
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 032-2022/DP-PAD 
 

Lima, 18 de julio de 2022 
 
VISTO: 

 
El Memorando N° 0263-2022-DP/PAD, 

relacionado con la emisión de la resolución que apruebe el documento denominado: 
“Lineamientos de Intervención frente al Acoso y la Violencia Política hacia las 
Mujeres”, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 
162° de la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de 
la Defensoría del Pueblo y modificatorias, y mediante Resolución Defensorial N° 007-
2019/DP se aprueba su Reglamento de Organización y Funciones y modificatorias; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

162° de la Constitución Política del Perú y al artículo 1° de la citada Ley N° 26520, la 
Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de la defensa de los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como 
de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la 
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía; en ese sentido, realiza acciones 
orientadas a contribuir con la vigencia de los derechos de las mujeres a una vida libre 
de violencia y el derecho a la participación política en condiciones de igualdad; 
 

Que, la Ley Nº 31155, Ley que previene y 
sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, tiene por objeto establecer 
mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las 
mujeres, por su condición de tales, en la vida política, con la finalidad de garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos políticos y que participen en igualdad de condiciones; 
 

Que, el artículo 3° de la citada Ley Nº 31155, 
define al acoso contra las mujeres en la vida política como cualquier conducta que se 
ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona 
natural o jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa, a través de terceros, 
o haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales y que tenga por 
objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos; 

 
Que, asimismo, el literal a) del numeral 8.1 del 

artículo 8° del Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, prevé como una de las modalidades de 
violencia contra las mujeres al acoso político; 
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Que, en ese sentido, mediante los memorandos 
N° 0176-2022-DP/PAD y N° 0263-2022-DP/PAD, se señala que la propuesta de 
“Lineamientos de Intervención frente al Acoso y la Violencia Política hacia las 
Mujeres”, ha sido trabajada por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer; 
 

Que, mediante Memorando N° 284-2022-
DP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala: “(…) esta oficina a través 
de su Área de Modernización ha revisado los proyectos de lineamientos en el marco 
de nuestra competencia por lo que recomienda la aprobación de los documentos.”; 
 

Que, mediante Informe N° 0219-2022-DP/OAJ, 
la Oficina de Asesoría Jurídica, en el marco de su función comprendida en el literal e) 
del artículo 29° del Reglamento de Organización y Funciones, remite a la Primera 
Adjuntía los “Lineamientos de Intervención frente al Acoso y la Violencia Política hacia 
las Mujeres”, con comentarios y aportes para su evaluación y fines correspondientes; 

 
Que, mediante Memorando N° 0263-2022-

DP/PAD, la Primera Adjuntía señala que, habiéndose revisado los aportes y 
comentarios efectuados por la Oficina de Asesoría Jurídica, se sirva proyectar la 
resolución de aprobación de los lineamientos; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 

069-2011/DP-PAD, se aprueba el documento denominado: “Guía para la elaboración 
de los Lineamientos de Intervención Defensorial”, a fin de trasladar de manera 
operativa las pautas necesarias para guiar de forma concreta la actuación a seguir 
respecto a un tema específico dentro del marco de las funciones de la Defensoría del 
Pueblo, la cual debe ser utilizada por la Adjuntía o Programa, como órgano productor 
del lineamiento;  

 
Que, los numerales 4) y 12) de la citada Guía, 

señalan que los Lineamientos de Intervención Defensorial deberán ser aprobados por 
la Primera Adjuntía, mediante Resolución Administrativa; 

 
Que, por su parte, los literales d) y n) del artículo 

14° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Defensorial N° 007-2019/DP y modificatorias, establece que corresponde a la Primera 
Adjuntía, emitir resoluciones en los asuntos de su competencia y aprobar las normas y 
lineamientos de actuación para la atención y trámite de investigaciones, mediaciones y 
orientaciones de competencia de las Oficinas Defensoriales y Módulos Defensoriales; 

 
Que, estando a lo expuesto, corresponde 

aprobar el documento denominado: “Lineamientos de Intervención frente al Acoso y la 
Violencia Política hacia las Mujeres”, cuyo objetivo general es establecer criterios y 
pautas de actuación uniformes que permitan una adecuada actuación de los/as 
comisionados/as de la Defensoría del Pueblo frente al acoso y la violencia política 
hacia las mujeres; 
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Con los visados de la Secretaría General, de la 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer y de las oficinas de Planeamiento y 
Presupuesto y de Asesoría Jurídica, y; 
 

En uso de las facultades conferidas por los 
literales d), n) y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP y 
modificatorias;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- APROBAR los   
“Lineamientos de Intervención frente al Acoso y la Violencia Política hacia las 
Mujeres”, que constan de seis (6) páginas y un Anexo y forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación 

de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN FRENTE AL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
POLÍTICA HACIA LAS MUJERES 

I. OBJETIVO GENERAL 

Establecer criterios y pautas de actuación uniformes que permitan una adecuada actuación de 
los/as comisionados/as de la Defensoría del Pueblo frente al acoso y la violencia política hacia 
las mujeres. 

II. COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

De acuerdo al artículo 162° de la Constitución Política y el artículo 1° de su Ley Orgánica, a la 
Defensoría del Pueblo le corresponde la defensa de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y la comunidad, la supervisión del cumplimiento de los deberes de 
la administración estatal, así como de la adecuada prestación de los servicios públicos. En ese 
sentido, realiza acciones orientadas a contribuir con la vigencia de los derechos de las mujeres a 
una vida libre de violencia y el derecho a la participación política en condiciones de igualdad. 

III. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley N.° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

 Ley N.° 31155, Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. 

 Decreto Legislativo N.° 635, Decreto Legislativo que aprueba el Código Penal. 

 Ley N.° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. 

 Decreto Legislativo N.° 1410, Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso 
sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con 
contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento 
sexual. 

 Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

 Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 

 Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 

 Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales 

 Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales 

 Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Decreto Supremo N.° 008-2016-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el "Plan Nacional 
Contra la Violencia de Género 2016 - 2021"1. 

 Decreto Supremo N.° 009-2016-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. 

 Decreto Supremo N.° 008-2019-MIMP. Política Nacional de Igualdad de Género. 

 Decreto Supremo N.° 014-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley N.° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 Resolución N.° 0979-2021-JNE, Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento 
Sancionador Contemplado en el Artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas, sobre Conducta Prohibida en Propaganda Electoral. 

                                                           
1 Estuvo vigente hasta 2021.  
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IV. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA Y ACOSO POLÍTICO HACIA LAS MUJERES 

La violencia y el acoso político hacia las mujeres es aquella modalidad de violencia que se 
materializa a través de “cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por 
su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica, en forma individual o grupal, 
de manera directa, a través de terceros, o haciendo uso de cualquier medio de 
comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, 
impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
políticos”2. 

4.2.  MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA Y ACOSO POLÍTICO HACIA LAS MUJERES3 

Son “actos de violencia contra las mujeres en la vida política”, entre otras, aquellas 
acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres que, basadas en su género que 
tienen como consecuencia, por objeto o resultado: 

a. Evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a actividades que impliquen el 
ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones, salvo las restricciones 
de ley. 

b. Restringir el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación política en 
condiciones de igualdad, según la normativa vigente. 

c. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al 
cargo que ocupa impidiendo su ejercicio en condiciones de igualdad. 

d. Excluir, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos a causa del estado de 
embarazo, parto, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

e. Divulgar imágenes o mensajes, a través de medios de comunicación o redes sociales, 
que transmitan y/o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las 
mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos 
políticos. 

f. Dar a conocer información, con fines políticos, de la vida personal y privada que 
carezca de interés público. 

 

4.3.   PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASOS DE VIOLENCIA Y ACOSO POLÍTICO 
CONTRA MUJERES 
 
Es preciso señalar que si bien el acoso político no está tipificado como delito, en el art. 8 
del Reglamento de la Ley N.° 30364, Decreto Supremo N.° 009-2016-MIMP, está 
reconocida como una de las 16 modalidades de violencia; por lo que sus manifestaciones 
están ligadas a los tipos de violencia ahí estipulados. Es por ese lado que debe encauzarse 
y abordar la problemática ante la carencia de una vía específica que sancione este flagelo.  
 
4.3.1. Con base en el nivel administrativo (gobiernos locales, provinciales y 

regionales) 
 
Con base en la Ley N.° 27942, que previene y sanciona el hostigamiento sexual; la 
Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Legislativo N.° 1410 que incorpora 
el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales 

                                                           
2 Definición extraída de la Ley 31155, artículo3 

3 Ibidem, artículo 4 
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audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y modifica el 
procedimiento de sanción del hostigamiento sexual; y la Ley N.° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, la víctima puede denunciar ante la misma entidad en la que trabaja 
para que se inicie una investigación y, eventualmente, se aplique al presunto agresor 
las sanciones correspondientes, en el marco de un procedimiento administrativo 
disciplinario. 
 

4.3.2. Con base en el nivel judicial (proceso especial de protección y proceso penal) 
 
Los hechos de acoso político pueden ser denunciados como tipos de violencia contra 
la mujer, en el marco de la Ley N.° 30364. Asimismo, algunas de sus 
manifestaciones corresponden a ciertos tipos penales, por ejemplo: 

 Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: Lesiones graves, lesiones leves o 
feminicidio. 

 Delitos contra el honor: Injuria, calumnia o difamación. 

 Delitos contra la administración pública: Abuso de autoridad; omisión, 
rehusamiento o demora de actos funcionales; retardo injustificado de pago. 

 Delitos contra la libertad personal: chantaje sexual, delito de difusión de 
imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, acoso, acoso 
sexual, delitos contra la libertad sexual. 

 Delitos electorales4: cuando se impida u obstaculice la propaganda electoral de 
una candidata o quien haga propaganda electoral atentando contra las buenas 
costumbres o el honor de una candidata. 

 
La víctima puede recurrir al Ministerio Público y a las comisarías para realizar la 
denuncia correspondiente. En el caso de delitos contra el honor, que son de acción 
privada, se debe acudir a presentar una querella al Poder Judicial. En todos los 
casos se puede solicitar asistencia al Centro Emergencia Mujer y, de ser el caso, 
solicitar medidas de protección. 
 

4.3.3. Con base en el nivel electoral  
 
Con base en el artículo 6. b5 y 116 de la Resolución N.° 0979-2021-JNE “Reglamento 
para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador Contemplado en el artículo 42 de 
la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre Conducta Prohibida en 
Propaganda Electoral”, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de los Jurados 
Electorales Especiales, recibe denuncias de acoso político. 
 

4.3.4. Obligaciones de atención con base en el artículo 5 de la Ley N.° 31155 
 

                                                           
4 Artículos 389 y 390 de la Ley Orgánica de Elecciones. 

5 Artículo 6: La propaganda electoral de las organizaciones políticas o los candidatos a cualquier cargo público debe respetar los siguientes 
principios: 

b. Principio de igualdad y no discriminación: Las acciones de los candidatos y de las organizaciones políticas no deben afectar la igualdad 
de condiciones y de trato de quienes participan en el proceso electoral. Además, la propaganda electoral no puede contener mensajes sexistas, 
racistas ni basados en estereotipos de género que perjudiquen o menoscaben la participación política de las mujeres y otros colectivos. 

6 Artículo 11.- Labor fiscalizadora 

La DNFPE (Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales) realiza acciones conducentes a investigar y reportar las posibles 
infracciones al artículo 42 de la LOP que atenten contra la libertad de sufragio y transparencia del proceso, con la finalidad de evitar que se 
vulneren los principios de legalidad, igualdad, no discriminación y no falseamiento de la voluntad popular. 

La labor fiscalizadora comprende la atención de denuncias ciudadanas o de los hechos detectados durante la labor de campo, realizando visitas 
inopinadas y participando en eventos organizados por candidatos u organizaciones políticas que se encuentran en contienda electoral. 
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 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables7: registrar los casos, 
promover servicios para la atención de los mismos. 

 Gobiernos regionales y gobiernos locales: Formular normas y políticas para 
identificar, prevenir, atender y sancionar el acoso político. Incorporar o modificar 
su normativa vigente para incluir como faltas administrativas los actos de acoso 
contra las mujeres en la vida política. 

 Organizaciones políticas: Implementar procedimientos para la sanción del 

acoso político en sus instancias. 

V. PAUTAS DE INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y VINCULACIÓN CON EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEFENSORIAL – SID v.3 

La agraviada o un tercero pueden recurrir a cualquiera de las 38 oficinas o módulos 
descentralizados a nivel nacional. 

1. Lo primero que debe hacer el comisionado/a es evaluar si es que los hechos constituyen un 
caso de acoso político y si se han activado o iniciado los procesos o procedimientos 
correspondientes: 

a. Si la víctima o un tercero está recurriendo en primera instancia a la Defensoría del 
Pueblo, se le deberá brindar orientación respecto a los procesos existentes para la 
tutela de sus derechos en la vía judicial y/o administrativa, de acuerdo a los hechos 
del caso. En este supuesto, se deberá registrar una consulta en el SID v.3. 

b. Si el caso es de gravedad o si la víctima o el/la ciudadana lo requiere, se deberá 
comunicar los hechos al CEM para que se dé inicio al proceso tuitivo regulado en la 
Ley N.° 30364 y/o al procedimiento administrativo correspondiente. En este 
supuesto, se deberá iniciar, paralelamente, una queja. 

c. Si es que ya existe un proceso y hay indicios de irregularidades, también, se deberá 
registrar el caso como una queja.  

En caso de duda, se deberá coordinar con la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. 

Es obligatorio que todas y todos los comisionados registren los casos bajo la siguiente 
clasificación en el SID v.3: Integridad personal  acoso  acoso político 

Asimismo, es obligatorio que pongan como grupo vulnerable la categoría mujer. Por otro 
lado, si la víctima manifiesta o se identifica que los actos vulneratorios no sólo están ligados 
a su condición de mujer sino a otros como la orientación sexual, identidad de género, defensa 
de derechos humanos, entre otros, se deberá añadir como grupo vulnerable: personas 
LGTBQI, defensoras de derechos humanos, etc.  
 

2. Cuando por otros medios se tome conocimiento de hechos graves de acoso político contra 
las mujeres en los que haya afectaciones a su integridad física o sexual, libertad individual, 
entre otros, o evidente trato discriminatorio, se podrá intervenir de oficio. El registro del 
expediente debe cumplir con lo señalado en el punto anterior. 
 

3. Es posible que, por las características de esta modalidad de violencia, el o la recurrente 
solicite la reserva de nombre. En estos casos, se deberá proceder según lo estipulado en el 
artículo. 8 del Protocolo de Actuaciones Defensoriales8. 

                                                           
7 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

8 Artículo 8°.- Pedido de reserva de nombre 

El pedido de reserva de nombre o denominación de la persona afectada procede en los casos establecidos por ley. En aquellos casos en los 
que la persona hubiere expuesto una situación de afectación o amenaza de derechos y solicite la reserva de su nombre por causas no 
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Tras registrar el expediente: 

4. A través de pedidos de información, actas de constatación u otros se deberá verificar cómo 
se están realizando las investigaciones para evaluar el correcto funcionamiento de las 
entidades estatales competentes, y, de ser pertinente, llevar a cabo las coordinaciones del 
caso 

Ante la identificación de irregularidades, se deberá remitir oficios o realizar otros actos 
(organización de reuniones, mesas de trabajo, etc.) para evidenciar estos y contribuir a 
lograr, en el marco de las competencias defensoriales, que el proceso siga los cauces 
correspondientes en pleno respeto de los derechos humanos. Si se identifican hechos que, 
por su naturaleza, deben ser investigados por la Contraloría General de la República o el 
Ministerio Público, los jefes/as de las Oficinas Defensoriales o los coordinadores/as de 
Módulo de Atención Defensorial deberán informarlos a dichas instituciones (artículo 16 del 
Protocolo de Actuaciones Defensoriales9). 

5. Las OD y MOD pueden realizar consultas sobre los casos registrados de acoso político a la 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Para ello, se debe seguir el procedimiento 
establecidos en el art. 12 del Protocolo de Actuaciones Defensoriales10. 

6. Es importante registrar adecuadamente estos casos en el SID v.3, especialmente en lo 
referido a la clasificación temática y a la identificación del grupo vulnerable. Ello permitirá a 
la ADM hacer un seguimiento de la atención de los mismos; así como identificar su 

                                                           
establecidas en la ley, el/la jefe/a de la OD o coordinador/a del MOD evaluará el pedido y, de ser el caso, dispondrá realizar una intervención 
de oficio. 

9 Artículo 16°.- Comunicación de conductas o hechos que deben ser investigados por la Contraloría General de la República o el 
Ministerio Público  

Si como resultado de la investigación realizada en el trámite de una queja, se toma conocimiento de conductas o hechos que tendrían que ser 
investigados por la Contraloría General de la República o el Ministerio Público, corresponde al/a la jefe/a de la OD o coordinador/a del MOD 
evaluar la pertinencia de informar estos hechos a dichas instituciones. 

En estos supuestos, los/as jefes/as de OD o coordinadores/as del MOD coordinan previamente con las respectivas adjuntías, programas o 
mecanismos, según lo dispuesto en el Artículo 12º, en lo que resulte aplicable, y comunican a la PAD sobre aquellos casos en los que se 
hubiere informado. 

El presente artículo no aplica a supuestos de: 

a) Comunicación o denuncia de hechos delictuosos advertidos en la etapa de calificación de un pedido de intervención. En estos casos, si la 
noticia de hechos delictuosos va acompañada de elementos mínimos para su procesamiento, se efectuará el traslado de los mismos al 
Ministerio Público. Cuando no cuente con dichos elementos, se orientará al recurrente a formular su denuncia directamente. 

b) En el supuesto de preexistencia de denuncia penal en trámite. 

10 Artículo 12°.- Consultas a las adjuntías, programas o mecanismos 

Cuando para el trámite de procedimientos se requiera contar con criterios de intervención, establecer una posición institucional, validar una 
interpretación normativa o realizar alguna actuación particular; el/la comisionado/a responsable de la atención del expediente deberá coordinar 
con las adjuntías, programas o mecanismos, previa verificación de los informes, documentos y lineamientos emitidos por la Defensoría del 
Pueblo sobre la temática.  

La consulta, exclusivamente, se formula y absuelve mediante el SID. El registro de la consulta corresponde a la OD o MOD que debe precisar 
las razones que la motivan y las gestiones realizadas.  

Si al recibir la consulta, la adjuntía, programa o mecanismo advierte que no se precisan las razones que la motivan y no se detallan las gestiones 
realizadas, puede no admitir la consulta mediante el SID en el plazo de cinco (5) días hábiles o realizar coordinaciones con la respectiva OD o 
MOD, a fin de contar con dicha información. También podrá solicitar el envío del expediente defensorial debidamente foliado. 

El registro de la respuesta a la consulta corresponde a la adjuntía, programa o mecanismo. La consulta se atiende en el plazo máximo de veinte 
(20) días hábiles, contados desde su registro en el SID e implica una suspensión de los plazos. En casos excepcionales, puede solicitarse la 
prórroga de dicho plazo por un máximo de veinte (20) días hábiles adicionales. Para tal efecto, antes del vencimiento del plazo, corresponde a 
la adjuntía, programa o mecanismo al que se haya formulado la consulta solicitar a la PAD, a través del SID, la ampliación de dicho plazo, 
precisando las razones que motivan tal pedido. 

En caso de que la adjuntía, programa o mecanismo advierta la necesidad de realizar gestiones imprescindibles para absolver la consulta, 
deberá coordinar con la respectiva OD o MOD sobre las gestiones a realizar. 
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prevalencia, sus características, entre otros necesarios para plantear recomendaciones a 
instancias nacionales. 

Anexo  
 

Flujograma de Intervención Defensorial sobre casos de violencia y acoso político contra 
mujeres 
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