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RESUMEN: En Sierra Leona, la guerra civil que azotó el país durante más de diez años dejó 

graves consecuencias sociales, políticas, económicas y humanas. Las violaciones de derechos 

humanos, las mentiras, mutilaciones y asesinatos dieron paso a un largo proceso de 

construcción de paz en el país. El presente trabajo pretende analizar uno los ámbitos  

fundamentales  de  la  construcción de paz,  el establecimiento de dos mecanismos de justicia 

transicional con el objetivo de la búsqueda de la verdad, la justicia, la reconciliación y el 

castigo a los máximos responsables. Con el objetivo de entender el legado que han dejado 

la Comisión de la Verdad y el Tribunal especial, se realizará un análisis del proceso y de los 

resultados que han dejado estas instituciones a la sociedad sierraleonesa. 
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Resumen: En Sierra Leona, la guerra civil que azotó el país durante más de diez años dejó graves 

consecuencias sociales, políticas, económicas y humanas. Las violaciones de derechos humanos, las 

mentiras, mutilaciones y asesinatos dieron paso a un largo proceso de construcción de paz en el país. 

El presente trabajo pretende analizar uno los ámbitos fundamentales de la construcción de paz, el 

establecimiento de dos mecanismos de justicia transicional con el objetivo de la búsqueda de la ver-

dad, la justicia, la reconciliación y el castigo a los máximos responsables. Con el objetivo de entender 

el legado que han dejado la Comisión de la Verdad y el Tribunal especial, se realizará un análisis del 

proceso y de los resultados que han dejado estas instituciones a la sociedad sierraleonesa.  

 

 

Palabras clave: Justicia transicional, construcción de paz, tribunal especial, Comisión de la Verdad 

y Reconciliación, conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, 

anuncia lo que será” 

Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina 
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1. Introducción 

Sierra Leona, cuando buscamos en internet el nombre de este pequeño país situado en las costas 

occidentales de África, posiblemente lo primero que aparezca, sean noticias, informes, documentales 

sobre diamantes de sangre, los testimonios de personas víctimas de mutilación u otras noticias 

relacionadas con la Guerra Civil (1991-2002) que azotó a este pequeño país en los años 90’. 

Posiblemente, el público lector pueda haber visto documentales sobre este tema o la famosa película 

Diamantes de Sangre, pero lo más probable es que poco o muy poco se haya escuchado o leído sobre 

el tema de este trabajo, el proceso de justicia transicional en Sierra Leona.  

Cuando se habla de justicia transicional, se habla de un ámbito recogido dentro del proceso de 

construcción de paz, desde un punto de vista maximalista. Autores como Galtung o Lederach, los 

cuales explicaban que la construcción de paz no era únicamente la ausencia de violencia directa sino 

un enfoque transformador en el cual se traten los motivos últimos del enfrentamiento y se promueva 

una reconciliación entre las partes implicadas en el conflicto.  

El presente trabajo incorpora de lleno esta idea, es decir, se mete de lleno en la idea maximalista de 

construcción de paz, y como se ha dicho, en el proceso de justicia transicional. El objetivo de este 

trabajo es, principalmente, analizar el proceso de justicia transicional que ha afrontado Sierra Leona 

a través de las dos instituciones encargadas de pilotar dicho proceso: la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación y el Tribunal especial para Sierra Leona. A través de fuentes primarias, secundarias y 

datos estadísticos se va a intentar responder a la pregunta que nos plantearemos, ¿cuál ha sido el 

legado del proceso de justicia transicional en Sierra Leona?  

El trabajo, en este sentido, plantea la hipótesis de que ambas instituciones establecidas después del 

fin de la Guerra Civil, ha dejado un legado de medias tintas, han cumplido con el mandato establecido 

que se les ha otorgado desde el Gobierno de Sierra Leona o desde las Naciones Unidas pero, sin 

embargo, no ha conseguido influir de manera clara  en el futuro de Sierra Leona. Esto se debería, 

principalmente, a la falta de mecanismos de coordinación entre las instituciones, la falta de apoyo 

político y económico y paradójicamente, a la coexistencia de las dos instituciones.  

Desde este punto de vista, la instauración de dos procesos de justicia transicional enfocados desde 

diferentes ópticas, por un lado el Tribunal con una idea de justicia punitiva con el objetivo de castigar 

a los grandes responsables del conflicto, y por el otro lado, la Comisión basándose en una idea de 

justicia restaurativa a través del perdón, la verdad y la reconciliación generaron enormes 

condicionantes para ambos organismos.  

La primera parte del trabajo centra los esfuerzos en analizar el contexto en el cual se nació la 
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posibilidad de establecer un proceso de justicia transicional, haciendo un repasos por los orígenes de 

la Sierra Leona moderna y entendiendo algunos de los elementos claves que explican los orígenes del 

conflicto. La segunda parte es una aproximación a la pauta de análisis, es decir, como se va a realizar 

el trabajo y qué se va a analizar. Finalmente, la última parte, pretende meterse de lleno en el proceso 

de justicia transicional que ha vivido Sierra Leona, analizando la estructura de ambas instituciones, 

los mandatos que se les han establecido, las fases en las cuales se ha desarrollado su trabajo y 

finalmente, los resultados obtenidos tanto de la Comisión de la Verdad como del Tribunal especial.  

2. Marco analítico y conceptual  

2.1. Propuesta y pregunta de investigación 

Para realizar una investigación con unos aspectos claros y concisos, a continuación se explicará qué 

es lo que se propone en la investigación a realizar, que es lo que se quiere investigar y que respuesta 

inicial le damos a ese planteamiento.   

La propuesta de investigación se centra principalmente en analizar el caso de Sierra Leona como 

modelo de construcción de paz en un contexto de post conflicto. La idea es poder comprender cuál 

es el modelo de construcción de paz que se ha aplicado en nuestro caso de estudio y analizar con 

mayor profundidad uno de sus elementos claves, la aplicación de la Justicia transicional.  

¿Por qué se elige este tema? Fundamentalmente, por una razón de interés personal, en los últimos 

años he podido realizar diferentes trabajos académicos sobre procesos de construcción de paz y 

justicia transicional en algunos países de África como R.D del Congo, Nigeria o Ruanda.  

Este hecho me ha permitido ampliar mis conocimientos sobre los esfuerzos en materia de 

construcción de paz en diferentes países, en los años 90’ Sierra Leona se puso en el centro del análisis 

debido a las noticias sobre la guerra civil (1991-2002), la explotación de recursos naturales como 

elemento financiador de conflictos armados o la utilización de niños soldados como instrumento de 

guerra.  

Estos hechos provocaron graves consecuencias sociales dentro de la sociedad sierraleonesa, con el 

conflicto terminado, las heridas y cicatrices generadas en el sino de la sociedad quedaron en la mente 

de la población. Por ello, un proceso de construcción de paz fue iniciado, analizar la aplicación de la 

justicia transicional como mecanismo de construcción de paz, es el objetivo de este trabajo.  

En este marco de análisis, la pregunta planteada es ¿Cuál ha sido el legado que ha dejado el proceso 

de justicia transicional en Sierra Leona?  

Una respuesta preliminar a modo de hipótesis, es que si bien ambas instituciones han trabajado en un 

mismo tiempo y espacio con unos objetivos concretos, la falta de mecanismos de coordinación entre 
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instituciones y la falta de apoyo institucional ha provocado que el impacto y el legado que se ha 

dejado hayan sido menor al inicialmente previsto. 

Finalmente, se hará una investigación de tipo cuantitativo a través de un análisis documental, bases 

de datos y fuentes bibliográficas. Las fuentes serán tanto primarias como secundarias. Las primarias 

a través de documentos de organizaciones internacionales, documentos gubernamentales u 

organizaciones locales. Mientras que las fuentes secundarias serán principalmente una recopilación 

de la bibliografía de autores especializados, ya sea mediante libros, revistas académicas o papers 

académicos entre otros.  

2.2. Objetivos 

El presente trabajo persigue dos objetivos que están estrechamente ligados. En primer lugar, el 

objetivo fundamental es sentar las bases para poder entender cuál ha sido el papel central de la 

Comisión de la Verdad y el Tribunal especial para Sierra Leona en el marco de la construcción de 

paz, cuáles han sido sus funciones, sus objetivos, estructura y resultados.  

Y, el segundo objetivo corresponde con poder entender los resultados de la aplicación de la justicia 

transicional como mecanismo de construcción de paz. Es decir, que resultados se han obtenido, 

realizar un balance de los resultados obtenidos. 

2.3. Conceptos teóricos  

Construcción de paz  

La literatura académica ha proporcionado multitud de definiciones sobre el concepto y el proceso de 

construcción de paz, sin embargo, no existe un consenso claro sobre los límites de lo que se entiende 

por construcción de paz (Lambourne, W. 2000). El problema para operacionalizar el concepto se 

centra en “la dificultad de delimitar la definición de construcción de paz para el postconflicto que 

refleja una tensión entre una visión minimalista de los retos del postconflicto y una visión 

maximalista” (Rettberg, A. 2003: 17).  

Debido a que en este trabajo se centran en la situación de post conflicto armado y se pone un especial 

énfasis en el proceso de justicia transicional en Sierra Leona, se va proporcionar una definición 

académica de carácter maximalista y otra definición de una fuente como las Naciones Unidas.  

Una definición académica que incorpora los objetivos de paz negativa (ausencia de violencia directa) 

y paz positiva (ausencia de violencia estructural), se basa en “those activities and processes that: 

focus on the root causes of the conflict, rather than just the effects; support the rebuilding and 

rehabilitation of all sectors of the war-torn society; encourage and support interaction between all 

sectors of society in order to repair damaged relations and start the process of restoring dignity and 
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trust; (…) and promote processes that will endure after the initial emergency recovery phase has 

passed” (Spence, R. 2001: 137-138) 

Mientras, la Organización de Naciones Unidas (ONU) incorpora una primera definición de 

construcción de paz en el Programa de Paz en 1992, sin embargo, será en el año 2000 con el Informe 

Brahimi que termina estableciendo la definición de Peacebuilding como: 

“actividades realizadas al final del conflicto para restablecer las bases de la paz y ofrecer los 

instrumentos para construir sobre ellas algo más que la mera ausencia de la guerra. (…) incluye, 

entre otras cosas, la reincorporación de los excombatientes a la sociedad civil, el fortalecimiento 

del imperio de la ley (por ejemplo, mediante el adiestramiento y la reestructuración de la policía 

local y la reforma judicial y penal); el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos 

mediante la vigilancia, la educación y la investigación de los atropellos pasados y presentes; la 

prestación de asistencia técnica para el desarrollo democrático (incluida la asistencia electoral y 

el apoyo a la libertad de prensa); y la promoción del empleo de técnicas de solución de conflictos 

y reconciliación.” (Naciones Unidas, 2000: 3) 

Justicia Transicional 

En un informe del exsecretario General de Naciones Unidas titulado “The rule of law and transitional 

justice in conflict and post-conflict societies” establece que la justicia transicional comprende 

mecanismos y procesos para que una sociedad acepte un legado de abusos pasados con el fin de 

garantizar la rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación (UN, 2004). 

De Grieff (2012) utiliza esta definición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para explicar 

algunos de los mecanismos y procesos necesarios para que la justicia transicional se lleve a cabo. 

Estos mecanismos y procesos son; 1) el reconocimiento de las víctimas para evitar su 

marginalización; 2) la confianza cívica hacia las instituciones; 3) la reconciliación para volver a 

relaciones basadas en normas de confianza  y; 3) el fortalecimiento de la democracia como fin último 

de la justicia transicional. 

3. Contexto y antecedentes históricos  

La historia de Sierra Leona es una historia de contrastes entre el peso de la tradición y la búsqueda de 

un Estado, gobierno y sociedad moderna. Su historia, muy ligada a los movimientos antiesclavistas 

en Gran Bretaña empieza a cobrar fuerza a partir de 1787 con la llegada de los primeros esclavos 

negros que ganaron su libertad y fueron enviados para fundar lo que hoy se conoce como Freetown 

(Harris, D. 2014). 

En Freetown, hoy capital del país, y unas pequeñas islas en la costa sur se estableció en 1808 la 
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“Colonia”, lugar donde los antiguos esclavos provenientes de Estados Unidos, Jamaica o Gran 

Bretaña se establecieron con el objetivo de establecer una extensión de la clase media británica y bajo 

la protección y custodia del Gobierno Británico (Alie, J. 1990).  

Sierra Leona se convirtió, por tanto, en uno de los primeros experimentos coloniales del Imperio 

Británico. La idea de fondo era trasladar la imagen del Estado y de la sociedad británica e implantarla 

en Sierra Leona estableciendo una constitución que sería la primera acta legislativa que tendría una 

colonia Británica en África Occidental (Bangura, J. 2009).  

Algunos autores como Kingsley Banya (1993) han destacado el elevado desarrollo de escolarización 

infantil y del sistema educativo que tenía en la Fourah Bay College la primera universidad de Africa 

Subsahariana en 1827. Otros, en cambio, como Bangura (2009) o Gbarie (2005) han destacado que 

la asimilación de la cultura y tradición occidental ha permitido una sociedad criolla cohesionada 

profesionalizada con médicos, doctores o sacerdotes que viajaban a otros países en “misión 

civilizadora” (Harris, D. 2014).  

Sin embargo, “for over a hundred years, the nascent state was limited to what was referred to as the 

Colony, which consisted of the Freetown peninsula and assorted islands off the coast south of the 

península” (Harris, D. 2014: 9). El resto del territorio, lo que hoy sería entendido como la Sierra 

Leona moderna, no fue objeto de interés para Gran Bretaña hasta después de la Conferencia de Berlín 

cuando las fronteras de África  fueron establecidas mediante escuadra y cartabón. No fue hasta 1896, 

cuando “the remaining regions not conceded to be under French or Liberian influence were 

proclaimed as a British Protectorate” (Hargreaves, J. 1956: 56).  

La realidad social, política y económica en este territorio, conocido como Protectorado era muy 

diferente a la de la Colonia ya que contaban con una organización de carácter tribal (Hargreaves, J. 

1956) y una variedad de etnias, lenguas o tradiciones que lo diferenciaban de la cohesión social que 

caracterizaba a la Colonia (Alie, J. 1990). La declaración de anexión del Protectorado implicó una 

unificación política arbitraria que tuvo importantes implicaciones de carácter cultural, político, 

económico y social tanto para la Colonia como para el Protectorado (Hargreaves, J. 1956).  

Territorialmente, el resultado se traduce en la expansión geográfica de la Colonia hacia las actuales 

fronteras que Sierra Leona comparte con Liberia y Guinea (Harris, D. 2014). La administración 

británica “treated the peoples of the Colony and the Protectorate quite differently. The inhabitants of 

the Protectorate were classified as “protected subjects” and were commonly referred to as “natives”. 

The people in the Colony were considered to be direct British subjects and were thus referred to as 

“non-natives”. These designations were not merely descriptive, but rather had huge political, social, 
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economic and administrative implications” (CVR, 2004c: 7).  

Este trato diferencial hacia los habitantes del Protectorado fue generando tensiones entre los líderes 

políticos de la Colonia y el Protectorado, dinamitando los intentos de establecer una Constitución ya 

que estos últimos consideraban “que el reparto de escaños sobrerrepresentaba a los grupos criollos 

en las nuevas instituciones. Esta disputa desembocó en las décadas de los cuarenta y los cincuenta 

en la creación de dos partidos políticos que tendrían como objetivo representar los intereses de cada 

una de las partes: el National Council of Sierra Leone (NCSL) representaba los intereses de la 

Colonia, mientras que el Sierra Leone People’s Party (SLPP) se erigió en el representante oficial del 

Protectorado” (Mateos, O. 2011: 271). 

Para solucionar las tensiones y distinciones que se habían producido desde los años 20’ entre Colonia 

y Protectorado, el gobierno colonial estableció en 1951, la constitución que marcaría un punto de 

inflexión en la vida de Sierra Leona. La constitución dotaba al Protectorado de un mayor control de 

la vida política, despejaba el camino hacia un proceso de autodeterminación que desembocara en la 

independencia del país y marcaba el comienzo de la política activa de los partidos (Bangura, J. 2009).   

La nueva constitución fue rápidamente seguida de unas elecciones generales en la cual, el SLPP, 

partido que representaba los intereses del Protectorado, se convirtió en el partido mayoritario (Alie, 

J. 1990), sin embargo, la “distinction between Protectorate and Colony was not really removed (…) 

because the imbalances remained and Protectorate voting was indirect with the chiefs still playing 

an overbearing role in the selection of Protectorate members of the Legislative Council” (Harris, D, 

2014: 29).  

Después de unos cambios institucionales que comportaron el fin de la votación indirecta y la 

ampliación del sufragio, en 1957 se realizaron las últimas elecciones antes de la independencia. En 

ellas, el SLPP ganó las elecciones y Milton Margai se convirtió en el Primer Ministro de Sierra Leona. 

El éxito de esta victoria fue rápidamente socavada por las tensiones internas en el SLPP que 

implicaron la expulsión de Siaka Stevens y la fundación del All People’s Congress (APC) contrarios 

al carácter conservador y probritánico de Milton Margai (CVR, 2004c).  

Los años siguientes se sentaron las bases para la independencia del país en 1961, el liderazgo astuto 

de Milton Margai hizo posible que el proceso de descolonización de Sierra Leona se realizara en una 

atmosfera pacifica (Alie, J. 1990) y en sintonía con el gobierno británico quien apoyó el desarrollo 

económico y de las infraestructuras que se venía produciendo durante la década anterior (Harris, D. 

2014).  

La independencia, sin embargo, no terminó con las tensiones políticas que se arrastraban desde hacía 
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años sino que como apunta Oscar Mateos (2011: 273):  

“La repentina muerte de Margai en 1964, inauguró una nueva etapa de tensiones políticas que esta 

vez iba a tener a diferentes protagonistas. Milton Margai fue reemplazado de inmediato por su 

hermano Albert Margai, quien inició una maniobra a nivel nacional para declarar el país como un 

sistema de partido único. Ese asunto sirvió al líder del APC, Siaka Stevens, para emprender en los 

siguientes años una campaña (…) apelando al sentimiento identitario para advertir de las intenciones 

de Margai (de etnia Mende), asegurando que detrás de sus movimientos políticos existía un plan para 

lograr la hegemonía Mende en detrimento de los principales grupos del norte del país, Temne y 

Limba” 

La estrategia de Stevens fue efectiva para ganar las elecciones en 1967, sin embargo, también generó 

una fuente de desestabilización muy importante, creando tensiones internas entre grupos étnicos y 

entre las elites políticas que no querían perder el poder, el resultado se tradujo en una serie de golpes 

y contragolpes por parte de militares en los siguientes años, implicando directamente al poder militar 

en la vida política del país (Harris, D. 2014).  

El establecimiento de un sistema de partido único, la violencia y la represión social y política junto 

con la falta de recursos del ejército, en detrimento de las Special Security Division (SSD) generaron 

un ambiente de desestabilización interna que llevó a la implicación del ejército en la vida política. 

Esta implicación se traduce en la década de los 80’ y 90’ convirtiendo a Sierra Leona en el país con 

más intentos de golpes de Estado del continente africano (McGowan, P. J. 2003).  

La situación social, política y económica de un país que en su tiempo fue autosuficiente 

económicamente y con un sistema educativo privilegiado en África Occidental se fue deteriorando 

progresivamente (Harris, D. 2014). Las protestas sociales auspiciadas por los poderosos movimientos 

estudiantiles y la oposición política provocaron que Siaka Stevens se viera obligado a dar un paso al 

costado y dejar como primer ministro a un fiel colaborador militar, Joseph Saiduh Momoh,, quien 

desmantelaría progresivamente el sistema político hasta convertirlo en una democracia pluripartidista 

(Gberie, L. 2005).  

Sin embargo, las reformas introducidas por Momoh fueron insuficientes, una oposición interna muy 

influenciada por el Libro Verde de Gadaffi, el descontento social y la retórica étnica generaron la 

creación del Frente Revolucionario Unido (RUF, por sus siglas en inglés), dando lugar a una guerra 

civil que dejaría graves consecuencias  (Abdalá, I. 1998).  

La invasión del RUF, por tanto, serian la causa inmediata que desencadenaría la guerra civil, sin 

embargo, como hemos comentado anteriormente, la represión política y social ejercida por Siaka 

Stevens junto con el uso identitario como arma política fueron el caldo de cultivo del cual se alimentó 
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el RUF y que se entiende como las causas profundas que provocaron el conflicto (Klay, G. 2016). 

La invasión del RUF significó una grave Guerra Civil que comenzaría en 1991 y que terminaría en 

2002. Durante este periodo, numerosos altos al fuego, acuerdos de paz y negociaciones se produjeron 

entre las dos partes. La desconfianza, los intereses económicos y políticos y las intenciones de derrotar 

militarmente al RUF provocaron esta situación (Francis, D. 2000).  

Los acuerdos de paz como indica David Francis (2000) no implican necesariamente el 

establecimiento de una situación de paz negativa, y, en el caso de Sierra Leona, 3 acuerdos de paz 

(Abidjan, Lomé y Abuja) y una operación militar internacional fueron necesarios para terminar con 

el conflicto (O'Flaherty, M. 2004). 

4. Pauta de análisis  

Anteriormente se ha establecido un apartado para determinar los antecedentes históricos que sirven 

para comprender los orígenes del nacimiento de la Sierra Leona moderna y el recorrido histórico que 

ha realizado a lo largo de los años y que explican en cierta medida el conflicto entre el FUR y el 

gobierno central.  

En este apartado, el objetivo principal es explicar con mayor detalle cómo se va a realizar la 

investigación, es decir, como se van a abordar los temas para tener una línea de seguimiento que nos 

permita no desviarnos de la ruta trazada. Para ello, dividiremos la pauta de análisis en 4 sub-apartados 

donde se van a explicar cómo se realizará la investigación planteada anteriormente.   

4.1. El mandato de la Comisión de la Verdad y el Tribunal Especial para Sierra Leona 

Para poder analizar el mandato tanto de la Comisión como del Tribunal, inexorablemente se debe 

recurrir a fuentes primarias, que con exactitud nos permita conocer el mandato que ha sido 

establecido. De forma añadida, también se va a recurrir a fuentes secundarias para aportar más 

información y conocimiento.  

En cuanto al mandato de la Comisión de la Verdad se va a analizar a través del Acuerdo de Paz de 

Lomé, leyes establecidas por el Gobierno de Sierra Leona y fuentes secundarias como papers, revistas 

académicas o recomendaciones de organismos.  

El Tribunal especial, también se va a analizar a través de una fuente primaria como es el acuerdo entre 

el gobierno de Sierra Leona y las Naciones Unidas representada en la resolución 1315 (2000) del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde a partir de los esfuerzos del Gobierno de Sierra 

Leona y la ECOWAS se establece un tribunal especial de carácter mixto en el cual se van a juzgar los 

crímenes cometidos durante la Guerra Civil en el territorio de Sierra Leona.  
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4.2. Estructura del Tribunal y de la CVR 

Las estructuras del Tribunal como de la Comisión vienen marcadas por el Estatuto del Tribunal 

especial como la Truth and Reconciliation Commission Act, en la cual se establecen los mecanismos 

bajo los cuales jueces y comisionado deben ser elegidos como también la estructuración que cada 

institución deberá adoptar.   

4.3. La misión de  Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad 

Para continuar con la pauta de análisis el trabajo pretende establecer una guía, un camino que marque 

la ruta del trabajo. En este sentido, se pretende analizar si las funciones que anteriormente se habían 

establecido se han ido cumpliendo.  

Se comprobará que casos ha juzgado el SCSL y si son acorde con las condiciones que habían sido 

planteadas, es decir, si el tribunal ha sido establecido para juzgar una serie de delitos se escogerán 

algunos de los principales juicios realizados y se estudiará ¿Por qué han sido juzgados? ¿Bajo a qué 

tipo de derecho se fundamentan las acusaciones? ¿Y, por último, qué condena han recibido?  

La CVR a partir de los objetivos planteados en la ley de establecimiento y después de analizar sus 

funciones, se buscará a través de datos gubernamentales, experiencias recogidas, artículos 

académicos y fuentes oficiales, estadísticas o análisis que corroboren cuantos testimonios han 

recogido, que tipo de testimonios existen y que se ha hecho para compensar a las víctimas.  

4.4. Interpretación de los resultados 

Una vez realizado el análisis, el siguiente paso es realizar una interpretación de los resultados, es 

decir, extraer unas conclusiones y desarrollar una respuesta a la pregunta de investigación 

anteriormente planteada. La interpretación de los resultados, será principalmente una interpretación 

académica, aunque se hará una recopilación de datos estadísticos sobre el nº de casos juzgados, 

testimonios recogidos, tipos de violaciones clasificadas, etc. 

La recogida de datos se realizará mediante la revisión académica, y a través fuentes primarias 

(acuerdos de paz, estatutos, documentos gubernamentales) y fuentes secundarias (papers académicos, 

artículos de revistas indexadas y libros de autores especializados).   

Finalmente, para concluir con los resultados, se va analizar la percepción y opinión de la sociedad 

sobre las instituciones de la Comisión de la Verdad y el Tribunal, conocer la opinión de la población 

a través de una serie de encuestas lanzadas por el Gobierno de Sierra Leona bajo el manto de la 

Campaign for Good Governance.  

5. Construcción de paz posbélica en Sierra Leona 

África ha tenido un largo recorrido en materia de construcción de paz y justicia transicional, muchos 
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han sido los casos en los que se ha implementado esta visión maximalista de construcción de paz 

como forma de reconciliación, búsqueda de la verdad o de consolidación democrática. Desde 

mecanismos judiciales –como por ejemplo, tribunales internacionales, tribunales híbridos o tribunales 

domésticos- hasta mecanismos como Comisiones de la Verdad han sido utilizado a lo largo de los 

años (AUPW, 2013).  

Una notable variedad de Comisiones han sido establecidas cada una con sus particularidades, desde 

Comisiones cuyos resultados nunca han salido a la luz como Uganda (1986), Zimbabwe (1985) o 

Nigeria (1999), otras Comisiones que además han sido apoyadas por un Tribunal internacional y con 

mecanismos judiciales locales como en Ruanda (1994) y finalmente, en el caso de estudio del presente 

trabajo, una Comisión de la Verdad y un Tribunal sui generis (Naciones Unidas y Gobierno de Sierra 

Leona).  

El caso de estudio seleccionado tiene una particularidad dado que como se ha dicho, cuenta con la 

existencia de una Comisión de la Verdad y un tribunal internacional, si bien, tradicionalmente las 

Comisiones de la Verdad y reconciliación han sido vistas como mecanismos alternativos a la justicia 

criminal, en Sierra Leona, ambas instituciones han funcionado de manera simultánea (Schabas, W, 

2004).  

En este apartado, por tanto, al tratarse de un proceso doble, se analizarán los orígenes, estructuras, 

funciones y resultados tanto de la Comisión de la Verdad como del Tribunal.  

5.1. El papel de la Comisión de la Verdad 

La Guerra Civil en Sierra Leona (1991-2002) tuvo enormes consecuencias sociales, más de 50,000 

personas fueron asesinadas, miles fueron víctimas de violencia sexual o amputaciones, más de 

200.000 personas fueron obligadas a desplazarse a las vecinas Guinea y Liberia y aproximadamente 

unos 15.000 niños y niñas fueron separadas de sus familias (Pillay, S. & Scanlon, H. 2008).  

En este contexto, a pesar de esfuerzos anteriores (Abidján, 1996) por encontrar un acuerdo estable, el 

inicio del fin del conflicto no vendría hasta el Acuerdo de Paz de Lomé (1999), un acuerdo de luces 

y sombras en donde, por primera vez en su artículo XXVI se especifica que “A Truth and 

Reconciliation Commission shall be established to address impunity, break the cycle of violence, 

provide a forum for both the victims and perpetrators of human rights violations to tell their story, 

get a clear picture of the past in order to facilitate genuine healing and reconciliation” (Lomé 

Agreement, 1999: art. XXVI). 

Sin embargo, el acuerdo también incluyó para todos aquellos combatientes y colaboradores que hayan 

formado parte del conflicto una garantía formal por la cual no iban a ser juzgados por ninguno de sus 
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crímenes desde 1991 hasta la fecha de la firma del presente acuerdo (Evenson, E. 2004: 737).  

La amnistía general decretada en el Acuerdo de Paz de Lomé, generó una controversia inmediata, 

especialmente dentro de la sociedad civil y de la comunidad internacional. El representante de 

Naciones Unidas adjuntó una reserva a su firma y garantizando que la amnistía no serviría para 

aquellos que hayan cometido crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra, crímenes 

contra la humanidad u otras violaciones del DIH (Dougherty, B. 2004). 

El ambicioso plazo de en 90 días establecer una Comisión que investigara lo sucedido en el conflicto 

fue difícil de cumplir, y el Parlamento de Sierra Leona no aprobó ninguna ley con este fin hasta el 22 

de febrero del año 2000, cuando legalmente queda constituida (SLG, 2000). Esta ley, basándose en 

el artículo XXVI del Acuerdo de Paz de Lomé, estableció conforme a la sección 6 (1) de la Truth and 

Reconciliation Commission Act (2000), que la CVR sería instaurada para realizar dos funciones:  

 “to investigate and report on the causes, nature and extent of the violations and abuses referred 

to in subsection (1) to the fullest degree possible, including their antecedents, the context in which 

the violations and abuses occurred, the question of, whether those violations and abuses were 

the result of deliberate planning, policy or authorisation by any government, group or individual, 

and the role of both internal and external factors in the conflict;” 

 “to work to help restore the human dignity of victims and promote reconciliation by providing an 

opportunity for victims to give an account of the violations and abuses suffered and for 

perpetrators to relate their experiences, and by creating a climate which fosters constructive 

interchange between victims and perpetrators, giving special attention to the subject of sexual 

abuses and to the experiences of children within the armed conflict”  

Una vez la Comisión haya realizado todo el proceso de investigación, deberá realizar un informe final 

en el que se establecerán:  

“recommendation concerning the reforms and other measures, whether legal, political, 

administrative or otherwise needed to achieve the object of the commission, namely the object 

of providing impartial historical record, preventing the repetition of the violations or abuses 

suffered, addressing the impunity, responding to the needs of the victims and promoting 

healing and reconciliation” (SLG, 2000: art. 5). 

El esfuerzo de la sociedad civil y de la comunidad internacional para posibilitar el establecimiento de 

la comisión, tal y como indicaba el Acuerdo de Lomé¸ fue percibido como “une mesure compensatoire 

à l’amnistie accordée aux anciens combattants” (Rodella, A. 2003: 67). 

Por otro lado, si bien la Comisión se trató de un instrumento nacional, impulsado y dirigido por la 
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sociedad civil sierraleonesa (Sessay et al, 2009), la rápida internacionalización también trajo consigo 

una gran parte de financiación internacional, coordinada principalmente del Alto Comisionado (ICG, 

2002) pero financiado por Estados como Reino Unido, EE.UU, Alemania, Países Bajos, Canadá o la 

UE, entre otros (Hayner, P. 2004). Este hecho, permitió a las Naciones Unidas y a la comunidad 

internacional formar parte del proceso de selección de 3 miembros de la estructura de la Comisión1 

(Schabas, W. 2003).  

Su estructura, que a continuación se explicará, está definida por los estatutos de la Comisión (CVR, 

2004) siendo dividida, como se puede ver en el Anexo nº 1, en 4 departamentos, cada uno con su 

propia organización, delimitados y con unas funciones perfectamente identificables. Siguiendo la 

estructura organizativa del Anexo nº 1, se puede apreciar que los rangos más altos, los encargados de 

dirigir y coordinar el funcionamiento de la Comisión, están representados por el comisionado y el 

secretario ejecutivo.  

El proceso de elección del comisionado, como se explica desde el International Center for Transitional 

Justice (2022), contaba con un proceso de selección abierto a toda la sociedad sierraleonesa, y un 

proceso de entrevistas y clasificación entre las 10-20 personas elegidas, que ocuparían las 4 plazas 

del comisionado con el objetivo de representar la diversidad del país (CVR, 2004a). Las 3 plazas 

restantes, de nacionalidad no sierraleonesa, fueron elegidas por el Representante del Secretario 

General y por la UNAMSIL (CVR, 2004a).  

Con el objetivo de cumplir el mandato, anteriormente explicado y cumplir con los objetivos 

marcados, la Comisión se estructuró en 4 sub-departamentos: i) Unidad de ley y reconciliación; ii) 

Unidad de administración; iii) Unidad de gestión de la información; iv) Unidad de información y 

educación pública.  

i. Unidad de ley y reconciliación 

El departamento responsable de proporcionar a la Comisión su opinión jurídica, asesorar sobre las 

operaciones realizadas y las infracciones graves del DIH así como también de posibles violaciones 

de DDHH. Es también el departamento responsable de establecer las estrategias para desarrollar una 

política de reconciliación, verdad y justicia teniendo en cuenta las formas tradicionales de resolución 

de conflictos y reconciliación (CVR, 2004a). 

ii. Unidad de administración  

El departamento de administración es el responsable de las funciones administrativas que afectan al 

personal, los servicios financieros, la información y la gestión de las donaciones y el financiamiento 

                                                 
1 Truth and Reconciliation Commission Act 2000, sección. 3.   



17 
 

 

de la Comisión (CVR, 2004a). 

iii. Unidad de gestión de la información  

El departamento de gestión de la información se encuentra divido en dos sub departamentos que se 

encargan de gestionar la información que proporcionan las víctimas. Un subdepartamento de estudio 

y búsqueda de información es la que se encarga de recopilar los datos necesarios de las personas que 

han sido víctimas de violaciones de DDHH, por otro lado, el departamento de investigación es la 

encargada de investigar la veracidad de los testimonios de las personas que declaran y diagnosticar 

los tipos de violaciones y abusos cometidos (CVR, 2004a).  

iv. Unidad de información y educación pública  

Esta unidad es la encargada y la responsable de coordinar toda la información pública que realiza la 

comisión trabajando estrechamente en colaboración con el Ministerio de información y la sección de 

información de la UNAMSIL.  

Con una estructura definida a partir de estos 4 departamentos, la Comisión a diferencia de otras 

comisiones realizadas “approached its work in phases, each one focused on a primary task. It planned 

for four months of statement taking, four months of public hearings, and four months of report 

writing” (Rayner, P. 2004: 3).  

Con el objetivo de establecerse de manera más rápida y efectiva, la Comisión tuvo una primera fase 

preliminar. Lo que iba a ser una fase sencilla y rápida, pronto se convirtió en un proceso difícil y 

problemático, especialmente a partir de julio de 2002 (Schabas, 2004). Estos problemas comenzaron 

a partir de una revisión realizada por el UNDP en donde calificaba que un tercio del personal 

contratado era “no cualificado” o fruto de “un proceso de concentración impulsado políticamente” 

(ICG, 2002).  

Aunque se había ordenado la destitución de este personal, la Comisión no lo hizo y en octubre de 

2002 vencieron los contratos laborales, comenzando una crisis de personal que afectó a la secretaria 

permanente y dejó a la Comisión si una parte importante del personal. Esta situación, generó una 

visión negativa sobre la Comisión, dañando su reputación con los donantes y contribuyendo a la 

percepción de ser una institución disfuncional (Dougherty, B. 2004).  

La CVR perdió varios meses del mandato establecido,  el proceso se“delayed the beginning of 

statement-taking from October till December 2002 (…), the statement takers were not hired and 

trained until late November, and a full complement of staff was not in place until early 2003. (…) 

moreover, research and investigations began as the public hearings started in April 2003, and 

consequently the integration of the information gained through statements and research was limited” 
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(Dougherty, B. 2004: 42).  

La CVR empezó a operar de manera efectiva, como se ha dicho, a partir de diciembre de 2002, una 

vez la crisis del personal fue solucionado. Está primera fase consistía, como había sido planeado en 

la búsqueda de testimonios que quisieran hablar sobre lo que había pasado durante el conflicto. Para 

ello, 75 personas miembros de la CVR viajaron por el país para recoger los testimonios de todas 

aquellas personas que quisieran aportar su testimonio (Mateos, O. 2011).  

En los 4 meses previstos para esta fase, el personal de la Comisión obtuvo 40.242 casos de violaciones 

que se había cometido durante el conflicto. La unidad de gestión de la información fue importante en 

esta fase dado que se creó una base de datos en la que se codificaron y categorizaron los diferentes 

tipos de violaciones de los DDHH ocurridas (Gberie, L. 2009). 

De acuerdo con la CVR (2004b) durante esta fase se recogieron 40.242 testimonios en los cuales se 

categorizaron hasta 16 tipos diferentes de violaciones ocurridas durante el conflicto que recogían 

45.842 violaciones que afectaron a 36.299 personas.  

Tabla 1.1. Violaciones recogidas por tipo y cantidad 

Tipo de violación Porcentaje de 

violaciones 

Numero de 

violaciones 

Porcentaje de 

victimas 

Numero de 

victimas 

Desplazamiento forzado 19,8% 7983 41,6% 6241 

Secuestro 14,8% 5968 36,4% 5456 

Detención arbitraria 12,0% 4835 29,3% 4401 

Asesinato 11,2% 4514 30,1% 4514 

Destrucción de la propiedad 8,5% 3404 21,5% 3231 

Agresión 8,1% 3246 19,9% 2977 

Saqueo de bienes 7,6% 3044 18,4% 2761 

Tortura física 5,1% 2051 12,8% 1917 

Trabajos forzados 4,6% 1834 12,2% 1675 

Extorción 3,2% 1273 7,7% 1149 

Violación 1,6% 6226 3,9% 581 

Abuso sexual 1,2% 486 3,2% 474 

Amputación 0,9% 378 2,2% 336 

Reclutamiento forzoso 0,8% 331 2,2% 324 

Esclavitud sexual 0,5% 191 1,2% 186 

Drogas 0,1% 59 0,4% 57 

Canibalismo forzado 0,1% 19 0,1% 19 

Total 100% 45842  36299 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission’s Database 

 

 



19 
 

 

En los Anexos nº 2 y nº 3 también se puede apreciar los tipos de violación diseccionados por sexo de 

las víctimas y el año. En los datos se puede apreciar los años 1991 (inicio de la Guerra Civil), 1998-

1999 (firma del Acuerdo de Lomé) como los años con más violaciones cometidas según los 

testimonios de las víctimas.  

Por otro lado, si observamos al patrón de género se destacan 2 cosas:  

1. Los datos indican que el nº de violaciones totales ha afectado en mayor medida a los hombres 

que a las mujeres, en total, se han registrado 27.065 en contraposición con las 13.038 de las 

mujeres.  

2. El patrón de violencia sufrido por hombres y mujeres es diferente, el patrón de violencia hacia 

las mujeres está muy marcado por las violaciones, los abusos sexuales y la esclavitud forzada, 

poniendo en el foco, el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Por otro lado, los 

hombres han sido víctimas de asesinatos, amputaciones, tortura física o trabajos forzados, 

entre otros.  

En resumen, está primera fase que comienza en diciembre de 2002 y termina aproximadamente en 

abril de 2002 tenía como objetivo identificar los casos más graves cometidos durante el conflicto a 

partir de los testimonios de las víctimas para ilustrar los aspectos más importantes del conflicto 

(Schabas, W. 2003).  

La segunda fase de la Comisión, conocida como “fase de audiencia” empezó a finales de abril de 

2003 con el proceso de escuchas públicas en Freetown y doce distritos provinciales. Esta fase, 

“contempló un proceso de escuchas públicas durante un período adicional de cinco meses en la que 

participaron un total de 450 personas. Aunque tanto menores como aquellas mujeres que habían 

padecido abusos sexuales tenían la posibilidad de declarar ante una cámara de manera anónima, la 

sorpresa para la Comisión fue que muchas de estas víctimas insistieron en declarar de forma pública, 

argumentando que querían que sus respectivas comunidades escucharan lo que les había sucedido y 

que fueran conscientes del estigma que les perseguía, así como de la identidad de los que habían sido 

sus perpetradores” (Mateos, O. 2011: 343). 

Este proceso, retransmitido en vivo por la radio y con un programa diario de 45 minutos en la 

televisión pública, consistía en audiencias públicas en donde las victimas podían explicar ante sus 

comunidades las violaciones sufridas durante el conflicto (Kelsall, T. 2005).  

La Comisión permitía el derecho de réplica cuando una víctima nombraba a su agresor, en este 

sentido, los perpetradores de las violaciones podían declarar y dar su versión de los hechos (Hayner, 

P. 2004). Tim Kelshall en Truth, Lies, Ritual: Preliminary Reflections on the Truth and Reconciliation 
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Commission in Sierra Leone (2005), hizo un registro sumamente interesante de las audiencias 

públicas realizadas en la provincia de Tonkolili a partir de los testimonios tanto de las víctimas como 

de los perpetradores.  

En el caso de estos últimos, el patrón mayoritario por parte de los presuntos perpetradores fue el de 

declarar su inocencia y afirmar “no haber visto ni participado en atrocidades”, sin embargo, como 

destaca Kelshall (2005) de entre todas las declaraciones hubo unas pocas excepciones por parte de 

algunos perpetradores, los cuales dieron un relato de sus acciones en la guerra y admitiendo y 

disculpándose por sus violaciones. El resto, a pesar de estas excepciones, no admitieron su 

responsabilidad individual.  

Después de la audiencia general, los comisionados hacen un contrainterrogatorio en los cuales se les 

pregunta a los perpetradores otra vez sobre los delitos mencionados, si bien la mayoría declaraban 

delitos menores, las violaciones graves no fueron admitidas debido al miedo de que el Tribunal 

pudiera juzgarlos (Schabas, W. 2004).  

En este contexto, y a pesar de no haber admitido la totalidad de los delitos, se empieza a preparar el 

salón en donde se producirá la ceremonia de reconciliación. A pesar de la falta de verdad, las medias 

verdades, las mentiras y la ineficacia del contrainterrogatorio por parte del comisionado, la ceremonia 

de reconciliación tuvo un impacto emotivo muy importante tanto para las víctimas como los 

perpetradores quienes, uno por uno pidieron perdón por sus actos y procedieron a recibir el perdón 

por parte de las víctimas y de los jefes de las comunidades (Kelshall, T. 2005) (Shaw, R. 2005).  

La fase de “audición” termina en agosto de 2003 con la participación de muchos líderes de los grupos 

que habían participado en el conflicto, la fase “se terminant par un résultat plutôt insatisfaisant pour 

le Président de la Sierra Leone, le Dr Tejan Kabbah. Contrairement à tous les autres chefs des 

diverses factions du conflit, Kabbah refusa en effet de reconnaître quelle que responsabilité que ce 

soit ou de s’excuser auprès du peuple de Sierra Leone pour le rôle qu’il a joué dans ce conflit” 

(Schabas, W. 2003 : 118).  

Finalmente, después de meses de recogidas de testimonios, de categorización de los tipos de 

violaciones y del proceso de audiencias públicas y cerradas, la Comisión encaminaba la tercera y 

última fase. La ley le había determinado la necesidad de obtener una visión lo más amplia y completa 

posible del conflicto, investigar las violaciones, abusos y ayudar a promover una reconciliación entre 

víctima y perpetrador.  

El resultado de las fases y los meses trabajados se resume en el informe final publicado en octubre de 

2004 “de casi cinco mil páginas distribuida en tres volúmenes diferentes: i) en el primer volumen se 
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explicaba el mandato de la Comisión y la metodología utilizada; ii) en el segundo volumen quedaban 

reflejadas las conclusiones y principales hallazgos, las recomendaciones, las reparaciones que 

debían llevarse a cabo, así como la lista total de víctimas, y iii) mientras que en el tercero (dividido 

en dos partes) se explicaban de manera detallada los antecedentes históricos, la naturaleza del 

conflicto y el papel de los diferentes actores (locales, internacionales, etc.) y principales grupos 

sociales afectados por el conflicto (menores, jóvenes y mujeres)” (Mateos, O. 2011: 344).  

De este informe final, la Comisión hizo un gran trabajo a la hora de identificar una serie de 

recomendaciones que debían el Gobierno de Sierra Leona y los agentes internacionales debían tener 

en cuenta. Las recomendaciones fueron categorizadas en 4 maneras diferentes: Imperative, Work 

Towards, Seriously Recommendations y Calls on. (CVR, 2004b).  

Las recomendaciones imperativas “were to be implemented as soon as possible (….) Work Towards 

meant that the government should work towards the fulfilment of a recommendation (…) Seriously 

Consider meant that the CVR wanted the government to seriously consider the recommendation 

(Svärd, P. 2010: 44). Por otro lado, la última categoría de recomendación, llamadas “Calls On” eran 

recomendaciones realizadas por la Comisión sin un carácter vinculante a la Ley y que iban dirigidas 

a instituciones no gubernamentales o miembros de la comunidad internacional, entre otros (CVR, 

2004b).  

Tabla 1.2. Tipos de recomendaciones 

 

Fuente: CVR (2004b).  

Por tanto, a partir de esta categorización, a continuación se pueden apreciar algunas de las 

recomendaciones que la Comisión considera que deben ser aplicadas. La Comisión estableció 

también una categorización para las áreas a las cuales iban dirigidas las recomendaciones, en ella se 

pueden encontrar algunos temas como: Derechos Humanos, Estado de derecho, Seguridad, Gobierno, 

Corrupción, Infancia, Mujeres, Recursos minerales, Actores externos, Reparaciones o Reconciliación 

entre otros. En el Anexo nº5 se pueden apreciar algunas de las recomendaciones más importantes 

destacadas por área temática y por la prioridad de su implementación.  
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Un total de 216 recomendaciones fueron realizadas por la Comisión y recogidas en el informe final 

que fue enviado al gobierno. En 2007 la recién creada Comisión de Derechos Humanos de manera 

conjunta con la oficina de Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIOSIL), desarrollaron una matriz 

sobre el estado en el que estaban las recomendaciones de la Comisión. En el informe, de las 216 

recomendaciones planteadas, 68 de ellas no habían sido implementadas, 25 lo habían hecho de 

manera parcial, 109 estaban en progreso de ser implementadas y solo 11 fueron implementadas de 

manera correcta (CVR, 2007).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CVR (2007). 

En resumen, la Comisión hizo un trabajo notable en cuanto a parte del mandato que se le había 

otorgado, hizo un registro minucioso de los antecedentes del conflicto, recogió testimonios, escuchó 

a las víctimas de las violaciones pero, la falta de coordinación con el Tribunal y su cohabitación 

hicieron que los resultados fueran menores de los esperados.  

Ambas instituciones plantearon un proceso de justicia transicional, sin embargo, el tipo de justicia 

aplicado era diferente en cada caso. Mientras que la Comisión buscaba un proceso de justicia restau-

rativa que buscara el perdón y la reconciliación, el Tribunal como veremos a continuación buscaba 

un proceso de justicia punitiva, juzgando a los grandes responsables de los delitos (Schabas, W. 2004).  

La figura del Tribunal como se ha explicado anteriormente, complicaba los testimonios de los 

perpetradores de las violaciones quienes temían que sus declaraciones fueran oídas por el Tribunal y 

fueran juzgados por ello, provocando que el trabajo de la Comisión tuviera grandes complicaciones.  

5.2. El papel del Tribunal especial para Sierra Leona 

El caso de los tribunales en el ámbito de la justicia internacional es una rara avis, no es algo novedoso 
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aunque si escaso. En Sierra Leona, el establecimiento de un tribunal especial corresponde a la idea 

de encontrar un nuevo modelo y estableciera una segunda generación de justicia internacional que 

superara y mejorara los casos del ICTY en Yugoslavia y del ICTR en Ruanda (Dougherty, B. 2004). 

Pronto, el tribunal especial de Sierra Leona se convirtió en una alternativa a los tribunales ad hoc 

creados por Naciones Unidas (ICTJ, 2006).  

El origen del tribunal en cierta medida, también está ligado a la respuesta internacional al Acuerdo de 

Paz de Lomé. El representante del Secretario General de Naciones Unidas “present at the signing of 

the Lomé Peace Accord appended to his signature a reservation to the effect that the amnesty 

provisions "shall not apply to international crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes 

and other serious violations of international humanitarian law” (Evenson, E. 2004: 737).  

En definitiva, el Secretario General admitió la amnistía como un instrumento legal que sirva para 

mostrar a la sociedad el camino hacia la paz y la reconciliación después de un conflicto interno, sin 

embargo, también declaró que la amnistía no puede ser otorgada con respecto a los crímenes 

internacionales que se han explicado anteriormente (Schabas, W. 2004a). 

En mayo del año 2000 después de los incidentes provocados por el FUR y el arresto por parte del 

AFRC de Foday Sankoh obligó al Gobierno de Sierra Leona y a los arquitectos del acuerdo de paz a 

repensar la situación sobre la amnistía general (Gberie, L. 2006).  

En el quinto informe del Secretario General de Naciones Unidas para la misión en Sierra Leona, el 

entonces Secretario Koffi Annan declara:  

“In a letter addressed to me dated 12 June, President Kabbah requested United Nations 

assistance to establish a special court to try Foday Sankoh and other senior members of RUF 

“for crimes against the people of Sierra Leone and for the taking of United Nations 

peacekeepers as hostages” (UN, 2000: 2).  

En respuesta a la demanda del presidente Kabbah, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

mediante la resolución 1315, autorizó al Secretario General a empezar una negociación con el 

Gobierno de Sierra Leona y mandar una misión con el fin de crear una Corte especial (Shocken, C. 

2002). En dicha resolución, el CSNU recomienda que el tribunal especial tenga competencias 

respecto a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones del Derecho 

Internacional Humanitario así como de los delitos tipificados por el derecho interno de Sierra Leona 

que se hayan cometido en el territorio (CSNU, 2000).  

El 16 de enero de 2002, después de meses de negociaciones entre el Gobierno de Sierra Leona y las 

Naciones Unidas, el Tribunal especial quedaba oficialmente establecido con el mandato de “to 
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prosecute persons who bear the greatest responsibility for serious violations of international 

humanitarian law and Sierra Leonan law committed in the territory of Sierra Leone since 30 

November 1996” (SCSL Statute, 2002: 1).  

Los arquitectos del Tribunal esperaban que el correcto funcionamiento de la institución ayudara a 

establecer un sistema de justicia correcto, acabar con la impunidad, promover la reconciliación 

nacional y ayudar a restaurar y mantener la paz en la sociedad. El acuerdo entre Gobierno y Naciones 

Unidas significaba el establecimiento de un modelo de tribunal hibrido (nacional-internacional) 

basado en una corte sui generis  ̧de composición y jurisdicción mixta (Dougherty, B. 2004).  

En cuanto a la composición del tribunal, diseñada con el fin de garantizar un desempeño correcto del 

mandato que le ha concedido el Estatuto, se divide de la siguiente manera: i) Las salas; ii) La oficina 

de la fiscalía y; iii) La secretaria.  

i. Las salas 

Tanto el acuerdo como el estatuto del tribunal establecen la posibilidad de establecer una o dos Salas 

de instancia y una sala de apelaciones. Las salas de instancias están compuestas por 3 jueces, dos de 

los cuales son elegidos por el Secretario General de Naciones Unidas mientras que el ultimo juez es 

elegido por el gobierno de Sierra Leona.  

La sala de apelaciones en cambio, tiene una estructura más amplia que la anterior ya que cuenta con 

5 magistrados de los cuales, 3 son elegidos por el Secretario General y los dos restantes son elegidos 

por el gobierno de Sierra Leona. Dichos jueces además, elegirán a un presidente que será el encargado 

de dirigir las actuaciones de la Sala (Blanc Altemir, A. 2003).  

Para ser elegidos, los jueces deben ser “persons of high moral character, impartiality and integrity 

who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest 

judicial offices. They shall be independent in the performance of their functions, and shall not accept 

or seek instructions from any Government or any other source” (SCSL Statute, 2002: art 13).  

ii. La oficina de la fiscalía 

El establecimiento de la fiscalía queda a cargo de la elección del Secretario General previa consulta 

con el presidente del tribunal, será encargado de nombrar a un o una fiscal general, cuyas funciones 

serán la de dirigir la investigación criminal y enjuiciar a las personas cuyos actos hayan significado 

infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario (SCSL Statute, 2002: art 16).  

Además del fiscal, también se prevé el establecimiento de la figura de un fiscal adjunto cuyas 

funciones son las de dar asistencia y apoyo a la investigación y enjuiciamiento que lleve a cabo el 

fiscal general, a diferencia del fiscal general, el estatuto establece que dicho fiscal será natural del 
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país (SCSL Statute, 2002).  

iii. La secretaría 

La secretaría es el último pilar de la estructura del SCSL, compuesta por funcionarios de Naciones 

Unidas son los encargados de brindar apoyo administrativo, logístico y financiero a la oficina de la 

fiscalía y a las Salas de instancia y apelaciones en todo lo relacionado con la investigación y 

enjuiciamiento (SCSL Statute, 2002).  

El Tribunal a diferencia del ICTR o el ICTY no fue incorporado como un órgano de las Naciones 

Unidas, el Consejo de Seguridad se opuso a esta idea dado que si era incorporado significaría que los 

miembros estaban obligados a contribuir al financiamiento, mientras que si el Tribunal era una 

institución outsider, el financiamiento era voluntario, como finalmente sucedió (Schocken, C. 2002).  

Una de las razones de la presión del Consejo de Seguridad para que no fuera un órgano de la ONU y 

su financiamiento fuera voluntario, fue la reciente experiencia en cuanto al financiamiento de los 

Tribunales para Ruanda y Yugoslavia cuyo presupuesto combinado fue de 175 millones de dólares y 

que tuvo como resultado muchas críticas por parte de algunos Estados miembros (Oosterveld, V. 

2008).  

La idea anteriormente comentada de crear un nuevo modelo de justicia internacional por parte del 

CSNU también tuvo implicaciones en cuanto a la jurisdicción. La Secretaría quería tener jurisdicción 

más amplia pudiendo decidir a quién juzgar (Schocken, C. 2002), el Consejo impuso limitaciones a 

aquellas personas “con mayor responsabilidad (Perriello, T, & Wierda, M. 2006).  

Finalmente, con un presupuesto de 58 millones de dólares y un mandato de 3 años (Gberie, L. 2003), 

el Tribunal a través del Estatuto, tipificó aquellos delitos que debían ser juzgados, sin embargo “Some 

of the crimes defined in the Statute, (…) are crimes identified in Sierra Leonean law, but not in 

international humanitarian law. This will inevitably lead to some confusion. The international crimes 

will have a different temporal jurisdiction than the Sierra Leonean crimes because the Sierra Leonean 

crimes are covered by the Lomé Accord amnesty provisions, while the international crimes are not. 

Briefly, international crimes such as crimes against humanity will have jurisdiction from November 

30, 1996 forward, while crimes under Sierra Leonean law will have jurisdiction from July 1999 

onward.” (Schocken, C. 2002: 443).  

Por tanto, el Tribunal tendrá una jurisdicción diferente para los tipos de delitos que se investiguen. El 

estatuto identifica tres categorías de crímenes bajo el DIH y dos categorías de delitos bajo el derecho 

interno de Sierra Leona. Estos delitos, que explicaremos a continuación son tipificados en el Estatuto 

del Tribunal Especial (2002):  
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1) Crímenes bajo el Derecho Internacional Humanitario 

a. Crímenes contra la humanidad 

Los crímenes contra la humanidad son definidos como “ataques generalizados o sistemáticos contra 

la población civil”, dichos crímenes pueden ser asesinatos, exterminación, deportación, tortura, 

violación, esclavitud sexual o cualquier forma de violencia sexual, persecución política, racial, étnica 

o religiosa.  

b. Violaciones del Articulo 3 y del Protocolo Adicional II de la Convención de Ginebra 

La segunda categoría está tipificada por los crímenes que violan el Artículo 3 y el Protocolo Adicional 

II, el Tribunal puede juzgar aquellas personas que hayan cometido delitos como: Actos de terrorismo, 

castigos colectivos, tortura, mutilaciones o cualquier forma de castigo corporal o tratamientos 

degradantes y humillantes contra cualquier persona.  

c. Otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario 

La última categoría está definida por aquellas acciones que comporten graves violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario, tales como: Ataques intencionales directos contra la población civil que 

no forman parte del conflicto, ataques intencionales contra personal, material o instalaciones 

humanitarias o de Peacekeeping y finalmente, aquellas acciones dirigidas al reclutamiento de niños/as 

menores de 15 años en los grupos armados con el fin de utilizarlos en las hostilidades.  

2) Crímenes bajo el Derecho interno de Sierra Leona 

Dos leyes del derecho interno de Sierra Leona fueron incluidos en el estatuto para “cover cases where 

a specific situation or an aspect of it was considered to be either unregulated or inadequately under 

international law” (Dougherty, B. 2004: 317). 

a. Abusos sexuales a menores de edad 

Los delitos tipificados bajo está categoría del Derecho interno de Sierra Leona están recogidos por la 

Prevention of Cruelty to Children Act, 1926, en donde se especifica como delito aquellas acciones 

que comporten el abuso hacia niña menores de 15 años y el secuestro de niñas con el fin de cometer 

actos inmorales.  

b. Destrucción de la propiedad  

Como en el apartado anterior, esta categoría está tipificada bajo la ley interna sierraleonesa, en 

concreto bajo la Malicious Damage Act de 1861 en la cual se establece como delito aquellas acciones 

que implique: incendiar viviendas o casas cuando haya persona dentro de ellas y disparar contra 

edificios públicos o privados.  

El informe del Secretario General explica que el delito de “genocide was not included because of 
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lack of evidence that killing was perpetrated in Sierra Leone against an identified national, ethnic, 

racial or religious group with an intent to annihilate the group as such. (…) and the inclusion of 

domestic crimes in the Statute has been attributed to various factors. In part it is an attempt to 

legitimize and revitalize the existing domestic legal system, which many see as complex and 

inaccessible. It has also been attributed to gaps in international criminal law regarding arson and 

crimes against girls and an attempt to ground the Court in the specific circumstances of the Sierra 

Leone conflict” (Perriello, T. &Wierda, M. 2006: 15).  

En definitiva, la jurisdicción aplicada al Tribunal fue en gran medida muy limitada en tiempo y en 

acciones, este hecho conllevó muchas críticas dado que el Tribunal dejaba un gran periodo del 

conflicto libre de investigación, sin embargo, el Tribunal fue establecido de dicha forma con el fin de 

investigar menos casos, juzgar a los grandes responsables y ser más efectivo y eficiente que el ICTR 

(Gberie, L. 2003).  

En este contexto, establecida la jurisdicción y con la estructura asentada, el Tribunal pudo empezar 

la primera fase encabezada por el Fiscal General David Crane, quien el 7 de marzo de 2003 anunció 

una lista de aquellos individuos que serían acusados de algunos de los crímenes a los cuales el 

Tribunal estaba en disposición de juzgar (Jalloh, C. 2011).  

Solo 3 días después 5 de los acusados fueron detenidos en la llamada “Operation Justice” y 

trasladados a una localización secreta hasta su entrada en el Tribunal. Para julio de 2003, el Tribunal 

ya había acusado a 13 personas acusadas de crímenes contra la humnidad, crímenes de guerra y otras 

violaciones del DIH (ICG, 2003).  

De los 13 inviduos que mantenían posiciones de liderazgo, 5 pertenecían al FUR (Foday Sankoh, 

Sam Bockaire, Issa Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao), 4 al AFRC (Johnny Paul Koroma, Alex 

Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara y Santigie Borbor Kanu), 3 a las CDF (Hinga Norman, Moinana 

Fofana y Alieu Kondewa) y finalmente, al presidente de Liberia Charles Ghankay Taylor (ICG, 2003).  

La segunda fase del Tribunal empieza a finales de 2003 con las anteriores imputaciones mencionadas, 

sin embargo, este periodo estuvo lleno de dificultades y polémicas. Como explica Oscar Mateos 

(2011: 347):  

“Algunas de estas imputaciones fueron recibidas con sorpresa e indignación por parte de una 

parte de la población. Isa Sessay, nombrado líder interino del RUF tras el arresto de Sankoh, era 

considerado por muchos la persona dentro del grupo que verdaderamente había perseguido el 

desarme y había mostrado la voluntad de acabar con los enfrentamientos armados, por lo que no 

se acababa de entender que fuera considerado como uno de los principales perpetradores. Pero 
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la imputación más polémica fue la de los tres miembros de las CDF, especialmente la de Hinga 

Norman, quien había sido Viceministro de Defensa en el primer Gobierno de Kabbah y que en el 

momento de la acusación era Ministro de Seguridad Interna. Su arresto despertó un gran rechazo 

entre las poblaciones del sur y del este, donde Norman y las CDF eran consideradas “héroes” 

que habían defendido a la población de los ataques del RUF durante muchos años” 

A pesar de las críticas, el Tribunal continuó con las imputaciones y los juicios contra los acusados 

comenzaron en 2004. El proceso se empieza a debilitar en un primer momento con las muertes de 

Foday Sankoh y Sam Bockaire dos de los principales líderes del FUR y de la desaparición de Johnny 

Paul Koroma de las AFRC, a quién el Tribunal nunca pudo juzgar (Jalloh, C. 2011). Sin embargo, a 

pesar de la situación, el Tribunal finalmente realizó los juicios contra los 3 grupos armados que habían 

formado parte del conflicto y del ex Presidente de Liberia Charles Taylor.  

a) El Fiscal vs FUR 

El 5 de julio de 2004, el juicio contra Issa Hassan Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao comienza 

en Sierra Leona con cargos de “crimes against humanity, violations of Article 3 Common to the 

Geneva Conventions and of Additional Protocol II and other serious violations of international 

humanitarian law. All in violation of Articles 2, 3 and 4 of the Statute of the Special Court” (The 

Prosecutor v. Sessay, Kallon and Gbao, 2004: 23).  

Estos cargos incluyen: asesinato, violación, esclavitud sexual, actos inhumanos, castigos colectivos, 

mutilación, uso de niños soldados y ataques contra personal de las Naciones Unidas (The Prosecutor 

v. Sessay, Kallon and Gbao, 2004).  

Durante el proceso, 75 testigos por parte de la fiscalía y 89 personas por parte de los acusados entre 

los cuales se encontraba el presidente Ahmad Kabbah fueron llamados a declarar. Cuatro años 

después del inicio del juicio, el Tribunal sentenció el 8 de abril de 2009 a 52 años a Isa Sessay, 40 

años para Kallon y 25 años para Gbao (Jalloh, C. 2011). 

b) El Fiscal vs AFRC 

El primer acusado de las AFRC fue Alex Tamba Brima, acusado en 2003 de 17 cargos de crímenes 

de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones del DIH, en mayo de 2003, la fiscalía 

amplió los cargos para incluir a Brima Bazzy Kamara y 4 meses después se acusó a Santigie Borbor 

Kanu con los mismos cargos (The Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu. 2004).  

El juicio empezó en marzo de 2005 y concluyó un año y medio después encontrando a los acusados 

culpables de todas las acusaciones y poniendo de manifiesto que acusados fueron responsables de 

“some of the most heinous, brutal and atrocious over the extent to which innocent civilians were 
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subjected to such savage and inhumane treatment” (The Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu. 

2005: 39).  

El 8 de diciembre de 2006 los Brima, Kamara y Kanu fueron sentenciados a 50 años, 40 años y 50 

años respectivamente.  

c) El Fiscal vs CDF 

En relación con las acusaciones contra las CDF el fiscal imputó a Sam Hinga Norman, ministro de 

seguridad como acusado por crímenes de guerra, contra la humanidad y violaciones contra el DIH. 

Meses más tarde se amplió los acusados y se incorporó a Moinina Fofana y Alieu Kondewa como 

acusados.  

El juicio contra las CDF también fue polémico debido a la muerte de Norman mientras era custodiado 

por el SCSL durante el periodo entre la conclusión del caso y el veredicto final (Jalloh, C. 2011).  

El resto de acusados fueron sentenciados por mayoría como culpables, sin embargo, en este caso el 

juez sierraleonés Bankole Thompson se mostró en contra de la resolución adoptada. Esto no evitó la 

sentencia, y Fofana y Kondewa fueron sentenciados a 15 y 20 años respectivamente, por delitos contra 

la humanidad, reclutamiento de niños soldados, violencia física, psicología y sexual así como también 

castigos colectivos y asesinatos (The Prosecutor v. Norman, Fofana and Kondewa. 2005).  

d) El fiscal vs Charles Taylor 

El caso del juicio contra Charles Taylor en el Tribunal de Sierra Leona, es uno de los pocos casos 

donde un ex Presidente de otro Estado es juzgado por crímenes cometidos en territorio extranjero. 

Después de ser derrotado en 2003 por rebeldes en Liberia, el ex Presidente se refugió en Nigeria, 

donde el Gobierno le ofreció asilo político. Si bien, en un primer momento Nigeria se negó a realizar 

la extradición cuando los cargos fueron formulados, tiempo después se vio obligado, presionado por 

la ONU, el Gobierno de Sierra Leona y el Tribunal (Turack, D. 2009).  

En 2006, los iniciales 17 cargos formulados contra Charles Taylor fueron reducidos a 11, el Tribunal 

acusaba a Taylor de ser responsable individual de crímenes contra la humanidad, violaciones del 

artículo 3 de la Convención de Ginebra y otras violaciones graves del DIH (The Prosecutor v. Taylor, 

2007).  

En abril de 2012, el Tribunal lo encontró culpable de los 11 cargos de los cuales fue acusados, 

sentenciado a 50 años de prisión, cumple su condena en la Haya (Países Bajos).  

En resumen, el Tribunal tuvo un papel importante en juzgar a los grandes responsables del conflicto, 

en total 13 personas fueron inicialmente las acusadas, sin embargo, las muertes de Foday Sankoh, 

Sam Bockarie y Sam Hinga Norman durante o antes de iniciar el proceso y el paradero desconocido 
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de Johnny Paul Koroma provocaron que, como se puede apreciar en la siguiente table, solo 9 de ellos 

fueran juzgados (Jalloh, C. 2011).  

Tabla 1.3. Situación de los casos juzgados 

 FUR CDF AFRC Charles Taylor 

Inicio del 

juicio 

5 de julio de 2004 3 de junio de 2004 7 de marzo de 2005 4 de junio de 2007 

Acusaciones  Asesinatos 

 Mutilación 

 Uso de niños 

soldado 

 Ataques contra 

personal de la 

ONU.  

 Violencia física, 

psicológica y 

sexual. 

 Castigos colectivos 

 Asesinatos 

 Reclutamiento de 

niños soldados. 

 Asesinato 

 Crímenes de guerra 

 Crímenes contra la 

humanidad 

 Violaciones graves 

del DIH.  

 Actos de 

terrorismo contra 

la población civil.  

 Financiar, dirigir u 

ordenar acciones 

contra la población 

civil por parte de 

grupos armados.  

 Violencia sexual, 

física y 

psicológica. 

Sentencia 

(en años) 

Issa Sessay  52 

Morris Kallon  40 

Augustine Gbao  

25  

Moinina Fofana  15 

Alieu Kondewa  20 

Alex Brima  50 

Ibrahim Kamara  40 

Santigie Kanu  50 

Charles Taylor  50 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SCSL (2002).  

Después de años de trabajo, ambas instituciones han cumplido en mayor o menor medida el mandato 

establecido, con críticas y halagos se ha diseñado un proceso de justicia transicional doble. Por un 

lado, un mecanismo de justicia restaurativa, en el cual se ha perseguida la verdad, el perdón y la 

reconciliación. Y, por otro lado, un proceso de justicia punitiva, en la que a través de una Tribunal 

híbrido, con un mandato claro y unas funciones establecidas, los grandes responsables fueron 

juzgados y condenados por diferentes violaciones de los DDHH, crímenes de guerra o crímenes 

contra el DIH.  

En definitiva, el Tribunal nace de un acuerdo negociado, no es un tribunal internacional sino hibrido, 

por su naturaleza hibrida, tiene jurisdicción para juzgar crímenes internacionales pero también 
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internos. Dicha jurisdicción tiene un carácter limitado, únicamente a aquellos máximos responsables 

algo que le ha hecho perder legitimidad y credibilidad especialmente tras la muerte de Foday Sankoh, 

Sam Bockaire o la fuga de Koroma (Rodella, A. 2003). 

La Comisión cumplió con sus objetivos esenciales, y el legado que deja a la sociedad sierraleonesa 

es múltiple. La Comisión dejó un registro enormemente completo de las causas del conflicto, los tipos 

de violaciones cometidas, recogió los testimonios de las víctimas y los perpetradores y condujo hacia 

una reconciliación, pero la falta de apoyo, de financiación y la idea limitada de transición en Sierra 

Leona provocó que la Comisión no tuviera el potencial deseado ni que influyera de una forma 

determinante en el futuro del país (Schabas, W. 2003).  

Finalmente, con el objetivo de medir el conocimiento, la aprobación y la opinión sobre el Tribunal y 

la Comisión, el Gobierno mediante la Campaign for Good Governance, realizó una encuesta en la 

que encontró “high levels of support and willingness to cooperate with the commission. 74% had 

heard of the SLTRC (71% of them through radio); 65% said the SLTRC was necessary; 60% thought 

the SLTRC was beneficial to all Sierra Leoneans; and 58% were willing to testify. However, 83% 

reported they understood the SLTRC only partially or not at all, and 60% thought the SLTRC would 

not provide security and confidentiality to its witnesses or were unsure it would do so. As it moved 

into the statement-taking phase, the commission recognized that “more need[ed] to be done to ensure 

the population’s participation,” and additional radio and newspaper campaigns were undertaken.” 

(Dougherty, B. 2004: 46).  

La encuesta también recogió opiniones sobre el Tribunal, el 67% había escuchado hablar sobre el 

Tribunal (73% por la radio); el 62% lo consideraba como un mecanismo necesario; el 56% consideró 

que aportaba justicia para toda la sociedad y el 61% lo consideraba como un mecanismo establecido 

que beneficiaba a la población; el 59% apoyaba la idea de juzgar solo a los grandes responsables. Sin 

embargo, solo el 62% de los entrevistados no era consciente de que el Tribunal solo podía juzgar 

crímenes a partir de 1996 y solo el 24% conoce las diferencias entre Tribunal y Comisión (Campaign 

for Good Governance, 2003).  

Para concluir, tal y como se puede apreciar en el Anexo nº4  ̧se puede apreciar de una forma resumida 

el origen, propósito, alcance y el papel que se les otorgó a las víctimas en cada institución. El legado 

de la Comisión y del Tribunal es por tanto y como se ha explicado un legado de verdad, justicia, 

perdón y reconciliación en el que se les da voz tanto a víctimas como a perpetradores para que cuenten 

sus experiencias personales durante el conflicto que azotó durante más de 10 años a la sociedad 

sierraleonesa. 
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6. Conclusiones 

Sierra Leona vivió durante 10 años una larga guerra civil, los diferentes acuerdos de paz alcanzados 

fueron cayendo y las tensiones nunca desaparecieron. En 2001, a partir de una intervención militar 

internacional, el FUR fue derrotado y sus máximos dirigentes procesados por crímenes de guerra, 

delitos contra el DIH o violaciones graves.  

El conflicto había terminado, sin embargo, en la sociedad quedó un foso de crímenes y violencia que 

perdurarían en el recuerdo durante años. En el marco de un proceso de construcción de paz, se inició 

un periodo determinante en materia de justicia transicional, el establecimiento de una Comisión de la 

Verdad y Reconciliación y posteriormente un Tribunal híbrido significó que los crímenes realizados 

no iban a quedar impunes, que las victimas tendrían su espacio para denunciar su sufrimiento y que 

los máximos responsables serían castigados penalmente, con el objetivo claro que un conflicto de tal 

calibre no vuelva a suceder.  

Anteriormente, se había establecido una pregunta de investigación en la que se preguntaba acerca del 

legado que ambas instituciones habían dejado en la sociedad. Se respondió también que dicho legado 

se planteó de una manera muy ambiciosa pero que sus resultados serían menores de los inicialmente 

planteados.  

En este sentido, como se ha recogido a lo largo del presente trabajo, ambas instituciones iniciaron un 

proceso laborioso, con mucho trabajo pero que como se hemos comentado no ha conseguido tener 

una implicación directa en la sociedad de Sierra Leona.  

La Comisión, recogió miles de testimonios de personas que fueron víctimas de algún tipo de delito 

fueron recogidos, un amplio registro del conflicto fue realizado y los grandes responsables de los 

grupos armados fueron juzgados por su implicación y sus delitos en la guerra civil.  

El Tribunal, por otro lado, iniciae un largo proceso que empieza a finales de 2002 y termina 10 años 

después con la condena a Charles Taylor. En este periodo, el Tribunal procesa a 13 personas de las 

cuales, finalmente, solo consigue condenar a 9 con penas de entre 15 y 52 años de cárcel. La muerte 

de Foday Sankoh y otros líderes en mitad del proceso y la fuga de Koroma, dejaron al Tribunal en 

una situación delicada al no poder condenar a los máximos responsables del conflicto.  

La Comisión y el Tribunal dejan un legado de luces y sombras, es innegable el trabajo realizado por 

ambas instituciones, cada una desde una perspectiva diferente, pero precisamente el contraste entre 

la idea de justicia restaurativa y justicia punitiva en ocasiones ha generado tensiones y contradicciones 

entre las instituciones, dificultando el proceso y limitando los resultados.  

La contribución a la sociedad de Sierra Leona ha sido enorme por parte de ambas instituciones, cada 
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una desde sus objetivos, mandatos y funciones han contribuido a la reconciliación, la verdad, el 

perdón y la justicia, sin embargo, la falta de mecanismos de coordinación entre instituciones y la falta 

tanto de apoyo como de financiación ha limitado el trabajo realizado y no ha permitido desplegar 

todo el potencial para contribuir e influir en el futuro de Sierra Leona.  

Ambas instituciones cumplieron en gran medida el mandato por el cual se habían establecido, pero el 

fin último por el cual se habían instaurado no fue conseguido plenamente. La reconciliación entre 

víctimas y agresores se produjo, como han explicado algunos autores, de una manera emotiva pero, 

a grandes luces forzado por la situación. 

En definitiva, el legado de ambas instituciones es amplio, se cumple con parte del mandato por el 

cual se habían establecido, pero para cumplir con un objetivo tan ambicioso como es un proceso de 

reconciliación en una situación en donde graves violaciones se han cometido, es necesario el apoyo 

en todos los sentidos a dicho proceso y una voluntad real de querer incidir en el futuro de la sociedad.  

Indudablemente, a pesar de las críticas se debe reconocer el arduo trabajo realizado por ambas 

instituciones en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reconciliación y el perdón, porqué como dijo 

Lope de Vega “después del perdón son infames los delitos”. 
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7. Anexos 

Anexo nº 1. Estructura de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CVR (2004a
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Anexo nº 2. Violaciones cometidas por año y sexo de las victimas  

Año Hombres Mujeres Total 

1991 3618 1549 5167 

1992 1067 651 1718 

1993 747 344 1091 

1994 2340 1100 3440 

1995 3320 1669 4989 

1996 1195 630 1825 

1997 2003 890 2893 

1998 4268 1969 6237 

1999 3571 2035 5606 

2000 855 321 1176 

Sin información 4081 1880 5961 

 27065 13038 40103 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission’s Database 

 

Anexo nº 3. Violaciones cometidas por tipo y sexo de las victimas  

 Hombre Mujeres 

Tipo de 

violación 

Numero de violaciones Porcentaje de 

violaciones 

Numero de victimas Porcentaje de 

victimas 

Desplazamiento 

forzado 

5020 63,1 2941 36,9 

Secuestro 3888 65,4 2058 34,6 

Detención 

arbitraria 

3235 67,2 1581 32,8 

Asesinato 3333 74,4 1149 25,6 

Destrucción de 

la propiedad 

2406 70,9 988 29,1 

Agresión 2330 72 905 28 

Saqueo de 

bienes 

2126 70 911 30 

Tortura física 1517 74,1 529 25,9 

Trabajos 

forzados 

1347 73,5 485 26,5 
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Extorción 931 73,3 339 26,7 

Violación 0 0 626 100 

Abuso sexual 299 61,5 187 38,5 

Amputación 276 73,8 98 26,2 

Reclutamiento 

forzoso 

295 89,1 36 10,9 

Esclavitud 

sexual 

0 0 189 100 

Drogas 47 79,7 12 20,3 

Canibalismo 

forzado 

15 78,9 4 21,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission’s Database 

 

Anexo nº4. Comisión de la Verdad vs. Tribunal especial.  

 Comisión de la Verdad Tribunal Especial 

Origen Origen en el Acuerdo de Paz de 

Lomé y establecida por la Ley 

de Verdad y Reconciliación 

(2000).  

Resolución del CSNU 1315 y 

Ley del Acuerdo especial sobre 

la Corte.  

Mandato Investigar las causas, la 

naturaleza y el alcance de la 

violencia ocurrida durante la 

guerra civil. 

Castigar a los responsables 

individuales, en especial quienes 

tengan “la mayor 

responsabilidad” 

Alcance Análisis de los patrones de 

violencia y un registro más 

completo del conflicto. 

De las 13 personas inicialmente 

encausadas, 9 fueron 

condenadas.  

Victimas Foro de participación 

mayoritario de las víctimas.  

Un número limitado de victimas 

participaron.  

Legado Recomendaciones, registro 

completo del conflicto y proceso 

de reconciliación. 

Recomendaciones en cuanto a 

reformas jurídicas y juicio a los 

mayores responsables del 

conflicto.  

 Fuente: Elaboración propia a partir de  ICTJ (2012). 



 

 

Anexo nº 5. Recomendaciones finales por parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  

 Imperative Work Towards Serious considerations Calls on 

Derechos Humanos 1. Creación de la NHRC.  

2. Firmar los tratados internacionales en 

materia de DDHH.  

3. Abolición de la pena de muerte y 

conmutación de las sentencias de muerte.  

1. Educación obligatoria sobre DDHH 

en las escuelas, ejercito, policía y 

servicios judiciales.  

2. Codificación de los DDHH para estar 

adecuados a la Constitución y a las 

obligaciones internacionales.  

1. Creación de una nueva 

Constitución para Sierra 

Leona.  

2. Prohibición del castigo 

corporal en la sociedad 

sierraleonesa.  

1. Apoyar el Street Law 

Programme en Sierra Leona.  

2. Llamadas a ser más activos en 

el monitoreo de los estándares 

periodísticos.  

Estado de derecho 1. Establecer un código de 

comportamiento para jueces. 

2. Ampliar la representación de la 

Comisión de asuntos jurídicos.  

1. Creación de una judicatura autónoma 

y con un presupuesto independiente.  

2. Tribunales locales deben ser 

incorporados al sistema judicial.  

1. Introducción de formas 

alternativas de resolución de 

conflictos.  

2. Recomendaciones para 

abordar el atraso en la 

impartición de justicia deben 

ser escuchadas.  

1. Llamada a que la judicatura 

tome un papel pro activo en la 

protección de los DDHH.  

2. Llamada a que los jueces y 

juezas actúen con integridad y 

dispensen justicia sin favores ni 

miedos.  

Seguridad 1. Adoptar nuevos principios en materia 

de Seguridad Nacional. 

  1. Disolver la Operational 

Support Division.  

 1. Llamada a los miembros de la 

policía a que trabajen con 

integridad.  

Gobierno 1. El Parlamento debe promulgar un 

código ético aplicable a todos los cargos 

públicos.  

2. Los principios del gobierno local deben 

ser registrados en la Constitución.  

1. Legislación sobre la libertad de 

información y creación de un aparato 

administrativo.  

2. Todos los niveles de administración 

pública deben estar regidos por el 

principio de acción administrativa justa. 

1. Los Jefes del pueblo deben 

volver a sus roles tradicionales, 

dialogo nacional sobre la 

restauración de los jefes a los 

roles tradicionales.   

1. Llamada a la Comisión 

Nacional Electoral a fomentar la 

confianza pública en el proceso 

democrático.  

2. Llamada a la sociedad civil a 

que denuncie el fraude electoral, 

controle el financiamiento 

político y exponga la corrupción. 

Corrupción 1. La obtención de subvenciones, 

licitaciones o privatizaciones debe ser 

1. Permitir el enjuiciamiento 

independiente de casos de corrupción 

 1. Llamada al gobierno, empresas 

y sociedad civil a que mantengan 
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totalmente transparente.  

2. Protección legal para aquellas personas 

que denunciantes de corrupción. 

por parte de la ACC.  

2. Construir capacidad fiscal.   

anualmente reuniones para 

promover la integridad.  

2. Llamada a los donantes para 

que insistan en acciones firmes 

contra individuos o grupos que 

sean corruptos.   

Infancia 1. Los Derechos de los niños deben ser 

enmendados mediante ley.  

2. La Comisión de reformas legales 

tipificará como delito el tráfico y la 

explotación sexual de menores.  

1. Educación primaria debe ser 

accesible y sin coste para todos los niños 

y niñas.  

2. Promover iniciativas que animen a los 

jóvenes a continuar con sus estudios.  

1. Gobierno y agencias 

establecerán centros de 

recreación a lo largo del país 

donde los niños y niñas pueden 

expresarte a través del deporte 

y el arte.  

1. Llamada a los empleadores 

que contratan a niños para que les 

den trabajos en condiciones 

humanas dignas.  

2. Llamada a los Estados 

miembros de la ECOWAS para 

implementar un plan de acción en 

contra del tráfico de personas, 

especialmente el de los niños.   

Mujeres 1. Ratificar la Carta Africana sobre 

derechos de la mujer.  

2. El 30% de los candidatos en los 

partidos políticos deben ser mujeres.  

1. Promulgación de una legislación 

sobre violencia doméstica.  

2. Ofrecer apoyo psicosocial y salud 

reproductiva a todas las mujeres 

afectadas por el conflicto.  

1. Promover el acceso al 

microcrédito centrándose en 

las habilidades personales.  

2. Creación de una Comisión 

de Género.  

1. Llamada a las comunidades 

para que acepten a las víctimas de 

violencia sexual y a sus hijos de 

vuelta en la sociedad.  

2. Llamada a los hombres a que 

respeten a las mujeres y las 

protejan de los abusos.  

Recursos minerales 1. Las licencias mineras deben ser 

recovadas en caso de que haya niños 

trabajando en ellas.  

2. El proceso de licitación de las minas 

debe ser justo y transparente.  

1. Los mineros deben ser informados 

sobre sus derechos laborales.  

2. Agencias de protección infantil para 

realizar controles puntuales en los sitios 

mineros para garantizar que no se 

empleen niños. 

1. Animar a los mineros a 

vender directamente a los 

exportadores autorizados.  

2. Aumentar las patrullas 

fronterizas para evitar el 

contrabando.  

1. Llamada a los miembros del 

Proceso Kimberley para que 

implementen sistemas de 

monitoreo.  

2. Llamada al Gobierno de Sierra 

Leona a que aplique el Articulo 
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VII, cláusula 6 del Acuerdo de 

Paz de Lomé. 

Actores externos  1. Trabajar junto con el gobierno de 

Liberia en el control del flujo de armas 

pequeñas y ligeras a lo largo de la 

frontera común.  

1. Comprometerse con los 

objetivos del Programa del 

New Partnership for Africa 

Development (NPAD).  

1. Llamadas a Libia, Costa de 

Marfil y Burkina faso a publicar 

sus informes sobre sus roles en el 

financiamiento del FUR.  

2. Llamada a Liberia a considerar 

un actor de reparación simbólica 

al pueblo de Sierra Leona.  

Reparaciones  1. Creación de sistemas de referencia y 

priorización de victimas que requieren 

atención médica.  

2. Las personas víctimas de 

amputaciones deben recibir servicio 

psicosocial y atención sanitaria gratis 

por el resto de sus vidas.  

  

Reconciliación  1. Reconciliación en el seno de las 

fuerzas de seguridad y entre las fuerzas 

armadas y la población civil.  

1. El Día Nacional de la Paz 

deberá celebrarse cada 18 de 

enero.  

2. Apoyar los Comités de 

Reconciliación de los 

diferentes distritos de la CVR.  

1. Llamada a los líderes políticos 

nacionales para que reconozcan 

el sufrimiento y pidan perdón a 

las víctimas.  

2. Llamada a las comunidades 

para que realicen actividades que 

sirvan para reintegrar a víctimas 

y combatientes a la sociedad.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (CVR, 2004b). 
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