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I. Principios  

 

1. Responsabilidad comunitaria: las acciones preventivas, de 

sensibilización, promoción y/o sanción de acoso, la violencia de género 

o discriminación en contra de mujeres y disidencias es una 

responsabilidad comunitaria y no sólo de las víctimas, de las mujeres o 

de las personas que habitan una disidencia. De tal modo, espacio Santa 

Ana inicia un proceso colectivo y comunitario basado en el apoyo mutuo 

y la autorreflexión crítica para erradicar todas las violencias contra 

mujeres y disidencias de su interior.  

 

2. Prevención: la principal estrategia para hacer frente a la violencia de 

género y contra disidencias encuentra en la prevención a través de la 

educación el primer y más importantes de los caminos. Es por ello que 

este protocolo no se centra en la sanción a agresores, sino que también 

se compromete con la generación de una propuesta permanente de 

educación y transformación colectiva.  

 

3. Acompañamiento: Las personas que han sido víctimas de algunas de las 

conductas que se sancionan por el presente protocolo serán 

acompañadas a través de la contención y apoyo mutuo. Su voz tendrá 

protagonismo durante todo el procedimiento: desde la denuncia hasta el 

final del proceso y tendrán garantías de no represalia.  

 

4. Resolución no autoritaria de los conflictos: los conflictos serán resueltos 

con respeto a las personas involucradas, quienes tendrán la posibilidad 

de ser escuchados en todo momento, con el objetivo de ser contenidos, 

animados a no abandonar el espacio y construir justicia comunitaria ante 

la situación vivida. 
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5. Proporcionalidad: la solución de conflictos de género y violencia contra 

disidencias tendrá un proceso breve y eficiente. Sus decisiones serán 

proporcionales a la gravedad de los hechos que los motivan los 

procedimientos.  

 

6. No re - victimización: las personas que han vivido una situación de 

violencia como las se abordan en este protocolo y decidan denunciarlas 

serán tratada con el más estricto de los respetos. El inicio de un 

procedimiento no podrá ser una causa para que aumente el dolor de la 

experiencia de violencia. Su relato será obtenido en una ocasión, con 

acompañamiento y contención para que esté sea registrado con todos 

los detalles que la víctima esté dispuesta a exponer. Se pondrá en 

especial valor el testimonio de la persona agredida y las preguntas que 

se formulen no podrán reproducir estereotipos patriarcales o 

heteronormados.  

 

7. Autonomía: cada paso que se dé para bordar una situación de violencia 

deberá ser validado por la persona que denuncia. No se podrán iniciar, 

ni continuar procesos en contra de su voluntad.  

 

8. Reparación y garantías de no repetición: las situaciones de violencia que 

sean acreditadas ameritarán las sanciones que se decidan conforme al 

presente protocolo. La finalización de un proceso deberá contener 

medidas de reparación para las víctimas, entre ellas se deberá privilegiar 

las que comprendan medidas de educación a través de talleres u otras 

experiencias que se decidan para fortalecer la autodefensa, el 

autocuidado y el empoderamiento de las personas. 
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9. Justicia comunitaria: el protocolo que se establece en este documento 

pasará por una etapa de validación colectiva que comprenderá un 

proceso de deliberación robusta al interior del espacio, abriendo una 

autorreflexión crítica respecto de las prácticas. Será el propio espacio 

quien dará existencia a sus normas teniendo en vista su historia, 

prácticas específicas y principios que lo vertebran.  

 

10. Derechos humanos: la violencia contra las mujeres y disidencias es una 

vulneración de derechos humanos. Cada vez que una mujer o persona 

que habita una disidencia es violentada, se vulnera su dignidad humana 

y su derecho a vivir una vida libre de violencia, este derecho comprende, 

entre otros: el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral, el derecho a ser valorada/o/e libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 

de inferioridad o subordinación. 

 

II. Ámbito de aplicación 

  

1. El presente protocolo se aplicará a situaciones de acoso, violencia o 

discriminación en contra de las mujeres y disidencias que se produzcan 

al interior del espacio Santa Ana, entendiendo por tal tanto sus 

instalaciones físicas como las virtuales.  

2. Entre los miembros de la organización y/o las personas con las que 

trabajen a través de vínculo contractual o no contractual en los distintos 

proyectos que se ejecuten al interior del espacio.  
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3. También regirá para relaciones entre personas que se involucran con 

alguna actividad, taller o proyecto que se ejecuta en el espacio, aún 

cuando su vínculo sea el de la sola participación en una actividad.  

4. También regirá ante situaciones que ocurran en otros espacios físicos 

y/o virtuales cuando se traten de acciones sancionadas por el presente 

protocolo y que hayan sido protagonizadas por personas que siendo 

integrantes del espacio Santa Ana se encuentre participando en 

representación del espacio. 

 

III.  Conductas a prevenir y sancionar 

1. Violencia de género: se entenderá por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto espacio público 

como privados.  

2. Discriminación: se entiende por discriminación toda distinción, 

exclusión o restricción que cause privación, perturbación o amenaza en 

el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, en particular 

cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, 

la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, 

la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, 

el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de 

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la 

enfermedad o discapacidad. 

3. Acoso sexual: son requerimientos de carácter sexual que un hombre o 

una mujer realizan a otra persona, sin su consentimiento, y que pueden 

amenazar o perjudican su integridad física y/psíquica y que hacen que 

la persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada. Los 
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requerimientos de carácter sexual pueden comprender acercamientos o 

contactos físicos, asi como propuestas verbales o escritas y/o 

insinuaciones.  

 

IV. Agravante de verticalidad o jerarquía.  

En caso de que alguna de las acciones anteriormente expuestas sea 

protagonizadas o ejercidas por una persona que tiene un cargo en el espacio, 

serán identificada la situación como especialmente graves. Se considerará que 

la relación de jerarquía entre la persona que ha padecido la violencia y la 

persona agresora pone a esta última en una situación de mayor vulnerabilidad 

que debe ser considerada desde el momento de la denuncia y durante todo el 

procedimiento. 

V. Prevención 

 

 Con el objetivo de poner en práctica la responsabilidad comunitaria ante 

situaciones de violencia de género y contra disidencias, se elaborará una 

propuesta anual de formación, en la que tendrán que participar todos/as/es las 

personas que integran el espacio con el objetivo de abordar a lo menos las 

siguientes temáticas: educación en torno al consentimiento, autodefensa y 

empoderamiento, derechos humanos, acompañamiento psico-social 

comunitario a personas víctimas de violencia, así como instancias de trabajo 

de hombres cis en grupos no mixtos.  

Cada año, en el mes de marzo se presentará una propuesta, cuya elaboración 

será de responsabilidad de la Comisión de Género y Diversidad y que deberá 

ser analizada por la Asamblea del Espacio y puesta en práctica conforme al 

modelo o metodología de taller que se defina colectivamente.  
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VI. Procedimiento  

 

La denuncia: el procedimiento se iniciará a través de una denuncia escrita o en 

formal oral ante la Comisión de Género y diversidad del Espacio Santa Ana. Se 

procurará que la denuncia tenga todos los detalles de los hechos que la 

motivan y se resguardará confidencialidad de ésta.  

 

Quien puede denunciar: podrán presentar denuncia las personas que forman 

parte del espacio y todas aquellas personas que participan del espacio, en los 

diversos proyectos que se ejecutan en su interior, que hayan sido agredidas 

por una práctica de violencia de género, acoso o discriminación. 

 

A quien puede denunciar: se podrá denunciar a cualquier persona que 

formando parte del espacio o participando en algunas de las actividades o 

proyectos que se ejecutan en su interior haya incurrido en una agresión de 

violencia de género, acoso o discriminación.  

 

Análisis de la denuncia: una vez presentada una denuncia por acoso violencia 

o discriminación, se reunirá la Comisión de género y Diversidad del Espacio y 

analizará si los hechos descritos pueden ser identificados como acoso 

violencia o discriminación, atendido a las definiciones contenidas en el 

presente protocolo, si está se comprende en el ámbito de aplicación del 

protocolo, si las persona denunciante es de aquellas que pueden denunciar y 

si está se presenta en contra de una persona en contra de quien se puede 

presentar denuncia.  

 

Evidencia: en caso de que la denuncia sea considerada admisible, se invitará a 

la personas denunciantes y denunciadas a presentar todas las evidencias que 

tengan para acreditar los hechos que denuncian. Se aceptarán todas las 
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evidencias que se consideren pertinentes por las personas involucradas en la 

agresión. 

 

Informe final: una vez recepcionadas todas las evidencias, la Comisión se 

constituirá a deliberar para decidir si la agresión ha sido o no acreditada. El 

registro de su trabajo constará en un acta de cierre del procedimiento en el que 

propondrán sanciones consecuencias proporcionales a la gravedad de los 

hechos.  

 

Información a las partes: durante todo el procedimiento las personas 

involucradas podrán ser informadas de cada paso y decisión adoptada por la 

Comisión. Se deberá asegurar un acceso expedito a la información y que la 

persona agredida y la persona agresora no compartan espacios. Se encuentran 

expresamente prohibidos los careos o confrontación de relatos entre las 

partes.  

 

Posibilidad de Impugnación: si la persona agredida o agresor no está de 

acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión de Género y Diversidad, 

podrá solicitar a la asamblea de socios que se reevalúe la decisión. En caso de 

que se decida solicitar esta evaluación las personas involucradas podrán ser 

escuchadas por la asamblea.  

 

Cuidado y no re victimización: Cada encuentro con las personas involucradas 

tendrá que velar por que el procedimiento no conlleve un aumento del dolor 

de la persona que padeció una situación de violencia de género, acoso sexual 

o discriminación.  
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VII. La comisión: La comisión de Género y Diversidad estará constituida 

por tres personas que sean miembros activos/as del espacio, los 

que serán elegidos por la asamblea para que integren esta 

comisión por un plazo de dos años. 

Las principales labores de la comisión son: 

1. Elaborar la propuesta de educación prevista en el título VI.  

2. Recepcionar y analizar las denuncias que se presenten. 

3. Elaborar los informes establecidos en el presente protocolo.  

4. Definir el acompañamiento psico-social comunitario para la 

persona que denuncia, tomando en consideración su voz y sus 

necesidades específicas.  

 

 

VIII.  Medidas inmediatas de protección: una vez presentada una 

denuncia y cuando está tenga evidencia suficiente para acreditar su 

veracidad, se podrán adoptar medidas inmediatas de protección a 

la persona agredida, las que pueden comprender la separación 

temporal de la persona agresora del Espacio y otras que la 

Comisión consideren pertinentes para resguardar y proteger la 

integridad de la persona denunciante.  

 

IX.  Consecuencias para la persona agredida: la comisión deberá 

analizar caso a caso las medidas a adoptar para proteger a la 

persona denunciante y para erradicar el acoso, la violencia y/o 

discriminación del espacio. Para este proceso decisorio podrá 

solicitar orientaciones de otras personas del espacio, que sean 

convocadas en calidad de consejeros. También se podrá solicitar 

orientación y consejería a otras compañeras/os/es que trabajan en 
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el ámbito de la violencia de género y contra disidencias en otros 

espacios comunitarios u organizaciones del movimiento social.  

 

X. Plazo: El plazo máximo para resolver un conflicto de acoso, 

violencia o discriminación será de tres meses, el que se puede 

prorrogar con el acuerdo expreso de las personas involucradas.  

 

XI. IX. Validez de otras vías de denuncia: este protocolo es valido sin 

perjuicio de las demás acciones jurídicas, de acompañamiento y 

cuidado que las personas agredidas decidan adoptar.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


