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Glosario

Autonomía: Se llama el hecho de que una realidad esté regida por una 
ley propia, distinta de otras leyes, pero no forzosamente incompatible 
con ellas. Kant indica que la autonomía de la voluntad es la propiedad 
mediante la cual la voluntad constituye una ley por sí misma (indepen-
dientemente de cualquier propiedad de los objetos del querer). El princi-
pio de autonomía reza, pues: “Elegir siempre de tal modo, que la misma 
volición abarque las máximas de nuestra elección como ley universal”. Si 
un acto es determinado por algo ajeno a la voluntad, es atribuido, con-
siguientemente, a una coacción externa y no es concebido como moral 
(155).

Biopoder: Es un término originalmente acuñado por el filósofo francés 
Michel Foucault para referirse a la práctica de los Estados modernos de 
“explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y 
controlar la población” (156). Para el caso del discurso biológico-médico, 
la implantación de leyes bioéticas, referidas a la donación y utilización de 
productos del cuerpo humano, así como la regulación de las decisiones 
médicas en caso de muerte cerebral, organizan el uso de biotecnologías, 
como lo describe Marcela Lacub: “En esta nueva economía política de la 
vida, el cuerpo, el ser humano e incluso la especie humana no serán ya 
datos a priori sino horizontes a construir” (157). 

Biopolítica: Los Gobiernos necesitan controlar a la gente sin necesidad 
de utilizar fuerza aparente, es por ello que las instituciones trabajan di-
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rectamente con los seres humanos haciendo que se comporten y quieran 
lo que el Gobierno provee, entonces esta gente se autodisciplina (158). 
Es por ello, que Foucault ha denominado biopolítica, a la incardinación 
del poder en la vida cotidiana de los hombres. 

Incardinación: Incorporar a alguien a algo, como una colectividad o una 
institución. U. m. en sent. fig. Para referirse a cosas o a conceptos abs-
tractos (159).

Dualidad: Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una 
misma persona o en un mismo estado de cosas (160).

Poder de la medicalización: El control de la sociedad sobre los indivi-
duos el cual no se opera simplemente por la conciencia o por la ideología 
sino que se ejerce en el cuerpo, con el cuerpo. Para la sociedad capitalista 
lo importante es lo biológico, lo somático, lo corporal antes que nada. El 
cuerpo es una realidad biopolítica; la medicina es una estrategia biopo-
lítica (161) .

Poder: Foucault define el poder “como una relación de fuerzas”, o más 
bien toda relación de fuerzas es una relación de poder (162). Por lo ante-
rior, se comprende que el poder no es una forma (por ejemplo, un Estado); 
no es un objeto que se tenga, o pertenezca a nadie. Para Foucault, el po-
der ahora funciona en términos de relación entre diferentes campos, ins-
tituciones, burocracias u otros grupos dentro del Estado (163,158,164). 
La relación de fuerzas o de poder se constituye con base a las acciones 
sobre acciones: incitar, inducir, desviar, facilitar o dificultar, ampliar o li-
mitar. Estas acciones nos demuestran que “el poder es esencialmente 
represivo, que se ejerce más de lo que se posee, y que pasa tanto a los 
dominados como a los dominantes” (164).

Vulnerabilidad: adj. Que puede ser herido o dañado física o moralmen-
te (165).


