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1. Objetivo general 

Documentar las mejores prácticas para mantener y 

mejorar el acceso de las/os trabajadoras/es sexuales a los 

servicios durante la pandemia de COVID a través de 

entrevistas con informantes clave (9 países). 

2. Marco referencial 
2.1 Sobre Plaperts 

La Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen 

el Trabajo Sexual (PLAPERTS) es una organización 

comprometida con la promoción y defensa integral de 

los derechos humanos de las personas que ejercen el 

trabajo sexual. Además, busca a través de sus distintas 

actividades fortalecer el liderazgo, la movilización y el 

activismo para la defensa y promoción de sus derechos 

humanos, laborales y de salud integral como personas 

que ejercen el trabajo sexual, a través de estrategias 

coordinadas con actores clave y organizaciones aliadas 

tanto locales como internacionales. 



Actualmente, PLAPERTS se encuentra desarrollando un 

documento sobre las mejores prácticas para mantener y 

mejorar el acceso de las trabajadoras sexuales a los 

servicios durante la pandemia de COVID a través de 

entrevistas con informantes clave de 9 países de América 

Latina. Esto con el fin de aumentar la concienciación y el 

intercambio de conocimientos entre las organizaciones 

dirigidas por trabajadorxs sexuales para mejorar el 

acceso de lxs trabajadorxs sexuales a los servicios 

durante las crisis humanitarias y de salud (Plaperts, 

2022). 

2.2 Pandemia COVID-19 

A principio del 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró una pandemia por la infección del nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2) y el síndrome resultante, la 

enfermedad del coronavirus (COVID-19), tras su brote 

inicial en la provincia de Hubei. Esto llevó a todos los 

gobiernos del mundo a organizar medidas para prevenir 

y mitigar la transmisión del nuevo virus, tales como 

distanciamiento socia l , controles f ronter izos, 



aislamientos masivos, uso de mascarillas, pruebas 

diagnósticas y en algunos casos confinamientos 

parciales o totales. Estas medidas, aunque resultaron 

necesarias para reducir la cadena de contagio, también 

trajeron consigo fuertes repercusiones en términos 

económicos, laborares y sociales, principalmente en 

grupos de personas que viven la invisibilidad del Estado y 

los estigmas sociales, como en el caso de lxs 

trabajadorxs sexuales. En este grupo, la caída abrupta en 

el número de clientes, así como una reducción de los 

ingresos en algunos casos a niveles de cero, ha 

dificultado aún más la adopción de medidas de 

prevención y medios de vida para ellas y sus familias. 

Otros marcadores que las/los hacen vulnerables por 

parte del Estado acentuados en este período pandémico, 

son los temas de raza y clase social; ya que la categoría 

de trabajadoras sexuales está conformada por mujeres 

en su mayoría, quienes se encuentran en la base de la 

pirámide social (pobres, negros y de la periferia), lo que 

aumenta la probabilidad de contaminarse y morir. 

(Santos Couto, da Silva Flores, Alves Vilela, Tosoli Gomes, 

& de Oliveira Silva, 2020). 



Otra mención importante que se hace sobre las 

implicaciones de la pandemia, fue el retiro del registro de 

trabajadores/as sexuales de la economía popular. Es 

decir, no fue considerada una actividad productiva a la 

que haya que tender la mano desde el Estado, o más aún, 

generar políticas públicas de mitigación y contingencia. 

La situación de pandemia vino a profundizar y recrudecer 

desigualdades sociales ya existentes, y a situar a este 

grupo nuevamente ante procesos de debate social que 

denotan antagonismos aún vigentes (Dreizik, Imhoff, 

Alonso, & Paz García, 2021). 

Según lo manifiesta Acnur, la pandemia acrecentó 

múltiples barreras de acceso a derechos, incluyendo 

protección legal, justicia, salud y participación. Las 

restricciones de movilidad que trajo la pandemia han 

provocado que las/los trabajadoras/es sexuales, acudan a 

plataformas digitales para realizar su trabajo. Sin 

embargo, no tienen los conocimientos suficientes y el 

acceso a conectividad que les permita desarrollar con 

fluidez su actividad productiva. Por lo que resaltan el 

trabajo de organizaciones como Plaperts (UNHCR - 

ACNUR, 2021). 



3. Marco teórico 
3.1 Gestión del conocimiento y buenas 
prácticas 

La gestión del conocimiento es un proceso que permite 

generar un aprendizaje, es decir, es una herramienta que 

de forma sistémica busca la organización de información 

para generar, transmitir y aplicar conocimiento. 

Se conoce también que las personas y las organizaciones 

aprenden mejor y más rápido si observan, conocen e 

interiorizan experiencias exitosas de otros para resolver 

problemas similares en su entorno. Una buena práctica 

según la define la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura “no es tan sólo una 

práctica que se define buena en sí misma, sino que es 

una práctica que se ha demostrado que funciona bien y 

produce buenos resultados, y, por lo tanto, se 

recomienda como modelo. Se trata de una experiencia 

exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido 

amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida 

con el fin de ser adoptada por el mayor número posible 



de personas” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura - FAO, 2015).  

La sistematización de las buenas prácticas en el marco 

de la gestión del conocimiento es una herramienta que 

facilita la provisión de servicios de calidad, y promueve el 

aprendizaje y mejoramiento continuo. (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ, 

2017) 

La gestión del conocimiento puede ser concebida desde 

dos perspectivas. La visión competitiva en donde el 

conocimiento se ubica como un activo e incluye el 

capital humano y los derechos sobre el conocimiento, de 

donde salen regulaciones relacionadas con la propiedad 

intelectual y la perspectiva del capitalismo cognitivo. Y 

por otro lado la visión cooperativa que concibe al 

conocimiento como un producto social , cuya 

apropiación con fines de lucro se podría considerar 

ilegítima (Fumagalli, 2007). 

El fin de este trabajo, es documentar las mejores 

prácticas para mantener y mejorar el acceso de lxs 

trabajadorxs sexuales a los servicios durante la pandemia 



de COVID-19 en 9 países de la región, por lo que la visión 

desde la que se trabajará será cooperativa, con la 

finalidad de crear entornos en los que la información de 

las buenas prácticas que los/las líderes/as de la región 

hayan observado o conozcan en cada uno de sus países, 

sea compartida y permita retroalimentar no solo a los 

miembros de la organización, sino también generar 

insumos para las instituciones públicas y sin fines de 

lucro, que permitan proveer de mejores servicios y 

soluciones a lxs ciudadanos. 

3.2 Criterios de selección de buenas 
prácticas 

Existen algunas corrientes que permiten definir cuándo 

una acción, programa o proyecto se puede catalogar 

como una buena práctica. A continuación, se enlistarán 

algunos de estos criterios, sabiendo que la identificación 

de buenas prácticas depende mucho de los objetivos y 

áreas temáticas que se traten. En este caso, al hablar del 

acceso a servicios de un grupo específico de personas 

como son lxs trabajadorxs sexuales y en un contexto muy 



particular como lo ha sido la pandemia del Covid-19, es 

importante considerar que la información disponible 

puede ser escasa, no estar documentada, o en ocasiones 

no considerarse prioritaria por los prestadores de 

servicio; por lo que incluso pequeños avances o 

experiencias exitosas, podrían llegar a considerarse 

buenas prácticas en esta materia. 

a. Efectividad y/o impacto: ha demostrado su 

pertinencia estratégica como medio más eficaz 

para cumplir un objetivo. Su adopción ha 

generado un impacto positivo en los individuos y/o 

en las comunidades. 

b. Sostenible ambiental, económico y socialmente: 

permite satisfacer necesidades actuales, en 

especial de los más vulnerables, sin comprometer 

la capacidad y los recursos para hacer frente a las 

necesidades futuras. 

c. Inclusiva - Sensible a los asuntos de género: 

permite la integración de diversidad de actores en 

el proceso, generando mecanismo que se 

traducen en mejoras en su calidad de vida. 



d. Técnicamente posible: constituye la base de una 

“buena práctica”. Es fácil de aprender y de aplicar. 

Se cuenta con los recursos y las capacidades para 

llevarla a cabo. 

e. Es el resultado de un proceso participativo: 

generan un sentido de pertenencia de las 

decisiones y de las acciones. No son acciones 

impuestas. 

f. Replicable y adaptable: tiene un potencial de 

repetición y, por lo tanto, debe ser adaptable a 

objetivos similares en diversas situaciones o 

contextos. 

3.3 Documentar una buena práctica 

Es importante considerar que las buenas prácticas se 

suelen documentar o extraer estudiando y/o levantando 

información desde las propias instituciones o de fuentes 

primarias de quienes implementan o llevan a cabo dichas 

prácticas. En este caso, el estudio servirá para levantar 

información de buenas prácticas desde la percepción del 

grupo objetivo, y la validación se realizará en la medida 



de lo disponible, mediante la búsqueda de información 

de fuentes secundarias de estos enunciados de prácticas 

que mencionen los diferentes actores. 

Por lo que las metodologías tradicionales para el 

levantamiento y documentación de buenas prácticas 

suelen tener procesos más complejos y con mayor nivel 

de detalle como se muestra a continuación. En la 

siguiente figura se muestra cómo documentar una buena 

práctica tiene un primer grupo de pasos enfocados en 

conocer la práctica; inicia con su identificación, el 

tiempo en que se llevó a cabo, el grupo objetivo, y la 

forma en que se desarrolló. Un segundo bloque de pasos 

corresponde a la validación y análisis de su relevancia e 

impacto en el grupo objetivo. Así como definir si cumple 

con los criterios para considerarse una buena práctica. Es 

decir, verificar si aporta con factores de innovación y ha 

tenido éxito, si es sostenible, replicable, viable y 

escalable. Finalmente, un tercer bloque de pasos 

corresponde a las conclusiones y dejar sentados datos 

de contacto en caso de que alguien esté interesado en 

conocer más sobre la experiencia. 



 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura - 
FAO, 2015). 

Un proceso abreviado se podría presentar de la siguiente 

forma: 

 

Fuente: (Deutsche Gesellscha0 für Interna5onale Zusammenarbeit - GIZ, 2017) 

Para el objeto de este estudio se tomarán insumos de los 

procesos anteriormente presentados, pero se realizarán 

adaptaciones específicas de acuerdo con el objetivo y 

alcance de la consultoría. 



4. Metodología 
4.1 Diseño metodológico 

A continuación se describen los pasos conceptuales del 

proceso metodológico llevado a cabo. 

a. Encuentro de trabajo inicial y encuesta inicial 

Con la intención de preparar la dinámica del estudio, se 

mantuvo una reunión inicial con el equipo técnico de 

Plaperts el 21 de febrero de 2022. La reunión tuvo por 

objeto conocer un poco más sobre los países con los que 

se iba a trabajar, los puntos de contacto en cada uno de 

ellos, y la forma en que se iba a desarrollar la 

implementación de la consultoría. 

Debido a que, dentro de la organización se estaban 

trabajando dos consultorías en paralelo, que estaban 

muy conectadas y que ameritaban un trabajo conjunto 

en la implementación; el 22 de marzo de 2022, se definió 

que se realizarían de manera conjunta los grupos focales 

de los 9 países en estudio, con el objetivo de recoger 

información clave para ambos procesos. 



Para dar inicio al trabajo ya con las organizaciones, el 

martes 29 de marzo se llevó a cabo una reunión inicial 

coordinada por Plaperts, en la que participaron lxs líderxs 

de las organizaciones de trabajadorxs sexuales en los 9 

países, junto con las consultoras de los dos procesos que 

se han desarrollado en simultáneo. La reunión fue un 

primer espacio de presentación de las/los diferentes 

participantes; información sobre el objeto de las 

consultorías que se están desarrollando en paralelo; 

presentación de las consultoras; y sobre todo, una 

oportunidad para intercambiar ideas preliminares acerca 

de la situación previa, el contexto sobre el que 

desarrollaron sus actividades durante la pandemia, los 

obstáculos que tuvieron, y la forma en que los superaron. 

También se resolvieron observaciones respecto a la 

logística a llevar a cabo. 

Para poder contar con una información inicial antes del 

desarrollo de los grupos focales, se envió una encuesta 

digital para que la llenen. En este formulario se requirió 

çdatos básicos, información de acceso a servicios, 

dificultades vividas durante la pandemia y también 

aspectos positivos que ellxs pueden rescatar.  



b. Preparación de grupos focales por países y de la 

sistematización en general 

Con la información de la encuesta inicial, se procedió a 

organizar la información de manera que se obtengan 

temáticas relacionadas con posibles buenas prácticas y 

tratar en la medida de lo posible en completar fichas de 

información como las descritas a continuación. Como se 

pudo constatar en el proceso, la información obtenida 

fue muy limitada para llenar la ficha. Sin embargo, llevó a 

un proceso de investigación inicial, de los comentarios y 

declaraciones dadas en la encuesta. 

Ficha 1: Información que debe ser recopilada por cada idea/
lineamiento de buena práctica en la sesión 

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Nombre de la 
institución

Institución en donde se generó la buena práctica. 
Puede ser una entidad pública, privada, sin fines 

de lucro, comunitaria, entre otras. Se debe 
especificar el nivel de gobierno en caso de ser 

pública.
Nombre de la 
experiencia o 

práctica 
relevante

Colocar el nombre en caso de pertenecer a un 
programa o proyecto. En su defecto, colocarle un 

título propio.



c. Recuperación de saberes 

Se desarrolló a través de grupos focales con líderes/as 

por país y diferentes participantes de cada país; cuyo 

objetivo fue profundizar las ideas/lineamientos de 

buenas prácticas que se mencionaron en la encuesta 

inicial, así como poder identificar otras que no se hayan 

dicho. La sesión de grupo focal dio mucha libertad de 

expresión a lxs participantes, y también mostró la 

realidad que se vivió. Por lo tanto, la guía para llevar a 

cabo el grupo focal desde la mirada de buenas prácticas 

se manejó como referencial. Es decir, se dio lugar a que 

se hable y comente sobre la situación vivida durante el 

Ubicación
País, ciudad y/o territorio donde se realizó al nivel 

más territorial posible.

Situación 
previa de la 
experiencia

Breve descripción de cuál fue el entorno o la 
situación de la experiencia, antes de ser 

considerada una buena práctica.

Justificación
Definir la importancia de sistematizar esta buena 

práctica propuesta.

Área temática

Se debe especificar a que sector pertenece la 
experiencia o buena práctica (salud, educación 
básica, educación superior, inclusión, desarrollo 
comunitario, vivienda, producción, seguridad, 

participación ciudadana, entre otros).

Objetivos
¿Qué se pretende lograr con la sistematización de 

esta buena práctica?



COVID en temas de trabajo, seguridad, violencia, 

pérdidas, acceso a salud, acceso a servicios, entre otros. 

No se hizo distinciones, sino que se llevó como un relato 

continuo donde la profundización de buenas prácticas se 

daba cuando salían de forma espontánea, o por medio 

de preguntas guiadas que se detallan en el anexo 1. 

d. Relevamiento de información 

Consiste en poder conocer el entorno en el que se 

desarrolló la experiencia para poder así recopilar la 

mayor cantidad de información disponible relacionada 

con el desarrollo de la buena práctica. Esto se desarrolló 

por medio de la revisión documental sobre todo en la 

web, búsqueda y análisis de datos y/o fuentes 

secundarias, en la medida que estas se encuentren 

disponibles. Algunas preguntas que servirán para guiar la 

búsqueda de la información son: 

- ¿Qué información necesito? 
- ¿Quién puede proporcionarla? 
- ¿Dónde la puedo encontrar? 
- ¿Cómo registrar la información? 



Ficha 2: Registro de información de fuentes secundarias 
levantada 

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Antecedentes de 
la buena práctica

Antecedentes o motivaciones que llevaron al 
desarrollo de la buena práctica. 

Definir los gestores de la buena práctica. 
Describir los logros y fracasos que se 

generaron en el desarrollo de esta buena 
práctica, que permiten conocerla con mayor 

detalle.
Evolución y 
desarrollo

Evolución histórica de la buena práctica 
enunciando hitos.

Objetivos de la BP
Enunciar los objetivos generales y específicos 

que ampararon el desarrollo de la buena 
práctica.

Eje principal
Identificar el tema central, conductor de la 

buena práctica.

Alcance
Ámbito de cobertura de la buena práctica. 

Grupo objetivo, territorio, población 
beneficiaria.

Área temática

Se debe especificar a que sector pertenece la 
experiencia o buena práctica (salud, 

educación básica, educación superior, 
inclusión, desarrollo comunitario, vivienda, 

producción, seguridad, participación 
ciudadana, entre otros).

Bibliografía
Información bibliográfica con citas de donde 

se está obteniendo la información.

Descripción

Describir lo más detallado posible, cada una 
de las actividades que forman parte del 

proceso de la buena práctica. Identificar el 
problema, propósito, estrategias, y 

procedimientos. Tratar de responder a: ¿Qué 
hicieron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Para qué lo 

hicieron?



Es importante mencionar, que no toda esta información 

está disponible en todos los casos, por el carácter no 

estructurado de las buenas prácticas en este grupo de 

estudio y en este contexto. Por lo que las guías son de 

carácter referencial. 

e. Clasificación, análisis, interpretación de la 

información y elaboración de informe 

Esta etapa consiste en analizar, organizar, clasificar e 

integrar la observación obtenida de las fuentes primarias 

y secundarias en un solo documento que sirva de base 

para la socialización y réplica de las buenas prácticas. El 

sistematizador se involucra, comprende, interpreta y 

obtiene conclusiones sobre el funcionamiento y 

desarrollo de la buena práctica. 

Logros y 
resultados

Descripción de los cambios obtenidos.

Factores claves
Identificar aspectos que hayan sido claves 

para la consecución de los resultados.

Gestores de la BP
Sistematizar los nombres, roles y datos de 

contacto de los gestores de la buena práctica.



El desafío de este punto consiste en que a través del 

documento, otras personas que no vivieron el proceso, 

puedan comprender y aprovechar los conocimientos y 

aprendizajes que se generan de la experiencia. 

f. Validación y socialización 

La sistematización de una buena práctica tiene por 

objetivo aprender y mejorar, es por esto que la última 

etapa consistirá en una validación del documento y la 

socialización del mismo para la transferencia de 

conocimiento. Una vez terminado, se compartirá con 

anterioridad el documento con los/las líderes/as para que 

puedan leerlo y así llegar con aportes específicos a la 

reunión de cierre de la consultoría.  

El objetivo no es solo realizar un proceso de socialización 

que termine cuando acabe la reunión y la consultoría, 

sino que la información realmente sea interiorizada en 

los/las diferentes actores para que estos/as puedan 

reproducir el conocimiento haciéndolo llegar a otros 

actores en cada uno de sus países que permitan 

implementar quizá algunas de estas buenas prácticas, y 



por qué no, también generar nuevo conocimiento para 

futuras ocasiones, que repercutan en la mejora en el 

acceso a los servicios. 

5. Resultados de México 

5.1 Resultados del grupo focal 

Como se detalló al inicio del acápite de México, en el 

grupo focal realizado el lunes 25 de abril a las 18.00 horas 

de Ecuador por vía zoom, participaron 9 personas. En 

cuanto a los resultados generales obtenido en relación 

con la ayuda recibida durante la pandemia de COVID-19, 

y las principales afectaciones que vivieron en ámbitos 

laborales, de salud, de seguridad, acceso a servicios y de 

relacionamiento, se puede decir que: 

Hubo cambios en la dinámica del trabajo sexual. 

Disminuyó el número de clientes. A los clientes 

habituales les daba miedo contagiarse, y otros tenían 

temor de entrar a los hoteles clandestinos. Puesto que, 

aunque no se prohibió el TS en México, sí se cerraron 



hoteles y otros lugares de atención. Algunxs tuvieron que 

realizar el trabajo en su casa. Muchxs tuvieron que bajar 

tarifas para poder generar ingresos. Y otrxs no pudieron 

seguir trabajando y por ende teniendo una fuente de 

ingresos. Y peor aún, al cerrar los hoteles, fueron 

echadas del lugar donde vivían quedándose en la calle.  

“Con todas estas medidas cautelosas de sanidad, de no 
contacto físico, fue un cambiazo que se dio en el trabajo 
sexual…. Aparte que bajo…. Los clientes fueron bajando… 
apenas fue uno que llevaba su spray y todo, y no fue en 
más de año y medio, dos años; y ya era un cliente muy 
frecuente” (Informante México, 2022). 

“Aparte que disminuyó como que el cobro… el pago, 
aumentó las personas que ejercían el trabajo sexual, en 
otro tipo de plataformas, en internet” (Informante 
México, 2022). 
“Cambio demasiado las tarifas, la forma de vivir, el mismo 
trato de los clientes. Porque no es el mismo trato si 
piensan que van a ser contagiados de COVID. Ponían más 
límites para relacionarse con gente. Por tanto, bajó la 
clientela” (Informante México, 2022). 

“Bajó mucho el trabajo. Un servicio completo era la 
mitad… Pues ejerciendo el trabajo sexual en el coche, o 



nos llevaban a su casa o yo tenía un espacio donde podía 
hacer el servicio” (Informante México, 2022). 

“Cuando cerraron los hoteles, disminuyó más el trabajo 
sexual” (Informante México, 2022). 

También aumentó el número de trabajadoras sexuales 

debido a la crisis económica desatada por la pandemia y 

ante la necesidad de generar ingresos, puesto que ellas o 

sus parejas, o ambos se quedaron sin sus empleos. En 

algunos casos, mujeres que años atrás se habían 

dedicado al TS y que lo dejaron, tuvieron que volver a 

realizar el oficio ante la presión de la situación. Un 

estudio realizado por la organización Brigada Callejera de 

Apoyo a la Mujer indica que en Ciudad de México se han 

duplicado las trabajadoras sexuales, pasando de 7.700 

antes de la crisis a 15.200 para febrero del 2021. Además, 

mencionan el abuso sufrido por los dueños de los hoteles 

al cobrarles tarifas muy altas, sin brindar garantías de 

salud y seguridad en los espacios (Salinas Maldonado, 

2021). 

Expresaron que el gobierno de México no prohibió la 

movilidad para ejercer el trabajo sexual. No hubo 



v i o l e n c i a a l s a l i r a l a s c a l l e s ; s o l o e m i t í a n 

recomendaciones de qué hacer y mensajes de que 

debían cuidarse. 

“El gobierno nunca nos prohibió ejercer el trabajo 
sexual… nunca fue que nos retiraran de las calles o que 
nos quitaran… El gobierno de México nunca ejerció 
violencia contra las personas que estaban en la calle. Al 
contrar io, so lo nos daban recomendaciones, 
información” (Informante México, 2022). 

De acuerdo con la Segunda Encuesta sobre Trabajo 

Sexual en la Ciudad de México, realizada entre 

noviembre y diciembre de 2021 a 217 personas que 

ejercen el trabajo sexual (54 por ciento de las 

participantes fueron mujeres trans, 40 por ciento 

mujeres cisgénero, 5 por ciento hombres y 1 por ciento 

hombres transgénero), con el objetivo de visibilizar las 

problemáticas a las que viven quienes se dedican a esta 

labor, se evidenció que durante la pandemia, los ingresos 

de las personas trabajadoras sexuales disminuyeron en 

nueve de cada 10 casos y que siete de cada 10 redujeron 

sus horas y días de trabajo. Por otro lado, solo la mitad de 

las trabajadoras sexuales dijeron haber recibido ayuda de 



algún gobierno, ya sea federal, estatal o local; y más del 

60 por ciento reconoció haber sido apoyada por 

colectivas  y organizaciones de la sociedad civil (EFE, 

2022). 

En relación con las ayudas recibidas de parte del 

gobierno, en el grupo focal indicadora que sí hubo 

algunas, pero muy limitadas. Mencionan forma especial a 

la ayuda que se recibió entre organizaciones. Con 

relación a la interacción entre organizaciones, las 

mujeres CIS indican que entre ellas hay colaboración 

cuando se necesita, pero suelen tener muchas 

diferencias también, y trabajan cada una por su lado.  

No se muestran muchas líderesas entre las TS mujeres 

CIS porque indican que si comienza a conocerse de 

alguna mujer que promueva el TS o defienda los 

derechos de otras, entonces se especula que esta 

persona se dedica a la trata de mujeres. Y como no hay 

prohibición del TS, pero tampoco una regulación clara y 

normativas específicas; se considera a esta persona 

envuelta en otro tipo de delitos y en algunos casos, se las 

envía a la cárcel. Esto trae otro problema adicional. Al no 

existir representación de las TS por el temor de 



agruparse y de hacer denuncias, las mafias se 

aprovechan y comienzan a cobrar cuotas y piso, de 

forma territorial. Entonces, por un lado se menciona que 

en México las TS pueden trabajar en cualquier parte, 

pero así también lo hacen las mafias, con las que la 

policía muchas veces está vinculada. Indican también 

que el tema de inseguridad y mafias en este país, no solo 

tiene que ver con TS, sino de forma general. La policía no 

las molesta mucho justamente porque el TS no es ilegal, 

pero sí les piden “favores” y muchas veces están 

relacionados con las mafias que sí las persiguen y que 

ellxs no pueden denunciar por temor. 

En el grupo focal, todes eran de la Ciudad de México, 

pero se sintió fuerte la presencia del colectivo trans. Ellxs 

dijeron que la comunidad trans se muestra más unida y 

articulada. Se defienden entre ellos y generan más 

acciones colectivas. 

Por otro lado, los hombres que ejercen el trabajo sexual 

con otros hombres no sienten la misma inseguridad ni 

presión de la mafia, que hay con las mujeres. El trabajo 

de ellos es más oculto y menos buscado. Pero así 



también, a ellos no llegan las ayudas gubernamentales y 

no reciben el trato oficial como TS. 

(en referencia a los que practican sexo entre hombres) 
“No hay nadie quien te ayuda, quien saque la cara ante ti. 
No hay quien te ofrezca una despensa. Ni siquiera 
cuentas como una población que se dedica al sexo 
servicio” (Informante México, 2022). 

“Yo no he sufrido tanto el acoso del gobierno, ni de 
policías ni de mafias”  (Informante México, 2022). 

Para acceder a medicinas, tuvieron que comprarlas la 

mayoría por cuenta propia. Quien no tenía el dinero 

suficiente, iba a clínicas más económicas o farmacias del 

ahorro porque las privadas resultaban muy caras. Todo 

estuvo volcado a la pandemia del COVID, pero 

mencionan que se dejaron de lado otras enfermedades y 

otras atenciones. 

Se indicó que antes, las organizaciones recibían recursos 

del estado para poder gestionar sus actividades; pero 

que el presidente desde el 2019 dejó a las organizaciones 

c i v i l e s fe d e ra l e s y e s t a t a l e s s i n fo n d o s . L a 

institucionalidad cambió. Las organizaciones civiles ya no 

concursan por financiamiento a nivel nacional. No tienen 



remuneración, y no pueden acceder a recursos para 

pagar talleristas, consultores, pagarse ellos un sueldo, 

repartir insumos, entre otros. Esto permitía antes que las 

organizaciones civiles pudieran trabajar mejor. 

A continuación, se describen las buenas prácticas 

comentadas en los grupos focales y en ocasiones se 

complementa con información bibliográfica de datos 

secundarios encontrados en la investigación y que dan 

soporte a algunas de las temáticas manifestadas por lxs 

participantes. 

5.1.2 Apoyo de organizaciones de la sociedad 
civil 

En general las ayudas y buenas prácticas que mencionan 

se dieron durante la pandemia de COVID-19 se llevaron a 

cabo por la organización de las TS y de organizaciones 

relacionadas con mujeres, género o trabajo social. En el 

grupo focal, Cynthia Navarrete como parte de la red de 

Plaperts, mencionó algunas de las organizaciones de las 

que recibieron ayuda y/o trabajaron en conjunto para 

brindar ayuda. Así también compañerxs que estuvieron 



presente de estas organizaciones, contaron sus 

experiencias. 

Colectivo Trans: Fue una de las organizaciones que 

mencionaron se mostró muy organizada y solidaria 

durante la pandemia. Les solicitaron donaciones y 

entregaron ropa, cubrebocas, pruebas de detección, y 

medicamentos. Hacen mucha y muy buena autogestión. 

“Gracias al trabajo que se hizo con Colectivo Trans, … 
que estuvo también otras organizaciones que estuvimos 
llevando ropa, cubrebocas, gel. Se estuvieron haciendo 
pruebas de detección en los lugares a los que podíamos 
ir a atender” (Informante México, 2022). 

“Lo hicimos a través de pedir el donativo voluntario entre 
la misma sociedad civil de grupos que viven con VIH. Nos 
ayudó (refiriéndose a Colectivo Trans), dejó ropa, la 
seleccionamos y fuimos entregando a gente que se iba 
quedando en situación de calle”  (Informante México, 
2022). 

Acudieron a otras organizaciones, a las clínica condensa, 

y a personas que les dieron gel y cubrebocas. Hicieron 

un proceso de autogestión. El trabajo de ellxs es 

reconocido por otras organizaciones. Mencionan que los 



grupos trans se ayudan mucho a diferencia de otros 

colectivos.  

“El trabajo que hace Andrea de autogestión es 
impresionante. Consigue despensa, consigue gel, 
consigue condones. Lo anda llevando a todos lados” 
(Informante México, 2022).  

“Es algo que no hacemos las mujeres CIS sabes. No sé si 
es por el estigma. Las mujeres trans son más abiertas, 
hacen campaña..” (Informante México, 2022). 

Además, se menciona un arduo trabajo de esta 

organización en cárceles. Durante la pandemia 

continuaron con el acompañamiento dando charlas y 

talleres; también llevaron insumos para lxs compañerxs 

que desarrollan el TS en las cárceles. 

“En las cárceles tenemos compañeras que ejercen el 
trabajo sexual. Nosotras como colectivo (Colectivo Trans) 
siempre acudimos a las cárceles de ciudad de México y 
damos talleres, charlas informativas, llevamos condones, 
lubricantes. En pandemia, estuvimos dando, fuimos una 
de las únicas organizaciones que entro hasta el último, 
que fuimos autorizadas por la subsecretaría del sistema 
penitenciario y cuando se nos prohibió la entrada porque 
en el reclusorio si hubo muchos casos, estuvimos 



mandando cubrebocas, gel antibacterial empezaron a 
prohibir porque hubo intoxicaciones de personas que se 
bebían el gel” (Informante México, 2022). 

El colectivo también cuenta con un comedor comunitario 

en el que ofrecen las denominadas “cenas calientes”. 

“El colectivo trans por la libertad de género recibimos un 
financiamiento de otra organización que se llama HFM de 
México, y en colaboración con el comedor comunitario 
trans de Istapalata se hacían recorridos nocturnos en 
donde se les entregaban alas compañeras cenas 
calientes” (Informante México, 2022). 

“Tuvimos muchas compañeras del colectivo que llegaban 
al comedor con despensa, arroz, sopa, frijol y todo eso 
era para las compañeras TS que se les entregaba una 
despensa” (Informante México, 2022). 

“El trabajo de colectivo trans es a través de un comedor 
donde dan de comer a la población vulnerable. y de ahí 
sacan autogestión para más cosas para favorecer el 
trabajo sexual” (Informante México, 2022). 

“Fuimos el único comedor comunitario que no cerró sus 
puertas en pandemia. Tuvimos un programa con DHF de 
México donde se les daba la comida gratia a las 



personas. Por familia se les daban 5 raciones” 
(Informante México, 2022). 

Brigada Callejera: Otra de las organizaciones que 

indican en el grupo focal de la que se sintió una 

participación activa fue Brigada callejera. Ellos son una 

organización de técnicos que apoya a las TS a levantar la 

voz y les acerca insumos. Desde la red de Plaperts dicen 

que no trabajan en conjunto, pero que cuando hay temas 

específicos sí lo hacen. Olvidan los problemas que tienen 

entre ellos, como en este caso y hubo donación de 

alimentos, tortas. 

“Estuvimos trabajando en conjunto a Brigada Callejera 
llevando alimentos, ropa porque había mucha situación 
de trabajo sexual en calle porque habían cerrado los 
hoteles y muchas personas vivían ahí” (Informante 
México, 2022). 

Desde esta organización ubicada en la Calle Corregidora, 

en el centro de Ciudad de México, las mujeres tienen 

apoyo y compañía. Al inicio de la pandemia 50 

trabajadoras sexuales que tenían relación con esta 

organización murieron por Covid y fue cuando la 

directora del organismo lanzó una campaña de 



prevención propia y urgente, que incluía la publicación 

de un manual para prevenir la enfermedad. Entre sus 

páginas, había un “coronasutra”, una lámina ilustrada con 

aquellas posiciones sexuales que representan menor 

riesgo de contagio porque impiden el contacto cara a 

cara. Además, les repartieron gel y cubrebocas gratis 

(Salinas Maldonado, 2021). 

Esta organización fue una de las que solicitó a la 

Secretaría de Gobierno, la ayuda económica para las TS. 

Adicionalmente, hicieron un llamado a la sociedad para 

que sea solidaria con las mujeres TS donando 

medicamentos y alimentos, con las que se realizan 

despensas de productos básicos, que se entregan de 

forma mensual. También elaboraron un censo para 

gestionar la ayuda de las despensas y para registrar la 

ayuda económica del gobierno y reunieron 2.300 

nombres en los distintos corredores callejeros en los que 

ellas esperan a sus clientes (EFE, 2020). 

Durante los primeros 10 meses de la pandemia, Brigada 

Callejera, junto con Tejiendo Pueblos, Amigos 

Remendando Of icios y otros grupos de ayuda 



comunitaria, entregaron alrededor de 10,000 despensas 

a trabajadoras sexuales (Suárez A. , 2021). 

Cuentan con un pequeño espacio, en el Centro Histórico 

de Ciudad de México, donde brindan atención 

ginecológica, exámenes como el papanicolau, pruebas 

de detección de VIH y otras infecciones de transmisión 

sexual; y también orientación psicológica, cursos de 

computación, talleres de derechos humanos y de 

alfabetización (Carbonell & Gómez, 2021). 

Grupo de Diversidad Sexual Peñitas, Atizapán de 

Zaragoza: Según se menciona en su página de 

Facebook, se dan a conocer como un grupo de personas 

conformado por la diversidad sexual, que se han reunido 

con la finalidad de participar en la resolución de las 

diferentes problemáticas sociales que aquejan a las TS, 

comunidad gay, trans, mujeres, migrantes, personas en 

situación de calle, personas con abuso de drogas, 

jóvenes y toda la sociedad. Con ellos se gestionó la 

donación de ropa y cobijas. Así también medicina. 

“Con ella estuvimos haciendo también la incidencia de 
dar ropa, cobijas, medicamentos” (Informante México, 
2022). 



APROASE: Son una organización formada y dirigida por 

mujeres trabajadoras sexuales mexicanas, que participan 

en mesas de toma de decisiones y educación entre 

pares. Sus principales áreas de trabajo de desarrollan en 

torno a la incidencia en políticas para la inclusión de las 

personas que ejercen el trabajo sexual en las mesas de 

toma de decisiones a nivel nacional; educación entre 

pares para la prevención del VIH y otras ITS; educación 

entre pares para la defensa de los derechos humanos, 

laborales y de salud; servicios médicos de salud 

reproductiva gratuitos o a bajo costo; y prevención de 

VIH y otras ITS. Esta fue otra de las organizaciones que, 

aunque desde Plaperts no se trabaja de forma sistémica 

en conjunto, se coordinaron acciones en el marco de la 

pandemia de COVID-19. 

“Trabajamos con ellos aquí en la zona… yo como conozco 
a las chicas pues los acerqué y estaba ahí con ellos 
también” (Informante México, 2022). 

Vecinos en la Merced: no solo organizaciones sociales se 

involucraron en la ayuda. Se mencionó el caso de un 

grupo de vecinos en el barrio de La Merced, los que 



alquilaron espacios en sus viviendas a lxs TS para que 

realicen su actividad. 

“Y en la zona de la Merced algunos vecinos estuvieron 
rentando sus cuartos para que las mujeres que ejercen 
en la zona de la Merced tuvieran donde trabajar” 
(Informante México, 2022). 

Plaperts: además de las actividades mencionadas 

anteriormente que se desarrollaron en coordinación 

entre diferentes organizaciones, en las que participó 

también Plaperts; se menciona un fondo regional que fue 

entregado y sirvió de apoyo para algunxs compañerxs. 

Así también, mencionaron que a través del Swit se 

beneficiaron de despensas. 

“El swit nos apoyó con despensas” (Informante México, 
2022). 

“El trabajo que hicimos la sociedad civil para dar soporte 
de esta situación fue bien importante” (Informante 
México, 2022). 

“De toda experiencia negativa siempre sale algo positivo. 
Y si en México hemos trabajado en conjunto 
organizaciones a lo largo de todo el trabajo de VIH por 
más de 20 años y nos hemos conocido y nos hemos 



rotado. Unas nos hemos fortalecido y otras han 
desaparecidos. Cuando hay un problema nos olvidamos 
de todas las diferencias entre nosotres y trabajamos en 
conjunto. Yo lo que puedo decir que es bueno es que el 
gobierno volteo a ver el trabajo sexual” (Informante 
México, 2022). 

Desde Plaperts también acompañaron procesos de 

testeo voluntario y gratuito en los lugares de trabajo de 

las TS debido a que no había facilidad de hacer pruebas 

de detección. 

“Estuvieron yendo a hacer testeo voluntario, gratuito y 
confidencial entre pares en los lugares de trabajo para 
quien lo necesitara, para que no se quedara desatendida 
esa línea de prevención” (Informante México, 2022). 

Trabajadoras sexuales de la Alianza Mexicana de 

Trabajadoras Sexuales y el Centro de Apoyo a las 

Identidades Trans: hacen colecta para llevar víveres a 

sus compañeras de la tercera edad y se puede ver 

reflejado en el enlace del video a continuación https://

youtu.be/_Wl5XosF4dE 

5.1.3 Apoyo del gobierno 

https://youtu.be/_Wl5XosF4dE
https://youtu.be/_Wl5XosF4dE


Despensas de apoyo: La ayuda del gobierno no fue muy 

comentada por lxs participantes. Se mencionaron 

despensa de apoyo, sin dar mayor explicación y detalle 

de lo que contenían. Se dijo que eran insuficientes, 

aunque no se “desagradecía” lo entregado. Las 

necesidades eran tantas, que lo que se entregaba por 

parte del gobierno no abastecía. 

“¿Qué hizo el gobierno? Nosotros les damos una tarjetita. 
Y le damos despensa, pero hasta ahí nada más”. 
(Informante México, 2022). 

Ayudas económicas: Mencionaron también la entrega de 

ayudas económicas por parte del gobierno de la ciudad 

de México que entregó 2 tarjetas de 1,000 pesos cada 

una dirigida específicamente a trabajadoras sexuales. En 

este caso, sí fue una política pública dirigida 

específicamente a este grupo para lo cual tuvieron que 

hacer un registro previo. Sin embargo, debido a la 

complejidad de muchxs para registrarse por temor, 

estigma, entre otros; no fueron beneficiados todxs. Así 

tampoco, se reconocía otros grupos para este beneficio 

como los hombres que ejercen el TS con otros hombres. 



“El gobierno de la ciudad de México dio unas tarjetas de 
apoyo mensual de mil pesos, creo fueron en depósitos. 
Pero mucha gente quedó afuera. Pero vale recalcar que 
el gobierno nunca había dado un apoyo y menos 
etiquetado para trabajo sexual”. (Informante México, 
2022). 

“Tuvimos el recurso que nos dieron del gobierno que 
fueron mil pesos, dos mil pesos en dos entregas” 
(Informante México, 2022). 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno 

de la Ciudad de México estableció el “Procedimiento 

específico de entrega de apoyos económicos a personas 

trabajadoras sexuales para mitigar la contingencia 

derivada del virus denominado coronavirus Covid 19” en 

el que se establece que se busca “apoyar a las personas 

sexoservidoras en la Ciudad de México, ya que sufren 

afectación por la contingencia y aislamiento debido a la 

afectación del coronavirus y con la finalidad de prevenir 

la propagación de éste, así como evitar el contagio 

comunitario”. Para este fin se entregó un apoyo 

económico por persona trabajadora sexual, que consistía 

en una tarjeta electrónica con chip y banda magnética, 

en la que se le depositaría por única ocasión el recurso 



económico con el monto de Mil pesos 00/100 M.N.) 

(SIBISO, 2020).  

Para ser beneficiarix, debe ser una persona que se 

dedique al trabajo sexual, que viva, transite o habite 

temporalmente en la Ciudad de México y que sufra algún 

tipo de afectación por las medidas adoptadas derivadas 

de la contingencia del COVID-19 (Gobierno de México, 

2020). 

La entrega se realizaba previo cotejo de alguna 

identificación, y dejando una firma del TS afectadx por la 

contingencia. Una vez realizada la entrega de la tarjeta, la 

S IBISO informaba a la D i rección Genera l de 

Administración y Finanzas en la SIBISO, el detalle de los 

apoyos económicos entregados para que ésta realice la 

dispersión de los recursos correspondientes, mismos que 

se verían reflejados en las tarjetas 24 horas siguientes en 

que se haya hecho la entrega (SIBISO, 2020). 

Por las características particulares de la población 

objetivo a la que estaba dirigido el programa, y las 

condiciones en las que desempeñan su oficio, aquellas 

personas que no contasen con algún documento de 



identificación personal podrían escribir con su puño y 

letra la leyenda de: “Bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que he recibido el apoyo por parte de las 

personas servidoras públicas responsables” (SIBISO, 

2020). 

5.1.4 Institucionalización 

Desde la Secretaría de Inclusión Social se lanzó el 

registro de las TS en medio de pandemia Covid-19. La 

institución se acercaba a las personas para registrarlxs y 

que puedan acceder a beneficios como el bono descrito 

en el punto anterior. Iban mesas de gobierno a recoger la 

información, pero no todxs se animaban a registrarse 

porque dicen que siempre que dan algo te piden 

participar en una encuesta u otra cosa a cambio; no es 

desinteresado. Así también tenían que entregar 

documentos y no a todos les gusta exponerse. Se dijo 

que hubo personas que abusaron de la situación y no 

debían registrarse para obtener beneficios, pero lo 

hicieron.  

“Tal vez del SIBISO que es la Secretaría de Inclusión y de 
Bienestar Social lanzó la convocatoria cuando estuvo lo 



del COVID para que las personas se registraran y fueran a 
dejar sus actas de nacimiento. Para esto varias 
organizaciones acercábamos a la gente que conocíamos, 
a la gente que teníamos cerca y con la que trabajamos y 
se fue corriendo la voz y venían mesas del gobierno a 
recoger la documentación... para que te pudieran dar 
una tarjeta para que pudieras retirar” (Informante México, 
2022). 

5.1.5 Herramientas para la recaudación de 
fondos 

Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 trabajadoras 

sexuales y la Brigada Callejera lanzaron una campaña de 

acopio de medicamentos y alimentos no perecederos en 

beneficio de trabajadoras sexuales de la tercera edad, 

migrantes con enfermedades crónicas y jefas de familia 

sin otros ingresos. 

Algunos de los productos específicos que solicitan son 

metformina de 850 para diabetes, óvulos, guantes, 

ensure, tempra, buscapina, ambroxol, ampicilina, 

desinfectantes de agua, neumonizadores, captopril, 

vitaminas, jeringas, kaopectate, tribedoce, gel 

sanitizante, ibuprofeno, cafiaspirina, xl3, papel higiénico 



y pañuelos desechables, frijol, arroz, sopas, aceite, 

azúcar, gelatinas, harina de maíz y de trigo. Además, 

aceptan donativos en efectivo a la cuenta de Brigada 

Callejera del banco Bancomer BBVA, además del correo 

electrónico  jbrigada@gmail.com, para más información 

sobre la campaña (La Coperacha, 2020). 

AMETS México  se enfrenta a la crisis de COVID-19 al 

recaudar donaciones (dinero o alimentos) en Twitter. 

5.1.6 Servicios 

El servicio de salud que es el que más demandan, tuvo 

muchas dificultades. Clínicas y servicios dejaron de 

funcionar o solo consideraban los temas de COVID. Se 

olvidó el control y seguimiento de otras enfermedades en 

algunos casos. Se dijo que la clínica Condensa en 

Iztapalapa atendió de forma regular. Tenía un punto 

seguro y se mantuvo la atención a distancia en 

pandemia. Se dieron consultas online con buena 

atención. Les daban condones y lubricantes. También se 

continuaron los tratamientos hormonales, aunque se 

cerraron por un tiempo al no ser prioritarios, pero luego 

mailto:jbrigada@gmail.com
https://www.facebook.com/AlianzaMexicanadeTrabajadorasSex/
https://twitter.com/deTSparaTS/status/1241201744983490560


se reactivaron. Este sentir fue mayoritario en las personas 

trans.  

Otro grupo dijo que no tuvo atención de salud porque 

todo era COVID y se descuidaron otras cosas 

importantes relacionadas con el TS. Se olvidaron de 

cualquier otra cosa. Solo existía el COVID al punto que ya 

no se habló ni del VIH. Se dijo que cerraron las consultas 

de temas tradicionales como azúcar u otras dolencias. Si 

querían agendar citas de especialidades no tenían. Y ya 

no tenían el seguimiento regular de enfermedades. 

“En las clínicas condensa y en Iztapalapa se nos da los 
condones y lubricantes. Ahora hay un punto, unos 
puntos que llegamos ahí y las personas que ejercemos el 
trabajo sexual nos proporcionan condones y lubricantes. 
De igual forma tenemos acceso a lo que son las 
hormonas, al tratamiento de profilaxis. Hasta eso la 
Secretaría de Salud si nos da insumos de prevención. 
Igual otras organizaciones nos suministran los insumos” 
(Informante México, 2022). 

“Tuvieron para trabajar a distancia. Las personas 
teníamos para hacer un estudio de CD4, y lo mandaban 
así (por correo), o las consultas eran en línea. Tuvieron 
una buena atención en la pandemia, y no se deslindaron. 



De igual forma las personas que reciben los retrovirales, 
tenían el abasto” (Informante México, 2022). 

5.1.7 Aplicaciones por Internet 

Aumentó el uso de aplicaciones y páginas web aunque 

sienten que no era los mismo; porque los clientes tenían 

temor al contagio. Indican que estos recursos ayudaron 

ante la situación, pero no les generaban el mismo flujo de 

clientes. Las aplicaciones existían desde antes, pero se 

comenzaron a usar más durante la pandemia de 

COVID-19. Como positivo, es un canal actual y con gran 

cobertura para poder promocionar su trabajo; sin 

embargo puede ser riesgoso al no tener seguridad de 

cómo será el cliente, y también mencionaron que estas 

aplicaciones utilizan muchos datos y les hacía incurrir en 

gastos adicionales. 

“Me paso como dos veces que te sentían como enfermo 
y ya no venían, y aunque no estuvieras enfermo, muchos 
clientes no se sentían seguros. Las aplicaciones si 
ayudaban porque el contacto no era físico como tal, a 
menos q ya se concretara algo. Estaba esta página del 
“Gay grindr”; ahí era donde contactaba a algunas 
personas. “Mileróticos” no me gustaba mucho publicar 
porque no estaba muy acostumbrado a utilizarla y no le 



daba mucho seguimiento. Ayudó las aplicaciones, pero 
no fue el mismo ingreso” (Informante México, 2022). 

Se menciona que para las mujeres CIS género es difícil 

estar en aplicaciones porque es confundido con la trata 

de personas. Hacen alusión a un caso acontecido con 

una página denominada “Divas”. A pesar de esto, dicen 

que compañeras de otras organizaciones si hicieron uso 

de estas herramientas, pero también resaltan que 

anunciarse a través de estas plataformas es riesgoso 

porque el tema de trata está enfocado en las mujeres 

CIS. Aunque el TS no es penalizado, tampoco hay 

claridad para el manejo de la trata, y esto hace que se 

genere un estigma.  

“Anunciarte utilizando una plataforma como mujer TS es 
vinculado a trata, en México no se puede. Porque 
tristemente la trata de personas en México está enfocado 
a las mujeres CIS” (Informante México, 2022). 

5.2 Revisión bibliográfica: otras buenas 
prácticas documentadas 

En la investigación bibliográfica y de datos secundarios 

realizada, se muestran algunas otras iniciativas que sobre 



todo instancia públicas comunican y registran haber 

tenido como medidas coyunturales o de política pública 

durante la emergencia de COVID-19.  

Existieron medidas tomadas por parte de los gobiernos 

para prevenir la violencia hacia las mujeres y fortalecer 

los canales de atención, algunas de estas se mencionan a 

continuación; incluso hay algunas dirigidas directamente 

a TS. Sin embargo, estas no fueron de conocimiento de 

lxs participantes, o no las mencionaron al no ser 

beneficiadxs directamente, pero son producto de la 

investigación en fuentes bibliográficas.  

Manutención de servicios: En México se mantienen 

operativos algunos centros de justicia para las mujeres 

durante la emergencia sanitaria (ONU Mujeres, CEPAL, 

2021). 

Declaratoria de servicios esenciales: En México fueron 

consideradas como actividades esenciales los refugios y 

centros de atención a mujeres víctimas de violencia y sus 

hijas e hijos (ONU Mujeres, CEPAL, 2021). 
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