SI ESCOGES EL TEMA ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS PARA HACER TU VIDEO,
LEE ESTA INFORMACIÓN Y GUÍATE CON LAS PREGUNTAS QUE ENCUENTRAS AL
FINAL DEL TEXTO.

ATAQUES CON
AGENTES QUÍMICOS
Los ataques con agentes químicos son una modalidad de agresión violenta, que se
definen como el acto de lanzar ácido o una sustancia corrosiva similar en el cuerpo
de otra persona, con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla y, en algunos
casos, acabar con su vida. Los causantes de estos ataques arrojan ácido
usualmente al rostro de sus víctimas, quemando y dañando el tejido de la piel.
Incluso, a veces, exponiendo y disolviendo sus huesos. Las consecuencias a largo
plazo de estos ataques incluyen cicatrices permanentes en el rostro y el cuerpo, así
como dificultades a nivel psicológico, económico y social (Bhullar, 2013).
Durante los últimos años, Colombia se ha posicionado como uno de los principales
países en el mundo que más ataques con agentes químicos reporta anualmente. De
hecho, en el año 2012 ocupó el deshonroso primer puesto en número de víctimas por
habitante, por encima de países como Pakistán, India y Bangladesh, que son
naciones en donde tradicionalmente se han registrado las mayores tasas de
ataques.
A nivel regional, Colombia es el país que más casos de personas quemadas por
agentes químicos tiene, solo para el año 2015 se reportaron 75, de los cuales 35
ocurrieron en contra de mujeres mayores de 19 años de edad, lo que equivale al
46,6% del total reportado para este año y en el 37,1% de estos 35 casos, el agresor fue
la pareja o ex pareja de la víctima (Ministerio de Salud, 2016).
Con base en lo anterior, es posible afirmar que estos ataques representan una
manifestación de violencia sobre jóvenes y mujeres que se relaciona directamente
con su género, y que, incluso, podría entenderse como una de sus expresiones más
agresivas. Al respecto, cabe señalar que esta violencia se presenta en diversos
contextos, incluida la familia, la comunidad, las relaciones de pareja y en los
conflictos armados.

Existe una gran variedad de consecuencias negativas
sobre las personas sobrevivientes de ataques con
agentes químicos:
1.Salud: El efecto más notable de un ataque con ácido es
la desfiguración del cuerpo y de la cara de por vida, en la
mayoría de los casos. Por ello, los sobrevivientes se
enfrentan a cambios físicos que requieren tratamientos y
cirugías que se prolongan durante toda su vida.
2.Psicológicos: Las secuelas psicológicas pueden ser tan
graves como los efectos físicos, quienes sobreviven este
tipo de ataques reportan altos niveles de ansiedad,
depresión y baja autoestima.
3.Sociales: Existen muchas implicaciones sociales para
los sobrevivientes, especialmente para las mujeres, lo que
dificulta fácilmente incorporarse de nuevo a su vida
diaria y a la comunidad en general, que en los diferentes
ámbitos discrimina a las víctimas por lo sucedido o su
apariencia.
4.Legales: Los procesos jurídicos, más allá del campo
estrictamente penal, y de protección, cuentan con
barreras de acceso interminables que nos les permite
fácilmente el restablecimiento de sus derechos, a pesar
de la existencia de una robusta normativa,
especialmente, la Ley 1773 de 2016 – Ley Natalia Ponce de
León- que tipifica como delito autónomo esta conducta;
endurece las sanciones a los agresores; y elimina
beneficios.
5.Económicas: Pérdida de empleo o imposibilidad de
continuar con las actividades laborales de forma regular,
lo que conlleva a situaciones económicas precarias.

¡Todas las mujeres tienen
derecho a una vida libre
de violencias!
Cuando vayas a realizar tu video piensa en
las siguientes preguntas:

¿Cómo nos ayudarías a prevenir este tipo de
violencias hacia jóvenes y mujeres?
¿Cómo identificarías señales de violencia hacia
jóvenes y mujeres? y ¿qué harías para prevenir
su manifestación?
¿Cómo contribuirías para mitigar las
consecuencias sociales que atraviesan
las sobrevivientes?
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