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Resumen.   

 
En esta investigación se pretende abordar temas como el conflicto armado en 

Colombia,  mediante el conocimiento del paisaje vivido por parte de la mujer víctima 

que han sufrido de desplazamiento y como las mismas logran, crear y pertenecer a 

muchos espacios significativos que les permiten trascender y resurgir a pesar de las 

adversidades y todas las experiencias vividas, el conflicto armado en Colombia ha 

afectado de diferentes maneras a muchas personas  quedando a su vez en una 

situación de vulnerabilidad, sin garantías de protección y pobreza. Por otra parte 

también es importante conocer la transición de un territorio a otro y la transición de la 

guerra a la paz 
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