
Protocolo de denuncia: 

Espacio seguro, situaciones de violencia, acoso, abuso y excesos 

 

Como organización del Festival estamos comprometidxs a hacer de este un espacio seguro y sano,               

para lo cual hemos dispuesto el presente protocolo, que tiene como finalidad entregar una              

herramienta que permita a cualquier persona denunciar a personas o situaciones que comprometan             

la seguridad e integridad del espacio. Cortos + Chelas es un espacio donde nos encontramos, vemos                

cortometrajes y compartimos en torno a una cerveza. Por lo mismo se hace necesario definir ciertos                

criterios que nos permitirán establecer un entorno agradable, seguro y libre de excesos. 

 

1. Definición de espacio seguro 

Entendemos como espacio seguro uno en que toda persona se siente libre de estar, transitar, hablar,                

sin temor a ser juzgada, agredida, discriminada ni acosada. Un espacio donde toda persona siente               

libertad física y emocional, libre de juicios y prejuicios. Un espacio en que toda persona puede                

compartir opiniones e ideas de manera libre. Un lugar donde se ayuda y se da contención sin                 

necesidad de preguntar por qué, en que se pueden expresar las situaciones sin recibir recriminación.               

Un espacio en que no se producen situaciones de acoso ni abuso de ningún tipo. Finalmente, un                 

espacio donde nos encontramos para compartir de manera sana, en que el alcohol es un elemento                

de distensión que se puede consumir, siempre que sea de manera responsable y libre de excesos. 

 

2. Definiciones relevantes 

Consideraremos como violencia todo acto, sea físico, sexual, verbal o emocional, explícito o             

implícito, de hecho o de amenaza, que cause un daño o ponga en riesgo la integridad de una                  

persona, grupo o comunidad. Entenderemos por acoso toda acción no consentida por la persona              

que la recibe que produzca consecuencias negativas psicológicas, físicas y/o emocionales, afectando            

así a la cualidad de espacio seguro para esa persona. Por abuso entenderemos toda situación que se                 

inscriba en alguno de los ámbitos anteriormente descritos y que se den dentro de una relación en la                  

que el vínculo tenga asociada una situación de poder por parte de quien comete el acto. Por último,                  

entenderemos como excesivo el consumo de alcohol que lleve a una persona a ver alteradas               

temporalmente sus capacidades físicas y/o mentales, pudiendo en ese estado actuar de manera             

impulsiva y sin medir las consecuencias, realizar acciones que pasen a llevar a otres, generar un                

malestar físico grave en quien se encuentra bajo este estado o una incapacidad de percibir la                

realidad con normalidad.  

 

3. Situaciones que el protocolo permite canalizar 

Por las características de nuestro Festival, son tres las naturalezas de los hechos que nuestro canal                

permite denunciar:  

 

3.1. Cualquier situación que afecte la percepción del espacio como seguro para algún/e             

asistente. Esto considera acciones realizadas fuera del Festival que puedan tener una            

consecuencia dentro del mismo. 

3.2. Toda situación de acoso (en cualquiera de sus variantes) ejercida hacia alguna persona              

dentro del marco del Festival. 

3.3. Toda situación de violencia o abuso (en cualquiera de sus variantes) ejercida hacia              

alguna persona dentro del marco del festival. 

3.4. Toda ocasión en que algún asistente haya incurrido en un consumo excesivo de alcohol. 



3.5. La exhibición de una obra realizada por una persona que haya sido denunciada por               

acoso, abuso, violencia, discriminación u otra, tenga o no una causa formal/legal en curso a               

raíz del hecho, sin importar el espacio en que se haya producido el hecho denunciado. Esta                

denuncia puede realizarse por una obra ya exhibida, así como también a modo de prevenir               

que sea exhibido un material cuyo director/a cuente con una situación así descrita. 

 

4. Cómo hacer una denuncia y procedimiento 

Las denuncias, independiente del tipo, podrán ser realizadas mediante la sección “Espacio seguro”             

de nuestra página web, que contiene un banner llamado “Realizar una denuncia”. Al hacer click en                

este botón se despliega una casilla en la que se pueden ingresar los datos de la denuncia. Al                  

respecto: 

 

4.1. Recibiremos denuncias anónimas así como también personificadas, por lo cual la casilla             

“Nombre” puede ser rellenada con el nombre de quien denuncia o bien como “Anónim@”. 

4.2. Al recibir la denuncia, en caso de no ser anónima el equipo del Festival se pondrá en                  

contacto con la persona que la realizó para notificar que esta fue recibida, e informar de las                 

acciones que se tomarán al respecto en relación a el/la denunciad@. 

4.3. Posterior a esta notificación (en las denuncias personificadas) o bien una vez recibida la               

denuncia (en las denuncias anónimas) la organización revisará la situación e informará a la              

persona en cuestión que ha sido denunciada, manteniendo la identidad en secreto en caso              

de que así sea solicitado por el/la denunciante, y le comunicará la consecuencia que esta               

tendrá para sí. 

4.4. La organización del Festival asumirá por cierta toda denuncia y jamás pondrá en duda la                

veracidad de sus afirmaciones, tomando de manera inmediata las medidas que se            

describirán en el punto 5. 

4.5. La persona denunciada podrá, en caso de que así lo desee, apelar a la acusación,                

mediante la vía que la organización haya utilizado para notificarle de la denuncia, u otra que                

se acuerde entre ambas partes. En caso de que alguien presentara una apelación la              

organización revisará el caso dentro de las competencias y facultades que le son propias. 

 

 

5. Sanciones de las denuncias 

Las sanciones que se aplicarán a las personas denunciadas variarán de acuerdo a la naturaleza de la                 

denuncia. Se establecerá un criterio explicado a continuación, sin embargo toda decisión queda a              

criterio del equipo de Cortos + Chelas, pudiendo este tomar decisiones diferentes a las descritas en                

caso de considerarlo necesario o presentarse una situación no prevista. 

 

- Las personas que hayan sido denunciadas bajo el punto 3.1. del protocolo (cualquier             

situación que afecte la percepción del espacio como seguro para algún/e asistente) o bien el               

punto 3.2. (toda situación de acoso (en cualquiera de sus variantes) ejercida hacia alguna              

persona dentro del marco del Festival) serán vetadas de asistir a las funciones del Festival.               

Adicionalmente, la organización no recibirá cortometrajes de su autoría para ser exhibidos. 

- Las personas que hayan sido denunciadas bajo el punto 3.3. del protocolo (toda situación de               

violencia (en cualquiera de sus variantes) ejercida hacia alguna persona dentro del marco del              

festival) serán inmediatamente vetadas de asistir a las funciones del Festival de manera             



permanente. Adicionalmente, la organización no recibirá cortometrajes de su autoría para           

ser exhibidos. 

- Las personas que hayan sido denunciadas bajo el punto 3.4. del protocolo (toda ocasión en               

que algún asistente haya incurrido en un consumo excesivo de alcohol) serán notificadas de              

la denuncia y serán advertidas de que, en caso de repetirse una conducta de consumo               

excesivo de alcohol serán vetadas de la función siguiente. Si la persona, al reintegrarse,              

vuelve a cometer la falta, será vetada temporalmente de participar de Cortos + Chelas, sea               

como público o como director/a participante. En relación a este tipo de denuncias, la              

revisión será caso a caso, para evaluar la gravedad de la situación y el nivel de implicancias                 

que haya tenido, pudiendo aplicarse sanciones mayores a las anteriormente descritas en            

caso de ser considerado necesario por la organización. 

- Las personas que hayan sido denunciadas bajo el punto 3.5. del protocolo (la exhibición de               

una obra realizada por una persona que haya sido denunciada por acoso, abuso, violencia,              

discriminación u otra, tenga o no una causa formal/legal en curso a raíz del hecho, sin                

importar el espacio en que se haya producido el hecho denunciado) serán vetadas para              

enviar un cortometraje al Festival. Serán, además, vetadas de asistir a las funciones. 

 

6. Ámbito de aplicación del protocolo 

Este protocolo será aplicable a todas las personas que participan del Festival Cortos + Chelas, en                

todas las dimensiones que ello implica: a las personas que envían cortometrajes para ser exhibidos,               

las personas que asisten a las funciones (incluyendo visionado y cervezas, en cualquiera de los               

espacios en que estas ocurren), así como los espacios virtuales en los que se dan interacciones en                 

torno al Festival (nuestro perfil de Instagram, nuestro perfil de Facebook y nuestra página web).               

Aplica también para les organizadores del Festival (es decir, pueden denunciar así como también ser               

denunciadxs), y todas las personas que, a través de una institución aliada tienen vínculo directo con                

el festival (patrocinadores, auspiciadores, media partners y aliados) que resulten en interacciones            

dentro de alguno de los medios/espacios anteriormente mencionados. Todo lo anterior aplica para             

situaciones ocurridas durante las jornadas del festival (excluyendo los espacios digitales, que no             

tienen un ámbito temporal limitado de aplicación). 

 

 

7. Sobre el consumo excesivo de alcohol 

En el caso de una persona que consuma alcohol en exceso durante una función, no será el canal de                   

denuncia la única manera de hacer efectiva la sanción. La organización actuará como ente              

fiscalizador, pudiendo tomar por sí misma la decisión de aplicar la sanción correspondiente,             

explicada en el punto 3.4. 

 

8. Criterios 

Todo lo descrito en el documento es una guía que describe criterios, mecanismos y sanciones para                

un conjunto de situaciones y escenarios. Ante la complejidad de todos los hechos acá descritos, las                

múltiples posibilidades caso a caso y la posibilidad de que ocurra una situación acá no descrita, cabe                 

recalcar que la organización será la encargada de ponderar todos los elementos necesarios en cada               

denuncia, pudiendo eventualmente tomar decisiones diferentes a las establecidas en este protocolo,            

si así lo estima pertinente. Creemos en la importancia de formar espacios sanos, así como también                

en la necesidad de buscar maneras de ofrecer reinserción a quienes demuestran que han entendido               

sus errores, siempre y cuando hayan ocurrido todos los procesos necesarios, se hayan dado los               



espacios para la sanación y reparación, y esto se haga respetando la voluntad de quienes               

denuncian._ 


