
"De la teoría al dato. Reflexiones sobre la violencia criminal en el Estado de 

Tlaxcala". 

Dra. Patricia Meneses Ortiz 

Planteamiento del problema. 

Ante una realidad, como la de nuestro país, donde convergen escenarios complejos 

y se entrelazan problemas, tales como: las extremas desigualdades, la falta de 

oportunidades, la pobreza, la escasa educación e inexistencia de posibilidades 

sobre un futuro laboral prometedor, surcan los procesos sociales y estructurales.es 

decir, desde una realidad de desventaja, lleva a confrontarse, entre algunos 

individuos, en sus aspiraciones, que la misma estructura social ha promovido en 

base a ideas sobre el éxito económico y poder, como un fin mismo.  

Ambiente que concibe la respuesta de algunas personas, principalmente, con 

un rompimiento de las normas para iniciar un camino delictivo, con la finalidad de 

alcanzar los propósitos y metas que la estructura social alienta por un lado y por el 

otro no les permite acceder por sus mismas condiciones sociales. Esta situación 

además los lleva a resignificar, enfrentar y encontrar en la delincuencia una opción 

de sobrevivencia.  

  Sin embargo, acercarse a dicha problemática mediante ejes de abordaje 

como son: información estadística de la problemática,  la investigación sobre 

prevención y acciones de lucha contra la violencia y delincuencia, no genera ningún 

elemento de análisis para desentrañar una realidad más compleja. De tal forma, que 

en este trabajo se propone observar estadística del delito, elaborar cartografía  y 

categorizar los procesos sociales, del espacio donde se registre la incidencia 

delictiva y el tipo de actos. Con el objeto de conocer los resignificados de la violencia 

criminal, a través de la percepción de inseguridad y del control social socialmente 

aceptado, para observar al Estado y sus instituciones. 

Asimismo, el hecho de partir de la observación de los registros oficiales del 

fenómeno delictivo en todo el país, permite contar con datos fundamentales y útiles, 



los cuales, sirven como punto de referencia y análisis para contextualizar el caso 

particular del estado de Tlaxcala.  

 

Objetivo general 

Analizar los procesos sociales donde se registra la mayor incidencia delictiva del 

estado de Tlaxcala. 

Objetivos específicos  

Categorizar la re- significación de la violencia por parte de los pobladores donde 

se presenta mayor incidencia delictiva. 

Contrastar los delitos cometidos en una zona con las condiciones estructurales de 

la población. 

Analizar la pertinencia del control social en las zonas mayor incidencia delictiva. 

Fundamentos teóricos 

Se requiere utilizar un abordaje, teórico y conceptualmente (la teoría como 

metodología) el complejo, diverso y hasta antagónico campo de los conflictos (delito, 

crimen, violencia, daño social, conflicto, norma, moral, control social, entre otras 

categorías que surgen ante tal asecho), lo cual nos conduzcan a estrategias 

empíricas que permitan el acercamiento o aproximación a este complejo pero 

importante campo.  

En este tenor, es fundamental utilizar diferentes e importantes pensadores 

teóricos más insignes y controvertidos en la escena del pensamiento sociológico. 

Uno de ellos, es sin duda Pierre Bourdieu, caracterizado por  investigaciones 

novedosas por sus métodos, técnicas y, sobre todo, por su teoría de la Economía 

de las prácticas sociales, donde conceptos teóricos como Campo, Capital y Habitus 

configuran y articulan una vertiente de pensamiento teórico - investigativo.  

Así mismo es importante, manejar el concepto de anomia, principalmente de 

aquella aportación y adecuación para dicho concepto en el cual Merton hace una 



tipología de individuaos que responden a las necesidades que la estructura les  

impone. 

Por otra parte, es importante analizar las diversas tradiciones de estudios 

interaccionistas, debido a que representan un marco  de referencia teórico- 

metodológico. Con propuestas de recabar el dato a partir de escenarios naturales, 

exámenes sistemáticos y cualitativos de las pequeñas conductas que se hayan 

realizado o estén en el proceso para discutir hallazgos o avances del descubrimiento 

del orden normativo. Bajo este tenor se basará principalmente en las propuestas de 

Blummer y Shuterland. 

Otro aspecto fundamental, para este estudio es la vertiente de la economía 

del crimen a partir de la teoría de la elección racional, la cual fundamenta que no 

son las condiciones extremas las que condicionan a un individuo a hacer del crimen 

una forma de vida, sino que es una elección fundamentada en el costo beneficio. 

Finalmente, utilizar una vertiente conceptual donde a la violencia se le cambia 

el  foco de atención; desde los victimarios hacia el control del Estado y sus 

instituciones. Se dedica a comprender el sentimiento de temor y el impacto de la 

modernidad, del modelo económico para hacer una sociedad individualista y con 

excesos y fallidos controles. 

Productos esperados. 

Los resultados de este trabajo, se pretende, llevarlo a diferentes escenarios 

nacionales e internacionales con el propósito de publicar artículo de revista y un 

libro. 
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