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Revisión sistemática de estudios sobre niños en condición de 

desplazamiento forzado en Colombia, ¿Sujetos políticos?  

 

 

Mara Lizeth Caicedo Velasco 

 

Resumen: Esta investigación se preguntó por la manera como las 

investigaciones, conciben a los niños víctimas del conflicto armado en Colombia. 

El abordaje se hizo desde el concepto “sujeto político”, al interior del cual fueron 

retomados tres categorías para analizar las investigaciones, estas fueron: 

sujetos con prácticas sin discursos, sujeto como prácticas con discursos y 

sujetos como discurso sin práctica “es decir, como simulación”. Los resultados 

muestran que las investigaciones interpretan a los niños víctimas del conflicto 

armado desde diferentes concepciones, algunas las conciben solo como 

informantes –sujetos como discurso sin práctica, mientras que la mayoría los 

posiciona como sujetos más activos: sujetos como práctica con discurso.  Otro 

hallazgo es que la mayor parte de las investigaciones emplean metodologías 

cuantitativas para llevar a cabo sus análisis. 

Palabras claves: Conflicto armado, niñez, sujeto político, Colombia. 

Abstract: This research asked about the way in which the investigations conceive 

the child victims of the armed conflict in Colombia. The approach was made from the 

concept of "political subject", within which three categories were taken up to analyze 

the investigations, these were: subjects with practices without discourses, subject as 

practices with discourses and subjects as speech without practice "that is, as 

simulation". The results show that the investigations interpret the child victims of the 

armed conflict from different conceptions, some conceive them only as informants - 

subjects as speech without practice, while the majority position them as more active 

subjects: subjects as practice with speech. Another finding is that most of the 

investigations use quantitative methodologies to carry out their analyzes. 

 

Keywords: Armed conflict, childhood, political subject, Colombia. 
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Introducción. 

El conflicto armado en Colombia consiste en un enfrentamiento entre grupos     

armados al margen de la ley y, ocasionalmente, entre esos grupos y las fuerzas 

regulares del Estado (Molina, 2016); estos enfrentamientos causan grandes 

impactos en la sociedad, se evidencia el desplazamiento forzado, abusos de los 

derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y 

torturas (Kerr, 2010).  

Tirado (2013), manifiesta que el conflicto reprime los derechos de muchas 

comunidades que son finalmente las que pagan las consecuencias de malas 

decisiones que otros toman, son tomar en cuenta las manifestaciones de las 

poblaciones afectadas. Resulta claro entonces que en Colombia el conflicto genera 

consecuencias negativas para la población. 

         Ahora bien, las consecuencias que el conflicto armado le deja a la 

población, son de gran impacto, ya que son episodios muy fuertes y es algo que se 

le sale de las manos a las personas encargadas de cuidar la integridad de las 

comunidades, como el alcalde, concejales, policías, profesores, etc. por lo tanto les 

toca someterse a sucesos que en realidad pueden marcar mucho a la sociedad y 

esto no permite  el crecimiento. Una de las problemáticas más graves es la privación 

de los derechos humanos y el desplazamiento forzado, esto puede llegar a dejar 
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secuelas muy fuertes  tanto física como psicológicamente especialmente en la 

población infantil (Hewitt, 2014).  

         El desplazamiento forzado en Colombia, es un acto que afecta a la 

población y se instaura como una violación a los derechos humanos, durante los 

últimos años las consecuencias que estos actos han dejado han sido de gran 

impacto, cada vez van aumentando y expandiéndose más en diferentes lugares del 

país, estos sucesos han sido utilizados como arma de guerra, y como un 

instrumento de acumulación económica y territorial, generando pérdida de activos, 

desintegración familiar, altas tasas de desempleo, y un sin fin de consecuencias que 

han marcado mucho diferentes zonas del país (Botón, Botero & Rincon,2012) 

  

En los estudios alrededor del conflicto armado, existe una representación de 

la población afectada y a nosotros como investigadores lo que nos interesa es 

conocer dichas representaciones de la población infantil, debido a eso hemos 

decidido plantear como pregunta de nuestra investigación,   

¿Las investigaciones sobre el conflicto armado en Colombia, conciben a 

los niños en situación de desplazamiento forzado como sujetos políticos? 

 

La subjetividad política es referida  como la edificación intersubjetiva de la 

pluralidad humana, tomada desde diferentes formas de ser, comprender, hacer y 

exponer el mundo como integración de los seres con el mundo, para que en una 

comunidad las personas sean vistas como un sujeto político deben ponerse de 
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acuerdo todos y tener una equidad para que todos sean vistos de la misma manera 

(Álvaro, 2008) el sujeto ético y político se configura en la plasticidad de la 

materialidad misma de lo real-contingente, como un cuerpo o un conjunto de 

cuerpos efectuado y no naturalizado, que es siempre el efecto de prácticas en las 

que se encuentran históricamente arrojado, donde se articulan fuerzas, efectos, 

regímenes de sentido, formas de ser, de pensar y de sentir que estos sujetos 

pueden también torcer y reconfigurar desde su mismo arrojamiento (Manrique & 

Quintana, 2016)   

Se conciben a las formaciones de construcción política como aquellas 

organizaciones que se construyen con el fin de acabar con la desigualdad, 

fenómeno  que  se ha venido presentando a lo largo del tiempo, la cual se ha 

evidenciado en espacios particulares como sectores, barrios, comunidades los 

cuales por su condición de escasez generalmente son muy excluidos. (Salazar. 

2013)  

Se conoce como sujeto político a todo aquel individuo que toma una postura 

frente al mundo público; viéndolo desde la postura infantil se le llama sujeto público 

a un niño que después de informarse y conocer el medio social tome sus propias 

decisiones frente a cosas cotidianas, tomándose la libertad de elegir si participa o 

no, ejemplo asistir a la escuela, practicar un deporte, etc., Teniendo en cuenta que 

años atrás a la infancia no se le daba relevancia ni  tenía un rol en la sociedad, a lo 

largo del tiempo esto ha ido cambiando, estos sujetos se han integrado mucho más 

en la sociedad y se les ha ido dando su lugar, a partir de ahí surge la importancia 

hacia cada uno y todo lo que tenga que ver con ellos. (Peña, 2017)  



 

7 
 

Se dice que la participación de niños en procesos sociales se dio 

previamente  a partir de la aprobación, en 1989, de la Convención de los Derechos 

del Niño, , pues es uno de los tres grupos, junto a los de Protección y Provisión, de 

derechos que le dan cuerpo a la Convención, generando una amplia diversidad de 

discursos, teorizaciones, metodologías y prácticas sociales, principalmente desde 

las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos 

internacionales, y frente a la mirada de los derechos humanos, estos vieron la 

importancia de concebir a los niños como actores sociales con las suficientes 

habilidades y capacidades y a partir de ahí se conciben sujetos con prácticas sin 

discursos, sujeto como prácticas con discursos y sujetos como discurso sin 

práctica “es decir, como simulación” Manfred Liebel, 2009” (Congreso Nacional 

de Ciencias Sociales)  

a- sujetos con prácticas sin discursos 

Estos sujetos son aquellos que realizan actos de participación  por medio de 

actividades que realizan diariamente en su entorno, como asistir a la escuela, 

practicar un deporte, realizar actividades dinámicas, acudir a la biblioteca, etc, por 

este medio se le permite al niño dar cuenta de la función y organización social  que 

cumple en cada contexto contando con la capacidad de hacer referencia a aspectos 

como sociedad, gobierno y ciudadano, por este medio se van precisando rasgos 

que legitiman la consolidación de la subjetividad política, es decir que a partir de 

estas prácticas que realiza el niño se logra dar cuenta de las capacidades que va 

adquiriendo a medida del tiempo que le permitan convertirse en un agente político, 

pero este no es escuchado frente a ningún escenario, no cuenta con la posibilidad 
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de tomar decisiones frente a ninguna situación que se presente en su círculo social. 

(Peña, 2017).  

b- sujetos como discurso sin práctica “es decir, como simulación” 

Partiendo de los criterios de Salazar(2013) podemos definir a este sujeto 

como aquel agente que posee mucha información y tiene gran conocimiento 

histórico, está bien informado en temas de identidad y contexto sociopolítico, pero 

no presenta ningún tipo de participación ni tiene voz en  la toma de decisiones, 

simplemente es visto como un sujeto objeto de conocimiento.   

c- sujeto como prácticas con discursos 

Este sujeto es aquel que se involucra en actividades que permitan lograr que 

se cumplan sus derechos y sus metas generando así un bien común, para este 

agente es fundamental presentar sus discursos para dar a conocer todos sus 

mecanismos de intervención y participación para darle mejoría a diferentes 

situaciones, es decir que este sujeto con sus conocimientos y su empeño por 

brindar apoyo,  aporta a la comunidad para que haya progreso y de una u otra forma 

las cosas cada día mejoren (Tabares, 2011)  

Niñez  

 Teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo la concepción de niño se ha 

venido modificando, actualmente se considera como una categoría que abarca un 

mundo de vivencias y expectativas distintas a la de los adultos, y se define como un 

sujeto de derecho, reconociendo en esta etapa el estatus de persona y de cuidado, 

se dice que concebir a los niños como ciudadanos es de una u otra forma 
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reconocerles sus derechos y obligaciones de todos los actores sociales, Jaramillo 

(2017).   

El hecho de considerar la niñez como una etapa de preparación para la vida 

adulta ha causado que estos no sean tomados en cuenta, los han catalogado como 

una categoría que no cumple con las capacidades para tomar decisiones y se les ha 

quitado la posibilidad de ser agentes participativos ya que solo son tomadas en 

cuenta las opiniones de las personas adultas. (Vergara, 2016) El espacio público, 

requiere además que todos y todas, sin exclusiones, podamos actuar como 

ciudadanos, es decir, que nos hayamos constituido de una sociedad civil de iguales 

(Martínez, 2016) 

Cabe resaltar que a lo largo del tiempo, la niñez ha modificado sus 

características, ya que anteriormente se cumplían normas y deberes muy riguroso 

en las familias, cosa que hoy en día ha cambiado, se han ido perdiendo  

costumbres, en la actualidad la niñez se enfoca mucho más en la tecnología, no se 

ve el mismo respeto hacia los demás, se han vuelto mucho más autónomos, 

invierten más tiempo en aparatos electrónicos que en leer un libro, son aspectos 

que permiten evidenciar la gran capacidad de tomar decisiones y libertad (Villagra, 

2015) 

 Es importante concebir a los niños como sujetos políticos, además de que es 

una experiencia significativa, esto permite evidenciar su concepción y  forma de ver 

las cosas, ya que se convierten en un agente importante en su sector,  teniendo en 

cuenta que de por medio de ellos mismos se puede lograr el cambio y la 

transformación de muchos aspectos que puedan mejorar su entorno, pues ellos más 
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que nadie pueden identificar sus necesidades y hacerlas saber, además el hecho de 

tener en cuenta la voz de la infancia brinda la oportunidad de construir un mundo 

mejor, donde se cumplan los derechos y se creen nuevas estrategias para construir 

identidades políticas, (Vergara, 2016)   La perspectiva del sujeto se enfoca de tratar 

de cambiar la percepción  del actor únicamente como un producto de agregado, 

enfatizando su capacidad de agencia y la importancia de su libertad con respecto a 

poderes que le son externos (Ortiz, 2016).  

Objetivos  

Objetivo General 

- Identificar cómo las investigaciones en Colombia, posicionan a los niños  

víctimas del conflicto armado e identificar si son vistos como sujetos políticos   

Objetivos específicos 

- Identificar las concepciones que de los niños víctimas del conflicto armado, 

emergen en las investigaciones realizadas sobre esa población  

- Caracterizar las concepciones que de los niños víctimas del conflicto armado, 

emergen en las investigaciones realizadas sobre esa población  

Metodología   

Revisión sistemática: una revisión sistemática un estudio integrativo, 

observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que 

examinan la misma pregunta, hay dos tipos de revisión sistemática la “cuantitativa o 

metanálisis” y “cualitativa u overview” la diferencia está en el uso de métodos 

estadísticos los cuales permiten la combinación y análisis cuantitativo de los 
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resultados obtenidos en cada estudio (Beltrán. 1980). Esta investigación es 

sistemática cualitativa que se caracteriza por presentar la evidencia en forma 

"descriptiva" y sin análisis estadístico, (Aguilera, 2014). Se realizó una búsqueda de 

artículos que contuviera las palabras claves: Conflicto armado, niñez, sujeto político, 

Colombia. En el rango de tiempo, 2010-2020, en la base de datos ProQuest. 

Únicamente se consideraron estudios empíricos que se realizaron con niños 

directamente, en mi búsqueda aparecieron aproximadamente 214 artículos 

empíricos los cuales se revisaron los resúmenes y a partir de la información 

obtenida se dejaron 10 para analizar. 

Categorías de análisis: De acuerdo con diferentes autores (Peña, 2017; 

Tabares, 2011; Salazar, 2013), los niños pueden ser concebidos desde tres 

categorías: Sujetos con prácticas sin discursos, sujetos como discurso sin práctica y 

sujetos como prácticas con discursos. Esas tres categorías serán empleadas en 

este trabajo para identificar cómo las investigaciones, posicionan a los niños 

desplazados. A continuación se proponen los criterios que operacionalizan cada 

categoría. 

sujetos con prácticas sin discursos: Estos son vistos como niños a los 

cuales se les garantizan sus derechos, se les da la oportunidad de estudiar, 

moverse en su entorno, realizar distintas actividades, pero no tienen voz, es decir 

que no tienen la oportunidad de tomar decisiones o modificar algo de lo que tienen 

acceso.  

 Sujetos como discurso sin práctica “es decir, como simulación”: Este 

sujeto es aquel que está informado sobre todo lo sociopolítico y todo lo relacionado 
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con este tema pero no es participe de actividades ni participa en la toma de 

decisiones es su entorno, es visto como una fuente de conocimientos.  

Sujeto como prácticas con discursos: Este individuo es aquel que  

participa en  las actividades de la comunidad y tiene la oportunidad de  presentar 

estrategias de intervención, es escuchado y tomado en cuenta.  

RESULTADOS 

Partiendo de los resultados obtenidos a partir del análisis de las diez  

investigaciones tomadas para esta investigación, se puede dar cuenta que las 

investigaciones alrededor de las víctimas del conflicto armado si toman a los niños 

como sujetos políticos, teniendo en cuenta que seleccionamos unas categorías de 

análisis, se han podido ubicar cada investigación en la categoría correspondiente a 

partir de la postura que tienen frente a los niños, a continuación se explicara a qué 

categoría pertenece cada investigación y sus respectivas características.   

De los estudios analizados, tres de ellos ubican a los niños desplazados 

como sujetos con prácticas sin discursos, los de (Zorio 2015), (Carbonell,et 

al.,2015) y (Maciá, 2013)en estos estudios los niños solamente fueron empleados 

como personas que participaban en actividades que realizaban sus padres, fueron 

observados en las actividades que realizaban diariamente, solo fue tomado en 

cuenta lo que reflejaban por medio de fotografías, pero en ninguna de estas 

investigaciones fue tomada en cuenta su opinión ni se les escuchó. 

Estos tres autores, utilizaron la distintas metodologías; Zorio (2015) utilizó la 

cualitativa, enfocándose en el análisis socio-jurídico, encaminado su investigación 
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en la situación que viven las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y su derecho a 

la tierra, específicamente en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras; Carbonell,et al.(2015) utilizó una metodología mixta-explicativa, y su 

investigación se enfocó en analizar el comportamiento que manifiestan  los niños al 

momento de realizar sus actividades diarias; Y por último Maciá, (2013) utilizó una 

metodología cuantitativa y se enfocó en el reflejo que transmitían los niños víctimas 

del conflicto armado por medio de fotografías. 

Otras tres de las investigaciones, ubican a los niños como sujetos como 

discurso sin práctica “es decir, como simulación, entre estas se encuentran las 

de (Ortiz, 2017) (Pineda, Ariza, Ramírez, 2017) y (Vargas, 2018) estos autores sólo 

tuvieron en cuenta sus características en cuanto a las secuelas que deja el 

reclutamiento forzado, la información sobre el estilo de vida que llevan los niños y el 

tipo de apego familiar que presentan los niños víctimas del conflicto armado.   

Estas investigaciones utilizaron una metodología cualitativa, el primero 

enfocado en el reclutamiento forzado de menores y por ende en la violación de sus 

derechos, teniendo en cuenta a pesar de sus actos,  se les impone la normatividad 

internacional para ser juzgados, el siguiente es pensado en el estilo de vida que 

llevan los niños que han sido víctimas del conflicto armado, los cuales no se dedican 

a participar en actividades sociales debido a los traumas que dicho suceso ha 

dejado en ellos y el último se enfocó en tomar en cuenta el tipo de apego que los 

victimarios presentan, lo cual se realizó por medio de análisis, pero en ninguno de 

estos estudios se dio la oportunidad de tener un diálogo directo con la población de 

estudio. 
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En la última categoría sujeto como prácticas con discursos, se ubican 4 

investigaciones de los autores (Bautista, 2019), (Camargo & Gómez, 2020), 

(Ospina, Alvarado & Fajardo, 2018).y (Valencia, Ramírez, Fajardo & Ospina, 2015)   

en las cuales se evidencia la participación de los niños y se da cuenta que son 

escuchados, se toma en cuenta la percepción que tienen frente a su contexto, se 

tienen en cuenta las necesidades que manifiestan y se toman el tiempo de  

preguntarles son las cosas que más les han afectado.  

Estos autores realizaron diferentes investigaciones en las cuales su principal 

punto de información fueron los niños directamente, se encargaron de tener un 

acercamiento a ellos directamente y además por medio de su participación en 

diferentes actividades también lograron adquirir mucha información como saber 

cómo se sentían realizando, trabajos que no eran acorde a su edad, como es llevar 

a cabo una vida después de haber sido víctimas del conflicto armado, su concepción 

sobre  la paz, etc.  

Discusión  

Lo expuesto anteriormente nos permite dar cuenta del gran impacto que el 

conflicto armado ha presentado en Colombia, son muchas las secuelas que deja en 

las personas, las familias, comunidades, etc., debido a la violación de sus derechos, 

desplazamiento forzado, abusos, entre otras cosas que marcan mucho a las 

personas cambiándoles la vida por completo, son muchas las investigaciones 

alrededor de este tema y es evidente que para las víctimas y las personas que de 

alguna manera han tenido cercanía con este conflicto es  algo muy difícil de 

sobrellevar.   
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Se logra concluir que un sujeto político puede ser cualquier persona que se le 

brinde algún tipo de atención en una comunidad, teniendo en cuenta las categorías 

de análisis se pueden identificar el tipo de sujeto político y a partir de ahí tener en 

cuenta que aunque en todos los contextos no sean concebidos de la misma manera, 

el hecho de abarcar cualquiera de estas tres categorías ya se está considerando a 

un individuo como sujeto político. 

En relación a la niñez, se ha podido evidenciar que a lo largo del tiempo se 

ha venido modificando su percepción y poco a poco se le ha brindado más 

importancia, ante las investigaciones realizadas se logra concluir que los niños en 

condición desplazamiento forzado normalmente son tomados en cuenta directa o 

indirectamente, de una u otra forma se les brinda una importancia, la cual nos 

permitió dar cuenta de muchos aspectos importantes de esta población, por medio 

de esta categorización se permitió ubicar cada investigación de acuerdo a la 

percepción que tienen frente a esta población.  

A nivel personal, la investigación fue de gran aporte para mis conocimientos, 

me gustó mucho haber trabajado sobre este tema, ya que es algo que siempre me 

ha llamado la atención, el hecho de tener una cercanía a estos conceptos me ha 

orientado a cada día leer más y más sobre esto y me gustaría seguir trabajando 

más a fondo en esto ya que la niñez es una etapa demasiado importante y 

considero que así mismo requiere mucha atención, el proceso fue largo pero 

finalmente se lograron los objetivos, puedo decir que lo que más causó impacto en 

mi fue la búsqueda de artículos, ya que fueron muchísimos los que revise y 

finalmente solo 10 de ellos me brindaron lo que realmente buscaba, es increíble que 

un tema tan importante no tenga el monto de investigaciones que ante mis criterios 
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debería tener, sin embargo ojala cada día nuevos investigadores se interesen en 

temas como estos y poco a poco se le encuentre una solución a las problemáticas 

que presentan, muchas gracias.    
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