
RESUMEN 

El presente cartel expone los elementos principales del proyecto de investigación que se lleva 
a cabo a partir de metodologías cualitativas, con base en herramientas del arte dramático, 
como son "el tratro del oprimido" de Augusto Boal (1989) y "creación colectiva" de Emique 
Buenaventura (citado en Cardona, 2009) para desvelar el proceso de configmación de la 
masculinidad, aplicado a niños en contextos familiares en situación de trata, hijos de 
proxeneras. 

Masculinidades 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Tlaxcala, México se está evidenciando un control de los hombres sobre las mujeres. El 
lenocinio, fenómeno mundialmente identificado (Montiel, 2013), visto desde un sentido 
económico, es un negocio en el que hombres demandan consumir cuerpos femeninos. El 
padrote, es en una comunidad, el mejor padrino, mayordomo, organizador del carnaval y 
padre ejemplar; la masculinidad hegemónica, claramente representada en la región. En 
controversia con el concepto de padre ejemplar, vamos a identificar una niñez en específico, 
los hijos e hijas de padrotes y mujeres prostituidas; niñez de la que se responsabiliza 
principalmente el padre, que con la ayuda de las hermanas y/o madres del padrote, así como 
otras de sus mujeres prostituidas, se harán cargo de la educación del niño o la niña. 

Hablar de los hijos de proxenetas en esta comunidad, es vislumbrar prácticamente su posible 
destino, si bien, no es un absoluto, la trata de mujeres, con la idea de intercambio mercantil 
simple, agudiza los antagonismos sociales; encontrando al padrote por antonomasia, como el 
"figmita", "el ejemplo a seguir", principalmente por el hijo, y generalmente, por los varones 
de la población. Creemos que la trata ha sido explorada, lo que en esta propuesta interesa son 
los descendientes de padrotes, productos de esta situación, tienen cabida en una verdadera 
preocupación de saber cuál será su destino, y más aún, cómo es que construyen este destino, 
es decir, ¿cómo se recrea el proceso de configmación de su masculinidad en hijos de 
proxenetas que conviven en contextos familiares y en situación de trata, para visibilizar las 
dinámicas familiares y comunitarias que reafirman una masculinidad particular. 
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