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Sierra Leona
Introducción
El 6 de enero de 1999 fuerzas guerrilleras entraron en Freetown, capital de Sierra
Leona, y tomaron algunos edificios oficiales. Su objetivo declarado fue el de liberar
al líder del Frente de Unidad Revolucionaria, Foday Sankoh, encarcelado y condenado a muerte. Esta demostración de fuerza indica que el control del gobierno
sobre las bandas armadas que dominan casi la mitad del país es cada vez más
débil.
La guerra en Sierra Leona se desarrolla entre el gobierno del presidente
Ahmad Tejan Kabbah, por un lado, y la alianza del Frente de Unidad Revolucionaria (FUR) y el Consejo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (AFRC) junto con
diversas bandas armadas, por el otro.
El gobierno está apoyado por una fuerza constituida por soldados de Nigeria,
Guinea y Ghana del Grupo de Seguimiento del Alto el Fuego de los Estados de la
Comunidad Económica de África Occidental (ECOMOG).
Se trata de una guerra sumamente cruel, en la que los fines políticos están
perdidos, las violaciones de los derechos humanos son masivas, y que incorpora
en las filas de los contendientes a muchos niños soldados.
Esta guerra tiene características comunes con otras que se libran actualmente
en el mundo en Estados frágiles, carentes de instituciones consolidadas.

Datos básicos
Sierra Leona tiene 4.700.000 habitantes que pertenecen a trece grupos étnicos
básicos. Los dos con más peso demográfico son los Mende (34,6%) y los Temne
(31,7%). El 25 por ciento de la población es musulmana sunnita y el 70 por ciento
es creyente en tradiciones religiosas africanas. Pese a estas diferencias étnicas el
nivel de enfrentamiento entre los grupos no es relevante.
La renta per capita en Sierra Leona es de 600 dólares anuales. La expectativa
de vida es de menos de 40 años y el analfabetismo afecta al 25 por ciento de la
población. El 66 por ciento carece de agua potable y sólo el 38 por ciento tiene
acceso a servicios de sanidad.
Su población rural abarca el 63,8 por ciento de la población total. Esta excolonia británica alcanzó la independencia en 1961. Su actividad económica básica es la producción agrícola (arroz, patatas, cacahuetes, tomates, café) y la minería. Tiene yacimientos de bauxita, rutilo (dióxido de titanio), diamantes y oro. Tam-
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bién exporta cacao y café. Sus principales socios comerciales son Japón, Estados
Unidos, Holanda y Reino Unido, a los que compra; y Estados Unidos, Bélgica,
Holanda y Alemania, a los que vende.
La explotación de diamantes ha estado controlada y protegida en los últimos años por organizaciones mercenarias internacionales como Executive Outcomes, de Suráfrica, que fue contratada en 1995 para cuidar la producción de
diamantes, calculada en 5 millones de dólares semanales, en la región de Kono.
En 1996 el gobierno usó parte de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar a los mercenarios que amenazaban con marcharse si no
recibían lo pactado.

Situación política
Ahmad Tejan Kabbah llegó al poder en las elecciones de 1996. El gobierno de
Kabbah y el FUR alcanzaron un acuerdo de paz, pero éste se ha roto progresivamente desde entonces. En mayo de 1997 el comandante John Paul Koroma
derrocó al presidente Kabbah con el apoyo del FUR. Ilegalizó los partidos políticos
y suspendió la Constitución. El Consejo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(AFRC) se alió con el FUR para controlar el poder. El poder judicial fue desmantelado y muchos jueces huyeron al exilio.
En febrero de 1998 diez mil efectivos nigerianos de ECOMOG apoyados por
guerrilleros Kamajors de Sierra Leona forzaron a la junta militar a abandonar el
poder. Bandas armadas se dispersaron hacia el Norte y noroeste del país y desde
ahí comenzaron a realizar actos terroristas. Recientemente han pasado a controlar la ciudad de Makeni. El FUR domina la parte oriental del país. Según fuentes
de Naciones Unidas en el país, las bandas armadas –que suman alrededor de
5.000- tienen en su poder la mitad del territorio.
El gobierno de Kabbah organizó juicios contra prisioneros rebeldes y colaboracionistas, y ejecutó 24 sentencias de muerte en octubre de 1998. Actualmente
hay alrededor de 2.000 presos esperando juicio.
Los rebeldes reciben apoyo del Frente Patriótico Nacional (NPFL), desde
Liberia. A la vez, el presidente de Liberia, Charles Taylor, acusa a Nigeria y a Sierra Leona de querer derrocarlo. El FUR, liderado por Foday Sankoh, apoyó a Taylor mientras combatió por el poder en Liberia. Taylor desconfía de ECOMOG porque esta fuerza le impidió durante varios años tomar el poder en su país.
La guerra ha generado un movimiento de refugiados hacia Guinea y Liberia.
Los conflictos armados en este país y Sierra Leona han creado alrededor de
700.000 refugiados y, según Acción Contra el Hambre, hay cerca de 1,5 millones
de desplazados interiores en Sierra Leona.
Analistas regionales consideran que las fuerzas de ECOMOG precisan entre
5.000 a 7.000 efectivos más, e infraestructura militar que podrían proveer EE UU o
Europa para poder controlar a la guerrillas y a los grupos armados. Para Nigeria
no será fácil hacer este esfuerzo debido a la caída del precio del petróleo.
El gobierno de Ahmad Tejan Kabbah se apoya en las milicias irregulares
denominadas Fuerzas de Defensa Civil (CDF) porque no cuenta con un ejército
formalmente constituido. Fuentes gubernamentales se quejan de que el apoyo

74

Sierra Leona

occidental para desmovilizar guerrilleros y formar una fuerzas armadas renovadas
ha sido insuficiente.
En julio de 1998 el Consejo de Seguridad de la ONU creó la Misión de Observación de Naciones Unidas para Sierra Leona (UNIMSIL) con el fin de verificar la
situación y apoyar a ECOMOG.

Terror y violaciones de derechos humanos
Una de las características de esta guerra es su grado de crueldad. El FUR está llevando a cabo desde hace años una campaña de terror basada en amputar miembros, dejar ciegas a las víctimas, cortar los labios, obligar a los hombres a violar a
sus hijas y realizar asesinatos masivos. Diversas organizaciones de derechos
humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados han denunciado estas prácticas.
El FUR practica el terror para garantizar el apoyo de los campesinos, especialmente en alimentación, y lleva la situación al límite: o se le dan alimentos o
destruyen las poblaciones, matan a las personas y acaban con las cosechas. También le interesa limpiar de población a zonas estratégicas.
Cortarles las manos a los campesinos es una práctica terrible que tiene el fin
de aterrorizar a grupos de población, privarla de la posibilidad de subsistencia y
cargar a su grupo social y al Estado con el peso. El terror provoca inestabilidad,
desplazados y la deslegitimación del gobierno y de ECOMOG, ya que los campesinos sienten que nadie les protege.
En el Informe “Sierra Leone-Sowing Terror: Atrocities Against Civilians” (julio
de 1998), Human Rights Watch denunció casos de mujeres y niños sometidos a
abusos sexuales. El FUR y el AFRC secuestran niños y niñas que son obligados a
combatir. Cuando las niñas alcanzan la madurez sirven como esclavas sexuales,
al igual que las mujeres adultas prisioneras.
En julio pasado Naciones Unidas convocó una reunión en Nueva York para
coordinar las actividades internacionales de ONG, Estados y organizaciones multilaterales para la reconstrucción de Sierra Leona, pero los resultados son hasta
ahora muy limitados y casi inútiles debido a la imposibilidad de controlar la violencia, la falta de recursos y al extremo grado de recelo que existe entre la población,
particularmente hacia todo plan de reconciliación con miembros del FUR/AFRC.
La Unión Europea, a través de su Agencia Humanitaria (ECHO), EE UU y
Gran Bretaña son los principales donantes de ayuda humanitaria y desarrollo para
Sierra Leona.

Características comunes de las guerras en Estados
frágiles
Esta guerra tiene características comunes con otras que se libran actualmente en
el mundo: se lleva a cabo en un Estado frágil, carente de instituciones consolidadas; la descolonización se realizó de forma demasiado rápida y debido a la falta
de solidez institucional una elite corrupta ha ocupado el poder y diversos escalones del Estado durante las últimas décadas. La infraestructura productiva está
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destruida; el Estado no tiene el monopolio de la fuerza, hay una dispersión de la
violencia entre diferentes actores armados y existe una subcontratación del uso
de la fuerza (incluyendo el uso de mercenarios extranjeros).
Se producen masivas violaciones de los derechos humanos; se usa la violencia como forma de terror con formas cada vez más brutales; el conflicto armado
repercute de forma masiva sobre la población civil; hay desplazados interiores y
refugiados que se alojan en campos en los que no hay infraestructura ni protección. Estos campos de refugiados son controlados por milicias y sirven como centros irregulares de reclutamiento; es un conflicto local con fuertes vínculos regionales; las fronteras son porosas y las armas –especialmente ligeras– fluyen a través de ellas sin control; la ayuda humanitaria es usada como un arma de guerra.

Recomendaciones
Es urgente que:
• el gobierno de Sierra Leona reciba más ayuda internacional, coordinada y verificada, para entrenar y formar a sus fuerzas armadas regulares, y para la reinserción de ex-guerrilleros;
• se fortalezcan los programas de la ONU para Sierra Leona;
• se ofrezca un programa de asistencia militar y de observadores a ECOMOG
para garantizar que la actuación de las fuerzas armadas de Nigeria y otros países respete los derechos humanos;
• la comunidad internacional organice asistencia jurídica para reforzar el sistema
judicial del país;
• se coopere con el gobierno para fortalecer sus instituciones democráticas;
• se apoye económicamente y se ofrezca protección a las ONG que actúan en el
país;
• se pongan en marcha programas especiales de rehabilitación para los niños soldados y las niñas esclavas.

Cronología
1961: Declaración de independencia ante Gran Bretaña.
1962: El Partido Popular de Sierra Leona triunfa en las elecciones y comienza un
sistema clientelista y corrupto.
1967: Las elecciones para el Congreso Popular marcan la permanencia en el
poder del partido único durante 25 años.
1997: Después de diversas revueltas militares, Valentine Strasser controla el
poder gracias a un golpe militar.
1996 (enero): Strasser es derrocado por Juluis Maada Bio.
1996 (febrero): Ahamad Tejan Kabbah es elegido presidente.
1997 (mayo): Kabbah es derrocado por un golpe militar.
1998 (marzo): ECOMOG restaura a Kabbah en el poder.
1998 (julio): Conferencia internacional en la ONU para la reconstrucción de Sierra
Leona
1998 (diciembre): Recrudece la guerra.
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