ESCRIBE
POR LOS
DERECHOS

POPI QWABE Y BONGEKA PHUNGULA
(SUDÁFRICA)

SUS ASESINOS
DEBEN
COMPARECER
ANTE LA JUSTICIA

POPI QWABE Y BONGEKA PHUNGULA
(SUDÁFRICA)
Era un viernes por la noche de mayo de 2017 y, como
tantos otros jóvenes, Popi Qwabe y Bongeka Phungula se
disponían a salir. Las dos amigas se habían conocido
estudiando arte dramático en Durban, KwaZulu Natal. Ambas
tenían talento y aspiraban a convertirse en grandes actrices.
En algún momento de la noche, tomaron un taxi minibús.
No se volvió a saber nada de ellas.
Después de buscarlas frenéticamente en hospitales y
comisarías de policía, el primo de Bongeka, Mdu, y la
hermana de Popi, Thembelihle, descubrieron la terrible
verdad. Popi y Bongeka habían sido asesinadas a tiros y sus
cadáveres habían sido abandonados en el arcén de una
carretera. Posiblemente también habían sido violadas.
Según las familias, la policía no investigó debidamente
los asesinatos. Se encontró un taxi con manchas de sangre y
las pertenencias de las mujeres. Aunque al parecer se analizó
la sangre, el departamento forense no dio a conocer los
resultados. Las familias afirman que la policía no buscó
huellas dactilares ni rastreó los teléfonos móviles de las dos
jóvenes.

ESCRIBE
AL MINISTRO
DEL INTERIOR
Reclama una investigación exhaustiva
e imparcial sobre las muertes de Popi
y Bongeka.
Minister of Police
Private Bag X463
Pretoria, 0001
Sudáfrica
Correo-e: PhokaneN@saps.gov.za
Twitter: @SAPoliceService
Tratamiento: Señor Ministro

Dos taxistas fueron detenidos. Tenían en su poder
algunas pertenencias de las mujeres, entre ellas un teléfono
móvil y un lápiz labial, que dijeron haber encontrado en el
taxi. Pero la policía los puso en libertad alegando falta de
pruebas y la causa se archivó en espera de nuevas
investigaciones.
En los tres años que han transcurrido desde los
asesinatos no se ha llevado a cabo una investigación
exhaustiva.
Exige justicia para Popi y Bongeka.

DEMUESTRA A LAS
FAMILIAS DE POPI
Y BONGEKA QUE
EL MUNDO ESTÁ
A SU LADO
Envíales mensajes de solidaridad y
esperanza para ayudarlas a no decaer
y mantenerse firmes en su batalla por
la justicia.
Amnesty International South Africa
97 Oxford Road, Rosebank
Johannesburg 2196
Sudáfrica
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