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Michel Foucault es el pensador del poder en el Siglo XX, marcando una diferencia con el
pensamiento marxista, el poder no puede ser localizado en una institución dice.
Rompe con las concepciones clásicas en este tema, el individuo es constituido al proceso
del conocimiento que está sujeto a una construcción, dando arbitrariedad al discurso
pensando al lenguaje como un juego estratégico,
Resalta la critica que hace Nietsche al conocimiento de la verdad donde el hombre se
engaña creyendo en conceptos que la mayoría aprueba y los da por verdaderos,
sosteniendo que no hay hechos solo interpretaciones.
En un análisis histórico que hace Foucault en la edad media nace la indagación de las
practicas judiciales, las formas jurídicas son el origen de la verdad para saber quién hizo tal
cosa y en qué momento, en el siglo XIX con las practicas judiciales parece el examen.
Foucault descubre dos técnicas que surgen en el siglo XVII y XVIII la primera es
disciplinaria y la segunda biopolitica, la disciplinaria es escrutar en los individuos su
comportamiento para producir cuerpos más dóciles y fragmentados, la biopolitica es una
técnica que tiene como objeto a poblaciones humanas que están regidos por procesos y
leyes biológicas.
El poder es la razón que ve, controla y domina la verdad, la capacidad que tiene un
reducido grupo de imponer su verdad en verdad para todos hace de los sujetos un enorme
mundo de receptores para convencerlos.
El poder no solo reprime sino que también produce efectos de verdad, produce saber, en el
sentido de conocimiento. Las relaciones de poder múltiples caracterizan, constituyen el
cuerpo social, y estas no pueden disociarse ni establecer ni funcionar sin una producción,
una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso.

