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Introducción.

                     
La Av. Arequipa, muestra sobreviviente de la explosiva evolución de la ciudad durante el siglo XX, 
se convirtió a finales de la década de los sesentas y principios de los setentas, en escenario de una 
de las actividades marginales que más encendidas controversias ha generado en nuestra sociedad: la 
prostituciòn callejera. 
Desde ese entonces este espacio urbano es tomado como referencia obligada de la actividad en el 
imaginario de nuestra ciudad.

Como parte integrante de esta última es que la curiosidad por descubrir los sistemas operantes dentro 
de esta actividad (sobre los cuales poco se ha indagado), esperando encontrar en ellos las causas de 
tal focalización, me llevan a iniciar este estudio.
Al comenzar con la presente investigación y a medida que iba entrevistándome con diferentes ac-
tores,  fui descubriendo que el ejercicio de la prostitución no se da solo en la avenida en cuestión, 
sino que se alimenta constantemente de calles aledañas a esta, ligadas a través de impensables redes 
comerciales que la proveen de espacios para su proliferación y generan a su vez parásitos que se 
benefician con esta.  
La en un principio impensable incursión dentro del mundo sombrío del meretricio, ha dejado hue-
lla en el autor de estas líneas, pues el hecho de haber sido testigo de los niveles a los cuales ciertos 
seres humanos pueden llegar, en su afán de lucrar con la explotación es meritorio de una profunda 
reflexión. 

El peligro constante de la presencia de los proxenetas, principales parásitos de la prostitución, difi-
cultaron la tarea e impidieron la captación de imágenes importantes para la explicación de ciertos 
procesos. Sin embargo, confío en brindar un material lo suficientemente explicativo  y claro sobre el 
tema, por cuanto el grado de compromiso con el tema ha sido profundo.

Esta aproximación no pretende dar un juicio de valor desde la primera instancia, como ha sucedido 
en todos los estudios precedentes que han tenido a la prostitución como tema central, sino más bien 
un acercamiento lo mas objetivo posible en cuanto a la presentación de los hechos, tratando de des-
nudar de esta forma los sistemas operantes dentro del campo de estudio, así como los actores que 
interactúan en ellos y el equipamiento urbano del que se sirven. 
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Capítulo 1. Del tema de investigación.

1.1. Antecedentes del problema.

La situación de pobreza y crisis económica por 
la que atraviesa el país desde hace varios años, la 
misma en la que se ha alcanzado un nivel de po-
breza de casi el 60% a nivel nacional a la fecha, 
ha sido la principal causa de la proliferación de 
la prostituciòn callejera en la ciudad de Lima. 
La falta de oportunidades, el creciente desem-
pleo, el crimen, la corrupción política, etc. Son 
algunas de los síntomas de una ciudad enferma, 
que se muestra hostil e inmisericorde con aque-
llos que nacieron bajo el estigma de la pobreza.

Según datos del INEI (Cuánto. p. 592) , del total 
de la PEA en 1999, de 7 366 100 personas en-
tre 14 y 55 años o más, solamente el 48.3% se 
encontraba adecuadamente empleado, mientras 
que el subempleo alcanzaba el 43.5% y el des-
empleo el 7.7%.
Si a esto sumamos el creciente uso de mano de 
obra infantil en el sector informal, podemos dar-
nos una clara idea de los estragos que erradas po-
líticas económicas de los gobiernos de turno a lo 
largo de toda nuestra historia nos han heredado. 

Dentro de este marco de pobreza y teniendo al 
desempleo como uno de sus principales factores, 
es que la prostituciòn callejera se ha abierto paso 
poco a poco dentro de la cotidianeidad, ocupan-
do espacios urbanos y zonas de alto tránsito de 
personas y actividad comercial, como es el caso 
de los alrededores de la plaza Manco Cápac en 
La Victoria, el casco histórico de Lima y la Av. 
Arequipa, entre otras zonas.
Quizás el problema principal al momento de li-
diar con la prostituciòn callejera es el hecho de 
que no se cuenta con una legislación especifica  
al respecto. 
Se ha dado un trato permisivo al problema a 
partir de su reglamentación en 1910, lo cual a 
su vez ha generado un doble discurso acerca del 

accionar del Estado frente a este.  Mientras, por 
una parte la posición abolicionista considera a la 
prostituciòn como un delito que debe ser penado, 
por otra la posición regulacionista, que es la que 
ha primado dentro del oficialismo,  la considera 
un hecho inevitable y la considera inseparable 
de la naturaleza humana. El constante choque de 
estos dos enfoques a lo largo del siglo XX no ha 
logrado mas que generar que las políticas guber-
namentales orientadas a lidiar con el problema lo 
afronten siempre de manera indirecta, agudizan-
do su marginalidad y obrando al borde de la ley 
en muchos casos. 

Esta mirada indirecta y casi de reojo, donde mu-
chas veces las autoridades se hacen de la vista 
gorda, al parecer no ha permitido organizar un 
plan bien estructurado que controle el avance de 
la prostituciòn y a su vez se encuentre orientado 
a la rehabilitación progresiva de las meretrices. 
Los pocos intentos realizados, como el llevado 
a cabo por el gobierno revolucionario de las 
Fuerzas Armadas en el año 1972 para imple-
mentar una zona rosa en las afueras de la ciudad 
donde se reinserte gradualmente a las trabajado-
ras sexuales a la sociedad, se chocó con la férrea 
oposición de  los sectores conservadores vincu-
lados a la Iglesia y se perdieron en el olvido. 
Otro problema que surge de la mirada que se dio 
a la situación desde la reglamentación, es el he-
cho de considerarla como una actividad inevita-
ble e inherente al hombre, lo cual ha contribuido 
a un accionar ciertamente pasivo en cuanto a po-
líticas de reducción por parte de las autoridades. 
Una consecuencia directa de esto es el no atacar 
nunca el problema por el lado de la demanda. 
recién en 1985, con el traspaso de responsabili-
dad del Ministerio del Interior a las Municipali-
dades en el control de la prostituciòn, es que se 
ha encarado la situación frontalmente en algunos 
distritos donde esta prolifera, aunque estos casos 
sean aislados. Entre las medidas enfocadas a re-
ducir la demanda podemos mencionar el caso de 
la Municipalidad de Miraflores durante los pri-
meros años de la década de los noventa, donde 
se hizo una campaña 
Mediante la cual los vecinos de la Av. Arequipa y 
cercanías podían anotar la placa de los autos que 
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recogían prostitutas o tomar fotografías y co-
municarlo a la Municipalidad para su posterior 
publicación. Cabe resaltar que dentro del marco 
legal, la actividad que si cuenta con pena priva-
tiva de la libertad es la de proxenetismo y es esta 
hacia la cual las municipalidades, a través de los 
serenazgos, podrían aplicar todo el peso de la ley 
en conjunción con las fuerzas policiales.
Quintanilla nos plantea que los actores principa-
les son la prostituta y el cliente: la primera no 
existiría sin el segundo. Ambos tienen la respon-
sabilidad de la existencia de la prostituciòn, pero 
considera que la del cliente es mayor, por cuanto 
a través del dinero con el que compra el servicio 
sexual tiene el poder de sostener la prostituciòn.
Los otros actores son los proxenetas, los comer-
ciantes y las entidades publicas: los proxenetas 
son quienes lucran a través de la prostituciòn; el 
proxenetismo esta penado como delito, y tiene 4 
modalidades:  

El que favorece o promueve la prostituciòn.
El que hace de intermediario entre la prosti-
tuta y el cliente.
El que se hace sostener económicamente con 
el dinero que proviene de la prostituciòn.
El que opera en cualquiera de las fases del 
trafico de personas con fines de prostituciòn 
(trata de blancas) dentro o fuera del país 
(Movimiento el Pozo, 2005).

En la actualidad no existe estudio alguno que 
haya abordado el tema desenmascarando los 
sistemas de interconexión espacial que tejen las 
prostitutas a su alrededor. Quizás este enfoque 
pueda ayudar a entender un poco mas el fenóme-
no sin intención de estigmatizarlo o satanizarlo.

1.2. Estado de la cuestión.

El material de investigación sobre la prostituciòn 
en el Perú desde un enfoque sociológico es abun-
dante, sin embargo en el caso de los sistemas que 
nacen de esta y más específicamente el caso de la 
Av. Arequipa, ha sido muy poco estudiado.

El primer estudio oficial sobre la prostituciòn 

1.
2.

3.

4.

que se llevo a cabo en el Perú, fue el que con-
cretó el Monseñor Dávalos y Lissón en 1910, 
por encargo del entonces presidente Augusto B. 
Leguía, para una posterior reglamentación de la 
actividad. Abordando en su mayor parte el caso 
limeño por ser el mas notable y tocando somera-
mente los casos de otros departamentos del Perú, 
el libro es titulado La prostituciòn en la ciudad 
de Lima. 
Desde esta fecha se inicia el debate entre regu-
lacionistas y abolicionistas en un continuo tira y 
afloja por hacer prevalecer sus posiciones. 
Otro estudio de importancia para el tema en cues-
tión, viene a ser el de Manuel Espinoza Vásquez, 
quien en 1974 con su libro Los delitos sexuales 
en el Código Peruano, abordo desde una pers-
pectiva legal el problema.

Ya en la última década del siglo XX, una serie de 
estudios que abordaron el tema desde variopin-
tas perspectivas, que apuntaban mas a resaltar 
casos específicos que la problemática general, 
proliferaron en el medio. 
Dentro de las publicaciones mas serias al res-
pecto podemos resaltar las de la agrupación 
Creatividad y Cambio. Uno de los textos mas 
resaltantes de este grupo es  El Estado peruano 
ante la prostituciòn adulta e infantil de Tammy 
Quintanilla en 1997, con un marcado sesgo abo-
licionista y feminista.
Otro caso es el de Pedro Pablo Ccopa con Eros 
liberado: Hostales y sexualidad en la Lima de 
los noventa, en el cual a partir del uso de hos-
tales como espacio de intimidad de las parejas, 
da una mirada al crecimiento explosivo de estos 
locales durante la citada década, contribuyendo 
a crear así una nueva socialidad donde lo erótico 
encuentra una vía de expresión.

Para finalizar, hace falta mencionar tres ultimas 
publicaciones. Sin duda uno de los aportes mas 
importantes en investigación del tema lo aporta 
la antropóloga norteamericana Lorena Nencel en 
el año 2000, con su libro Mujeres que se prosti-
tuyen: género, identidad y pobreza en el Perú, 
dando un rostro realmente  humano a la prosti-
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tuciòn y sin la carga de juicios preconcebidos de 
muchos de sus antecesores, retrata claramente la 
situación de varios grupos de meretrices en dis-
tintos puntos de focalización en la ciudad.
En la misma línea podemos mencionar los es-
critos realizados por Ada Ysela Mejía Navarrete, 
con la colaboración de la Congregación de Her-
manas Adoratrices y del programa OIT/IPEC en 
el año 2003, que se vieron materializados en la 
publicación del texto El regreso a casa. 
La ultima es un megaproyecto empren-
dido conjuntamente por IDEIF(Iquitos), 
CODENI(Cusco), rEDES(Huancayo) y el Mo-
vimiento el Pozo(Lima), la que tiene el titulo de: 
¿Mercancía sexual? Cómo hemos creado la de-
manda para la explotación sexual-comercial de 
niños, niñas y adolescentes en el Perú. En esta 
se hace un cuidadoso análisis, caso por caso, so-
bre la situación de prostituciòn de adolescentes 
y menores en las cuatro ciudades de origen de 
estas agrupaciones.

Capítulo 2. Marco de referencia

2.1. Marco de referencia teórico

Para poder lograr definir mejor el termino pros-
tituciòn desarrollaremos algunos conceptos pre-
vios. Quizás el mas importante dado el curso de 
esta investigación sea el de delito sexual. 
Tradicionalmente se ha concebido solo al hom-
bre como posible sujeto activo.
raúl Peña Cabrera escribe, refiriéndose a este 
termino:  “La ley garantiza el derecho que asiste 
a toda persona a disponer de su cuerpo, a elegir 
el objeto de su actividad sexual o a abstenerse 
totalmente de cumplir con esta función biológi-
ca. En suma, el hecho, al vulnerar la voluntad(de 
la victima), deviene injusto.”(Derecho Penal Pe-
ruano-Parte Especial, 1972)
Vemos ya desde esta primera definición, que 
los códigos penales hacen referencia a la libre 
disposición de cada mujer para con su cuerpo, 
por lo tanto su uso para fines comerciales no es 
condenado. 
Para el grueso de los autores, los delitos sexua-
les atentan contra la libre disposición y determi-
nación de la mujer, para que escoja la persona 
adecuada de sexo opuesto, con quien satisfaga su 
libido sexual, sin que nadie le imponga una con-
ducta contraria a su voluntad(Espinoza, 1974).
Fuera del hecho de que, en ningún momento se 
toma en cuenta a la mujer como posible sujeto 
activo del delito sexual, vemos que la libertad 
de elección del hombre, del objeto de su activi-
dad sexual, se da por sentada. En estos términos, 
la prostituciòn masculina encuentra una amplia 
base pasa su legalidad.

La primera definición de prostituciòn que expon-
dremos proviene de la real Academia Española 
y la denomina como la actividad a la que se de-
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dica la persona que mantiene relaciones sexuales 
con otro, a cambio de dinero. Esta definición, trae 
como consecuencia llamar a las personas que la 
ejercen como prostitutas/prostitutos o de forma 
peyorativa “putas” (Grande Muyon, 2006).
A fin de evitar esto último se viene usando cada 
vez mas el termino trabajo sexual para denomi-
nar a la actividad y trabajadores sexuales a las 
personas que la ejercen. Para efectos prácticos, 
esta es una buena manera de asociar la actividad 
con una demanda, es decir que existe un mer-
cado sexual, o personas que requieren de estos 
servicios(Laura, 2006).
Como ya se ha mencionado, las definiciones de 
prostituciòn que han primado en nuestro país son 
las de carácter abolicionista y reglamentarista.
La posición abolicionista frente a la prostituciòn 
podría resumirse en el siguiente texto de Lucy 
Jáuregui: “Esclavitud sexual de mujeres deses-
peradas por sobrevivir, con poca instrucción, ca-
pacidad laboral y autoestima. Es la consecuencia 
lógica de una sociedad que reduce el cuerpo de la 
mujer a una mercancía y de hombres que toman 
al sexo como un derecho.” (Mujer y prostituciòn 
en nuestro medio, 1996)
Mientras que la posición regulacionista queda 
expuesta en la definición de Dávalos y Lissón en 
1909: “Accidente natural innato a la condición 
humana. Tan inevitable como el deseo sexual 
masculino, lo cual la hace inherente y a la vez 
necesaria al ser humano.”(La prostituciòn en la 
ciudad de Lima, 1909)
En la actualidad existen algunos autores que la 
definen como “la entrega que hace una mujer de 
su cuerpo al comercio sexual como medio para 
lucrar.”(Fundación Solidaridad Democrática, La 
prostituciòn de las mujeres)
Otra definición nos dice que la prostituciòn es la 
practica con indiferencia emocional de uniones 
sexuales habituales u ocasionales con fines de 
lucro en cualquiera de sus formas.(george May, 
Prostituciòn)
La definición que rosa Dominga Trapazo en 
el numero 21 de la serie Creatividad y Cambio 
nos da dice que la prostituciòn queda definida 
como “una relación de poder que los hombres 
que los hombres ejercen sobre las mujeres. Es 

la comercialización del sexo, y convierte a la 
mujer en objeto, mercancía. El hombre(cliente) 
compra el uso de la mujer(prostituta) y com-
pra el poder de hacer lo que él quiera con ese 
cuerpo.”(Creatividad y Cambio, 1992)

Si bien, el ejercicio de la prostituciòn no esta pe-
nada dentro de la legislación peruana, el hecho 
de prostituir a otra persona si lo esta. El lenoci-
nio o proxenetismo se define, según el diccio-
nario de la Lengua Española, como: “acción de 
alcahuetear. Oficio de alcahuete.” Y se refiere al 
individuo, el lenon o proxeneta que practica el 
lenocinio como:  “Alcahuete, el sonsaca a una 
mujer para fines lascivos. El que trafica con mu-
jeres publicas.”(Diccionario de la Lengua Espa-
ñola, 2001)
Es de esta definición de la que se valieron los 
códigos jurídicos españoles para considerar al 
lenocinio o proxenetismo como delito grave.
Seria Francesco Carrara, quien después de un 
cuidadoso análisis, haría una seria critica a los 
autores de su tiempo. Según Carrara, al consi-
derar al proxenetismo como un delito, no lo de-
claraban tal si no se ejercía como oficio. Esto 
ocasionaba que se viera en la moral publica un 
objeto jurídico del lenocinio, haciéndolo corres-
ponder al sentido etimológico del latín leno, “el 
alcahuete”, llamado así de allicere, halagar, ya 
que invita a otros a actos deshonestos, por medio 
de halagos (Carrara, 1926).
En cuanto al Código Penal Peruano, se especi-
fica: 
“Artículo 181º.- Proxenetismo. El que compro-
mete, seduce, o sustrae a una persona para entre-
garla a otro con el objeto de practicar relaciones 
sexuales, o el que la entrega con este fin, será re-
primido con pena privativa de libertad no menor 
de dos ni mayor de cinco años.
La pena será no menor de cinco ni mayor de 
doce años, cuando:
1. La víctima tiene menos de dieciocho años de 
edad.
2. El agente emplea violencia, amenaza, abuso 
de autoridad u otro medio de coerción.
3. La víctima es cónyuge, concubina, descen-
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diente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su 
concubina, o si está a su cuidado.
4. La víctima es entregada a un proxeneta.” (Có-
digo Penal Peruano, Articulo 181, 2006)
Mención a parte merece el artículo reservado 
para la trata de blancas en el mismo Código Pe-
nal, al cual haremos referencia para aclarar el 
panorama en el que se desenvuelve nuestra in-
vestigación: 
“Artículo 182º.- Trata de personas 
El que promueve o facilita la entrada o salida del 
país o el traslado dentro del territorio de la repú-
blica de una persona para que ejerza la prostitu-
ción, será reprimido con pena privativa de liber-
tad no menor de cinco ni mayor de diez años.
La pena será no menor de ocho ni mayor de 
doce años, si media alguna de las circuns-
tancias agravantes enumeradas en el artículo 
anterior.”(Código Penal Peruano, Articulo 182, 
2006)

2.2. Marco de referencia histórico.

2.2.1. Prostituciòn y av. arequipa. Ensayo de 
periodificación.

a. av. arequipa sin prostituciòn 1921-1960

Como sabemos Lima sufre un explosivo creci-
miento desde las primeras décadas del siglo pa-
sado. Es durante el periodo entre 1905 y 1910 
en que aparece una gran epidemia de sífilis en la 
ciudad,  ante la cual las autoridades en la mayo-
ría de casos prefiere hacer oídos sordos. Como 
clara consecuencia de esto, es que nace de esta 
época la primera reglamentación de la prosti-
tuciòn, dada por Dávalos y Lisson en 1909. La 
proliferación de esta actividad había alcanzado, 
inclusive, los alrededores inmediatos de Palacio 
de gobierno, por lo que el Estado decidió pro-
mover la reglamentación encomendada al mon-
señor en cuestión. 
La prostitución se justificaba por las necesida-
des fisiológicas del varón, las cuales al generar 
imperiosos impulsos, encontraban en el “amor 

reglamentado”, un medio para satisfacer ese 
apetito sexual. 
Ya en el año de 1914, el Prefecto de Lima ordena 
el registro y chequeo médico semanal obligato-
rio para todas las prostitutas. Esta medida se dio 
a través de una Orden de la Prefectura.

Es durante estos tiempos que se inician una se-
rie de políticas de expansión y habilitación ur-
bana especialmente llevadas a cabo durante los 
gobiernos de Augusto B. Leguía entre las cuales 
una de las más importantes es la creación de la 
Av. Arequipa como eje de expansión de Lima 
moderna. 

El proyecto de Augusto Benavides, que data de 
la época de José Pardo y que planeaba unir la 
capital con los balnearios del sur, recibió la so-
licitud aprobada en el año 1918 y las obras se 
comenzaron recién en 1921, por una iniciativa 
conjunta de las municipalidades de Lima, Mira-
flores, San José de Surco y Chorrillos.
Partiendo de la plaza del Hipódromo (posterior-
mente Jorge Chávez), dio lugar a la zonificacion 
de extensos fundos en un recorrido de 6 Km. Los 
fundos que atravesaba fueron los de Surquillo, 
Barboncito, Chacarilla, San Isidro, Lobaton y 
Santa Beatriz.
La inauguración se hizo en el aniversario del 
centenario de la independencia del Perú y signi-
fico una importante fiesta nacional, donando la 
colonia española el arco morisco que se coloco 
al inicio de la avenida. 
La apertura de la Av. Arequipa estimuló el creci-
miento de las urbanizaciones San Isidro, Orran-
tia y Country Club, pertenecientes al distrito de 
San Isidro que se convertiría en receptor de las 
residencias de acaudaladas familias limeñas. 

Volviendo al tema de la prostitución en sí, la 
ubicación del lugar de los chequeos médicos 
cambio tres  veces durante el periodo de 1910 
a 1920, terminando estas idas y venidas con la 
creación del Sifilocomio en 1923, hospital que 
trataba bajo obligación a las prostitutas con en-
fermedades venéreas (Nencel, 2000). Es durante 
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este agitado año que se funda La Liga Nacional 
de Higiene y Profilaxis Social, antecedente di-
recto del Comité Abolicionista. 
También durante el año de 1923 se da uno de las 
disposiciones más importantes en la historia de 
la prostitución en Lima, por parte de las autori-
dades policiales, quienes decidieron el pase de 
todos los locales de prostituciòn a la calle que 
luego seria conocida como el Jirón  Huatica, ubi-
cado en el recientemente establecido distrito de 
la Victoria, un barrio poco poblado en las zonas 
limítrofes de la ciudad capital, habitado por gen-
te de modestas condiciones, de clase trabajadora 
y sectores medios-bajos (Nencel, 2000).
En 1935 “La Liga Nacional de Higiene y Profi-
laxia” comienza a luchar activamente por la re-
presión de la prostituciòn, estos esfuerzos deter-
minan la organización del Comité Abolicionista 
Peruano en 1936.

Volviendo al caso del jirón Huatica, los proble-
mas comenzaron a manifestarse a medida que 
La Victoria comenzó a convertirse en un distrito 
superpoblado. El jirón Huatica, que surgió como 
una zona roja en las afueras de Lima, fue cre-
ciendo poco a poco hasta convertirse en parte del 
centro de La Victoria.
Las presión cada vez mayor que los vecinos 
(quienes veían en Huatica y sus personajes una 
mala influencia tanto para los niños como para 
las jóvenes , de quienes temían que tomaran 
como ejemplo a seguir el oficio de meretriz) 
ejercían sobre sus alcaldes comenzó a rendir fru-
tos gradualmente. 
Apoyados por la campaña de la revista Ya!, de 
corte abolicionista, los reclamos de los poblado-
res devinieron en la posterior clausura de todos 
los establecimientos del jirón hacia 1956, mien-
tras que este quedo rebautizado como renova-
ción, en un intento por darle una nueva dinámica 
(Nencel, 2000).
A su vez, durante ese mismo año, el Ministerio 
de Salud da normas que implican el control sani-
tario de las mujeres en prostituciòn cada quince 
días (Movimiento El Pozo, 2005).
 

b. Primeros personajes de la noche 1960-72

Con el pasar de los años y las subsecuentes crisis 
políticas y económicas que vivió el país, el de-
terioro de la zona correspondiente a la Av. Are-
quipa se hizo notable. Al ser un importante eje 
de movimiento tanto vehicular, peatonal y pos-
teriormente comercial, comienza a finales de la 
década de los sesentas e inicios de los setentas a 
albergar a los primeros focos de prostitución ca-
llejera. Hay que tomar en cuenta el hecho de que 
Huatica fuera clausurada en el año 1956, como 
uno de los  atomizadores para la proliferación 
de la prostituciòn callejera durante esta época, 
ya que el ejercicio de la prostituciòn, antes foca-
lizado en un solo lugar, ahora se esparcía hacia 
zonas antes desconocidas para esta. Cabe resal-
tar que si bien, las incursiones nocturnas de las 
meretrices hacia la avenida en cuestión se dieron 
durante esta época de forma individualizada y 
esporádica, constituyen el punto de partida para 
la posterior explosión metastásica de la activi-
dad.

Tenemos así que en 1967, se forma una nueva 
comisión  encargada de analizar el problema. 
Esta elabora un informe mediante el cual reco-
nocen, entre otras cosas, la presencia de meno-
res en la prostituciòn y la existencia de grupos 
interesados en mantenerla. Se señalan también 
una serie de medidas con el propósito de recluir 
y ofrecer tratamiento a las prostitutas y enfati-
zar las redadas para las prostitutas no registradas 
(Movimiento El Pozo, 2005).
 
La situación de zona de borde de varios distritos 
que tiene la Av. Arequipa es una condición que 
favorece ampliamente a esta actividad desde sus 
inicios. Este rápido crecimiento de la prostitu-
ción callejera fue uno de los motivos que llevo al 
Prefecto de Lima en 1972 a crear un proyecto de 
cuatro zonas rosas ubicadas en las afueras de la 
ciudad, las cuales contarían con los respectivos 
servicios de control sanitario y centros de capaci-
tación orientados a la reinserción de la prostituta 
en sociedad.   Esta propuesta recibió una fuerte 
resistencia por parte de autoridades eclesiásticas 
del país, quienes buscaron propiciar todo un es-
cándalo mediático para frenar lo que creían seria 
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la reencarnación urbana de Sodoma y gomo-
rra. La Iglesia se encargó de generar el debate 
y la controversia en todo círculo intelectual al 
cual tenía acceso, propiciando el repliegue de la 
iniciativa gubernamental y el posterior archiva-
miento de la propuesta.

c. La noche cáustica 1972-1985.

Si bien el proyecto de consolidación de una zona 
rosa en las afueras de  Lima de la Prefectura que-
dó en tan solo un intento frustrado, la tormenta 
creada al revivir  el  viejo debate entre abolicio-
nistas y reglamentaristas tuvo sus efectos post-
efervescencia en las cuatro modificaciones a las 
licencias especiales brindadas a prostitutas que 
se dieron entre el período de 1972 y 1983.  
Es durante la primera mitad de la década de los 
setentas que se dan importantes cambios dentro 
de la política económica del país. 
El gobierno militar puso en marcha una serie 
de agresivas medidas que buscaban reducir la 
dependencia de capitales foráneos,  mediante 
una mayor participación del Estado en todos los 
campos de la producción.
Aunque inicialmente estos cambios propiciaron 
una expansión masiva inicial del gobierno (lo 
cual se tradujo en un aumento per capita de 3.7% 
anual desde 1968 hasta 1974), el retroceso del 
capital privado, tanto doméstico como extran-
jero, asustado por la retórica del gobierno revo-
lucionario, ocasionó un gran crecimiento de la 
intervención estatal en la economía nacional. 
La fuerza con que el gobierno del general Juan 
Velasco Alvarado asumió este derrotero se hizo 
notorio al encogerse significativamente el capi-
tal privado e internacional, tanto que en 1976 el 
sector público poseía más de la mitad del total de 
inversiones en el país (Dietz, 2000).

Hacia 1973, la demanda total de bienes y servi-
cios había empezado a sobrepasar la producción 
total de la economía y el aumento de los salarios 
que había sido positivo hasta entonces inició un 
agudo declive al aumentar el déficit del gobier-
no.

Como era de suponerse el subempleo comenzó 
a superar al empleo hacia el año de 1977, mien-
tras que la tasa de desempleo aumentó de 4.2% a 
8.5% entre 1973 y 1979.
La inflación también aumentó de 17% en 1974 
a 48% en 1976, alcanzando su pico en 1978 con 
95%, lo cual llevó a una subsecuente y rápida 
alza de los alimentos y un significativo incre-
mento de la deuda externa (Dietz, 2000).

Este colapso vertiginoso, sufrido por la econo-
mía peruana (el cual se agudizaría aún mas en 
los ochentas), significó una mayor intensidad 
de las migraciones de la población rural hacia 
la urbe, prefiriendo el desempleo de la ciudad al 
subempleo de los sectores agrícolas. 
Esta situación favoreció tremendamente a la 
proliferación de la prostituciòn callejera. gran 
número de madres solteras y jovencitas, sin es-
peranzas de conseguir un puesto de trabajo bien 
remunerado y ante la necesidad de sustento para 
sus congéneres, salen a las calles gradualmente, a 
medida que se acerca el final del régimen militar, 
a ofrecer sus servicios sexuales al mejor postor. 
Es natural que lugares de alto tránsito y tan tra-
dicionales como la Av. Arequipa o las inmedia-
ciones de la plaza Manco Cápac en La Victoria, 
sean los escogidos por estas damas de la noche 
como locación de paso para su accionar.
La decadencia de la sociedad limeña se hace no-
toria y cada vez mas son los parroquianos que 
buscan, en estas mujeres, el consuelo a una vida 
que ofrece cada vez menos alegrías en una era 
convulsionada por los constantes cambios y mar-
cada por una cuesta abajo, hacia la descomposi-
ción social que tuvo sus momentos mas álgidos 
en la década siguiente.
  
El malestar se hizo general en la población y la 
recesión económica llevo al profundo descrédito 
de las Fuerzas Armadas, que terminó con la ab-
dicación del gobierno militar en 1980. 
Con la llegada de un nuevo gobierno democráti-
co, se volvió al manejo ortodoxo de la economía, 
impulsando la privatización de las empresas es-
tatales y el regreso a las políticas de laissez-faire, 
después de varios experimentos de intervención 
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estatal
(Dietz, 2000). Sin embargo, a pesar del impulso 
sostenido que se intento dar a la inversión pri-
vada doméstica e internacional, esta no se en-
contraba en condiciones de realizar gestiones de 
gravitación. Además, la desconfianza generada 
en los sectores empresariales por los gobiernos 
anteriores acabó por diezmar cualquier intento 
de repotenciación del aparato estatal.
Si a esto sumamos la creciente oleada de vio-
lencia política que azotó al país durante los pri-
meros años de la década, podemos hacernos una 
idea de cual era el panorama que se observaba en 
la sociedad limeña por esos años. 

Una de las consecuencias de la política de aper-
tura económica que atizó las diferencias sociales 
y propicio un aumento considerable en el des-
empleo, la principal condición abastecedora de 
trabajadoras sexuales para la prostituciòn, fue la 
entrada de grandes cantidades de productos im-
portados, en su mayoría artículos de lujo, lo cual 
puso al borde del colapso a la producción manu-
facturera entre los períodos 1980 y 1983 (Dietz, 
2000).

Es en el año de 1983 que se reconoce el primer 
caso de SIDA en el Perú. La asociación entre el 
virus y la prostituciòn se hace inevitable, sin ser 
este un caso restringido al Perú, sino consecuen-
cia de una tendencia mundial a catalogar tanto a 
las prostitutas, homosexuales y bisexuales como 
“grupo de riesgo” y vectores principales de la 
enfermedad (Nencel, 2005).
El período de los ochentas en general, puede 
quedar registrado como el de la explosión, pues-
to que es durante esta década que se hace nota-
blemente visible la existencia de la prostitución 
en las calles de la Av. Arequipa, la cual fue rá-
pidamente relacionada con la propagación del 
virus del SIDA.
Cabe resaltar que en esta etapa se ve al SIDA 
como un virus ajeno a la cotidianeidad de la so-
ciedad limeña, cosa totalmente distinta a lo que 
pasa en nuestros días, el cual se propalaba tan 
solo en un grupo marginal de esta y por lo tanto 
no era concebida como un peligro real para la 

juventud de entonces como si lo es ahora. 
Podríamos hacer un paralelo entre la noción que 
se tenía del SIDA por aquella época y la del An-
thrax, tan asociado últimamente a los ataques 
bacteriológicos de terroristas islámicos. La no-
ción de un virus que se inserta en una realidad 
ajena, como casos aislados es similar en las dos 
instancias, sin embargo el primero se hizo cada 
vez mas frecuente y se convirtió gradualmente 
en un peligro latente entre la población sexual-
mente activa de la ciudad.

La ignorancia y poca información que sobre el 
tema se tenía hicieron que su crecimiento gra-
dual no tuviera obstáculos cuesta arriba, y mien-
tras los casos de personas infectadas ascendían 
silenciosamente, la ciudadanía no los considera-
ba una amenaza importante.

d. El factor sIDa 1985-2005.

El año 1985 el Ministerio del Interior cede el 
ejercicio del control sobre la prostitución a los 
Municipios, quienes como primera medida, es-
tipulan una serie de requisitos, dentro de un re-
glamento, para el funcionamiento de locales de 
prostitución.
Durante esta época se vive un crecimiento de los 
artículos sensacionalistas en la prensa, acerca de 
la propagación del virus del SIDA en la ciudad 
a través de la prostitución. Esto a pesar de que 
el índice de prostitutas infectadas sigue siendo 
bajo aún. Como ejemplo podemos mencionar 
el hecho de que entre los años de 1986 y 1993, 
el Centro Anti-Venéreo del jirón Puno detectó 
a solo siete mujeres como portadoras del VIH. 
Esto contrasta con artículos periodísticos que in-
cluso aducían que el Centro Anti-Venéreo detec-
taba a diario prostitutas enfermas con gonorrea o 
SIDA(Nencel, 2005).

El avance lento pero seguro de la infección ha-
ría que para 1986 los casos reportados de SIDA 
aumentaran a 21, es decir, más de cinco veces la 

14



D i n á m i c a s  d e  o c u p a c i ó n  d e l  e s p a c i 0  e n  l a  p r o s t i t u c i ó n  c a l l e j e r a :  
E l  c a s o  d e  l a  A v .  A r e q u i p a

2 0 0 7

cantidad reportada el año anterior, mientras que 
al año siguiente, 1987, la cantidad de casos re-
portados volvió a ascender a casi cinco veces la 
anterior (Ministerio de Salud, 2004). 
Una deducción que podemos sacar de esta si-
tuación es que los tiempos de extrema violencia 
que vivía el país, así como la tremenda recesión 
económica que se vivió por aquel entonces, ocu-
paron el grueso de la agenda mediática. No había 
espacio para un enemigo que avanzaba subrepti-
ciamente en una situación privilegiada que hoy 
no hubiese pasado desapercibida ante los ojos 
de la prensa y la opinión pública. El diagnóstico 
equivocado, al sindicar a las prostitutas y homo-
sexuales como focos de infección, implicándo-
los tácitamente como únicos portadores, fue otra 
razón de la escalada de casos reportados, la cual 
no paro de aumentar hasta el año 1997, en que 
comenzó a descender. 
Este es un caso típico de discriminación, sea 
por opción sexual, actividad o género de los que 
existen el país. La poca atención puesta a condi-
ciones focalizadas que en gran escala pudieran 
impactar negativamente en la sociedad, minimi-
zándolas y pasándolas por alto, implican juicios 
peyorativos tanto de las autoridades como de la 
opinión pública que terminan creando mons-
truos que se vuelven hasta cierto punto difíciles 
de controlar.
No es extraño que los fenómenos subversivos 
iniciados también en la década de los ochentas 
hayan crecido bajo las mismas condiciones de 
olvido y discriminación.

A partir de la década de 1990 la prostitución 
clandestina crece considerablemente en la ciu-
dad, no solo en las calles de la avenida en estudio 
(la cual se convierte ya en una de las abandera-
das de la actividad), sino que se esparce hasta zo-
nas antes “vírgenes” en la ciudad, por lo que en 
1993 se deroga el reglamento para el funciona-
miento de locales que inicialmente promovieron 
las municipalidades, aplicando drásticas sancio-
nes y multas a los locales que incumplieran las 
normas. Asimismo, se dan normal municipales 
dando obligatoriedad a los exámenes médicos. 
Hasta este año el porcentaje de prostitutas que 
eran portadoras del VIH era aun menor al 1%.

Entre 1995 y 1998 se fortalece la medida de obli-
gatoriedad de exámenes médicos, mientras que a 
finales de la década entidades gubernamentales 
plantean la cifra de 75 000 mujeres en prosti-
tuciòn no pudiendo calcular las que se encuen-
tran en la clandestinidad (Movimiento El Pozo, 
2005).

Es recién en el 2004 en que se promulga la ley 
28.251, que sanciona al usuario de mujeres cu-
yas edades estén entre los 14 y 17 años, lo cual 
era un gran vacío legal (Movimiento el Pozo, 
2005).
En la actualidad los Municipios, a través de los 
serenazgos, tienen la responsabilidad del control 
de los espacios de prostitucion en sus jurisdic-
ciones, creando subdivisiones para combatirlas 
como es el caso del comando Pantera en Lince, 
el cual tiene como principal campo de acción la 
parte del distrito ubicada en la zona del presente 
estudio.
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Capítulo 3. actores.

3.1. actores directos.

Entenderemos como actores directos, además 
del personaje principal de este texto: la prostitu-
ta, a todos aquellos que de alguna u otra forma 
entran en contacto directamente con ella. Ya sea 
compartiendo la calle con ellas (travestis), re-
quiriendo sus servicios (cliente) o administrando 
sus ganancias en beneficio propio (proxenetas).

3.1.1. Prostitutas.

La Av. Arequipa es una referencia mental inme-
diata cuando se menciona la palabra prostitu-
ción, dentro del imaginario urbano de los lime-
ños. La prostituta de la Arequipa, por lo tanto, se 
ha convertido en el estereotipo de la trabajadora 
sexual en la ciudad.    
Como hemos podido apreciar con anterioridad, 
esta categoría mental data de finales de la déca-
da de los sesentas e inicios de los setentas del si-
glo pasado, habiendo pasado casi cuarenta años 
desde que estas damas de la noche hicieron su 
aparición en este espacio tan tradicional y lleno 
de historia para Lima.

Cuatro décadas no pasan en vano y la meretriz 
de la Arequipa es un ser cuarteado y cuajado 
dentro de las duras exigencias de la calle duran-
te todo este tiempo. Los constantes conflictos 
con los demás actores de la escena han signi-
ficado un aprendizaje continuo, adecuándose a 
cada contexto y situación que los avatares del 
destino han sabido ponerle frente. 
Esto ha significado a su vez una asimilación y 
mejoramiento de sus técnicas de apropiación del 
espacio, como en una escuela o universidad de 
la calle, desarrollándolas bajo un principio de 
contradicción, de acción y reacción, que bien 

podría inscribirse como una aplicación de la ter-
cera ley de Newton. 
Pero, ¿como es que se desarrolla este aprendiza-
je mediante la contradicción en las prostitutas de 
la Av. Arequipa? 
Pues bien, si nos remitimos exactamente a las le-
yes de la Física estas nos dicen que a cada fuerza 
que actúa sobre un cuerpo, este realiza una de 
igual magnitud pero de sentido opuesto al cuer-
po que la realiza; la prostituta, por lo tanto, ha 
generado todo un abanico de respuestas y meca-
nismos de defensa frente a todo aquel con el cual 
tenga que interactuar.
Las constantes fricciones con los demás actores 
de turno o compañeros de escena, la ha hecho 
asimilar errores y aciertos asumiendo un nuevo 
rol y haciéndolo evolucionar cada vez que las 
exigencias así lo ameritan.

No es extraño, entonces, que estas hayan logrado 
un manejo adecuado de los términos legales que 
puedan librarlas en situaciones de apremio, prin-
cipalmente ante las redadas organizadas por las 
autoridades municipales, donde los serenos, sus 
principales perseguidores, han desarrollado una 
relación ambivalente con ellas sobre la cual nos 
detendremos mas adelante. 
El uso de celulares entre ellas tampoco es poco 
frecuente. Este se ha convertido en una  herra-
mienta eficaz  frente a las inesperadas “batidas” 
que organizan los municipales, debido a que les 
permite estar en continua comunicación con los 
proxenetas, quienes acuden a “socorrerlas” y 
auxiliarlas, inclusive en vehículos motorizados, 
en su fuga ante los agentes de la represión.

Dentro de los cuatro distritos que atraviesa la Av. 
Arequipa, dos son los que hoy en día albergan a 
la prostituciòn en sus calles: Lince y San Isidro. 
En el caso de la parte de la avenida correspon-
diente al distrito de Lima, la poca cantidad de 
locales comerciales(existe una preponderancia 
de academias preuniversitarias, institutos y ofi-
cinas), el relativamente poco flujo de rutas de 
transporte durante la  noche(la mayor densidad 
se presenta desde la altura de la cuadra 10, donde 
se encuentra el colegio raimondi en adelante), 
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al igual que el de peatones y la existencia de un 
local del Ministerio de Defensa, constantemente 
resguardado por policías, parecen ser algunas de 
las razones para alejar a la prostituciòn de esta 
jurisdicción. Salvo en el limite con Lince (una 
sola cuadra dentro del radio de acción), el lado 
limeño de la Av. Arequipa como escenario de 
prostituciòn callejera queda prácticamente des-
cartado.

En el caso de Miraflores, la existencia de prosti-
tutas en la avenida es casi nula. El municipio ha 
logrado erradicarlas prácticamente por completo 
de la zona, con una política agresiva en la que ha 
conjugado el accionar del serenazgo del distrito 
con las denuncias de los vecinos a los cuales se 
recomendó anotar incluso los números de placa 
o tomar fotos de los automóviles y personas que 
accedan a los servicios de prostitutas. Al parecer 
estos métodos  poco convencionales han logrado 
diezmar el accionar de las meretrices dentro de 
este espacio. Esto sin embargo ha hecho que la 
actividad se concentre en la desembocadura de la 
avenida, lugar con la mayor cantidad de locales 
comerciales y de diversión: el parque Kennedy y 
sus alrededores.
La cantidad de discotecas, pubs y restaurantes 
de la zona, donde además la afluencia de turistas 
es constante (especialmente en el pasaje San ra-
món, mas conocido en el argot capitalino como 
la “calle de las pizzas”), ha llamado la atención 
no solo de la prostituciòn femenina y masculina 
callejera(esta ultima parece haberse posesionado 
del parque), sino también de taxistas ávidos de 
promocionar night clubs que se encuentran en su 
mayoría fuera del distrito. 
Es interesante como mediante un breve encuen-
tro con ellos puede uno informarse de la amplia 
oferta sexual que Lima ofrece. 
Desde sugerentes títulos como “Moonlight” o 
“Sexy’s”, hasta los indirectamente alusivos al 
interés de turistas extranjeros por ellos como 
“Embassy”,  estos establecimientos de entrete-
nimiento erótico parecen haber acogido y prácti-
camente absorbido casi toda la demanda de este 
tipo de lugares. 

Existe también un elemento de juicio peyorativo 
hacia la actividad sexual existente en la Arequi-
pa en sí.  Incluso entre los intermediarios entre 
el tipo de servicios antes narrado y los clientes, 
los taxistas estacionados a ambos extremos de la 
calle de las pizzas, los lugares de prostituciòn de 
Lince son considerados como de baja “calaña” 
por, según ellos, ser lugares  donde se convive 
con la delincuencia y la drogadicción. 
Ellos en cambio(al decir de los propios taxistas) 
cobran un costo módico por el transporte hacia los 
locales “formales” establecidos en San Isidro(los 
mas caros) o la parte de la Av. Canadá(de pre-
cio medio) correspondiente a Santa Catalina y 
ofrecen la garantía de un buen servicio sin la 
preocupación de ser embaucado en el proceso. 
Las credenciales que los acreditan como taxis-
tas registrados en la municipalidad parecen ser 
una de sus más fuertes armas de convencimien-
to, convirtiéndose así en un nuevo espécimen 
surgido dentro de la fauna de la noche, por las 
necesidades especificas del contexto, que en este 
caso vendrían a ser las de conectar, de alguna 
manera, la demanda surgida en una de  las zonas 
mas agitadas en la noche limeña con los locales 
formales situados fuera de ella y destinados a sa-
tisfacerla.

El estudio especifico de las lógicas bajo las cua-
les funcionan estos locales aparentemente for-
malizados, bastaría para llenar un texto entero 
quizás de mayor envergadura que el que se ha 
iniciado en esta ocasión.
Volviendo al tema de nuestro interés, habiendo 
definido la situación de los distritos en los cuales 
la prostituciòn no ha logrado consolidarse den-
tro de la avenida, trazaremos los lineamientos de 
aquellos en los cuales si lo ha hecho.

En el caso de Lince, existe una situación am-
bivalente que alimenta una serie de contradic-
ciones entre las autoridades y meretrices.
Por un lado, el discurso de los primeros afirma 
haber erradicado la prostituciòn callejera del 
distrito por completo en todo medio de comu-
nicación hacia el cual tengan acceso. Como 
muestra podemos citar un articulo publicado 
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en el Comercio, en el cual el comisario del 
distrito y comandante PNP de esa jurisdic-
ción señala que “la permanente intervención 
policial y la formación del Comando Pante-
ra, paralelamente al incremento de serenos 
destinados al patrullaje, ha permitido alejar la 
prostituciòn de las calles de Lince”, para luego 
terminar asegurando que por otro lado, “aunque 
las prostitutas ya no están en las calles, existen 
hostales donde se ejerce el meretricio de manera 
encubierta y donde es más complejo. Basta con 
mirar avisos de los diarios para identificar que 
hay un buen número de ‘casas de citas’ ubicadas 
en el distrito” (El Comercio, 7 de noviembre de 
2006).

Estas declaraciones contrastan marcadamente 
con la realidad de la noche, en la cual se entre-

lazan tanto el accionar de las autoridades como 
el de aquellos a los que buscan “combatir”, sin 
necesariamente repelarse. Un ambiente de tole-
rancia tácita se ha desarrollado en la zona.
Dentro de la porción de avenida  perteneciente 
al distrito, existen dos zonas  correspondientes a 
los focos de prostituciòn. 
La primera, se sitúa entre las cuadras 14 y 17. 
Esta ubicación es de mucha conveniencia debi-
do a la existencia de tres discotecas(American 
Latin Disco, Break y el bar-discoteca de am-
biente Avenida 13, situado en la calle transver-
sal Segura)   que reúnen una gran cantidad de 
posibles clientes tanto para las prostitutas como 
para los travestis, sirviendo como receptoras y 
catalizadores de la catarsis hedonística que la 
energía de la noche produce en los asistentes. 
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Es usual verlas en horas de la madrugada, en 
las aceras que se encuentran frente a las disco-
tecas, esperando que los asiduos a estos lugares 
de fiesta salgan en su búsqueda, para luego lle-
varlos hacia los hoteles que se encuentran en las 
inmediaciones de la Av. Petit Thouars, zona que 
viene a ser una extensión de sus dominios terri-
toriales.

La segunda zona, corresponde a la ubicada en-
tre las cuadras 23 y 26 de la Arequipa. Esta zona 
es compartida únicamente entre prostitutas, ocu-
pan ambos lados de la calle y es la única donde se 
puede ver abiertamente el accionar de los llamados 
“cafichos” o proxenetas y su interacción con ellas 
vigilándolas de cerca y siguiendo cada uno de sus 
movimientos, siempre a la expectativa de todo aquel 
que se le acerque.  
Es en esta zona donde la convivencia con los sere-
nazgos se hace más notoria, incluso llegando a ocu-
par una misma esquina durante cortos periodos de 
tiempo, debido a que estos deben hacerlas circular 
cada diez o quince minutos. 
Hay que resaltar que existe una constante conexión 
con la Av. Cesar Vallejo(por el hecho de tratarse 
de una avenida con poca luz artificial y cercana al 
parque Hipólito Unanue) donde las prostitutas se 
posesionan de las esquinas sin ningún problema, y 
también con la Av. Pethit Thouars donde se encuen-
tra la mayor cantidad de hoteles donde termina la 
transacción sexual.

En el caso del distrito de San Isidro, la presencia 
de prostitutas es mínima, llegándose a contar una 
o dos por noche en la parte de la Arequipa que le 
corresponde. Inclusive estas llegan a cerrar el tra-
to comercial-sexual en hoteles ubicados en Lince. 
quizás la mayor razón para este contexto sea la pre-
dominancia de travestis en la zona, quienes a pesar 
de ser mayoría no mantienen una reacción hostil 
con ellas(como si es el caso de la zona de Lince co-
rrespondiente al espacio entre las cuadras 14 y 17 
de la avenida) sino mas bien de mutua tolerancia y 
hasta cierto grado de respeto. 
La zona en la cual se las puede ubicar se encuentra 
entre las cuadras  32 y 35.

 
3.1.2. Travestis 

Los travestis o “drag queens” (el término de 
moda) son todas aquellas personas del sexo mas-
culino que gustan de vestirse con ropas del sexo 
opuesto y además adoptar modismos de éste. Se 
puede decir que buscan convertirse en mujeres 
de esta manera (cosa que los diferencia sustan-
cialmente de los gays no travestis, quienes a pe-
sar de ser también homosexuales no buscan pa-
sar por mujeres) y se sienten atrapados dentro de 
un cuerpo que no cumple sus expectativas.
Los travestis de la Av. Arequipa se han converti-
do en fuertes competidores de las prostitutas en 
el escenario de la noche. La juventud de estos 
y el hecho de cobrar mucho más barato que sus 
compañeras de avenida, son claras ventajas al 
momento de captar clientela. 
Sin embargo, sobre ellos pesa el estigma de la 
violencia, la drogadicción y el hurto, muchas ve-
ces mientras realizan el acto sexual aprovechan-
do cualquier distracción del cliente de turno. 
Esto los hace el blanco principal de las redadas 
de los serenazgo, quienes en el caso de Lince, 
se jactan de haber erradicado del distrito a todo 
travesti que se prostituya en la calle.   
Sin embargo, esta no es la única dificultad a la 
cual deben enfrentarse en cada una de sus tra-
vesías nocturnas. Un concienzudo estudio hecho 
por la Universidad Cayetano Heredia al respec-
to, el cual se ha visto materializado en la publica-
ción Secretos a voces homoerotismo masculino 
en Lima: culturas, identidades y salud sexual,  
establece como los riesgos mas comunes que co-
rren cada noche al salir a la calle:

-El ser atacados por clientes a quienes robaron, 
en busca de su dinero. 
-El ser “levantados” por clientes que buscan 
agredirlos tanto física como verbalmente, e in-
cluso llegar a matarlos (los famosos “mataca-
bros”).
-Ser asaltados por otros travestis (Cáceres y ro-
sasco, ob.cit., 2000).
Quizás el dato mas curioso es que ellos ven to-
dos estos riesgos como parte de su rutina diaria. 
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Una de las explicaciones para esto puede tener 
raíces socioeconómicas.
Se podría decir que estos pasan por una sirtuación 
mas delicada que la de las prostitutas, debido a que 
el peligro de un atentado contra su vida es cons-
tante. La intolerancia de la sociedad limeña para 
con los homosexuales y sobre todo para aquellos 
que se exhiben de forma tan flagrante como los 
travestis de la Arequipa se ha convertido en su 
peor enemigo. Incluso las autoridades municipa-
les como policiales parecen tener cierto nivel de 
tolerancia para con las prostitutas, mientras que al 
hablar de travestis el tono cambia drásticamente 
y hatsa se llega a negar su presencia en el sistema 
de la avenida.
La mayoría de travestis que se prostituyen en la 
Arequipa, proceden de barrios de  estratos eco-
nómicos bajos en los cuales es habitual convivir 
con la violencia callejera, el pandillaje, las drogas 
y la conducta delictiva en general, por lo cual per-
cibirían estos como habituales. Esto sin contar el 
mayor peligro que afrontan día a día: el ser conta-
giados de SIDA.

Los dos distritos en los que se despliegan durante 
la noche en la Arequipa son, al igual que en el 
caso de las prostitutas, Lince y San Isidro.
En el primer caso, se ubican únicamente entre 
las cuadras 14 y 17, aprovechando el poder de 
atracción de las discotecas de las inmediaciones. 
Este espacio es compartido con las prostitutas 
con las cuales se encuentran en franca compe-
tencia, ocupando de esta manera la acera opuesta 
a ellas, en dirección  hacia el distrito de la Vic-
toria. No es raro verlas competir por los clientes 
cada una desde su lado de la calle, llegando a 
veces a proferirse insultos y amenazas que fe-
lizmente no pasan de eso. Esta ubicación les es 
muy conveniente puesto que, al cobrar habitual-
mente mas barato que sus oponentes, es lógico 
que sea en los hostales de este distrito donde 
cierran el intercambio comercial-sexual con el 
cliente, por tener precios mucho mas accesi-
bles que los de sus pares de las Petit Thouars e 
inmediaciones(diferencia que llega a ser incluso 
la mitad), además de la posibilidad de ser siem-
pre admitidos, cosa que no pasa en los otros.

En el caso de San Isidro, los travestis tienen el 
control mayoritario de la zona. Estos pueden ser 
encontrados entre el tramo comprendido entre 
la calle Juan de Arona y la avenida Aramburu, 
entre las cuadras 32 y 37 de la Arequipa. 
Usualmente alternan el lugar con una o dos pros-
titutas por noche, como ya se ha señalado, sin 
ningún tipo de altercados. A diferencia de estas, 
los travestis no tienen “cafichos” o proxenetas 
que los controlen, o al menos estos no hacen  su 
aparición en la zona cuando se encuentran traba-
jando. Es interesante el hecho de que a pesar de 
constituir una mayoría, mantienen el lado de la 
acera correspondiente a sus similares en el dis-
trito de Lince, y al igual que estos es usual que 
la transacción comercial sexual con el cliente 
terminen en un hostal de La Victoria.
resulta ciertamente irónico que siendo San Isi-
dro el distrito con nivel económico de sus ha-
bitantes más elevado, mayor seguridad en sus 
calles y el municipio con más medios, de los 
cuatro que comparten la Arequipa, sea el que 
albergue al tipo de prostitución mas estigmati-
zado, marginalizado y discriminado.
Esta dualidad hace más interesante el presente 
análisis, puesto que al parecer existe cierta ten-
dencia a pasar de largo el hecho por parte de 
los vecinos. Habría que resaltar el que la zona 
se encuentra conformada mayoritariamente por 
edificaciones de vivienda, lo que origina que las 
calles se encuentren desprovistas de transeúntes 
a horas avanzadas de la noche, permitiendo así 
el avance y repliegue de estos “huéspedes noc-
turnos”. Y mencionamos también el repliegue 
debido a que dentro de su técnica de apropia-
ción del espacio, este forma un aspecto impor-
tante para no ser “levados” por las patrullas de 
serenazgo que rondan las calles del distrito. Esta 
es una de las razones (además de las ya descri-
tas con anterioridad)  por las cuales se les ve 
mayoritariamente en grupos de dos o más, para 
poder defenderse del eventual accionar de los 
efectivos. Podemos mencionar como caso cu-
rioso, un hecho que se produjo hace mas de un 
año en la comisaría de Pethit Thouars, sobre el 
cual tuvimos acceso gracias a una de las tantas 
publicaciones sensacionalistas de los llamados 
diarios “chicha”, en el cual un grupo de travestis 
de la Arequipa atacaron esa dependencia poli-
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cial para liberar a dos de sus compañeras arresta-
das por robo a clientes y transeúntes. La policía 
tuvo grandes problemas para controlar al grupo 
debido a que los superaban en número y hasta en 
fuerza física (Trome, 10 de Abril del 2005). 
Esta es solo una de las muestras del nivel y poder 
de agrupación que pueden llegar a alcanzar en 
defensa de sus intereses mutuos.

3.1.3. Proxenetas

Los proxenetas hacen su aparición en la escena 
de manera intermitente. No siempre se encuen-
tran junto a las prostitutas a las cuales “auspi-
cian” y su control es aparentemente inconstante 
en todos los casos, sin embargo, saben aparecer 

en los momentos en los que se les requiere. Su 
accionar se remite al radio de ocupación de es-
tas, debido a que los travestis no cuentan con 
“cafichos” visibles.

Aunque la mayor parte son hombres, se ha podi-
do constatar la presencia de proxenetas gays en 
la zona de San Isidro de la Arequipa e inclusive 
lesbianas, las cuales ofrecen protección a sus pa-
trocinadas frente a los serenos en la zona de Lin-
ce correspondiente al cruce de las avenidas Cesar 
Vallejo y Arequipa e inmediaciones. Su accionar 
se limita en la mayoría de los casos a avisar a las 
prostitutas de la presencia de las autoridades mu-
nicipales, lo que les permite emprender la huida 
con anticipación y no ser levadas por los camio-
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I3. “Caficho” gay. Buscando a sus “patrocinadas”, movilizadas cada 15 minutos por el Serenazgo. 
Fuente: Elaboración propia. Marzo 2007.
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nes del comando Pantera del serenazgo. 
En cuanto a los varones, en el caso de las pros-
titutas del tramo entre las cuadras 14 y 17, es-
tos limitan su radio de acción a la avenida Petit 
Thouars dejando que sus “patrocinadas”operen 
con libertad en la Arequipa. Varios de estos uti-
lizan locales de fachada como hostales y disco-
tecas, donde de vez en cuando se sientan en la 
entrada o en actitud vigilante desde la esquina.
En el caso de las prostitutas del tramo 23 y 26, 
los proxenetas llegan a dejarlas a la hora de ini-
cio de sus actividades (usualmente 10:30 o 11:00 
pm) y las recogen al amanecer, dando vueltas 
cada cierto tiempo para dar cuenta del status de 
estas. Como prueba de esto podemos citar el he-
cho de que mientras nos encontrabamos buscan-
do recabar información de una de estas señoritas, 
la situación parece haber llamado la atención de 
uno de sus “apoderados”, quien al notar nuestra 
presencia en una actitud un tanto diferente a la 
de un cliente habitual (quizas por demorar más 
de la cuenta en la negociación) comenzó a acer-
carse en forma intimidante hacia nuestro lugar 
ante lo cual tuvimos que optar por retirarnos.
También en esta zona existe una conexión con 
los hostales de Petit Thouars, donde usualmen-
te esperan, además de con locales comerciales 
como peluquerías (donde en ocasiones puede di-
visarse a mas de uno pasando el rato) y también 
en las esquinas de esta paralela a la Arequipa.

Existe también dentro de los “cafichos” o proxe-
netas la modalidad del taxi, mediante la cual se 
encuentran dando vueltas a las zonas de inciden-
cia manteniéndose comunicados muchas veces 
mediante celulares con las meretrices. La moda-
lidad del taxi les permite además un mayor con-
tacto con los asiduos a las discotecas y locales 
de entretenimiento del lugar(posibles clientes) a 
quienes de esta forma pueden ofrecer sus servi-
cios y tener a su vez una fachada ante los serenos 
y la policía.

En conjunto se podría  decir que son recelosos, 
con tendencia a la violencia y se encuentran 
muchas veces en posesión de armas de fuego y 
blancas (las mismas que usan para amenazar a 

los serenos) por lo cual el presente análisis de su 
accionar se hizo especialmente difícil.   
Es necesario resaltar que a pesar de que el proxe-
netismo esta penado legalmente, parece existir 
un gran grado de tolerancia con estos individuos 
por parte de las autoridades, quien sabe si por 
indiferencia o por incapacidad de probar su de-
lito.

3.1.4. Clientes

Los clientes de este tipo de servicios sexuales 
son en su mayoría varones de clase media y me-
dia alta, no faltando los estudiantes de nivel su-
perior y los profesionales. Aunque no es predo-
minante, existe entre los clientes una tendencia 
a tener relaciones solo con prostitutas o travestis 
menores de 18 años. Esta tendencia aumenta en 
forma directamente proporcional a la edad del 
demandante, el cual de los 35 años a más exige 
mujeres de menor edad. 

La mayor parte de los implicados no encuen-
tra diferencia entre sexo con mujeres adultas y 
menores de 18, según la oportunidad que se les 
presente. Es interesante como el concepto de 
una sexualidad vedada pasando la barrera de los 
18 en forma descendente, no existe en el ima-
ginario del cliente y en general en la sociedad 
limeña. Por el contrario, la posibilidad de un en-
cuentro sexual con menores de edad implica una 
relación de poder, en el cual se busca tener un 
dominio sobre esta (ya sea social, sexual, etc.), 
al mismo tiempo que reafirmar su capacidad de 
tener un desempeño sexual eficiente. 
No hace falta mucha imaginación para saber 
que para un hombre maduro el hecho de rela-
cionarse con mujeres menores (en este caso mu-
cho menores) que el, significa un cierto grado de 
prestigio entre sus congéneres, rodeándose así 
de un aura de invulnerabilidad al paso inclemen-
te de los años. Como si por este acto estuvieran 
ingiriendo un elixir de juventud eterna que les 
permitirá aventajar a los varones de su edad o 
incluso a los menores que él. El dominio sobre 
la mujer no es valido en sí mismo, sino en cuan-
to llega a ser validado por terceros.  
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Esta realidad machista, afecta sensiblemente la 
visión de la prostituta por parte del cliente quien 
busca establecer una distinción entre aquella que 
usa sexualmente (prostituta) y aquella que lo en-
gendra o forma parte de su entorno familiar (ma-
dre/hermana/virgen). Deshumaniza así la figura 
de la prostituta dándole las características de un 
objeto y validando de esta forma la actitud de 
dominio hacia ella.

Se  ha buscado establecer lazos patológicos en 
todo adulto que busca tener sexo con niños o ado-
lescentes que se prostituyen, sin embargo, si en 
algo se han puesto de acuerdo los especialistas, 
es en que se trata de adultos que no tienen con-
ciencia de su responsabilidad en el acto sexual 
y utilizan el comercio sexual con el menor para 
brindarse placer (Anónimo, 2004). 
Este hecho es sumamente importante, puesto que el 
imaginario del cliente promedio ha sido prácticamen-
te obviado en toda campaña de prevención contra la 
explotación sexual de menores.
En general la condición de transacción comercial y el 

hecho de no existir violencia en el acto sexual, vali-
dan la situación, removiendo toda mancha de remor-
dimiento de su mente. Si entendemos a la culpa como 
voluntaria omisión de diligencia en calcular las con-
secuencias posibles y previsibles del propio hecho, 
veremos que existe una tenue separación entre esta 
y la barrera que cruza la legalidad. El cliente usa el 
intercambio monetario como coartada para justificar 
sus actos y por lo tanto le es lícito tratar a  la prostitu-
ta como un objeto de placer, es por esto que no tiene 
conciencia de una responsabilidad conjunta en la 
proliferación de la actividad.
Es decir, el resultado de su accionar no se le re-
presento mentalmente, ni hizo algún esfuerzo 
porque esto suceda. Ante el más mínimo atisbo 
de responsabilidad la mente del demandante ha 
fabricado un sistema de autodefensa y bloqueo, 
similar al existente en personas que han sufrido 
de algún tipo de transtorno psicológico debido 
a alguna experiencia traumática, sin embargo, 
esto no es suficiente para catalogarlo como una 
patología recurrente. Es ciertamente interesante 
este caso, el ahondar en la psique del cliente po-
dría bien ser materia de todo un estudio posterior 
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I4. Comercio como atractor de potenciales clientes. El intenso carácter 
comercial que adquiere la avenida en la zona de Lince genera expectativa 
en prostitutas y travestis. Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2006. 
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descubriendo las intrincadas redes mentales que 
lo implican, siendo de sumo interés para el vasto 
campo de la psicología y llegando mas allá  de lo 
que esta humilde investigación se ha planteado.
Volviendo al tema de nuestro interés, al momen-
to de efectuar el intercambio comercial-sexual, 
estos pueden llegar a pie o en automóvil. En el 
primer caso, los encuentros sexuales terminan 
acabando mayormente en un hostal cercano. El 
pudor, que antaño jugaba un papel de preponde-
rancia en este caso, ha sido prácticamente supe-
rado y hoy el preguntar por precios a las prosti-
tutas o travestis se hace sin ningún desparpajo 
como quien adquiere una golosina a un vendedor 
ambulante, siendo la oscuridad de la noche la 
principal cómplice de las dos partes implicadas.

En el segundo caso, existe una mayor amplitud 
de opciones donde tener relaciones. Dentro de 
estas se encuentran los estacionamientos, las 
playas de la Costa Verde (las cuales bien podrían 
funcionar como una extensión del circuito), los 
hostales o incluso dentro del mismo automóvil 
estacionado en cualquier calle aledaña. Dentro 
de esta modalidad los taxistas que hacen sus ron-
das nocturnas por la zona son asiduos clientes. 
Muchas veces luego de un ajetreado turno noc-
turno deciden darse un espacio para “recrearse”, 
utilizando el fruto de su trabajo para contratar los 
servicios de las damas nocturnas. Es común que 
al ser el taxi una especie de extensión de su yo-
taxista, estos decidan utilizarlo también como 
espacio sexual. Se convierten así en centauros 
motorizados en busca de damicelas a quien “rap-
tar” bajo la oscuridad de la noche.

En cuanto a los precios el tema es variado. Las 
prostitutas cobran dependiendo de la edad 40 a  
50 soles la hora (cuando son de 25 años o meno-
res) y 30 a 20 soles la hora(mayores de 25 años). 
Mientras que los travestis (en su mayoría de 25 
años o menos) cobran en su conjunto un prome-
dio de 30 a 20 soles, llegando incluso a los 15 en 
ocasiones. 
Esta diferencia de precios ofrecidas por los tra-
vestis significa una gran ventaja en su favor. En 
el caso de Lince, específicamente en las inme-
diaciones de las cuadras 14 y 17 de la Arequipa, 

donde se encuentra una gran concentración de 
discotecas, casi9nos y otro tipo de activdades co-
merciales, estos suelen esperar que los asistentes 
a las mismas, siempre con unos tragos de mas 
los “levanten” tratando de vencer en cuanto a la 
oferta a sus compañeras de cuadra (prostitutas), 
la mayoría de los casos salen ganando debido a 
su porte, juventud y oferta. 
Estos precios dependen también de la prolon-
gación del acto sexual y del tipo de servicio 
que se brinde. Muchas veces los clientes piden 
adicionales, como que la prostituta o traves-
ti actué, se disfrace o cumpla alguna fantasía 
sexual del cliente. 
No faltan tampoco aquellos que lo que quieren 
es ser escuchados, muchas veces debido a una 
riña con su mujer, usando este pretexto para 
salir a buscar “chibolas”. Cabe preguntarse si 
el hecho de contratar los servicios sexuales de 
una prostituta o travesti entra en este rango. Al 
parecer dentro del imaginario del cliente esta 
opción si es válida e incluso se ufana de ello. 
 Existen también aquellos que, en el caso de 
los travestis, les piden que interpreten tanto un 
rol pasivo como activo en el acto sexual. To-
das estas diferentes situaciones incrementan el 
precio del servicio.
Un punto interesante dentro de este aspecto 
es el hecho de que los clientes habituales de 
travestis, no se consideran a sí mismos como 
homosexuales. Ellos se sienten heterosexuales 
consumados y su “hombría” (concepto bastan-
te ligado al machismo) no es socavada bajo 
ninguna circunstancia por el hecho de acostar-
se con otro hombre. Lo que inconscientemente 
juega como una coartada para ellos es que al 
vestirse como mujer, el travesti deja de ser un 
hombre, aunque en la realidad solo deje de pa-
recerlo. Esta suerte de caballo de Troya en el 
que se convierte el travesti pasa a ser el hilo 
del cual pende su virilidad y por lo tanto su 
masculinidad.
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3.2. actores indirectos

Definiremos por actores indirectos a todos aque-
llos que no tienen incidencia inmediata en el 
proceso que envuelve la transacción sexual.
Estos tienen una Participación muy breve por lo 
que haremos un rápido recuento de ellos y su 
implicancia en el desarrollo de los hechos noc-
turnos.

3.2.1. residentes

Los residentes de las inmediaciones asumen una 
contemplación puramente pasiva dentro del es-
cenario nocturno. Su intervención se ha reducido 
al rol de informantes del serenazgo local. No se 
encuentran debidamente organizados (si es que 
se da el caso de tener reuniones vecinales nun-
ca se toca el tema) ni propician redadas contra 
la prostitución o la delincuencia local (como si 
existen casos en otras partes de Lima, especial-
mente en los conos y asentamientos humanos) y 
cuando alzan su voz de protesta contra las mere-
trices las respuestas son generalmente agresivas, 
llegando a proferirles amenazas o romper las lu-
nas de sus casas, por lo cual han adquirido una 
actitud de resignación, en muchos de los casos 
debido también a la incapacidad del accionar del 
serenazgo para erradicar la actividad.

Si es que existe un factor recurrente dentro del 
espectro de los cuatro distritos que comparten la 
Av. Arequipa, este es el de la movilidad. Los ve-
cinos de las urbanizaciones pioneras en la zona 
como Santa Beatriz, Orrantia, etc., cansados del 
continuo crecimiento tanto del meretricio como 
de otras actividades delictivas, la informalidad 
del comercio ambulante, el congestionamiento 
del tráfico dentro de sus respectivos distritos y 
la poca atención de las autoridades para con sus 
necesidades, entre otras razones, deciden vender 
sus propiedades, mudarse y olvidarse del tema. 
Esto ayuda considerablemente y a veces de for-
ma indirecta a la proliferación de equipamiento 
para el desarrollo de actividades como la pros-
titución, puesto que no pocos de estos terrenos 

son comprados para construir en ellos discote-
cas, hostales o puestos de venta de licores que lo 
que hacen es atomizar la situación y las condi-
ciones en las que se encontraba el sitio.

La situación se agrava al momento de toparse, 
en cada salida nocturna con las prostitutas o tra-
vestis. Una de nuestras fuentes (la cual prefirió 
mantener en reserva su identidad), propietaria de 
una residencia en Santa Beatriz durante 35 años, 
nos aseveró que es bastante incómodo para ella 
el encontrarse con estas, sobre todo cuando debe 
ir a visitar familiares en la cuadra 24 de la Are-
quipa. Ella refiere que el desparpajo con el cual 
los travestis se han adueñado de las calles, lle-
gando inclusive a mostrarse cuasi desnudos, sin 
ningún pudor, a cualquiera que incursione por la 
zona es un verdadero atentado contra la moral y 
las buenas costumbres. Esto sumado al hecho de 
que muchos de estos se dedican al robo y la dro-
gadicción dando una pésima imagen al lugar en 
el que se encuentran. Se tiene claro que muchos 
de estos provienen de la parte de la Vía Expresa 
correspondiente al distrito de La Victoria, lugar 
donde abunda este tipo de prostitución.
 
En el caso de las prostitutas el temor a ser con-
fundida por una de ellas al salir a la calle es 
el miedo más frecuente. La amenaza que real-
mente entrañan viene de su entorno inmediato. 
Surge la figura del proxeneta nuevamente en 
la oscuridad, junto a ese halo de drogadicción 
y delincuencia en general que suelen arrastrar 
como agente de inseguridad ciudadana.

En cuanto a la relación del serenazgo y la po-
licía con los residentes, se puede deducir que 
existe un grado de desconfianza general sobre 
todo en los primeros. Cierto es que las denun-
cias que pesan sobre miembros del serenazgo 
en distintos distritos de la ciudad, donde incluso 
han llegado a asesinar a turistas o vecinos mis-
mos, han mellado tremendamente su reputación. 
La imagen de una autoridad municipal violenta, 
agresiva y ante la cual no puede uno fiarse de su 
reacción ha calado fuerte. Este punto es muchas 
veces objeto de duda al momento de llamarlos 
para solucionar algún problema, quizás sea por 
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esto que ellos deben custodiar adelantarse al lla-
mado vecinal y custodiar los puntos más difíciles 
de cada distrito.
En cuanto a la relación que mantienen con la poli-
cía, si bien estos tienen la imagen de ser mas com-
presivos y saber reaccionar mejor ante las emer-
gencias, existe la visión de que muchos de estos 
agentes del orden son corruptos. Inclusive se tiene 
la percepción de que los guardias cobran cupos a 
las prostitutas para dejarlas trabajar, debido al he-
cho de que instantes después de haberlas expulsa-
do de la zona, estas han vuelto a vista y paciencia 
de los mismos. Sin embargo cabe resaltar que es-
tos son solo rumores que no han podido ser confir-
mados, pero que ilustran el grado de desconfianza 
ciudadana en sus autoridades.

Si bien es cierto existen vecinos que viven por más 
de treinta años allí, la condición de movilidad se 

viene acentuando, además por la especulación de 
inversionistas inmobiliarios que deciden ejecutar 
proyectos de vivienda en altura sobre las casas de 
inicio del siglo pasado que abundan en este lugar.
Al analizar este punto con detenimiento, nos damos 
cuenta que para un residente de las inmediaciones 
de la avenida, propietario de una casa que en estos 
tiempos excede sus expectativas en cuanto a tama-
ño de los ambientes, le resulta bastante atractivo 
deshacerse de un inmueble, vetusto y en muchos 
casos con problemas constructivos (muchas de es-
tas residencias se encuentran construidas en adobe 
y quincha y madera, materiales que no han resisti-
do óptimamente al paso del tiempo) prácticamente 
insolubles y situado en una zona venida a menos. 
Es aquí que los inversionistas inmobiliarios “ha-
cen su agosto” al comprar los terrenos a un pre-
cio relativamente cómodo que les demande una 
adecuada ganancia. 
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I5. Dúplica de palacio de Gobierno puesta en venta. Carteles de “VENDO” se han  hecho comunes en casonas 
pioneras de avenida. Fuente: Elaboración propia. Octubre 2006.
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3.2.2. Comercio ambulatorio y fijo

En cuanto a los comerciantes de la zona, muchos 
de ellos no se hacen problemas al lidiar con la 
prostituciòn y han aprendido a convivir con ella, 
muchas veces porque esta les es favorable (venta 
de licor, preservativos, cigarros, comida por par-
te de los clientes, etc.) sobre todo en el caso del 
comercio formal y esto queda fácilmente demos-
trado al preguntar a las tiendas y ambulantes de 
la zona quienes actúan como si la actividad no 
existiera. 
Específicamente referido al sector formal, exis-
ten casos en los cuales se han creado locales co-
merciales híbridos(como el caso del restaurante-
discoteca-hotel) para satisfacer las necesidades 
del contexto lo cual establece una especie de 
acuerdo tácito entre lo que sucede en la avenida 
y los que brindan los servicios que la alimen-
tan. 
Ocurre también que los hostales que se situa-
ron en zonas de influencia han sabido aprove-
char la dinámica que en esta se desarrolla, in-
cluyendo en sus instalaciones (generalmente 
en primer piso) restaurantes de comida orien-
tal mayormente conocidos como “chifas”, los 
cuales no se encontraban previstos en el dise-
ño original del hospedaje y que sirven como 

preámbulo al encuentro sexual de las parejas a 
llevarse a cabo en los pisos posteriores. 
 Otra tipología recurrente en la zona de influen-
cia, específicamente entre las avenidas Arequipa 
y Arenales, es la del casino-hotel. Cabe resaltar 
que las instalaciones de estos locales están di-
rigidos en su mayor parte hacia turistas u hom-
bres de negocios, aprovechando su proximidad 
al centro histórico de Lima. 
Como se verá más adelante en el acápite corres-
pondiente a hostales, existen algunos sindicados 
por las propias autoridades policiales de la zona 
como fachadas para negocios de prostitución, 
como a su vez también existen restaurantes que 
cumplen esta función, encubriendo de esta for-
ma prostíbulos que funcionan clandestinamente. 
Conocido es  el caso de uno ubicado en la zona 
frente a la discoteca Break. 
En cuanto a los establecimientos comerciales pe-
queños tales como bodegas, tiendas y cabinas de In-
ternet, la repercusión que tienen la mayoría dentro 
del sistema, por el hecho de cerrar sus puertas a una 
hora promedio de 10 p.m. es poca, salvo aquellas 
cuyo horario sobrepasa este límite. generalmente 
estas tiendas son abastecedoras de licor y alimen-
to de los grupos de personas que buscan diversión 
nocturna (dentro de esta clasificación se encuentran 
comprendidos los dos grandes Plaza Vea situados 
en la Arequipa, así como los restaurantes y bares si-

I6. Comercio ambulante en la Av. Arenales. Emo-
lientera recibe importante número de clientes del 
sistema de la Av. Arequipa. Fuente: Elaboración 
propia. Diciembre 2006.
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tuados al lado del local de Lince), así como también 
de preservativos, rubro en el cual también hacen 
su aparición las farmacias. 
En cuanto al comercio ambulatorio, a nivel ma-
cro, en el Perú, el crecimiento de la economía 
informal está asociado al crecimiento de la po-
blación, seguido del escaso crecimiento de la 
economía y a la escasez de fuentes de trabajo 
que brinden una cierta estabilidad. Entre los cál-
culos con los que se cuenta, se ha estimado que 
la economía informal en nuestro país es equi-
valente al 35% del PBI y al 60% de las horas 
hombre trabajadas; es decir, un 35% de la pro-
ducción y un 60% del trabajo (rev. de Investi-
gación de la Fac. de Ciencias Administrativas 
– UNMSM, 2005). 
Desde la década de los setenta, han aparcido en 
el Perú, como en otros países latinoamericanos, 
un conjunto de actividades económicas, auto 
generadas por agentes de la Población Econó-
micamente Activa (PEA), en gran parte migran-
tes de zonas rurales. Estas actividades han sido 
denominadas como informales, por no ajustarse 
a los patrones usuales de empresa y empleo que 
se conocían.

Dentro de este contexto económico en nuestro 
país, marcado por una profunda crisis económi-
ca en las década de los ochenta, se tradujo en una 
situación ocupacional desventajosa para un gran 
contingente de la población, que ante la escasez 
de oportunidades de empleo e ingresos, optó por 
auto generar sus propios puesto de trabajo, de-
sarrollando y consolidando lo que se ha dado en 
llamar el sector informal de la economía (rev. 
de Investigación de la Fac. de Ciencias Admi-
nistrativas – UNMSM, 2005).
En el caso específico de la Av. Arequipa, casi 
todo el comercio ambulante esta debidamente 
reglamentado. Esta condición no se ha logrado 
por un rápido, ni mucho menos, fácil proceso 
de adaptación de los comerciantes a la situación 
específica de los alrededores de la avenida y sus 
exigencias. Por el contrario, la legalidad ha sido 
alcanzada tras una larga lucha por sus derechos 
como trabajadores. En este aspecto tienen puntos 
en común con la prostitución callejera, al momento 
de enfrentarse al asedio de las autoridades. Aunque 
ahora están sujetos a un reglamento y en muchos de 
sus puestos se puede leer el escudo y lema  del distrito 
al que pertenecen, estos ambulantes han sido durante 
mucho tiempo blanco de la represión policial y del se-
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I8. Botica de la avenida Arequipa. Cuadra 22. Fuente: Elaboración propia. Octubre 
2006.

I9. restaurantes y bares junto al Plaza Vea de Lince. Cuadra 21 de la Arequipa. 
Fuente: Elaboración propia. Octubre 2006.
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renazgo. Durante aquellas épocas debían estar alertas 
a cuanta “batida” se llevaba a cabo en la zona, puesto 
que si eran atrapados se les trasladaba a la comisaría, 
donde debían pagar una multa mayor a los doscientos 
nuevos soles.
Como un caso específico podemos nombrar a los 
emolienteros, quienes como la mayoria de ambu-
lantes legales se quedan hasta las 10 p.m. en las 
calles, habiendo unos pocos que, como ya hemos 
acotado, sobrepasan este límite horario. 
El verdadero peligro para ellos son los asaltantes o “cho-
ros”, los borrachos y drogadictos. Tratan de quitarles su 
dinero o mercancía e incluso arman escándalos en la vía 
pública, implicándolos en numerosas veces por lo cual 
deben recurrir al socorro policial. Las prostitutas no pre-
sentan amenaza alguna para ellos, salvo algunos travestis 
que gustan de arrebatar lo que encuentran a su paso, sin 
embargo los comerciantes mismos minimizan el hecho, 
puesto que aducen que esto casi no afecta en nada al 
libre desenvolvimiento de su negocio. 

3.2.3. Pasantes

Los pasantes del lugar, en su mayoría estudian-
tes de las academias e institutos de la zona, tra-
bajadores, chóferes de combi, cobradores o asi-
duos a los locales de entretenimiento, asumen 
la misma actitud de indiferencia de los comer-
ciantes frente a la prostituciòn, con la diferen-
cia que no sacan provecho de esta. 
Algunos varones, en su afán de curiosidad, se 
acercan a hablar con las meretrices y travestis y 
preguntarles sobre sus servicios de forma muy 
breve, pero en general tan solo miran o de lo 
contrario apuran el paso ante el encuentro for-
tuito.

En cuanto a las mujeres, el caso es distinto. 
Muchas sienten cierto temor al toparse con las 
trabajadoras sexuales, debido a que pueden ser 
confundidas por una de ellas. En muchos casos 
este encuentro suele ser chocante para las tran-
seúntes, mezclando sentimientos de pena, miedo 
e inclusive repugnancia por momentos.
La imagen suele tornarse grotesca y anodina para 
estas al toparse con los travestis. Su exageración 
y desmedro al vestir, combinados con un len-

guaje suelto y despreocupado suele intimidarlas, 
mas aún si se piensa que por ser mujeres pueden 
significar algún tipo de competencia para estos. 
Ante tal situación la respuesta común es apurar 
el paso sin mirar siquiera al costado.
Dentro de los pasantes nunca faltan aquellos  
bromistas (especialmente cobradores o chófe-
res de los medios de transporte publico) que 
gustan de molestar o a veces insultar a las tra-
bajadoras sexuales especialmente a los traves-
tis, pero sin mayor incidencia. En cierta forma 
buscan reafirmar, mediante las burlas, su status 
de macho superior, hacer validar su hombría. 
Por medio del desprecio aquel que consideran 
“menos hombre” consolidan su condición de 
varón ante los demás. Lo mismo sucede con 
las meretrices ante quienes las bromas o los 
insultos tienen un cierto trasfondo de consoli-
dación de la imagen del macho dominante.
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I10. Transeúntes recorriendo el espacio público. Cerca a establecimientos comerciales 
de la cuadra 20 de la Av. Arequipa el trafico de personas y buses se hace intenso. Fuente: 
Elaboración propia. Octubre 2006.
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g
2. Zona “rosa” de la avenida. Á

rea de influencia y distritos no afectados. Fuente: Elaboración propia. D
iciem

bre 
2006.

g
3. Focos de prostitución de la Av. A

requipa. Las zonas som
breadas indican los puntos de m

ayor incidencia. Fuente: Elabo-
ración propia. N

oviem
bre 2006.
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4.4. Tiempo de uso del espacio 

Dentro de la dinámica diaria de la avenida exis-
ten 4 horas punta reconocibles, en las cuales el 
tráfico y afluencia de personas aumenta consi-
derablemente: 

De 7:30 a 9 a.m., hora de ingreso a academias, 
institutos y centros de trabajo de las inmedia-
ciones. 
De 1 a 2 pm, hora de salida y almuerzo de mu-
chos de los mismos. El sistema en este caso se 

retroalimenta, por cuanto en gran número de ca-
sos se hace uso de los restaurantes de la zona.
De 6 a 9 pm, hora de salida de institutos y acade-
mias y hora punta del tráfico vehicular en Lima.
De 11 pm a 12 am, hora de entrada a 
discotecas(sobre todo los fines de semana) y lle-
gada de prostitutas y travestis.
Dentro de este último intervalo es que desarro-
llaremos los tiempos de uso del espacio de las 
trabajadoras sexuales tomando como base 2 
ejemplos:

T1. Uso del tiempo según horas de una prostituta en 
San Isidro. Fuente: Elaboración propia. Diciembre 
2006.

T2. Uso del tiempo según horas de una prostituta fren-
te a discotecas de Lince. Fuente: Elaboración propia. 
Diciembre 2006.

Lugar Hora Actividad
Av. 
Arequipa 11:00 p.m. Llegada
Viernes 20 
de 11:30 p.m. Primer cambio de
Octubre, 
2006

esquina ante 
incursión
de Serenazgo

11:45 p.m. Segundo cambio de
esquina 

12:00 a.m.Tercer cambio de 
esquina

12:12 a.m. Primer “punto” de la
 noche
2:05 a.m. Retorno a la calle
2:28 a.m. Segundo “punto” de 

la noche

Sin retorno

Lugar Hora Actividad

Av. Arequipa 12:00 a.m.
Llegada frente a 
discoteca

Sabado 18 de 12:23 a.m.Primer cambio de

Noviembre, 2006
esquina ante 
incursión
de Serenazgo

1:08 a.m. Primer “punto” de la
noche (a pie)

1:19 a.m. Llegada a hotel de 
inmediaciones

2:37 a.m. 
Vuelta a esquina 
inicial

 

3:04 a.m.
Segundo “punto” de 
la 
noche (auto)

Fin de la muestra
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Capítulo 5. factores urbanos y arquitec-
tónicos ligados a la actividad.

5.1. La calle: arquitectura y forma

La calle sirve como escenario para el desenvol-
vimiento de las dinámicas nocturnas de la prosti-
tución. Sirviendo en gran forma la arquitectura y 
disposición urbana de la avenida como elemen-
tos que refuerzan la interacción con el cliente.

En primer lugar, la Av. Arequipa, como ya he-
mos visto en capítulos anteriores, fue el símbolo 
de la expansión de Lima y constituye uno de los 
hitos de las reformas urbanas emprendidas en la 
ciudad durante los primeros años del siglo XX. 
Por esto, es un magnífico ejemplo de algunas de 
las construcciones residenciales republicanas 
mejor logradas.
Desde Miraflores hasta Lima sobreviven entre 
edificaciones contemporáneas aquellos testigos 
de la época de mayor apogeo de la zona. Según 
su arquitectura, se puede dividir a la avenida en 
dos partes, separadas por el límite físico que re-
presenta la gran avenida Javier Prado. 

En la parte correspondiente a los distritos de Mira-
flores y San Isidro, el contraste entre modernidad 
y tradición se siente con mayor intensidad, debido 
a que muchos de los edificios antiguos aún conser-
van su uso original residencial, o de lo contrario, 
si su uso ha cambiado, no se ha alterado demasia-
do la construcción primigenia. Otro factor a tomar 
en cuenta es el hecho de que el comercio existente 
en la zona es considerablemente menor que el que 
se encuentra cruzando la Av. Javier Prado. Es así 
que el diálogo con sus pares contemporáneos se 
vuelve más fluido, en una zona ante todo apacible 
durante gran parte del día, a pesar del flujo conti-
nuo de automóviles.

Edificios como la Alianza Francesa o la Embajada 
de Colombia, se presentan en franco y dialéctico 
contraste a la modernidad prefabricada de cons-
trucciones como las de Saga Falabella, Plaza Vea 

o el ICPNA. Esta convivencia obligada, lejos 
de hacer desagradable el recorrido, lo revitaliza, 
aunque en estos tiempos las viejas casonas repu-
blicanas se encuentren en desventaja en cuanto 
al tiempo de vida útil que les queda como re-
sidencias, debido a que muchos ya lucen carte-
les de VENDO en sus fachadas. El predominio 
de viviendas en este primer tramo es un fuerte 
atractor para el tipo de prostitución existente allí, 
aprovechando el poco flujo de personas que se 
da a partir de las 10 p.m.,  así como la oscuri-
dad de las calles semivacías de la avenida: los 
travestis.

En cuanto al tramo correspondiente a la primera 
mitad de cuadras de la Arequipa, este se inicia 
cruzando la avenida Javier Prado accediendo al 
distrito de Lince, y termina en la desembocadu-
ra de la Av. Arequipa en la avenida Wilson. En 
este tramo el perfil urbano de la avenida se tor-
na confuso debido a que la arquitectura tiende a 
homogeneizarse y a abdicar ante la potencia de 
los anuncios publicitarios que le roban protago-
nismo.
La modificación de las antiguas casonas de prin-
cipios del siglo pasado es un elemento recu-
rrente. Muchas de ellas han perdido totalmente 
su aspecto original, mientras que otras han sido 
derrumbadas para dar a lugar a diferentes nego-
cios tales como casinos, farmacias, hoteles, res-
taurantes, clínicas, etc. o a edificios de vivienda 
más contemporáneos. Las academias e institutos 
hacen su aparición como fuertes atomizadores 
del tránsito y la densidad producida en la ave-
nida. Este variopinto escenario termina silencio-
samente en el centro de Lima donde la actividad 
comercial se va extinguiendo, hasta desaparecer 
de la avenida amortiguado virtualmente por la 
vastedad del parque de la reserva. 
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I15. restaurante de Jordi Puig al lado de vivienda de inicios del siglo XX. Modernidad y tradición mues-
tran sus mejores armas de seducción. Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2006

I16. . Hoteles con playa de estacionamiento propia y grifos. Se sirven unos de otros indirectamente, 
emerge una cierta fusión implícita en la adaptación al contexto de sus funciones. Fuente: Elaboración 
propia. Diciembre 2006.
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En cuanto a los esquem
as de interacción cliente – prostituta o cliente - travesti, los gráficos siguientes nos m

uestran las diferentes 
opciones que estos alcanzan.

g
8. Prim

er esquem
a de interacción. El cliente intersecta al nivel peatonal a 

la m
eretriz o travesti y se consum

a el intercam
bio com

ercial – sexual en un 
hostal de las inm

ediaciones. Fuente: Elabración propia. D
iciem

bre 2006.
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La berma central de la avenida, como espacio 
público es un marcador importante de los cam-
bios que esta sufre durante el día. Existen dos 
dinámicas de apropiación de la berma central 
así como de las bancas y espacios de reposo 
que esta presenta. Durante el día y la tarde, 
hasta 4 o 5 de la tarde, se pueden encontrar en 
ella grupos de amigos, compañeros de clase, 
trabajo, etc. La mayoría de estos en transito 
constante, o reposando de alguna extensa jor-

nada laboral o de estudio. Los ciclistas y las 
familias paseando a sus perros también son fre-
cuentes, sobre todo los fines de semana.
Mientras que a partir de las 6 p.m. (especialmen-
te los fines de semana), se da un vuelco hedonístico 
siendo receptor de usuarios de las diferentes disco-
tecas, bares o restaurantes de la zona, quien muchas 
veces usan las bancas para ingerir bebidas alcoholi-
cas, los llamados “previos” antes de ir a bailar ade-
más de las parejas que suelen sentarse a conversar. 

45

I17. Berma central durante el día en Miraflores. 
En primer plano, señoras descansando de las com-
pras en supermercado cercano. En segundo plano, 
grupos de amigos y compañeros de clase con-
versando luego de una larga jornada de estudios. 
Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2006.

I18. Vuelco hedonístico. La berma central y sus 
afectos nocturnos en Lince. Fuente: Elaboración 
propia. Octubre 2006.
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En lo referente a las discotecas y bares, dijimos anteriormente que funcionan como caldo de cultivo para 
los posibles clientes de la prostitución.
Es en la zona de Lince donde se encuentran la mayoría de ellas, casi todas ubicadas en la margen 
correspondiente a Pethit Thouars. Existen tanto discotecas para heterosexuales, como de “ambiente” 
y también las que sirven de fachada para la actividad sexual encubierta.
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I19. Binomio integrado por discotecas ex American Latin Disco y Break. Constituye un fuerte punto de 
atracción hacia posibles clientes del sistema de la prostitución. Fuente: Elaboración propia. Diciembre 
2006.

I20. Discoteca bar de ambiente en calle Segura. Diversión para todos los gustos en el sistema de la Arequipa 
Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2006.
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I21. Discoteca ubicada en la Av. Pethit Thouars. Sindicada como fachada para encubrir la actividad, posee además 
de los servicios discoteca – bar y video – pub ambientes de hospedaje en los pisos posteriores. Fuente: Elaboración 
propia. Octubre 2006.

I22. restaurante–bar y restaurante–bar–discoteca en segundo piso, situados junto al Plaza Vea de Lince, Cdra. 21 de 
la Arequipa. Fuente: Elaboración propia. Octubre 2006.
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5.2. Hostales

Los hostales juegan un papel preponderante den-
tro del equipamiento urbano para la prostituciòn. 
Son el lugar donde se consuma el intercambio 
comercial-sexual entre cliente y prostituta, y en 
muchos casos sirven como organismos de facha-
da para encubrir la actividad.
Pero estos hostales de hoy, locales anónimos de 
tránsito amatorio, distan mucho de aquellos pri-
meros moteles y hoteles que aparecieron por la 
época de los cincuenta. 
Durante esta década en que el sexo era un tema 
tabú en la sociedad limeña, los moteles eran es-
pacios donde el amor erótico encontraba refugio 
para así dar rienda suelta al desenfreno de las pa-
rejas que iban en su busca (Ccopa, 1999). 

Entre las ventajas con las que contaban estos lo-
cales se encontraba el hecho de ocasionar gran 
privacidad y discreción, debido al hecho de que 
no era necesario registrarse para acceder a una 
habitación, a la cual se accedía directamente con 
movilidad propia o alquilada. Otra ventaja era su 
buen equipamiento y comodidad(espejos, inter-
comunicadores, baño completo, etc.), lo cual los 
hacia el punto preferido de los sectores medio y 
alto, los cuales podían hacer de este su panacea.
Entre las desventajas se podía encontrar el pre-
cio, el cual era sustancialmente elevado. Ade-
más, para entrar y salir de estos establecimientos 
se necesitaba tener automóvil de lo contrario el 
“trámite” se hacia engorroso e incomodo para 
los visitantes ocasionales. Otra de las ventajas y 
quizás la que más peso tenía a la hora de elegir, 
radicaba en el corto tiempo por el cual estaba 
permitido utilizar las instalaciones de estos mo-
teles, con un máximo de 2 horas. Este aspecto se 
torna aún de mayor consideración tomando en 
cuenta el que los moteles se encontraban fuera 
de la ciudad, en la carretera de salida de esta.

Frente a la realidad del motel fuera de la ciudad, 
se alzaba la del hotel citadino, quizás el ante-
cedente directo del hostal de hoy. Este espacio 
semi-clandestino enclavado en el corazón mis-
mo de la ciudad, se convertía en una alternativa 

viable para las partes implicadas en el proceso, una 
vez sobrepasado el difícil primer paso que implica 
acceder a sus servicios por parte de la pareja.
Las ventajas que estos establecimientos ofrecían a 
los amantes de turno eran bastante provocadoras. En 
primer lugar se encontraba el beneficio de la ubica-
ción, al no tener que desplazarse hacia las afueras 
de la urbe el tránsito hacia las huestes amatorias se 
hacía mucho menos complejo y mucho más lleva-
dero. En segundo lugar, el bajo costo del hospedaje 
significaba una gran oportunidad ante la demanda, la 
cual sabía ser muy bien capitalizada. Por último, el 
tiempo de estancia era otra ventaja a su favor puesto 
permitía una estadía de 24 horas, tiempo suficiente 
para estos inquilinos ocasionales. 
Las desventajas que estos hoteles presentaban, a pe-
sar de que no ser muchas, si eran como para tomarse 
en cuenta a la hora de la elección. 
En primer término, estos establecimientos eran po-
cos por lo que el buscarlos y luego ser visto entrando 
en ellos era motivo de recelo por parte de  los impli-
cados.
En segundo lugar, ambas personas debían regis-
trarse, lo cual obviamente era una molestia que en 
estos tiempos ha sido superada (especialmente para 
el pudor de la mujer), debido a que actualmente en 
los hostales no es necesario el registrarse o el que lo 
hace es únicamente el hombre. Por último, al distin-
guirse claramente estos usuarios de los usuarios “le-
gales” del hospedaje, podían despertar la curiosidad 
de los cuarteleros, cuestión que ha sido superada hoy 
en día gracias a que el sexo se ha extendido como 
práctica social aceptada (Ccopa, 1999).

En cuanto a la Av. Arequipa y sus inmediaciones, la 
oferta de hospedajes hoy es variada. Existen hoteles 
de todos los gustos y colores, así como de todos los 
precios, estilos y niveles. Según el sociólogo Pedro 
Ccopa, esta explosión de hoteles, y especialmente 
de hostales, se dio a partir de 1993. Hoy el perfil de 
la Arequipa se encuentra tremendamente marcado 
por estos. La radicalidad de su éxito se encuentra 
justamente en el hecho de encontrarse al paso. Se 
adecúan a la rutina de la vida diaria, nacen, crecen 
y se reproducen convirtiéndose en un ente vivo que 
siempre esta en nuestra ruta o en las proximidades. 
El uso de estos no implica una búsqueda exhaustiva 
o una demanda de tiempo importante, como la que 
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consumiría una cita formal a algún lugar de esparci-
miento distinto, sino que simplemente se accede a 
ellos con total liberalidad porque ya forman parte de 
nuestra cotidianeidad y nuestra imagen urbana.

Es interesante el hecho de observar a estos recintos 
en un nivel macro de la avenida, por cuanto su proxi-
midad, aglutinamiento o dispersión nos dan diferen-
tes lecturas de los diferentes fenómenos que en tal 
momento y tal lugar se están dando. 
Existen agrupaciones de hostales que se han forma-
do como parásitos de otros entes de la zona, como 
las discotecas. El caso del intervalo de las cuadras 
14 y 17 es un ejemplo que ya hemos puesto sobre la 
palestra dentro de esta investigación. 

En general, es verdaderamente sorprendente el cami-
nar por las inmediaciones de la avenida y encontrar 
casi en cada cuadra un hostal. Se tiene la sensación 
de que estos pueden llegar a arrinconar al usuario 
en ciertos tramos, el cual cabe resaltar no siempre 
proviene del circuito de la prostitución, obligándolo 
a hacer uso de sus instalaciones como en una em-
boscada a una diligencia cargada de bienes valiosos. 
Indudablemente ante esta disyuntiva los medios de 
decisión por uno u otro dependerán de las diferentes 
motivaciones que las parejas presenten. 
Entre estas la económica es una de gran fuerza. Du-
rante esta investigación se ha podido constatar que 
los hostales mas cómodos en cuanto a precio se re-
fiere, se encuentran ubicados en la margen colindan-
te con Pethit Thouars de la avenida, camino hacia el 
populoso distrito de La Victoria. 
El variopinto perfil de las ofertas que estos ofrecen a 
sus usuarios es asombrosa.
El precio mas elevado dentro de este circuito oscila 
entre los 25 y 30 soles la noche, siendo estos los me-
nos, pero que cuentan con las mayores comodida-
des, como baño con ducha de agua caliente y TV. 
Luego se sitúan los de precios intermedios, 20 soles 
con baño incorporado. Estas son las preferidas por 
parejas jóvenes que incursionan los fines de semana 
o saliendo de alguna de las discotecas antes mencio-
nadas.
Existen también dentro de estos, los hostales que 
ofrecen la comodidad de una habitación amoblada, 

con baño, todo esto por el módico precio de S/. 15 la 
noche. La proximidad de fin de año se resalta en los 
carteles como oportunidad de aprovechar la ganga 
de la ocasión, puesto que estos servicios en fechas 
regulares oscilan los 20 soles  la noche también. 

Finalmente los más baratos oscilan los 15 y 10 so-
les la noche. Estos locales pese a su cómoda oferta 
ofrecen un aspecto desmejorado y poco higiénico, 
que se combina muchas veces con la existencia de 
baño comunal y no individual en sus instalaciones. 
La mayoría de estos hostales han sido habilitados 
dentro de los ambientes de viejas casonas republica-
nas bastante descuidadas al paso del tiempo lo cual 
les da un halo vetusto e insalubre. Es usual que sean 
estos recintos los que sean usados por la clientela de 
los travestis o por parejas de bajos recursos econó-
micos. 
La margen de la avenida colindante con Arena-
les presenta un perfil de mayor status en cuanto 
a la calidad de los hostales se refiere. Es en esta 
zona donde existe mayor cantidad de hoteles 
destinados al hospedaje de turistas (si bien en 
la zona de Pethit Thouars estos también existen, 
se encuentran en franca desventaja en cuanto a 
número frente a los hostales), elementos como 
el jacuzzi o el servicio a la habitación son fre-
cuentes, mientras que los precios oscilan entre 
los 100  y los 45 o 50 soles la noche. Estos loca-
les son muchas veces preferidos por parejas de 
clase media-alta que buscan pasar una noche de 
pasión fuera de la rutina diaria del trabajo o la 
vida familiar.
En segundo término se encuentran los hostales 
de  nivel intermedio, los cuales oscilan los 35 y 
25 soles, ofreciendo baño incorporado a la habi-
tación y TV con cable dentro del servicio. 
El nivel mas bajo de hostales en la zona es de 
precio promedio de 20 soles que cuenta con baño 
incorporado y en algunas ocasiones con musica 
para amenizar el ambiente.

La degradación que la zona de la Avenida Are-
quipa e inmediaciones ha sufrido a lo largo del 
tiempo ha servido como caldo de cultivo para la 
propagación de los hostales. Muchos vecinos de-
cepcionados con el desorden, la delincuencia, la 
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I23. Hostal de 10 soles. Hospedaje más barato en el circuito, situado en la Av. Pethit Thouars. . En la parte cor-
respondiente a Lima se han habilitado varios edificios republicanos como hostales, en este caso en el segundo 
piso. Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2006.

I24. Hostal de Av. Arenales. Precio: 25 soles la noche. Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2006.
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I25. Hostal - Hotel. Compartiendo la misma esquina en la Av. Arequipa. Hostal: 25 soles la noche.´Hotel 3 estrel-
las: 35 soles mínimo Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2006.

I26. Casa en venta. La venta de las antiguas residencias favorece a la creación de nuevos hostales y discotecas 
en la zona. Fuente: Elaboración propia. Diciembre 2006.
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prostitución y la desidia de las autoridades para 
afrontar todos estos problemas venden su casa y 
se mudan, dejando espacios a ser aprovechados 
por inversionistas  en potencia que optan en gran 
parte por construir nuevos hostales. 
Capítulo 6. Acciones que se toman contra la 
prostituciòn callejera, represión y sus dinámi-
cas de acción (redadas).

Dentro de esta categoría existen actores impor-
tantes: la autoridad municipal, representada por 
el serenazgo y la autoridad estatal, representada 
por la policía.
Ambos trabajan en colaboración mutua y cons-
tante en el acecho a los agentes de la prostitu-
ción, aunque muchas de sus atribuciones hayan 
sido derogadas.

 

6.1. serenazgo

El serenazgo representa a la autoridad municipal 
en la labor de custodia de la ciudadanía. Frente a 
la prostitución callejera los serenos han asumido 
una posición pragmática que se intercala entre la 
tolerancia abierta y la represión.
Para la erradicación de la prostitución clandes-
tina y callejera, las distintas municipalidades de 
la Av. Arequipa han institucionalizado el uso de 
redadas, las cuales se llevan a cabo todos los fi-
nes de semana, a partir de las 9 p.m., para poder 
captar in fraganti a los diferentes agentes de la 
actividad. En el caso de distritos como Lince, 
existen grupos específicos dedicados a lidiar con 
esta, como es el caso del comando Pantera.
 
Como método para localizar los focos de prosti-
tución clandestina, es decir aquellos locales que 
camuflados bajo una apariencia distinta (puede 
ser hostal, discoteca, restaurante, etc.) se utilizan 
las denuncias de vecinos, anuncios en periódicos 
(kinesiólogas o damas de compañía) o se envían 
informantes espías que filtran los datos necesa-
rios para la intervención.
Como sabemos la prostitución como ejercicio no 

esta penada, por lo cual en este caso las medidas 
legales a ser tomadas van contra los dueños de 
estos locales que funcionan sin licencia munici-
pal.
En el caso de la prostitución callejera, los esfuer-
zos de los serenos están orientados ante todo a la 
disuasión y a evitar que las meretrices ocupen un 
lugar de la avenida perennemente.
Dentro de la interacción sereno –prostituta se 
dan lógicas dignas de revisión por nuestra parte.
En primer lugar, debido a la penalidad ausente de 
la prostitución callejera, los métodos empleados 
por los agentes del serenazgo para erradicarlas 
del distrito han debido adecuarse al momento y 
las circunstancias precisas.
Es así que uno de los métodos usados para ha-
cerlas infringir la ley es el de la provocación. 
Durante las rondas nocturnas efectuadas por los 
camiones de los agentes municipales y al divi-
sar los grupos de meretrices en la calle, se hace 
uso de megáfonos para llamar al orden y el reca-
to suscitando a veces la airada respuesta de las 
mismas, quienes se tornan agresivas e insultan 
o lanzan objetos contundentes a los serenos. Es 
ante esta respuesta que los efectivos municipales 
las persiguen, logrando expulsarlas del distrito o 
en su defecto apresarlas por alteración del orden 
público. En este último caso usualmente se les 
lleva a los centros anti – venéreos para un poste-
rior exámen.
Más que esto es realmente pedir mucho, debido 
a que no se cuenta con las armas legales para 
someterlas.
Las atribuciones legales a los serenos se han 
visto fuertemente mermadas debido a sonados 
casos de abuso de autoridad, en los cuales las 
victimas han llegado incluso a perecer debido 
a golpizas. Hasta antes de estos sucesos con la 
presencia de un fiscal y la policía se podía llegar 
a detener a las meretrices, sin embargo hoy esto 
no es suficiente. Por lo tanto hoy en día cuando 
se captura alguna de estas damas de la noche, 
lo único que se atina a hacer es a sacarlas del 
distrito, para esto se hacen operativos conjuntos 
con los serenazgo de las jurisdicciones vecinas 
logrando neutralizarlas. 
El caso se torna diferente si es que estas se en-
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cuentran bajo efectos de drogas o alcohol, o como 
aquella leyenda negra que pesa sobre los traves-
tis sobre todo, roban a los transeúntes y clientes. 
En estos casos son llevados inmediatamente a la 
comisaría mas cercana para su encarcelamiento 
y posterior procesamiento.

Dentro de los mismos efectivos existe otra pos-
tura frente a esta misma situación y es la de la 

tolerancia. Se puede observar en las calles, du-
rante las horas punta como serenos comparten la 
misma cuadra con meretrices y travestis, algunas 
veces conversando apaciblemente, otras hacién-
dolas circular constantemente cada 10 o 15 mi-
nutos de cuadra en cuadra.

Al parecer existe un doble discurso. Por un lado, 
el de las autoridades para con el publico en gene-
ral a través de los medios de comunicación masi-

I27. Plano de disposicion del comando Pantera en Lince. Fuente: Serenazgo de Lince, Abril 2007.
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vos ante los cuales aseveran haber reducido por 
completo o casi por completo (90% en el caso 
aseverado en la pagina web de la municipalidad 
de Lince o totalmente controlado en el caso de 
Miraflores) la prostitución en sus distritos. Y por 
otro lado, el que se siente en cada noche en las 
calles donde el ambiente de tolerancia hacia la 
actividad se percibe con cada vez mas fuerza.

6.2. Policías 

La labor de la policía en cuanto a la prostitución, 
además de asistir y complementar en la labor 
de seguridad ciudadana al serenazgo, tiene dos 
campos de acción bien definidos dentro del sis-
tema que se teje en la Av. Arequipa.
 Por un lado se encuentra el papel de investiga-
dores que deben ejecutar, develando las redes 
ilícitas de la actividad que se tejen en sus res-
pectivos distritos y por otro se encuentra el de 
receptor y procesador de meretrices y travestis 
durante su estancia en las comisarías, producto 
de las diferentes redadas que el serenazgo lleva 
a cabo.

En el primer caso, al igual que el serenazgo, la 
policía ha visto recortado el campo de su accio-
nar frente a la prostitución clandestina y calleje-
ra. La investigación constituye su principal arma 
frente a estas actividades, surgiendo la figura del 
proxeneta como el principal objetivo. Pero aun-
que pueda comprobarse el delito, la policía no 
puede detener a los infractores de la ley sin una 
orden judicial previa. En este punto sin embargo 
las contradicciones en el accionar de la policía 
no dependen solo de ellos, sino que existe una 
falta de voluntad política por facilitar trámites, 
mal del que lamentablemente siempre hemos 
adolecido los peruanos.
Los sentimientos de impotencia y frustración no 
se hacen esperar en los efectivos, quienes ven de 
esta forma diezmadas sus facultades.

En cuanto a la labor de recepción de agentes de 
la prostitución en las comisarías, producto de 
las redadas efectuadas conjuntamente con sere-
nazgo, no hay mucho que decir, salvo que esta 

retención no puede ser efectiva por más de 24 
horas en el caso de las prostitutas y travestis por 
el solo ejercicio de su actividad o alteración del 
orden público. 
El proceso a seguir por los policías encargados 
en este caso es el siguiente:

Se detiene a la prostituta y/o travesti infrac-
tor.
Se les toma sus datos (nombres y apellidos, 
edad, domicilio, etc.)
Se les registra. Muchas veces producto de 
esta operación se les encuentra dinero roba-
do, celulares, “ketes” de PBC o marihuana, 
armas blancas como cuchillos o navajas, e 
inclusive pastillas para dormir o adormecer 
a sus clientes durante las prácticas sexuales 
con el fin de robarles sus pertenencias. Todas 
estas constituyen pruebas a favor del deman-
dante, de que efectivamente la prostitución 
sirve de fachada para la práctica de activida-
des ilícitas por parte del o la demandada.
En el caso de haber existido realmente delito 
en el accionar de la persona en prostitución, 
se efectúa el parte policial correspondiente, 
con lo cual prácticamente concluye el traba-
jo de los efectivos del orden.
Por último, los agentes de la prostitución 
son llevados por la policía al Juzgado de Paz 
donde son recluidas en carceletas.

La policía debe lidiar muchas veces con los abo-
gados de las mismas e incluso con las arremeti-
das violentas de sus congéneres, como sucede en 
numerosas ocasiones, sobre todo en el caso de 
los travestis buscando liberar a sus compañeras.
No podemos dejar de tocar un tema muy recu-
rrente en el imaginario de los residentes en los 
cuatro distritos de la avenida Arequipa tanto en 
cuanto al accionar de la policía como del sere-
nazgo se refiere. Y es que al surgir el tema del 
control policial o municipal frente a la prostitu-
ción, se le relaciona inmediatamente con un ma-
nejo corrupto del mismo. Numerosos son los ca-
sos en los cuales se ha sindicado a los efectivos 
de arreglar bajo la mesa frente a los agentes de 
la actividad, impidiendo así su erradicación final 
de los distintos distritos. Sin embargo, la poca 
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I29. redadas 2. Policía asistiendo a serenos en la lucha contra la prostitución en las calles de Lince. Fuente: 
Municipalidad de Lince. Abril 2007
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Capítulo 8. Conclusiones

Luego de este singular recorrido por el sub mun-
do de la prostitución y las numerosas redes que 
esta ha tejido a su alrededor, en el caso de la Av. 
Arequipa, no podemos evitar el sentir un cierto 
sabor a desesperanza. 

La degradación de una de las zonas más tradicio-
nales de la ciudad, impulsada por una total falta 
de planeamiento para un desarrollo alternativo 
que permita repotenciar la zona, parece un cami-
no inevitable.
El crecimiento explosivo del comercio y las acti-
vidades de diversión nocturna dejado totalmente 
al azahar en el caso de Lince y la falta de una 
dinámica que contrarreste el avance de la pros-
titución en zonas residenciales (Miraflores, San 
Isidro o Lima), que durante la noche se ven to-
talmente desprovistas de instrumentos de control 
hacia esta, son algunas de las muestras de una 
falta voluntad política por generar un verdadero 
cambio en las reglas del sistema que vayan de la 
mano con un crecimiento sostenible de cada uno 
de los distritos.
Esta falta de accionar eficientemente planificado 
y coordinado que implique una mayor participa-
ción de la ciudadanía en las labores municipales, 
se traduce a su vez en una casi total indiferencia 
por parte de los vecinos, quienes decepcionados 
por sus autoridades y resignados a convivir con 
todos estos huéspedes no deseados en la zona, 
optan por seguir cada uno ocupado de sus pro-
pias vidas o de lo contrario mudarse.
Nuevos establecimientos comerciales ocupan 
los lugares dejados por los antiguos moradores 
y el círculo se vuelve a cerrar. No cabe opción 
a reclamos. Innumerables hostales y discotecas 
siguen apareciendo, sin sospechar algunas veces 
y conscientemente otras, de que se sumarán a la 
larga lista de tipologías del equipamiento que in-
directamente sirve a la prostitución.
La desazón de los residentes se ve alimentada 
por la limitada labor que cumplen los efectivos 
tanto de la policía como del serenazgo frente a 

los agentes de la prostitución y al mismo tiem-
po esto crea un halo de duda sobre su accionar, 
vinculándolos muchas veces con los mismos a 
quienes tratan de combatir.
Esta falta de confianza en las autoridades a un 
nivel macro se puede leer como uno más de los 
síntomas de la descomposición sistemática que 
la sociedad limeña ha venido experimentando 
desde hace ya varios años ante una falta de vo-
luntad política. 

En cuanto a la prostitución callejera en sí, si bien 
es difícil de erradicar dadas las condiciones ac-
tuales de recesión económica, falta de empleo y 
degradación social que se vive en el país, pode-
mos decir que ha visto en gran forma merma-
do su accionar, en primer lugar por una mayor 
apertura en el ámbito sexual de la sociedad y en 
segundo lugar gracias a un mayor crecimiento de 
los locales de prostitución. Dentro de lo primero, 
podemos señalar que un factor con el cual las 
prostitutas no contaban les ha robado práctica-
mente la escena dentro de su accionar en la Av. 
Arequipa: los travestis.
Los bajos costos que estos ofrecen y su juven-
tud, son las razones que más peso tienen para 
los clientes a la hora de elegirlos como destino 
sexual, a  su vez que son temidos por los residen-
tes debido a la afección al robo, drogadicción y 
otros vicios de gran parte de ellos.
Los travestis han sabido hacerse dueños y seño-
res de la parte de la avenida correspondiente a 
los distritos de San Isidro y Miraflores (mucho 
más en el primero que en el segundo), la cual 
es ampliamente reconocida como su territorio. 
Cabe anotar que durante las muchos recorridos 
nocturnos del autor por la zona de estudio solo 
se pudo dar cuenta de dos prostitutas en el lugar 
y en noches distintas cada una. 
La versatilidad de los travestis tanto como su 
capacidad  casi histriónica para enfrentar las 
diferentes vicisitudes que se le presentan en la 
Arequipa, asi como sus maneras exagerdas de 
actuar, hablar y vestir, los hace blancos perfec-
tos tanto para las autoridades como para aque-
llos que fuera de la ley buscan erradicarlos: los 
matacabros.

59



J u a n  M a n u e l  D e l  C a s t i l l o  C á c e r e s

Se puede decir que debido a la gran carga de pre-
juicios que se ciernen sobre ellos, su situación 
es de constante riesgo no solo para su situación 
meramente legal sino para su vida misma.
La naturaleza perturbante, sórdida y a la vez fas-
cinante de los travestis ofrece un material de es-
tudio que bien podría ocupar las paginas de una 
investigacíon entera dedicada a su accionar, solo 
en la avenida en estudio desde el punto de vista 
psicológico y social.

Dentro de otra opción que ha ido robando cada 
vez mas espacios a la prostitución callejera (la 
de locales de prostitución fijos), resulta mucho 
más cómodo para el cliente, por cuanto muchos 
de estos presentan una variedad de ofertas inte-
resantes en un mismo lugar y por la garantía de 
poder “pasarla bien” sin tener que preocuparse 
demasiado por cuestiones como las enferme-
dades infectocontagiosas, tan atribuídas a las 
meretrices de la calle, puesto que el hecho de 
concurrir a un local donde se paga impuestos al 
municipio, implica el debido control cada cierto 
tiempo de sus empleadas.
Sin embargo la prostituta de la Arequipa sigue 
ahi todas las noches, en una actitud que parece 
inmutable al paso del tiempo. Como ya acota-
mos en capítulos anteriores el tiempo ha sido 
uno de sus aliados, pues le ha permitido amol-
darse a las diferentes situaciones que este le ha 
puesto enfrente mediante el método de ensayo 
- error, ante las arremetidas a que las autoridades 
municipales emprendían contra ellas. 
Un gran papel dentro de este proceso de aprendi-
zaje empírico de las artes callejeras en las pros-
titutas proviene de esta suerte de seres oscuros 
que permanecen constantemente en la sombra y 
al mismo tiempo al acecho de toda oportunidad 
para lucrar con ellas: los proxenetas. De un per-
fil casi indescifrable, los “cafichos” adquieren la 
función de estrategas al frente de un “ejército” 
(muchas veces de una sola) de meretrices que 
busca en la debilidades de las autoridades muni-
cipales su mayor fortaleza.
Envolviendo y apoderándose de los espacios  en 
los cuales se ausentan, operando al borde de la 
ley y los límites distritales y funcionales, han lo-
grado hacer un negocio de la constante zozobra 

y de la apatía general tambien por parte de los 
residentes.
Los negocios fachada son un importante centro 
logístico puesto que cumplen la labor de “cuar-
tel” general, como el caso de ciertos hostales o 
video pubs, desde los cuales parten las prosti-
tutas hacia sus respectivas esquinas y hacia los 
cuales deben llegar al final de su jornada, esto 
sin contar con el servicio que muchas veces ellas 
mismas ofrecen dentro de estos locales en deter-
minadas noches. 
En resumen, aunque ha visto reducido su campo 
de acción, la prostitución callejera sigue siendo 
un emblema y a la vez estigma nocturno de la 
avenida Arequipa. Sobrevive ahí donde el olvido 
es dueño y señor y donde el pudor se ha rendido 
ante la indiferencia. Se mueve en aquellos rinco-
nes que conoce como un viejo vecino indeseado, 
que aunque perseguido y acosado innumerables 
veces siempre encuentra la forma de volver al 
lugar del que se le corrió. 
Sin vientos de cambio que asomen a la distancia, 
la actividad tiene aún un sitio asegurado dentro 
del espectro nocturno de la avenida. 

Por lo pronto, nuestro cometido de develar las 
dinámicas utilizadas en su afán de apoderarse 
del espacio público en esta porción de ciudad 
tan tradicional y significativa ha llegado a su fin. 
Esperemos que este esfuerzo contribuya a más 
estudios sobre el tema desde la perspectiva de la 
arquitectura y urbanismo que tanta falta hacen 
en el debate de hoy en día.

60



D i n á m i c a s  d e  o c u p a c i ó n  d e l  e s p a c i 0  e n  l a  p r o s t i t u c i ó n  c a l l e j e r a :  
E l  c a s o  d e  l a  A v .  A r e q u i p a

2 0 0 7

Capítulo 9. Bibliografía

1. Academia, E. r. (2001). Diccionario de 
la lengua española (22 ed. Vol. 2). Madrid: Espasa 
Calpe.
2. Ackerman, H. (1969). Sexualidad y crimen 
(1 ed. Vol. 1). Madrid: reus.
3. Allou, S. (1989). Lima en cifras (no, Trans. 
1 ed. Vol. 2). Lima: Instituto Francés de Estudios An-
dinos 
4. Alonso de rocha, A. (2003). Tristes chicas 
alegres : prostitución y poder en Buenos Aires (no, 
Trans. 3 ed. Vol. 1). Buenos Aires: Leviatan.
5. Anonimo. (2005, 10 de abril del 2005). 
Travestis Choros. El Trome, p. 1.
6. Anónimo. (1983, 1983). La mujer. El Dia-
rio, p. 16.
7. Anónimo. (1992). Prostitución : ¿qué se pu-
ede hacer? (no, Trans. 1 ed. Vol. 1). Lima: Creativi-
dad y Cambio.
8. Anónimo. (1999, Setiembre 1999). Sexo en 
el mundo : la prostitución hace viable una serie de 
negocios conexos. Business : negocios en el Perú, 1, 
1.
9. Arancibia Duque, r. (1993, 1993). Pobreza 
y sobrevivencia en los sectores populares : el caso del 
sistema canelitas Paper presented at the IX congreso 
peruano del hombre y la cultura andina, Cajamarca-
Peru.
10. Bales, K. (2000). La nueva esclavitud en la 
economía global (no, Trans. 1 ed. Vol. 1). Madrid: La 
nueva esclavitud en la economía global.
11. Bascuñana, C. (2002). Marco jurídico del 
tráfico para la explotación de inmigrantes (no, Trans. 
3 ed. Vol. 1). Madrid: Olmedo, Cristina.
12. Cáceres, C. (2000). Secretos a voces homo-
erotismo masculino en Lima: culturas, identidades y 
salud sexual (2 ed. Vol. 1). Lima: redess Jóvenes.
13. Cambio, P. C. C. y. (1999, 1999). Juicio a la 
reglamentación. La prostitucion, 1, 14.
14. Caro, L. (1999). De cueros y puñales : pros-
titución masculina y violencia juvenil en una Lima de 
fin de milenio (no, Trans. 1 ed. Vol. 1). Lima: Artel-
dea Editores.
15. Caro, L. (1999). “Para no perder la costum-
bre” : prostitución masculina en la Lima de los no-
venta. redefiniciones en el sentir sexual femenino 
(no, Trans.). In M. V. Aldo Panfichi (Ed.), Juventud : 
sociedad y cultura (2 ed., Vol. 1, pp. 393-428 ). Lima: 
PUCP-Universidad del Pacífico.
16. Carrara, F. (1926). Teoría de la tentativa y 

de la complicidad o del grado en la fuerza física del 
delito (Vol. 1). Madrid: Centro Editorial de Góngora.
17. Ccopa, P. P. (1999). Eros liberado : hostales 
y sexualidad en la Lima de los noventa (2 ed. Vol. 1). 
Lima: T-Copia.
18. Children, S. t. (2004, 2004). El cliente pasa 
desapercibido : principal explotador sexual infantil. 
Save the Children, 1, 91p.
19. Dávalos y Lissón, P. (1909). La prostitución 
en la ciudad de Lima (no, Trans. 5 ed. Vol. 1). Lima: 
Impr. La Industria.
20. Deza, S. (1996, 1996). Panel : la prostitución 
desde diferentes enfoques. Mujer y prostitución en 
nuestro medio 1, p.23-40 
21. Drinot, P. (2004). Historiography, historio-
graphic identity and historical consciousness in Peru 
Estudios interdiciplinarios de América Latina 15(1), 
12.
22. Ehhrenreich, B. (2004). global woman nan-
nies maids, and sex workers in the new economy (1 
ed. Vol. 1). New York: Henry Holt, 2004 
23. Espinoza Vásquez, M. (1974). Los delitos 
sexuales en el Código penal peruano (no, Trans. 2 ed. 
Vol. 1). Trujillo: bolivariana.
24. Filomeno Alves-Milho, E. P. (1977). El 
problema de la prostitución en Iquitos Unpublished 
Tesis de bachillerato, PUCP, Lima.
25. gonzalez Jara, M. A. (1986). El delito de 
promoción o facilitación de corrupción o prostitución 
de menores : análisis dogmático y crítico del artículo 
367 de código penal (no, Trans. 2 ed. Vol. 1). San-
tiago de Chile: Jurídica de Chile.
26. Günther Doering, J. (Cartographer). (1983 ). 
Planos de Lima, 1613-1983 [Mapas].
27. Jauregui, L. e. (1996). Mujer y prostitución 
en nuestro medio (no, Trans. 1 ed. Vol. 2). Lima: 
Movimiento El Pozo.
28. Juliano, D. (2002). La prostitución : el espe-
jo oscuro (no, Trans. 5 ed. Vol. 1). Barcelona: Icaria.
29. León Frías, I. (1998, 1998). Prostitución : el 
dolor y el placer. La gran Ilusion, 1, 2.
30. Londres, A. (1927). El camino de Buenos 
Aires : la trata de blancas (3 ed. Vol. 1). Madrid: Mer-
curio.
31. Ludeña, W. (2004). Lima. Historia y urban-
ismo en cifras. 1821-1970. Vol. I (1 ed. Vol. 1). Lima: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- UNI. Facultad de Arquitectura, Urbanismo.
32. MacLean Ugarteche, r. g. (2004, 2004). 
Historias de putas y la justicia en la biblia : (Cómo 
las apariencias, los prejuicios, los casilleros mentales, 
los impiden ver la realidad, y reformar la justicia). 
Derecho & sociedad, 1, p. 288-298 

61



J u a n  M a n u e l  D e l  C a s t i l l o  C á c e r e s

33. Maldonado Herrera, A. (1991, 1991). Com-
ercio y sexualidad : apuntes sobre sus determinacio-
nes sociales y psicológicas. revista de psicología / 
Universidad ricardo Palma, 3, 10.
34. Mayorca, J. M. (1967). Introducción al es-
tudio de una anomalía social (º ed. Vol. 1). Caracas: 
Comisión Nacional del Cuatricentenario de la Fun-
dación de Caracas.
35. Merkel, F. (1908). reglamentación de la 
prostitución en Lima (no, Trans. 3 ed. Vol. 1). Lima: 
Libr. e Impr. gil.
36. Mizoguchi, K. (Writer) (1950). Las mujeres 
de la noche In K. Mizoguchi (Producer). Japón: Épo-
ca.
37. Moscoso, S. (1996, 1996). roles y estereo-
tipos de hombres y mujeres Mujer y prostitución en 
nuestro medio, 1, p.7-14  
38. Nencel, L. (1993, 1993). El género como 
sentimiento comunicable : compartiendo el espacio 
con prostitutas en Lima, Perú Debates en sociología / 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1, p. 59-88 
39. Nencel, L. (2000). Mujeres que se prostituy-
en : género, identidad y pobreza en el Perú (no, Trans. 
1 ed. Vol. 1). Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán.
40. North, D. C. (1977). El análisis económico 
de la usura, el crimen, la pobreza, etcétera (no, Trans. 
3 ed. Vol. 1). Mexico DF: Fondo de Cultura Económi-
ca.
41. Núñez Becerra, F. (2002). La prostitución y 
su represión en la Ciudad de México (Siglo XIX) : 
prácticas y representaciones (no, Trans. 2 ed. Vol. 1). 
Barcelona: gedisa.
42. Osborne, r. (2004). Trabajador@s del sexo 
: derechos, migraciones y tráfico en el siglo XXI (no, 
Trans. 1 ed. Vol. 1). Barcelona: Bellaterra.
43. Parodi rivera, r. (1958). El servicio social 
como agente de prevención y rehabilitación en el 
campo de la prostitución Unpublished Licenciatura, 
PUCP, Lima.
44. Pheterson, g. (1992). Nosotras las putas (no, 
Trans. 1 ed. Vol. 1). Madrid: Talasa.
45. Quintanilla Zapata, T. (1993). Prostitución : 
“Yo pago y ella hace lo que quiero” (Monografia No. 
1). Lima: PUCP.
46. Quintanilla Zapata, T. (1996). Una mirada 
al tratamiento normativo del delito de proxenetismo. 
Unpublished Tesis de Licenciatura, PUCP, Lima.
47. Sacotte, M. (1964). La prostitución (no, 
Trans. 3 ed. Vol. 1). Barcelona Pulcra.
48. Torres López, F. (2006, 7/11/2006). Vías 
congestionadas y robos al paso afectan desarrollo de 
Lince El Comercio, p. 1.

49. Trapasso, r. D. (1996, 1996). Prostitución : 
respuesta a los roles de género Mujer y prostitución 
en nuestro medio, 1, p.15-21 
50. UNMSM. (2005). gestión en el tercer mi-
lenio. revista de investigación de la Facultad de 
Ciencias Administrativas / UNMSM, 1(3
51. ), 7:14.
52. Vizcardo Hurtado, F. A. (2002). Dinámica 
familiar asociada al ejercicio de la prostitución en la 
mujer : una experiencia en el Centro de Apoyo a la 
Mujer Agustina rivas. Unpublished Tesis de inves-
tigacion, PUCP, Lima.
53. Weitzer, r. (2000). Sex for sale : prostitu-
tion, pornography, and the sex industry (no, Trans. 3 
ed. Vol. 1). New York: routledge.

62


