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Emergencia 
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ESTADO 
• Panóptico 

SOCIEDAD CIVIL 
• Anónima -> Anonymous 



Política 
Biopolítica 



• Occidental 
• Antropocéntrica 

POLÍTICA 

• Biocéntrica 
• Ecocéntrica 

BIOPOLÍTICA 



IMPLICACIONES POLÍTICAS 
DE LA COMPLEJIDAD 



PUNTO DE PARTIDA 

 De cada $500 US, sólo $4 se 
recuperan (Contraloría) 

 De acada 100 casos que son 
denunciados, sólo 2 llegan a 
veredicto jurídico (Personería) 



CORRUPCIÓN Y DERECHOS 
HUMANOS 

UN RETO PARA LA ÉTICA Y EL 
DERECHO 

 Ubicuidad 
 Multiescalaridad 
 Sistematicidad 

 Y sin embargo: sorpresa 



Sistemas de Complejidad 
Creciente 

(Sistemas irreductibles) 

emergencia 
sorpresa 

Autoorganización 
No-linealidad 

rupturas de simetría 
. 
. 
. 

Abierto arriba: porque 
aprende, se adapta, 
exhibe vida 

Aberto en la base: porque la complejidad 
nace compleja; es decir, no como un 
agregado de partesmo elementos 

Un sistema complejo no 
puede ser explicado 
sobre la base de lo 

anterior, lo inferior, o la 
causalidad 

COMPLEJIDAD: CARACTERÍSTICAS: 
COMPLEJIDAD CRECIENTE 



CARÁCTERÍSTICAS DE LA 
COMPLEJIDAD 

Grados de 
libertad 

Fuente: 
internet 



NO-LINEALIDAD 

Fuente: internet 



AUTO-ORGANIZACIÓN 

 No causalidad 
 Autoorganización y criticalidad auto-

organizada (SOC) 
 Ley de Zipf 
 Ausencia de control central o rígido 
 Bottom-up (vs. Top-down) 



EMERGENCIA 

 Sorpresa! 
 Auto-organización 
 Control descentralizado, 

distribuído, paralelo 



LIFE AND SELF-
ORGANIZACIÓN 
•  Sistema Endocrino 
•  Sistema linfático 
•  Sistema inmunológico 
•  Sistema nervioso central 
•  Sistema cardiovascular 
•  Sistema muscular 
•  Sistema digestivo 
•  Sistema respiratorio 
•  Sistema circulatorio 

En un sistema sano no todo pasa por la el 
cerebro 



EN CONTRA DE LA POLÍTICA 
COMO UNA CIENCIA FÍSICA 

 El lenguaje actual de la política 
(Politics or Policy) se basa 
esencialmente en las leyes físicas, 
esto es, en la mecánica clásica 



POLÍTICA Y VIDA 

 Cfr. Politics and the Life Sciences 

 La política no sabe de tiempo, o vida 

 La política puede aprender acerca 
del tiempo o la vida gracias a la 
ecología, la teoría de la evolución, la 
nueva biología, las ciencias de la 
complejidad, las ciencias de la vida… 



DE LA POLÍTICA A LA 
BIOPOLÍTICA 

 De Foucault, Negri, Hardt, Arendt, 
Esposito 

 Hacia la biopolítica: 

POLITICA + TIEMPO = 
BIOPOLITICA 



LA POLÍTICA HOY 

 Globalización 
 Interculturalidad 
 Corrupción a gran escala 
 Cambio de las potencias 

tradicionales hacia nuevos 
poderes (BRIC – CIVETS) 



LA POLÍTICA HOY 

 Emergencia de la sociedad civil 
mundial 

 Importancia de las redes sociales 
 Agotamiento de los recursos 

naturales 
 Crisis global y sistemática 
 Cansancio de la civilización 

occidental 





POLÍTICA Y/COMO COMPLEJIDAD 

  De: control central (centralizado) 
   rígido 
   vertical (piramidal) 

  Hacia: control distribuído 
        paralelo 
        difuso 

 Hacia: Ausencia de control: 
   Autoorganización 
  (Autogestión) 

    


