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Documento # 41B
PRSC200616(2)Sarti-Barbosa-Suarez
Sarti C, Barbosa R, Suarez M. Violência e Gênero: Vitimas demarcadas.
[Violencia y Genero: Víctimas identificadas].PHYSIS: Rev. Saúde Colectiva
(Rio de Janeiro, Brasil) 2006 julio-diciembre; 16(2): 167-183.
Objetivos: Este documento tiene por objeto plantear preguntas sobre la
asistencia a la violencia en el área de salud, especialmente "la violencia sexual".
Metodología: Cualitativa, investigación etnográfica de un hospital municipal de
urgencias en Rio de Janeiro.
Resultados: Los autores, con base en los datos de una investigación
etnográfica, discuten los servicios de asistencia como una construcción teorética
que responde a fórmulas sociales sobre los significados de la violencia y la
sexualidad. Señalan la forma como se identifica a las víctimas y a los agresores
y la manera en que esa identificación termina por influir en el tipo de acciones
que se realizan para su atención.
Los autores presentan un caso donde a un hombre víctima de violencia sexual
se le negó el servicio de atención de urgencia, debido a que el servicio estaba
pensado exclusivamente para víctimas femeninas. Los autores señalan que en
los actos de violencia, suelen presuponerse determinados atributos de la
víctima, de modo que existe un mayor reconocimiento social de la mujer como
víctima, mientras que cuando se trata de un hombre adulto, se duda de su
sexualidad.
Conclusiones: Los autores concluyen que a las instituciones y al público en
general les falta reconocer al cuerpo masculino como víctima potencial y real de
violencia sexual. Por tanto, se plantea que cualquier cuerpo humano,
independientemente del sexo o de la orientación sexual del individuo, puede ser
objeto de actos violentos, lo que reviste importancia frente a la cuestión del
derecho universal a la atención en salud, principio básico del Sistema Único de
Salud (SUS).

