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Protocolo de intervención para casos de violencia de género y/o 
discriminación sexista de la Colectiva Actrices Neuquén 

 

La colectiva de Actrices Neuquén, establece esta guía de acción ante los casos que puedan 
representar manifestaciones de violencia de género y/o discriminación sexista para 
trabajadoras del oficio teatral, tanto en el ámbito laboral como en el personal, entendiendo 
que este tipo de violencia no es privada sino cultural y social, por ende, de injerencia pública. 

 
Las masivas marchas bajo la consigna del #NiUnaMenos, sumadas a las más de treinta 

ediciones del Encuentro Nacional de Mujeres y al Paro Internacional de Mujeres que se viene 
desarrollando cada 8 de marzo en consonancia con el Día Internacional de la Mujer, como 
así también la denuncia de nuestra colega Thelma Fardín, nos interpelan como hacedoras de 
arte a comprometernos y ser una parte activa de la sociedad en la lucha contra todo tipo de 
violencia hacia la mujer. Como artistas debemos trabajar en pos de la prevención de las 
violencias ejercidas en nuestros ámbitos laborales y actuar en consecuencia para 
erradicarlas. 

 
Tras la denuncia pública de Thelma Fardín, surgieron muchos escraches dentro de nuestro 

ámbito laboral, tomando conciencia de que al menos una vez en nuestra vida habíamos 
sufrido violencia o abuso en nuestro ámbito laboral o de formación.  

Esta situación alertó sobre la necesidad de establecer parámetros de acción para próximas 
situaciones que pudieran suceder. 

De allí la conformación de una comisión que redacte el presente documento como base de 
actuación para casos de violencia de género y sexista dentro del ámbito laboral y de 
formación, públicos o privados, formales e informales.  

Marco legal: artículo 4° de la ley nacional 26.485: “Se entiende por violencia contra las 
mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa e indirecta, tanto en el 
ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 
también su seguridad personal. (…) Se considera violencia indirecta, a los efectos de la 
presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria 
que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.  

Dentro del presente protocolo también serán incluidas todas las personas que se aparten 
del sistema binario de géneros, entre las que se encuentran transgéneros, travestis, 
intergéneros. 
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1- Ámbito de aplicación: 
Este procedimiento rige para el conjunto de trabajadoras de la escena teatral de la 

provincia de Neuquén (actrices, titiriteras, directoras, técnicas, dramaturgas, escenógrafas, 
vestuaristas, maquilladoras, taquilleras, etc), que necesiten acceder a asistencia ante casos 
de violencia, abuso sexual, abuso de poder o discriminación de género o identidad sexual. 

 
2-  Sujetas: 
Incluye a los comportamientos y las acciones ocurridas entre pares o entre personas  que 

desempeñen cualquier tipo de rol dentro del ámbito teatral, sea o no parte de la colectiva la 
persona afectada. 

 
3- Objetivos: 
a. Adoptar medidas de prevención como principal método para combatir situaciones de 

acoso, violencia, abuso, hostigamiento, promoviendo condiciones de igualdad, respeto y 
equidad entre todas las personas relacionadas al quehacer teatral dentro de nuestra 
provincia. 

 
b. Propiciar un ambiente de confianza y contención para que las afectadas puedan exponer 

su situación. 

 
c. Poner a disposición de las afectadas una guía para el asesoramiento y asistencia que 

puedan requerir. 

 
d. Promover acciones de sensibilización, difusión y formación sobre la problemática en 

cuestión, así como fomentar y favorecer acciones que eliminen la violencia de género, acoso, 
abuso y discriminación por razones de género u orientación sexual en los ambientes 
relacionados al quehacer teatral. 

 
4- Situaciones: 
Este procedimiento incluye las situaciones de violencia de género y discriminación sexista 

contempladas en la ley Nº 26.485, a saber: 
 

“Violencia física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño 
o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad 
física. 

 
Violencia psicológica: la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o 

perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus 
acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, 
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. 

 
Violencia sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o 

sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida 
sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 
parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, 
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esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

 
Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 

económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia 
o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción 
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales. 

 
Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.” 

 
A su vez, tal y como lo específica la mencionada ley, se trata de la violencia aplicada con las 

siguientes modalidades: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad 
reproductiva, obstétrica y mediática. 

 
Las situaciones señaladas en este artículo pueden llevarse a cabo por cualquier medio, 

incluyendo la omisión, y pueden dirigirse a una persona en particular o referirse de manera 
general a un grupo o población fundada en razones de género, identidad de género u 
orientación sexual y que generen un ambiente de intimidación, humillación u hostilidad. 

 
5- Acciones: 
a. Ya que nos regimos por el principio de creer en la palabra de la víctima, la afectada será 

acompañada y orientada por la colectiva Actrices Neuquén que pondrá a disposición un 
recursero realizado por dicha colectiva, en la que estarán presentes todas las instituciones 
estatales, grupas, colectivas, entidades y personas físicas y jurídicas, disponibles para acudir 
en los diferentes casos que se puedan presentar. Será decisión de ella hacer la denuncia 
pertinente ante sede judicial u organismo del Estado correspondiente.. La colectiva la 
acompañará en cada una de las instancias que requiera el caso. 

 
b. Respeto y privacidad: Quien efectúe una consulta o presente una denuncia será tratada 

con respeto y confidencialidad, debiendo ser escuchada en su exposición sin menoscabo de 
su dignidad y sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento de 
los hechos. Se le creerá el relato. En todo momento se deberá resguardar su voluntad en 
cuanto a las acciones que decida realizar así como en la confidencialidad de los datos, a 
menos que expresamente manifieste querer hacerlos públicos. Sobre las personas señaladas 
como responsables de los hechos, la colectiva buscará la forma adecuada de dar a conocer 
la información estrictamente necesaria para que no haya encubrimiento ni impunidad.  

 
c. Contra la revictimización: Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los hechos, 

como así también la exposición pública de la persona que denuncia o de datos que permitan 
identificarla (a menos que haya una solicitud expresa para hacer lo contrario). El abordaje de 
la situación no implicará el cuestionamiento de su persona, ni de sus actitudes. 

 

 
6- Procedimientos de faltas y sanciones: 
Todas las conductas contempladas dentro del punto cuatro (4) de este protocolo que hayan 
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sido cometidas por alguna persona relacionada con el quehacer teatral y cultural neuquino 
serán consideradas faltas graves y la colectiva, a través de una Asamblea Extraordinaria 
convocada a tal fin, será la encargada de definir las acciones a tomar. 

 
En el caso de situaciones dentro del ámbito teatral y/o cultural, la colectiva pedirá que la 

persona acusada sea apartada de su puesto de trabajo o de la sala teatral en la que se 
desempeñe, hasta tanto se tome una resolución sobre el tema.  

Si se tratara de un espectador la colectiva pedirá a la sala que se reserve el derecho de 
admisión y permanencia. 

 
7- Consultas y/o denuncias: 
Las consultas y/o denuncias podrán ser realizadas por cualquier mujer del ámbito teatral a 

la que le asisten los derechos vulnerados por las situaciones que este protocolo contempla 
y por un tercero/a con conocimiento directo de los hechos. En el caso de denuncias 
realizadas por terceros, estas deberán ser ratificadas por las personas directamente 
afectadas. 

 
8 - Registro: 

La colectiva elaborará un registro de todas las actuaciones donde consten los siguientes 
elementos: a) datos personales relevantes de la persona consultante o denunciante 
asegurando su privacidad y evitar su revictimización b) nombre completo del acusado o 
denunciado, c) descripción de la situación por la cual se consulta o denuncia d) evaluación 
de la situación e) observaciones, sugerencias, mención de estrategias de intervención f) 
tramitación que se le dará́́ a la situación en función de las sugerencias realizadas. Tal registro, 
permitirá́́ promover diagnósticos permanentes sobre la magnitud y características de las 
situaciones a fin de elaborar estrategias de visibilización y concientización de la 
problemática. 

 

 

 
De esta manera queda sentado el “Protocolo de intervención para casos de violencia de 

género y/o discriminación sexista la colectiva Actrices Neuquén” como una herramienta 
fundamental para el trabajo cotidiano en el quehacer teatral de la provincia del Neuquén y 
sus integrantes. 

 
 
 
 
 

Por razones de redacción, en el presente protocolo hemos decidido nombrar en femenino a las 
personas cuyos derechos es nuestro fin proteger. Sin embargo, y como se determina en la primera 
página de este documento, la aplicación es extensiva a todas las identidades fuera del sistema binario 
de géneros. 
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