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Procede de Martín Serrano, Manuel: Conferencia en Congreso mundial Mundos de Mujeres. Madrid. Reeditado en: Sociología y 
realidad social. Libro homenaje a Miguel Beltrán Madrid CIS, 2008 

Lasviolencias que lasmujeres padecen por su condición 
de ser mujeres, tienen naturaleza estructural. Las 

violencias estructurales están entreveradas con el 
orden social; reproducidas en las pautas de relación 
que configuran la existencia cotidiana; interiorizadas 
como componentes de las identidades colectivas e 
individuales; legitimadas por usos, normas, credos y 
leyes. Por odiosas que sean, no se pueden interpretar 
y aún menos combatir, como si fuesen imposiciones 
arbitrarias. Ladesaparición de lasviolencias estructurales 
pasa por la reestructuración del orden social para que 
deje de depender de esasviolencias. 

Coexisten por primera vez dos modalidades diferentes 
de violencias estructurales que afectan a las mujeres. 
Las he denominado "violencias orgánicas" y "violencias 
construidas': Tienen causasy manifestaciones diferentes. 

- Las violencias orgánicas son propias de sociedades 
jerarquizadas en estamentos. Sociedades que algunas 
autoras prefieren denominar"patriarcales". Laidentidad 
de las personas depende de los grupos primarios a los 
que pertenezcan, sobre todo, familia de origen y etnia. 

- Las violencias construidas aparecen en sociedades 
multicéntricas. Sus miembros están vinculados, al 
tiempo, a varios grupos secundarios. Por lo general 
la principal adscripción es "la ocupación" que se 
desempeña. 

Las violencias orqarucas sirven para mantener a 
cada persona en la posición preestablecida que se le 
asigne en la sociedad. Son estrategias para transferir 

a la familia, a la comunidad vecinal, el manejo de los 
conflictos privados. 

- Las violencias construidas existen para desviar las 
tensiones colectivas al ámbito de lasrelaciones privadas 
entre los sujetos. Son estrategias para desactivar los 
conflictos institucionales. 

Con el paso del tiempo las "violencias orgánicas" van 
disminuyendo su prevalencia yen cambio las"violencias 
construidas" están aumentando su incidencia. En 
las sociedades multicéntricas la violencia orgánica 
carece de vigencia, aunque aun siga arraigada en 
determinados ambientes y circunstancias. Genera 
conflictos y quebrantos que entorpecen la reconversión 
socioeconómica en la que están inmersas. Por esa razón 
instituciones y organizaciones de los correspondientes 
países,están en el empeño de eliminar estas violencias. 
Tal escenario es coherente con el recrudecimiento de 
violencias machistas, con tantas mujeres asesinadas por 
susparejas. Es lo que cabe esperar cuando un mecanismo 
de poder está a punto de desintegrarse. 

Lasdiscriminaciones sociales según el sexo van dejando 
de tener rentabilidad en todos los países incorporados 
al mercado global. Conviene que mujeres y hombres 
sean equiparables en todos los tratos y derechos 
que repercuten en su condición de trabajadoras o 
trabajadores, porque de esa manera se duplica la oferta 
de mano de obra. En cambio, disminuir las diferencias 
que afectan a jóvenes y sobre todo mayores, tienen 
poco valor económico ya que se trata de poblaciones 
no productivas. Cabe que en los próximos años, los 
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malos tratos estructurales los padezcan sobre todo las La manipulación de las creencias, sentimientos y 
personas de edad; y que aumente el maltrato a niños y frustraciones de las personas, sirve para transmutar las 
menores. tensiones institucionales en conflictos entre grupos o en 

el seno del grupo. Así sucede cuando se etiquetan como 
En las sociedades multicéntricas las violencias conflictos de género enfrentamientos de naturaleza 
construidas van a tomar el relevo de las orgánicas. No económica que son promovidos y alentados por el propio 
significa necesariamente, que las nuevas formas de sistema. Esa mistificación se está utilizando en países 

violencia estructural resulten menos lesivas. Significa emergentes, cuando las empresas presentan como un 
que los factores que desencadenan las agresiones son brote de machismo que los sindicatos se opongan a la 

distintos. Tienen que ver con el sexo sólo en la medida contratación de las mujeres con salarios más bajos que 

en la que mujeres y hombres siguen asumiendo roles los de los hombres. Para poder seguir utilizando estas 

diferentes. mitificaciones, los poderes económicos necesitan que 
las discriminaciones de género, ciertamente existentes, 

En las sociedades que se rigen por el beneficio, hay que sigan siendo concebidas como explicaciones universales 

buscar la matriz de estas violencias estructurales en la y ultimas, de todos los conflictos privados y públicos. 

competitividad. Una pauta de relaciones quese promueve Las políticas preventivas que se consideran adecuadas 

entre los grupos y en todas las actividades. Estas nuevas para erradicar las violencias orgánicas no lo son para 

violencias aparecen en un número creciente de hogares. enfrentarse con las violencias construidas. 

Son el resultado de que la institución familiar haya sido 
refuncionalizada al servicio principalmente del sistema Parece necesario un enfoque amplio para abarcar 

de producción.Tal rediseño familiar conlleva una mengua todas las violencias que padecen las mujeres: aquellas 
importante de sus funciones reproductivas; tanto de las que se dice que tienen un origen patriarcal y también 

biológicas (disminuyen los nacimientos) como de las las originarias de nuestra época, en las que las 
axiológicas (aumentan las anomias) y emocionales (están discriminaciones según el género no son la causa 

más extendidas las carencias afectivas). explicativa, sino una variable dependiente. Violencias 
que tienen su correlato, indisociable y simétrico, en 
las que por las mismas causas padecen los hombres. La violencia producida, esviolencia institucional falseada 

como violencia interpersonal. Cabe prever que se insista Reivindicaciones de ambos géneros que están abocadas 

en la idea de que los conflictos que generan violencia, a confluir en el cauce de las luchas colectivas contra 

siguen teniendo su origen en discriminaciones de todas las desigualdades: por razón del país donde se 

género y en prejuicios raciales. Tal representación es nace, de la familia en la que se vive, de la clase a la que 

falsa. Oculta que son resultado de un sistema económico se pertenece. Confluir con los restantes colectivos que 
están ensanchando los espacios para el ejercicio de y social organizado para maximizar la productividad, que 
la igualdad y de la diferencia, en nada devalúa ni hace genera explotación y desigualdad a una escala nunca 

antes conocida. perder identidad la dimensión transformadora que 
tiene, la equiparación de los géneros.{Ii 
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