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Agresiones con ácido: la manifestación más cruel del machismo

© DAMIR SAGOLJ (REUTERS). Una víctima de un ataque con ácido.

El 12 de enero, a solo unos pocos días de haber
empezado el 2021, dos mujeres de 26 años fueron
atacadas con ácido sulfúrico en Cártama (Málaga,
España). Esta cruel agresión fue perpetrada por la ex
pareja de una de las víctimas, las cuales fueron
internadas en UCI por varios días con quemaduras del
20% y del 45% en sus cuerpos. Esta tipología de
agresiones, aunque no sean tan comunes en España, se
dan con frecuencia en otros países del mundo. De
hecho, el ácido sulfúrico, históricamente conocido
como vitriol, fue fabricado a escala industrial en
Inglaterra entre 1740 y 1750 y fue ahí donde empezó a
usarse también con fines violentos. Entre 1830 y 1940
en Glasgow las agresiones con ácido eran tan comunes
que se definieron como “una mancha en el carácter
nacional”. El primer caso de agresión con ácido por
discriminación de género se registró en 1865 en
Estados Unidos: un marido celoso desfiguró su mujer
con ácido después de haberla amenazado con
destrozarle el rostro.

Y ahora, más de un siglo después, esta forma de
violencia de género no sólo sigue ocurriendo, sino que
se hizo todavía más común.
Según ONU MUJERES, las agresiones con ácido o
vitriolage son ataques premeditados que consisten en
arrojar ácido u otras sustancias corrosivas a una víctima
y usualmente a la cara. Estas agresiones causan graves
secuelas físicas y psicológicas, además de la
desfiguración permanente. Es un tipo de violencia que
afecta sobre todo a mujeres y niñas. De hecho, la
famosa ONG inglesa, Acid Survivors Trust International,
declara que hay más de 1500 casos de agresiones de
ácido cada año en el mundo, el 80% de estas agresiones
son a mujeres y en el 90% de los casos los agresores
son hombres conocidos por la víctima o ligados con ella
por alguna relación. En realidad, el número de ataques
es mucho mayor ya que cerca del 60% de estos no se
reportan por miedo a repercusiones o por vergüenza.
España es uno de los países que se ve afectado por esta
brutal forma de machismo, pero no es el único. Se han
dado casos en Italia, México, Colombia, Uganda y
Camboya entre otros, pero los países donde más casos
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se registran son India, Bangladesh y Pakistán. En India
la situación es realmente trágica, ya que se calcula que
hay más de 1000 casos cada año.
Las agresiones con ácido a mujeres usualmente tienen
como factores desencadenantes los celos, el rechazo
de la propuesta de matrimonio, el rechazo sexual o la
petición de divorcio. En algunos casos son la forma más
extrema de violencia doméstica. Como afirmó Ria
Sharma, activista y fundadora de la ONG indiana Make
Love Not Scars, estos ataques son el resultado de la
mentalidad puramente machista de “si yo no puedo
tenerla, entonces nadie puede”. De hecho, los
agresores no pretenden matar a sus víctimas, sino que
su intención real es desfigurarlas, dejarlas sin su
identidad. “La intención de ellos es dañar y dejarnos
dañadas de por vida" dijo Viviana Hernández Soto,
víctima de una agresión con ácido en 2012.
La razón de que estos ataques sean tan numerosos
radica en tres elementos principales: la extrema
facilidad de conseguir el ácido, su bajo precio y la
sencillez de su uso. De hecho, los ácidos se pueden
conseguir en diferentes tiendas como ferreterías o
supermercados y en algunas plataformas de ventas
online y su precio no suele superar los 20 euros por
litro. El ácido, a diferencia de otras sustancias, es
altamente corrosivo y una vez entra en contacto con la
piel quema todas sus capas hasta llegar al hueso, por lo
cual estas agresiones provocan daños irreversibles no
sólo en el aspecto físico, sino que también agravan el
estado de salud de las víctimas. Por esta razón, las que
padecen estos ataques tienen que someter a difíciles
operaciones quirúrgicas y soportar un muy largo
proceso de curación. Las curas suelen ser muy caras,
además se necesitan médicos especializados y
maquinarias específicas para tratar estos casos tan
críticos y en muchos lugares, sobre todo en los países
en vía de desarrollo, son elementos que faltan o
escasean. Asimismo, las víctimas necesitan también de
apoyo psicológico para poder superar, o al menos
enfrentar, el trauma sufrido. A estas mujeres se les
quita todo: su identidad, su cotidianidad y su confianza.
De hecho, muchas de las víctimas no se miran más en
el espejo después del ataque por miedo a no
reconocerse.
En Asia hay diferentes asociaciones y fundaciones que
apoyan a estas mujeres, las ayudan y las empoderan

como por ejemplo Make Love Not Scars y Meer
Foundation en India, Action Aid y Acid Survivors
Foundation en Bangaldesh o Depilex Smileagain
Foundation en Pakistán. Todas estas, junto a muchas
otras, trabajan para dar un futuro a las víctimas de
ataques de ácido que vienen sistemáticamente
excluidas de la sociedad y, muchas veces, son
abandonadas por sus mismas familias. Hay también
iniciativas concretas como Sheroes Hangout en India o
los desfiles de moda de las sobrevivientes de ataques
con ácido como los que se organizaron en Nueva Delhi
y en Londres en 2017, todas iniciativas que sirven para
sensibilizar y concienciar a la sociedad y para permitir
a estas mujeres seguir adelante.
En conclusión, las agresiones con ácido son un
problema muy actual y muy grave que requiere de una
solución urgente y concreta. Algunos países en los
últimos años han desarrollado leyes para condenar a
los agresores, garantizar curas y protección a las
víctimas. Por ejemplo, el Gobierno pakistaní promulgó
normas estrictas sobre la venta de ácido, prohibió la
venta de productos químicos comunes e introdujo un
apena de 14 años de cárcel a ergástulo con una multa
dineraria en su código penal para los agresores
mientras que el gobierno de India prohibió la venta de
ácido, tipificó el crimen con pena de 10 años de cárcel
a ergástulo y con multa dineraria también, además
ambos países establecieron una vía rápida en los
tribunales para estos casos. Pero en muchos países no
hay leyes específicas que tipifiquen este crimen y, de
hecho, se suele calificar como lesiones muy graves y en
los países que ya tienen legislación, muchas veces los
crímenes terminan siendo impunes. Es necesario que
este tipo de delito se tipifique y que las leyes
establezcan penas adecuadas para semejante
vulneración de derechos humanos, pero sobre todo es
esencial que la sociedad apoye a las víctimas, las
reintegre en ella y condene a los agresores. Las leyes
nunca serán suficientes si no se educa a la sociedad
sobre la importancia de la igualdad de género y el
respeto por los derechos humanos.
Beatrice Carpani
Estudiante de Derecho y Global Governance en ESADE
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