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2. Contenido
2.1. Título:
La entropía del uso de la violencia: un enfoque para comprender la transformación
de la seguridad en la modernidad
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”.
El proyecto de investigación “La entropía del uso de la violencia: un enfoque para
comprender la transformación de la seguridad en la modernidad” busca utilizar el
concepto de entropía (empleado en la astronomía) como herramienta analógica para
dar a entender cómo la posesión y uso de las armas como forma de coerción paso
de una unidad de energía concreta (Estado Nación), hasta llegar a un punto de
atomización y volatilidad representada en grupos revolucionarios, secesionistas, de
liberación nacional, terroristas, lobos solitarios, anarquistas, bandas crimen
organizado, y compañías de la categoría de Contratistas Militares Privados.
La falta de control sobre el tráfico ilegal de armas pequeñas, ligeras, municiones o
dispositivos explosivos durante la Guerra Fría no fue la única razón. Este es un
fenómeno que se relaciona directamente con los avances tecnológicos informáticos,
la capacidad de fabricar armas y dispositivos explosivos improvisados con insumos
caseros, convertir herramientas del espacio público y de uso cotidiano en armas, y
el avance de la privatización de la guerra.
Ahora bien, con base en lo anterior se hace relevante analizar cuál ha sido el impacto
de este proceso de mutación sobre el Valor estatal, nacional y humano de la
seguridad.

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".
The research project "The entropy of the use of violence: an approach to
understanding the transformation of security in modernity" seeks to use the concept
of entropy (use in astronomy) as an analogue tool to help understanding the
possession and the use of weapons as a form of coercion, of a specific energy unit
(Nation State), to a point of atomization and volatility represented in revolutionary,
secessionist, national liberation, terrorist groups, lone wolves, anarchists, organized
crime gangs, and companies in the category of Private Military Contractors.
The lack of control over the illegal trafficking of small and/or light weapons,
ammunition or explosive devices during the Cold War was not the only reason. This
is a phenomenon that is directly related to technological computing advances, the
ability to manufacture improvised explosive devices and weapons with homemade
supplies, to convert tools from public space and daily use into weapons, and the
advance of the privatization of war.
Now, based on the above, it is relevant to analyse which has been the impact of this
mutation process on the State, national and human value of security.

2.4. Palabras clave:
Entropía, seguridad, guerra interestatal, guerra irregular, terrorismo, bandas
criminales.

2.5. Key words:
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2.6. Objetivo general:

Explicar y fundamentar cómo el fenómeno de la entropía de la violencia ha afectado
y transformado a la seguridad

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados:
Se encuentra en borrador el primer paper de investigación que se propuso como
uno de los productos del proyecto. Este paper, una vez finalizado será puesto a
consideración de una revista indexada para su publicación.
2.8. Otros productos:
Video informativo del proyecto a la Unidad de Investigación de la Universidad Santo
Tomás.
Realización de video informativo sobre el proyecto al Observatorio en Seguridad y
Políticas Públicas para el posconflicto.
2.9. Ejecución presupuestal a la fecha
Frente al tema presupuestal se establecen los siguientes puntos:
En el documento de presentación de la propuesta FODIN 2018 se estableció la
petición recursos para ser empleados de forma directa en una salida de campo;
específicamente a la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. Esta actividad fue
propuesta por el co-investigador del proyecto, Alberto Castillo Castañeda, no
obstante, tanto como Decano, como investigador el Doctor Castillo ya no hace parte
de la Institución.
Por este motivo, como investigador principal hago la aclaración de que este rubro
no será solicitado, pues tanto la persona, como el motivo del viaje de campo ya no
están presentes en la lógica y desarrollo del proyecto. Se solicita a la Unidad hacer
el respectivo descargo de este rubro en el presupuesto del proyecto.
En segunda instancia, se aclara a la Unidad de Investigación que no se ha efectuado
gasto presupuestal en otros sentido, ya que el proyecto como tal solo propuso la
publicación de dos artículos de investigación con sus respectivas ponencias. Es decir,
el rubro se solicitó para la movilidad del investigador para presentar las respectivas
ponencias de los artículos. Ahora bien, la unidad de Investigación ha dejado bastante
claro que no se puede pedir los recursos de movilidad si los artículos no se han
publicado en revistas indexadas. Esta es la motivación de no haber hecho gasto
presupuestal hasta el momento del proyecto.

