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Editorial

En las primeras semanas de 2020, las redes sociales pasaron de la Ter-
cera Guerra Mundial a la pandemia de un coronavirus esparcido desde 
Asia. Las acciones políticas del presidente Donald Trump en contra de 
Irán y la respuesta de este último, así como la propagación de desin-
formación y exageraciones medico-farmacéuticas, generaron cuando 
menos paranoia entre millones de usuarios en diversas plataformas 
digitales.

Parece, por un lado, que el gobierno estadounidense utiliza un 
método de distracción política que le quite presión al ejecutivo, quien 
se encuentra en pleno proceso de destitución; una estratagema al más 
puro estilo de la «caja china» empleada por los medios de comunica-
ción mexicanos, según Luis Estrada en La dictadura perfecta, a saber: ge-
nerar —en toda la extensión de la palabra— una noticia deseada que 
sea capaz de yuxtaponer y, luego, desaparecer a la indeseada.

Por otro lado, queda claro que si de algo sirven las redes sociales 
en la actualidad es para difundir en un periodo mínimo una cantidad 
exponencialmente grande de información, sin importar su veracidad 
ni confiabilidad. No importa, por tanto, si el coronavirus hubiese sido 
tan mortal como algunos afirmaban, sino cuántos medios y quiénes 
están dispuestos a lucrar con una noticia falsa o amarillista a costa de 
la paranoia y el imaginario de una sociedad globalizada.

En ambos escenarios, Estados Unidos, a nombre de Trump o de 
Facebook, ha sido el país que durante casi un mes entero —acaso du-
rante años— ha establecido la agenda de lo que se debe hablar. Al 
establecer lo discutible, ignora todo el cúmulo de noticias que bien 
valdría la pena voltear a ver, esas que pasan debajo de nuestras na-
rices, a plena vista, como los escándalos en Venezuela, la marcha por 
la justicia en México, la inestabilidad de Bolivia, el autoritarismo en 
Nicaragua, la crisis en Oriente Medio, entre muchas más.
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Hace poco que el rostro de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña, 
se desvaneció en el ardor del ácido que le rociaron el pasado 9 de sep-
tiembre de 2019. El ácido alcanzó a perpetrar su marca indeleble en 
rostro, brazos y piernas, hasta quemarle casi la mitad del cuerpo. De 
este fatal y machista crimen han caído ya dos autores, pero el intelec-
tual sigue libre.

Este caso enfoca de nuevo la mirada a las docenas de casos de mu-
jeres marcadas por ácido, víctimas de una de las violencias de género 
más dolorosas que existen y que, de manera lastimosa, muchas mujeres 
viven en silencio el calvario físico y psicológico de estos ataques.

¿Qué es lo que motiva a aquellos hombres a atacar el rostro de 
una mujer, principalmente, con ácido?, sí, en su mayoría, son hombres. 
Las estadísticas son difusas, creo yo, ya que en la actualidad los medios 
de comunicación se enfocan en otros tipos de violencia, pues relegan 
y pasan desapercibidas a las víctimas de agresiones como la anterior 
mencionada, aunque las huellas sean más que visibles. Sin embargo, 
me parece pertinente colocar la siguiente estadística proporcionada 
por la Acid Survivors Trust International (ASTI), extraída del sitio 
web de Canal 44: el canal de las noticias:

En el mundo ocurren cerca de mil 500 ataques con ácido, de los 
cuales el 80 por ciento es contra mujeres, por lo cual la organi-
zación Acid Survivors Trust International (ASTI) los considera 
violencia de género. Además, estima que el 60 por ciento de los 
ataques no se denuncia, «a menudo, por miedo o vergüenza».1

Los atacantes por lo general se encuentran motivados por el rechazo, 
afectivo o sexual, que sufren de la mujer que posteriormente se vuelve 
su víctima. La intolerancia a este rechazo, la incomprensión y la frus-
tración ante la mujer que no se puede poseer, desembocan en una ex-
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1 Canal 44, «Desfiguradas, 
lisiadas, ciegas y solas: 10 
mujeres atacas con ácido 
esperan justicia», 2019.
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presión de violencia llevada a cabo mediante un ataque. Aunque este 
tipo de ataques suelen ocurrir con mayor frecuencia en países como 
Bangladesh, Uganda, Pakistán e Irán,2 no se puede ni se debe descartar 
que dicha expresión de violencia ha sido invisibilizada en México, y 
que fue hasta el caso de María Elena Ríos que se han volteado los ojos 
a las víctimas de esta horrenda violencia.

Desde mi punto de vista, no es en sí el rechazo el que motiva este 
tipo de ataques, sino la falsa idea de posesión de la mujer, que persiste 
en una gran cantidad de hombres, quienes, al ver sus deseos frustrados, 
desembocan en tal grado de intolerancia que finalmente recaen en este 
y muchos otros tipos de violencia de género. El ataque con ácido resul-
ta en particular tan perverso que, pienso, surge de la necesidad que tie-
ne el atacante de ver a su víctima sumida en el profundo aislamiento 
social que él cree que merece por haberle rechazado; una venganza que, 
como dije, deja secuelas físicas y psicológicas bastante profundas, que 
además afectan socialmente a la víctima, su capacidad para relacio-
narse con el resto de las personas. En la mente enferma de un atacante 
de este estilo surge la idea de aislar a la que considera «su mujer» del 
resto de los hombres o prospectos; incluso, poder conservar su «pose-
sión» al saberla relegada de la sociedad y de los círculos sociales que 
en algún tiempo ella mantuvo. Además, el perpetrador suele conside-
rar este tipo de agresión como una especie de castigo que la víctima 
«merece» por «faltarle» o «rechazar» el «amor» que él le profesaba e, 
incluso, como una forma de privarla de su belleza y sensualidad; de ahí 
que el rostro sea el principal blanco de este tipo de agresiones.

Sin duda, todo lo anterior representa una sarta de imaginaciones 
ancladas a un machismo inherente que surgen en el victimario. Este 
machismo se reafirma de manera constante en su mente a través de 
una cultura donde la mujer debe «aceptarle» pese a que ella no se en-
cuentre del todo cómoda con la relación, por el simple hecho de que él, 
supuestamente, la ama con sinceridad.

El hombre machista debe respetar la decisión de la mujer. El pro-
blema es que manifestaciones como las expuestas parten de un imagi-
nario machista, el cual considera a la mujer como subordinada, pues 
debe actuar de forma pasiva y benevolente ante el acoso que sufre tras 
negarse al hombre de cualquier forma.

De aquí a que el macho se deconstruya y aprenda a lidiar con el 
rechazo, que nace principalmente de una educación machista, casos 
como el de María Elena Ríos fungen como un permanente recordato-
rio de la escasa tipificación de estos delitos.3 

2 E. Norza Céspedes, 
J. Moreno Rodríguez, J. 

Ausique Penagos y L. Nieto 
García, «Ataques con ácido: 

motivaciones y consecuencias 
para las víctimas y 

victimarios», en E. García-
López (Comp.), Psicopatología 

de la violencia en México, 
México, Manual Moderno, 

2019, pp. 240-265.

3 Canal 44, op. cit.
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