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Dedicatoria 

A Colombia, un país que está en deuda de comprender cómo las dinámicas del 

conflicto armado afectan los sueños, creencias y pensamientos de su sociedad; un país 

que sueña con paz pero que es débil en compasión, reconocimiento y amor.  
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Resumen 

El presente estudio analiza los planteamientos de Martha Nussbaum y de Axel Honneth 

teniendo en consideración las percepciones de los excombatientes que hacen parte del 

proceso de Desarme, Desmovilización Reintegración (DDR) realizado en Colombia, 

apoyándose en información arrojada mediante grupo focal y entrevista semiestructurada 

con personas desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FARC y del Ejército de Liberación Nacional ELN, quienes en el año 2018 hicieron parte 

del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), con el fin de conocer la 

manera en la repugnancia y el desprecio afectan la vida de estas personas. 
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Introducción 

La coyuntura sociopolítica colombiana en gran parte gira en torno al Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 

resultado de los diálogos realizados por cerca de seis años en La Habana, en el que 

representantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(Farc – EP) discutieron a través de seis puntos principales la terminación del conflicto, 

situación que polarizó al país. Adicional a ello, tras la dejación de armas, se dio inicio al 

proceso de “reincorporación de más de 10.000 guerrilleros, presos, milicianos a la vida 

civil” (Semana. 2017), lo cual impone desafíos estructurales para el Estado y desafíos 

sociales y morales para la sociedad colombiana.  

Este escenario, sumado a la extensión del conflicto armado por medio siglo, ha 

desencadenado en los colombianos sentimientos de rechazo dirigidos a quienes integran 

los grupos armados al margen de la ley, al contemplarlos como enemigos del país y por 

tanto, propios. Prueba de ello, se observa en el proceso de desmovilización de las 

Autodefensas de Colombia, el cual demostró que el país no estaba preparado para 

fomentar la inclusión, convirtiéndose en una de las variables que motivaron el retorno de 

los ex combatientes de esta agrupación a la delincuencia. 

 En palabras de Avila, “luego de la desmovilización paramilitar en el país surgieron 

tres tipos de grupos 1. Los disidentes, es decir, estructuras que nunca se desmovilizaron; 

2. Los rearmados, es decir, estructuras que entraron al proceso de Ralito, se 

desmovilizaron y luego de un tiempo se rearmaron; 3. Grupos emergentes, es decir, 

surgieron grupos que indirectamente se vinculaban a los grupos paramilitares, pero que 

tenían una génesis nueva” (Revista Semana. 2016).  

Bajo este escenario, han sido muchas las posturas de colombianos y colombianas 

frente a la aceptabilidad de recibir en su red social1 a aquellas personas que fueron parte 

de los grupos armados al margen de la ley (GAOML), que para la presente investigación 

se centra en aquellas personas que integraron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en razón a que bajo 

                                                           
1 La red social de una persona se entiende como su nicho interpersonal y como el sistema de relaciones significativas 

que posee, el cual va más allá de su familia, amigos, relaciones de trabajo o de estudio, de vecindario e inserción 

comunitaria y de prácticas sociales como las religiosas, deportivas, culturales, entre otras. (Henao. J. 2003.Pág. 94) 
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diferentes imaginarios sociales se han arraigado ideas que permean la percepción de la 

sociedad, dirigiéndola hacia el rechazo y a su vez alimenta la repugnancia y el desprecio 

hacia los excombatientes. 

En este sentido, resulta pertinente la investigación en política social (PS) bajo los 

postulados de José Adelantado2 quien afirma que la PS “se centra en el estudio de las 

necesidades entre otras, de grupos específicos y conocer como esta afecta la vida de 

las personas” (Adelantado. S.F. Pág. 1), debido a que la observancia sobre las 

características y percepciones de los excombatientes incide de forma directa en la 

configuración de las vidas de quienes deciden dejar las armas para retornar a la vida 

civil.  

Por ello, se abordarán las percepciones de los excombatientes atribuidas a la 

repugnancia y el desprecio fundamentados en imaginarios sociales. Esto, en razón a que 

son consideraciones que pueden influir en el éxito o fracaso de las medidas tomadas por 

el Estado para apoyar el tránsito a la vida civil de quienes conformaron grupos armados 

organizados al margen de la ley. 

Por tanto, la relevancia se fundamente en el hecho en que no solo se pone en 

riesgo la sostenibilidad de los procesos de reintegración, sino que también la 

repugnancia, el desprecio y los imaginarios colectivos recrean nuevas formas de 

exclusión hacia las particularidades de los excombatientes, las cuales a su vez afectan 

la construcción de relaciones sociales por fuera del escenario violento. 

 Por ello, el documento presenta los resultados de la investigación  ¿De qué 

manera los excombatientes de las agrupaciones ilegales FARC y ELN perciben la 

repugnancia y el desprecio hacia ellos en los procesos de reintegración?, en razón a que 

dada la coyuntura nacional se realiza el tránsito a la vida civil de cerca de 10000 

                                                           
2 profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del libro 

“Cambios en el Estado de Bienestar: políticas sociales y desigualdades en España” y ha sido investigador principal en 

varios proyectos con financiación pública. Ha desarrollado estancias docentes y de investigación en centros como la 

Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil) y Universidad 

Autónoma Metropolitana (México). Sus investigaciones han versado sobre aspectos como la formación, contenido e 

impacto de las políticas sociales a partir de las estructuras sociales en España; el análisis comparado entre Estados de 

Bienestar en Europa, y las relaciones entre democracia y desigualdad en América Latina. (IPPEC. Boletín de 

Protección Social #19 Abril 2013) 
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excombatientes, factor que implica una responsabilidad en triple sentido involucrando al 

Estado, a los excombatientes y a la sociedad.  

Es así que se realizó un grupo focal con los excombatientes que integran el hogar 

de paz del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) en el año 2018, con 

quienes se trabajó una entrevista semiestructurada para conocer sus percepciones frente 

a la sociedad a partir de sus procesos de reintegración. De tal manera, resulta importante 

identificar las percepciones que pueden estar influenciadas por la repugnancia y el 

desprecio, sentimientos con alcance proyectivo en los imaginarios sociales y que en gran 

parte determinan el éxito o el fracaso de la reintegración de los excombatientes; de forma 

que se ofrezcan herramientas de política pública que contribuyan a favorecer la inclusión 

en Colombia. 

En este sentido, se identifican tres elementos importantes: 

El primero, tiene que ver con el proceso de reintegración en Colombia, en el que 

se identifican los aspectos claves del DDR para dar a conocer al lector el funcionamiento 

del mismo de una manera sencilla, aterrizando en el GAHD en ocasión al grupo focal. 

Un segundo elemento, gira en torno a la aproximación teórica ampliando los postulaos 

de Nussbaum y Honneth para comprender los conceptos, así como la exposición de 

diferentes investigaciones relacionadas con la temática de la presente investigación, con 

el propósito de conocer planteamientos que indican la existencia de condiciones de 

repugnancia y desprecio frente a excombatientes. Una tercera parte, se encarga de 

poner en diálogo los planteamientos teóricos de Nussbaum y Honneth con las 

percepciones de los excombatientes frente a la repugnancia y el desprecio.  

Finalmente, se establece de acuerdo con los resultados obtenidos una serie de 

conclusiones y recomendaciones en materia de política pública, que permitan fortalecer 

la reintegración de los excombatientes a la vida civil. 
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Capítulo 1 – La reintegración en Colombia 

1.1 Clarificando términos 

Para iniciar es importante dar a conocer al lector algunos términos dentro de los 

procesos de reintegración en Colombia establecidos por la Agencia Colombiana de 

Reintegración (ACR), actualmente conocida como Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN), la cual es la “entidad adscrita a la Presidencia de la República, 

que está encargada de coordinar, asesorar y ejecutar -con otras entidades públicas y 

privadas- la Ruta de Reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos 

armados organizados al margen de la ley (GAOML)” (ACR. 2016. Pág. 4).  

Según la misma agencia un combatiente es “una persona que es miembro de un 

Grupo Armado al Margen de la Ley – GAML, participa activamente en actividades 

militares y hostiles a favor de un GAML y en contra de la fuerza pública colombiana o 

arremete a cualquier elemento de la sociedad colombiana de una forma violenta” (ACR. 

2016. Pág. 12). Por otro lado, un desmovilizado es “aquella persona que por decisión 

individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones 

armadas al margen de la ley (grupos guerrilleros y grupos de autodefensa) y se entregue 

a las autoridades de la República” ACR. 2016. Pág. 15).  

Existe una clara diferenciación entre las personas mayores de edad y menores de 

18 años que deciden dejar las armas. Los “niños, niñas y adolescentes que han sido 

reclutados ilícitamente y/o utilizados siendo menores de 18 años por parte de un GAOML 

y fueron recuperados por la fuerza pública o que voluntariamente abandonaron el 

GAOML y fueron certificados por el [Comité Operativo para la Dejación de las Armas] 

CODA” (ACR. 2016. Pág. 15), a quienes se les da la categorización de Desvinculados. 

Ahora bien, la definición de excombatiente emitida por la ACR se refiere a “una 

persona que ha asumido cualquiera de las responsabilidades o ha realizado cualquiera 

de las actividades mencionadas en la definición de combatiente y ha entregado sus 

armas con la intención de entrar al Proceso de Reintegración” (ACR. 2016. Pág. 15).  



11 
 

Con los procesos de retorno a la vida civil por parte de los excombatientes, se 

generan dos conceptos que tienden a ser confusos por su similitud gramatical, estos son 

reinserción y reintegración. La ACR los clarifica indicando:  

[Reinserción se refiere a ] la etapa justo después de la desmovilización 

previa a la reintegración. Comprende una asistencia transitoria para ayudar a 

cubrir necesidades básicas del desmovilizado y su grupo familiar luego de la 

desmovilización y puede incluir prestaciones transitorias de comida, vestuario, 

alojamiento, servicios médicos, educación a corto plazo, entrenamiento, empleo e 

instrumentos de trabajo. Mientras la reintegración hace referencia a un proceso a 

largo plazo que incluye procesos sociales y económicos de desarrollo, la 

reinserción se concentra en cubrir las necesidades inmediatas y algunos de sus 

componentes pueden durar hasta un año (ACR. 2016. Pág. 35).  

En general, las anteriores definiciones son las categorías por las cuales atraviesa 

una persona que hizo parte de un GAOML, estas dependen de la edad y de su paso por 

los diferentes programas que el estado colombiano ha diseñado para apoyar retorno de 

un combatiente a la vida civil.  

1.2 Proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) 

 

Colombia es uno de los países del mundo que ha afrontado conflictos armados 

durante la mayor parte de su historia, ello ha traído graves consecuencias no solo en 

relación con la pérdida de vidas humanas, sino también por la destrucción del capital 

productivo, mayores niveles de conflictividad de la sociedad y débil funcionamiento de 

las instituciones (Contraloría General de la República. Pág. 1).  

 

En Colombia se han generado imaginarios colectivos proyectivos de generación 

en generación indicando dos bandos, los buenos y los malos; estos bandos depende 

desde la percepción en la que se ubique el lector del contexto sea combatiente de los 

GAOML, combatiente de las fuerzas legítimas y legales del estado, de acuerdo a las 

relaciones sociales, educativas y políticas en las que se ubiquen e identifiquen los 
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individuos, a partir de configuraciones violentas desde los territorios o a vulnerabilidades 

del que haya sido sujeto.  

 

Los bandos han marcado un tradicional enfrentamiento, llevando a que se 

genere una costumbre a la violencia, la polarización y a interponer percepciones de 

consideración con su identificación, olvidando que detrás de cada combatiente, sin 

importar el bando, existen personas que piensan, sienten y son sujetos de derechos. 

Ello ha llevado a que se generen muertes de guerrilleros, de militares y policías 

desembocando triunfos irreales para la sociedad que observa desde la comodidad 

como se pierden vidas, sin darle el respectivo valor a los derechos fundamentales y 

por ende, alimentando la exclusión.  

 

Es por esta razón que los procesos de DDR son valiosos para el estado y la 

sociedad colombiana, ya que permiten que personas pertenecientes a grupos 

armados organizados al margen de la ley que han enfrentado la legitimidad del 

Estado y han causado gran perjuicio a la población civil, puedan retornar a la vida 

civil a partir de una convivencia pacífica en beneficio de la reconciliación nacional. 

 

Las actividades de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración 

desempeñan un importante papel en las operaciones de consolidación de la paz; la 

mayoría de los acuerdos generales de paz incorporan actividades de DDR que 

proveen un marco flexible para iniciar la separación y concentración de fuerzas, 

comenzar la delicada tarea de desarmar y desmovilizar a las facciones armadas, y 

restituir o reintegrar a los excombatientes a la sociedad (Instituto para la formación 

en operaciones de paz. 2017). 

 

Este proceso requiere la creación de estrategias económicas, sociopolíticas y por 

supuesto de seguridad para la integridad física y sicológica de los excombatientes, 

condiciones que les permitan a los excombatientes observar en el retorno a la vida civil 

una oportunidad de vida, en donde el uso amenazante de las armas sea cuestión del 

pasado y una posibilidad de retorno a la violencia sea inviable, como componente 

necesario para la transición de la guerra a la paz. 
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El Instituto para la formación en operaciones de paz indica que desmovilización 

es el proceso de convertir a los combatientes en civiles. Implica la reunión, desarme, 

manejo y baja de los excombatientes, y puede aplicarse a combatientes irregulares, 

guerrilleros o luchadores por la libertad, y aun a soldados regulares. La reinserción es la 

transición de los ex soldados a las comunidades en las que pasarán a ser civiles y el 

desarme es la acción de retirar las armas a los soldados. Los soldados entregan sus 

armas, municiones y demás equipos personales antes de desmovilizarse (Instituto para 

la formación en operaciones de paz. 2017).  

En Colombia, el DDR es un proceso que contribuye a la seguridad y la estabilidad 

en una zona, que sale de una situación de conflicto o de violencia organizada 

generalizada al desarmar a los combatientes, los saca de estructuras militares y los dota 

con las herramientas necesarias para reintegrarse social y económicamente a la 

sociedad civil (ACR. 2016. Pág. 14). De esta manera, se genera una línea de tiempo 

para el desarrollo del proceso: 

 

 

 

Desarme 

unidad táctica 

14 días 

Desmovilización: 

GAHD 

60 a 90 días  

Reintegración: ACR 

 

2 a 7 años 

Fuente: Guía de procedimientos para la desmovilización individual - MDN 

Desde el año 2002, el gobierno de Colombia ha tenido progresos significativos en 

su esfuerzo por acabar con décadas de conflicto interno al institucionalizar el proceso de 

desmovilización y reintegración para combatientes de grupos armados ilegales (Naeve. 

2012. Pág. 9); ello ha permitido que una importante cantidad de personas se hayan 
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vinculado al programa, alcanzado a octubre de 2018 una cifra de 60.275 personas (ARN. 

2018) que quisieron retornar a la vida civil, de ellas 52669 son hombres y 7606 son 

mujeres (ARN. 2018). 

1.3 Ruta DDR en Colombia  

Debido a la pertinencia para la investigación a continuación se realizará una breve 

descripción de la ruta DDR que se realiza en Colombia a partir del momento en que un 

combatiente presenta su intención voluntaria de dejar las armas hasta la independización 

y formación de un proyecto de vida. El caso colombiano es atípico en el contexto 

internacional. Colombia es uno de los pocos países en el que se ha desarrollado un plan 

de Desarme, Desmovilización y Reintegración -DDR en medio de la violencia armada 

que ejercen Grupos Armados Ilegales –GAI- con los que no se han logrado acuerdos de 

paz (CONPES 3554. Pág. 3). 

El primer paso en la ruta se da cuando el combatiente manifiesta la voluntad de 

dejar las armas ante cualquier autoridad sea Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía 

Nacional, Alcaldes, Gobernadores, Jueces, Fiscales, representantes de la Procuraduría 

General de la Nación o de la Defensoría del Pueblo. La autoridad en ese momento debe 

informar lo antes posible del hecho al GAHD, elaborar un acta de entrega voluntaria y 

buen trato; desde ese momento tendrá trato digno y humano, seguridad, cama limpia 

para dormir y comida caliente; este proceso debe durar máximo 14 días (MDN. S.F). 

Luego en el GAHD recibirá atención primaria en el hogar de paz en donde se 

velará por su bienestar y efectuará el trámite para el certificado de Desmovilización ante 

el CODA, con el que accederá al programa de la ACR.(MDN.S.F). Una vez ingresa al 

programa de la ARN podrá tramitar documentos, recibir beneficios jurídicos, atención 

psicosocial, estudio, capacitación, beneficios económicos y repensar su capital de vida 

con capital semilla para iniciar una vida productiva de acuerdo con sus necesidades, 

intereses y habilidades (MDN. S.F). 

Cuando se revisan las fases que debe seguir un excombatiente para lograr 

reintegrarse a la vida civil, se observa que el estado recrea maneras en las que cubre 
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necesidades con las que puede evidenciar que realiza de manera coherente y metódica 

el proceso de reintegración; sin embargo, estas se convierten en necesidades sociales, 

lo que en palabras de Adelantado indica que no se refieren meramente a las causas 

individuales y se establecen por comparación con otra gente del mismo grupo social; 

unos individuos carecen de algo que los demás tienen (Adelantado. 2006. Pág. 2).  

En Colombia se presenta un programa de reintegración unificado sin tener en 

cuenta las particularidades de los individuos, asociando que los excombatientes 

requieren de unos mismos procesos para retornar a la vida civil, dejando por fuera las 

particularidades de las trayectorias de vida por las que atravesaron antes y durante la 

permanencia en un GAOML; las necesidades sociales de los excombatientes difieren 

tanto en forma como en fondo aun cuando hayan compartido su permanencia en uno de 

loa GAOML.  

Ahora bien, el proceso de desarme, desmovilización y reintegración contribuye a 

la seguridad y la estabilidad, buscando salir de una situación de conflicto o de violencia 

generalizada y desarmar a los combatientes, sacarlos de las estructuras y dotarlos de 

las herramientas necesarias para integrarse social y económicamente a la sociedad civil 

(MDN. 2013. Pág. 3). Lo anterior, manifiesta la consecución de una política de 

reintegración que se relaciona más con la consecuencia que con la causa, interactuando 

poco con los sentimientos individuales y colectivos, personales y sociales que pueden 

recrear nuevas formas de exclusión basadas en las percepciones de aquellos que viven 

el programa de reintegración, así como de la sociedad que debe adquirir una recepción 

positiva de las personas que deciden retornar a la vida civil.  

Este escenario resulta contradictorio ya que el objetivo principal del proceso es 

ofrecer individualmente a los miembros de los GAOML como lo son las FARC, ELN y 

disidencias, una alternativa viable, flexible y rápida para iniciar su vida, recuperar su 

núcleo familiar y abandonar definitivamente la clandestinidad (MDN. 2013. Pág. 4). Si 

bien, al final del programa de la ARN se encuentra con el proyecto de vida, este tiene 

una duración de entre 2 y 7 años, dejando ausente al sujeto durante el proceso.  
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La política social se muestra como un instrumento capaz de incidir en la 

composición de la estructura social ya que opera como principio organizativo de los 

sectores otorgando a cada uno de ellos determinada responsabilidad en la satisfacción 

de las necesidades (Adelantado. 2007. Pág. 4). De esta manera, las necesidades 

sociales se concentran en evidenciar que son los excombatientes los únicos individuos 

de la sociedad que deben velar por retornar a la vida civil, dejando por fuera el deber de 

los colombianos no combatientes de recibirlos y aceptarlos en sus redes sociales.  

Las causas de la participación de los individuos en los GAOML tienen una 

importante variabilidad en sus trayectorias; algunos se incorporan a las filas armadas 

bien sea por convicción, motivados por la intención de ayudar a los campesinos y pobres, 

otros por ausencia de satisfacción en las necesidades básicas, por violencia intrafamiliar, 

por pobreza encontrando en los GAOML la posibilidad de recibir alimento, algunos por 

venganza, otros al ser reclutados de forma forzosa, entre otras causas. Las filas 

guerrilleras mantienen sus bases al incluir en sus filas a aquellas personas que por temor 

o por necesidades individuales observan una oportunidad.  

Es en este contexto en el que las percepciones condicionan las relaciones sociales 

al implicar desigualdades fluctuantes entre quienes intentan retornar a la vida civil y 

quienes aun a pesar de insistir en apoyar el proceso recaen en espirales de repetición 

frente a los imaginarios sociales; los escenarios que enfrentan los excombatientes al 

embarcarse en un proceso de reintegración lo hacen a partir de lo que Tilly denomina 

desigualdad persistente, ya que son las que perduran de una interacción social a la 

siguiente (Tily. 1998) manteniendo inconscientemente en algunos casos la costumbre a 

la violencia y la negación repetitiva por parte de la sociedad que infiere que los 

excombatientes se mantendrán en dinámicas violentas. 

Aquí, llama la atención que “los problemas de desigualdad son producto de 

tensiones del sistema generador. Estos problemas estimulan a su vez la producción de 

una nueva solución organizacional. Esta nueva solución “funcional” de la organización 

se vuelve en la fuente de una nueva tensión sistemática, la cual genera un nuevo 

problema al que le corresponde otra nueva solución organizacional y así sucesivamente” 
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(Ponto. 2005. Pág.177). Es decir que las causas de la existencia de los GAOML en gran 

parte se dieron debido a las vulnerabilidades sociales a las que se vieron involucrados 

los excombatientes. Sin embargo, ante la problemática de orden público que generó la 

existencia de GAOML el estado inició campañas de desmovilización para motivar a que 

los guerrilleros dejaran las armas e ingresaran al programa de DDR. 

A pesar de ello, ahora las nuevas desigualdades se manifiestan en la medida en 

que la sociedad no quiere involucrarse en este proceso, debido a la manera en la que 

han sido dictaminados como enemigos, lo cual deja como consecuencia una posición de 

rechazo hacia quienes intentan regresar a la vida civil. Tal situación hace parte de la 

cultura de bandos que se recrea en Colombia, imponiendo imaginarios sociales que 

indican que las personas que han sido parte de un determinado GAOML, difícilmente 

podrá alejarse de las prácticas ilegales con las que se relaciona el nombre FARC o ELN.  

Estas connotaciones reciben importancia mínima a la hora de evidenciar a la 

sociedad colombiana que las personas que portaron un arma también son colombianos, 

que viven y sienten; en su lugar, son mostrados como una cifra más que indica que la 

seguridad va bien encaminada, pero dando mínima importancia a la responsabilidad que 

la política pública debe tener al “entender cuáles serán los impactos sobre la identidad y 

vida cotidiana” (Adelantado. S.F. Pág. 1) de los excombatientes y los deberes que como 

estado y sociedad se deben contemplar al incentivar sentimientos sociales que ofrezcan 

compasión y aceptación para minimizar las causas que llevaron en un comienzo a la 

violencia.  

Adicional a ello, debe observarse que algunas personas que una vez fueron 

combatientes, hoy son empresarios y han logrado una estabilidad familiar, dado su paso 

por los diferentes categorías, dadas a conocer por la ARN como “historias de éxito”. José 

Wild excombatiente, hoy reincorporado manifiesta “las personas en reintegración con la 

ARN que cumplen con los diferentes componentes de su proceso pueden acceder a un 

Beneficio de Inserción Económica, que se traduce en un capital semilla para comenzar 

un nuevo negocio o fortalecer alguno existente. En el Magdalena, más de 900 

excombatientes han sido beneficiados con este apoyo" (ARN. 2018) 
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Aunque el resultado es favorable para el país, este no debe ser observado 

únicamente cuando el proceso es exitoso, pues las personas que deciden entregar las 

armas para retornar a la vida civil pueden tener una menor posibilidad de reincidir en la 

violencia si observan que las condiciones de repugnancia e imaginarios sociales no son 

relevantes, frente a un mayor apoyo hacia el proceso que inician y en el que permanecen 

por lo menos 2 años; como uno de los “riesgos, se identificó por ejemplo, la 

estigmatización, un rechazo mediado por la construcción de etiquetas sobre los 

individuos o grupos poblacionales, que conllevan a la marginalidad y/o exclusión, y con 

ello, a la mengua de las posibilidades de inserción social, y al incremento del riesgo de 

cometer nuevos delitos” (ARN.2017. Pág. 127).  

1.4 Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se basa en la desmovilización 

y que el grupo focal con excombatientes se realizó con aquellas personas que se 

encuentran en este proceso, es necesario anotar la misionalidad que cumple el Grupo 

de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), “dependencia del Ministerio de 

Defensa Nacional [MDN] creada en el 2001, con el propósito de promover que personas 

pertenecientes a los grupos armados organizados al margen de la ley, tomen la decisión 

de desmovilizarse de manera individual y voluntaria, así como para garantizar la atención 

de las necesidades básicas de estas personas y sus familiares en su transición hacia la 

reintegración a la vida civil (ACR. 2016. Pág. 24). 

Esta dependencia se basa en un marco jurídico que le permiten desarrollar 

programas y operaciones para fomentar y promover la desmovilización de los integrantes 

de los GAOML. De tal manera, se nombran:  

- La constitución política de Colombia, la cual en su artículo 22 reza “la paz como 

un derecho y deber de obligatorio cumplimiento”; 

- La ley 418 del 26 de diciembre de 1997, “por la cual se consagran unos 

instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se 

dictan otras disposiciones”; 
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- La ley 1975 del 25 de julio de 2005, conocida como ley de justicia y paz, “por la 

cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a 

la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios”; 

- La ley 1592 de 2012 “por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 

975 de 2005, se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 

efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios”; 

- Decreto 1385 de 1994 por el cual se expiden normas sobre concesión de 

beneficios a quienes abandonen voluntariamente las organizaciones subversivas; 

- Decreto 128 del 22 de enero de 2003 “por el cual se reglamenta la ley 418 de 

1997, prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999 y la ley 782 de 2002 en 

materia de reincorporación a la sociedad civil”; 

- Decreto 2767 del 31 de agosto de 2004 “por el cual se reglamenta la ley 418 de 

1997, prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999 y la ley 782 de 2002 en 

materia de reincorporación a la vida civil”; 

- Decreto 3047 del 07 de septiembre de 2006 “por el cual se crea la Alta Consejería 

en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”; 

- Decreto 4138 del 3 de noviembre de 2011 “por el cual se crea la agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se 

establecen sus objetivos y estructura”; 

- Decreto 1391 “por el cual se reglamentan los beneficios económicos de 

reintegración de la población desmovilizada”; 

- Resolución 0127 del 18 de enero de 2012 “por el cual se crean y organizan grupos 

internos de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional -Unidad de Gestión 

General”; 

- Directiva Ministerial 024 de 2011 “instrucciones y procedimientos para la 

presentación y recepción de personas que manifiestan pertenecer a un grupo 
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armado organizado al margen de la ley y desean desmovilizarse o desvincularse 

de forma individual con o sin su grupo familiar”; 

- Directiva Ministerial 027 de 2012 “instrucciones para el reconocimiento y pago de 

bonificaciones económicas a personas desmovilizadas y/o reincorporadas 

certificadas por el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), conforme 

al decreto 2767 de 2004”. 

Los excombatientes que inician su proceso en el GAHD reciben beneficios como 

lo son la asesoría jurídica y orientación para el trámite y obtención de la certificación 

CODA que lo acreditará como desmovilizado individual y lo habilitará obtener los 

beneficios de la ruta de la reintegración de la ARN (MDN. 2013. Pág. 14); una vez el 

excombatiente es trasladado a un hogar de paz recibe alojamiento, alimentación y aseo, 

atención sicosocial, atención a los niños y niñas hijos de los desmovilizados, vestuario, 

estipendio diario, salud, capacitación, recreación y deporte (MDN. 2013. Pág. 17). 

Los hogares de paz son instalaciones en lugares semirurales, donde el personal 

del GAHD estabiliza al desmovilizado por un periodo entre 60 y 90 días, está organizado 

para recibir a los excombatientes de acuerdo a su situación particular, es decir si son 

solteros o tienen núcleo familiar o si requieren condiciones especiales de seguridad; en 

este hogar se establece un horario de actividades desde las 6 de la mañana, hasta las 5 

de la tarde e incluye permisos para trámites personales, visitar familiares (MDN. 2013 

Pág. 57).  

En los hogares de paz, los excombatientes manifiestan su intencionalidad de dejar 

las armas y retornar a la vida civil; siempre estarán a la expectativa del cumplimiento de 

los programas del estado; así como plantear sus proyectos de vida, los cuales serán 

extendidos en el capítulo tercero de este documento.  

El GAHD cumple un papel relevante en el proceso de reintegración en la medida 

en que es el primer paso de la ruta del DDR que cumplen los desmovilizados, 

convirtiéndose en el puente entre el retorno a la vida armada o continuar con los procesos 

de reintegración; es en este nivel en el que los imaginarios colectivos inciden de manera 



21 
 

constante en la cotidianidad e identidad de los excombatientes, quienes sienten que 

tienen un deber con el país pero que visualizan temor frente a la posibilidad de ser sujetos 

de imaginarios colectivo que los repugnen.  
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Capítulo 2 – Aproximación teórica 

2.1 De la repugnancia y el desprecio 

La repugnancia vista desde el concepto introducido por Martha Nussbaum se 

refiere a la manera en que las personas conciben algún contaminante que pueda poner 

en riesgo la vulnerabilidad misma de los humanos. La repugnancia es por lo tanto un 

objeto hacia el cual se siente rechazo pero que no siempre ha estado ahí. 

Según Nussbaum “es obvio que en la mayoría de las sociedades, si no en todas, 

los padres comunican a sus hijos mensajes poderosos tanto de disgusto como de 

repugnancia respecto de sus heces, lo que en teoría representa la aparición de la 

repugnancia en los humanos, toda vez que los niños pueden hasta jugar con sus heces 

sin sentir asco por ello” (Nussbaum. M. 2006. Pág. 114); este tipo de repugnancia se 

involucra tan profundamente en las vidas cotidianas de las personas, que aquella 

persona que no siente la repugnancia, es observada con extrañeza.  

La repugnancia también se fomenta socialmente a través comportamientos 

soportados por creencias y sentimientos que en oportunidades se vuelven generalizados 

y normales hacia personas con identidades particulares. Por ello, es necesario hacer una 

distinción entre las formas en las que Nussbaum argumenta como la repugnancia puede 

actuar. 

De un lado, se encuentra la repugnancia sensorial representada por el sentimiento 

frente a objetos primarios como las heces o las cucarachas; la repugnancia que esta 

próxima al disgusto y al peligro, asociada al sustento de una defensa basada en una 

provocación cuando no existe un acto agresivo de la víctima y la repugnancia proyectiva, 

la cual puede ser observada con los comportamientos que se generan por parte de 

algunas personas hacia miembros de grupos impopulares como los judíos, las mujeres, 

las minorías raciales, homosexuales (Nussbaum. M. 2006. Pág. 150) y que para la 

presente investigación, se enfoca hacia aquellas personas que fueron integrantes de los 

GAOML. 
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Nussbaum indica que la compasión es la manera en la que deben afrontarse 

escenarios de repugnancia y la define como “emoción dolorosa orientada hacia el 

sufrimiento grave de otra criatura” (Nussbaum. M. 2006. Pág.120), la cual se puede 

observar dependiendo de la gravedad, la culpabilidad y el pensamiento eudemónico. 

Para comprender este postulado de Nussbaum es importante conocer a que se 

refiere con la culpa; de tal manera, indica que es una clase de ira dirigida contra uno 

mismo, “reaccionamos con culpa cuando hemos percibido que actuamos con injusticia o 

hemos causado daño” (Nussbaumm, M. 2006. Pág. 245). La culpa afecta a la acción (o 

al deseo de actuar) (…) lleva implícito el reconocimiento de los derechos de los demás, 

promueve mecanismos más maduros, como la reparación, el perdón y la creatividad 

(Nussbaumm, M. 2006. Pág. 245). Vale aclarar que la pretensión del argumento no 

infiere que la sociedad deba sentir culpa por los actos que hubiera o no cometido el 

excombatiente cuando hizo parte de la filas armadas de un GAOML, se trata más bien 

de percibir el sentimiento en el momento en que con la repugnancia se le niega la 

posibilidad a la persona que manifiesta su intención de retornar a la vida civil. 

Ahora bien, en lo que respecta al pensamiento eudemónico, este se dirige hacia 

la evaluación del “mundo desde el punto de vista de la propia persona y, por consiguiente, 

desde la perspectiva de la concepción (en evolución) que posee ese individuo de lo que 

es una vida valiosa” (Nussbaum, 2014, 25). Lo anterior, implica que se debe lograr que 

los excombatientes al retornar a la vida civil se les reconozca su existencia como 

personas sujetos de derechos, teniendo en cuenta que estarán dentro de los círculos 

sociales, y por ende, tendrán la necesidad de trabajar, educarse y relacionarse con 

quienes en muchos casos no han portado las armas; por ello, se debe lograr que estas 

personas sitúen a quienes se desmovilizan dentro de su círculo de interés “y crear así la 

sensación de que en “nuestra” vida esas personas y esos acontecimientos importan 

porque son parte de “nosotros” mismos, de nuestro bienestar y de nuestra prosperidad” 

(Nussbaum, 2014, 25). 

De esta manera, la repugnancia se desdibujará alejando los imaginarios colectivos 

de la sociedad, para aportar de manera significativa en la construcción de un nuevo 
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escenario para el país, al tiempo que se genera un ruptura entre los bandos 

autoconcebidos que representan configuraciones desiguales hacia los excombatientes.  

Ahora bien, al analizar las creencias y los imaginarios sociales en torno al rechazo 

desde los planteamientos de Honneth se denota la importancia del reconocimiento de 

los excombatientes como parte de la sociedad, ya que de esta manera pueden identificar 

en qué sentido son portadores de derechos, sólo en la medida en que conocen las 

obligaciones que los demás esperan que cumplan.  

Honneth afirma “la pretensión de derecho es dirigida a todos los ciudadanos, en 

tanto que son libres e iguales” (Honneth. 1997. Pág. 168) lo cual indica las dinámicas de 

las relaciones entre un individuo y los demás ciudadanos debe mantener un sentimiento 

alejado de la simpatía, fundamentado en el respeto por la ley. Por ello, las condiciones 

sociales que enfrenta un excombatiente deben dimensionar tanto las proyecciones 

basadas en las creencias como en el restablecimiento de los derechos que implica un 

tránsito hacia la vida civil basado en el cambio de las armas por la legalidad.  

Para Honneth “vivir sin derechos individuales significa, para el miembro de la 

sociedad, no tener ninguna oportunidad para la formación de su autoestima” (Honneth. 

1997. Pág. 147), dado que el señalamiento social recae directamente en los 

excombatientes a quienes se les considera como una amenaza para el país, se forjan 

espirales de exclusión a luz de sus trayectorias armadas que inducen a generar idearios 

imaginarios en contra de sus derechos individuales, negándoles así la posibilidad de 

autonomía en la sociedad.  

Ahora bien, al identificar prácticas de desprecio los excombatientes enfrentan una 

afección en sus identidades ya que se desvalorizan sus proyectos de vida que al ser 

generalizados, podrían afectar el desarrollo de los procesos de reincorporación por sentir 

injusticias que niegan la posibilidad de su integración en la vida común.  

En este sentido, Honneth plantea: 
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con conceptos negativos se denomina un comportamiento que no sólo representa 

una injusticia porque perjudica a los sujetos en su libertad de acción o les causa daño; 

más bien se designa el aspecto de un comportamiento, por el que las personas son 

lesionadas en el entendimiento positivo de sí mismas que deben ganar 

intersubjetivamente. (...) Como la imagen normativa está destinada a la posibilidad de 

una permanente referencia a su confirmación en otro, con la experiencia del “desprecio’ 

aparece el peligro de una lesión, que puede sacudir la identidad de la persona en su 

totalidad (Honneth. 1997. Pág. 160). 

 De esta manera, se complejizan las brechas generadas por la estigmatización 

arraigada en creencias y emociones que inciden en los imaginarios colectivos e insisten 

en castigar socialmente a aquellas personas que intentan cambiar las armas por el 

retorno a la vida civil, representando así los impactos que no son estructurales de los 

procesos de reincorporación y que por ende, han recibido una mirada esquiva por los 

hacedores de la política pública. Por lo cual Honneth indica que estas prácticas deben 

ser tratadas desde el amor, el derecho y la solidaridad; en este sentido, entendiendo que 

la relación amorosa es el resultado de una “interacción en cuya base radica un modelo 

especifico de reconocimiento reciproco” (Honneth. 2011. Pág. 32).  

Mientras que “para abordar la solidaridad desde la teoría del reconocimiento, 

Honneth recurre a Hegel, quien, a su vez, hizo un importante esfuerzo para reinterpretar 

y superar la idea del contrato social de Hobbes e introdujo una nueva concepción de 

lucha social, más allá del interés por la autoconservación física, desencadenada por la 

búsqueda del reconocimiento recíproco y la confirmación de la identidad de la persona 

singular en la vida social” (Giraldo. Ruíz. 2015. Pág. 326) y para referirse al derecho lo 

hace desde una concepción filosófica en el que “se tiene que entender, por tanto, como 

la teoría de las condiciones sociales de posibilidad de la realización de la voluntad libre, 

esto es, una teoría normativa de la justicia social” (Honneth. 2011. Pág. 28).  

En síntesis, los planteamientos de Nussbaum y Honneth permitirán comprender 

desde la teoría los comportamientos de repugnancia, las formas de menosprecio 
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surgidas a partir de los imaginarios sociales y como la aceptabilidad o rechazo configuran 

influencias en el desarrollo de los procesos de reintegración en Colombia. 

 De tal manera, se evidencia el peligro de la repugnancia, el desprecio y su efecto 

negativo en los procesos de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de los 

GAOML, debido a que pueden convertirse en prácticas que se trasmiten de generación 

en generación, sobre todo cuando en Colombia se ha observado un escenario similar al 

permitir que tres generaciones de colombianos hayan tenido que adaptarse al conflicto 

reproduciendo sentimientos y creencias forjadas en contra de quienes integraban las 

agrupaciones organizadas armadas ilegales. 

Las connotación de vida de quienes pertenecieron a un GAOML no debe 

concebirse como una justificación para desalojarlos de los derechos, del reconocimiento 

y de la aceptación por parte de la sociedad. La repugnancia implica dar continuidad a un 

rechazo que genera impacto en los desarrollos de la personalidad, así como en los 

proyectos de vida, afectando de manera representativa en su libertad de acción.  

2.2 Una mirada a la literatura colombiana 

Al revisar la literatura existente frente al rechazo de los colombianos dirigido hacia 

los excombatientes se han encontrado diferentes investigaciones que concluyen en la 

necesidad de la aceptabilidad por parte de la sociedad a través de la solidaridad y la 

compasión como elemento fundamental para garantizar el desarrollo efectivo de sus 

procesos de tránsito hacia la vida civil. 

 De igual manera, a la luz de la presente investigación se ha indagado acerca de 

la repugnancia, la reintegración e imaginarios sociales como conceptos que permitirán la 

creación de argumentos acerca de las posturas de rechazo hacia los excombatientes 

con el fin de identificar tesis y posiciones a través de diferentes textos, investigaciones y 

artículos académicos.  
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Los documentos relacionados con los conceptos y procedimientos de la 

reintegración deberán ser, por supuesto, los institucionales. Es así que para 

contextualizar al lector acerca de la reintegración se utilizará el concepto establecido en 

el Conpes 3554 que trata sobre “POLÍTICA NACIONAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 

Y ECONÓMICA PARA PERSONAS Y GRUPOS ARMADOS ILEGALES”. 

 En este documento se define la reintegración como “el proceso a través del cual 

los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso 

económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a cabo primordialmente a 

nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad 

nacional que puede ser complementada con apoyo internacional” (CONPES 3554. 2008. 

Pág. 7).  

Desde la institucionalidad también es necesario incluir a la Agencia de 

Reincorporación y Normalización, debido a que dirige la ruta de reintegración. Esta 

institución ha diseñado ocho dimensiones entre las que se encuentran: personal, 

productiva, familiar, habitabilidad, salud, educativa, ciudadanía y seguridad. 

 La ACR manifiesta que “cada una de estas dimensiones busca atender un área 

específica, pero al final intenta que la atención sea integral” (ACR. S.F). A partir de este 

proceso, se busca que mediante un ejercicio de concertación, se obtenga un esquema 

de actividades acorde con las opciones reales del individuo en relación al proyecto de 

vida deseado (ACR. S.F).  

No obstante, Natalia Mora, en su investigación LAS DIFICULTADES DE LA 

REINTEGRACIÓN DE JÓVENES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO COLOMBIANO, Y SUS 

IMPLICACIONES adiciona “la ACR manifiesta que una de las mayores dificultades que 

enfrentan los ex combatientes tiene que ver con la “construcción de un concepto de 

ciudadanía dentro de los jóvenes en proceso de reintegración, ya que la estigmatización 

se presenta como uno de los mayores desafíos para toda la población en proceso de 

reintegración. Sin embargo, cuando se trata de jóvenes se puede volver aún más 

desafiante la tarea, ya que en la actualidad es fundamental comprender primero el rol 
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que cumplen los jóvenes dentro de la sociedad y como los perciben desde afuera””  

(Mora. N. 2016. Pág 12).  

Es así que se pone sobre la mesa las posibilidades de la repugnancia y el 

desprecio hacia quienes fueron miembros de un GAOML; sin embargo, a pesar de ellos, 

existen otras variables condicionantes del retorno a la vida civil por parte de los 

excombatientes, en ocasión a la edad, la configuración de sus trayectorias individuales 

y las posiciones que llevan a que se auto observe como una persona que en definitiva al 

entregar las armas le aporta a la sociedad.  

 Aunado a ello, existen importantes dificultades que la herencia del conflicto 

ha dejado en los imaginarios colectivos; Cárdenas en el artículo El arte de balancear 

temores indica que “la Alta Consejería para la Reintegración encamina a los 

desmovilizados en una ruta de reintegración de hasta seis años y medio (…) los 

participantes en el proceso hacen trabajo social con las comunidades y sus víctimas. 

Pero la reintegración se vuelve una tarea imposible si la sociedad no está dispuesta a 

darles una segunda oportunidad a estas personas” (Cárdenas. R. 2011. Pág. 2). El 

desprecio y la repugnancia son condicionantes que dificultan los procesos de retorno a 

la vida civil, los cuales claramente no se realizan teniendo en cuenta las consecuencias 

de su empleo, pero que si crean obstrucción en los proyectos de vida de quienes 

entregan las armas.  

Ejemplo de ello, se visualiza en la investigación realizada por Liska & Messner 

(1999), citados por David Gutiérrez en su estudio PROBABILIDAD DE REINCIDENCIA 

CRIMINAL EN PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO DE REINTEGRACIÓN 

SOCIAL EN BOGOTÁ, ya que “postulan que los individuos responden a la imagen que 

otros han creado de ellos, sobre todo cuando se les etiqueta de conflictivos, ex convictos 

o ladrones, pues harán lo posible por responder a esta etiqueta” (Gutiérrez. D. 2014. Pág. 

8). El encasillamiento gira alrededor de los bandos que históricamente se han mantenido 

en Colombia; si bien es una característica creada a partir de los escenarios violentos que 

enmarcan a los GAOML, la sociedad fácilmente repugna para mantener al margen 

aquellas personas de las que sienten deben obtener una rechazo “justificado”.  
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De esta manera, se alimentan las prácticas de exclusión sin considerar las causas 

ya sean forzosas o no de la permanencia de estas personas en los GAOML y su intento 

por retornar a una vida sin violencia; Omar Rosas en su texto LA ESTRUCTURA 

DISPOSICIONAL DE LOS SENTIMIENTOS indica “la repugnancia basada en las 

creencias y las emociones inciden de manera subjetiva en la manera de observar al otro, 

poseen tres características fundamentales: 1) ellas implican generalizaciones; 2) aun si 

son provisionales, reclaman permanencia en el tiempo, y 3) durante el tiempo en que 

persisten, son creencias fuertemente arraigadas, dado que pueden tener una alta 

probabilidad de ser verdaderas, o son simplemente consideradas como verdaderas por 

el individuo” (Rosas. O. 2011. Pág 7).  

De tal suerte, la repugnancia y el desprecio al introducirse en las dinámicas 

culturales fomentan no solo un riesgo para el proceso de reintegración, sino que también 

recrean imaginarios colectivos frente al papel que puede desarrollar un excombatiente 

en su entorno cercano. Estigmatizar y señalar hacen parte del rechazo para condenar 

las prácticas violentas, olvidando la intención del excombatiente que intenta salirse de la 

violencia de las armas, enfrentándolo ahora con la violencia que opera con base en los 

prejuicios sociales. A ello, se le debe sumar que “el 75% [de los excombatientes] es 

analfabeta y no tiene habilidades para un oficio distinto al de la mano de obra no 

calificada. El 90 % tiene una afectación emocional por los escenarios que vivieron en el 

conflicto” (El Espectador. 2017) 

En el texto Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: 

Dimensión del fenómeno y factores de riesgo se indica “que las formas en las que los 

excombatientes reincidan o retornen exitosamente a la legalidad, se da con base a la 

reintegración social, política, económica y sicosocial. En particular, tener un empleo, un 

ingreso, el capital humano necesario para contribuir de manera económicamente 

productiva y ganar aceptación por parte de la comunidad son cosas que deberían 

relacionarse estrictamente con menores riesgos de reincidencia. Similarmente, se asume 
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que individuos cívicamente activos y saludables sicológicamente tienen mayores 

probabilidades de reintegrarse con éxito” (FIP. 2014. Pág. 38). 

 En este sentido, la sociedad que repugna y rechaza ve muy de lejos que esas 

prácticas puedan afectar su red social; sin embargo, la falta de aceptación condiciona el 

éxito de los proyectos de vida de los excombatientes quienes podrían retornar a las 

practicas violentas al considerar la permanencia en un GAOML como un estado de 

confort en el que no se le recrimina. 

Así, la repugnancia y el desprecio pueden ser considerados como elementos 

peligrosos puesto que su aplicación silenciosa y distante genera la aparición de nuevas 

espirales de violencia como ya ocurrió con los paramilitares; “lo grave de las bandas 

criminales que se conformaron después es que no sólo han reciclado experticia criminal, 

sino que también han reclutado otros jóvenes en las mismas condiciones que antes lo 

hicieron otros grupos ilegales” (El Espectador. 2017). 

La revisión de investigaciones colombianas alrededor de los procesos de 

reintegración, dejan ver que existe una alta relación entre la repugnancia proyectiva, 

versus las percepciones de los excombatientes. Por otro lado, la construcción de redes 

sociales y proyectos de vida alejados de la violencia distan en gran parte de los 

contenidos con los que se cargan los imaginarios colectivos frente a la generalización 

direccionada hacia los excombatientes.  

2.3 Imaginarios colectivos frente a los excombatientes 

De una manera general, el colapso de un proceso de reintegración significa el 

pago de tres grandes costos por parte de la sociedad: el reciclamiento de la violencia 

(desmovilizados como un problema de seguridad), el estancamiento o decrecimiento de 

los niveles desarrollo humano (desmovilizados como un problema de recurso humano) y 

la creación de un precedente negativo que puede pesar significativamente en la 

disposición de actuales o futuros combatientes a la hora de sopesar la posibilidad de 

llegar a acuerdos de paz (Ugarriza. Mesías. 2009. Pág. 1).  
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Algunas cifras dan a conocer los sentimientos de rechazo suscitados alrededor de 

los excombatientes, ante el imaginario colectivo que representan los términos 

“desmovilizado” o “excombatiente”. Ejemplo de ello es la encuesta realizada por Cifras y 

Conceptos en el año 2015 se establece que el 48% de los encuestados respondieron 

negativamente a la pregunta ¿Le daría trabajo a alguien que fue miembro de algún grupo 

ilegal? (Revista Semana.2015), lo cual podría convertirse en un factor que dificulte los 

procesos de reintegración3. 

Ahora bien, según las cifras de la Agencia Reincorporación y Normalización, 

citada por el periódico El Colombiano, manifiesta que de la población reinsertada la 

informalidad es del 67 % de los ocupados, es decir, entre 6 y 7 de cada desmovilizado 

trabajador es informal y no cotiza al sistema de seguridad social (El Colombiano. 2017), 

lo cual llama la atención en razón a que los datos son el reflejo de un vacío social e 

institucional para llevar a cabo una adecuada reincorporación, en el sentido en que no 

se garantiza el derecho constitucional al trabajo digno a aquellas personas que deciden 

dejar las dinámicas violentas y altamente llamativo si se tiene en cuenta que hasta 

octubre de 2018 hay 60275 personas desmovilizadas.  

Según la última encuesta sobre posconflicto que hizo la organización Bogotá 

Cómo Vamos, el 51 % de los encuestados estaría dispuesto a tener como compañero 

de trabajo a un desmovilizado y sólo el 46 % aceptaría que fuera su vecino (El 

Espectador. 2018); estas cifras son la muestra del nivel de aceptación por parte de la 

sociedad hacia los excombatientes. Uno de cada cuatro de los miembros del Programa 

de Reintegración se siente discriminado. De este grupo, la mayoría percibe el rechazo 

en la dificultad de hacer amigos, seguido por la discriminación en el sitio de trabajo (El 

Tiempo. 2013).  

 

                                                           
3 La Ruta de Reintegración se define como el conjunto de condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y 
acciones definidos por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, 
concertados con la persona en proceso de reintegración, para promover el desarrollo de capacidades, la superación 
de la situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de la ciudadanía.” Resolución 1356 de 2016. 
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Si bien, las lógicas del conflicto han marcado un importante rechazo hacia quienes 

integraron las filas de los GAOML el rechazo con prácticas de repugnancia y desprecio 

alimentan una compleja problemática que “también afecta a las familias de los 

desmovilizados e incide en el orden público de las comunidades que los acogen. 

Repercute en la reconstrucción del tejido social, el conocimiento de la verdad, la justicia 

y la reparación, así como en la garantía no repetición, ejes fundamentales de la 

sostenibilidad de los procesos de DDR” (Observatorio de Procesos de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración. 2010. Pág. 8) 

El grado de discriminación de los colombianos hacia los desmovilizados de los 

grupos armados, medido a través de su nivel de aceptación a tenerlos como vecinos, 

continúa siendo elevado y está relacionado negativamente con variables como la 

victimización por el conflicto, el nivel de conservadurismo individual y el apoyo a las 

actuales conversaciones de paz. Esto respalda la idea de que la reintegración de los 

desmovilizados a la sociedad no será un proceso fácil y que su grado de éxito dependerá 

de factores relacionados con la disposición de los ciudadanos a hacer concesiones y a 

mejorar su tolerancia frente a este sector de la población. De esta manera, tales factores 

son importantes para la reducción de las actitudes discriminatorias de los colombianos 

frente a los desmovilizados y por ende, para la consecución de una paz estable y 

duradera (Revista Supuestos. 2015) 

El trabajo del reintegro a la vida civil para los excombatientes no solo es una labor 

del Estado y de quienes usaron las armas; gran parte de la responsabilidad radica en la 

sociedad, puesto que es finalmente la que los recibe. Por esta razón, es importante dar 

a conocer las maneras como es percibida la estigmatización por parte de las personas 

en proceso de reintegración (PPR), mediante el estudio de percepción y satisfacción 

dirigido a personas en proceso de reintegración, familias, actores externos y ciudadanos 

colombianos, frente a los servicios, beneficios y atención ofrecidos por la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas:  
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Si bien el rechazo se observa con una alta proyección hacia el ámbito laboral, lo 

cuestionable de esta situación es que "hay empresas que, al darse cuenta de que son 

desmovilizados, los despiden” (El Tiempo. 2012); mientras que el país no logre recibir a 

los excombatientes en sus redes sociales, difícilmente se superaran los vicios violentos 

que generan rentabilidad. Si el mayor nivel de rechazo se observa en el ámbito laboral, 

la sociedad debe preguntarse si la repugnancia y el desprecio son convenientes para el 

país en tanto que, es mejor tener a las personas que deciden dejar las armas como 

compañeros de trabajo a que se regresen a un GAOML.  

La responsabilidad social de quienes no vivieron el conflicto como portadores de 

armas deberá girar alrededor de la compasión, la aceptación y el reconocimiento como 

ciudadanos, de lo contrario, el país repetirá condiciones de discriminación justificadas 

por la repugnancia y el desprecio, las cuales terminan dejando consecuencias violentas 

para las nuevas generaciones.  

  

ILUSTRACIÓN 1 - FUENTE: ACR. 2014 
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Capítulo 3 - Percepciones de los excombatientes 

Como parte de la investigación se llevó a cabo un grupo focal4  y entrevista 

semiestructurada5 con 27 personas excombatientes del ELN y las FARC que ingresaron 

al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado en el último trimestre del año 2018 

y se encuentran en el hogar de paz ubicado en Villavicencio. Para tal fin, se elaboró un 

formato con un guion que permitió conocer las percepciones de los excombatientes 

frente a la postura de la sociedad hacia ellos. De igual manera, se les solicitó un 

consentimiento informado , mediante el cual consienten participar y utilizar los datos para 

la investigación, los cuales serán anexos del presente documento.  

 Es de anotar que no se le habló de los términos repugnancia y desprecio con el 

fin de evitar que se presentará una posible malinterpretación de los mismos, aunque 

desde la academia y los postulados de Nusbaum y Honnet el resultado de los términos 

se da debido al estudio de los comportamientos sociales. Por esta razón, las preguntas 

se encaminaron hacia las percepciones que sienten y piensan como excombatientes 

visto desde la sociedad hacia ellos. De igual manera, con el fin de evitar poner en riesgo 

los procesos de reintegración de las personas que apoyaron la investigación, se omitirán 

los nombres, en su reemplazo se utilizarán códigos  001- ELN para excombatientes de 

ELN y 001 – FARC para excombatientes de las Farc; es de aclarar que cada persona 

tendrá un código diferente.  

3.1 Diálogo entre percepciones de los excombatientes con la repugnancia y el 

desprecio 

Históricamente en Colombia la construcción de ese discurso simplista de bandos 

buenos y malos, que visto desde las ciudades dista mucho de las realidades rurales deja 

por fuera las realidades que viven quienes salen de las filas armadas, olvidando aspectos 

positivos que los excombatientes pueden otorgar a la sociedad, mediante las 

                                                           
4 La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 
provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos.(Hamui. Varela. 20121. Pág. 56) 
5 El entrevistador lleva una pauta o guía con los temas a cubrir, los términos a usar y el orden de las preguntas.  
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transformaciones de los procesos en los que la sociedad debe integrarse y no ser un 

simple actor observante.  

 Por lo anterior, es de resaltar que ante la pregunta ¿Cuál cree que es su 

papel como colombiano? muchos de ellos coincidieron en trabajar por el país, 

indistintamente del grupo del cual hayan sido parte. 001-ELN señala “mi papel como 

colombiano es ayudar a mi país a promover la libertad económicamente y tener en cuenta 

a todas las personas que no tengan la forma de tener oportunidades de trabajos ni de 

salud”; 001-FARC dice “mi papel como colombiano es cuidar de mi país y dejar de 

empuñar un fusil y hacer mi carrera de médico para así brindar una salud mejor a 

aquellas personas que no tienen como tratar su cuestión de salud”. 

A la pregunta, desde su punto de vista ¿cuál cree qué es la percepción de la 

sociedad frente a su participación como individuo en la guerrilla? La respuesta 

generalizada gira alrededor de la repugnancia proyectiva por parte de la sociedad; dado 

que como se mencionó inicialmente, se perciben como bandos de enemigos; esto 

evidencia la dificultad que se tiene como sociedad de comprender las trayectorias de 

vida de quienes han tenido vivencias marcadas por la violencia al ser integrantes de los 

GAOML pero que deciden dejar las armas para retornar a la vida civil.  

La repugnancia proyectiva planteada por Nussbaum permite observar a los 

excombatientes como posibles agentes que contaminan las redes sociales de aquellos 

colombianos que no participaron directamente en las filas armadas, es una de las 

características que llevan a que personas como 002-ELN manifieste “la sociedad nos ve 

como bichos raros por ser guerrilleros” o 002-FARC quien señala “muy pocos nos 

aprecian, los demás nos ven con temor”.  

Por ello, es que argumentan que difícilmente le comentarían a la sociedad que 

participaron en las filas guerrilleras, algunos como 002- FARC indican “no porque mi 

experiencia no es para darla a conocer por motivos de seguridad”, 003-ELN dice “no, 

porque muchas veces nos discriminan por ser excombatientes”; 001-FARC afirma que 

no lo haría “porque tenemos el temor de ser discriminados”, 001-ELN dice “no porque a 
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las demás personas no les interesa mi pasado y por motivos de seguridad”, 002-ELN 

responde ”no porque la gente nos verá como personas malas para la sociedad”. 

Las respuestas indican que los excombatientes presentan un doble efecto de 

repugnancia, de un lado, el rechazo que perciben desde la sociedad, pero de otro lado, 

se pone en evidencia que temen por su seguridad. Los mismos excompañeros de las 

filas armadas ahora son quienes lo repugnan ya sea por el sentimiento que les genera el 

pensar en una traición como lo manifiesta 003-ELN. Dicho con otras palabras, esta 

situación es la muestra de la repugnancia irritada que desde los postulados de Nusbaum 

puede interpretarse como una emoción apropiada, es decir que es justificada por la 

provocación (Nussbaum. 2006. Pág. 159) razones que llevan a que se intente atentar en 

contra de la integridad de quienes abandonan las armas.  

A pesar de ello, Nussbaum plantea que la conducta violenta no es justificada y 

que la persona enojada debe acudir a la ley, sin embargo, esta no sería la opción de los 

GAOML, por el contrario, alimentarán la repugnancia dirigida frente a los desmovilizados. 

La repugnancia en Colombia no es un accidente, es por ello que antes de hablar de 

razón, Nussbaum reconoce los sentidos, la imaginación y el pensamiento, pues estos 

permean la posibilidad de razonar, ya que las emociones no son contrarias a la razón, 

sino que mecanismos que conectan los diferentes mundos individuales e indican cuales 

son los agentes contaminantes para las percepciones propias. Nussbaum plantea “la 

imaginación es la fuerza benevolente del alma” (Nussbaum. 2006. 159 ), pues lo que nos 

permite es establecer o tejer vecindades entre cosas semejantes, pero no idénticas.  

Una educación estrictamente orientada al pensamiento “positivo” y a las ideas, no 

permite la afiliación entre las personas y no abre la necesidad de la conversación, por lo 

que el primer lugar del reconocimiento del otro está en la afiliación que permiten los 

sentidos y la imaginación, más allá de un principio moral o de lo políticamente correcto. 

Esto, porque las emociones son respuestas lúcidas e inteligentes a las vulnerabilidades, 

son poderes cognitivos, lo que implica que no son irracionales, a pesar de vivir forzadas 

cotidianamente a una vida no emocional. Las emociones son las que permiten realmente 

mirar a los otros, quienes no existen sin la posibilidad de sentir emoción. 
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002-ELN afirma “si uno no tiene posibilidades, tiene que volver a lo mismo”, aun 

cuando ella resalta que el estado les da muchas oportunidades y facilidades para retornar 

a la vida civil, pero expone el caso de un adulto mayor que decide salirse de las filas 

armadas presenta un doble rechazo: 

“muchas personas por decir, no es que discrimine ni nada porque jamás lo haré, 

un señor que tenga 58 años ¿le van a dar trabajo en una empresa? No se la dan. ¿qué 

hace ese señor? Pasa su proceso, le llegan los 400 mensuales, pasan los 400 y después 

de los 400 ¿qué va a hacer? ¿estudiar?, por favor, cuánto dura el estudio en el SENA, 

unos dos tres años, él tiene 58 o sea que, llega a los 60, a los 60 mete una hoja de vida 

y ¿le van a dar trabajo? No se lo dan, ¿Que hace esa persona?, se obliga ir a donde es 

porque no hay más que hacer, y si se mete al campo y no consigue trabajo pues ¿Qué 

hace? Se pone es a delinquir porque qué más hace una persona de esa edad (…) si no 

utiliza la cabeza, pues le toca volver a lo mismo”.  

El relato de 002-ELN reviste argumentos sobre las diferentes formas de 

repugnancia de las que como sociedad se concretan en las oportunidades para los 

individuos; parte de ello, reconoce que existe la posibilidad de ser rechazado por la 

condición de ser excombatiente a lo que se le suma el rechazo por la edad.  

En el colectivo social se asocia el contenido cognitivo de la repugnancia con el 

contenido cognitivo de la indignación. Ello infiere que la sociedad ajena a las filas 

armadas, que vio el conflicto en números entregados por el estado, insiste en que “se 

debe colocar al objeto a distancia y trazar límites” (Nussbaum. 2013. Pág. 196), como 

parte de un castigo por su permanencia en uno de los GAOML, cuando se trata de una 

única característica, ser excombatiente; pero si se es excombatiente y a la vez un adulto 

mayor “se le imputan propiedades que hacen que ya no sea miembro propio de la 

comunidad o mundo del sujeto, sino una especie de cosa extraña” (Nussbaum. 2013. 

Pág. 196) puesto que “no cuenta” con las capacidades para desenvolverse en un trabajo, 

creando una frontera entre la persona que decide regresar a la vida civil y la sociedad.  
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003-FARC quien hizo parte las FARC por 18 años, deja ver la relación de esa 

construcción imaginaria de buenos y malos desde la perspectiva generada por la 

posición que defiende y con la que se identifica: 

“Yo salí a trabajar a Bogotá en Comcel, pero nadie sabía que yo era guerrillera y 

usted no sabe la tortura que yo sentía porque en ese tiempo estaban matando a muchos 

de los jefes míos y entonces celebraban (…) celebraban la muerte por ejemplo de un 

amigo mío, por ejemplo si no conocen su vida y no saben que usted era guerrillera, no 

se va a tocar el tema, resulta que antes lo afecta a uno como más, y ahí es donde uno 

empieza con odios, cuando ellos celebraban yo sentía tanto odio y yo decía y cuando 

veía es un ser humano que entregó la vida, tal vez equivocado pero entregó la vida por 

esto, o sea yo sentía rabia de ver cómo era la ignorancia, según ellos y según la 

población fuera, dicen muchos ignorantes [refiriéndose a los combatientes], de pronto 

teníamos una visión equivocada pero era una visión de luchar por el pueblo y como 

expreso lo que estaba sintiendo si estábamos con compañeros de Comcel porque no 

sabía como abordarlo, pero se dieron cuenta y me decían ¿es que es comunista o qué?” 

Las percepciones se configuran por los sentimientos creando posturas arraigadas 

a las creencias y los imaginarios, la vivencia que relata 003-ELN deja ver que en el 

momento en que le quitaba la vida a un guerrillero, generó un sentido de alegría de 

festividad para quienes no compartían su percepción. Pues, los bandos en Colombia 

infieren en un alto porcentaje que los GAOML son actores indignantes a causa de los 

vejámenes que se han cometido con ocasión del conflicto armado, dejando por su paso 

desplazamientos, muertes, genocidios, torturas, pobreza, extorsión entre otros. El bando 

que observa con indignación a los GAOML observa favorable el que estos sean 

castigados con la mayor severidad para evitar que sus agentes contaminantes puedan 

ganar espacios de contagio o incluso acercarse a sus redes sociales.  

Los bandos creados por los imaginarios sociales y las relaciones de poder, han 

logrado generar fuertes penetraciones en las construcciones culturales de los 

colombianos. De un lado, la sociedad percibe a los GAOML como una contaminación 

que existe y que debe permanecer fuera de los cuerpos puros, llamando a la repugnancia 
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en ayuda ya que esta permite ver a las personas malvadas como repugnantes y son 

distanciadas convenientemente (Nussbaum. 2013. Pág. 198), esta repugnancia se 

proyecta de la misma manera en quienes dejan las armas, esperando que los procesos 

tengan historias de éxito al final del camino sin involucrarse en el proceso al resultado.  

El relato de 003-FARC también permite observar como sus compañeros de trabajo 

la observan con extrañeza por no alegrarse por la muerte del guerrillero y la condicionan 

con el otro bando al que señalan como comunista; la cultura de los bandos ha incidido 

de tal manera en la sociedad que las generaciones que se vieron y se acostumbraron al 

conflicto armado coincidan en lo que Nussbaum plantea como el ser empujados a ver a 

esas personas como monstruos, quienes se hayan fuera de las fronteras del universo 

moral (Nussbaum. 2013. Pág 199). 

Así, se despoja a cada actor del conflicto de derechos fundamentales como lo es 

la vida y justifica el actuar como elemento de contención de la moralidad comunitaria. 

Vale la pena resaltar que este escenario se observa desde cualquier bando; los 

sentimientos y los imaginarios colectivos se recrean desde las percepciones 

configuradas por las vivencias de cada individuo y su identificación sea directa o no.  

Las emociones suelen ser evaluadas de forma generalizada no solo en el sentido 

de ser más fuertes o débiles, si no también más o menos racionales; es así que una 

posición vista a partir del proceso de paz que se realizó en Colombia entre el gobierno y 

las FARC, puede cambiar las percepciones que se generan desde la manera en la que 

se ve e interpreta por la persona que experimenta la emoción (Nussbaum. 2006. Pág. 

39).  

En este sentido, 001-FARC quien permaneció en las FARC por 9 años, señala: 

“eso del proceso de paz, escuchamos a muchos campesinos que decían que les 

gustaba, que va a haber una paz, que van a haber unos acuerdos, no van a haber más 

bombas, pero algunos temían esa paz, ¿por qué? Porque no vamos a hablar mentiras, 

al irse la guerrilla de sus territorios iban a entrar los paramilitares, el que haiga [haya] 

sido papá, hermano de un guerrillero lo van matando, incluso si nosotros salimos de acá 
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y se enteran de que fuimos guerrilleros nos matan, porque esa es la verdad, uno tiene 

que cuidarse de la guerrilla, de los paracos y de comportarse bien de su proceso porque 

si no a la cárcel va a parar uno”. 

La situación descrita por 001-FARC deja ver la relación entre cuestiones 

racionales, los sentimientos y creencias; es decir, Nussbaum plantea que las creencias 

parecen ser necesarias para emociones como el temor y la ira, con solo lograr que 

alguien crea que enfrenta una perspectiva amenazadora, ella bastará para hacerla temer 

(Nussbaum. 2007. Pág. 41), las convicciones de los excombatientes giran en algunos 

casos en torno a su vocación por la ayuda a la comunidad, muchas de las relaciones de 

poder en los territorios en los que desarrollaban su accionar como guerrilleros lo hacían 

siendo parte de la comunidad; padres, hijos, hermanos y amigos son personas con las 

que convivieron.  

Por ello, la creencia de dejar las armas mediante un acuerdo de paz lo observaron 

como un logro, pero un logro del que no dejaban de temer por la desconfianza que habita 

en ellos frente a una aparente imposibilidad del estado para garantizarle a la comunidad 

la ausencia de violencia. Bajo estos parámetros usan la repugnancia como un elemento 

a favor de sus intereses, ya que perciben que mantenerse armados en las regiones que 

habitan, es visto como una forma de alejar a quienes consideran como sujetos 

contaminantes.  

A la pregunta, desde su punto de vista, ¿Cuáles son sus deberes como 

excombatiente? 

004-ELN, un hombre de 37 años mando medio del ELN, quien ingresa a la edad 

de 20 años al GAOML y quien se autodescribe como un hombre de palabra, lo hizo según 

cuenta debido a la violencia intrafamiliar que vivía en su casa; manifiesta que estuvo a 

dos meses de irse al Ejército Nacional pero no aguantó una “paliza” que le dio su nono 

(abuelo), responde:  

“Ahora que estoy libre de este problema que he venido ejecutando y esta 

oportunidad que me brindó el gobierno y primeramente Dios, mi deber como colombiano 
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es aportarle algo al país porque sé que estoy en deuda con él, por haber hecho cosas al 

margen de la ley, estar en el grupo y entrar en el conflicto, entonces yo quisiera que si el 

país me da una oportunidad de trabajar, ser un hombre de bien, un buen ciudadano como 

quiero ser, pues pondría parte de mis ingresos y mi trabajo en los ancianatos”. 

Las palabras de 004-ELN indican lo que puntualmente manifiesta Nussbaum 

cuando indica que la repugnancia es muy poco confiable. Si bien 004-ELN  se involucra 

en las dinámicas del conflicto armado a causa de la violencia intrafamiliar que vivía en 

su casa, no solo ingresa a un GAOML, también ingresa al imaginario colectivo de buenos 

y malos, en ese orden de ideas, los postulados que realizó dentro del ELN lo llevaron a 

como él dice “luchar y defender los intereses del pueblo”, repugnando evidentemente lo 

que no sonara similar al discurso del ELN.  

Bajo estos parámetros, su permanencia en la agrupación la realizó basado en las 

creencias que le fueron inculcadas, sin embargo, al observar su respuesta se evidencia 

una contradicción que dista del contenido que solía defender. Entonces, la repugnancia 

es una emoción muy fuerte que contiene una sabiduría que orienta de modo confiable 

en asuntos no está justificada, esto, teniendo en cuenta que la propensión a los 

imaginarios colectivos y su relación con los prejuicios y las exclusiones basados en 

grupos, la presentan particularmente poco confiable (Nussbaum. 2006. Pág. 150).  

Una forma de generar creencias basadas en las emociones se da al concebir 

repugnancia proyectiva, puesto que influye en la forma en la que las personas se 

comportan en ciertos escenarios, pero esta repugnancia se ve permeada por la postura 

desde la que el individuo observa. Ejemplo de ello, se visualiza con la respuesta que 

ofrece 004-ELN al indicar que “está en deuda con el país”. Los prejuicios morales actúan 

desde la concepción de aceptar que aquello por lo que estaba dispuesto a dar su vida 

ahora lo concibe como una forma errónea para dictaminar su pasado.  

De tal manera, al contemplar que la repugnancia se basa en normas sociales y no 

sostiene que contenga una sabiduría moral que vaya por debajo o más allá de los 

dictámenes corrientes de la sociedad (Nussbaum. 2006. Pag. 150), genera la mejor 
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interpretación a la respuesta de 004-ELN, al indicar que las condiciones sociales de la 

cultura de los bandos es frecuentemente un pensamiento mágico, que no define las 

identidades de quienes entran en el juego, ya que sus representaciones son fácilmente 

cambiantes.  

Es por ello, que la estrategia del DDR que se desarrolla actualmente en el país, 

debe incluir un componente que aborde los sentimientos y pensamientos de sus 

beneficiaros, pues así como se cambia de percepción al querer dejar las armas, es muy 

fácil encontrar un camino al retorno violento, al encontrar en este posibilidades de 

repugnancia.  

Honneth afirma “un problema central en la teoría crítica de la sociedad lo 

representa la relación entre teoría normativa y moralidad históricamente situada; si la 

teoría no solo quiere afirmar genéricamente los criterios morales que sirven de base para 

su crítica de la sociedad, tiene que demostrar formas empíricamente operantes de 

moralidad, a las que se pueda referir de manera fundamentada” (Honneth. 2011. 

Pág.55). Es por ello, que la sociedad debe dejar de ser ajena de los procesos de 

reintegración y evitar conformarse con lo que la ACR llama el resultado exitoso, para de 

esta manera no caer en el objeto contaminante al que ven representado en los 

excombatientes, sino que debe asumir una responsabilidad que desde lo social aporte 

de forma positiva el retorno a la vida civil de quienes por diversas circunstancias han 

tendido que vivir en carne propia el conflicto armado.  

Aquí no se trata de aliviar las responsabilidades que desde el sector judicial se 

deban asumir por parte de quienes recrearon violencia y vejámenes en los colombianos, 

la apuesta por evidenciar las percepciones de los excombatientes gira alrededor de la 

influencia que ocasiona la repugnancia desde sus diferentes expresiones hacia el 

proceso de reintegración para evitar que su injerencia continúe estimulando espirales 

violentas. 

 De tal suerte, la política de reintegración ha entregado cifras llamativas en cuanto 

a los excombatientes que entran al programa; sin embargo, los temores del retorno a 
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causa del pasado y las expresiones de repugnancia continúan, emociones que ayudan 

a motivar la crueldad, ya que demandan pureza y libertad de contaminación, una 

demanda que rápidamente se relaciona con la denigración de personas y grupos 

impopulares (Nussbaum. 2006. Pág. 150). 

Ante la pregunta desde su punto de vista, ¿Cuáles son sus derechos como 

excombatiente?  005-ELN excombatiente el ELN responde: 

“a la libertad, a la vida a la misma igualdad, no porque nosotros tengamos menos 

estudios nos traten como brutos, tenemos derechos a la comida, a la salud a la ropa, una 

buena casa, ser gente normal, dejar el pasado atrás y que la gente nos vea no como nos 

veía antes, de forma negativa con miedo, esperamos ser tratados de otra forma”.  

Para esta respuesta, se anota lo que Honneth denomina el concepto conciencia 

de injusticia, el cual debe subrayar que la moral social de las agrupaciones oprimidas no 

contiene representaciones independientes de la situación de un orden moral total o 

proyecciones de una sociedad justa, sino que presenta una sensibilidad altamente 

susceptible para violaciones de exigencias de moralidad supuestas de manera justificada 

(Honneth.2011. Pág. 52). 

005-ELN sabe que su permanencia en las filas del ELN es visto como un aspecto 

negativo para la sociedad, sin embargo, al posibilitar su salida del GAOML le genera una 

expectativa de aceptación por parte de la sociedad. No obstante, el rechazo denominado 

por Honneth como el desprecio, lo observa justificado aunque no se convierte en un 

limitante de ser sujeto de derechos en los que incluye la posibilidad de ser tratado por su 

condición como persona y no por el pasado ante su salida de la agrupación armada.  

004-ELN añade: 

“ si yo le dijera una cosa, que usted no sabe, pero nosotros somos los que tenemos 

más sentimientos, somos más sensibles, sino que hay algo, nos enseñaron a ser primero 

que todo duros y fuertes, pero a la hora de la verdad, como dicen por acá somos unas 

madres y a nosotros nos duele todo, por eso es que uno pone de su parte y vuelvo y le 
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reitero al pueblo, porque es que a nosotros nos duele lo que pasa con la gente de bajos 

recursos, de bajo estrato, porque los que están allá arriba y no digo nombres porque no 

me gusta enredar la pita, ya la tienen, ya comen bien, pero los que están aquí abajo les 

niegan las oportunidades de muchas cosas, le prometen mientras están allá, pero 

después olvidan lo prometido, por eso es que uno peleaba eso, ¿si pilla?”.  

 004-ELN, evidencia la reacción natural que plantea Honneth puesto que insiste 

en afirmar que tanto en su participación en el GAOML y ahora como excombatiente su 

deber como ciudadano es velar por las personas pobres, ello, en consideración a que 

“solo resulta consecuente si hace coincidir su final con el primer paso de socialización; 

es decir, si la forma de vida natural del ser humano está caracterizada por un tipo de 

autorreferencia individual, libre de todas las orientaciones intersubjetivas, entonces 

aquella ya tiene que comenzar a disolverse en el momento en el que surgen relaciones 

elementales de comunicación con la familia o la unión del clan” (Honneth. 2011. Pág. 

82).  

De tal manera, que enfrenta un autorreflejo que le permite identificarse con o sin 

armas con un objetivo social; en este caso, Nussbaum hace una acotación interesante, 

al indicar que “se puede alegar defensa propia si se interviene para la muerte o el daño 

físico al otro”(Nussbaum. 2006. Pág. 60), que aplicado al caso colombiano se centra para 

004-ELN en la defensa de los pobres.  

Adicional a ello, muestra una evidente desnaturalización del ser, ya que se 

autonombra como monstruo al referirse en la manera en la que siente que la sociedad lo 

percibe. Es así que manifiesta su intención de encontrar en el reconocimiento una 

manera de revertir “al sujeto las normas reconocidas en el entorno, por lo que en la 

relación entre el «yo» y el «mí» se encuentra el esquema del desarrollo moral del 

individuo y de la sociedad” (Honneth. 2011. Pág. 20), basándose en la representación de 

los sentimientos que los combatientes y excombatientes sienten en búsqueda de la 

solidaridad, atendiéndola como una consideración histórica que permite constatar la 

transformación del concepto monstruo, en la categoría de consideración social.  
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04-ELN añade: 

“necesitamos ser tratados como personas de bien, el hecho de que estuvimos allá 

no crea que somos unos robots, unos monstros, nos quisieron ver así y nos siguen viendo 

así, pero en realidad nosotros somos seres humanos, somos personas que sentimos, si 

usted me pellizca yo grito según el pellizco que me dé, si usted me pulla con una aguja 

voy a sangrar, pero en realidad nosotros tenemos buen corazón. La ciudadanía nos ve 

como monstruos, tratan de aparentar que a uno le tienen respeto pero en el fondo es 

miedo y en el fondo ellos hablan uy llegó ese man como con ese odio, la misma población 

por la que uno a veces carea y pelea por ellos, ellos lo ven a uno como con esa vaina 

que por el solo hecho de nombrar es guerrillero del ELN, creen que porque escuchan 

nombrar a otros frentes que mataron y se mataron unos con otros, creen que todos son 

iguales, no, si hay mentes de mentes, corazones de corazones, pero habemos muchos 

que en realidad somos personas de bien, personas que nos gustaría que nos dieran la 

oportunidad de que nos escuchen, nos entiendan, nos consientan porque realmente 

nosotros perdimos mucho tiempo allá, que no tuvimos una infancia, un decir que usted 

me cae bien, que vamos a ser amigos, que vamos a jugar futbol, la oportunidad de todo 

eso así estemos viejos”. 

Ahora bien, a la pregunta ¿Cuándo usted se relaciona con personas ajenas a su 

entorno, les comenta su participación en las filas guerrilleras?  004-ELN, 005-ELN y 006-

ELN excombatientes del ELN responden al unisonó ¡no!, 004-ELN toma la vocería y 

argumenta: 

“eso es lo primero que no se debe hacer ¿por qué? Para no llegar a meterles ese 

miedo, que ellos sientan ese miedo contra nosotros, pero entonces uno trata de meterse 

a la igualdad de ciudadano con la mente de que pertenecimos a eso, pero que tal si yo 

me pongo a decirle a usted si no me conociera, hasta ahorita que me distingue por la 

entrevista, y yo la distingo en la calle y nos hacemos amigos, yo no le cuento, usted no 

se va a enterar, entonces yo no tengo porque contarle”. 
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Este escenario que ellos previsualizan con la pregunta y en el que definitivamente 

no entrarían en la dualidad de si contar o no su contar su paso por la guerrilla, es 

completamente notorio. La negativa en la respuesta, aduce al concepto que emite 

Foucault citado por Honneth al señalar que existen procedimientos en la exclusión, “no 

se tiene el derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier 

circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa” (Focault, citado 

por Honneth. 2011. Pág. 64); ello, en particular aduce a las normas que se consideran 

socialmente morales, persé a que existe una repugnancia proyectiva frente a lo que se 

considera del bando de los buenos, particularmente en referencia a la permanencia del 

conflicto armado y de quienes hacen o hicieron parte de los GAOML.  

Adicional a ello, los sentimientos de temor no dejan de ser ajenos, en razón a que 

la permanencia en un GAOML implica una conexión directa con la ejecución de 

actividades ilegales, que visto desde la sociedad fomenta reacciones de repugnancia 

frente a los desmovilizados generando así una percepción de resguardo de su 

supervivencia frente a aquellos que han usado las armas como mecanismo de fuerza; 

Nussbaum indica que “a veces la gente se siente perjudicada porque tiene una visión 

particular acerca de un tipo de conducta” (Nussbaum. 2006. Pág. 150), lo cual desde la 

perspectiva de los excombatientes podría generar un rechazo al manifestarle a la 

sociedad que han sido integrantes de una agrupación ilegal, por la misma dinámica de 

violencia a la que se han visto expuestos. 

¿Alguna vez han sufrido alguna situación de rechazo por haber estado en el 

GAOML? 006-ELN, un hombre cartagenero de 20 años, reclutado forzosamente a los 11 

años por el ELN y quien manifiesta que le robaron su juventud, responde  

“Si muchas, yo soy de un pueblo pesquero, los amigos que se criaron conmigo 

desde pequeño, como me llevaron obligado para la organización ellos me toman como 

una persona mala, me rechazan, yo llego a donde están a compartir con ellos, a veces 

a contarles mi historia, pero ellos me rechazan, algunas veces me ha tocado hasta 

defenderme porque me tiran a golpear, entonces yo trato de ser lo más pasivo que 

pueda”.  
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Su vivencia personal manifiesta un claro ejemplo de repugnancia por pertenecer 

a un grupo ilegal, aunque al rodearse de personas que conocieron la manera en la que 

fue reclutado siendo un niño, los imaginarios sociales hacen que las personas que en 

algún momento fueron parte de su red social, ahora lo discriminan. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que “la repugnancia es frecuentemente el 

resultado de prejuicios aprendidos socialmente” (Nussbaum.2006.Pág. 159), lo cual 

puede interpretarse como una respuesta a la información que surge de los vejámenes 

de la guerra. En este caso, esos prejuicios aunque de cierta manera son justificados por 

la dinámica del conflicto armado, es un componente que redunda aun cuando se ha 

decidido dejar las armas para regresar a la vida civil, ya que la repugnancia “por lo 

general involucra la proyección sobre el grupo en cuestión de características que no 

pertenecen a esos seres humanos más que a otros” (Nussbaum. 2006. Pág. 153).  

007-ELN un hombre de 18 años, entra a la guerrilla del ELN a los 13 años y 

responde:“uno se da cuenta cuando una persona lo mira a uno para no hablarle, porque 

tengo primos que están prestando servicio militar, entonces ellos me aíslan para no 

hablarme (…) es duro porque uno intenta cambiar pero solo dos, tres personas intentan 

ayudarlo a uno”. 

De allí parte la injusticia social, puesto que aunque las personas que entregan las 

armas y deciden salirse de condiciones que usan la fuerza y la violencia sufren 

condiciones de repugnancia que termina desembocando en discriminación y auto 

discriminación pues evitan navegar por campos semánticos en los que puedan ser 

sujetos de señalamientos y rechazos.  

En este sentido, Honneth plantea que dicha injusticia se materializa en “el sistema 

lingüístico, enseñado en las agencias de socialización y propagado por los medios de 

comunicación, que formaliza y despersonaliza hoy día experiencias específicas de 

grupos y clases de manera tan estricta que aquellas quedan absolutamente fuera del 

mundo de la comunicación; al mismo tiempo se establecen, hasta incluso se regulan 
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jurídicamente, las situaciones de desaprobación legítima y se estratifican verticalmente 

los grados de importancia del discurso moral” (Honneth. 2011. Pág. 65).  

En lo que respecta a la pregunta ¿Cuál cree que es el mayor riesgo del proceso 

de reintegración? 004-ELN responde: 

“para mí el mayor riesgo de esta oportunidad que nos ofrece el estado de 

regenerar nuestras vidas, de remediar nuestros errores, de ser participantes ahorita de 

la población civil, el riesgo es que vamos a tener muchos enemigos por parte de las 

unidades nuestras, pero no es miedo, porque para mi el miedo no existe, tengo que tener 

es una prevención, el riesgo de haberos desmovilizados van a haber muchos hombres 

que están buscándome, porque yo fui grande mucho tiempo, ellos no van a estar 

tranquilos sabiendo que hay un pajarito por ahí rondando (…) además así como la gente 

lo ve a uno es un riesgo, porque la misma gente lo puede señalar a uno”. 

008-ELN quien entró a la guerrilla del ELN por enamoramiento, estuvo en las filas 

armadas por 22 años y 11 meses, responde: “por los grupos armados que están fuera 

del departamento y dentro de las ciudades”.  

Las premisas referenciadas por 004-ELN y 008-ELN traen a colación las palabras 

de Rousseau, citado por Honneth, cuando habla del estado de naturaleza “en dos 

cualidades originales del ser humano, cuya existencia no puede ser cubierta de ningún 

modo por las fuentes usadas: según este esbozo, el sujeto humano, antes de haber 

crecido desde la forma de vida natural en el curso de la socialización, estaba marcado 

por el impulso de autoconservación y por la capacidad de compasión” ” (Rousseau citado 

por Honneth. 2011. Pág. 80). Aquí el temor que se manifiesta ante el proceso de 

reintegración no es la repugnancia desde la sociedad como tal, sino por la del GAOML 

al que perteneció. 

Esta repugnancia como se mencionó anteriormente, tiene que ver con la 

repugnancia irritada que se personifica en el temor que se ve reflejado en los miembros 

del mismo grupo del que fueron parte por lo cual observan “un mínimo de autofijación 

narcisista, necesario para la supervivencia individual en un medio ambiente hostil” 
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(Rousseau citado por Honneth. 2011. Pág. 80); en este caso, la repugnancia irritada, es 

la misma que hace que los excombatientes tengan la percepción de autoconservar su 

integridad por las retaliaciones a las que puedan verse sometidos por sus antiguos 

compañeros. Adicional a esto, puede generarse una percepción de insostenibilidad en 

los procesos de reintegración dado que observan vacíos en la seguridad que el estado 

pueda ofrecerles como excombatientes.  

Desde una concepción más filosófica, el temor que sienten frente a la posibilidad 

de sufrir un acto violento por parte del GAOML al que pertenecieron, se asemeja a lo que 

Hobbes plantea acerca del sentimiento de piedad, en razón a que lo observa como una 

“traba moral para el impulso de supervivencia” (Hobbes citado por Honeth. 2011. Pág. 

81) debido a que de un lado, el ELN los observa como traidores que tienen información 

de importancia y que puede poner en riesgo el desarrollo de sus actividades ilícitas y por 

otro, quienes deciden retornar a la vida civil buscarán la manera de mantenerse a salvo, 

bajo condiciones morales o no, aunque si bajo el escudo de los sentimientos que los 

empujan a un estado de superviviencia.  

Es de esta manera, como las percepciones de los excombatientes da 

representación a los postulados de Martha Nussbaum respecto a la repugnancia y al 

desprecio que plantea Honneth; si bien, la presente investigación gira en torno a las 

percepciones de los excombatientes de los GAOML FARC y ELN, esto puede traducirse 

en finalización temprana de los procesos de DDR en la medida en que los imaginarios 

sociales incidan en la configuración de sus trayectos de vida como un pensamiento 

mágico que influya de forma negativa en el paso de las armas a la vida civil. 

La repugnancia se concibe como una herencia de generación en generación 

debido a la dinámica del conflicto armado, en la cual, quienes se vieron expuestos a 

integrar los GAOML por diversas condiciones que como se vio no corresponde 

precisamente a la identificación política con el grupo ilegal al cual pertenecieron, es 

olvidada, dado su paso por las armas. La repugnancia y el desprecio se adapta 

rápidamente en la sociedad colombiana en espera de resultados exitosos frente a los 

procesos de DDR.  
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Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones 

Habiendo conocido el funcionamiento de los procesos de DDR en Colombia para 

orientar al lector hacia un conocimiento general de la manera en la que los 

excombatientes atraviesan el proceso para finalmente lograrse reincorporar a la vida civil, 

es importante acotar que existen diversos estudios que evidencian una falencia por parte 

de la sociedad que los recibe y que para la presente investigación giró alrededor de las 

percepciones de los excombatientes.  

Las prácticas que han sido entregadas por herencia de generación en generación 

sobre cuestiones relacionadas con la repugnancia y el desprecio, son fábrica del fomento 

de la discriminación hacia quienes intentan recrear como bien los excombatientes lo 

mencionan “una segunda oportunidad” que puede verse apagada por la estigmatización. 

Colombia es un país que enfrenta una dualidad en términos de desmovilización y 

ella se da en que a diferencia de diferentes procesos de DDR, aquí se realizan procesos 

de reintegración mientras que a su vez se convive con otros GAOML, lo cual 

acompañado por un conflicto de más de cincuenta atribuye la creación de bandos entre 

quienes se destacan por ser los buenos y a quienes se les considera enemigos. Claro 

está, que esta denominación de bueno y malos se da de acuerdo a las trayectorias de 

vida y desde la perspectiva con la que el individuo haya sido afectado o no directamente 

por la violencia con ocasión del conflicto armado.  

De tal manera, los imaginarios colectivos son estimulados, dejando claro que en 

Colombia la sociedad repugna todo aquello que considere elemento de contaminación, 

que para el caso de investigación se representa en los excombatientes. Muchas de estas 

dinámicas de rechazo se alimentan de las consecuencias, es decir, se deja de lado el 

valor y los derechos de las personas para castigarlos socialmente, dejando por fuera las 

causas que los llevaron a integrar las filas de los GAOML. 

Estas ideas permean la sociedad, generando un cierre en las redes sociales de 

los colombianos hacia los excombatientes, afectando la vida de estas personas, las 

cuales pueden poner en riesgo la sostenibilidad de sus procesos. No es alejado de la 
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realidad que el proceso de DDR en Colombia está fundamentado en prácticas y 

acompañamientos que direccionan la intencionalidad de salida definitiva del 

excombatiente de las actividades violentas; sin embargo, en el estudio se observa una 

profunda lejanía de la sociedad versus el intento del Estado y de los excombatientes para 

este fin. 

Parte de ello, puede ser un reflejo de las diferentes categorías para nombrar a 

quienes dejan las armas, teniendo en cuenta la etapa del proceso; lo anterior, en razón 

a que se debe conocer el funcionamiento del programa para comprender quien es una 

persona que recién se desmoviliza a una que ha sido reincorporada, así como el 

tratamiento diferencial que debe darse a los menores de 18 años.  

Otra de las guías que acompaña el proceso de DDR se refiere a los tiempos, en 

ella se dictamina el proceso que debe contribuir a la minimización de la violencia en 

Colombia, logrando que la ARN revele que hasta octubre de 2018 se haya alcanzado 

una importante cifra de personas que han manifestado su intención de retornar a la vida 

civil, con 60275 personas (ARN. 2018). Sin embargo, el trabajo que desarrollan las 

entidades del estado en Colombia no han sido suficientes para involucrar a la sociedad, 

permitiendo que se recreen escenarios de discriminación hacia los excombatientes.  

Dichos escenarios se soportan en creencias generalizadas hacia personas con 

identidades diferentes a las del común de la sociedad; en Colombia la repugnancia que 

mayor se presenta frente a los excombatientes gira sobre dos sentidos. La primera, frente 

a la repugnancia proyectiva la cual se manifiesta en torno a personas que hacen parte 

de grupos impopulares (Nussbaum. 2006. Pág. 150), la misma que cala de generación 

en generación con base en los bandos que se arraigaron en la cultura a causa del 

conflicto colombiano y que recae en los excombatientes; y la segunda, la que gira 

alrededor de la repugnancia irritada, con la que se podría justificar la posibilidad de que 

los GAOML atenten en contra de los excombatientes al considerarlos como una amenaza 

a la integridad de la agrupación o al representarlos como desleales. 
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Estas prácticas de repugnancia hacen que los excombatientes queden en una 

especie de limbo, en la medida en que no se le reconoce como parte de la sociedad ni 

tampoco de un GAOML; los imaginarios sociales inciden de forma trascendental en el 

juzgamiento social dado la permanencia de los excombatientes en agrupaciones que 

cometieron vejámenes en contra de los civiles. Sin embargo, es por esta razón que 

Honneth plantea que los derechos deben ser alejados de los sentimientos como la 

simpatía para que de esta manera se fundamenten en el respeto por la ley (Honneth. 

1997. Pág. 168). 

Esta premisa de Honneth en esencia es la que viven aquellas personas que hacen 

parte de la ruta del DDR, no obstante aunque se le respeten sus derechos, las 

condiciones de repugnancia inciden en la formación de su autoestima ” (Honneth. 1997. 

Pág. 147) en razón a que observan sus proyectos de vida como una injustica en la 

medida en que les perjudica su libertad de acción o les causa daño (Honneth. 1997. Pág. 

160). 

Las brechas sociales que se manifiestan a través de las prácticas de repugnancia 

y desprecio alimentan los imaginarios sociales, generando que la percepción desde los 

excombatientes sea de rechazo hacia un nuevo proyecto de vida. El aislamiento de la 

sociedad contribuye a que se fomenten nuevas dinámicas de violencia, debido a que de 

cierta manera se constituyen en elementos para retornan a un estado de confort dentro 

de los GAOML, ya sea por variables que afecten directamente su intencionalidad de 

retornar a la vida civil o por dificultades para encontrar un trabajo.  

Las percepciones de los excombatientes son el reflejo de una sociedad que 

prepondera la paz, versus los arraigos conservadores que dificultan una reconciliación 

nacional en la que se dé a los excombatientes la oportunidad de alejarse de cualquier 

escenario violento.  

Es por ello, que se propone que durante el proceso del DDR se genere una mayor 

vinculación tripartita entre el estado, la sociedad y los excombatientes, forjando 

escenarios de encuentro en el que se valore la intención de alejarse de las armas. Claro 
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está, la justicia debe ser operante, pero ello no debe implicar que quienes manifiestan su 

intención de abandonar las armas ostenten una rechazo definitivo que los obligue a auto 

flagelarse generando un impacto en sus trayectorias de vida como en la de sus familias.  

Las campañas de sensibilización pueden ser un buen elemento para fortalecer la 

ruta del DDR, en el que se jalonen elementos de reconocimiento a partir de la solidaridad 

que plantea Honneth, concebida como una “serie de prácticas sociales orientadas a que 

el sujeto perciba determinadas cualidades suyas como valiosas en función del logro de 

objetivos colectivos considerados como relevantes” (Honneth. 1997. Pág. 148) que para 

Colombia implica un no retorno a la ilegalidad y creación de nuevas espirales de 

violencia. 

Las expectativas de vida de las personas que hicieron parte del grupo focal, 

evidencian la voluntad de cambio con el fin de contribuirle a la sociedad y al país; esas 

expectativas pueden ser un motor que direccione a la sociedad hacia la reconciliación 

nacional, alejando las prácticas de repugnancia y desprecio entre colombianos. Si se 

considera a otros seres humanos como dignos de amor, de respeto o de solidaridad, el 

valor que se experimenta siempre es solo un aspecto diferente de la vigencia de lo que 

significa que los seres humanos tengan que llevar a cabo su vida en una 

autodeterminación racional (Honneth. 2011. Pág. 177). Por ello, involucrar  la sociedad 

en la ruta del DDR es clave a la hora de mitigar muestras de discriminación y por ende, 

contribuir como nación a la atenuación de causas que inciden en la recreación de la 

violencia.  
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