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Resumen 

En general, los estudios relacionados a la trata de personas 
con fines de explotación sexual centran su atención en la 
caracterización del fenómeno a través de testimonios y 
diagnósticos, elementos necesarios para construir una 
aproximación. Sin embargo, esta investigación tiene otra 
intención: explicar cómo se reproducen las prácticas de 
proxenetismo, en términos de estrategias de reproducción 
social, en la región sur de Tlaxcala. Este cartel tiene como 
objetivo presentar los principales componentes de este 
proyecto de investigación. 

Planteamiento del problema 

Este proyecto se suma al planteamiento que sostiene que 
las prácticas sociales no "suceden" en el espacio social, 
sino que lo producen. Es decir, se consideran los cambios 
fisicos que ocurren en un lugar determinado, pero 
también las formas de habitarlo y los sentidos con que se 
habita. 

En este sentido, esta investigación parte de la hipótesis 
de que las prácticas de proxenetismo son posibilitadoras 
de la producción y reproducción social de las 
comunidades donde se han arraigado. 

Marco teórico 
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es 

comprender el papel que juegan las 
prácticas de proxenetismo en la producción 
y reproducción del espacio social de una 
comunidad del sur de Tlaxcala. 

Prácticas sociales ligadas a la 
explotación sexual de mujeres y que 

propician su continuación. 

Prácticas de 
proxenetismo 
Montiel, O. (2013) 

Prácticas definidas en 
tres ejes: prácticas 

espaciales materiales, 
representaciones del 

espacio y espacios de 
representación. 

Prácticas espaciales 
Harvey, D. (1998) 

Estrategias de 
reprod--·

Bourdieu 

Estrategias que procuran 
la reproducción y 
conservación de una clase 
o la mejora de sus 
condiciones de vida. 

Metodología 

Análisis documental 

Recopilación y análisis de la 
bibliografia que documenta las 
prácticas de proxenetismo en el 
estado según las consideraciones 
teóricas de Montiel. 

Problematización teórica 

Problematización explicativa sobre la 
relevancia que adquieren las prácticas 
de proxenetismo en la reproducción y 
producción del espacio social. 

Trabajo de campo 

Entrevistas de profundidad en campo a 
miembros de la comunidad. 

Los actores serán considerados en 
función de su participación en las 
prácticas de proxenetismo previamente 
identificadas. 
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