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 Los ataques con ácido a las mujeres en India: 
 

 

 

Fuente: Reuters. 
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Los ataques con ácido son una forma de violencia contra las mujeres, de acuerdo a la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (en adelante CEDAW, 

por sus siglas en inglés). Los mismos se registran en todo el mundo, pero se reportan 

predominantemente en países de las regiones de Asia del Sur y el Sudeste Asiático – como India, 

Camboya o Bangladesh – en donde el acceso al ácido es barato y de venta libre.  

 

Dichos ataques consisten en arrojar una sustancia corrosiva – como ácido sulfúrico o nítrico  – 

sobre una mujer o niña con el propósito de marcarlas de por vida, torturándolas debido al profundo 

sufrimiento físico y psicológico que generan.  

 

Las víctimas suelen ser mujeres jóvenes, por lo general menores de veinticinco años. De esta 

forma, se trata de un fenómeno social que se sostiene gracias a las estructuras patriarcales en las 

que se justifica la violencia para mantener el control sobre las mujeres en los roles socialmente 

asignados (Avon Global Center for Women and Justice, 2011). Un ejemplo de la raíz 

profundamente misógina de este tipo de crímenes, es que muchos se perpetran contra mujeres que 

han declinado una propuesta de matrimonio, como venganza ante el rechazo destruyendo lo que 

se considera como una de las virtudes principales de las mujeres en edad de matrimonio: su 

belleza.  

Las consecuencias de estos ataques son devastadoras sobre la vida de las sobrevivientes: a corto 

plazo, generan grandes gastos de salud y sufrimiento físico, mientras que a mediano y largo plazo 

resultan en una mayor discriminación y marginalización social, resultando en la pérdida de empleo 

y consecuente feminización de la pobreza.  Además, este tipo de ataques generan miedo entre la 

población femenina, dado que temen ser víctimas si no cumplen los roles y funciones asignados 

para ellas correctamente, incrementando la disparidad de género sumado a que el atacante suele 

quedar impune, sin mayor sanción social o legal.  
 

Al ser India signatario de la CEDAW- al igual que Camboya y otros países donde este crimen es 

común-, el gobierno se encuentra obligado a tomar medidas legales y penales que limiten los 

ataques con ácido de los perpetradores, además de brindar asistencia integral a las víctimas. Si 

bien en el 2013 la Corte Suprema de Justicia de India ordenó a los estados regular la venta de 

ácido para reducir la cantidad de ataques, la aplicación de las restricciones varía según la zona, 

siendo generalmente insuficientes. 

 

Dentro de las medidas ordenadas, los compradores deben ser mayores de 18 años, explicar para 

qué quieren el producto y posteriormente las ventas deben ser reportadas a la policía. Actualmente, 

el delito está penado con hasta diez años de prisión. No obstante, para que sea condenado, el juicio 

puede demorar entre cinco y diez años (ABC, 2019).  

En estos últimos años, se ha podido constatar un incremento de los casos. De acuerdo a India 

Today Data Intelligence Unit (DIU), entre 2014 y 2018 se reportaron casi 1.500 ataques, en 
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comparación a los 153 que se denunciaron entre 2002 y 2010 (según Avon Global Center for 

Women and Justice, 2011). Se estima que muchas víctimas no realizan la denuncia – debido al 

miedo a la venganza, el hecho de que en muchos casos las mujeres son revictimizadas, siendo 

atacadas por familiares o que el acceso a la justicia sea dificultoso y muy costoso. Se pueden 

esbozar dos hipótesis que intentarían explicar este aumento de casos: las víctimas se están 

empoderando y animándose a denunciar o los perpetradores tienen mayor conciencia de la 

facilidad de cometer estos crímenes y la impunidad que los rodea. El hecho de que la cantidad de 

personas sometidas a juicio por este tipo de ataques haya descendido1 en los últimos años, vuelve 

a la segunda hipótesis más plausible. 

 

Es por esto que no solamente es importante una legislación actualizada y que dificulte el acceso a 

los químicos, sino que su implementación sea efectiva. Es cierto que para combatir este tipo de 

violencia, es necesario eliminar la desigualdad y la discriminación contra las mujeres – que son 

las causas subyacentes de los mismos – pero en el mientras tanto, si los ataques con ácido son 

vistos como un accionar sin condena, continuarán efectuándose. 

 

La participación de grupos no gubernamentales también ha adquirido un lugar importante para 

apoyar a las sobrevivientes de este tipo de crímenes. De esta forma, la ONG Make Love, Not Scars 

busca apoyar emocional y materialmente a mujeres que hayan sufrido ataques, intentando 

empoderarlas y evitando su completa marginalización social. A este respecto, se espera que las 

sobrevivientes cubran sus caras y cicatrices, pudiendo ser agredidas o destratadas debido a los 

prejuicios y discriminación que rodean estos casos, tal como conseguir un empleo estable. 

Entonces, una de las mayores consecuencias para las sobrevivientes es ver sus vidas 

completamente destruidas y siendo muy costoso volver a percibir su valor personal o ser 

independientes. Trabajar en favor de la integración de las sobrevivientes y otorgarles apoyo estatal 

se vuelve de crucial importancia. 

 

Como conclusión, si bien los ataques con ácido no se limitan únicamente a India o los países del 

Sudeste Asiático, este tipo de violencia contra la mujer estuvo ascendiendo en estos últimos años 

en dichas regiones. Por lo tanto, se vuelve indispensable la acción de los gobiernos para aplicar 

eficazmente las leyes que sancionan estos crímenes, asistir a las víctimas y restringir el fácil acceso 

a estas sustancias para limitar las consecuencias de este tipo de violencia machista.  

 
1 Los datos son extraídos del periódico IndiaToday, el cual los plasmó en un gráfico basándose en la National Crime Records Bureau. El 

mismo es accesible a través del siguiente link https://www.indiatoday.in/diu/story/india-saw-almost-1-500-acid-attacks-in-five-years-

1636109-2020-01-12  

https://www.indiatoday.in/diu/story/india-saw-almost-1-500-acid-attacks-in-five-years-1636109-2020-01-12
https://www.indiatoday.in/diu/story/india-saw-almost-1-500-acid-attacks-in-five-years-1636109-2020-01-12
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