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2.1. Título:
“Entropía de la violencia”
2.2. Resumen:
En el transcurso de la modernidad, la seguridad ha tendido a convertirse en un
fenómeno cada vez más difícil de conceptualizar, teorizar, y de materializarse en
estrategias eficientes frente a la amenaza. Esta complejidad adquirida por la
seguridad ha sido el producto de la aparición de actores que han logrado
arrebatar el monopolio de la fuerza a los Estados Nación con el propósito de
instaurar proyectos políticos subversivos, o bien, sobreponerse a las leyes y
autoridades de seguridad para poner en marcha actividades lucrativas ilícitas. Al
tratarse de actores ilícitos en el porte de armas desde la óptica del Estado Nación
(y su legalidad y legitimidad), no sería correcto apelar al concepto de “uso de la
fuerza” para hacer referencia a los métodos coercitivos de éstos, sino que, se
propone utilizar al concepto “uso de la violencia”.
2.3. Abstract:
During the course of modernity, security has inclined to become a phenomenon
more difficult to conceptualize, theorize, and materialize in efficient strategies in
the face of threat. This complexity acquired by security has been the product of
the emergence of actors who have managed to snatch the monopoly of force
from the Nation States with the purpose of establishing subversive political
projects, or else, overcoming the laws and security authorities to put in progress
illicit lucrative activities. When dealing with illicit actors and them managing
weapons, from the perspective of the Nation State (and its legality and
legitimacy), it would not be correct to appeal to the concept of "use of force" to
refer to the coercive methods of these, but, it is proposed to use the concept
"use of violence".
2.4. Palabras clave:
Entropía, seguridad, guerra interestatal, guerra irregular, terrorismo, bandas
criminales.
2.5. Key words:
Entrophy, security, interstate war, irregular wars, terrorism, criminal groups
2.6. Objetivo general:

Aportar, mediante investigaciones paralelas de estudios de casos, a la
comprensión del fenómeno de entropía de la violencia que fue propuesto
como proyecto FODEIN 2018 “La entropía del uso de la violencia: un enfoque
para comprender la transformación de la seguridad en la modernidad”
2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados:
9° Congreso Latinoamericano de Ciencia Política ¿Democracias en recesión? 26,27 y
28 de julio 2017. Montevideo, Uruguay


“Del ejército y la democracia 3.0: una mirada crítica del papel de la institución
en el futuro de Colombia”
 Fronteras porosas: Esclavitud de siglo XXI y tráfico de migrantes en la
frontera Colombo-Panameña
V Congreso Redintercol “Seguridad en tiempos de paz” 11 y 12 de octubre de 2017
Universidad del Rosario, Bogotá
 “Mercados de violencia: Spin Off del narcotráfico”
 “De Damasco a Mogadishu: de la doctrina colombiana a la realidad somalí”
I Encuentro de Semilleros de Relaciones Internacionales 10 y 11 de mayo de 2018
Universidad San Buenaventura, Bogotá
 “Entropía de la violencia”
V Congreso Nacional de Ciencia Política ACCPOL “Política y sociedad en cambio:
debates y retos” 1- 3 de agosto de 2018 Universidad EAFIT, Medellín



Desecuritazción del Islam”
Naturaleza de los lobos solitarios ¿qué se necesita para ser terrorista?

Tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Relaciones Internacionales y Disciplinas
afines. “Seguridad Internacional, Cooperación y construcción de paz. En la búsqueda
de un orden mundial solidario, justo y de convivencia pacífica”. Universidad Tadeo
Lozano.


Desecuritazción del Islam”




Naturaleza de los lobos solitarios ¿qué se necesita para ser terrorista?
“De Damasco a Mogadishu: de la doctrina colombiana a la realidad somalí”

2.8. Otros productos:
A parte de las ponencias ya mencionadas, no se ha dado otro tipo de
producción.

2.9. Ejecución presupuestal a la fecha
No se ha ejecutado asignación presupuestal, pues en tanto que la Unidad de
Investigación estableció que esto se recibiría a través de la disposición de
materiales y fotocopias, el Semillero de Investigación no ha requerido hasta
el momento de material físico para sus investigaciones. Además de compartir
una conciencia ambiental frente al uso de fotocopias, las bases de datos que
provee la Universidad, así como otras fuentes virtuales han servido para
llevar a cabo las investigaciones que demandan los semilleros a nivel
formativo.
Po otra parte, el Semillero en su proyecto no estableció la petición de otro
tipo de recursos.
De igual forma se agradece a la Universidad y a la Unidad de Investigación
el interés por sustentar los procesos de investigación que llevamos a cabo.

