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 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 1734 (2006), el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de 
la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIOSIL) hasta el 
31 de diciembre de 2007, y me pidió que llevara a cabo una evaluación extensiva de 
la función de la UNIOSIL con el fin de preparar su estrategia de salida. En mi cuarto 
informe sobre la UNIOSIL, (S/2007/257), indiqué mi intención de llevar a cabo una 
evaluación completa y de presentar al Consejo mis recomendaciones sobre la futura 
presencia de las Naciones Unidas en el país. A tal efecto, envié a Sierra Leona, del 
15 al 25 de octubre, una misión interdepartamental de evaluación técnica dirigida 
por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. El presente 
informe ofrece una actualización de los principales acontecimientos ocurridos desde 
mi anterior informe y contiene mis recomendaciones sobre la estrategia de salida de 
la Misión y la presencia de las Naciones Unidas en el país. 
 
 

 II. Principales acontecimientos 
 
 

2. Durante el período que se examina, la situación en Sierra Leona estuvo 
marcada por la organización y desarrollo de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias. Estas elecciones, que originalmente estaban previstas para el 28 de 
julio, se aplazaron eventualmente hasta el 11 de agosto ya que el ex Presidente del 
Parlamento de Sierra Leona no atendió la solicitud de la Comisión Electoral 
Nacional de que se disolviera el Parlamento anticipadamente. 

3. Siete partidos políticos, incluidos los tres partidos principales —el Congreso de 
Todo el Pueblo (APC), el Movimiento Popular pro Cambio Democrático (PMDC) y el 
partido en el poder, el Partido del Pueblo de Sierra Leona (SLPP)— participaron 
en las elecciones parlamentarias del 11 de agosto, y siete candidatos impugnaron las 
elecciones presidenciales. No hubo candidatos femeninos a las elecciones 
presidenciales. El APC obtuvo 59 de los 112 escaños parlamentarios, el PMDC 10 y 
el SLPP 43. Sólo consiguieron escaños 16 mujeres, en comparación con 18 en 
el parlamento anterior. Supervisaron las elecciones unos 9.000 observadores 
nacionales en representación de 53 organizaciones de la sociedad civil y 447 
observadores internacionales de diversas organizaciones regionales e internacionales. 
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4. Ninguno de los candidatos en las elecciones presidenciales alcanzaron el 
umbral constitucional requerido para ganar las elecciones que es el 55% de los 
votos. En consecuencia, se celebró una segunda vuelta el 8 de septiembre entre los 
dos candidatos que habían obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta: 
Ernest Bai Koroma, dirigente de la APC y Solomon Berewa, a la sazón 
Vicepresidente de Sierra Leona y candidato del SLPP. El 17 de septiembre, la 
Comisión Electoral Nacional anunció que el Sr. Koroma había obtenido el 54,6% de 
los votos y el Sr. Berewa el 45,4% del número total de votos válidos depositados en 
la segunda vuelta. El Sr. Koroma fue declarados Presidente debidamente electo de 
Sierra Leona y juró el cargo el mismo día. 

5. Aunque las elecciones se consideraron en gran parte pacíficas, transparentes y 
creíbles, se celebraron en un clima de alta tensión y violentos enfrentamientos entre 
los partidarios de los principales partidos políticos. Para calmar la situación política 
los días que precedieron a las elecciones se tomaron diversas iniciativas. La 
Comisión de Inscripción de Partidos Políticos organizó manifestaciones por la paz 
en todo el país y celebró reuniones de alto nivel con los dirigentes de los partidos 
políticos para destacar la necesidad de respetar el Código de Conducta de los 
partidos políticos. 

6. El 1° de septiembre, una delegación de alto nivel de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (CEDEAO), integrada por el Presidente de la 
Comisión, Mohammed Ibn Chambas, los Ministros de Relaciones Exteriores de 
Burkina Faso y Nigeria y el Alto Comisionado de Ghana en Sierra Leona, visitaron 
el país y se reunieron con el entonces Presidente Kabbah, así como con los dos 
candidatos presidenciales para instarlos a que se tratasen de asegurar que la segunda 
vuelta de las elecciones se llevase a cabo en una atmósfera pacífica. 

7. Las elecciones nacionales de 2007 fueron las primeras elecciones organizadas 
y llevadas a cabo por las autoridades de Sierra Leona desde la retirada en 2005 de la 
operación de mantenimiento de la paz, la Misión de las Naciones Unidas en Sierra 
Leona. La UNIOSIL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ofrecieron apoyo técnico y financiero para estas elecciones. La UNIOSIL 
también jugó un papel decisivo para calmar las tensiones políticas y técnicas que 
habían amenazado con poner en peligro el proceso electoral, y en apoyo de las 
medidas tomadas por la Comisión Electoral Nacional para combatir el fraude 
durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En particular, la 
UNIOSIL organizó una serie de talleres interinstitucionales a los que asistieron 
todos los partidos políticos. También, colaboró con la Comisión de Inscripción de 
los Partidos Políticos y con los comités nacionales y de distrito de supervisión del 
Código de Conducta de los Partidos Políticos, prestando servicios de asesoramiento, 
mediación y capacitación. 

8. En los meses previos a las elecciones, se registraron algunos enfrentamientos 
violentos entre partidarios del SLPP, el APC y el PMDC. La tensión fue 
especialmente elevada en las zonas oriental y meridional del país, controladas 
tradicionalmente por el SLPP, pero donde también llevaban a cabo sus campañas el 
APC y su aliado electoral el PMDC. El 27 de agosto, el Presidente Kabbah, 
preocupado por la intensidad de los enfrentamientos, hizo un llamamiento público a 
la moderación, y amenazó con declarar el estado de emergencia para tratar de 
controlar la situación. El 2 de septiembre, en una reunión convocada por el 
Presidente Kabbah, los dos principales candidatos presidenciales, firmaron un 
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comunicado condenando el clima creciente de intimidación, hostigamiento y 
violencia, y comprometiéndose a celebrar la segunda vuelta de las elecciones en un 
clima pacífico. También se reunieron por separado el 6 de septiembre con 
representantes de la comunidad diplomática y de la UNIOSIL para confirmar que 
sus partidos respetarían plenamente el comunicado. 

9. Aunque las tensiones han disminuido en general, sigue habiendo informes de 
casos residuales de violencia relacionada con las elecciones. Por ejemplo, el 11 de 
noviembre, los partidarios del SLPP se enfrentaron con los partidarios del APC y el 
PMDC en Tongo, distrito de Kenema, resultando heridas tres personas. El mismo 
día, jóvenes del APC y del PMDC lanzaron piedras a un parlamentario del SLPP 
en la misma zona, afirmando que les había intimidado bajo el anterior gobierno 
del SLPP. 

10. El PNUD estableció y administró un fondo colectivo a través del cual los 
asociados para el desarrollo de Sierra Leona canalizaron sus contribuciones 
financieras al proceso electoral. Los Gobiernos de Dinamarca, Irlanda (a través de 
Irish Aid), el Japón, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(Departamento de Desarrollo Internacional – DFID), así como la Unión Europea, 
hicieron generosas contribuciones al Fondo por las que estoy agradecido. Los 
Estados Unidos de América también contribuyeron a las elecciones con fondos 
facilitados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en 
tanto que el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz pagó los 
sueldos de unos 37.000 escrutadores durante las dos vueltas de las elecciones. 

11. El 19 de septiembre, el Presidente Koroma estableció un equipo de transición, 
dirigido por el Vicepresidente Samuel Sumana, para cooperar con el Gobierno 
saliente a fin de garantizar una transición armoniosa al nuevo gobierno, preparar una 
relación completa de los activos y pasivos del Estado, determinar las medidas o 
acciones que debían llevarse a cabo y hacer recomendaciones sobre posibles 
medidas de seguimiento para el nuevo gobierno. Este equipo presentó sus 
conclusiones y recomendaciones el 16 de octubre. Las conclusiones revelaron 
corrupción y mala gestión de los recursos del Estado, debido a una debilidad 
institucional y sistemática y a la falta de mecanismos eficaces internos de control, 
seguimiento, supervisión o rendición de cuentas con respecto a los recursos 
desembolsados. 

12. El 5 de octubre, durante el discurso de Estado con motivo de la apertura del 
Parlamento, el Presidente Koroma citó entre las prioridades de su Gobierno el 
mantenimiento de la seguridad nacional, la promoción de la reconciliación y la 
unidad nacionales, la protección y promoción de los derechos humanos, el respeto 
del estado de derecho, la creación de una administración civil disciplinada y eficaz, 
el empoderamiento de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, la mejora de la 
reglamentación de los recursos naturales, el fortalecimiento de la descentralización 
y el desarrollo rural, la reactivación de la economía, la creación de un sector privado 
pujante así como de oportunidades de empleo, en particular para los jóvenes, la 
prestación de mejores servicios de atención de salud y el rápido suministro de 
electricidad y agua. 
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 III. Misión de Evaluación Técnica 
 
 

13. La misión de evaluación técnica dirigida por el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, que visitó Sierra Leona del 15 al 25 de octubre, estuvo 
integrada por representantes del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría, 
la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. El equipo se reunió con diversas personalidades de 
Sierra Leona, incluido el Vicepresidente Sumana, y con los agentes internacionales 
interesados en el proceso de consolidación de la paz. El equipo visitó también el 
Distrito de Kenema, en la provincia oriental de Sierra Leona. Las conclusiones de la 
misión de evaluación técnica figuran en las secciones IV a XIII, a continuación. 
 
 

 IV. Situación de seguridad 
 
 

14. La situación de seguridad en Sierra Leona ha permanecido estable, aunque 
frágil. Las principales amenazas a la estabilidad del país se deben al nivel de 
desempleo entre los jóvenes y a la mala situación social y económica de la mayoría 
de la población. 

15. Sierra Leona se enfrenta a una grave crisis financiera que se inició en abril 
como resultado de los escasos ingresos del Estado. Esta crisis repercute 
negativamente en la capacidad operacional y en la moral de la Policía de Sierra 
Leona y de las Fuerzas Armadas de Sierra Leona, que no reciben los fondos 
necesarios para adquirir combustible y raciones. Esta situación, de no remediarse 
rápidamente podría plantear una amenaza para la seguridad del país. 

16. La situación de seguridad a lo largo de la fronteras con Guinea y con Liberia 
permanece estable. Sin embargo, la situación en Guinea sigue siendo motivo de 
preocupación. Cualquier entrada masiva de refugiados de Nueva Guinea a Sierra 
Leona, en el caso de que se produjera una crisis grave en Guinea, podría 
desestabilizar la frágil situación en Sierra Leona. Además, se producen situaciones 
constantes de tensión entre Sierra Leona y Guinea en la zona fronteriza de Yenga, 
que sigue ocupada por personal de las fuerzas armadas de Guinea. El Gobierno de 
Sierra Leona advirtió a la misión de evaluación que tiene la intención de resolver 
esta cuestión por medios diplomáticos. Entretanto, las Fuerzas Armadas de la 
República de Sierra Leona han llevado a cabo patrullas conjuntas con personal 
militar de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) a lo largo de la 
frontera entre Liberia y Sierra Leona. 
 
 

 V. Reforma del sector de seguridad 
 
 

 A. Policía de Sierra Leona 
 
 

17. La UNIOSIL presta asistencia a la Policía de Sierra Leona que actualmente 
cuenta con 9.200 efectivos, incluidas 1.550 mujeres, en un esfuerzo por alcanzar el 
nivel de antes de la guerra, de 9.500 agentes de policía. La UNIOSIL también presta 
a la Policía de Sierra Leona capacitación y asesoramiento sobre control de 
multitudes y mantenimiento del orden público. Además coopera estrechamente con 
las fuerzas de policía para promover la incorporación de la perspectiva de género y 
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colaborar en talleres destinados a mejorar los procedimientos y prácticas destinados 
a combatir la violencia de género en el país. La UNIOSIL también presta asistencia 
a la Policía de Sierra Leona para diseñar planes operacionales de seguridad de 
acuerdo con las normas democráticas de policía, para el proceso electoral. 

18. Pese a estos logros, la Policía de Sierra Leona sigue tropezando con la falta de 
vehículos, equipo de comunicaciones, esposas, linternas y porras, así como con 
instalaciones inadecuadas en los cuarteles. Además, según se indica en el párrafo 15 
supra, el Gobierno todavía no ha facilitado a la Policía los fondos necesarios para 
adquirir los suministros necesarios como combustible y raciones. Al 31 de 
septiembre, sólo se había desembolsado el 37% de los 6,6 millones asignados a la 
Policía de Sierra Leona en el presupuesto nacional para 2007. 

19. La Policía de Sierra Leona sigue necesitando ayuda para establecer una 
división de categoría profesional con el fin de mejorar su sistema de investigación 
interna en los casos de conducta improcedente de sus agentes, un plan de ámbito 
nacional para mejorar las condiciones lamentables de muchas instalaciones de 
detención policial, así como medidas destinadas a combatir el acoso sexual y la 
discriminación, fortalecer la capacidad de las unidades de policía de apoyo a la 
familia y reducir la incidencia del trafico de estupefacientes y la trata de personas a 
través del aeropuerto internacional de Lungi. Sus instructores también tienen que 
formar a la policía en mantenimiento del orden público, patrullas, prácticas de 
derechos humanos, lucha contra la delincuencia y enjuiciamiento de los casos. 
 
 

 B. Fuerzas Armadas de la República de Sierra Leona 
 
 

20. La UNIOSIL ha seguido manteniendo un enlace con la Policía y las Fuerzas 
Armadas de Sierra Leona, en cooperación con el Equipo Internacional de 
Capacitación y Asesoramiento Militar (IMATT), dirigido por el Reino Unido, y con 
otros colaboradores, con el fin de supervisar e informar sobre la situación de 
seguridad en el país y hacer recomendaciones respecto de las amenazas internas y 
externas. La UNIOSIL también ha seguido cooperando e intercambiando 
información con la UNMIL, con la Operación de las Naciones Unidas en Côte 
d’Ivoire, con la Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental, con el 
Tribunal Especial para Sierra Leona y con la Guardia mongola de la UNMIL en 
cuestiones relacionadas con la seguridad. 

21. Las Fuerzas Armadas de Sierra Leona están adiestradas y asesoradas por el 
Equipo Internacional de Capacitación y Asesoramiento Militar, con apoyo del 
Departamento de Desarrollo Internacional. El Equipo, con ayuda de la UNIOSIL, 
coopera también estrechamente con las Fuerzas Armadas de Sierra Leona a fin de 
reducir el personal militar de 10.500 contingentes a 8.500 con objeto de mantener 
un ejercito sostenible, con mayor capacidad de despliegue y mejores resultados 
logísticos y operacionales. Durante las elecciones nacionales, la policía militar de 
las fuerzas armadas se desplegó juntamente con la Policía de Sierra Leona en las 
zonas más amenazadas, como Freetown, contribuyendo a estabilizar el país durante 
períodos de gran tensión política. 

22. Las fuerzas armadas siguen enfrentado grandes problemas. Casi la mitad del 
personal militar y sus familias están alojados en condiciones inadecuadas, lo que 
está afectando negativamente la moral de las tropas. Los principales cuarteles de 
Freetown están hacinados y algunas familias viven en almacenes y arsenales, sin 
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acceso a agua potable o a instalaciones sanitarias adecuadas. En los cuarteles 
militares de las provincias prevalecen unas condiciones inadecuadas similares. Se 
está tratando de mejorar las condiciones de vida en los tres cuarteles de Freetown, 
con recursos facilitados por el Fondo de Consolidación de la Paz. Aunque las 
condiciones de servicio del personal de las fuerzas armadas se han revisado 
recientemente, todavía hay dudas de que el Gobierno pueda cumplir los 
compromisos que ha asumido habida cuenta de la actual crisis financiera. Además, 
algunas cuestiones de seguridad social, incluidas las prestaciones pendientes de 
jubilación y separación del servicio, todavía no se han resuelto. 
 
 

 C. Oficina de Seguridad Nacional 
 
 

23. La UNIOSIL ha contribuido a reforzar la capacidad del sector de la seguridad 
ofreciendo apoyo técnico y para la planificación operacional a la Oficina de 
Seguridad Nacional, así como a los comités de distrito y provinciales, en particular 
en materia de obtención y análisis de inteligencia. 
 
 

 VI. Los derechos humanos y el estado de derecho 
 
 

24. Se han hecho constantes progresos en el fortalecimiento del estado de derecho, 
la promoción de la independencia del poder judicial, el fortalecimiento de la 
capacidad de la policía y el sistema correccional, así como en la promoción del 
respeto de los derechos humanos. 

25. La UNIOSIL presta apoyo a las iniciativas del Gobierno para reformar el 
sector judicial, facilitando asistencia técnica para la puesta en práctica del proyecto 
relativo al sector judicial, financiado por el Fondo de Consolidación de la Paz, y 
trata de fortalecer el sistema procesal y las unidades de policía de apoyo a la familia. 
También presta apoyo al Programa de Desarrollo del Sector Judicial financiado por 
el Departamento para el Desarrollo Internacional, y presta asistencia técnica al 
proceso de revisión constitucional y a la Comisión de reforma legislativa en 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el estado de derecho. Además, 
la Oficina sigue supervisando la observancia de las normas de derechos humanos, e 
informando sobre las violaciones, incluidas las perpetradas por algunos elementos 
de las fuerzas nacionales de seguridad. La UNIOSIL también presta asistencia para 
establecer comités de derechos humanos en las zonas rurales y sigue ofreciendo 
capacitación básica en derechos humanos a diversos interesados nacionales. En 
mayo, la UNIOSIL llevó a cabo una encuesta de ámbito nacional sobre las 
condiciones penitenciarias, incluso una revisión de las leyes penitenciarias 
nacionales de 1960 y 1961, e hizo recomendaciones para mejorar las condiciones de 
estas instalaciones. 

26. Se han hecho algunos progresos en la aplicación de las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El informe de esta Comisión se ha 
distribuido ampliamente entre los interesados. El grupo de trabajo creado por el 
Gobierno para asesorar sobre la estructura, el marco institucional y las modalidades 
para la formulación del programa de indemnizaciones ha concluido su labor, y su 
informe ha sido aprobado por el Gobierno. Sin embargo, aún no ha comenzado la 
aplicación práctica del programa. De conformidad con las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el Presidente Koroma indicó 
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recientemente su intención de separar el cargo de Fiscal General del de Ministro de 
Justicia. 

27. Se ha establecido una Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se está 
trabajando para mejorar su capacidad. El Plan de Acción Nacional para los Derechos 
Humanos está todavía en la fase de desarrollo. Se han aprobado cuatro proyectos de 
ley relacionados con los derechos de las mujeres y los niños, incluido el proyecto de 
ley sobre el registro de matrimonios y divorcios tradicionales, el proyecto de ley 
sobre sucesiones intestadas, el proyecto de ley sobre violencia doméstica y el 
proyecto de ley sobre los derechos del niño, recomendados por la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación. Además, se han hecho progresos por lo que respecta a la 
incorporación de los derechos humanos en las organizaciones de la sociedad civil, 
los consejos locales de distrito y las instituciones gubernamentales. 

28. Hasta la fecha, el Gobierno de Sierra Leona no ha cumplido sus obligaciones 
de presentar informes de conformidad con cuatro tratados de las Naciones Unidas 
sobre derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. La 
UNIOSIL presta apoyo técnico al Ministerio de Relaciones Exteriores para que 
pueda presentar sus informes a los órganos correspondientes creados en virtud de 
los tratados. 
 
 

 VII. Aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo 
de Seguridad 
 
 

29. Se han hecho algunos progresos en la aplicación del plan de acción nacional 
para la aplicación de la resolución 1325 (2000), relativa a las mujeres y la paz y la 
seguridad. Se ha establecido en el equipo de las Naciones Unidas en el país un 
grupo sobre cuestiones de género, y se están celebrando extensas consultas con los 
grupos pro derechos de la mujer y otras organizaciones de la sociedad civil por lo 
que respecta a la aplicación de la resolución. En los próximos meses, será 
importante incrementar las actividades de promoción y el apoyo político para 
abordar la cuestión de la disparidad entre géneros, incluidas las prácticas 
tradicionales perjudiciales para la salud y el desarrollo de las muchachas y las 
mujeres y para el adelanto de la mujer, en particular en el contexto de las elecciones 
a los consejos locales de 2008. 
 
 

 VIII. Información pública/Radio Naciones Unidas 
 
 

30. La UNIOSIL ha seguido promoviendo una cultura de paz, diálogo y 
participación en las cuestiones nacionales, en particular a través de Radio Naciones 
Unidas. Tanto los interlocutores internacionales como los nacionales expresaron la 
opinión de que Radio Naciones Unidas era un elemento eficaz y valioso de la 
UNIOSIL, que ofrecía noticias e informaciones equilibradas y no partidistas. 
Además, comunicaron a la misión de evaluación que el éxito de las recientes 
elecciones y la transferencia política del poder a un nuevo gobierno podía atribuirse 
en parte a las noticias y comentarios equilibrados ofrecidos por Radio Naciones 
Unidas, en particular durante los períodos de mayor tensión política. 
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31. El principal reto con que se enfrenta la UNIOSIL en el período de transición 
será efectuar la transición de Radio Naciones Unidas a un servicio de radio 
“independiente y capaz”, que actualmente no existe. Este proceso de transición 
exigirá el apoyo técnico y financiero del sistema de las Naciones Unidas y de la 
comunidad internacional de donantes. En particular, la UNIOSIL tendrá que 
supervisar la transferencia del equipo de radiodifusión y ocuparse de las cuestiones 
legales y editoriales con los asociados nacionales, en tanto que los agentes 
nacionales tendrán que asegurarse de que disponen de la financiación y de los 
recursos administrativos y técnicos necesarios para heredar y sostener un servicio 
nacional independiente de programación y radiodifusión. 

32. Radio Naciones Unidas ha tomado algunas medidas para convertirse en un 
servicio local de radio mediante acuerdos de programación conjunta con los 
asociados nacionales, entre los que figuran Cotton Tree News de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Sierra Leona, con el apoyo de la organización 
no gubernamental Fundación Hirondelle, de Suiza; Independent Radio Network, una 
agrupación de más de 30 estaciones locales de radio que recibe asistencia técnica 
del World Service Trust de la BBC; y Talking Drum Studios, que produce programas 
de desarrollo social distintos de los noticieros con apoyo de la organización no 
gubernamental Search for Common Ground con base en Washington, D.C. 
 
 

 IX. Actividades de la Comisión de Consolidación de la Paz 
 
 

33. La Comisión de Consolidación de la Paz ha seguido centrando su atención en 
las cuatro esferas prioritarias que estableció el Gobierno de Sierra Leona e hizo 
suyas la Comisión, a saber: el empleo y empoderamiento de los jóvenes, la buena 
gobernanza, la reforma del sector judicial y de la seguridad y el fomento de la 
capacidad para la prestación de servicios. 

34. Durante el período que se examina, la Comisión de Consolidación de la Paz y 
el Gobierno colaboraron en el establecimiento de un marco de cooperación para la 
consolidación de la paz, basado en las estrategias nacionales existentes. Este marco 
servirá de instrumento fundamental para ampliar la cooperación entre la comunidad 
internacional y el Gobierno de Sierra Leona. También contribuirá a impulsar el 
diálogo y reforzar las alianzas de cooperación entre Sierra Leona y sus asociados 
internacionales, movilizar recursos adicionales y prestar apoyo político para aplicar 
las estrategias nacionales existentes y abordar las cuestiones pendientes en materia 
de consolidación de la paz. 

35. El Presidente de la configuración encargada de Sierra Leona, Frank Majoor, 
Representante Permanente de los Países Bajos ante las Naciones Unidas, visitó 
Sierra Leona entre el 9 y el 15 de octubre para recabar información de primera mano 
sobre la situación posterior a las elecciones y las prioridades del nuevo Gobierno en 
materia de consolidación de la paz, y para examinar la labor en curso de la 
Comisión de Consolidación de la Paz. Durante su visita, el Gobierno reafirmó su 
compromiso de colaborar con la Comisión. 

36. El apoyo de las Naciones Unidas, y en particular de la UNIOSIL, ha sido 
fundamental a la hora de facilitar e impulsar la labor de la Comisión de 
Consolidación de la Paz en Sierra Leona. La UNIOSIL ha prestado asistencia al 
Gobierno para la formulación y aplicación de un plan de prioridades para el Fondo 
de Consolidación de la Paz y para el establecimiento del marco de cooperación para 
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la consolidación de la paz. Para que la participación de la Comisión de 
Consolidación de la Paz en Sierra Leona dé buenos resultados, seguirá siendo 
esencial que continúe el apoyo estratégico y la coordinación prestados por las 
Naciones Unidas, así como un diálogo político de alto nivel sobre el terreno, en 
particular con respecto a la conclusión, aplicación y revisión periódica del marco de 
cooperación para la consolidación de la paz. 
 
 

 X. Desafíos futuros 
 
 

 A. Progreso económico 
 
 

37. A pesar de los progresos realizados en materia de consolidación de la paz en 
Sierra Leona desde el final del conflicto en 2002 y del apoyo sostenido de las 
Naciones Unidas al proceso de desarrollo, la situación en Sierra Leona sigue siendo 
frágil. Los progresos económicos y sociales han sido lentos. El crecimiento 
económico posterior a la guerra ha sido como promedio de un 7%, mientras que la 
tasa de inflación se ha situado en un 6,6%. Las reformas económicas han 
contribuido a la reducción de los déficits fiscal y de cuenta corriente externa, así 
como a mantener un tipo de cambio relativamente estable. También se ha producido 
una leve recuperación en los sectores de la agricultura, minería, construcción y 
servicios. No obstante, sigue habiendo una pobreza generalizada y los indicadores 
socioeconómicos continúan situándose entre los más bajos de África. 

38. Para generar puestos de trabajo, el Gobierno deberá intensificar su labor 
dirigida a crear un entorno propicio a la inversión privada y al crecimiento del 
sector privado. También será importante acelerar la puesta en práctica del programa 
de empleo de jóvenes, financiado por la Comisión de Consolidación de la Paz, que 
tiene como beneficiarios a unas 8.000 personas. Asimismo, serán precisos otros 
programas que atiendan a la situación del elevado número de jóvenes que siguen 
desempleados. 
 
 

 B. Reconciliación nacional 
 
 

39. Las elecciones nacionales recientes pusieron de manifiesto la profundización 
del cisma político y el papel cada vez más dominante de la etnicidad y el 
regionalismo en la vida política de Sierra Leona, que, de no corregirse, podrían 
tener repercusiones negativas sobre la labor de consolidación de la paz en el país. 

40. El 14 de noviembre, altos ejecutivos del SLPP (Partido Popular de Sierra 
Leona) dieron una conferencia de prensa para protestar, entre otras cosas, por la 
invalidación de votos por la Comisión Nacional Electoral en 477 mesas electorales, 
tras la segunda vuelta de las elecciones, así como la destitución decretada el 12 de 
noviembre por el Presidente Koroma de dos miembros de la Comisión Nacional 
Electoral que se habían distanciado públicamente de los resultados de estas 
elecciones. Además, el ejecutivo del SLPP boicoteó la ceremonia de toma de 
posesión del Presidente, el 15 de noviembre, en protesta por la destitución de los 
miembros de la Comisión. Es importante que el Gobierno prosiga su diálogo con los 
partidos políticos a fin de reducir las tensiones y crear un proceso participativo 
amplio, especialmente en el período anterior a las elecciones de 2008. 
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41. Mediante el apoyo activo y el diálogo político, las Naciones Unidas seguirán 
colaborando con el Gobierno y con otros agentes nacionales interesados a fin de 
fortalecer las competencias y capacidades de los dirigentes políticos y cívicos para 
la negociación y el diálogo constructivos; reforzar la capacidad de mediación de 
algunas instituciones como la Comisión de inscripción de partidos políticos y los 
comités de seguridad provinciales y de distrito; apoyar el establecimiento de una red 
nacional de mediadores; y alentar una activa campaña para promover la tolerancia 
entre los partidos políticos y sus seguidores, en especial los jefes principales. A este 
respecto, la reunión que el Presidente mantuvo el 8 de octubre con 149 jefes 
principales y las campañas de reconciliación del Gobierno llevadas a cabo en 
baluartes de la oposición inmediatamente después de las elecciones son medidas 
alentadoras que van en la dirección correcta. 

42. También existe la urgente necesidad de acelerar la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en especial el 
programa de indemnizaciones para hacer frente a la difícil situación de las víctimas 
del conflicto civil y las causas profundas de la guerra. Sin embargo, para ello sería 
necesaria la ayuda de la comunidad de donantes, ya que el Gobierno carece en la 
actualidad de los fondos necesarios para aplicar el programa. 
 
 

 C. Fortalecimiento del sector de seguridad 
 
 

43. A pesar de los progresos realizados en materia de fortalecimiento del sector de 
seguridad, la Policía de Sierra Leona y las Fuerzas Armadas de la República de 
Sierra Leona siguen enfrentando graves desafíos. En los próximos meses, el 
Gobierno deberá centrar sus esfuerzos en mejorar los niveles de vida de los 
miembros de la policía y el ejército, equipando a la policía, cumpliendo su 
compromiso de respetar las condiciones de servicio revisadas del ejército, y 
procurando que se asignen fondos para pagar el combustible, las raciones y los 
sueldos de las fuerzas de seguridad. También será importante que el Gobierno 
prosiga su labor de reducir las fuerzas armadas, a fin de crear un ejército más ágil y 
menos costoso y asegurarse de que las fuerzas armadas reciban la capacitación y el 
equipo necesario para seguir aumentando su capacidad. En colaboración con la 
UNIOSIL, la Policía de Sierra Leona está ultimando una lista de equipo prioritario 
que necesita para aumentar su eficacia. Una vez que estas prioridades hayan sido 
aprobadas por el Gobierno, tengo la intención de hacer un llamamiento a la 
comunidad internacional para que contribuya generosamente a fin de atender a estas 
necesidades críticas. 
 
 

 D. Traspaso de poderes y descentralización 
 
 

44. El ritmo de aplicación de los programas de descentralización y traspaso de 
poderes a los distritos ha sido muy lento. Los consejos locales no cuentan con un 
nivel suficiente de recursos financieros y personal calificado para llevar a cabo la 
planificación y aplicación de los programas. Entre los muchos retos que afronta el 
nuevo Gobierno habrá que sensibilizar a las comunidades locales acerca de su 
obligación de pagar impuestos y gravámenes, aclarar las funciones y 
responsabilidades de las administraciones de los jefes y los consejos locales en 
materia de recaudación de ingresos, y revisar cuanto antes la Ley de Gobierno Local 
de 2004. 
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 E. Elecciones a los consejos locales de 2008 
 
 

45. El Gobierno ha pedido a las Naciones Unidas que faciliten asistencia técnica 
para las elecciones a los consejos locales, prevista actualmente para mayo o junio 
de 2008. Se prevé que para las elecciones a los consejos locales se necesitará el 
mismo grado de asistencia técnica prestada por las Naciones Unidas para las 
elecciones generales de 2007, en particular para la determinación de las 
circunscripciones electorales, la actualización y gestión del censo de votantes y la 
coordinación y capacitación sobre el terreno del personal de la Comisión Nacional 
Electoral, así como la prestación de apoyo operacional y logístico. También deberá 
reforzarse la capacidad de mediación de la Comisión de inscripción de partidos 
políticos. Además, el Gobierno necesitará ayuda para movilizar recursos y coordinar 
la asistencia internacional a los consejos locales. 
 
 

 F. Reforma constitucional 
 
 

46. Tal como indicaba en mi cuarto informe, bajo el anterior gobierno se creó una 
Comisión de Examen Constitucional encargada de revisar la Constitución de 1991. 
En esta revisión se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación, la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y los mecanismos legales necesarios para hacer frente a las 
violaciones de los derechos y libertades fundamentales. Las recomendaciones de la 
Comisión de Examen Constitucional, que incluyen las enmiendas propuestas a la 
Constitución, como una nueva definición de ciudadanía, la creación de un Senado y 
la abolición de las prácticas discriminatorias basadas en el género, todavía tienen 
que difundirse y discutirse ampliamente. 
 
 

 G. Lucha contra la corrupción y rendición de cuentas 
 
 

47. Sobre la base de las conclusiones del informe del equipo de transición 
mencionado en el párrafo 11 supra, y de conformidad con el compromiso expresado 
por el Presidente Koroma de llevar a cabo una enérgica campaña contra la 
corrupción, se está tratando de reforzar el papel y la independencia de la Comisión 
de Lucha contra la Corrupción. El Gobierno ha relevado a los miembros directivos 
de la Comisión y revisa actualmente las disposiciones que rigen su trabajo. También 
ha expresado su intención de pedir a la Comisión que investigue los casos de 
corrupción y mala administración mencionados en el informe del equipo de 
transición. 

48. El Gobierno ha hecho público los informes de auditoría del presupuesto 
nacional correspondientes a 2002, 2003 y 2004, que habían sido solicitados por los 
donantes durante el gobierno anterior. Sin embargo, deberá acelerar la revisión de la 
estrategia nacional de lucha contra la corrupción, que supuestamente tendría que 
haber concluido en enero de 2007, y volver a poner en marcha la aplicación del 
Pacto para una mejor gestión de los asuntos públicos y el aumento de la 
responsabilidad, que se había estancado a causa de desacuerdos entre los donantes y 
los anteriores miembros directivos de la Comisión de Lucha contra la Corrupción. 
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 H. Fomento de la capacidad del Parlamento 
 
 

49. Entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre, la UNIOSIL recibió una misión de 
evaluación de la Unión Interparlamentaria que, juntamente con el equipo de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona, realizó una evaluación global de las necesidades 
del Parlamento en materia de capacidad y mantuvo extensas consultas con el 
Gobierno, los organismos de las Naciones Unidas, los donantes y asociados para el 
desarrollo acerca de un programa conjunto de fomento de la capacidad. Esta 
evaluación puso de relieve la necesidad de que los parlamentarios contasen con más 
recursos y mayor capacidad para poder aplicar con eficacia un mecanismo de 
control interno del Poder Ejecutivo. Para que los nuevos miembros del Parlamento 
puedan desempeñar su labor con eficacia y provecho, deberán recibir capacitación 
en debates legislativos, procesos de reforma y funciones de supervisión. Además, 
habrá que realizar una campaña de sensibilización acerca de las desigualdades 
institucionales y estructurales en materia de género, que constituyen obstáculos al 
empoderamiento de las niñas y las mujeres. 
 
 

 XI. VIH/SIDA 
 
 

50. Las Naciones Unidas siguieron prestando apoyo técnico para el desarrollo de 
políticas, estrategias, directrices y capacidad en la esfera de la prevención del 
VIH/SIDA. El Equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona ha colaborado con 
las autoridades nacionales en la lucha contra el VIH/SIDA prestando apoyo 
financiero para la planificación, puesta en práctica y evaluación de los programas de 
prevención, tratamiento y atención del VIH/SIDA. En julio, el Parlamento aprobó 
un proyecto de ley para proteger los derechos de las personas que viven con el 
VIH/SIDA. Más de 1.200 seropositivos reciben actualmente tratamiento médico, 
mientras que unas 20.000 mujeres embarazadas al año reciben el paquete de 
prevención de la transmisión de madre a hijo. Pese a esos logros, persisten 
importantes desafíos, como la necesidad de lograr un mayor acceso a los servicios 
de prevención, tratamiento y atención del VIH/SIDA, mejorar la capacidad nacional 
para hacerle frente y tratar de integrar mejor las diversas intervenciones relativas al 
VIH/SIDA en los programas nacionales existentes. 
 
 

 XII. Conducta y disciplina 
 
 

51. Durante el período que se examina, la UNIOSIL centró su atención en la 
capacitación y sensibilización del personal acerca de la prevención de la explotación 
y los abusos sexuales, así como en el cumplimiento de la política de tolerancia cero 
del Secretario General a este respecto. La misión organizó dos sesiones de 
capacitación de instructores dirigidas a los coordinadores de organismos y una 
sesión de capacitación destinada al personal del Tribunal Especial para Sierra Leona 
sobre explotación y abusos sexuales. Desde mi anterior informe no se ha denunciado 
contra el personal de la UNIOSIL ningún caso de explotación y abusos sexuales, ni 
se han recibido denuncias conexas. 
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 XIII. Apoyo a la misión 
 
 

52. Durante el período que se examina, los recursos de la UNIOSIL se utilizaron 
en apoyo de las operaciones clave de la misión y sus asociados. En la actualidad, la 
Oficina suministra medios de transporte terrestre para el desplazamiento de su 
personal y la prestación de servicios básicos de agua y saneamiento; medios de 
transporte aéreo para el desplazamiento del personal y los suministros de las 
Naciones Unidas en toda la zona de la misión; supervisión de las operaciones y 
seguridad aéreas y control de los movimientos; infraestructura de comunicaciones; 
apoyo a tecnología de la información; servicios técnicos y de mantenimiento, 
incluida Radio Naciones Unidas; suministros de combustible a la UNIOSIL y a la 
Guardia mongola de la UNMIL en el Tribunal Especial para Sierra Leona; 
suministro de energía a las instalaciones de las Naciones Unidas; apoyo técnico a las 
instalaciones de las Naciones Unidas, incluida la gestión del campamento y 
mantenimiento necesario de los generadores; servicios médicos al personal de la 
UNIOSIL, el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona y el Tribunal Especial 
para Sierra Leona; también coordina los servicios de seguridad integrados en toda la 
zona de la misión. 

53. La UNMIL conserva el mando y el control de la Guardia mongola que 
garantiza la seguridad del Tribunal Especial para Sierra Leona, y gestiona los 
aspectos administrativos correspondientes. No obstante, la UNIOSIL se ocupa de la 
seguridad y el apoyo logístico en el campamento de la Guardia mongola, incluidos 
el suministro de electricidad y el alojamiento, la administración del campamento, el 
transporte y movimiento aéreo, el transporte terrestre, la tecnología de la 
información y los servicios de restauración por contrata. 
 
 

 XIV. Recomendaciones de la misión de evaluación técnica 
 
 

54. La misión de evaluación técnica, en consulta con la UNIOSIL, recomendó que 
se prorrogase el mandato de la Oficina por un período final de nueve meses. Durante 
ese período, la UNIOSIL seguirá prestando asistencia al nuevo Gobierno, en apoyo 
de las elecciones locales de 2008 y la reforma constitucional, mejorando la 
gobernanza democrática, incluida la lucha contra la corrupción, e impulsando la 
colaboración de Sierra Leona con la Comisión de Consolidación de la Paz. Además, 
la Oficina proseguirá su labor para reforzar el sector de la seguridad, ayudar a las 
instituciones nacionales y locales a fortalecer sus capacidades en materia de gestión, 
mediación y resolución de conflictos tanto a nivel nacional como local, contribuir al 
fomento de la capacidad de las instituciones estatales clave, incluida la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, apoyar la reforma de los sectores judicial y 
penitenciario, promover los derechos humanos, reforzar la participación de la mujer 
en el proceso político, completar la transición de Radio Naciones Unidas a un 
servicio público nacional independiente de radiodifusión, y apoyar las iniciativas del 
Gobierno dirigidas a abordar las causas últimas del conflicto determinadas por la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 

55. La misión de asistencia técnica recomienda también que, al expirar su mandato 
en septiembre de 2008, la UNIOSIL fuese sustituida por una oficina política 
integrada más reducida, que se centraría en impulsar el proceso de consolidación de 
la paz, movilizar el apoyo de los donantes internacionales, apoyar la labor de la 
Comisión de Consolidación de la Paz y del Fondo de Consolidación de la Paz y 
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completar cualquier tarea restante del mandato de la UNIOSIL, en particular 
promover la reconciliación nacional y apoyar el proceso de reforma constitucional. 
La nueva oficina debería estar dirigida por el Departamento de Asuntos Políticos 
con apoyo del PNUD, y seguir cumpliendo el cometido de integrar las actividades 
de las Naciones Unidas en Sierra Leona, para lo cual el jefe de la oficina actuaría 
también como Representante Residente del PNUD y Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas. Además, la oficina debería contar con recursos suficientes que le 
permitan llevar a cabo con eficacia las tareas incluidas en su mandato. 
 
 

 XV. Observaciones 
 
 

56. La UNIOSIL ha seguido haciendo progresos constantes en el desempeño de su 
mandato de apoyar las iniciativas del Gobierno de Sierra Leona para consolidar la 
paz en el país, tratando de abordar con un criterio integrado los retos relacionados 
con la buena gobernanza, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. La 
UNIOSIL desempeñó un papel importante contribuyendo a reforzar la capacidad de 
la Comisión Nacional Electoral para organizar las elecciones presidenciales y 
parlamentarias del 11 de agosto, fortalecer la Comisión de inscripción de partidos 
políticos, apoyar el establecimiento de una Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, reforzar el sector de la seguridad, promover los derechos humanos, 
apoyar la reforma de los sectores judicial y penitenciario, desarrollar iniciativas para 
la protección y el bienestar de las mujeres, los niños y los jóvenes, promover una 
cultura de paz y reconciliación, y apoyar la labor de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y del Fondo de Consolidación de la Paz. La UNIOSIL también 
ha apoyado las iniciativas del Gobierno dirigidas a promover la buena gobernanza, 
luchar contra la corrupción, elaborar un plan de acción nacional para los derechos 
humanos, fomentar la capacidad de las instituciones estatales para prestar servicios 
básicos y hacer frente a las causas profundas del conflicto. 

57. Lamentablemente, pese a las oportunidades, los recursos y el espacio 
proporcionados por la comunidad internacional para permitir a Sierra Leona 
consolidar la paz y rehabilitar su economía, el país sigue afrontando enormes 
desafíos. La situación económica sigue siendo muy difícil; la pobreza es 
generalizada, el precio de los alimentos aumenta y el desempleo entre los jóvenes se 
agrava. Aún no se ha creado una economía viable que pueda generar puestos de 
trabajo e ingresos públicos sostenibles. A causa de la corrupción y de la mala 
administración de los recursos, el nuevo Gobierno ha heredado una tesorería vacía y 
actualmente solicita asistencia de los donantes para financiar hasta el 80% de su 
presupuesto nacional. Debe también adoptar inmediatamente medidas para combatir 
la corrupción. A este respecto, resulta alentadora la divulgación de los informes de 
auditoría de las cuentas públicas, la promesa del Presidente recién elegido de 
declarar su fortuna, su solicitud de que hagan lo mismo todos los candidatos a 
ocupar cargos en la administración pública, y sus planes de reforzar la Comisión de 
Lucha contra la Corrupción. 

58. Las elecciones celebradas recientemente pusieron de manifiesto las profundas 
tensiones y divisiones políticas entre la población de Sierra Leona, según el origen 
étnico y geográfico y que podrían agravarse en el período inmediatamente anterior a 
las elecciones a los gobiernos locales de 2008. Por otra parte, pese a su notable éxito 
en las elecciones generales de 2007, la Comisión Nacional Electoral aún no cuenta 
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con la capacidad necesaria para organizar las elecciones a los consejos locales 
de 2008 y por lo tanto necesitará de la asistencia de las Naciones Unidas. 

59. En el sector de la seguridad, pese a los importantes avances conseguidos para 
mejorar la profesionalidad y efectividad de las Fuerzas Armadas de la República de 
Sierra Leona y de la Policía de Sierra Leona, tanto el ejército como la policía siguen 
adoleciendo de deficiencias logísticas y financiación insuficiente del Gobierno, que 
no puede mantener con sus propios medios el ejército y las fuerzas armadas que la 
comunidad internacional ha contribuido a crear. Habida cuenta de las tensiones 
políticas existentes y de la falta de progreso económico, existe el riesgo de que se 
rompa la frágil paz si estas cuestiones no se abordan con carácter prioritario. 

60. Teniendo en cuenta los muchos y complejos problemas que sigue afrontando 
Sierra Leona, así como la carta del Presidente Koroma de fecha 22 de octubre de 
2007 en que solicita nueva asistencia de las Naciones Unidas (S/2007/659), 
recomiendo que se prorrogue el mandato de la UNIOSIL por un período final de 
nueve meses para realizar las tareas indicadas en el párrafo 54 supra. Durante este 
período la UNIOSIL tomaría medidas para reducir paulatinamente su dotación a fin 
de completar su mandato hacia septiembre de 2008. En mi próximo informe sobre la 
UNIOSIL, en abril de 2008, tengo la intención de presentar al Consejo de Seguridad 
propuestas relativas a la reducción progresiva de la UNIOSIL, así como al mandato, 
estructura y dotación de la oficina sucesora, según se indica en el párrafo 55. 

61. Para concluir, quiero expresar mi agradecimiento al Gobierno de Sierra Leona 
y a sus asociados internacionales por su estrecha cooperación con la UNIOSIL y con 
el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona. Hago extensiva mi gratitud a la 
CEDEAO y a los países que aportan personal militar y de policía a la UNIOSIL por 
su constante apoyo al proceso de consolidación de la paz en Sierra Leona. 
Finalmente, agradezco a mi Representante Ejecutivo, Víctor da Silva Angelo, y a 
todo el personal de las Naciones Unidas en Sierra Leona sus incansables esfuerzos 
para lograr que Sierra Leona alcance una paz y una seguridad duraderas, y un 
desarrollo sostenible. 
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