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RESUMEN. La investigación pretende analizar el impacto de la política pública de atención, 

asistencia y reparación integral para las mujeres víctimas del conflicto armado desde la 

perspectiva de la población objeto de estudio. Así como evidenciar la aplicabilidad y 

efectividad de la política a través de la cobertura y cumplimiento de la misma, identificando si 

lo que plantea la ley en cuanto al proceso de reparación integral es lo mismo que perciben las 

víctimas y si esto responde a las necesidades reales de la población 
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