
Resumen 

El presente trabajo es parte de una investigación que pretende la vinculación, a través de 

del concepto de biopoder, de los conceptos de cuerpo y  política como parte del estudio 

de las políticas de Seguridad Nacional.  El concepto de biopoder, forma parte de los 

estudios realizados por Michel Foucault, quien enfoca su análisis en lo que denomina 

sociedades disciplinarias y de sus principales centros de encierro (prisiones, hospitales, 

cárceles) que aborda en sus diferentes textos como La Historia de la Locura, Vigilar y 

Castigar, y otros.  

Con Foucault como eje se establece la construcción de un Estado Panóptico, el 

cual tiene como fin la vigilancia de los ciudadanos con ayuda de la utilización de 

dispositivos de vigilancia. Para está tesis, la aplicación de estos conceptos tomaron 

forma con los Estados Unidos de Norteamérica y su política de Seguridad Nacional 

después de los atentados del 11 de Septiembre de 2001. A la luz de está nueva dinámica 

en las políticas de seguridad se crea una anatomopolítica del cuerpo humano y la 

biopolítica del Estado.  

 Esta nueva configuración de la Seguridad Nacional en los Estados Unidos se 

consolida en base a la utilización de la vida a través de la observación, es decir, 

desarrollar formas aptas para permitir el control interno, articulado y detallado de los 

cuerpos. Lo anterior es entonces, se contrapone a la concepción de un Estado 

Democrático, ya que la utilización de los sistemas de vigilancia con el fin de encontrar 

alguna posible redacción, es un elemento de los regímenes autoritarios. 

 La conclusión de esta tesis se fundamenta en que la utilización de estos sistemas 

de vigilancia como parte de la estructura del Estad Panóptico Norteamericanos conlleva 

a una violación de los derechos civiles de los ciudadanos, todo esto so excusa de una 

mayor protección en la Seguridad Nacional del Estado. 



 

 


