ella nos ayuda, nos atiende en nuestra salud, 

ve que nos atiendan más rápido, ella es una facilitadora” 
(MTS, espacio público, Perú).  

Analizan que sería estratégico contar en su país con alguna figura de facilitador/a judicial con reconocimiento social que sirva como 
herramienta de defensa ante las agresiones objetivas y simbólicas que enfrentan a diario. 

 “Está bueno porque agilizaría los trámites de una persona que está en problemas
 judiciales.Una presentación, algo que sea menos engorroso.
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