“Reacción al arresto de Matthieu Ngudjolo Chui,” Club des Amis du droit du Congo
(Kinshasa) Comunicado de Prensa, 7 de febrero de 2008
Reacción al arresto de Matthieu Ngudjolo Chui (presunto ex Líder del National
Integrationist Front (FNI) y actual Coronel de las Fuerzas Armadas de las
República Democrática del Congo)
Se con alegría que el Club des Amis du droit du Congo recibe la noticia del arresto de
Matthieu Ngudjolo Chui, presunto Líder del Nacional Integrationist Front (FNI) y del
FRPI (patriotic resistance force in Ituri) quien fuera entregado por las autoridades
congolesas a la CPI y transferido a la sede central de la Corte Penal Internacional el
martes 6 de febrero de 2008.
Este hombre que desempeñó un papel especial en la planificación y la puesta en práctica
de crímenes mayormente contra civiles del grupo étnico Hema, estaba en la lista de
personas que tenían restricción de viajes, congelamiento de activos y otras medidas
financieras, de acuerdo con la Resolucion del Consejo de Seguridad [de las Naciones
Unidas] número 1596 de 2005, párrafos 13 y 15.
Matthieu Ngudjolo, nombrado Coronel de las Fuerzas Armadas del Gobierno de la
República Democrática del Congo en Diciembre de 2004, estuvo notablemente implicado
en la transferencia de armas en violación al embargo que pesaba sobre las mismas.
De acuerdo con la Corte, el Sr. Chui cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad de acuerdo con los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, tratado fundamental
de la CPI.
Impacto de este Nuevo arresto:
Este arresto brindo esperanzas a las victimas que se sienten honradas por el arresto de
este hombre que gozo de impunidad con su rol en las fuerzas armadas nacionales. Su
transferencia es importante porque marca el tercer caso relacionado con Ituri. Se puede
entender el alivio que este arresto le brinda a las victimas del grupo étnico Hema ,
quienes hasta el arresto tenían la impresión que solo Lubanga iría a pagar el precio por
sus crímenes. Además, la entrega de Matthieu Ngudjolo a la Corte puede significar que el
gobierno del Congo esta impartiendo presión para perseguir a otros ‘señores de la guerra’
como Laurent Nkunda, Jules Mutebusi y Kawa Panga quienes creen que luego de las
negociaciones de paz de Goma, sus actos serian dignos de amnistías.
El club des amis du droit du Congo aplaude este nuevo arresto que contribuye a la lucha
contra la impunidad en Congo. Para nosotros, los ‘señores de la guerra’ como Peter
Karim y Cobra Matata quienes aún ocupan posiciones dentro de las fuerzas armadas del
Congo deben también ser perseguidos por sus crímenes.
Firmado por el Presidente de Club des Amis du droit du Congo Eugène Bakama Bope
(Traducción informal del Secretariado de la CCPI)

