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Justine Masika Bihamba es una activista de derechos humanos de la
República Democrática del Congo. Ella y su familia han sido blanco de
los abusos de los militares de la República Democrática del Congo
debido al trabajo que Justine desempeña como coordinadora de una
ONG de derechos humanos de la mujer, Sinergia de Mujeres contra la
Violencia Sexual (Synergie des femmes contre les violences sexuelles,
SFVS). Las personas que colaboran con SFVS han sido objeto con
frecuencia de amenazas y ataques debido a su labor.
Justine no estaba en su casa el 18 de septiembre de 2007, cuando
seis soldados armados irrumpieron en su domicilio. Ataron a sus seis
hijos e hijas mientras los apuntaban con sus armas y agredieron a dos
de las hijas. La hija de 21 años suplicó a los soldados que se llevasen
lo que quisieran pero que no hicieran daño a nadie. Uno de los
soldados replicó que no habían ido a robar nada, sino que cumplían
“una misión bien definida” (“une mission bien déterminée”). El grupo
registró la casa. Un soldado propinó una patada en el rostro a la hija
de 24 años de Justine y le rompió un diente. Después intentó violar a
la hija de 21 años y la agredió sexualmente con un cuchillo.
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“LO ÚNICO
QUE QUEREMOS
ES QUE SE PONGA FIN
A ESTA IMPUNIDAD”

Justine regresó a su casa durante el ataque y telefoneó de inmediato a
las autoridades. En una búsqueda por el vecindario junto con la
policía militar, Justine y sus hijos e hijas identificaron a los soldados
que habían participado en la agresión como los que protegían a un
oficial del ejército. La policía militar se negó a detener a los soldados
aduciendo que no había pruebas contra ellos.
El 27 de septiembre de 2007, Justine presentó una demanda judicial
contra los soldados. En las semanas y los meses siguientes,
autoridades militares y civiles de alto rango prometieron a Justine que
se haría justicia. Sin embargo, un año después del ataque todavía no
se ha detenido a los soldados ni se los ha llevado a juicio.
Justine ve con frecuencia en la calle a los mismos hombres que
atacaron a sus hijos e hijas en su casa. Siguen amenazándola. Ahora,
cada vez que su hijo de 5 años ve a un soldado tiene miedo de que lo
vayan a matar. Sus dos hijas han huido al extranjero.
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ACTÚA YA
1. ESCRIBE UNA CARTA A LAS
AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

2. FIRMA LA PETICIÓN
 Apoya la labor de la Campaña contra la
Violencia Sexual de las Mujeres Congoleñas,
de la que forma parte SFVS.

 Pide una investigación inmediata,
completa e imparcial sobre el ataque contra
la familia de Justine Masika Bihamba,
incluida la agresión sexual y el intento de
violación de su hija, y que se ponga sin
demora a los autores a disposición de la
justicia.

http://www.rdcviolencesexuelle.org/site/en/
node/58#petition

 Pide que se conceda protección inmediata
a la defensora de los derechos humanos
Justine Masika Bihamba y a su familia.
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Congo
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