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Entropía es el grado de desorden que tie
ne un sistema Un concepto de la física
para describir procesos termodinámi

cos que llevan al desorden éstos pueden ser re
versibles o irreversibles

Se puede aplicar este concepto a una estruc
tura social ogubernamentalpara referimosasu
nivel de desorden A este enfoque de medición
del desorden e incluso del caos en una socie
dad se le ha llamado entropía social

Un ejemplo del incremento de la entropía so
cial del desorden y la descomposición es la ex
torsión Un proceso que aparece y se alimenta
con frecuencia de la complicidad de criminales
y autoridades alcaldes delegados o gobernado
res que permiten que suceda y que participan
delproducto de laextorsión Todas lasactividades
criminales incluidos el secuestro la trata de seres
humanos el narcotráfico y otras van integrando
este nuevo desorden El grado de entropía se
incrementa La inversión se retira y los deseajii
líbrios regionales empeoran El caos eselextremo
En nuestro país se vive en muchas regiones

El desorden se expande las autoridades se
descomponen ya desde el inicio de su admi
nistración eran o se convierten en cómplices
En el Congreso de la Unión en las Cámaras el
famoso fuero sirveaalgunospara lavardinero
e intentar lavar su nombre o su prestigio me
diante el anonimato de tres o más años recu
rriendo al olvido de la opinión pública

Hay otras formas igual de graves para desor
denar una sociedad De corromperla y de am
pliar la entropía de alterar los valores y conta
minar la marcha al conocimientoy al desarrollo
humano e intelectual de sus habitantes

Un gobierno puede incrementar esta entropía
yladescomposición social al permitiropropiciar
que el presupuesto público en sus varias moda

lidades y en los diversos niveles de gobierno se
canaliceagrupesqueinsistenentenerunatajada
del presupuesto o a individuos que buscan pre
bendas V rentas que frecuentemente conparten
con los responsables de les presupuestos públi
cos El dinero por acuerdos sin esfuerza

Hacer reversible el proceso de descomposición
podría venir de los niveles más altos de la admi
nistrarión De unaconvicción de crear ordeny lo
grar mediante una campaña inteligente com
pensar los costos políticos de La reversión de ins
taurar el orden Esta reversión requiere entender
que el proceso de la búsqueda honesta del orden
delajusticiaydelatransparenciapuedeganarmás
votos que los que otorgan las prebendas para los
grupos que las buscan sindícalos y asociaciones
ogruposyfirmasde seudoempresariosque lucran
con rentas y acuerdos de contratos u operaciones
de compra venta de activos de toda índole

Se dice que en un presupuesto todas las par
tidas tienen dueño No hay dueños hay pre
bendas No es difícil cambiar eso cuando se en
cuentra el apoyo en la opinión pública en la
sociedad cansada de la corrupción y del abuso
privado del poder público

Los ciudadanos pueden lograr recomponer y
reordenar su entorno después de procesos de
descomposición pero puede ser tardado e injus
to para toda la sociedad y en particular para los
grupos de menores ingresos si en este intento se
tiene que luchar contra el gobierno contra la de
sinformación yd otorgamiento de prebendas El
conceptodeentropíatambiénseextiendeatodos
los instrumentos de los gobiernos para evitar la
transparencia En la comunicación la entropía
representa la corrupción de las señalesparacrear
confusión Sirve para medir el grado de impre
cisión de ambigüedad que posee un mensaje

Hay muchos casos de autoridades legislado
res empresarios e intelectuales que han bus
cado y hoy también reducir el desorden esta
dañina entropía social Cada año al menos en
este campo la elaboración de les presupuestes
en los tres niveles de gobierno es una nuera
oportunidad para volver al orden y a la trans
parencia Para revertir la entropía
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