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Conclusión 

En la actualidad estamos viviendo un incremento y dominio del régimen de 

vigilancia y control. El Estado moderno se debate en tres configuraciones – la 

vigilancia, la Seguridad Nacional y el individuo-. Estas configuraciones interactúan 

constantemente y se han vuelto parte de nuestra vida diaria, debido a la existencia 

del capitalismo y a las condiciones para el aumento de la tecnología moderna. 

 Durante el desarrollo de ésta tesis,  se describió la función de la sociedad de 

vigilancia y control, cuya función es la de internalizar la disciplina en los cuerpos 

con el fin de volverlos objetos dóciles, para así, lograr no solamente auto – 

disciplina, sino la disciplina hacia con otros. Este régimen esta basado en la 

premisa del conocimiento, es decir, el estar consientes que estamos siendo 

observados a través de un dispositivo al que se le ha denominado Panóptico y al 

cual se le describió como un mecanismo de vigilancia en forma de torre donde la 

vigilancia era el elemento correctivo.  

 El Estado actual emplea el sistema panóptico, la vieja torre se convirtió en 

un sistema de instituciones de vigilancia que, rompen con las barreras entre la casa, 

el trabajo, la prisión, y el hospital. El Estado panóptico encontró la forma de vigilar 

a la vida de una sola manera: 

Conduct is continually monitored and reshaped by logics 
immanent within all networks of practice. Surveillance is 
“designed in” to the flow of every existence. The calculated 
modulation of conduct according to principles of 
optimization of benign impulses and minimization of 
malign impulses is dispersed across the time and space of 
ordinary life.170 

                                                 
170J. Macgregor Wise. “Mapping the Culture of Control. Seeing through the Truman Show”.  
Television & New Media.  Vol.3, Nº 1, Febrero 2002 (Estados Unidos: Sage Publications, 2002),32 . 
Disponible en http://tun.sagepub.com/cgi/reprint/3/1/29.pfd. Obtenido el 12 de agosto de 2006. 
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 Es decir, el Estado Panóptico actual erigido en la sociedad de control 

moderna, logró que lo que antes era externo ahora sea interno. Ahora el Estado 

Panóptico ve más allá de lo público y lo privado, y este control forma parte de una 

serie de modulaciones que logran realizar ajustes en el comportamiento social para 

evitar posibles desviaciones. 

 El Estado actual se ejerce a través de modalidades de control biopolítico. 

“Éstas modalidades tienen como base y objetivo a la multitud productiva que no 

puede ser normalizada, que sin embargo, debe ser gobernada, aun cuando conserve 

su autonomía”171. Este control biopolítico formulado después del 11 de Septiembre 

de 2001 en los Estados Unidos, ha convertido a un Estado democrático y estricto 

seguidor de las leyes, en un Estado con matices autoritarios.  

La guerra contra el terrorismo se ha convertido en un conflicto cuyos 

límites son indeterminados, por lo cual se requiere de nuevas prácticas de 

seguridad que no tengan límites espaciales ni temporales. La formulación de 

prácticas de seguridad contra el terrorismo trae como consecuencia  un régimen 

orientado a un control social, donde la disminución de las libertades civiles va en 

contra de los propios ideales sobre los que Estados Unidos ha fundamentado su 

existencia. 

 El gobierno actual de los Estados Unidos a  través de la utilización de los 

sistemas de vigilancia –como una estructura en red de poder dominante -distribuida 

como parte de la organización democrática - es una muestra del medio despótico de 

                                                 
171 Michel Hardt y Antonio Negri, Imperio: 314. 
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dominación y de producción totalitaria. Ahora es el Estado quien determina los 

límites de la vida, con el objetivo de explotar y someter. 

Sin embargo, es de notarse que los Estados Unidos se encuentran en un gran 

dilema. Su situación actual no les ha permitido lograr un balance que haga 

coincidir el bienestar de los individuos privados con el interés público. Es por ello, 

que durante el desarrollo de esta tesis, el objetivo principal fue el describir de 

manera clara y simple el proceso de consolidación de las estructuras de biopoder 

por parte del Estado y su aplicación en las políticas de Seguridad Nacional, con el 

fin de analizar cómo su aplicación no es compatible con los principios de una 

nación democrática y libre. 

No fue la intención dar la impresión de que la solución del problema del 

Estado Panóptico es su eliminación, sin embargo, es indispensable que haya una 

resistencia que tenga la última palabra respecto al control. Se propone la creación 

de un poder político positivo, el cual pueda controlar sus propios movimientos  y 

que pueda hacer frente a las operaciones represivas de su gobierno. Sin embargo, 

debe notarse que las políticas de Seguridad Nacional no pueden ir por encima de 

los derechos de los ciudadanos y que si la una de las premisas fundamentales del 

Estado es su permanencia, la otra es la consolidación de sus estructuras 

democráticas acordes con sus principios de justicia. Los principios democráticos no 

deben perderse, el respeto a los derechos civiles no deben olvidarse, aún en estado 

de crisis, aún en un Estado de Excepción.  


