
 

 

Para poner fin a la violencia sexual en los conflictos armados es necesario superar la impunidad, y 

generar conciencia en las sociedades y los gobiernos sobre sus impactos. Esto se logra si las víctimas y 

sus derechos están en el centro de la documentación e investigación, solo así se les garantizará un trato 

digno y ellas podrán participar y aportar mas y mejor información. Este es el propósito del Código 

Murad, para las víctimas y para quienes defendemos sus derechos es muy importante contar con un 

instrumento para generar cambios en las prácticas institucionales de documentación e investigación.  

En Colombia, la violencia sexual ha sido usada como un mecanismo de terror en el conflicto armado. El 

gobierno ha reconocido a 28.641 víctimas de este delito, de las cuales el 91% son mujeres y la mayoría 

no ha denunciado por temor a ser estigmatizadas y a que no se les crean. La violencia sexual es el único 

delito en el que se duda del testimonio de las víctimas y cuando se acepta que ocurrió la violación, ellas 

deben demostrar que no la provocaron. Estas malas prácticas en la documentación e investigación 

generan en las víctimas sentimientos de culpa que incrementan los daños en su salud emocional, como 

nos lo contó una víctima: “me preguntaron que había hecho, porque “ellos”(los paramilitares)violaban 

para castigar. Yo creí eso, y siempre me sentí culpable aunque no sabía por qué, dejé de dormir y siempre 

estoy triste. Por eso quiero-todavía ahora- saber la verdad, que me digan por qué a mi”.  

Por lo anterior, invito a seguir el lanzamiento del proyecto “Código Murad” el 19 de junio y a participar 

en los debates para seguir desarrollándolo. El Código Murad es una herramienta para prevenir la 

estigmatización de las víctimas de violencia sexual y los impactos negativos adicionales a los que 

generan las violaciones. Representa un gran avance en la lucha por la justicia para las víctimas y 

sobrevivientes de la violencia sexual en los conflictos armados. Después de su lanzamiento, el proyecto 

del código estará disponible en www.muradcode.com, allí podrá enviar sus comentarios y aportes para 

cualificar el Código y obtener más información sobre esta iniciativa.  

 

- Pilar Rueda Jiménez, gender expert and defender of sexual violence victim´s rights and SEMA 

member from Colombia 


