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Arresto de Mathieu Ngudjolo Chui por la Corte Penal Internacional (CPI): El Fiscal
de la CPI debe ahondar en sus investigaciones
Kinshasa, Paris, La Haya – 8 de febrero de 2008. La FIDH y sus tres organizaciones
miembro en la República Democrática del Congo (RDC), Association Africaine des
droits de l'Homme (ASADHO), Ligue des électeurs and Groupe Lotus, saludan el arresto
y la entrega de Mathieu Ngudjolo Chui a la Corte Penal Internacional. El Sr. Ngudjolo es
el tercer sospechoso arrestado en el marco de la investigación que el Fiscal de la CPI ha
estado conduciendo en la República Democrática del Congo desde junio de 2004.
El Sr. Ngudjolo, presunto ex líder del Frente Nationalista e Integrationista (Front des
nationalistes et intégrationnistes – FNI) y actual Coronel de las Fuerzas Armadas de RDC
(Forces armées de la RDC – FARDC), es acusado de crímenes de guerra y crímenes de
lesa humanidad, perpetrados durante un ataque dirigido contra del poblado de Bogoro,
Ituri, en febrero de 2003.
Germain Katanga, presunto líder del Front for Frente de Resistencia Patrióticade Ituri
(Force de resistance patriotique en Ituri – FRPI), una milicia que habría actuado junto con
el FNI para perpetrar ese ataque, con el objetivo de ‘borrar’ Bogoro, fue entregado a la
CPI en octubre de 2007, por los mismos cargos.
FIDH y sus organizaciones del miembro en la RDC acogen con satisfacción la
transferencia de dos presunto líderes de las milicias que estuvieron implicadas
presuntamente en la perpetración de graves crímenes en Bogoro.
Sin embargo, nuestras organizaciones continúan lamentando el carácter limitado de las
investigaciones conducidas por el Fiscal en la RDC. Las órdenes de arresto emitidas
contra el Sr. Ngudjolo Chui y el Sr. Katanga incluyen un solo ataque, el de Bogoro,
mientras que el FNI y el FRPI emprendieron numerosos ataques contra la población civil,
dejando millares de víctimas. De la misma forma, Thomas Lubanga Dyilo, Jefe de la
Union of Patriotas Congoleños (Union des Patriotes Congolais – UPC), otra milicia del
Ituri, será juzgado bajo la base de una sola acusación por alistar, reclutar y utilizar niños
soldado.
“Como consecuencia de la política restrictiva de la Fiscalía de la CPI, numerosos
crímenes seguirán impunes, privando de esa forma a millares de víctimas de toda verdad,
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justicia y reparación por los crímenes que han sufrido. Además, esta política daría la
impresión de una forma de justicia internacional ‘à la carte'”, declaró Souhayr Belhassen,
Presidenta de la FIDH.
Por lo tanto, FIDH y sus organizaciones asociadas en RDC llaman por la profundización
de las investigaciones de la CPI, que deben apuntar también a los que apoyaron y
financiaron a grupos de la milicias que funcionaban en Ituri. Nuestras organizaciones
también hacen un llamado a la Corte para que ésta abra investigaciones en otras regiones
de RDC, donde se han cometido crímenes de los más graves, y en particular crímenes de
género. Las organizaciones alientan al Fiscal a continuar en este sentido su análisis de la
situación en los Kivus.
FIDH y sus organizaciones asociadas saludan la cooperación de RDC y de Bélgica, en la
ejecución de la orden de arresto. Las organizaciones hacen un llamamiento a todos los
Estados para que respeten las obligaciones internacionales que han asumido de cooperar
con la Corte, y particularmente para que faciliten la ejecución de las órdenes de arresto
que han sido libradas por la Corte contra presuntos responsables de crímenes de guerra y
de crímenes de lesa humanidad en Uganda y Sudán.
Finalmente, las organizaciones insisten en la importancia de adoptar la legislación de
implementación del Estatuto de Roma en derecho congolés.
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