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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y RESPUESTA PÚBLICA 

INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA 

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El principio de igualdad de mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo 

es un principio jurídico universal. La comunicación institucional es la voz de la que 

disponen las instituciones públicas para difundir los valores y lograr así este principio 

universal.  

La violencia machista/sexista constituye una violación de los derechos humanos y es la 

expresión más grave del sistema patriarcal. No se puede entender como una situación 

aislada ya que la definimos como una violencia estructural indispensable para 

mantener las relaciones de poder entre hombre y mujeres. 

Por ello, Las Juntas Generales de Bizkaia quieren manifestar su compromiso por lograr 

esta igualdad y su compromiso en la lucha contra la violencia machista que se ejerce 

contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Quieren expresar un claro 

compromiso en la lucha contra la violencia sexista que como ejercicio de control y 

dominio se ejerce principalmente contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, 

por el hecho de serlo y la violencia que enfrentan las personas que transgreden los 

mandatos del sistema sexo - identidad de género – expresión de género – orientación 

sexual dominante, como son las personas LGTBIQ+. 

Las Juntas Generales de Bizkaia con la elaboración de este protocolo quiere mostrar su 

innegable posicionamiento contra las violencias hacia las mujeres y en favor de la 

igualdad y su apuesta por ser un instrumento de respuesta institucional a las 

agresiones machistas que puedan ocurrir en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Por otra parte, se quiere implicar a los agentes sociales e institucionales en la lucha 

contra la violencia machista, para que la comunicación institucional no se vea como 

una iniciativa aislada. La cooperación entre todas las instituciones públicas y agentes 

sociales de Bizkaia intensifica el mensaje a una escala mayor y más diversa, motiva a 

sus participantes y promueve patrones socioculturales generadores de igualdad, de 

respeto a las mujeres y de lucha contra las agresiones machistas.  

El rechazo público a todo tipo de violencia machista es el compromiso de Las Juntas 

Generales de Bizkaia. 
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2. OBJETIVOS 

Estos son los objetivos de este Protocolo de actuación y de Respuesta Pública: 

 Articular la respuesta integral y nítida por parte de las instituciones, y proyectar 

de forma rotunda su posición y la de las personas que la integran. 

 Ganar en eficiencia en la respuesta pública ante la violencia, posibilitando la 

optimización de la coordinación institucional. 

 Reforzar el cauce de expresión de agentes sociales y ciudadanía, en lo relativo a 

la respuesta pública en caso de agresiones contra las mujeres, 

complementando otras actuaciones. 

 Mostrar públicamente el rechazo de las Juntas Generales de Bizkaia a toda 

forma de violencia sexista y a toda forma de violencia contra cualquier persona 

que ayude a la(s) víctima(s). 

 Contribuir a la sensibilización y fortalecer la cultura de tolerancia cero ante 

cualquier manifestación de violencia sexista, en cualquier ámbito y en 

cualquiera de sus formas. 

 Contribuir a reforzar los derechos y la libertad de las mujeres, garantizando su 

seguridad, sin generar con ello cultura de miedo. 

 Contribuir a un tratamiento de la violencia sexista en los medios de 

comunicación que no culpabilice a las mujeres y deposite la responsabilidad 

sobre los agresores. 

 Reforzar la identidad del Territorio Histórico de Bizkaia y su unívoco 

posicionamiento en contra de la violencia machista. 
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3. PROPUESTA TERMINOLÓGICA 

En la medida que las instituciones públicas han aumentado su marco de intervención 

para responder a la violencia sexista, se ha generado y adecuado diferentes conceptos 

y términos. Esos conceptos han tenido como objeto visibilizar los diferentes tipos de 

violencia machista. A continuación, recogemos los diferentes términos que se utilizan 

por las administraciones públicas: 

 

VIOLENCIA MACHISTA 

Todas las personas que desde sus cuerpos e identidades desafían su estructura 

biológica, el comportamiento heterosexual impuesto, la estética tradicional 

considerada aceptable… son susceptibles de sufrir violencia machista como 

mecanismo de control para asegurar la reproducción del esquema sistema sexo - 

identidad de género – expresión de género – orientación sexual. 

Este será el concepto marco, en el que se incluyen todas las formas de violencia en 

todos los espacios físicos y simbólicos que se ejerzan sobre los cuerpos que rompen los 

esquemas de género tradicionalmente asignados: intersex, transgénero, transexuales, 

homosexuales, lésbicos, así como personas que se resisten a reproducir el esquema 

sexo/género tradicional, entendiendo que las diversas expresiones de violencia directa 

que sufren estos cuerpos insumisos se manifiestan desde la infancia y se mantienen a 

lo largo de su vida adquiriendo distintas formas. 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se utilizará violencia de género cuando la violencia sexista sea ejercida en cualquiera 

de sus formas por la pareja o expareja. Esta definición se recoge en la Ley Orgánica 

1/2004, de 8 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 

género: “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 

sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad que se 

ejerza por parte de los hombres contra las mujeres que hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, 

aún sin convivencia”. 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

VIOLENCIA SEXISTA CONTRA LAS MUJERES 

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres recoge que se 

considerará violencia contra las mujeres cualquier acto violento por razón del sexo que 

resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la 

mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad que se produzcan en la vida pública o privada. Nos referimos a 

todas las formas de violencia ejercida específicamente contra las mujeres por el mero 

hecho de serlo y por lo que representan. 

 

VIOLENCIA SEXUAL 

Se refiere a comportamientos de carácter sexual no deseado. A fin de integrar los 

conceptos jurídicos actuales, se distinguirán tres formas que adquiere la violencia 

sexual: 

Agresiones sexuales: aquellas que se producen mediando violencia e intimidación y 

aquellos que se realizan sin violencia o intimidación. Se incluyen los abusos cometidos 

sobre mujeres que no pueden prestar conocimiento válido por tener limitada su 

capacidad volitiva o intelectiva. 

 

Acoso sexual: comportamientos verbales, no verbales y físicos de índole sexual y no 

deseados, que se producen en el marco de una relación laboral, docente o similar con 

el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer y/o de crear un 

entorno intimidatorio hostil, degradante, humillante u ofensivo 

Además, existe la Violencia Sexista de índole sexual = agresión sexual + abuso sexual + 

acoso sexual (Delitos contra la libertad sexual, Código Penal; artículos 178-194) 

 

VIOLENCIA SEXISTA INTRAFAMILIAR 

Utilizaremos esta denominación para referirnos a las diversas formas de control, 

agresión, rechazo, exclusión… que sufren las niñas/os, adolescentes y mujeres de todas 

las edades por parte de sus familiares (padre, hermano, abuelo, tíos, etc.). 
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VIOLENCIA LGTBIQFÓBICA 

La LGTBIQfobia afecta a todas las personas y funciona presionando para limitar la 

pluralidad de sexualidades y géneros. La violencia LGTBIQfóbica es la expresión más 

grave de esta discriminación y puede darse tanto fuera como dentro del propio 

colectivo LGTBIQ+. 

Delito de odio: "(A) Cualquier acto de hostilidad o infracción penal, incluyendo 

infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el 

objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, 

apoyo o pertenencia a un grupo como los definidos en la parte B; 

(B) Un grupo debe estar basado en una característica común de sus de las personas 

que lo componen, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el 

lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la diversidad intelectual o física, la 

orientación sexual u otro factor similar." (OSCE, 2003) 

 

En este caso, se tendrán en cuenta los delitos de odio por orientación sexual y/o 

identidad o expresión sexo-genérica. 

Transfobia: aversión y rechazo hacia las personas trans. De manera estructural hay 

diversas formas de violencia, desde la patologización médica hasta la violencia directa 

que se puede traducir en agresiones físicas o aislamiento. 

Lesbofobia: aversión y rechazo hacia las mujeres que se relacionan afectiva y 

sexualmente con otras mujeres. La invisibilización del sexo en estas parejas es una de 

las formas más frecuentes de lesbofobia, pero no la única ya que esta forma de 

violencia machista contra una transgresión de la norma heterosexual se integra con 

expresiones de la violencia sexista. 

Homofobia: aversión y rechazo hacia los hombres que se relacionan afectiva y 

sexualmente con otros hombres. Esta forma de violencia machista suele ser 

particularmente agresiva en su manifestación directa por parte de otros hombres 

además de la carga simbólica de rechazo contra los hombres que desafían la 

heteronormatividad y cuestionan los fundamentos de la masculinidad hegemónica. 

Bifobia: aversión y rechazo hacia las personas que se relacionan afectiva y 

sexualmente con personas de más de un género. La invisibilización y la ridiculización 

de dichas prácticas son las principales violencias ejercidas. 

Intersexfobia: aversión y rechazo a personas que, al nacer con sexo ambiguo, ponen en 

cuestión el binarismo de sexos y la idea hegemónica sobre cómo deben ser los cuerpos 

de mujeres y hombres, no siendo fácil de categorizar como femenino o masculino.  
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Esta forma de violencia se da sobre todo a través de la patologización médica y la 

invisibilización social. 

En definitiva, la LGTBIQfobia o la violencia contra las personas LGTBIQ+ es usada para 

mantener las fronteras entre lo masculino y lo femenino (González Pérez, 2016), 

formando parte de un sistema que refuerza las relaciones estructurales del género 

normativo y presiona para limitar la pluralidad de sexualidades y géneros. Esta 

violencia incluye el acoso, rechazo, abandono, discriminación, violencia simbólica, 

psicológica, física, agresiones verbales y físicas, miradas inquisitivas, despectivas y 

cuestionadoras… por el mero hecho de no cumplir los mandatos de lo que se entiende 

por ser mujer u hombre. 

 

VIOLENCIA INTRAGÉNERO 

Este concepto se refiere a la violencia que en sus diferentes formas se produce en el 

seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo/género. 

La violencia intragénero se justifica y promueve desde otro elemento estructural: la 

homofobia y la LGTBIQfobia. La violencia en parejas del mismo sexo se apoya en la 

homofobia porque las personas que maltratan consideran inferiores a sus parejas o 

exparejas del mismo sexo por cuestiones relacionadas con los roles de género (quién 

es más masculino, quién más femenino, quién asume determinados papeles y 

funciones en la pareja...). Ser víctima o maltratador/a en violencia intragénero está 

relacionado con la desigualdad de poder. Los maltratadores/as también internalizan la 

homofobia o LGTBIQfobia, lo que hace que alimenten odio inconsciente contra sí 

mismos/as y proyecten ese odio contra su pareja. 
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4. CRITERIOS SOBRE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL EN CASO 

DE VIOLENCIA MACHISTA  
 

El protocolo de respuesta pública se activará en determinados casos de violencia 

machista considerados “de especial relevancia”. 

Los casos de “especial relevancia” a partir de los cuales se activará el presente  

protocolo serán los siguiente: asesinato, abuso sexual, agresión sexual y circunstancias 

agravantes que acompañen a la agresión como el secuestro, agresión cometida de 

manera colectiva, cuando medien elementos que hayan provocado la inconsciencia o 

se hayan aprovechado de ésta para agredir, el agresor o agresores formen parte del 

funcionariado público, de cuerpos de seguridad o de agentes ciudadanos relevantes, 

así como cuando la agresión sea reiterada por el mismo agresor, sea o no pareja o 

expareja de la víctima, en el mismo lugar y en cuantas circunstancias no contempladas 

aquí y que puedan ser objeto de consideración como elementos agravantes de una 

agresión en el futuro. 

 

Respuesta contundente 

La construcción de una cultura de tolerancia cero hacia la violencia sexista pasa por la 

claridad y la determinación en la denuncia, y por el ejercicio sistemático de desmontar 

los argumentos y expresiones que niegan, normalizan, minimizan y/o justifican 

cualquier acto de violencia. Todas sus expresiones son reprobables. 

En términos generales, la respuesta pública ante posibles agresiones debe orientarse a 

demostrar que las conductas violentas contra las mujeres no se toleran. De manera 

tajante e inequívoca, no hay impunidad ni silencio legitimador para los agresores, se 

respetará siempre su presunción de inocencia y no se asumirán dudas sobre la 

credibilidad del relato de las mujeres. 

 

Respuesta respetuosa 

Ahondando más en las diferentes situaciones, el hecho de que a menudo las mujeres 

opten por no darse a conocer debe entenderse, por un lado, como un síntoma del 

estigma social que recae sobre ellas y, por otro lado, como una medida de protección 

propia y, por lo tanto, las instituciones lo respetan y garantizan. Esta consideración es 

relevante, ya que implica que una respuesta pública, adecuada y proporcional se basa  
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en un análisis individualizado de cada caso, por razones obvias de respeto y empatía, y 

también porque esta respuesta aspira a convertirse en un hecho educativo para el 

conjunto de la ciudadanía, por lo que debe blindarse ante las presiones de la 

inmediatez. Inmediata debe ser la atención a la superviviente; su cuidado y el de su 

entorno por parte de las instituciones que correspondan. 

 

Frenar la impunidad 

La responsabilidad de los casos de violencia sexista corresponde a los agresores. Nunca 

a las supervivientes. Y para evitar su impunidad, es importante que la sociedad y las 

instituciones muestren con determinación el rechazo social que sus acciones provocan. 

Es por ello por lo que llegado el momento de decidir sobre el alcance de las 

manifestaciones públicas que va a impulsar la institución, se valorará si esa 

manifestación pública puede reducir o frenar la impunidad del o los agresores ante la 

violencia sexista; teniendo en cuenta, además, su presunción de inocencia y el respeto 

a las mujeres. 

 

Evitar la revictimización 

Dado el origen estructural de la violencia sexista, en muchas ocasiones, no se actúa de 

la manera más adecuada ante un caso de violencia sexista. Se cuestiona a las mujeres 

o se las responsabiliza de la violencia vivida. Este fenómeno hace que en muchas 

ocasiones las víctimas se sienten culpables. Por ello, es importante recordar en los 

mensajes que la responsabilidad de la violencia es de quienes la ejercen y no de las 

mujeres, evitando la puesta en marcha de mecanismos que las estigmaticen. 

 

Procedimientos de actuación ante muertes por violencia machista y agresión sexual 

Estos procedimientos se establecen con el fin de mostrar la condena y el apoyo 

institucional a la familia de la víctima y en su caso, a las hijas y a los hijos menores 

supervivientes, así como mejorar la atención, la intervención y la coordinación 

interinstitucional para así evitar que se produzcan nuevas muertes de mujeres. Se 

pondrán en marcha en las siguientes situaciones:  

- Cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja como consecuencia de 

una situación de violencia machista. 

-  Cuando una mujer es asesinada mediando agresión sexual. 
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Cuando La Presidencia de las Juntas Generales haya tenido constancia, a través del 

Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, de una agresión machista en Bizkaia 

de las características mencionadas en el párrafo anterior, activará a la Junta de 

Portavoces para iniciar el protocolo de respuesta pública. Se aprobará el comunicado 

(Anexo 1 y Anexo 2) y se difundirá a través de los medios de comunicación, a través de 

las redes sociales de la institución y a través de la página web institucional. 

Además, representantes de las Juntas Generales de Bizkaia acudirán a las 

concentraciones de repulsa que se celebren en el municipio de la víctima o a los actos 

de repulsa convocados por dicha agresión. 

 


