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Resumen: 

La presente investigación tiene como propósito reflexionar acerca de las políticas y  

dinámicas de control social y exclusión en Colombia, expresada mediante dos  

ordenes: el jurídico, plasmado en la legalización que contempla la concerniente a la  

estructura institucional a nivel nacional, regional y local; de otras partes, la medicina  

que encuentra un soporte invaluable en el orden estatal para ejercer, controlar y  

hacer efectivos las inspecciones de salubridad. El derecho y la medicina comparten  

por igual la capacidad de ejercer tanto la inclusión como la exclusión social, que por  

igual involucran a los tipos de población analizados: lazarinos y vagos; el primer tipo  

de población tiene más proximidad con un problema que bien pudiéramos llamar de  

salubridad, en tanto que los vagos se encuentran vinculados a una problemática  

más de índole social. 

 

Estos tipos de población participan de igual manera de dinámicas propias de 

inclusión y exclusión, años que resultan ser encuentros y desencuentros, surcados 

por rupturas y discontinuidades donde se tejen redes que configuran un universo 

simbólico, en función de micropóderes representados por la medicina y el derecho, 

que en gran medida representaron un control social como lo reflejan las prácticas 
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médicas y la copiosa literatura jurídica, transcrita en parte y comentada en sus 

aspectos más importantes. 
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Abstracts: 

The purpose of this research is to reflect on the policies and dynamics of social 

control and exclusion in Colombia, expressed through two and dynamics of social 

control and exclusion in Colombia, expressed through two legal, embodied in the 

legalization of the institutional structure at the national, regional and local levels. 

institutional structure at the national, regional and local levels; on the other hand, 

medicine, which finds an invaluable which finds invaluable support in the statutory 

order to exercise, control and enforce health inspections. and to make effective the 

health inspections. Law and medicine share the capacity to exercise both social 

inclusion and social exclusion, which equally involve the types of the types of 

population analyzed: lazarians and vagrants; the first type of population is more 

closely population has more proximity to a problem that we could call health, while 

the first type of health problems, while the vagrants are linked to a problem of a 

more social nature. more of a social nature. 
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These types of population participate in the same way in dynamics of inclusion and 

exclusion, years that turn out to be encounters and misencounters, crossed by 

ruptures and discontinuities where networks are woven that configure a symbolic 

universe, based on micro-powers represented by medicine and law, which to a 

great extent represented a social control as reflected in the medical practices and 

the copious legal literature, transcribed in part and commented in its most 

important aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


