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Michel Foucault, mira y castiga. El nacimiento de la prisión, México Editorial Siglo XXI, trad. Aurelio Garzón del Camino, LINA MARCELA ALVAREZ-VILLAREAL UNIVERSITY OF SABANA lina.alvarez2@unisabana.edu.co Vigilar y Punish es una obra escrita por el pensador francés postmoderno Michel Foucault y
publicada en 1975. Este trabajo, con el estudio del derecho penal y en particular el régimen penitenciario del siglo XVIII al XIX, examina la presencia de relaciones de poder, tecnologías de control y microfísicas de poder que están presentes en nuestra sociedad. Este trabajo desarrolla esencialmente dos tesis: la
primera es que el castigo se ha beneficiado de mutaciones, lo que significa no mejorarlas o agravarlas, no su humanización o racionalidad, como se suele afirmar, sino una transformación que responde a los cambios político-económicos de la sociedad occidental; es entonces un estudio de métodos punitivos para la
economía y la política. La segunda tesis se basa en apostar que hay un conjunto de elementos y técnicas materiales que sirven como armas, relés, canales de comunicación y puntos de apoyo a las relaciones de poder, y que saben que enseen y dominan los cuerpos humanos al ser objeto de conocimiento (p. 35). La
tesis es que la práctica criminal no es tanto el resultado de teorías legales como un capítulo de anatomía política. Estos se desarrollan en cuatro capítulos: Suplicio, Castigo, Disciplina y Prisión, regidos por las cuatro reglas que arigen el estudio, a saber: 1) que el estudio se centra no sólo en el aspecto represivo del
castigo, sino también en sus efectos positivos, tratando así el castigo como una función social compleja; 2) tratar los métodos punitivos en términos de tácticas políticas y no sólo en aras de la ley; 3) analizar la historia del derecho penal y de los estudios en humanos, no como si fueran independientes, sino determinar si
ambos dependen del mismo proceso de formación epistemológica jurídica; y 4) examinar si el desplazamiento del castigo del cuerpo al alma y la inserción del conocimiento científico en la esfera criminal constituyen un cambio en la forma en que el cuerpo se cruza con las relaciones de poder. En el primer capítulo,
Foucault comienza el estudio del dolor del siglo XVI y descubre que la característica de esta forma de criminalidad está sufriendo. El sufrimiento es una pena de muerte que debe cumplir tres requisitos: 1) debe causar una cierta cantidad de sufrimiento, por lo que debe cuantificarse; 2) dicha producción debería estar
sujeta a normas y, por lo tanto, debe castigarse una sanción determinada en función de la gravedad de la infracción; y 3) el sufrimiento es parte de un ritual en el que se identifica al delincuente que ha sido víctima de sufrimiento y al mismo tiempo examina el triumpation judicial del delito. Esta forma de castigo es llevada
a cabo por varios Una es la razón política en la que el crimen se comete directamente contra el monarca, porque cuando llega una ley soberana, es su propia similitud, de modo que si se rompe, el rey se rompe. El sufrimiento es entonces vengarse de la soberanía y, por lo tanto, desempeña un papel jurídico-político al
restaurar la soberanía dañada. La segunda razón es la económica, según la cual el sufrimiento se entiende en el sistema productivo de los siglos XVI y XVII, en el que la fuerza de trabajo y por lo tanto el cuerpo humano no tienen ningún valor dado por la economía industrial. Para Foucault, el sufrimiento es parte de la
práctica legal porque revela la verdad y ejerce el poder. En el capítulo dos, Castigo, Foucault muestra cómo, a partir del siglo XVIII, el castigo impuesto al cuerpo de los condenados, en los espacios públicos, comienza a extinguirse. La desaparición del espectáculo punitivo se da entonces, ya que la ejecución pública se
percibe ahora como el foco en el que se reactiva la violencia (pág. 17). Ocultar las sentencias prevé que ocurran ciertas consecuencias, a saber: el castigo se convierte en parte de la conciencia abstracta, la cuestión es si es seguro que será castigado y no el sufrimiento público, es decir, argumentar que no cometerá
crímenes; la justicia sigue descargando la ejecución de la sentencia en el ámbito administrativo, y en el campo penal teórico comienza a afirmar que lo que el poder judicial requiere no es castigo, la imposición de sanciones, sino la reforma, correcta. Por lo tanto, incluso si las sanciones continúan siendo llevadas a cabo
a través del cuerpo (bloqueo, trabajo forzoso, interdición de residencia, expulsión, etc.), este no es el fin último del castigo; ya no se trata de encontrar sufrimiento; sino a través de un cuerpo concebido como un instrumento para quitar el derecho y el bien de un individuo (por ejemplo, la libertad). Del arte de la emoción
insoportable, ha pasado de una economía de derechos suspendidos. Las razones políticas y económicas de esta mutación son el desarrollo de la producción, el aumento de la riqueza, entre otras cosas, la valorización legal y moral más intensa de las relaciones de propiedad. Esto se manifiesta en una mayor
intolerancia a los delitos económicos. También se trata de establecer una economía de competencia para el castigo, que pueda dividirse uniformemente, que esté presente en todas las partes del cuerpo social y reduzca la arbitrariedad del soberano: castigar menos, pero mejor; con más des-edición, pero más universal
y urgente. Además del sufrimiento que aún no ha desaparecido, estas dos premisas presentan dos formas de organizar los poderes del castigo. Al igual que el que rompió el pacto social, el que rompió el pacto social es, por lo tanto, una afrenta a la sociedad en su conjunto. En este caso, ya no es un soberano el que
introduce la justicia, sino todo el trabajador penal que ejerce su derecho de defensa. La sanción se lleva a cabo como un medio de re-calificar a las personas físicas como personas jurídicas utilizando signos que garanticen la aceptación general y la certeza de que el delito es punible. La segunda visión no es imaginar el
castigo como un espectáculo, sino como una técnica de coerción de individuos que se le darán al cuerpo y deja un rastro en él; es un proyecto de institución penitenciaria y se lleva a cabo mediante un aparato administrativo. El segundo prevalecerá sobre estas tecnologías de poder, y luego prevalecerá la ejecución
física de la pena, junto con el encarcelamiento, por su apoyo institucional. El objeto del dolor ya no es un cuerpo, sino un alma. Para un pensador francés, mientras que ciertos actos definen objetos jurídicos son castigados no sólo para juzgarlo, sino también a pasiones, instintos, anomalías. Para Foucault, los
componentes de un crimen moldeado por la teoría criminal (típica, juicio y culpa) no son en última instancia los elementos valores, sino lo que hay detrás de ellos; prácticas que no están permitidas en el discurso son anormales y que no están permitidas porque no son útiles para el sistema de producción liberal. El alma
como sujeto de la criminalidad explicaría entonces la inserción en el techo penal de la psiquiatría, la criminología y la antropología criminal, ya que su función sería una justificación científica para una pena legal, por qué juzgar no sólo los crímenes sino los individuos, no sólo lo que hicieron, sino lo que hicieron. Esta es
la sustitución de las semi-técnicas criminales por una nueva política corporal (pág. 107). En el capítulo de la disciplina de Foucault, encuentra que el castigo en forma de ejercicio y aislamiento, que está en prisión como institución, se impone en última instancia en las comunidades modernas, en parte debido a la viuda
de un nuevo mecanismo de poder: la disciplina. Aunque históricamente ha estado presente en varias instituciones, especialmente en el ejército, se convirtió en una fórmula general de dominación en los siglos XVII y XVIII, dando a luz como anatomía política. La disciplina es métodos que permiten un trolling exhaustivo
de la función del cuerpo, asegurando la inhalación constante de sus fuerzas e imponiendo una relación docilidad-utilidad (pág. 141). Estos métodos son minuciosos y permanentes, discretos, anónimos e invisibles, Presentamos al microfísico de la fuerza, de acuerdo con el orden del jejee, con el fin de tener éxito en el
docil exitoso y órganos normalizados, [ ] problematización del criminal por su delito, cuidado de los kaznu, pero esto es corrección, terapia, normalización, el fin del acto de desvío de varias indicaciones diferentes, pero debe medirse. , apreciar, diagnosticar, tratar, transformar a las personas (divulgación) disciplinario en
la inquisición judicial (pág. 229). En este sentido, el poder no sólo excluiría, suprimiría, ocultaría; pero también produciría. Para Foucault, el poder produce realidad, áreas de objetos, rituales reales, adquiere el conocimiento del individuo y al mismo tiempo produce un cierto tipo de individuo. Esto explica por qué la
institución se convierte en una forma privilegiada de castigo, ya que el encarcelamiento arquitectónico permite la supervisión invisible, la existencia de funcionarios que constantemente estudian y por lo tanto realizan la función de jueces, obligan al trabajo rítmico en forma de ejercicio. Para Foucault, la prisión sobrevivió
y triunfal como lugar de castigo, a pesar de que en realidad no logró el fin o la reducción de la delincuencia, ya que el sistema penitenciario no tendría por objeto eliminar los delitos, sino separarlos, distribuirlos, utilizarlos; no tanto que serías un criminal médico para matarlos. En este contexto, Foucault sugiere que el
sistema penal sería una forma de gestionar la ilegalidad, aceptar a algunos y reprimir a otros. Esto significa que los mecanismos de poder se insertarían en diferentes esferas de la sociedad. La transformación de las sanciones en forma de espuma les muestra sólo una transformación del ejercicio del poder sobre los
individuos en la sociedad en general. La reubicación de la sentencia que se llevará a cabo en el cuerpo a la sentencia que se llevará a cabo en el alma. La reubicación de la tortura física y pública, al castigo, que toca suavemente el cuerpo, que trata no de causar dolor físico, sino a través de otras disciplinas del
conocimiento, como la psiquiatría, ejecuta el poder y el control. Desplazamiento que se produce no como una humanización del castigo, sino como una forma de normalizar y utilizar al individuo para la acción productiva. Esta es la difusión de mecanismos de poder en diversas instituciones sociales. En palabras de
Foucault, traté de mostrar con precisión que la idea de la tecnología de los individuos, un cierto tipo de poder, se hizo valer contra los individuos con el fin de domesticarlos, configurarlos y dirigir su comportamiento como una especie de correlación estricta del nacimiento de una especie de régimen liberal. Un estilo
carcelario que se produce no sólo en la penitenciaría penitenciaria penitenciaria penitenciaria penitenciaria penitenciaria penitenciaria penitenciaria penitenciaria penitenciaria penitenciaria, sino en un procedimiento razonable, un mecanismo regulador que encoja escuelas, fábricas y el hospital. Por lo tanto, es
interesante porque es un estudio de las instituciones jurídica-criminales que no son desde el punto de vista tradicional en la forma en que lo han hecho los principales teóricos del derecho penal; En cambio, foucault entiende la posición del filósofo, una visión crítica de la ley y las instituciones de esta ley. El seguimiento
y el castigo no es una propuesta teórica que consues una solución al problema del poder y la forma en que se implementa a través de formas jurídicas. Es una falta de superación y las transformaciones que ha sufrido. Entonces podría decirse que el monitoreo y el castigo, en la medida en que condena los abusos de
poder en el campo criminal, es una crítica que podría y debe ser tratada como proédica en la ley. En este sentido, el propio Foucault dijo que el inscrit de Si Foucault es un bien dans la tradition philosophique, c'est dans la tradition critique qui est celle de Kant et l'on pourrait nommer son entreprise: histoire critique de la
pensée , Metamorfosis du sujet: L'ethique philosophique de Socrate ' Foucault. Bélgica, De Boeck &amp; Lacier Editions, 2006, p. 311. 311.
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