Anexo 1. Formato de presentación de proyecto
Título: La entropía del uso de la violencia: un enfoque para comprender la transformación
de la seguridad en la modernidad
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Investigador principal: Andrés Gaitán Rodríguez
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Resumen de la propuesta
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 pasa 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 de 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.
Palabras clave
Entropía, seguridad, guerra interestatal, guerra irregular, terrorismo, bandas criminales.
Planteamiento del problema y pregunta de investigación
¿Cómo el fenómeno de la entropía de la violencia ha afectado y transformado a la seguridad?
Justificación

Los fenómenos y actores particulares que conforman la idea de un proceso de entropía de la
violencia en el escenario político han sido asimilados desde la ciencia política, las Relaciones
Internacionales y los Estudios Críticos en Seguridad. No obstante, la mayoría de estos
importantes intentos explicativos han tratado estas problemáticas de forma aislada por su
complejidad, y no se ha dado paso a un estudio que logre concatenar las causas y razones que
llevaron a que del uso legítimo de la fuerza del estado Nación, subsiguientemente se diera
paso a etapas de producción de nuevos actores y de nuevas formas de violencia cada vez más
complejas y tendientes a combinar espacios domésticos e internacionales; lo que hace el
proceso de comprensión de la amenaza a la seguridad un asunto enredado. Al no tratarse de
una crítica a la producción académica y científica frente a los contextos señalados, estás se
asumirán como fundamento teórico y conceptual para la propuesta original de este proyecto
de investigación.
Sumado a lo anterior, al no haberse alcanzado un documento aglutinador de esta diversidad
de elementos, también se hace una realidad, como lo propone el enfoque de este proyecto,
tampoco existen documentos que comprometan un análisis comparado entre la entropía de la
violencia y la forma como se ha percibido y construido la seguridad en relación con esto. Es
decir, ¿ha sido coherente el proceso?, ¿la seguridad ha logrado contener todas las amenazas?,
¿la seguridad se ha actualizado conforme han ido apareciendo nuevos actores con la
capacidad de ejercer violencia contra los Estados?, ¿cuál es la forma más deseable de
seguridad para las necesidades contemporáneas?
Aunque el proyecto de la “La entropía del uso de la violencia: un enfoque para comprender
la transformación de la seguridad en la modernidad” se fundamenta sobre pilares como la
violencia y seguridad, primero, no intenta la construcción de una iniciativa de investigación
belicista, sino meramente reflexiva frente a un fenómeno que ineludible desde las áreas de
conocimiento de la ciencia política y las Relaciones Internacionales. Al mismo tiempo,
propone una postura propositiva que sirva como referente para la construcción de mejores
estrategias políticas de seguridad para Estados y seres humanos, y promover formas mas
eficaces para construir la paz.
Objetivo general
Explicar y fundamentar cómo el fenómeno de la entropía de la violencia ha afectado y
transformado a la seguridad
Objetivos específicos
1. Definir el concepto de entropía, y su funcionalidad explicativa en la Ciencia Política
y las Relaciones Internacionales para los fenómenos de la seguridad.

2. Identificar las causas que llevaron a que nuevos actores, paulatinamente más
subjetivizados, lograran acceder ilegalmente a las armas como mecanismos de acción
política, coerción y lucro.
3. Construir una línea causal y temporal del surgimiento de actores armados ilegales que
han puesto en riesgo la seguridad durante la modernidad.
4. Analizar sí, y cómo la seguridad se ha modificado como producto del desarrollo del
fenómeno de “entropía de la violencia”
5. Definir cuál es la percepción del fenómeno de la entropía de la violencia en los países
de la región a través del desarrollo de trabajo de campo en el Consejo de Seguridad
de UNASUR.

Marco teórico:
En principio, la seguridad puede ser entendida como una condición o situación en la que los
Estados asumen que no hay peligro de un ataque militar, de presión política o coerción
económica, y éstos, son capaces de perseguir libremente su propio desarrollo y progreso
(United Nations, 1986). Desde este enfoque, la seguridad parte de un sentido concreto de
ausencia de amenazas o peligros, de hacer de la soberanía una constante, y, poseer la garantía
de que los procesos estatales, y vitales para una Nación desde la perspectiva económica,
puedan llevarse a cabo sin interferencias de otros Estados. No obstante, uno de los fenómenos
que envuelve a la seguridad en el mundo contemporáneo, suscita un análisis profundo de las
dinámicas propias de desbordamiento y descontrol. Es decir, la violencia ha logrado rebosar
las capacidades y arquitecturas del Estado-nación.
En principio, el desbordamiento de la violencia, es análogamente equiparable con el concepto
de entropía. Este término que viene de la Física, responde a la medida del desorden de un
sistema. Por ejemplo,
…una masa de una sustancia con sus moléculas regularmente ordenadas, formando un cristal, tiene
entropía mucho menor que la misma sustancia en forma de gas con sus moléculas libres y en pleno
desorden (Real Academia de la Lengua Española, 2017).

El concepto de entropía fue introducido por primera vez por Rudolf Clausius en 1865. La
entropía es también un concepto básico y general que se relaciona con el “orden” (baja
entropía) y el “desorden” (alta entropía) de todos los sistemas del universo desde el cuerpo
humano hasta los sistemas estelares (Tamir, 2009). Conforme a lo anterior, es viable
extrapolar de la Física el concepto a la Ciencia Política y a las Relaciones Internacionales
debido a que su espacio gravitacional responde a una dinámica sistémica y social.

En ese orden de ideas, para el presente proyecto de investigación, la entropía es directamente
relacionada con los estadios de la violencia y las implicaciones directas en la seguridad
internacional. En efecto, la seguridad en el mundo contemporáneo, ha abierto un espectro de
variables simétricas y asimétricas que desbordan las capacidades institucionales de los
regímenes internacionales. Así entonces, se abre el abanico a las interpretaciones de la misa
relacionadas con la violencia. A saber el prisma de la “seguridad líquida” entra en la escena
nuevas consideraciones polemológicas y de violencia. En efecto, dicho concepto hace
referencia, a una decantación terminológica que se deriva de la noción de la sociedad y
modernidad líquida de Bauman (1999). De tal manera, el autor logra contraponer una
sociedad sólida y una sociedad líquida. La primera se basa en la seguridad, los contenidos,
los valores. Y la sociedad líquida se fundamenta en la movilidad, la incertidumbre, la
relatividad de valores, la flexibilidad y adaptación (Blanco, 2013).
Para efectos de la investigación, se propone un concepto propio de entropía aplicado a este
estudio de seguridad de la siguiente manera:
La entropía de la violencia es el proceso histórico en la modernidad que evidencia el paso de
un momento en el cual el control de las armas como instrumento político estuvo definido por
el Estado-nación a dos etapas subsiguientes donde se diseminó este principio. En primera
medida, en el contexto de la Guerra Fría el sistema estuvo configurado bajo el amparo de
unidades regulares que avalaron que unidades irregulares tuvieran control de las armas para
ejercicios políticos particulares enmarcados en un gran contexto bipolar. En segundo lugar,
se entra en una etapa posterior en la que el control de las armas delgadas (en la Guerra Fría)
se diluye, mientras, simultáneamente gracias a la globalización, se consolidan nuevas
expresiones de violencia que no demandan estrictamente el uso del arma convencional:
ataques cibernéticos, dispositivos explosivos improvisados, armas de fabricación artesanal,
y el fenómeno más complejo, hacer de cualquier instrumento de uso cotidiano (automóviles,
aeronaves y herramientas de trabajo) un arma potencial.
Metodología:
Resultados esperados:
1. Que la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo
Tomás se convierta en un punto de referencia sobre los estudios de seguridad
contemporáneos.
2. Que la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo
Tomás pueda posicionarse en la comunidad académica nacional e internacional como
creadora de nuevos conceptos y herramientas disciplinares en el análisis de la
seguridad.

3. Aportar a la ampliación de los límites académicos y analíticos de la seguridad como
fenómeno político y social.
4. Explorar, a partir de una perspectiva regional, que tipo de medidas de confianza o
cooperación podrían poner en marcha los países Suramericanos para mitigar la
entropía de la violencia.
Productos esperados:
a) Productos resultados de generación de nuevo conocimiento
1. Dos (2) artículos en revista indexada; uno en categoría B y uno en categoría C.
b)
2.
3.
4.

Circulación de conocimiento especializado
Un (1) conversatorio/mesa de expertos
Una (1) ponencia nacional
Una (1) ponencia internacional

Contribución del proyecto al cumplimiento de la misión institucional: (Se pueden consultar
en la página de la Unidad de Investigación)
1. Con qué líneas del PIM se vincula el proyecto:
Línea 2. Compromiso con el proyecto educativo. Uno de los elementos
fundamentales de la carrera docente es lograr la articulación entre la docencia,
investigación y proyección social, en este sentido, los resultados que se obtengan de
la investigación además de aportar a la realidad política nacional e internacional como
proyección social, podrá repercutir en la articulación en la docencia (área de
relaciones internacionales), asimismo, en el proceso de consolidar una comunidad
educativa comprometida con el proyecto de vida docente-investigador que propone
la Universidad.
Línea 3. Proyección social e investigación pertinente
En esta línea el objetivo que alcanzaría el proyecto de investigación sería la de
incrementar la producción investigativa con impacto regional, nacional e
internacional, asimismo, continuar consolidando el proceso de investigación de la
facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales.
2. Con qué acciones del Plan General de Desarrollo Bogotá, se articula el proyecto:
Línea 2. Compromiso con el proyecto educativo. Uno de los elementos
fundamentales de la carrera docente es lograr la articulación entre la docencia,
investigación y proyección social, en este sentido, los resultados que se obtengan de
la investigación además de aportar a la realidad política nacional e internacional como
proyección social, podrá repercutir en la articulación en la docencia (área de

relaciones internacionales), asimismo, en el proceso de consolidar una comunidad
educativa comprometida con el proyecto de vida docente-investigador que propone
la Universidad.
Línea 3. Proyección social e investigación pertinente
En esta línea el objetivo que alcanzaría el proyecto de investigación sería la de
incrementar la producción investigativa con impacto regional, nacional e
internacional, asimismo, continuar consolidando el proceso de investigación de la
facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales.
Presupuesto
Recurso solicitado FODEIN
Concepto

Personal científico

Descripción

Monto

Andrés Gaitán Rodríguez

80 horas
$17,936,640

Alberto Castillo Castañeda
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----------------
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investigación
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Equipos
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-----------------
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----------------
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500.000 pesos
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----------------
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Salidas de campo
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investigadores.

Material
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UNASUR. Quito-Ecuador. Entrevistas y mesas
de trabajo. 2 investigadores. $6,000,000

3.000.000
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-----------------

Movilidad
académica

Eventos para socialización de
avances y resultados, pasantías

8.000.000

Eventos para difusión de resultados

1.000.000

Organización de
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Total sin horas nómina

$ 12.500.000

Total

$ 30.436.640

Contrapartida externa
Para proyectos en cooperación y alianza estratégica
Institución

Descripción

Monto

Detalle los montos y los conceptos

Total

Cronograma
Objetivo / Fecha
Definir el concepto de entropía,
y su funcionalidad explicativa
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durante
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modernidad.
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X

X

X
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X

X

X

X

Agosto

X
X

X
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X
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X

X

X
X
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