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Resumen 

 En los últimos meses se han consolidado aún más los avances realizados en el proceso de 
paz de Sierra Leona.  En enero de 2002 se completó oficialmente el proceso de desarme y se dio 
por concluida la guerra.  En mayo se celebraron con éxito elecciones nacionales y Sierra Leona 
parece estar en vías de recuperación.  Los desplazados internos y los refugiados siguieron 
regresando.  Los progresos realizados en el proceso de paz han mejorado la situación en materia 
de seguridad y creado un clima propicio para la aplicación de las normas de derechos humanos.  
Una prueba de los progresos generales realizados en el proceso de paz es que no se ha informado 
de casos recientes de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.  La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en colaboración 
con la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), siguió apoyando las 
iniciativas destinadas a establecer una cultura de respeto de los derechos humanos mediante, 
entre otras cosas, actividades de defensa de esos derechos y programas de capacitación de las 
fuerzas del orden y los distintos grupos de la sociedad civil.  En consonancia con su política de 
fomento de la capacidad nacional mediante una colaboración más estrecha con los grupos de la 
sociedad civil, el ACNUDH, en cooperación con la UNAMSIL y el Foro Nacional de Derechos 
Humanos, ha elaborado y está ejecutando proyectos de cooperación técnica destinados a 
contribuir a la elaboración y consolidación de estructuras y capacidades institucionales 
nacionales para aplicar las normas internacionales de derechos humanos. 

 Dos instituciones importantes para el tratamiento de las cuestiones de responsabilidad 
relacionadas con el conflicto armado, a saber, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el 
Tribunal Especial, se pusieron en marcha oficialmente y están funcionando.  La continuación de 
los esfuerzos desplegados en los ámbitos internacional y nacional es fundamental para 
consolidar los progresos que se han hecho en Sierra Leona y alcanzar una paz que ya está a la 
vista. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. En su resolución 2002/20, de 22 de abril de 2002, la Comisión de Derechos Humanos pidió 
a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que informase a la Asamblea General, en su 
quincuagésimo séptimo período de sesiones, y a la Comisión, en su 59º período de sesiones, 
acerca de la situación de los derechos humanos en Sierra Leona. 

2. En su resolución 1436 (2002), de 24 de septiembre de 2002, el Consejo de Seguridad 
prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) por un 
período de seis meses a partir del 30 de septiembre de 2002, tomó nota, entre otras cosas, del 
mejoramiento de la situación de seguridad en Sierra Leona e instó a la colaboración 
internacional con el Gobierno de Sierra Leona para lograr la consolidación de la autoridad civil 
y los servicios públicos en todo el país, así como el fortalecimiento de la eficacia operacional del 
sector de seguridad.  También celebró los progresos que se habían hecho en el establecimiento 
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el comienzo de las actividades del Tribunal 
Especial para Sierra Leona. 

II.  SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

A.  Informes del Secretario General al Consejo de Seguridad  
y de la Alta Comisionada a la Asamblea General  

y a la Comisión de Derechos Humanos 

3. Desde que la Alta Comisionada presentó su último informe a la Comisión de Derechos 
Humanos (E/CN.4/2002/37), en febrero de 2002, la situación de los derechos humanos en Sierra 
Leona ha seguido mejorando.  El mejoramiento, que se originó en el Acuerdo de cesación del 
fuego de Abuja, de 10 de noviembre de 2000 (S/2000/1091, anexo), se cristalizó en 2001 con la 
conclusión del desarme, el despliegue de la UNAMSIL en todo el país y el afianzamiento de la 
autoridad del Gobierno.  Esos progresos se siguieron consolidando en 2002 con la declaración 
oficial de la conclusión de la guerra y la celebración con éxito de elecciones nacionales. 

4. En su informe más reciente presentado a la Asamblea General (A/57/284), que lleva fecha 
7 de agosto de 2002, la Alta Comisionada ponía de relieve los progresos que se habían hecho y 
sus consecuencias positivas para el cumplimiento del mandato de derechos humanos de la 
UNAMSIL. 

5. Desde que la Alta Comisionada sometió su informe a la Asamblea General, el Secretario 
General ha presentado los siguientes informes sobre la UNAMSIL al Consejo de Seguridad:  
S/2002/987, de 5 de septiembre de 2002, y S/2002/1417, de 24 de diciembre de 2002.  En sus 
informes el Secretario General también exponía los planes para reducir la Misión de acuerdo con 
el plan aprobado por el Consejo de Seguridad en la resolución 1436 (2002).  El Secretario 
General también indicaba que, si bien la situación de seguridad continuaba siendo tranquila, 
seguía habiendo varios problemas de seguridad que debían resolverse, como el gran número de 
ex combatientes (24.000) que seguían aguardando oportunidades de reintegración y algunos de 
los cuales, según se había alegado, estaban siendo reclutados por las diversas facciones que 
combatían en la guerra que se estaba librando en Liberia. 
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B.  Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y fosas comunes 

6. Una prueba del mejoramiento general de la situación de los derechos humanos, unido a la 
consolidación de la paz en el país, es que no se ha informado de casos recientes de ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 

7. El 18 de julio, durante los violentos disturbios ocurridos en Freetown, dos personas fueron 
abatidas a tiros y otras dos resultaron heridas de bala por tropas de la UNAMSIL, según varias 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y algunos informes publicados en los medios de 
comunicación.  Tras esos acontecimientos, una comisión de investigación, establecida por la 
UNAMSIL en agosto, concluyó que en ningún momento se había disparado contra el gentío y 
que no había pruebas concluyentes de la forma en que esas personas habían muerto o resultado 
heridas ese día.  Esa conclusión fue impugnada por ONG nacionales, por lo que el 23 de agosto 
el Representante Especial Adjunto del Secretario General para Operaciones y Gestión declaró en 
una rueda de prensa que la UNAMSIL estudiaría la posibilidad de realizar nuevas 
investigaciones sobre el incidente. 

8. Las investigaciones realizadas por funcionarios de derechos humanos sobre las matanzas y 
ejecuciones cometidas en el marco de la guerra se han complementado sustancialmente con otras 
investigaciones independientes, como el proyecto de trazado cartográfico ejecutado por un 
consultor contratado por el ACNUDH, que trabajó en colaboración con la ONG nacional 
Campaign for Good Governance. 

9. En su resolución 2002/20, de 22 de abril de 2002, la Comisión de Derechos Humanos pidió 
a la Alta Comisionada que enviara un equipo forense para que investigara las fosas comunes y 
las demás pruebas de atrocidades cometidas en Sierra Leona que fueran importantes para la labor 
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y del Tribunal Especial.  En respuesta a esa 
petición, del 16 de junio al 12 de julio de 2002 el ACNUDH envió a Sierra Leona un equipo de 
tres expertos forenses del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que, entre 
otras cosas, efectuara un examen preliminar de las fosas comunes y los sitios de ejecución e 
impartiera programas de capacitación al personal local en los principios básicos en materia de 
antropología y ciencia y técnicas forenses.  Durante su visita el equipo de expertos realizó 
exposiciones ante diversos auditorios, entre ellos los miembros de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación. 

10. El equipo forense realizó visitas a 52 sitios de los distritos de Bombali (10), 
Koinadugu (4), Kailahun (3), Kenema (23) y Port Loko (12) para juzgar las alegaciones de la 
existencia de fosas comunes y sitios de inhumación.  Los sitios habían sido descubiertos 
anteriormente por la Sección de Derechos Humanos de la UNAMSIL y Campaign for Good 
Governance con el patrocinio del proyecto de trazado cartográfico financiado por el ACNUDH.  
El EAAF recolectó datos e información anteriores a las muertes sobre el emplazamiento de las 
fosas comunes o individuales y recogió pruebas fotográficas y en vídeo.  No se efectuó ninguna 
exhumación arqueológica.  Sin embargo, el equipo hizo varias recomendaciones sobre la 
preservación de esos sitios para futuras investigaciones.  El informe detallado del equipo forense, 
que incluye sus recomendaciones, se ha transmitido, por cortesía del ACNUDH, a la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación y al Tribunal Especial para Sierra Leona.  La UNAMSIL 
también ha transmitido al Fiscal del Tribunal Especial información adicional sobre las fosas 
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comunes y los sitios de inhumación, que incluye pistas para la investigación de las matanzas 
cometidas en el marco de la guerra. 

C.  Amputados 

11. El conflicto armado de Sierra Leona se caracterizó por su crueldad e incluyó mutilaciones 
y amputaciones deliberadas.  No hay una estimación universalmente aceptada del número de 
víctimas.  Sin embargo, Handicap International, con el apoyo de Médecins sans frontières-
France, estimó que unas 4.000 personas habían sido amputadas deliberadamente durante el 
conflicto y que tres de cada cuatro víctimas había muerto a raíz de ello.  Unos 200 amputados 
viven en el campamento de amputados de Freetown.  La Sección de Derechos Humanos de la 
UNAMSIL ha venido recogiendo testimonios de las víctimas de amputaciones practicadas en el 
marco de la guerra.  Hasta la fecha han sido entrevistadas 240 personas, de las que casi las dos 
terceras partes (155) fueron víctimas de mutilaciones o amputaciones deliberadas, mientras que 
las restantes fueron amputadas quirúrgicamente como resultado de las heridas sufridas en la 
guerra.  Sus testimonios incluyen testimonios oculares de amputaciones practicadas a otras 
personas, en número superior a 500, muchas de las cuales fallecieron posteriormente. 

12. Un análisis preliminar de los datos sobre las amputaciones indica que hay tres grupos 
principales de amputaciones, sufridas por el 60% de las víctimas entrevistadas.  Esas 
amputaciones se practicaron en el distrito de Bo en 1996 (período preelectoral), en el distrito de 
Kono en 1998 ("Operación de exterminio total") y en la zona de Freetown a comienzos de 1999, 
en momentos en que elementos del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y del Frente 
Revolucionario Unido (FRU) eran atacados por las fuerzas del Grupo de Verificación de la 
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOMOG).  En ese momento los 
medios de comunicación acusaron al Frente Revolucionario Unido (FRU) de haber planeado las 
atrocidades.  Sin embargo, un elemento contundente del análisis preliminar de los datos 
disponibles incida que el grupo que más se mencionaba como autor estaba vinculado al 
ex ejército de Sierra Leona.  En general, los testigos y víctimas instruidos podían distinguir a los 
autores, mientras que muchos aldeanos de zonas rurales remotas solían agrupar a todos los 
"rebeldes" y referirse a ellos como FRU.  Por diversas razones, solía ser difícil distinguir entre 
los distintos grupos.  Parece ser que la amputación era un acto de venganza política. 

13. Si bien el Presidente ha nombrado un coordinador para las cuestiones relacionadas con el 
apoyo a los amputados, el Gobierno debe elaborar un plan de asistencia a esas personas teniendo 
en cuenta la asistencia prestada por los diversos organismos. 

D.  Los niños y los conflictos armados 

14. Los niños se vieron gravemente afectados por el conflicto de Sierra Leona y sufrieron 
atroces violaciones de los derechos humanos (secuestros, separación de sus familiares, 
desplazamiento, conscripción forzada, utilización como combatientes, y maltrato físico, 
psicológico y sexual).  En enero de 2002, con la conclusión oficial del proceso de desarme los 
distintos beligerantes liberaron a 6.845 niños, entre los que había 529 niñas.  De esa cifra 5.037 
recibieron apoyo para su rehabilitación y reintegración por conducto del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y los organismos de protección del niño.  Otros 2.097 niños 
separados de sus familias fueron registrados por los organismos de protección de la infancia que 
participaban en programas de búsqueda y reunificación de las familias. 
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15. Algunos de los problemas a que ahora se debe hacer frente son el de los niños de la calle, 
la violencia sexual y doméstica contra los niños, la justicia de menores, el uso indebido de 
sustancias nocivas, el trabajo infantil y los niños con discapacidades.  La cuestión de garantizar 
la sostenibilidad e inclusividad del proceso de reintegración de los niños también es un problema 
importante.  El UNICEF y los organismos de protección de la infancia han elaborado estrategias 
de participación comunitaria con un enfoque a largo plazo para hacer frente a los problemas que 
plantea la reintegración de los niños ex combatientes y otros niños separados de sus familiares.  
Más de 4.000 han recibido educación, capacitación o cursos para aprendices.  Sin embargo, los 
organismos de protección de la infancia han expresado preocupación por el hecho de que el 
proceso de desarme y desmovilización pueda haber dejado de lado a muchos niños 
ex combatientes.  En octubre, el Comité de Protección del Niño, compuesto por representantes 
del Ministerio de Bienestar Social, la Mujer y Asuntos de la Infancia, el UNICEF y los 
organismos de protección de la infancia, decidió crear un grupo especial encargado de examinar 
las necesidades particulares de los "dejados de lado por el proceso de desarme, desmovilización 
y reintegración", elaborar estrategias para atender esas necesidades y detectar potenciales fuentes 
de financiación.  Se ha determinado que debe prestarse especial atención a las niñas, porque, a 
pesar del gran número de secuestros de niñas denunciados durante el conflicto, el número de 
niñas registradas en el proceso de desarme constituye menos del 8% del total de niños 
desarmados, lo que parece indicar que la mayoría de las niñas permanecían con sus 
secuestradores o habían eludido el proceso de desarme. 

16. Conforme a la resolución 2002/20 de la Comisión de Derechos Humanos, el informe de la 
reunión de expertos sobre los niños y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación coordinada 
por el UNICEF y celebrada en Freetown en junio de 2001, que incluía una serie de 
recomendaciones, se ha transmitido a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y al Tribunal 
Especial.  Respetando los principios fundamentales de protección de la infancia, el Fiscal del 
Tribunal Especial ha asegurado que los niños no serán enjuiciados, pero ha declarado 
públicamente su intención de cooperar estrechamente con los organismos de protección de la 
infancia para enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos contra niños.  Por su parte, 
la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha establecido un marco de cooperación con los 
organismos de protección de la infancia teniendo en cuenta las recomendaciones de la reunión de 
expertos. 

E.  Derechos de la Mujer 

17. Para las elecciones de mayo de 2002 se presentó la primera candidata presidencial de 
Sierra Leona y en esos comicios resultaron elegidas 18 parlamentarias, frente a 6 en la legislatura 
anterior.  El número de ministras también ha aumentado, de 2 a 3, de un total de 24 ministros.  
Sin embargo, las mujeres siguen sufriendo los efectos económicos y sociales del conflicto.  
Constituyen la mayoría de la mano de obra rural y desempeñan un papel fundamental en el 
mantenimiento de la familia, pero siguen estando muy a la zaga respecto de los hombres por lo 
que se refiere a la alfabetización, la matriculación escolar y la actividad económica.  La tasa de 
alfabetización de la mujer es del 19,1%, frente al 38,7% del hombre.  La destrucción 
generalizada de las instalaciones escolares, el desplazamiento de familias, el secuestro, la 
violación, el matrimonio forzoso, el embarazo forzado y la maternidad precoz resultante de una 
violación, males provocados por el conflicto, sólo han servido para agravar la situación de 
mujeres y niñas, que siguen sufriendo los daños psicológicos y físicos derivados de violaciones 
cometidas durante la guerra (niños no deseados, enfermedades de transmisión sexual, como el 
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VIH/SIDA, y marginación social).  En algunos casos las niñas que habían sido secuestradas y 
obligadas a vivir con sus secuestradores han sido rechazadas por sus familias, mientras que otras 
siguen viviendo con esos ex combatientes contra su voluntad. 

18. Otras formas de violación son la violencia doméstica y las prácticas tradicionales nocivas, 
como la mutilación genital femenina.  En julio la Sección de Derechos Humanos de la 
UNAMSIL investigó el caso de una niña de 14 años que murió desangrada después de ser 
sometida a una mutilación genital cometida, según se alegó, por miembros de la sociedad secreta 
Bondo.  La policía había remitido el caso al ministerio público para que se adoptaran medidas.  
Se cree que la práctica de la mutilación genital femenina está generalizada en Sierra Leona y ha 
sido recogida por algunas ONG de mujeres, como una que está realizando un estudio de 
referencia sobre esa práctica en Sierra Leona con fondos suministrados por el ACNUDH en el 
marco del proyecto "Ayuda conjunta a comunidades". 

19. Según los datos estadísticos del Servicio de Apoyo a la Familia de la policía de Sierra 
Leona, los delitos contra mujeres, niños y grupos vulnerables constituyen el 85% de todos los 
delitos denunciados a la policía.  Las organizaciones de la sociedad civil también informan de 
que la violencia contra la mujer está aumentado, aunque se cree que no se denuncian todos los 
casos por temor a la estigmatización y por la poca autoestima que suelen tener las mujeres.  
Aunque el caso se denuncie, los cargos suelen retirarse y el caso se resuelve fuera del ámbito 
judicial. 

20. La Sección de Derechos Humanos de la UNAMSIL está impartiendo capacitación a la 
policía y las organizaciones de la sociedad civil y sensibilizando a la población mediante 
programas de radio y foros de mujeres y niños celebrados a nivel de distrito.  También hay 
organizaciones de mujeres que están realizando un estudio sobre la mutilación genital femenina 
y una campaña contra la violencia doméstica. 

F.  Explotación y abuso sexuales 

21. Tras la publicación, en febrero de 2002, de un informe de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Save the Children (Reino Unido) en el 
que se reproducían alegaciones de actos de abuso y explotación sexuales de refugiadas y niños 
refugiados cometidos por algunos trabajadores humanitarios e integrantes de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz en Guinea, Liberia y Sierra Leona, la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna (OSSI) realizó una investigación de esas graves alegaciones, cuyos 
resultados figuran en el informe del Secretario General sobre las actividades de la OSSI 
(A/57/465). 

22. También se constituyó, bajo la presidencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH), un comité interinstitucional de coordinación, el Comité de Coordinación 
contra la Explotación y el Abuso Sexuales, para coordinar las medidas que era necesario adoptar 
para responder a las alegaciones iniciales y establecer sistemas sostenibles para impedir la 
comisión de nuevos actos de explotación sexual por los trabajadores humanitarios.  En mayo se 
publicaron las normas de rendición de cuentas del personal humanitario, preparadas por el 
Comité de Coordinación, para garantizar cierto grado de sinergia entre los organismos en el 
tratamiento de la cuestión. 
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23. Por su parte, la UNAMSIL ha establecido un comité encargado de examinar el 
comportamiento del personal, para recibir las denuncias sobre mala conducta y faltas graves de 
miembros de la UNAMSIL presentadas por personas ajenas a la Misión.  Se pueden presentar 
informes a ese comité, ya sea por escrito o por teléfono llamando a los números que se han 
establecido a tal fin.  También se ha elaborado un programa de sensibilización destinado al 
personal civil y militar sobre el código de conducta del personal de las Naciones Unidas.  En ese 
programa se hace especial hincapié en la protección de los grupos vulnerables, como las mujeres 
o los niños.  Tras las alegaciones de que un integrante de las fuerzas de mantenimiento de la paz 
había abusado sexualmente de un niño de 14 años en Hastings (zona occidental) en junio 
de 2002, la policía militar de la UNAMSIL realizó investigaciones que culminaron con la 
repatriación del presunto autor.  Se está tratando de enjuiciar a esa persona en su país de origen. 

24. La Sección de Derechos Humanos de la UNAMSIL, en colaboración con los organismos 
de protección de la infancia, también investigó las alegaciones de abuso y explotación sexuales 
de mujeres y niños en que habrían intervenido integrantes de las fuerzas del mantenimiento de 
la paz.  Las investigaciones llevadas a cabo en febrero y marzo de 2002 en Lungi (distrito de 
Port  Loko) pusieron de manifiesto que las actividades sexuales comerciales habían aumentado 
en las zonas en que estaban desplegadas las fuerzas de mantenimiento de la paz.  La mayoría de 
las trabajadoras sexuales eran adultas, pero, según algunos testimonios recogidos por 
funcionarios de derechos humanos, al menos cuatro niñas menores se dedicaban a la prostitución 
con integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz.  La Sección de Derechos Humanos 
también recibió información que indicaba que en noviembre de 2001, en Kabala (distrito de 
Koinadugu), un integrante de las fuerzas de mantenimiento de la paz había intentado violar a una 
niña de 16 años en casa de ésta. 

25. De abril a junio los funcionarios de derechos humanos investigaron 12 presuntos casos de 
explotación y abuso sexuales de niñas menores de 18 años (algunas tenían sólo 14 años en el 
momento del incidente) y 2 presuntos casos de violación de mujeres por integrantes de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz de la UNAMSIL en Makeni, distrito de Bombali.  Según lo 
alegado, las 14 denunciantes habían sido embarazadas por integrantes de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz que posteriormente habían dejado la Misión, en febrero de 2002.  
En mayo y agosto, la Sección de Derechos Humanos comunicó las conclusiones de su 
investigación al Representante Especial de Secretario General, para pedir a las autoridades del 
extranjero que iniciaran una investigación de las alegaciones.  En octubre se obtuvo por escrito 
la autorización de 11 denunciantes para trasmitir los detalles de sus casos, incluida su identidad, 
al Representante Especial del Secretario General, para que se pudiera poner la información 
pertinente a disposición de las autoridades del extranjero y se pudiera realizar una investigación 
minuciosa de sus casos. 

G.  Refugiados, desplazados internos y repatriados 

26. La entrada de refugiados liberianos en Sierra Leona, donde la infraestructura ya sufre la 
presión de sus propios repatriados y desplazados internos, ha seguido siendo motivo de 
preocupación.  Hasta mediados de noviembre el ACNUR había registrado a 63.500 refugiados 
liberianos en Sierra Leona, de los cuales 43.000 estaban viviendo en campamentos y refugios 
provisionales, 8.500 en zonas urbanas y 12.000 en regiones fronterizas.  La política del 
Gobierno, basada en consideraciones de seguridad, para alojar a los refugiados liberianos 
únicamente en campamentos de refugiados oficiales financiados por el ACNUR, en vez de 
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hacerlo en las comunidades fronterizas, ejerce una presión adicional sobre los campamentos de 
refugiados.  Actualmente hay siete campamentos y se está construyendo un octavo. 

27. La condiciones existentes en los campamentos solían ser malas y algunos proyectos se 
estaban ejecutando con demoras en las comunidades de acogida, en gran medida a causa del 
reciente déficit en la financiación global del ACNUR.  Un nuevo llamamiento dirigido a los 
donantes en favor de los refugiados liberianos en la subregión, formulado a mediados de 
noviembre, debería contribuir a aliviar la situación.  También se han producido algunos 
movimientos de refugiados que regresaban a las zonas fronterizas desde los campamentos, 
incluso algunos que, según se cree, han regresado prematuramente a Liberia, en parte a causa 
de las malas condiciones de vida en los campamentos. 

28. En la fase quinta y final de su programa de reasentamiento, el Gobierno de Sierra Leona, 
con la asistencia de los organismos humanitarios, completó el reasentamiento de 
los 17.000 desplazados internos restantes, principalmente en el norte y el este del país, en 
diciembre de 2002.  Con ello, el total de desplazados internos reasentados desde que se inició 
el programa, en abril de 2001, se elevó a 220.000.  La Comisión Nacional de Acción Social, 
encargada del reasentamiento de los desplazados internos, colaboró estrechamente con la OCAH 
y la UNAMSIL, y esta última proporcionó los medios de transporte. 

29. En aplicación de la estrategia de reasentamiento del Gobierno, se proporcionaría a cada 
familia de desplazado interno transporte hasta la zona de reasentamiento que hubiera elegido, 
una ración alimentaria de dos meses y un paquete de productos no alimenticios.  Una vez en las 
zonas de retorno se prestaría apoyo mediante programas comunitarios que comprenderían 
principalmente proyectos de alojamiento, distribución de semillas y herramientas e iniciativas de 
alimentos por trabajo por parte de diversos organismos.  Sin embargo, preocupa que los 
desplazados internos reasentados estén regresando de todo el país a los campamentos, 
especialmente en la zona occidental, en parte a causa de la falta de oportunidades de generación 
de ingresos y de servicios médicos y de otra índole en sus zonas de origen.  Según lo informado, 
unas 13.000 personas residentes en campamentos de la zona de Freetown son "personas sin 
hogar", ya sea porque sus casas fueron destruidas o porque decidieron no volver a sus 
comunidades de origen.  La Comisión Nacional de Acción Social planea reubicar a esas personas 
en comunidades más "permanentes" de las afueras de la ciudad, con el fin de crear comunidades, 
en vez de campamentos, y tratar de suministrar servicios adecuados a esas zonas.  Sin embargo, 
la falta de fondos para esos planes es motivo de preocupación. 

30. Desde que comenzó la operación de repatriación en curso, en septiembre de 2000, más 
de 197.000 refugiados sierraleoneses han regresado a Sierra Leona.  Unos 123.000 refugiados 
sierraleoneses permanecen en países de asilo de la subregión.  La repatriación voluntaria 
facilitada de refugiados sierraleoneses desde Guinea y Liberia se suspendió en algunas 
ocasiones en 2002, por falta de fondos o el número insuficiente de repatriados potenciales.  
Se está dando prioridad a la facilitación de la repatriación desde los países de asilo afectados 
por la guerra, como Côte d'Ivoire, así como desde Liberia.  También han aumentado las 
solicitudes de repatriación desde los países ubicados fuera de la subregión más cercana.  
En 2002 unos 53.000 repatriados desplazados retornados recibieron asistencia para reasentarse, 
desde centros de tránsito, asentamientos provisionales o comunidades de acogida, en territorios 
tribales de sus zonas de origen que se consideraban seguros para el retorno. 
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H.  Internados 

31. La intensificación del conflicto armado en la región nororiental de Liberia ha provocado el 
desplazamiento de muchos liberianos y un movimiento transfronterizo de civiles y combatientes 
hacia Sierra Leona.  Unos 150 miembros de las Fuerzas Armadas de Liberia y miembros de los 
Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, pertenecientes a la oposición, también 
ingresaron en Sierra Leona por diversos motivos, como la deserción o la búsqueda de alimentos.  
Para hacer frente a esa situación y garantizar la separación de los combatientes respecto de los 
refugiados civiles que ingresan, el Gobierno, por conducto del Consejo de Seguridad Nacional, 
estableció un Grupo Especial, con la participación de la UNAMSIL, el ACNUR y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, para asesorarlo sobre la política aplicable a los combatientes y 
elaborar una estrategia para resolver el problema.  El 18 de octubre de 2002, después que el 
Grupo Especial formuló sus recomendaciones, el Gobierno ordenó el establecimiento del 
campamento de internamiento de Mape, cerca de Lungi, con capacidad para albergar a 200 
internados.  El campamento es administrado por el Ministerio del Interior y, hasta enero de 2003, 
había en él 62 personas, entre ellas algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Liberia y de 
Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia.  Cada internado recibía ropa de cama 
y artículos personales.  Sin embargo, el campamento no tiene servicios médicos ni asistentes 
sociales, ni tampoco medios para refrigerar alimentos.  Se está tratando de encontrar una ONG 
que trabaje en la esfera de la salud para el campamento.  Los organismos de abastecimiento de 
alimentos también se han mostrado dispuestos a estudiar la posibilidad de suministrar raciones 
alimentarias a los internados.  Se han establecido instalaciones mínimas de recreo.  Ocho 
menores de 14 a 16 años que originalmente habían sido enviados al centro de internamiento han 
sido transferidos por el ACNUR a campamentos de refugiados donde recibirán atención especial. 

I.  Levantamiento del estado de excepción y juicios 
    de las personas privadas de libertad 

32. El levantamiento del estado de excepción por el Presidente el 1º de marzo fue seguido 
el 4 de marzo por la comparecencia ante un juez del ex dirigente del FRU Foday Sankoh 
y 61 coacusados del FRU y, en una causa separada, 34 West Side Boys.  Los acusados formaban 
parte de un grupo de unas 120 personas que habían estado privadas de libertad "en condiciones 
de seguridad" desde mayo de 2000, pretendidamente en virtud de la Ley de emergencia pública.  
Tras varias suspensiones y a falta de un abogado defensor para los acusados, el 29 de mayo 
de 2002 ambas causas se remitieron al Tribunal Superior.  Sin embargo, desde entonces ambas 
causas se han suspendido varias veces, principalmente por falta de representación letrada para 
los acusados.  Desde julio de 2002, el Sr. Sankoh no ha comparecido ante un Tribunal, según se 
afirma a causa de su estado de salud.  La UNAMSIL ha prestado asistencia al Gobierno 
suministrando personal médico para realizar exámenes al Sr. Sankoh y facilitó tres visitas que le 
hicieron sus familiares en la cárcel, en junio, noviembre y diciembre.  Hasta el momento los 
demás presos del FRU y de West Side Boys no han obtenido autorización para recibir visitas de 
sus familiares. 

33. A pesar del levantamiento del estado de excepción, al menos 18 personas encarceladas 
desde 2000 permanecían recluidas en la cárcel central de Freetown "en condiciones de 
seguridad", sin que se les hubieran formulado cargos.  La mayoría de esas personas habían sido 
detenidas por la policía militar tras los acontecimientos de mayo de 2000 y no se les habían 
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formulado cargos, a pesar de los reiterados recordatorios de la UNAMSIL sobre su 
encarcelamiento que, al parecer, era prolongado e ilegal. 

III.  ACTIVIDADES DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS POR 
      LAS NACIONES UNIDAS EN SIERRA LEONA 

A.  La UNAMSIL y la Sección de Derechos Humanos 

34. El mandato de derechos humanos de la UNAMSIL incluye la vigilancia, la formación, el 
fomento de capacidad, la cooperación técnica y la promoción.  Para que ese mandato se cumpla 
eficazmente, el ACNUDH asiste a la Sección de Derechos Humanos de la UNAMSIL en la 
creación de puestos de especialistas en las siguientes esferas:  instituciones nacionales, 
formación, derechos del niño, derechos de la mujer e imperio de la ley.  Durante el período 
inmediatamente anterior a las elecciones generales y presidenciales de mayo de 2002 la Sección 
se centró en las actividades de vigilancia, así como en los programas de sensibilización y de 
concienciación sobre los principios básicos de derechos humanos y la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación.  Concluidas las elecciones, la Sección ha incrementado sus actividades en las 
esferas del fortalecimiento institucional, la formación y el fomento de capacidad con entidades 
estatales y no gubernamentales, sin interrumpir sus actividades de vigilancia e investigación de 
las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. 

35. La Sección de Derechos Humanos participó activamente en el proceso integrado de 
presentación de información en el seno de la UNAMSIL, tanto en Freetown como en las 
provincias, y aportó información sobre los derechos humanos y el imperio de la ley a la 
Estrategia de Recuperación Nacional para Sierra Leona por conducto de la Oficina del 
Representante Especial Adjunto del Secretario General encargado de la gestión de los asuntos 
públicos y la estabilización.  La Sección aporta información sobre cuestiones de derechos 
humanos para los informes mensuales de la OCAH e informa periódicamente al equipo de las 
Naciones Unidas en el país sobre las cuestiones pertinentes de derechos humanos por conducto 
de las reuniones semanales de los jefes de organismos. 

B.  Actividades en los distritos 

36. En 2002 la Sección de Derechos Humanos inauguró dos oficinas regionales más, a saber, 
una en Port Loko (febrero), que también abarcaba el distrito de Kambia, en el norte, y la otra en 
Koidu (mayo) para la zona oriental.  Los funcionarios de derechos humanos realizaron 
actividades periódicas de vigilancia de la policía, los tribunales y las prisiones, prestando 
especial atención a los progresos logrados en la ampliación de la autoridad judicial y policial, en 
particular en las provincias, y los problemas con que se tropezaba en esa esfera.  También 
iniciaron investigaciones de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, en 
particular los casos de violencia sexual, asesinatos, matanzas y amputaciones, e impartieron 
formación a agentes del orden público, a militares, tanto de la UNAMSIL como de las Fuerzas 
Armadas de Sierra Leona, y a miembros de organizaciones de la sociedad civil. 

37. En abril, antes de las elecciones de mayo de 2002, la Sección de Derechos Humanos 
organizó una reunión de capacitación sobre los derechos humanos y las elecciones para 79 
instructores de la policía, que a continuación formaron a otros oficiales.  El día de las elecciones 
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los funcionarios de derechos humanos vigilaron 50 centros electorales que se habían considerado 
como posibles "lugares de conflicto" en la capital y en 11 ciudades provinciales.  Aunque no 
hubo incidentes violentos el día de las elecciones, algunos días antes, el 11 de mayo, se 
produjeron enfrentamientos entre partidarios del Partido Popular de Sierra Leona y el Partido del 
Frente Revolucionario Unido (FRU), que culminaron en el saqueo de los locales del FRU.  
A raíz de esos incidentes fueron detenidos varios partidarios del FRU. 

C.  Vigilancia de los tribunales, las comisarías y las prisiones 

38. Las oportunidades de vigilancia aumentaron con la ampliación gradual de la autoridad del 
Gobierno y la reanudación de las actividades por parte de la policía de Sierra Leona, los 
tribunales de primera instancia y las prisiones en varios distritos.  El número de tribunales de 
primera instancia aumentó significativamente en 2002, de sólo 5 en octubre de 2001 a 11 en 
noviembre de 2002.  Hay jueces fijos para las zonas urbanas y rurales de Freetown y los distritos 
de Kenema, Bombali, Port Loko, Kambia, Tonkolili, Bo y Moyamba.  Para la mayoría de los 
demás distritos del país existen jueces itinerantes.  A pesar de ese mejoramiento, la 
administración de justicia siguió siendo insuficiente, en parte por falta de personal capacitado y 
de logística.  Durante las consultas celebradas en septiembre de 2002, el Presidente del Tribunal 
Supremo expuso sus planes para resolver esos problemas y mejorar la administración de justicia 
en las provincias mediante, entre otras medidas, el despliegue de más de 200 jueces de paz 
encargados de trabajar bajo la supervisión directa de los jueces de primera instancia adscritos 
a las respectivas jurisdicciones.  Con respecto a la detención preventiva, en especial de 
los 71 detenidos recluidos sin juicio desde hacía casi tres años en la Prisión Central de Freetown, 
el Presidente del Tribunal Supremo aseguró que se adoptarían medidas para corregir la situación.  
Como primera medida, la secretaría del poder judicial ha examinado los casos de por lo 
menos 40 reclusos y ha remitido los expedientes de dichos reclusos al Departamento de Fiscales 
para su tramitación ulterior. 

39. En el contexto de sus actividades de vigilancia de juicios en Freetown y en las provincias, 
los funcionarios de derechos humanos de la UNAMSIL observaron algunas irregularidades, 
como la falta de representación letrada para los acusados.  En septiembre, la Sección de 
Derechos Humanos intervino directamente para exhortar a la moderación a dos grupos en el 
distrito de Kono, a saber, la Kono ex Combatants� Development Organization (Organización 
para el desarrollo de los ex combatientes de Kono) y el Movement of Concerned Kono Youth 
(Movimiento de la juventud comprometida de Kono), organización coordinadora local de grupos 
juveniles que, según se afirma, no sólo había asumido las funciones de mantenimiento del orden 
público sino que además organizaba "tribunales" locales para solucionar los litigios entre la 
población.  Se instó a los grupos a no interferir en la labor de la policía y a que dejaran que la 
justicia siguiese su curso normal. 

40. En septiembre de 2002, la policía de Sierra Leona llegó a contar con 7.036 agentes, 
aproximadamente el 75% de los 9.500 con que contaba antes del conflicto.  El número de 
puestos policiales y comisarías aumentó de 107 en octubre de 2001 a 154 en septiembre de 2002 
(11 menos que la cifra de 165 anterior a la guerra).  En enero de 2002, en una evolución positiva, 
la policía de Sierra Leona comenzó a abrir dependencias de atención a la familia en las 
provincias, encargadas de los casos de delitos cometidos contra mujeres, niños y grupos 
vulnerables.  En noviembre de 2002 funcionaban 17 dependencias de atención a la familia en 
Freetown y en las provincias (en Port Loko, Kambia, Kono, Bombali, Tonkolili, Bo, Kenema y 
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Moyamba) y se esperaba la apertura de más dependencias para el final del año en los distritos de 
Kailahun y Pujehun.  Las actividades de las dependencias de atención a la familia se han visto 
obstaculizadas por la insuficiencia logística y de medios de transporte. 

41. Los funcionarios de derechos humanos realizaron más de 50 visitas de rutina a comisarías 
y puestos de policía de todo el país durante el período que se examina.  Un problema recurrente 
es el de la detención prolongada e ilegal de los sospechosos por parte de la policía.  Aunque las 
condiciones de detención de los sospechosos se estimó adecuada en muchas comisarías, se 
observaron algunos problemas recurrentes, como la falta de registros adecuados y de celdas 
separadas para menores.  En algunas comisarías y puestos de policía, en particular de la zona 
oriental, se determinó que las instalaciones de detención eran inadecuadas, como en el caso de 
algunos locales policiales del distrito de Kono, o no existían, como en el caso de Pendembu 
(Kailahun), con las consiguientes violaciones de los derechos fundamentales de los sospechosos. 

42. Los funcionarios de derechos humanos realizaron más de 20 visitas a prisiones de 
Freetown y de los distritos de Kenema, Bo, Moyamba, Kono, Koinadugu, Pujehun, Bonthe y 
Port Loko.  Algunos de los principales problemas recurrentes eran la prolongada detención 
preventiva y la violación del derecho a un juicio sin demora.  A pesar de algunas irregularidades, 
se determinó que las condiciones de detención eran adecuadas en la Prisión Central de Freetown.  
En las provincias, los problemas incluían la falta de instalaciones para separar a los reclusos por 
categorías, la atención médica insuficiente y las deficiencias del sistema de registro. 

43. En octubre se informó de dos casos de muerte durante la detención.  La oficina de Koidu 
investigó un caso de muerte durante la detención policial en el que, según la información 
recibida, el sospechoso, recluido en una celda policial, se había suicidado.  En un caso análogo, 
una mujer que había permanecido detenida ilegalmente "en condiciones de seguridad" más de 
dos meses se había suicidado en la prisión de Port Loko, siempre según la información 
comunicada. 

D.  Capacitación 

44. El mejoramiento general de la situación en materia de seguridad y el restablecimiento 
paulatino de la autoridad del Gobierno en todo el país, acompañados del despliegue ulterior de 
funcionarios de derechos humanos de la UNAMSIL en las provincias, han permitido organizar 
actividades de capacitación para todos los sectores de la sociedad, llegándose así a un público 
cada vez más amplio.  Desde febrero de 2002 se han organizado más de 20 sesiones de 
capacitación sobre los derechos humanos fundamentales y el derecho internacional humanitario.  
También se está capacitando a instructores de la policía para que adquieran los conocimientos en 
materia de derechos humanos que les permitan instruir a otros funcionarios. 

45. También se han organizado varias sesiones de formación sobre los diversos aspectos de los 
derechos humanos, adaptadas más específicamente al personal militar, para los miembros de las 
Fuerzas Armadas de la República de Sierra Leona, con inclusión de cursos y sesiones de 
formación de instructores destinados a oficiales de categoría superior.  Estos programas se han 
ejecutado tanto en Freetown como en las provincias. 

46. Durante el período que se examina, la Sección de Derechos Humanos de la UNAMSIL 
realizó más de 35 sesiones de formación y sensibilización intersectoriales y comunitarias sobre 
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los derechos humanos fundamentales, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y el 
Tribunal Especial para Sierra Leona.  Entre los beneficiarios del programa, que incluyó siete 
foros temáticos sobre, entre otras cosas, los derechos de la mujer y del niño y los derechos 
económicos, sociales y culturales, había organizaciones no gubernamentales, grupos de mujeres, 
ex combatientes, dirigentes locales y otros miembros de la comunidad.  Además, se organizaron 
varias reuniones de sensibilización en escuelas, que dieron origen a clubes de derechos humanos 
en varias instituciones educacionales. 

E.  Fomento de capacidad, cooperación técnica y promoción 

47. El ACNUDH elaboró varios programas de promoción y asistencia técnica, como el 
programa integral de asistencia técnica a Sierra Leona en la esfera de los derechos humanos, por 
cuyo conducto se suministran subsidios y conocimientos especializados a la Defensoría del 
Pueblo para el establecimiento de un servicio jurídico local gratuito y de un centro de 
documentación e información en materia de derechos humanos.  También se proporciona 
asistencia adicional y complementaria por conducto del proyecto de Ayuda conjunta a 
comunidades (ACT) y el Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura. 

48. En Sierra Leona el proyecto ACT se centra en los problemas prioritarios de derechos 
humanos a los que tiene que hacer frente el país en el período posterior al conflicto.  Financió 
seis proyectos para elaborar programas de sensibilización en gran escala sobre la violencia 
doméstica y la pena de muerte y un estudio sobre la mutilación genital femenina.  El proyecto 
ACT también financió programas de sensibilización dirigidos por grupos juveniles y destinados 
a ex combatientes pertenecientes a su propio grupo de edad, principalmente en los distritos de 
Moyamba y Kono, y el Programa de Estudios sobre la Paz y el Conflicto, de la Universidad de 
Sierra Leona, está ejecutando un programa especial.  Para llegar a las comunidades que viven 
fuera de las zonas urbanas, el proyecto ACT también ha financiado actividades de 
concienciación sobre los derechos humanos en Kenema, situado en el este, y Bo, en el sur, así 
como en los distritos de Kambia y Port Loko, en el norte.  Es el mayor número de proyectos que 
haya contado con el apoyo del proyecto ACT en Sierra Leona.  Un total de 18 organizaciones 
populares encabezan la ejecución de esos proyectos en diversas partes del país, en tanto que 
otras 50 organizaciones apoyan los proyectos indirectamente por conducto del Comité de 
Derechos Humanos de Sierra Leona.  Este Comité es financiado y coordinado por la UNAMSIL 
como foro para el intercambio de información sobre cuestiones de derechos humanos entre todos 
los interesados.  Se reúne dos veces por mes. 

49. El ACNUDH también proporciona asistencia adicional por conducto del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura en forma de financiación para apoyar 
la labor del Grass-roots Movement for Empowerment (Movimiento popular de potenciación), 
organización no gubernamental local.  El Movimiento proporciona atención postraumática, 
asesoramiento y capacitación técnica a las víctimas de actos de tortura del distrito de Bombali.  
El proyecto, centralizado en Makeni, atiende a 30 víctimas de actos de tortura seleccionadas 
conjuntamente por tres instituciones conocidas por su experiencia en materia de tratamiento de 
traumas y educación en esa zona. 

50. El ACNUDH elaboró un programa de asistencia técnica para apoyar a la Defensoría del 
Pueblo, el establecimiento de un centro de documentación, información y formación en materia 
de derechos humanos, y la prestación de asistencia jurídica gratuita.  Sin embargo, debido a 
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dificultades logísticas hubo que aplazar el inicio de las actividades hasta 2003, con excepción de 
los servicios jurídicos gratuitos, que se pusieron en marcha con la entrega de un subsidio inicial 
de 40.000 dólares de los EE.UU. al Centro de Asistencia Jurídica (LAWCLA).  El programa 
prevé un subsidio adicional de 40.000 dólares para actividades similares durante el siguiente año 
fiscal. 

51. Desde que se inició el proyecto, la Sección de Derechos Humanos ha colaborado con el 
LAWCLA en la determinación de los casos en que se necesita asistencia jurídica.  La Sección 
presentó al LAWCLA información detallada sobre 101 casos de detención prolongada, en 
particular en la prisión central de Freetown y la prisión de Port Loko.  La UNAMSIL, 
conjuntamente con varias entidades de Sierra Leona, sigue remitiendo al LAWCLA, conforme se 
presentan, los casos de Freetown y de las provincias en que se precisa asistencia jurídica.  El 9 de 
noviembre de 2002, el LAWCLA inauguró su primera oficina regional de asesoramiento en 
Makeni para atender a la región septentrional.  A pesar de estos acontecimientos positivos, aún 
queda mucho por hacer para elaborar un sistema integral de asistencia jurídica en Sierra Leona. 

F.  Publicaciones y radiodifusión 

52. En abril la UNAMSIL publicó, conjuntamente con la policía de Sierra Leona, un folleto 
titulado Elections and Human Rights (Elecciones y derechos humanos), en el que se reseñaban 
los principios fundamentales de derechos humanos esenciales en la aplicación de la ley y se 
hacía especial hincapié en las elecciones.  Con esta publicación se distribuyó a todos los policías 
un volante en el que se detallaban sus responsabilidades durante las elecciones.  Se distribuyeron 
ejemplares del folleto a los oficiales de categoría superior de las comisarías y los puestos de 
policía de todo el país, y un ejemplar del volante a cada policía.  En septiembre de 2002 la 
UNAMSIL publicó "Plea for Justice: Voices from Sierra Leone" (Defensa de la justicia: Voces 
de Sierra Leona), compilación de los documentos distribuidos en la Conferencia Consultiva 
Nacional sobre el Estado de Derecho.  La Sección de Derechos Humanos también tiene un 
espacio semanal en Radio UNAMSIL, en el que se tratan temas y cuestiones de derechos 
humanos. 

G.  Comisión de la Verdad y la Reconciliación 

53. El 5 de Julio de 2002 el Presidente Kabbah puso en funcionamiento oficialmente la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en una ceremonia que contó con una gran asistencia 
celebrada en la Casa de Gobierno, en Freetown.  Participaron en dicha ceremonia miembros del 
cuerpo diplomático, el Representante Especial del Secretario General y un representante de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  La puesta 
en funcionamiento de la Comisión representó un hito importante en las actividades de asistencia 
del ACNUDH destinadas a establecer la Comisión, que se iniciaron con el Manifiesto por los 
Derechos Humanos de Sierra Leona, de junio de 1999, y el subsiguiente Acuerdo de Paz de 
Lomé, de julio de 1999.  En 2002 el ACNUDH prestó apoyo a una secretaría provisional 
encargada de proporcionar asistencia en la ejecución de las actividades preparatorias durante el 
período inmediatamente anterior a la puesta en funcionamiento de la Comisión.  Establecida en 
marzo, la secretaría provisional concluyó técnicamente sus actividades en julio con la puesta en 
funcionamiento de la Comisión.  Como parte de la asistencia que prestaba para la organización 
de la Comisión, la secretaría provisional realizó un inventario de las investigaciones sobre el 
conflicto, completó un estudio sobre los métodos tradicionales de solución de conflictos iniciado 
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por una ONG local (Manifesto 99), facilitó la reactivación de las campañas de información 
pública sobre la Comisión e inició negociaciones con el Gobierno sobre su apoyo a la Comisión. 

54. Tras su puesta en funcionamiento, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación inició su 
período preparatorio reglamentario de tres meses de duración, previsto en el párrafo 2 del 
artículo 5 de la Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2000).  Durante ese 
período, la Comisión tenía que adoptar por ley todas las medidas necesarias para poder funcionar 
eficazmente durante su período operacional, como la contratación de personal, la búsqueda de un 
local, la preparación de un presupuesto, la determinación de prioridades en su labor, la 
realización de investigaciones preliminares de antecedentes y la reunión de material de apoyo 
para sus investigaciones.  Así pues, la Comisión aprobó un presupuesto para su período 
operacional y adoptó decisiones sobre varias cuestiones metodológicas y operacionales.  Sin 
embargo, una evaluación de las actividades de la Comisión realizada una vez concluido el 
período preparatorio reglamentario en octubre indicó que había algunas deficiencias en la gestión 
de la Comisión.  La secretaría tropezó con dificultades en la prestación del apoyo administrativo 
y operacional necesario para el buen funcionamiento de la Comisión.  Por consiguiente, el 
ACNUDH, en consulta con sus asociados de las Naciones Unidas, adoptó varias medidas 
provisionales a partir de noviembre para infundir nuevo vigor a la Comisión, como el cambio del 
secretario ejecutivo interino y la redistribución de los funcionarios y expertos internacionales 
para proporcionar apoyo administrativo y operacional a la Comisión y garantizar la continuidad 
de su mandato.  Para proporcionar apoyo y orientación durante ese período, la Comisión creó un 
comité interino encargado de vigilar la realización de sus actividades durante esa fase, incluida la 
contratación de personal. 

55. Tras la adopción de esas medidas correctivas, la Comisión reinició el proceso de 
seleccionar a su personal básico del cuadro orgánico, que ha concluido ya.  El 4 de diciembre 
de 2002 la Comisión inició su período operacional poniendo en marcha con éxito la fase de 
despliegue en Bomaru, región donde estalló el conflicto en marzo de 1991.  Hasta ahora han sido 
enviadas a todo el país 70 personas encargadas de recoger declaraciones para reunir información 
sobre las violaciones de los derechos humanos.  Se han remitido peticiones a gobiernos, 
particulares y organizaciones nacionales e internacionales para que proporcionen información 
que consideren útil para la labor de la Comisión.  Ésta ha establecido ya oficinas regionales y se 
ha trasladado a su sede permanente en el Brookfields Hotel de Freetown.  Después del período 
de acopio de declaraciones, que constituye una parte de la fase de despliegue, habrá una fase de 
investigación y otra de presentación de informes.  También hay planes para determinar los casos 
notorios y celebrar audiencias públicas y entrevistas con las víctimas.  El ACNUDH seguirá de 
cerca las actividades de la Comisión para asegurarse de que cumple su importante mandato con 
prontitud y eficacia. 

56. Durante el año, el ACNUDH también facilitó varias actividades preparatorias para apoyar 
las actividades de la Comisión, como las campañas de concienciación pública y las actividades 
de los beneficiarios del ACNUDH, el Foro Nacional de Derechos Humanos y la Comisión 
Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos, incluida la traducción a cuatro idiomas 
locales de material informativo por esta última.  El ACNUDH también financió una actividad de 
localización cartográfica para reunir información indicativa preliminar sobre violaciones graves 
de los derechos humanos cometidos en el marco del conflicto y financió también un estudio 
preliminar sobre las fosas comunes y sitios de inhumación realizado por los peritos forenses 
del EAAF.  Otras actividades relacionadas con la Comisión realizadas durante el año con 
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financiación del ACNUDH fueron la campaña de sensibilización pública realizada por el Grupo 
Jurídico Internacional de Derechos Humanos y el estudio sobre los métodos tradicionales de 
solución de conflictos realizado por Manifesto 99. 

57. En la esfera de la información pública, los miembros de la Comisión y del Tribunal 
Especial para Sierra Leona se ocuparon conjuntamente de cuestiones relativas a la relación entre 
ambos órganos y afirmaron su independencia y la complementariedad de sus funciones.  
En octubre el Fiscal Principal del Tribunal Especial hizo una visita de cortesía al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.  Durante una 
reunión, el Fiscal Principal expresó su firme apoyo y disposición a trabajar con la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación como mecanismo de rendición de cuentas complementario para 
abordar a las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en Sierra Leona.  
A raíz del interés expresado por el Fiscal Principal en los informes de algunas investigaciones 
preliminares realizadas en nombre de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación por el 
ACNUDH, en particular la localización cartográfica y los informes forenses, el Alto 
Comisionado aceptó facilitar el uso conjunto de esos documentos con la Comisión y el Tribunal 
Especial. 

58. Del total del presupuesto estimado actual de 6,5 millones de dólares de los EE.UU. para la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el ACNUDH ha recibido, hasta el 31 de diciembre 
de 2002, promesas de contribución por más o menos la mitad de esa cuantía solamente.  
El ACNUDH ha procurado continuamente obtener fondos por medios bilaterales y ha 
organizado varias reuniones oficiosas para poner al tanto a los donantes sobre las últimas 
actividades de la Comisión y solicitarles que apoyen su labor.  Para contribuir a la campaña de 
recaudación de fondos para la Comisión se ha incluido en el Llamamiento Anual de 2003 del 
ACNUDH una necesidad operacional de 4,1 millones de dólares de los EE.UU. para financiar 
sus actividades durante el año.  El ACNUDH depende de la generosidad de los donantes, muy 
especialmente de los gobiernos donantes, para satisfacer esas necesidades. 

59. Como lo solicitara la Comisión en su resolución 2002/20, el ACNUDH ha convenido en 
las condiciones de un Memorando de Entendimiento relacionado con la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación con el PNUD, la UNAMSIL, la Comisión y el Gobierno de Sierra Leona.  
En el Memorando de Entendimiento se establecen las modalidades para la prestación de 
asistencia a la Comisión por las Naciones Unidas, la gestión de sus recursos, la disposición de 
sus bienes en caso de disolución y los papeles de las Naciones Unidas y otros asociados.  
También se estipulan las responsabilidades del Gobierno así como los derechos y privilegios de 
la Comisión y de su personal. 

H.  Tribunal Especial para Sierra Leona 

60. El 19 de marzo, el Parlamento de Sierra Leona aprobó la Ley de ratificación del acuerdo 
sobre el Tribunal Especial, de 2002, y el 19 de abril el Secretario General de las Naciones Unidas 
nombró al Fiscal y al Secretario del Tribunal.  Posteriormente, el 25 de julio, se anunciaron los 
nombres de los ocho jueces que constituirían el Tribunal.  Con la llegada del grupo de avanzada 
del Fiscal, el 6 de agosto, la Fiscalía y la Secretaría empezaron a funcionar, en un local 
provisional en Freetown, en espera de que se terminara la construcción del local permanente del 
Tribunal.  El 2 de diciembre los jueces del Tribunal juraron el cargo en una ceremonia a la que 
asistieron el Presidente, funcionarios superiores del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático, 
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y el Representante Especial interino del Secretario General, en representación del Secretario 
General.  El juez Geoffrey Robertson (Reino Unido) fue elegido Presidente de la Sala de 
Apelaciones y Presidente del Tribunal Especial, en tanto que el juez Bankole Thompson 
(Sierra Leona) fue elegido Presidente de la Sala de primera instancia. 

61. De conformidad con la resolución 1436 (2002) del Consejo de Seguridad, el Tribunal 
Especial y la UNAMSIL han firmado un Memorando de Entendimiento relativo a la asistencia 
general, incluida la seguridad, la prestación de apoyo al programa de divulgación del Tribunal 
Especial por la Sección de Derechos Humanos y la Sección de Información Pública de la 
UNAMSIL, así como la prestación de asistencia técnica y administrativa.  Desde agosto se han 
celebrado varias reuniones entre el personal de la Sección de Derechos Humanos de la 
UNAMSIL y miembros del Tribunal para tratar cuestiones relativas al intercambio de 
información y al apoyo a las actividades de divulgación del Tribunal. 

62. También se han venido desarrollando importantes esferas de cooperación, como la 
utilización de los servicios de radio y prensa de la UNAMSIL, y el apoyo logístico.  
En diciembre de 2002, un grupo de contacto del Tribunal Especial, creado para promover una 
cultura de justicia en Sierra Leona, se reunió con los jueces después de prestar juramento.  
El grupo de contacto está integrado por la UNAMSIL y organismos nacionales e internacionales, 
así como organizaciones no gubernamentales.  Están muy avanzadas las obras de la sede 
permanente del Tribunal Especial.  La Secretaría y la Fiscalía se trasladarán a los nuevos locales 
en las fechas previstas.  Se espera que el Tribunal incremente su personal a un total de más 
de 200 personas en los próximos meses. 

IV.  CONCLUSIÓN 

63. Desde el último informe del Alto Comisionado, se ha progresado muchísimo en la 
instrumentación del proceso de paz en Sierra Leona.  La guerra ha terminado oficialmente, 
el desarme ha concluido y se han celebrado elecciones nacionales.  Sierra Leona está 
realmente en vías de recuperación.  Esa evolución ha aumentado la magnitud de la labor 
relativa a los derechos humanos, en especial en lo que respecta al tratamiento de las 
violaciones cometidas en el pasado, la vigilancia, la promoción, el fomento de capacidad, la 
educación y el fomento de las instituciones.  Las prioridades del país en materia de 
derechos humanos siguen siendo las violaciones cometidas en el pasado y la lucha contra 
las violaciones del presente, así como el fomento simultáneo de la capacidad nacional para 
promover y proteger los derechos humanos. 

----- 

 


