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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo explorar y analizar las 
experiencias documentadas individuales y colectivas de mujeres víctimas del 
conflicto armado en Colombia en los montes de María. El propósito fundamental fue 
conocer las experiencias, impacto y estrategias utilizadas por estas mujeres para su 
proceso de superación y no repetición de los hechos violentos en la época del 
conflicto. Este proyecto se inició como una experiencia vivencial en las comunidades 
de los montes de María, pero la pandemia COVID 19 obligó a modificar la estrategia 
metodológica y fundamentarla en un análisis de contenido documental, la cual nos 
facilitó información necesaria, precisa y relevante; teniendo como alternativa el 
análisis, la evaluación de los impactos de las experiencias y el diálogo intercultural 



 
como herramienta esencial en la resolución de conflictos, además el poder de la 
palabra nos permitió un fortalecimiento del tejido social. Como objetivos, de manera 
general se propuso analizar y evaluar las experiencias, estrategias e impacto, con 
el fin de conocer las transformaciones que ha tenido los colectivos. Por 
consiguiente, se dio respuesta al siguiente interrogante ¿Cómo se ha forjado el 
proceso de construcción social y fortalecimiento del tejido social asentados en las 
experiencias colectivas e individuales de las mujeres víctimas del conflicto armado 
en los Montes de María? Los resultados obtenidos en la investigación van ligados 
al logro de poder analizar las experiencias del acompañamiento psicosocial, 
ofrecidas a los colectivos de mujeres víctimas del conflicto armado ubicados en los 
montes de María. Esto a su vez, permitió fortalecer el tejido social, dando muestra 
que, dentro del proceso de construcción de la paz, es elemental partir desde el 
conocimiento y búsqueda de los hechos sobre la violencia con las víctimas.  
Asimismo, se pudo evaluar y analizar la importancia e impacto que la narración de 
las experiencias trae a las mujeres víctimas del conflicto y violencia sexual, para 
fomentar la interacción, prevención, protección y garantía de no repetición por medio 
de la palabra. En conclusión, la implementación de herramientas de resistencia ante 
el conflicto y la violencia, como lo son las distintas redes de apoyo donde se trabaja 
con mujeres víctimas sobrevivientes de la violencia por conflicto armado interno de 
los 15 municipios de la región de los Montes de María, son medios que ayudan a 
superar el dolor y demás consecuencias aún existentes entre las víctimas. Las 
mujeres han logrado salir adelante por medio de colectivos construidos por ellas 
mismas con el fin de liberarse de sentimientos y emociones negativas por causa de 
la violencia del conflicto armado, utilizando la narrativa y las habilidades que 
caracterizan a cada una de ellas; además, se puede destacar que en los impactos 
emocionales, sexuales, económicos y familiares las mujeres víctimas han buscado 
mecanismos de restauración y superación en cuanto esos aspectos. Se recomienda 
en primer lugar, crear una cátedra en el plan de estudio que permita al estudiante 
reconocer y apropiar la importancia que se merece este tema en la influencia del 
proceso académico, para que así, pueda estar contextualizado al momento de llegar 
al curso de formación de investigación I; lo que a su vez le permita participación al 
programa de trabajo social en líneas de investigación relacionadas al conflicto 
armado en algunas zonas del país. 
 
 
Palabras clave: Victimas, Conflicto armado, Mujeres, Experiencias, Estrategias, 
Colectivos, Impacto.  

 
ABSTRACT 
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The present research project aimed to explore and analyze the individual and 
collective documented experiences of women victims of the armed conflict in 
Colombia in the Montes de María. The main purpose was to know the experiences, 



 
impact and strategies used by these women for their process of overcoming and not 
repeating the violent events at the time of the conflict. This project began as an 
experiential experience in the communities of the mountains of María, but the COVID 
19 pandemic forced us to modify the methodological strategy and base it on an 
analysis of documentary content, which provided us with necessary, precise and 
relevant information; Taking as an alternative the analysis, the evaluation of the 
impacts of the experiences and the intercultural dialogue as an essential tool in the 
resolution of conflicts, in addition the power of the word allowed us to strengthen the 
social fabric. As objectives, in a general way it was proposed to analyze and evaluate 
the experiences, strategies and impact, in order to know the transformations that the 
groups have had. Consequently, the following question was answered: How has the 
process of social construction and strengthening of the social fabric based on the 
collective and individual experiences of women victims of the armed conflict in the 
Montes de María been forged? The results obtained in the research are linked to the 
achievement of being able to analyze the experiences of psychosocial support, 
offered to groups of women victims of the armed conflict located in the mountains of 
María. This, in turn, made it possible to strengthen the social fabric, showing that, 
within the peace-building process, it is essential to start from the knowledge and 
search of the facts about the violence with the victims. Likewise, it was possible to 
evaluate and analyze the importance and impact that the narration of experiences 
brings to women victims of conflict and sexual violence, to promote interaction, 
prevention, protection and guarantee of non-repetition through the word. In 
conclusion, the implementation of resistance tools in the face of conflict and violence, 
such as the different support networks that work with female victims who are 
survivors of violence due to internal armed conflict in the 15 municipalities of the 
Montes de María region. They are means that help to overcome the pain and other 
consequences that still exist among the victims. Women have managed to get ahead 
through collectives built by themselves in order to free themselves from negative 
feelings and emotions due to the violence of the armed conflict, using the narrative 
and skills that characterize each one of them; Furthermore, it can be highlighted that 
in the emotional, sexual, economic and family impacts, the women victims have 
sought mechanisms of restoration and improvement regarding these aspects. It is 
recommended in the first place, to create a chair in the study plan that allows the 
student to recognize and appropriate the importance that this topic deserves in the 
influence of the academic process, so that it can be contextualized when arriving at 
the training course research I; which in turn allows participation in the social work 
program in lines of research related to the armed conflict in some areas of the 
country. 
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