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¿La región más inestable del mundo

¿La región más inestable del mundo?  Sierra 
Leona y su impacto regional

 
María Cecilia Costero Garbarino∗

 
La inestabilidad política ha sido una constante en el caso sierraleonés. Pues no 
sólo es causa de la profunda crisis en las estructuras del poder interno sino que 
es el reflejo de una realidad más compleja, en la que se entrelazan las 
contradicciones entre grupos étnicos, intereses militares y grupos rebeldes de 
oposición interna; producto, todos ellos, de las condiciones sociales y políticas 
preestablecidas y acentuadas durante la época colonial.
 
La permanente crisis política y económica que vive Sierra Leona desde que 
proclamó su independencia de Gran Bretaña en la década de los sesenta, no 
parece vislumbrar nuevos escenarios después de analizar lo que han sido sus 
últimos acontecimientos.
El presidente Ahmed Tejan Kabbah, democráticamente electo, fue removido de 
su cargo en mayo del 1997 por una junta golpista encabezada por Johnny Paul 
Koroma, que lo acusó de “no haber puesto fin a la guerra civil en el país”; 
además, lo tildó de sectarista y de haber promovido el tribalismo. Meses más 
tarde y una vez restituido en su cargo mediante la presión internacional, la 
viabilidad por lograr un consenso social interno dista mucho de ser una variante 
posible. Éste es uno de los principales retos que enfrenta el gobierno electo de 
Kabbah.
Un recorrido histórico hasta nuestros días, para comprender el porqué del 
conflicto sierraleonés, nos adentrará en los principales aspectos de la agenda 
regional actual. En realidad, no basta con que los gobernantes de estados débiles 
intenten reestructurar su sistema político y adaptarse a las presiones de la nueva 
Posguerra Fría. Para analizar lo anterior, este trabajo ha quedado dividido en las 
siguientes partes:
 

a)         Los primeros pasos de Sierra Leona como nación independiente, 
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los cuales explican los complejos matices de las relaciones políticas 
internas mediante sus principales figuras políticas.
b)         La aparición del Frente Unido Revolucionario, en el que se 
caracteriza el surgimiento del movimiento contestatario al poder central y 
la imposibilidad por lograr una alianza interna.
c)         El duro camino hacia el multipartidismo, en el cual se refleja la 
debilidad de las estructuras políticas locales, así como la regionalización 
del conflicto a partir de los sucesos en Sierra Leona.
d)         Por último, a manera de conclusión, se da una perspectiva de este 
conflicto que está incidiendo en la dinámica del África Occidental, en la 
alianza de actores regionales e internacionales y en la denominación que 
ha caracterizado a este conflicto interno como una de las peores crisis 
humanitarias a nivel internacional.

 
Los primeros pasos como nación independiente
 
Sierra Leona, como otros nuevos estados del continente, proclamó su 
independencia de Gran Bretaña en 1961, pero siguió manteniendo estrechos lazos 
de ayuda con su ex metrópoli. Como Estado independiente heredó la división 
administrativa del territorio, mas instauró un sistema fundamentalmente 
presidencialista, con un primer ministro y un parlamento. Lo que fue la antigua 
colonia ocupa actualmente el área occidental donde quedó establecida la capital 
de Freetown, y el entonces protectorado lo constituyeron tres provincias (norte, 

sur y este, divididas a su vez en 12 distritos),[1] cuya autoridad local se mantuvo 

a través de los “paramount chiefs”.[2]

Encontramos, pues, como afirman algunos autores, que se mantuvo vigente un 
sistema político basado en la relación jefe-cliente, mediante el cual el gobierno 
compraba el servicio de los jefes tradicionales. Esto impidió que se desarrollara 
espontáneamente una burocracia local y supeditó, además,  la defensa y seguridad 

interna a los recursos y fuerzas provenientes del exterior.[3]

La república de Sierra Leona es un pequeño país enclavado en la costa occidental 
del continente africano. Tiene una extensión geográfica de 71 740 kilómetros 
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cuadrados y colinda con Guinea y Liberia, su principal fuente de exportación es la 
producción de café y minerales como el hierro, la bauxita y los diamantes. Su 
población está estimada en 4.6 millones de personas, entre los que se encuentran 
20 grupos étnicos, siendo los mayoritarios los temne y los mende, que ocupan un 
60 por ciento del territorio, aunados a los Creol, descendientes de esclavos 
libertos (de Jamaica) en un 2 por ciento, quienes tienen a su cargo importantes 
sectores de gestión administrativa y económica; en su población residen, además, 
pequeños grupos de europeos, libaneses, paquistaníes e hindúes. El 60 por ciento 
de su población es musulmana, un 30 por ciento profesa cultos tradicionales y un 
10 por ciento son cristianos. Su lengua oficial es el inglés, pero hablan 
principalmente las lenguas de los mende en el sur y el temne en el norte.
La crisis interna sierraleonesa está considerada como una consecuencia de la 
rivalidad política entre las élites de los mayores grupos étnicos: los mende, un 
tercio de la población que gobierna el sur y los temne, otro tercio que ocupa las 
provincias del norte; sin embargo, hay otras razones que la explican. 
Si bien es cierto que la élite mende permaneció 16 años en el poder con el que 
fuera una de las principales figuras políticas del país durante el periodo colonial, 
Milton Margain, época en que se formó su partido, el Sierra Leona People’s Party 
(SLPP), fue Siaka Stevens, después de él, quien de una ramificación del SLPP 
creó el All People’s Party (APC), agrupando como fuerza política a creoles y a la 
mayoría temne de las provincias del norte. De esta forma, en un primer momento 
respondió a un proyecto con características nacionalistas. Aliado con Sekou 
Touré, el APC, proclamado socialista, se convirtió pronto en una fuerza de 
cambio social.
Siaka Stevens, al frente del All People’s Congress, logró mantener un régimen 
unipartidista entre 1967 a 1985. En los años setenta, Siaka liberalizó la minería de 
diamantes mediante la aprobación de licencias individuales, creando un flujo de 
contrabando que benefició más a los propios particulares que a la tesorería del 
Estado sierraleonés. Así, mientras Siaka estimulaba el libre acceso a la principal 
fuente de recursos del país, el erario público seguía las pautas del financiamiento 
impuesto por la banca internacional.
El interés por ejercer el control de esta lucrativa actividad, se convirtió en origen 
de una constante pugna social interna. Datos certifican que a través del 
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contrabando, se llegaron a exportar más del 50 por ciento de la extracción de 
gemas vía Liberia. El gobierno del APC, pese a contar con importantes recursos 
para la exportación de minerales (bauxita, hierro, óxido titanio, diamantes) y 
productos agrícolas (arroz, café y cacao), supeditó su desarrollo a la inversión 

extranjera directa y a los préstamos foráneos.[4]

A finales del gobierno de Siaka Stevens, se gestó una inclinación política a favor 
de la creación futura de un sistema político volcado al multipartidismo; iniciativas 
que se concretaron con su sucesor, el entonces Jefe militar de Estado Joseph 
Momoh (1985-1992). 
 
La aparición del FUR (Frente Unido Revolucionario)
 
Frente al desgaste político del APC y la inminente falta de control social, apareció 
un movimiento contestatario al poder central. En 1991, en las provincias del sur y 
del este de Sierra Leona, surgió el Frente Unido Revolucionario (FUR). Se formó 
como una fuerza rebelde integrada tanto por ciudadanos como por antiguos 
oficiales “sobels” (soldados rebeldes), encabezados por la figura histórica de 
Foday Sankoh.
Su estrategia antigubernamental los llevó a criticar los objetivos económicos; 
reclutaron población civil y se aliaron tanto a jefes tradicionales como a algunos 
miembros del ejército, y desde su aparición como fuerza beligerante han 
secuestrado incluso a rehenes extranjeros como forma de presión internacional.
Informaciones recientes atestiguan que la guerrilla FUR: “sobels”, militares y 
empresarios han estado controlando el tráfico clandestino de diamantes y redes 
comerciales de productos agrícolas, obteniendo ganancias estimadas en 200 
millones de dólares, mientras que el ingreso gubernamental entre 1994 y 1995 

totalizó solamente un valor por 60 millones de dólares.[5]

El conflicto interno sierraleonés ha trascendido sus fronteras en todos los 
aspectos. Los rebeldes del FUR han estado relacionados, desde marzo de 1991, 
con el grupo Frente Patriótico Nacional de Liberia (ahora en el poder) de Charles 
Taylor, quien los ha utilizado para comprar armas y pagar a sus propios 
beneficiarios, motivo por el cual se extendió la guerra civil de Liberia a la zona 
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fronteriza con el territorio sierraleonés desde sus primeros años.[6]

En abril de 1992, Valentine Strasser (26 años), junto con otros oficiales, derrocó 
al presidente Momoh y estableció en Freetown un régimen de gobierno 
caracterizado por la movilización de sectores juveniles en el nuevo partido de 
gobierno, el National Provisional Ruling Council (NPRC), con promesas que 
nunca llegaron a cumplirse.
Mientras tanto, las incursiones del FUR continuaron asestando golpes a las minas 
de titanio en Sierra Rubile y a la SIEROMCO (mina sueca de bauxita), que 
proveía el 57 por ciento de las ganancias estatales por exportación y el 15 por 
ciento del PIB en 1994.
El gobierno de Strasser propuso entonces un Plan de Paz al Frente Unido 
Revolucionario, en el que se establecía:
 
a)         el cese al fuego
b)         la denuncia del terrorismo con el fin de conseguir objetivos políticos

c)         la transformación del FUR en partido político y su inclusión en un 
programa de “democratización” del sistema político sierraleonés;
d)         el reconocimiento del NPRC como único dirigente de las reformas 
democráticas del país y la aceptación, por parte del FUR, del futuro 

proceso electoral multipartidista en el país.[7]

 
Este Plan de Paz fue rechazado por la guerrilla del FUR, y prosiguió una fase de 
deterioro sin que pudiera encontrarse una vía convincente y efectiva de 
negociación interna.
El gobierno de Strasser buscó reforzar el control político y militar, para los cual 

llamó, desde abril de 1995, a las fuerzas del Executive Outcomes (EO)[8] de 
Sudáfrica, a un costo aproximado mensual de entre tres y cuatro millones de 
dólares. Estas fuerzas militares sudafricanas, establecidas desde entonces en 
Sierra Leona, han batallado contra la guerrilla del FUR; además, han entrenando a 

los “kamajos”,[9] unidades de autodefensa que han reemplazado a la fuerza 
militar del país.
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El duro camino hacia el multipartidismo
 
Debido tanto al deterioro en el proceso de negociación gobierno-FUR como a la 
ineficiencia de la autoridad central para poder garantizar sus fuentes de ingreso y 
la seguridad militar del país, desde la vicepresidencia el brigadier Julius Maada 
Bio removió al presidente Strasser del gobierno en enero de 1996, tras un golpe 
de Estado.
Bio anunció como consigna primordial su deseo de negociar con el FUR, para 
“asegurar la limpieza del futuro proceso democrático”, que se promovería 
internamente.
El debate interno en Sierra Leona, ante lo que serían sus primeras elecciones 
multipartidistas, distaba mucho de prometer una plataforma conjunta de intereses; 
por una parte, se pensaba que a pesar de la situación permanente de guerra interna 
se debía llevar a cabo una transición democrática; otra tendencia, más 
conservadora pero realista, afirmaba que con el problema de los desplazados 
internos y la falta de comunicaciones y transportes en territorio sierraleonés, era 
imposible efectuar elecciones libres y justas.
Sin embargo, con la ofensiva encabezada por las firmas extranjeras, se garantizó 
la realización el 26 de febrero de 1996 de las primeras elecciones multipartidistas 
en este estado del África Occidental, financiadas y verificadas por Naciones 
Unidas. 
Pese a que ninguno de los partidos políticos inscritos obtuvo en la primera ronda 
el requisito de ganar el 55 por ciento de los votos para la presidencia, en lo que 
fue la segunda ronda se perfiló como presidente electo, en un ambiente de 
legitimidad y consenso, un ex funcionario de Naciones Unidas: Ahmed Tejan 
Kabbah.
En los comicios electorales, ninguna región en Sierra Leona fue homogénea en 
cuestión de votos. Kabbah quedó seleccionado como representante del Sierra 
Leona People’s Party (SLPP), que contó sobre todo con el apoyo de la región sur 
y este del territorio, donde se localizan poblaciones de origen mende.
Ahmed Tejan Kabbah asumió el gobierno de Sierra Leona en marzo de 1996, y 
de inmediato concedió amnistía a todos los prisioneros políticos. No obstante, en 
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el corto periodo que duró su gobierno tuvo que enfrentar el deterioro económico 
del país, el fraccionalismo interno y la no solución del conflicto con la guerrilla 
del FUR. El permanente enfrentamiento guerrilla-gobierno, que subyace en el 
panorama sierraleonés interno, se ha convertido en un camino de sobrevivencia, 
en el cual ninguna vía de negociación parece posible ni dentro del contexto 
regional ni en el seno de la Organización para la Unidad Africana (OUA), o de la 
misma Naciones Unidas.
El FUR y el gobierno electo de Tejan Kabbah buscaban una solución interna, sin 

embargo, el 25 de mayo de 1997, Johnny Paul Koroma,[10] junto con un grupo 
de militares, asestó un golpe de Estado que propició la huída del presidente 
Kabbah a la vecina Guinea. Koroma declaró suspendida la Constitución de 1991 
y prohibió todos los partidos políticos, al tiempo en que afirmó que toda la 
legislación sería establecida por medio de decretos.
Una vez en el poder y desde ese momento, los golpistas de Koroma pactaron una 
alianza política con los rebeldes del fur mediante el nombramiento de su líder 
Foday Sankoh como vicepresidente del Consejo Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas (crfa, instancia suprema militar), sobre el cual se amparaban los 
golpistas. Ese año, en Sierra Leona, según diversas agencias noticiosas, estuvo 

caracterizado por el saqueo y la violencia.[11]

La intermediación del entonces presidente ghanés, Jerry Rawlings, en el proceso 
de negociación, no garantizó el restablecimiento del régimen depuesto, y frente a 
la negativa golpista por entregar el poder, se justificó la intervención de las 
Fuerzas de Mantenimiento de la Paz del Oeste Africano (ECOMOG), como única 
alternativa para lograr la claudicación del grupo de Koroma.
Con más de 4 mil efectivos y dirigida principalmente por mandos nigerianos, la 
ECOMOG inició la operación militar directa en Sierra Leona. Se enviaron 
refuerzos para atacar y se bombardeó con un buque de la ECOMOG la capital de 
Freetown desde la costa, además de mantener un cerco tanto en el aeropuerto de 
Longi como en el puerto de Freetown para evitar el abastecimiento de alimentos y 
petróleo a los golpistas. El propósito era reinstalar a las autoridades depuestas tras 
el colapso en las conversaciones entre diplomáticos de la región con la junta 
golpista.
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El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y la Organización para la 
Unidad Africana apoyaron de manera indirecta los esfuerzos de Nigeria. El 
propio Annan informó entonces que el uso de la fuerza era “inevitable al no 

hallarse otra forma de resolver el asunto en Sierra Leona”.[12]

La presión a la que fue sujeta la junta golpista de Koroma tanto por parte de los 
16 países que integran la Comunidad Económica de Estados del África 
Occidental (CEDEAO) como por el embargo económico decretado por Naciones 
Unidas, hizo que el comienzo del gobierno de los golpistas no sobreviviera. En 
febrero de 1998, las fuerzas de la ECOMOG expulsaron a Johnny Paul Koroma 
del gobierno de Freetown para restablecer el gobierno legítimo de Kabbah.
El presidente sierraleonés llegó días después al aeropuerto de Freetown y declaró: 
“Haremos un nuevo comienzo para Sierra Leona.” Prometió reconstruir el país 
mediante el restablecimiento de la ley militar y el esfuerzo para reinstalar la 

democracia.[13]

Al analizar retrospectivamente el pasado golpe de Estado en Sierra Leona, 
encontramos que si bien se restableció al presidente Kabbah, éste ha tenido que 
enfrentar la creciente ola de fraccionalismo interno, principalmente en la esfera 
militar. 
Asimismo, que cualquier proceso de negociación interna tendrá que tomar en 
cuenta cuando menos a tres actores fundamentales en el escenario político 
sierraleonés:
 
-          El FUR se ha extendido como fuerza rebelde por el país.

-          Los militares regulares (poco más de 14 mil efectivos), que si bien 
no pretenden establecer hegemonías políticas con carácter étnico ni 
regional, responden a intereses y competencias individuales y por ello son 
un punto clave de desestabilización en el sistema político sierraleonés.
-          La importancia creciente de los “kamajos” (principalmente en las 
regiones sur y este del país), como una fuerza simpatizante del gobierno 
central, por lo menos del de Kabbah. Además han demostrado ser capaces 
de actuar de forma independiente, enfrentándose tanto al FUR como a la 

pasada junta golpista (CRFA).[14]
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-          Los intereses específicos que las compañías extranjeras han 
demostrado pues han auspiciado el establecimiento de fuerzas de 
seguridad ajenas y manifestado su autonomía frente al gobierno central.
-          El conflicto interno en Sierra Leona mantiene características de 
conflicto regional, en el que Nigeria no ha dejado de desempeñar un papel 
protagónico en el desenlace de los acontecimientos en el África 
Occidental y en el que se vinculan intereses y conflictos fronterizos con 
países vecinos como Liberia y Guinea.

 
Mientras tanto, analistas informaron que el tráfico de diamantes había aumentado 
a más de 300 millones de dólares al año, cifra que ha permitido armar más aún al 
FUR con ayuda de Liberia y Burkina Faso, con lo cual conserva el control de las 
regiones de diamantes con apoyo de gobiernos aliados de la región 

occidental.[15]

 
Sobre la región más inestable del mundo
 
En un reciente estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos se concluía 
de manera contraria a otras percepciones occidentales,  en el sentido de que las 
guerras en África más que revestir factores de índole étnicos o tribales (en los 
casos de Sierra Leona, Liberia y Guinea), se debían a problemas inherentes a sus 

propias economías,[16] al mal manejo por parte del gobierno y a la gratificación 
de una juventud habilitada para el terrorismo mediante el control de sectores 
económicos específicos, en este caso, sobre el control de las zonas diamantíferas.
Desde el punto de vista militar encontramos lo siguiente:
 

·           Tropas rebeldes de Sierra Leona (del FUR y del CFRA), 
enfrentadas a la fuerza campesina de los kamajos. De acuerdo con 
versiones del gobierno de Sierra Leona, los rebeldes del FUR han 
reclutado además a mercenarios ucranianos.
·           Fuerzas de países vecinos, como las del gobierno liberiano de 
Charles Taylor, que apoyan a los rebeldes del FUR en Sierra Leona. En 
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Monrovia, están siendo entrenados soldados burkinabeses y de Gambia 

(debido a la conexión de Burkina Faso y Liberia).[17] Mientras, el 
gobierno de Monrovia ha acusado a los estados vecinos y a la ECOMOG 

de manipular a la oposición liberiana contra su propio estado.[18]

·           Fuerza de Mantenimiento de la Paz del Oeste Africano (“peace 
enforcement”), ECOMOG, encabezada por Nigeria, se ha establecido en 
el sureste de Sierra Leona en los distritos de Kenema, Bo y Daru, que a su 
vez cuentan con fuerzas nacionales sudafricanas, inglesas, francesas, 
suecas y etíopes, en apoyo al gobierno civil en Sierra Leona (desde 1996). 
Según el Departamento de Estado norteamericano, su gobierno ha 
apoyado a ECOMOG durante 1998 con casi 4 millones y planeó dar 1.3 

millones de dólares desde 1999.[19]

·           La Misión de Observadores con un contingente militar de 
Naciones Unidas (UNOMSIL), establecido desde el 13 de julio de 1998, 
encabezadas por Mr. Francis Okelo (de Uganda), para atender el problema 

de la desmilitarización, el desarme y la reintegración social interna.[20] 
Esto tiene un costo para el organismo internacional de 24 millones de 
dólares, según estimaciones realizadas hasta junio del 2000 por el 

secretario general, Kofi Annan.[21]

 
El tema de los refugiados y los desplazados:
 

·           Las estimulaciones de Naciones Unidas al respecto han 
confirmado en territorio sierraleonés a 2,5 millones desplazados internos, 
60 por ciento de los cuales son niños, condición que les impone la 
permanencia en campos establecidos en Guinea y Liberia. 

·           Un equivalente de cerca de 60 mil personas están en milicias étnicas.
·           Se habla de 16 mil refugiados en Sierra Leona (Kolahun); 500 mil 
refugiados entre Liberia y Guinea (de los cuales 35 mil están establecidos 
en el distrito de Lofa).
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Acontecimientos recientes dieron a conocer la firma, el 7 de julio de 1999, de los 

Acuerdos de Paz de Lomé,[22] en Togo, entre el gobierno de Sierra Leona, el 
FUR de Foday Sankoh y soldados que pertenecieron al Consejo Revolucionario 
de las Fuerzas Armadas (CRFA, instancia suprema militar que dio el golpe 
militar al gobierno de Kabbah), con el fin de garantizar:
 
·           un alto al fuego en Sierra Leona, 
·           el perdón de todos los combatientes y el desarme,
·           la reestructuración del ejército,
·           la transformación del FUR en un movimiento político.
·           El acceso del FUR a puestos en el ejército y la administración.

·           La salida de la ECOMOG progresivamente de Sierra Leona así 
como su neutralidad en el proceso. 

 
El presidente Kabbah dedicó la firma de estos acuerdos “a los niños, las víctimas 
más vulnerables de la guerra”, y propagó la idea de “perdonar y olvidar” para 
garantizar el proceso de paz en su país.
Estuvieron presentes en este acto, el presidente de Togo, Gnassingbe Eyadema, el 
presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo; de Burkina Faso, Blaise Compaore, y 
de Liberia, Charles Taylor. Organismos representados por la OUA y  mediadores 
de las Naciones Unidas. En este sentido, la CEDEAO ha discutido sobre el 
proceso de paz en Sierra Leona y la necesidad de distender las relaciones entre 

Liberia y Guinea debido al cruce fronterizo de disidentes liberianos.[23]

Se abrogó la pena de muerte impuesta desde octubre del año pasado a Foday 
Sankoh, líder rebelde del FUR, y se negoció que fungiera como encargado de la 
Comisión de Recursos Minerales y responsable de la reconstrucción del proceso 
de posguerra (en otros términos, se le daba un cargo equivalente a la 
vicepresidencia). El líder del FUR no ejerció este cargo y volvió a Sierra Leona 
donde fue hecho prisionero por mantenerse estrechamente vinculado con la 
insurgencia rebelde.
Por su parte, Johnny Paul Koroma, que había estado viviendo en Liberia, regresó 
a Sierra Leona y fue hasta diciembre del año pasado en que decidió deponer las 
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armas y encabezar la Comisión de Consolidación de la Paz en Freetown, para 
garantizar la implementación de estos acuerdos de paz.
Sobre el involucramiento de la ECOMOG, el presidente nigeriano Olusegun 
Obasanjo afirmó que cerca de mil nigerianos habían muerto en Liberia y Sierra 
Leona sirviendo a las fuerzas de paz del África Occidental. En este momento el 
interés nigeriano radica en retirar a los soldados emplazados por parte de la 
ECOMOG en Sierra Leona, “tan pronto como la situación de seguridad lo 
permita”. Paulatinamente están regresando a territorio nigeriano contingentes de 
soldados; se calculan 12 mil efectivos establecidos en territorio sierraleonés. 
Para la UNICEF, el más importante reto para el país es “la crisis de los niños”, 
(en el sentido de desmovilizar, reintegrar y rehabilitar), reiterando la necesidad 
por mantener una postura de rechazo frente al reclutamiento de niños-soldados; 
garantizar que se “devuelvan” los soldados, trabajadores y “esclavos” sexuales, 
menores de edad de los diversos grupos en conflicto (ya que sólo se ha llevado a 
cabo este proceso con 345 niños de un estimado de 4 mil, después de ocho años 
de guerra interna) y el proceso de investigación de más de 3 mil niños 
desaparecidos.
Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Soren 
Jessen-Petersen, uno de los grandes problemas que se enfrenta en Sierra Leona es 
el no poder acceder a las áreas rebeldes, donde hay mucha gente desprovista de 
servicios de ayuda humanitaria. La falta de recursos financieros para apoyar al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es una constante 
en este conflicto.
Resalta en este conflicto la lentitud por parte del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas para enfrentar, en términos de consenso internacional, el 
conflicto interno y su impacto regional, con medidas que comprometan la ayuda 
internacional, la desmilitarización de las fuerzas envueltas en este conflicto y el 
cese al fuego. Así mismo, pese a haber impuesto un embargo a Liberia por su 
vinculación con el tráfico de diamantes-por armas (a los rebeldes del FUR), su 
misión especial para Sierra Leona no ha logrado un alto al fuego ni establecer la 

paz.[24]

Finalmente, las elecciones programadas para este año, durante febrero-marzo han 
sido postergadas. Pero este fin de año 2001, será escenario de nuevos 
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acontecimientos políticos, mientras tanto, no cesará la oposición rebelde de seguir 
controlando el negocio diamantífero en un país que está viendo desmembrado su 
ideal independentista con la permanencia de una de las peores crisis humanitarias 
del contexto internacional.
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[1] Provincias del sur: Bo, Bonthe, Moyamba, Pujehun; provincias del este: Kailahun, Kenema, 
Kono; provincias del norte: Bombali, Kambia, Koinadugu, Port Loko y Tonkolili.
[2] Figuras locales impuestas por los funcionarios coloniales, quienes ejercían el control 
administrativo y la tenencia sobre la tierra, y eran, a su vez, los responsables de mantener el orden 
y recaudar la carga impositiva que imponía la corona inglesa.
[3] En William Reno. “Privatizing War in Sierra Leona”, en Current History, mayo, 1977, p. 227.
[4] En Area Handbook for Sierra Leona: American University, 1977, p. 209.
[5] En William Reno, op. cit., p. 228.
[6] Comenzó como líder de una milicia en la porción noreste, El Frente Patriótico Nacional de 
Liberia (desde septiembre de 1990), para ser elegido en los comicios del 19 de julio de 1997 al 
frente del gobierno de Monrovia. David Stead. World: Africa Troubled Past of Africa’s First 
Republic, p. 4.
[7] En Dateline. Peace Plan Rejected, pp. 21-26.
[8] No es la primera vez que EO toma parte militar en los asuntos internos de los Estados 
africanos, pero esta vez en Sierra Leona se les ha visto asociados a garantizar directamente la 
estabilidad del poder político y la conquista de las áreas de producción de diamantes. EO 
mantiene un papel autónomo en la política de Sierra Leona, controla, como fuerza militar, el 
régimen de Freetown pero se halla también inmersa en la actividad comercial mediante su 
vinculación con las firmas extranjeras que operan en la minería, en la red de comunicaciones y 
hasta en el turismo, a cambio de garantizar la seguridad en las zonas.
[9] Cazadores tradicionales a quienes el gobierno reclutó para pelear contra el FUR por su buen 
conocimiento de la selva. Devinieron en fuerza superior de milicia regular. Se cree alcancen un 
número de 37 mil efectivos, Boletín AFP, 28/v/97, p. 21.
[10] Había sido puesto en libertad con la amnistía a los presos políticos concedida por Kabbah. 
Estaba encarcelado por haber participado en el frustrado golpe de Estado de septiembre de 1996 
en Sierra Leona.
[11] El Comité Internacional de la Cruz Roja negoció una tregua a fin de permitir la evacuación 
de más de 600 civiles; una evacuación de 900 estadounidenses y nacionales de terceros países fue 
llevada a cabo con 200 marines y helicópteros de la Infantería de Marina en el buque Kearsargel, 
en el hotel Mammy Yoko de Freetown.
[12] Agencia informativa Reuter, 4 de junio de 1997.
[13] PIB per capita estimado en 1998, 530 millones, composición por sectores: agricultura 52%, 
industria 16%, servicios 32%. Población sobre el límite de la pobreza 68%. Deuda externa de 1.15 
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mil millones de dólares (1998).
[14] Según informes de Koroma, estas milicias de kamajos están respaldadas además por 
miembros de una antigua fracción de Liberia, el Movimiento Unido de Liberación (ULIMO).
[15] Corinna Schuler. Disgruntled Rebels Threaten Sierra Leone’s Fragile Peace, 3 p.
[16] Opinión coincidente con la del canciller canadiense, Lloyd Axworthy, que afirma que la 
tragedia del África Occidental responde a razones económicas que terminan en conflictos 
políticos, movidos por la necesidad de acceder al comercio diamantífero. En la BBC, 5/VIII/99.
[17] Versión no confirmada por parte del gobierno de Guinea, que afirma que los rebeldes son 
liberianos que Charles Taylor envió a Sierra Leona a unirse al FUR.
[18] Estaciones de radio de Monrovia informaron de una fuerza de 5 mil efectivos que desde 
Sierra Leona preparaban un golpe de Estado contra Charles Taylor. El gobierno liberiano ha 
negado su apoyo a los rebeldes del FUR en Sierra Leona. El Ministro de Defensa Liberiano, 
Daniel Chea, dijo que su país “ofreció a observadores de ECOMOG que vigilaran en la frontera el 
movimiento ilegal de armas y combatientes, pero ellos declinaron la propuesta”, en The 
Washington Post: “Liberian’s Hand Seen in Sierra Leone War”, pp. 2 s.
[19] En The Washington Post. “Sierra Leone Reels as Rebels Revive War”, p. 1.
[20] Con 49 observadores militares, 29 internacionalistas, dos médicos y 24 miembros locales, 
apoyadas por los ingleses, estadounidenses y Naciones Unidas. Se espera que para fines de 
octubre el contingente enviado por parte de las Naciones Unidas a Sierra Leona se amplíe a 210 
observadores militares, aprobados por el Consejo de Seguridad, con la inmediata consigna de 
supervisar la desmovilización y la desmilitarización. En Mark Doyle. BBC West Africa 
Correspondent, p. 7.
[21] 796 millones de dólares requerirían las agencias de Naciones Unidas para poder responder a 
las demandas a través del continente africano durante 1999, cifra de la cual sólo han recibido 352 
millones de dólares, afirmó Annan. BBC 5/VIII/99.
[22] http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html
[23] Estuvieron presentes los ministros del exterior de Ghana, Liberia, Guinea, Nigeria, Togo y 
representantes de Sierra Leona, Costa de Marfil y Burkina Faso. Provincias del sur: Bo, Bonthe, 
Moyamba, Pujehun; provincias del este: Kailahun, Kenema, Kono; provincias del norte: Bombali, 
Kambia, Koinadugu, Port Loko y Tonkolili.
[24] Para mayor información consultar el “Report of the Panel of Experts Appointed Pursuant to 
un Security Council Resolution 1306 (2000)”, en Relation to Sierra Leona. En http://www.sierra-
leone.org/panelreport.html
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