El proyecto del Código Murad se lanzará el 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
Sexual en los Conflictos. El Código ayudará a crear condiciones de seguridad y protección para que las víctimas
de violencia sexual no seamos revictimizadas cuando buscamos justicia, para que quienes documentan e
investiguen no nos traten con desconfianza.
Es necesario mejorar la forma en que se documenta la violencia sexual que ocurre en los conflictos armados
porque cuando no se documenta bien perdemos las víctimas. Desde mi experiencia como víctima y el
acompañamiento a otras víctimas, puedo decir que las malas prácticas de documentación causan una pérdida
de confianza en las instituciones y en los que documentan la violencia sexual. Cuando las víctimas vemos que
los gobiernos son más aliados de los victimarios que de las víctimas nos sentimos sin alternativas.
El Código Murad ayudará a prevenir la re-victimización, de dos maneras: una, y muy importante para nosotras
las víctimas, es que podemos usarlo como un instrumento para exigir respeto y educar nosotras mismas a
quienes documentan e investigan la violencia sexual. Si estamos empoderadas, no es fácil que nos
revictimicen, que nos humillen. La segunda, como una herramienta que los gobiernos y otras organizaciones
influyentes apoyan y la vuelven de obligatorio uso para quienes investigan la violencia sexual, porque ellos
deben tener en cuenta que las víctimas de este delito somos también testigos que podemos ayudar a la
justicia, pero tienen que tratarnos bien.
Por todo esto valoro positivamente los objetivos del código Murad, porque promueve los derechos de las
víctimas y dice como se respeta su dignidad. Invito a otras víctimas, a supervivientes y a profesionales de todo
el mundo para que ayuden a revisar y completar, y posteriormente , usar este código de conducta.
Después de su lanzamiento, el proyecto del código estará disponible en www.muradcode.com, para recibir
sus comentarios por escrito sobre el proyecto del código y tener más información sobre esta iniciativa.

- Angela, Victim, national coordinator Network of women victims and profesionals and SEMA member from
Colombia

