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Resumen: 

 

Entender cómo se realizan  los procesos de reparación en torno a la garantía de 

verdad es una pregunta que a rondando desde la misma creación del termino 

transición, pues lograr que finalizadas las negociaciones de paz entre varias 

partes en conflicto se logre un equilibro entre lo que significa la finalización del 

conflicto, la judicialización de todas las infracciones cometidas contra la población 

civil, la reparación a las víctimas, y sobre todo, el reconocimiento de la verdad 

alrededor de todos los episodios que han causado dicha victimización a ser 

reparada. 

En esa medida, el presente trabajo se encargará de estudiar la transición de Sierra 

Leona y de Colombia, relacionándolo con el concepto de justicia restaurativa y la 

conveniencia de aplicación en los procesos de transición, para lo cual se analizará 

si con el papel del Tribunal Especial y la Comisión de la Verdad se logró acercarse 

a la aplicación de tal concepto desde el reconocimiento de la verdad  y que 

lecciones quedan para Colombia de aquel suceso.

                                                             
1
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Abstract: 

Understand how repair processes are performed around the guarantee of truth is a 

question that is hovering since the creation of the term transition, for getting 

completion of peace negotiations between various parties to the conflict a balance 

is achieved between what it means ending the conflict, the prosecution of all 

offenses committed against the civilian population, reparations for victims, and 

especially the recognition of the truth about all the episodes that have caused such 

victimization to be repaired. 

That said, it is essential to understand that in conflict situations, the priority is to 

restore the damage caused to the victims, especially from the recognition of truth 

because substantiate this makes visible the role of victims in restoring the social 

fabric. To that extent, this paper is tasked to study related to restorative justice and 

its suitability for the application in the processes of transition, through a 

comparative study of the case of Sierra Leone and Colombia, while the role of truth 

as restorative agent. 
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Introducción: 

Entender cómo se realizan  los procesos de reparación en torno a la garantía de 

verdad es una pregunta que ha rondando desde la misma creación del termino 

transición, pues lograr que finalizadas las negociaciones de paz entre dos partes 

en conflicto se logre un consenso entre lo que significa la finalización del conflicto, 

la judicialización de todas las infracciones cometidas contra la población civil, la 

reparación a las víctimas, y sobre todo, el reconocimiento de la verdad alrededor 

de todos los episodios que han causado dicha victimización a ser reparada siguen 

siendo tareas pendientes. 

Dicho esto, es indispensable entender que en situaciones en las que se llegue al 

final negociado de un conflicto, una de las partes más importantes del proceso  es 

restaurar el daño causado a las víctimas, especialmente desde el reconocimiento 

de la verdad, pues de ahí se  visibiliza el impacto que generó la confrontación 

armada y el papel fundamental que poseen las víctimas en la restauración del 

tejido social, puesto que la finalización del conflicto gira en torno a la búsqueda de 

la no repetición de las acciones violentas y romper con el ciclo de agresiones que 

caracterizan estos conflictos internos.  

Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo se encargará hacer un estudio 

comparado del caso de Sierra Leona y el colombiano, a fin de evidenciar si sus 

acciones tuvieron en cuenta la necesidad de restaurar el daño desde el uso de la 

verdad como agente restaurador.

Para lograr lo anteriormente propuesto, en primer lugar  se hará mención de la 

transición en la Republica de Sierra Leona, por lo cual estableceremos cual fue el 

papel de la Comisión de la Verdad y del Tribunal Especial para Sierra Leona en la 

aplicación de Justicia Restaurativa en los procesos allí adelantados y el papel de 



 

la verdad en los mismos. Acto seguido se estudiará brevemente el contexto del 

conflicto armado Colombiano, así como de las negociaciones para tener claro por 

qué son estos casos similares y sus estructuras, hasta cierto punto, replicables,  

para así en un tercer y último lugar, hacer un estudio comparado de  las 

situaciones presentadas, así como de los hallazgos frente al uso de la verdad 

como agente reparador. 

A modo de conclusiones podremos decir entonces que la verdad, como forma de 

reparación a las víctimas es un agente restaurador del daño de suma importancia 

pues reivindica el papel de estas como sujetos activos y determinantes para el 

desarrollo adecuado del proceso de establecimiento de la paz.  Así pues, se 

estima que el papel de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial de 

Paz serán fundamentales  en la misma medida  que las víctimas tengan acceso a 

la Verdad en aquellas diligencias. 

1. Estudio Caso Sierra Leona. 

Antes de hablar del caso puntual de transición postguerra civil en Sierra Leona, 

hay que decir que este es un país ubicado en la región de África Occidental, con 

capital en la ciudad de Freetown, la cual fue fundada como espacio de albergue 

para esclavos liberados en el siglo XVI. Hacia el siglo XIX, pasó a ser una colonia 

Británica, hasta 1961, en el que tras las presiones existentes a nivel internacional, 

Inglaterra, y los demás países Europeos con colonias africanas fueron instados a 

liberar dichas tierras. 

Una de las primeras consideraciones que hay que hacerse alrededor de lo 

sucedido en Sierra Leona es que, son confrontaciones que responden ya no solo a 

diferencias étnicas, sino al control territorial sobre diferentes recursos naturales 

como los diamantes. 

Michael Klare entiende que:  

En otras partes del mundo han estallado conflictos localizados por el control de 

maderas y minerales valiosos. Por lo regular, esos conflictos implican una lucha 

entre élites o tribus que compiten por el ingreso derivado de los bienes de 



 

exportación. Por ejemplo, en Angola y Sierra Leona grupos rivales luchan por el 

control de lucrativos yacimientos de diamantes. (2001, pág. 3) 

Ahora bien, dicho conflicto, que inició en 1991 con la creación del Frente Unido 

Revolucionario (RUF), al mando de Foday Sankoh, surge con integrantes de  los 

14 grupos étnicos que conforman a dicho país, pero principalmente entre los 

temnes (grupo rebelde-RUF) y los mendes, quienes conformaban el grueso de las 

fuerzas armadas de Sierra Leona.  Esta variedad de partes en conflicto hace que 

todo se dificulte más, pues aparte del evidente interés económico por el control de 

territorios, se encuentran las diferencias étnicas que pueden ser otro factor que 

genere violencia entre las partes  

Mateos refiere sobre el conflicto sierraleonés de la siguiente forma: 

El enfrentamiento armado que entre 1991 y 2002 protagonizaron los diferentes 

Gobiernos sierraleoneses y el grupo armado de oposición RUF (Revolutionary 

United Front), intermitentemente aliado con sectores desafectos del Ejército, ha 

suscitado un extenso debate en torno a sus características, causas y naturaleza. 3 

Este triple debate, sin embargo, no se ha circunscrito al contexto sierraleonés sino 

que ha sido primordial en el análisis y comprensión de las denominadas 

«emergencias políticas complejas» que acontecieron en África subsahariana tras 

el fin de la Guerra Fría. (Mateos, 2011, pág. 44) 

Sigue hablando Mateos de las características propias del conflicto sierraleonés, 

haciendo énfasis en el papel que el comercio de diamantes jugó en él y evidencia 

lo que se mencionaba en el capítulo de la justicia restaurativa, las partes en 

conflicto tenían ya un historial de agresiones mutuas hasta que estas pasaron a 

una confrontación armada así que fue con la comercialización de estas piedras 

preciosas  que el RUF pudo sostenerse 10 años en guerra y poner en jaque a un 

país ya en declive, fruto de una independencia que los dejó en crisis económica. 

Al respecto dice que:  

En este sentido, Abdullah y Bangura, así como Francis, Kandeh o Alie, entre otros, 

señalaron que la guerra en Sierra Leona debía entenderse a partir de la existencia 

de una serie de agravios históricos, conformados desde el período colonial y 



 

fundamentados en la rapacidad de la clase política nacional y en el declive 

socioeconómico que el país experimentó desde su independencia en 1961. Dichos 

agravios habrían alentado el surgimiento del RUF, pero no como un grupo de 

«intelectuales excluidos», como sugería Richards, sino como un movimiento de 

«jóvenes alienados». Por su parte, el RUF habría degenerado de forma temprana 

en un grupo criminal que perseguía el enriquecimiento de sus elites a través, 

aunque no exclusivamente, de la comercialización de los diamantes. (Mateos, 

2011, pág. 47) 

De la misma forma Marchal y Messiant entienden que existen dos tipos de 

conflictos, a forma de clasificación por su origen, y que ciertamente apoya lo dicho 

por Mateos, pues sostienen que:  

Pero todos esos autores no hablan tampoco de las mismas nuevas guerras, o, 

cuando lo hacen, no las analizan realmente de la misma forma, aun limitándose 

únicamente a las guerras civiles. Esta visión reagrupa en efecto dos variaciones de 

conflictos civiles que convendría, a menos a título de hipótesis, distinguir. Por un 

lado, está la de la identity politics, del fundamentalismo, del etno-nacionalismo, es 

decir, de las guerras políticas –una política ciertamente retrógrada y exclusiva–; 

por otro lado, la del fin de la política que expresa la guerra sin otro fin que la guerra 

misma y la depredación que ocasiona. Para la primera, los ejemplos serían el 

conflicto de los Balcanes y el genocidio de los ruandeses Tutsis, y para la 

segunda, las guerras en Liberia y Sierra Leona, en donde el conflicto armado no 

pone en oposición a campos étnicos o raciales. (Marchal & Messiant, 2004, pág. 

27) 

Así, durante cerca de una década existieron enfrentamientos en los cuales se 

dieron una serie violaciones a los estándares internacionales en derechos 

humanos y derecho internacional humanitario, desde el Pacto de Derechos Civiles 

y Políticos, hasta las mismas Convenciones de Ginebra y que fueron 

especialmente perpetradas por los miembros del RUF y que fueron desde el 

reclutamiento forzado de menores, pasando por los ataques contra población civil 

y bienes civiles hasta la masificada violencia sexual como arma de guerra. 



 

Más allá de que las situaciones antes mencionadas suenen a sucesos conocidos 

en territorio Colombiano, como se expondrá de mejor forma más adelante, el uso 

de terror en medio del conflicto ha sido una constante en diferentes conflictos 

armados (Sierra Leona, Ruanda, Colombia, Costa de Marfil) en tanto ya no solo se 

atacaron civiles, o se reclutaron menores, sino que se usó la crueldad y el miedo, 

como por ejemplo, dejando los cuerpos de las víctimas en lugares públicos o 

desapareciéndolos.   

Todo esto llevo a que la consideración de víctima, se ampliara a comunidades 

enteras, pues en muchos de estos conflictos cuando existía interés, de alguna de 

las partes por un territorio en específico procedían a generar terror sobre la 

población civil, con miras que estos territorios quedaran libres, de allí generando el 

fenómeno del desplazamiento, que hace que la sociedad en general del país se 

vea afectada, pues no es solo el hecho de dejar pueblos enteros sin hogar, sino la 

gran serie de problemas sociales que causa e los centros urbanos que es por 

preferencia el lugar que buscan las personas desplazadas una segunda 

oportunidad. Todo esto tiene un impacto enorme en el tejido social del país. (Lair, 

2003).  

Consecuencia de lo anterior, Naciones Unidas, mediante la Resolución 1270 de 

1999,  tuvo que tomar la decisión de intervenir en dicho país con la finalidad de 

evitar que más atentados contra la población civil se fueran presentando. Así fue 

en su momento establecido una misión militar de la ONU, con sus cascos azules y 

con el tiempo fue  instaurado tanto el Tribunal Especial para Sierra Leona, como la 

Comisión de la Verdad de Sierra Leona. 

1.1 Transición en Sierra Leona – Tribunal Especial para Sierra Leona y 

Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Cómo se dijo anteriormente, el conflicto de Sierra Leona alcanzó una duración de 

cerca de una década,  pues fue en el año 2000, con la promulgación Ley de la 

Verdad y la Reconciliación, por el Parlamento de Sierra Leona, por la que se 

aplica el art. XXVI del Acuerdo de Paz de Lomé, firmado en 1999 (Hayner, 2006) y 

que contemplaba amnistías, creación de diferentes instituciones de post conflicto y 



 

otras medidas. A pesar de lo anterior, brotes de violencia se presentaron después 

de la firma de dichos acuerdos, lo que dificultó la retirada de tropas de la ONU y 

de países aliados, así como la reconciliación óptima del país. 

Sin embargo, a pesar de estas   dificultades, mediante la misma ley comentada 

anteriormente, se dio creación a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que 

entro a trabajar bajo ciertos visos de ilegitimidad por cuanto en los acuerdos de 

Lomé se pactó la Amnistía para Foday Sankoh y los suyos. Al respecto, González 

Cueva manifiesta que: 

No es exagerado decir que la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra 

Leona fue establecida sobre la base de la fuerte influencia de la Comisión 

Sudafricana de Verdad y Reconciliación. En efecto, esta CVR fue establecida por 

medio del tratado de paz de Lomé en 1999, que logró la paz con la guerrilla del 

“Frente Revolucionario Unido” de Foday Sankoh, otorgando a los rebeldes una 

amnistía general y puestos de gobierno al más alto nivel. La CVR, diseñada en ese 

contexto, debía “crear un clima que favorezca el intercambio productivo entre 

víctimas y victimarios”, permitiendo a las primeras expresar sus sufrimientos y a 

los últimos “contar sus experiencias”7. La Comisión, sin embargo, no empezó a 

trabajar de acuerdo a lo previsto porque la garantía de impunidad para Sankoh y 

su grupo no logró el objetivo prometido. El conflicto se reinició por la resistencia de 

los rebeldes a las funciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Recién en 

mayo de 2000, luego de una intervención británica que culminó en el arresto de 

Sankoh, se sentaron las bases para estabilizar la situación; lo que no ocurriría de 

manera plena sino hasta el 2002. (González Cueva, 2007, pág. 108) 

Junto a lo anterior, también es válido decir que ya una vez estabilizada la situación 

de seguridad en Sierra Leona con ayuda del pie de fuerza de la ONU junto a las 

tropas Británicas, se logró negociar con el Gobierno sierraleonés la instauración 

de un Tribunal Mixto –en el sentido de ser mitad nacional y mitad de Naciones 

Unidas- que fuera capaz de juzgar las infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos durante los años de guerra civil en aquel 

territorio. Lo anterior en el marco de Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Sierra 

Leona, firmado entre las partes el 16 de enero de 2002 (Geiss & Bulinck, 2006). 



 

Con la instauración del Tribunal Especial para Sierra Leona, lo primero que se 

puede observar  es que no tuvo en cuenta la amnistía de 1999, todo esto debido a 

la existencia de los antecedentes judiciales del Tribunal Militar de Núremberg y las 

sentencias de los Tribunales Penales Internacionales de Ruanda y la Antigua 

Yugoslavia prohíben al amnistía a responsables de graves violaciones a los 

Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, por lo que personas 

como Foday Sakho fueron juzgadas por este, previniendo que nuevas olas de 

violencia fueran creadas fruto de la frustración que podría producir una transición 

que no respetara los derechos de las víctimas. Valencia Villa indica que:  

De naturaleza mixta, el tribunal está integrado por once jueces (dos sierraleoneses 

y nueve extranjeros), ha declarado inaplicable la amnistía general decretada en 

1999, y ha llamado a juicio a varios dirigentes políticos y militares por su presunta 

responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad 

durante la contienda intestina. El más notorio de los reos es Charles Taylor, ex 

presidente del vecino estado de Liberia, quien intervino en el conflicto sierraleonés 

para su propio beneficio político y económico, y será juzgado por el Tribunal 

Especial en la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya por razones de 

seguridad. (Valencia Villa, 2007, pág. 7). 

Lo anterior marca uno de los choques que tuvieron en su momento Comisión de la 

Verdad y Reconciliación sierraleonés y el Tribunal Especial que establecieron allí, 

pues no compartían funciones, sino que debían mantener claras líneas de 

separación en funciones y diligencias al punto de que se convirtieran en 

obstáculos de las funciones de una y otra institución. Naqvi narra esas dificultades, 

diciendo lo siguiente: 

Con respecto a las consecuencias prácticas del derecho a la verdad en relación 

con los juicios penales, uno de los sectores en que el reconocimiento de ese 

derecho podría afectar el funcionamiento de los juicios es la relación entre los 

procesos de búsqueda de la verdad y los procesos judiciales. En principio, se 

supone que esos procesos son complementarios, pero hay posibilidades de 

conflicto, como se vio en la decisión del Tribunal Especial para Sierra Leona 

(TESL), cuando rechazó la solicitud de que Samuel Norman compareciese ante la 



 

Comisión de la Verdad y Reconciliación antes de que lo juzgara el TESL, alegando 

la falta de salvaguardias procesales para el acusado. Esto implicaba que los 

derechos a juicio imparcial del acusado pasarían por encima de la función de la 

Comisión, que era la búsqueda de la verdad. Al recibir la apelación, el juez 

Robertson propuso una solución de compromiso, permitiendo que Norman 

presentase pruebas por escrito o se reuniese con la Comisión en privado, pero sin 

hacer lugar a una audiencia pública. En efecto, ésta nunca tuvo lugar, pero, a 

causa de la resolución del conflicto de jurisdicción a favor del tribunal, se perdió la 

posibilidad de profundizar la investigación de algunos elementos del conflicto en 

Sierra Leona. (Naqvi, 2006, pág. 30) 

Otra de las críticas que se le pueden hacer al Tribunal Especial sierraleonés, ya no 

solo es referente a su actuar frente al papel que jugó en su relación con la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, sino que el acuerdo que se firmó entre el 

Gobierno y Naciones Unidas contempló que su competencia temporal comenzaría 

en 1996, no en 1991 con el inicio del conflicto. Blanc asegura que: 

De conformidad con el artículo 1,1) del Acuerdo, y con el artículo 1,1) del Estatuto, 

el Tribunal Especial tendrá competencia para procesar a las "personas a quienes 

quepa la mayor responsabilidad por las infracciones graves del derecho 

internacional humanitario y el derecho de Sierra Leona cometidas en el territorio de 

ese país a partir del 30 de noviembre de 1996". Aunque el conflicto de Sierra 

Leona se inició en 1991 cuando los rebeldes del FRU penetraron en el país desde 

la vecina Liberia con el fin de derrocar el Gobierno militar que en aquel momento 

se encontraba en el poder, el citado artículo 1 del Acuerdo fija el inicio de la 

competencia temporal del Tribunal en el 30 de noviembre de 1996, fecha en que 

se firmó el Acuerdo de Paz de Abidjan. La elección de esta fecha se debe 

principalmente a consideraciones realistas pues retrotraer la competencia hasta 

1991, impondría una pesada carga tanto al Fiscal como al Tribunal que le haría 

inviable en la práctica. (Blanc, 2003, pág. 115) 

Así, se tiene que a pesar de que los instrumentos como la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación y el Tribunal Especial fueron protagonistas de la transición 

sierraleonés, al punto de que su trabajo es reconocido internacionalmente, la 

primera lastimosamente fue una comisión de extremo corta vida, pues sus labores 



 

concluyeron en 2005, con la publicación de su informe, en el cual se describen las 

razones de la guerra, las formas en como los participantes de la misma 

trasgredían la normatividad en Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario (Hayner, 2006). Freeman explica que: 

Su creación se concibió inicialmente a raíz de un acuerdo de paz en 1999. Un año 

más tarde, el Parlamento Nacional de Sierra Leona expidió una ley para guiarla y 

reglamentarla. Sin embargo, debido al nuevo inicio del conflicto, la Comisión no 

pudo comenzar a funcionar sino hasta el 2002. En el continente sudafricano esta 

comisión fue la primera que se estableció como exigencia de un acuerdo de paz, la 

primera en incluir comisionados internacionales y la primera en operar al lado de 

un tribunal penal. Concluyó sus investigaciones y audiencias después de un poco 

más de dos años de funcionamiento. Su informe final se presentó en dos 

versiones, una para adultos y otra para niños y, además, en formatos escritos y 

televisivos. (Freeman, 2006, pág. 33) 

Por su parte, el Tribunal funcionó hasta 2013, y se reconoció que llevara juicios 

contra altos protagonistas del conflicto sierraleonés como el comandante del RUF 

Fosay Sakho, el presidente de la época Charles Taylor o los Generales Jhonny 

Paul Koroma y Sam Bockarie, entre las 13 acusaciones inicialmente proferidas en 

2003. Igualmente, se tiene que es el primer Tribunal “Internacional” que cumple 

satisfactoriamente con su mandato, ya que en el año que terminó funciones dejó 

competencia en el Tribunal Especial Residual de Sierra Leona para el seguimiento 

de los condenados y las solicitudes de libertad, entre otras, dejando un alto grado 

de condenas contra altos responsables de graves violaciones a los Derechos 

Humanos, como la proferida contra el ya mencionado Charles Taylor. 

A este punto vale decir entonces que la decisión de separar las atribuciones de 

uno y otro organismo obedeció a generar confianza en quienes acudieron a dichas 

instancia, sin embargo el hecho de que prevaleciera lo dicho por el Tribunal dejó 

en un papel casi circunstancial a la Comisión de la Verdad. 

En Sierra Leona, la opinión pública no comprendió, al principio, la distinción entre 

(y la independencia de) la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra 

Leona y el Tribunal Especial. Más tarde, la Comisión solicitó acceso a los 



 

detenidos en poder del Tribunal y que éstos comparecieran en audiencias 

públicas. Esa solicitud fue rechazada. A fin de ganarse la confianza de quienes 

deseaban hablar ante alguno de los dos organismos, ambos dejaron en claro, 

desde el inicio, que no intercambiarían la información obtenida en las 

investigaciones. (Hayner, 2006, pág. 2) 

Es válido concluir entonces que en Sierra Leona se dieron pasos ejemplificantes 

en torno al juzgamiento de los máximos responsables de violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario y a Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

como la negación primaria de respetar amnistías  o la de juzgar a un Jefe de 

Estado,  sin embargo, es evidente que los esfuerzos por la reparación a las 

víctimas y a la restauración del daño sufrido por estas se vieron truncados por el 

papel que jugó simultáneamente el Tribunal Especial y la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, pues en el primero, siguiendo quizá los lineamientos establecidos 

años antes tanto por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia como el  

Tribunal Penal Internacional para Ruanda, las victimas no jugaban un papel 

central en las diligencias ante este adelantadas, sino que fueron tratadas como 

simples testigos intervinientes, sin siquiera existir en el procedimiento incidentes 

de reparación o reconocimiento a estas, tal como se desprende de la lecturas de 

las sentencias de juicio del propio tribunal, pues en la mismas no es posible hallar 

un acápite que se refiera a la reparación a las víctimas y por los tanto al uso de la 

Verdad, como forma de reparación. 

Diferente resultó ser la Comisión de la Verdad, pues en la misma se produjo un 

extenso informe, llamado Witness to truth, compilado en tres volúmenes, cada uno 

de cerca de 300 a 600 páginas. El primero, dedicado exclusivamente a determinar 

el funcionamiento, mandato, duración, metodología y demás aspectos técnicos del 

actuar de la Comisión. 

El segundo, ya de la aplicación y trabajo de la Comisión nos dice, entre otras, el 

listado de las víctimas, así como las reparaciones para los casos en concreto. Una 

de las primeras indicaciones que nos da la Comisión de la Verdad de Sierra Leona 

es que:  



 

The TRC Act did not explicitly use the term “reparations.” Instead, the Commission was 

instructed to “address the needs of the victims,” and “restore the human dignity of 

victims” as well as “promote healing and reconciliation.” A reparations programme that 

the government can implement will go a long way to address the needs of the victims 

of the conflict. Such a programme encompasses a broader sense of justice that goes 

beyond individual satisfaction and includes recognition for the harm suffered, as well 

as a sense of civic trust and social solidarity. The Commission’s recommendations, 

which constitute the reparations programme, serve to fulfil this obligation as set out in 

the enabling legislation. (Comisión de la Verdad de Sierra Leona, 2004, pág. 228) 

Así pues, uno de los ejes centrales de los programas de reparación era la verdad, 

pues la Comisión afirmó, siguiendo lo expresado por José Zalaquet que: 

Truth telling and reparations are key components of reconciliation. Jose Zalaquet, a 

former member of the Chilean Truth and Reconciliation Commission stresses this: To 

provide for measures of reparation and prevention, it must be clearly known what 

should be prevented. Further, society cannot simply block out a chapter of its history; it 

cannot deny the facts of its past, however differently these may be interpreted. 

Inevitably, the void would be filled with lies or with conflicting, confusing versions of the 

past. A nation's unity depends on a shared identity, which in turn depends largely on a 

shared memory. The truth also brings a measure of healthy social catharsis and help 

to prevent the past from reoccurring. (Comisión de la Verdad de Sierra Leona, 2004, 

pág. 238) 

De esta manera la Comisión si buscó que se le diera un reconocimiento a las 

víctimas y veló por proteger el Derecho a la Verdad de tantas como fue posible en 

la vida de este organismo, haciendo de acceso general al público tanto de Sierra 

Leona como del mundo a estas memorias y que las victimas vieran su condición 

reconocida por una entidad de orden internacional, hace que se sientan menos 

indefensos, pues uno de los fenómenos más comunes después de estos 

enfrentamientos en los que el Estado es una parte activa, es el constante 

sentimiento de desprotección.  

2. Contexto del Conflicto y Acuerdo de La Habana – Caso Colombia 



 

Llevar a cabo el análisis del génesis y el desarrollo del conflicto armado en 

Colombia, se hace necesario para entender cómo uno de los conflictos violentos 

más prolongados en la historia, ha llegado a un término de negociación, en donde 

se vislumbra un escenario de transformación del país en un contexto de 

posconflicto.  

Parte de la labor de conocer los precursores del conflicto, sus antecedentes y sus 

motivos, es reconocer el papel de la posesión de la tierra y los recursos que la 

acompañan en la evolución del conflicto, en este sentido, cabe destacar la década 

correspondiente a 1920-1930, en donde se percibe una confrontación de dos 

modelos de sociedad: Uno cuya piedra angular es el afianzamiento de la tierra y 

su valoración como propiedad, y otro, cuya propuesta consiste en el 

fortalecimiento de la clase media rural que contribuye a una economía nacional 

apoyada en el desarrollo industrial. (Fajardo M, 2014) 

Decir que la tierra constituye uno de los motivos del origen del enfrentamiento 

armado en Colombia, no es una conclusión que requiera razonamientos 

complejos, por cuanto alrededor del mundo, el motor del desarrollo de 

civilizaciones enteras, ha sido esa dinámica de posesión y pérdida del territorio. 

Sin embargo; ¿Qué características adicionales, brindaron al conflicto particular 

colombiano esa naturaleza perdurable y casi estática? 

De acuerdo al CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica), se establecen 

cuatro periodos de evolución del conflicto, como se describe a continuación: 

 El primer periodo, comprende los años que van de 1958 a 1982, en donde las 

circunstancias marcan la transición de una violencia motivada por el bipartidismo, 

a una violencia con tendencias subversivas, cuya característica fundamental es la 

proliferación de las guerrillas, en un marco de movilización social que va en 

ascenso. Esto, acompañado de los reiterados intentos de reformar la estructura de 

tenencia de la tierra y los escasos escenarios para los actores disidentes que 

cuestionaban el acuerdo bipartidista, conformaron los fenómenos políticos más 

representativos de éste periodo.  (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 



 

La violencia fue un recurso empleado en ésta época, para dirimir las disputas de 

los partidos políticos, situación que alcanzó un momento crítico denominado “La 

Violencia”, momento en el cual se agudizaron las diferencias entre el partido 

Liberal y Conservador y se ubicó en el periodo de 1946 hasta 1953, desde ese 

momento, el enfrentamiento político se configuró en una confrontación violenta, 

que trascendió a un grado de represión contra los movimientos agrarios, obreros y 

populares cuyo eje de concentración y acuerdo era la ideología gaitanista. Todo 

este primer periodo se constituyó de manera en que las expresiones de disidencia 

política se transformaron en una atmósfera de violencia en la cual se desataron 

masacres, crímenes sexuales, despojo de bienes, entre otros síntomas del 

ambiente de tensión constante del momento, que de alguna manera lograron ser 

naturalizados dentro de la realidad diaria a nivel nacional. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013) 

Ahora bien, lo correspondiente al siguiente periodo, el cual se encuentra 

comprendido de 1982 a 1996, se caracteriza por la conformación y actividad de las 

guerrillas, que para el momento, no sólo es una manifestación subversiva, sino 

que expresa claramente su posición al  proyectar una intención política. Este 

periodo también se destaca particularmente por el surgimiento de grupos 

paramilitares, el narcotráfico es un actor prolífico en todo el contexto violento del 

momento, además de un contexto internacional que viene dado por el inicio y 

apogeo de la Guerra Fría y que de una u otra manera tiene un grado de influencia 

sobre el ambiente nacional, un hito importante en este periodo es la Constitución 

Política de Colombia de 1991, estandarte de la Colombia que muchos tenían la 

ilusión de ver, también en esta etapa se vivió el surgimiento de procesos de paz y 

reformas democráticas cuyos resultados la historia misma ha cuestionado. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

A grandes rasgos, este lapso de tiempo, fue característico por cuanto la 

polarización del país cada vez era más pronunciada, especialmente en la década 

de los años ochenta, sin embargo, de esta época, destaca la apertura de la 

discusión ante la protección de los Derechos Humanos, por lo cual en el periodo 



 

presidencial de Belisario Betancur, se optó por iniciar diálogos de paz con las 

guerrillas, lo cual fue determinante y dio una nueva perspectiva al conflicto, a partir 

del reconocimiento político de aquellos que se levantaron en armas y se unieron a 

los grupos subversivos, sin embargo a dicha iniciativa se opusieron distintos 

sectores sociales, institucionales y económicos, que percibían como una amenaza 

el avance de político y electoral de la izquierda y que no concebía ningún tipo de 

consideración con los grupos armados. A pesar de la atmósfera de rechazo, fue 

posible para la Unión Patriótica (pensada como mecanismo de inserción de los 

guerrilleros en un escenario político), consolidarse, con la contribución de 

simpatizantes de la izquierda, con lo cual pretendían encauzar las intenciones de 

lograr un acuerdo de paz con el gobierno nacional, propósito que más adelante 

sería socavado por el exterminio de aquellos que la conformaban. 

Con el tiempo, el proceso de paz que pretendía tomar vuelo en el gobierno de 

Belisario Betancur, se encontraba tan debilitado, que tuvo consecuencias incluso 

en el periodo presidencial de Virgilio Barco (1986-1990) en donde el enfoque que 

se le pretendía dar, aunque era diferente, sufrió tropiezos a lo largo del camino, y 

nuevamente quedó en el mismo punto en donde había iniciado. (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013) 

En términos generales, este periodo encierra diversas singularidades, por cuanto 

el gobierno nacional expresa en reiteradas ocasiones la intención de generar un 

espacio para el diálogo y la resolución del conflicto, sin embargo distintas esferas 

sociales, económicas y políticas se hicieron cargo de torpedear los procesos 

haciéndolos fallidos en cada uno de ellos, la guerrilla ya se constituía como un pie 

de fuerza considerablemente grande y la fuerza pública se encargó de criminalizar 

la izquierda o cualquier manifestación de la misma, lo cual difuminó la línea (ante 

el espectador) entre aquellos que combatían con armas, y los civiles inconformes 

que querían legitimar la lucha en las calles. 

Con el avance de los años el recrudecimiento de la guerra se hizo palpable en 

todo el territorio nacional y llego a alcanzar unas proporciones inmensas, al punto 

que Colombia llego a ser el segundo país del globo con mayor número de 



 

personas desplazadas, después de Sudan, con todo y la tragedia humanitaria que 

este éxodo representa para una sociedad, paralelo al crecimiento del poder 

armado de los grupos guerrilleros se dio el resurgimiento del fenómeno del 

paramilitarismo esto en gran parte gracias a la carta abierta que entrego el 

gobierno al momento de crear grupos armados privados que tenían su enfoque en 

la lucha antisubversiva, dichos grupos en el año 1997 fueron declarados 

inconstitucionales por la corte constitucional de Colombia, pero esto no significo su 

disolución, todo lo contrario, esto llevo a que mutaran en grupos paramilitares y 

sumado esto a la falta de gobernabilidad del gobierno de Ernesto Samper, que 

llevo a que se llegara a que la lucha contra la guerrilla se convirtiera en una 

actividad colaborativa entre el ejército y los grupos paramilitares, en este punto las 

masacres eran algo recurrente por parte de los diversos grupos que llegaban a 

acusar a comunidades enteras de cooperar con el bando contrario, como fue el 

caso de la masacre de Manirían en el año de 1997, donde según testimonios 

recogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia 

condenatoria contra Colombia, la planificación  y colaboración de los miembros de 

las fuerzas públicas en estos hechos fue activa y participativa.   

El conflicto había escalado a su mayor violencia en toda su historia, por 

consiguiente, las violaciones a los derechos humanos se hicieron cada vez más 

tangibles y escabrosas, pues la evolución de los grupos paramilitares fue 

vertiginosa y llego a tener presencia en todas las esferas de la sociedad 

colombiana, pues se llegó a dar un pacto entre congresistas y grupos 

paramilitares, para “refundar la patria”.  Todo esto llevo a  que el conflicto siguiera 

mostrando su verdadera cara que no era otra que la lucha por el control de las 

tierras, aunque más que un proyecto político determinado, se buscaba el control 

de la misma para el control del negocio del narcotráfico que tomo una enorme 

fuerza en las décadas anteriores y representaba la mayor fuente de ingresos de 

todos los grupos irregulares para financiar su acción bélica. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013) 



 

Finalmente después de los fallidos intentos de negociación del gobierno pastrana 

comenzó el mandato de Álvaro Uribe que llego al poder con la imagen de alguien 

que iba a confrontar la guerra como tal y con el apoyo de los estados unidos y el 

llamada “plan Colombia” logro un fortalecimiento de las fuerzas armadas, desde 

todos los puntos de vista, tanto técnicos como profesionales al punto que la 

inversión para la guerra llego a superar los 80.000 millones de dólares, de igual 

manera se dio un proceso de paz con las fuerzas paramilitares que ha sido 

cuestionado desde diversos puntos de vista, pues la eficacia en los temas de 

reparación han sido precarios por decir lo más. 

En este escenario el ejército colombiano supo usar la ventaja aérea y el 

fortalecimiento recibido para asestar fuertes golpes militares a las FARC quienes 

en medio de las confrontaciones perdieron a miembros de gran calibre estratégico 

como es el caso del de jefes guerrilleros como Alias el Mono Jojoy y  Alias Manuel 

Marulanda.   

En estas alturas el país era gobernado por el presidente Juan Manuel Santos 

quien siguió con la ofensiva con las fuerzas armadas fortalecidas desde el 

mandato anterior su mandato comenzó en el año 2010 y atesto otro duro golpe 

con la muerte de Guillermo León Saenz, en el año 2011, este  trato de 

reestructurar la guerrilla para hacer frente a la gran ofensiva a la cual estaban 

siendo sometidos; todo esto llevo a que el día 26 de Febrero del año 2012, estas 

negociaciones eran algo de lo que el país no había tenido testimonio, pues al 

contrario de las negociaciones anteriores las FARC llegaban debilitadas. 

Después de varios golpes en la parte alta de su secretariado, no se realizó 

despeje alguno de territorio incluso se mantuvieron las operaciones militares, 

entonces esta negociación se realizó en medio de las hostilidades de parte y 

parte, cosa que hizo que en muchas ocasiones el proceso se viera comprometido, 

en varias ocasiones, de igual manera se habló de someter el acuerdo a 

refrendación popular,  los acuerdos procuraron ser inclusivos y con un enfoque 

especial a las minorías más afectadas por la guerra como lo son, las mujeres, la 

comunidad LGTBI, los niños, los pueblos indígenas y las victimas en general. 



 

Finalmente en el año 2016 se realizó la votación de los acuerdos, donde 

sorpresivamente gano el NO, cuya campaña encabezo el expresidente Álvaro 

Uribe, pues nunca estuvo de acuerdo con la negociación con la guerrilla, 

posteriormente e comprobaría por testimonio del propio jefe de campaña del No 

que en gran parte las lanzas de batallas en contra del acuerdo se basaron en 

meras mentiras o engaños para que la gente tuviese una visión distorsionada del 

conflicto, finalmente después de una serie de modificaciones al acuerdo anterior a 

finales del mismo año y a principios del presente se presentó al congreso de la 

republica el pacto con modificaciones, respondiendo a los pedidos de los 

diferentes sectores que lideraron la campaña del no y se aprobó en el congreso de 

la republica el día 29 de Noviembre del año 2016. Con esto dando por terminado 

uno de los conflictos más largos de la historia.   (Rodríguez, 2013) 

3. Comparación del caso Sierra Leona vs caso Colombia. 

Ya habiendo estudiado la situación presentada en Sierra Leona, es necesario 

entonces hacer un paralelo entre esta y la coyuntura Colombiana para entender 

que papel esperamos que tengan las  instituciones que van a tomar el tema de la 

justicia transicional  en nuestro país. Recordemos que ya desde mediados del año 

2015 se anunció la creación de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en 

concordancia a que, ya el 12 de Diciembre de 2015 se conoció el primer borrador 

de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno Nacional en torno a las víctimas, en 

el cual estas toman un papel protagónico y se busca garantizar la verdad, la 

justicia, reparación y la garantía de no repetición, para con estas bases llegar a la 

reconciliación de la sociedad en general  

Una de las primeras consideraciones al comparar ambos casos, colombiano y 

sierraleonés, es que en ambos la ONU ocupó un papel determinante, ya sea con 

el apoyo de los acuerdos de Lomé, o como lo será en el caso colombiano, 

mediante la verificación del cumplimiento de las condiciones negociadas en La 

Habana y renegociadas después de los resultados del Plebiscito del 2 de octubre 

de 2016. 



 

Igualmente, se puede apreciar que el conflicto, a pesar del colombiano no tener 

una connotación étnica como si la tuvo el sierraleonés, también tiene similitudes 

por cuanto también se sustenta, entre otros factores, en la disputa por la tierra, la 

explotación minera, el excesivo centralismo del Estado, además, en las mismas 

prácticas de guerra, en tanto es una constante de los grupos subversivos el 

recurrir a las mismas prácticas de reclutamiento forzado de menores y violencia 

sexual.   

Cabe destacar que el conflicto colombiano se puede llegar a tornar más complejo, 

pues este tuvo una duración por mucho superior al conflicto en Sierra Leona. 

Colombia ostenta el nada honroso título de tener el conflicto interno más largo en 

el continente con una existencia de más de 50 años; de aquí se deriva que exista 

un gran número de víctimas, que han sufrido vejámenes por parte de todos los 

actores activos de la guerra, incluso por parte de los mismos miembros de la 

fuerza pública.   

Del mismo modo se hace notar que se crea el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición, el cual, como dice el mismo Acuerdo Final 

se basa sobre los siguientes principios:  

 Reconocimiento de las víctimas, punto fundamental, pues en el caso 

colombiano se vuelve un poco más compleja esta labor ya que 

muchas de estas, posteriormente llegaron a ser victimarios, ya sea 

por obligación o  incluso impulso propio por algo sufrido a manos de 

alguna de las partes del conflicto;  

 Reconocimiento de responsabilidad. Este punto es fundamental ya 

que busca lo principal de la justicia restaurativa que es lograr la 

unidad social con una meta en específico, que es la paz de ahí que 

todos quienes tuvieron alguna participación en los hechos violentos, 

se identifiquen y hagan posible que las victimas sepan la motivación 

de los hechos y el destino de los seres perdidos; 

 Satisfacción de las víctimas. La participación de las víctimas, resulta 

de igual manera importante pues permite que los intereses de 



 

quienes más han sufrido la guerra lleguen a estar satisfechos. Esto 

evita que queden resentimientos o cuentas pendientes y se rompa el 

ciclo violento, de ahí que también sea determinante el   

esclarecimiento de la verdad, reparación a las víctimas, garantías de 

protección y seguridad.  

Todo lo anterior se materializa en el mismo documento pues pacta entonces la 

creación de dos instituciones que ya son medianamente conocidas en el ámbito 

social, como la ya mencionada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la 

Jurisdicción Especial de Paz, ambas, operando desde el mismo Sistema Integral. 

Lo primero que hay que notar del documento en cuestión, es que la Comisión será 

un mecanismo extra-judicial. Dice el Acuerdo que: Será un órgano temporal y de 

carácter extra-judicial, que busca conocer la Verdad de lo ocurrido y contribuir al 

esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia 

a toda la sociedad de la complejidad del conflicto; promover el reconocimiento de 

las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e 

indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios 

para garantizar la no repetición. 

De lo anterior, inmediatamente puede inferirse que habrá una clara separación 

entre procedimientos en la Comisión y el papel de la Jurisdicción Especial. Sigue 

diciendo el Acuerdo frente a la extra judicialidad que:  

La Comisión será un mecanismo extra-judicial. En este sentido, sus actividades no 

tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes 

comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no 

podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin 

de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; 

ni las autoridades judiciales podrán requerírsela. La Comisión podrá solicitar la 

información que requiera para el cumplimiento de su mandato ante los 

magistrados, jueces y organismos de investigación, de acuerdo con los protocolos 

que se establezcan para el efecto, siempre respetando las garantías del debido 

proceso. Los documentos que reciba la Comisión que puedan constituir prueba 

documental, y no sean versiones o testimonios verbales o escritos que una 



 

persona dé a la Comisión, no perderán su valor probatorio ni su utilización por la 

Comisión interferirá los procesos judiciales en curso. 

Frente a esto, ya se demarca una diferencia entre lo planteado por Sierra Leona y 

lo esbozado por Colombia, pues la separación de funciones no será radical, y a 

pesar de que lo comentado en la Comisión de la Verdad no sirva para las 

diligencias penales de la Jurisdicción Especial de Paz, lo recogido por esta última 

si servirá de insumo para el informe que preparará la primera, diferente al caso 

Sierraleonés, que como comentamos, fueron totalmente separadas. 

Sobre esto hay que decir que se perfila entonces que la centralidad de las víctimas 

se dará en tanto tendrán un espacio donde se les permita contar su historia, y que 

sea desde allí donde se construye la nueva historia que ha de ser reconocida por 

Colombia como sociedad, lo anterior a través de audiencias públicas, informes de 

memoria como los emitidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica y otros.  

Igualmente se destaca que el periodo sobre el cual trabajará la Comisión de la 

Verdad, el cual abarca desde el inicio del conflicto hasta la finalización del mismo. 

Es evidente que eso supone dificultades pues el mismo ya supera las 5 décadas 

de duración, sin embargo es rescatable que se ponga como meta crear un relato 

ya no solo de violaciones, sino también de causas de origen y perduración del 

conflicto. 

Por su parte, frente a la Jurisdicción Especial, se dice que la misma operará sobre 

algunas mejores bases de aceptación pues no permite la amnistía o indulto sobre 

graves crímenes, es decir, de lesa humanidad o de guerra, más si la permite, 

conforme al DIH y a la Constitución, sobre los delitos políticos y conexos. En la 

misma operará el Tribunal para la Paz, así como la Sala de Amnistías y la Sala de 

Reconocimiento de la Verdad, pues la forma de juzgamiento dependerá casi 

exclusivamente del papel que asuma el acusado frente a sus infracciones. Es 

decir, si acepta o no la responsabilidad que a su cabeza se endilga en el 

desarrollo de las hostilidades. Se destaca igualmente que contará con un órgano 

de acusación especial e independiente de la Fiscalía General de la Nación. 



 

Similitudes igualmente se dan en el caso de la conformación de las Salas, pues 

las mismas contarán con presencia de expertos internacionales en Derechos 

Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, al 

tiempo que será conformada mayoritariamente por nacionales colombianos o 

cuando se habla de la creación de un mecanismo que permita, una vez concluido 

el mandato del Tribunal, la transición de los procedimientos hacia una sección que 

permita la estabilidad y eficacia de lo decidido por la primera. 

En síntesis se puede decir que la experiencia de Sierra Leona nos ha dejado 

varias lecciones: la primera es que la separación total de las instituciones de 

transición, en el caso Colombiano, la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión 

del Esclarecimiento de la Verdad no puede ser absoluta y el camino trazado para 

que la Comisión pueda recoger lo conocido por la Jurisdicción abre la puerta a un 

trabajo semi-conjunto que permitirá tener mayores alcances en el reconocimiento 

de la verdad histórica. Así mismo, poner de presente que las Victimas tendrán un 

papel central –aun no especificado- en las diligencias de ambas instituciones 

garantizará que la reparación sea completa, caso contrario al sierraleonés donde 

en el Tribunal Especial no existía una etapa de reparación. 

3.1 Comentarios sobre el uso del concepto de Justicia Restaurativa en 

los casos estudiados. 

Con todo lo anterior claro, es necesario pensar entonces como las transiciones 

mencionadas aplicaron –o no- los conceptos propios de la Justicia Restaurativa. 

En esa línea, debe resaltarse que dicho concepto aparece en la década de los 70, 

cuando desde la academia, en una forma primitiva, se evidenció que las 

afectaciones a terceros que pueden llegar a ver afectados por fenómenos 

criminales no tenían participación en diligencias penales, a pesar de que fuera 

necesario que su situación se “restaure” hasta un punto previo al conflicto, pero 

este concepto no se completó.  

Fue hasta la década de los noventa, que se comienza a entender que ese 

concepto es aplicable a todas las partes en medio del proceso penal y comienzan 

a establecerse reuniones de restauración, donde participaban víctimas y 



 

victimarios, en el entendido de que así es que se da paso del conflicto que rompe 

los vinculo sociales al nuevo entendimiento grupal. (Márquez, 2009, pág. 59) 

Así, es válido afirmar que la Justicia Restaurativa es el método de resolver 

conflictos en el cual se atiende de forma prioritaria  a la víctima, dándole 

protección y garantizando el restablecimiento de la paz social, a través el 

encuentro y del dialogo entre las partes del conflicto, en sus diversos niveles, junto 

con la búsqueda de la responsabilización del infractor y la centralización de la 

victima (Segovia & Ríos, 2010, pág. 79). 

Así pues, hablar de restauración del daño es hacer un necesario examen de una 

serie de políticas encaminadas a hacer que las partes en medio de con litigio 

penal sean las que se empoderen del mismo y mediante diferentes estrategias se 

logre la sanación tanto de víctima como de victimario. Dice Bolívar, citando a Van 

Ness y a Strong, que: La JR ha sido definida como una teoría, práctica o 

paradigma que promueve la sanación (‘healing’) de aquellos afectados por el 

delito, incluido el propio ofensor. 

Como se observa, lo que busca la justicia restaurativa más que un castigo 

“estricto” o duro que suene calme las ansias de venganza, pretender ser la 

reconciliación social para que de esta manera las partes involucradas 

directamente en el hecho, ya sean víctimas o victimarios encuentren satisfechas 

sus expectativas, sepan la verdad y se pueda dar un proceso de restauración 

social. (Bolívar, 2011, pág. 10). 

Ese concepto de sanación comprende que las víctimas han de tenerse como 

protagonistas de dichas diligencias, además de recordar que las mismas tienen la 

necesidad de ser reconocidas como el eje central de los procesos, de ser 

escuchadas y de que sus derechos sean reivindicados, pues en ultimas eso es lo 

que recoge el concepto de restauración. 

En línea con lo anterior, Howard Zerh insiste en que las victimas necesitan que se 

les escuche contar su historia y que por medio de esto puedan dar a conocer la 

verdad sobre los sucesos y que quienes participen de los procesos, sean capaces 



 

de sufrir con ellas y ofrecerles reparación, reivindicación y sobre todo respuestas 

sobre las causas del crimen que las victimizó en primer lugar (2005, P. 193-194). 

Así, como veníamos diciendo, tiende a la centralización de la víctima pues es de 

su restauración de donde surge una nueva relación satisfactoria de esta con su 

victimario y con el entorno social, pues este último responde a su importante papel 

como núcleo de nuevo tejidos sociales (Subijana Zunzunegui, 2012, pág. 148). 

El punto fundamental es poder reconocer a las víctimas y sus derechos. 

Básicamente la necesidad de estás a ser oídas y arropadas por la sociedad que 

las rodea, y sobre todo, no ser nuevamente victimizada culpándole de la 

ocurrencia de tales sucesos. Como bien señala Bolívar, en una práctica 

restaurativa, la victima puede contar su historia, decir su verdad y ser creída 

(Bolívar, 2011, pág. 12). 

Es entonces factible afirmar que solo cuando las victimas cobran un papel central 

en los procesos de reconstrucción de memoria histórica, es cuando estos, en 

medio de las transiciones, cobran la real importancia que han de tener, pues los 

deja como los protagonista de lo que se espera sea el relato histórico que una 

sociedad reconoce como propio. 

Ahora bien, desde una aplicación práctica del concepto de Justicia Restaurativa, 

se debe tener en cuenta que la misma comprende de una serie de medidas de 

reparación que se extienden desde el ámbito de la rehabilitación, la satisfacción, la 

restitución, la indemnización y las garantías de no repetición, pues dentro de las 

mismas se garantiza que las víctimas recobren un estilo de vida similar al que 

llevaban antes del suceso de violencia. 

Lo anterior en la medida de que así se garantizan los derechos de las víctimas y 

que los procesos de transición en los cuales se eleva a la a la víctima, permiten 

una mejor restructuración de las instituciones sociales y democráticas, pues crea 

verdaderos procesos de reconciliación. 

Todo esto teniendo en cuenta que dichas nuevas relaciones en el entorno social, 

surgen elementos ya prácticos para restaurar el daño, punto central también de las 



 

discusiones alrededor de la Justicia Restaurativa (Villarreal Sotelo, 2013). 

Instituciones como los Tribunales Especiales o las Comisiones de la Verdad han 

demostrado ser verdaderos instrumentos de restauración mediante el 

reconocimiento de los derechos de las Victimas, sobre todo en lo relacionado con 

la verdad, pues conocer cómo se produjo el daño, las causas y motivaciones del 

infractor permiten que se soluciones conflicto arraigados en la sociedades, es 

decir, las victimas entienden el por qué (Suárez, 2009, pág. 11). 

Todas estas medidas que buscan generar una “comunicación” entre las dos partes 

en el proceso llevan a que se comiencen a cerrar las heridas que la incertidumbre 

deja abiertas en las familias, en general un entendimiento más a fondo en la 

sociedad.  

Recapitulando entonces, la justicia restaurativa es un campo de estudio que 

habilita a todas las partes que se involucran en un proceso por medio del cual se 

intenta reparar a la víctima de un crimen, para que interactúen dentro del mismo, y 

por medio de diversas medidas de satisfacción, indemnización, restitución y no 

repetición se busque la responsabilidad del infractor, la verdadera reparación a la 

víctima y la participación conjunta como forma de reconciliación. (Herrera & Torres, 

2005) (Diaz Colorado, 2008, pág. 121) 

Con esto claro, es evidente que la Transición Colombiana pareciera haber 

comprendido la necesidad de establecer escenarios en los cuales se creen nuevas 

relaciones que puedan construir nuevos tejidos sociales, en los cuales los 

victimarios se reconozcan a sí mismos como tal, las victimas los reconozcan a 

estos como ciudadanos iguales a sí mismos y pueda establecerse un dialogo 

comunitario que facilite el establecimiento de un relato completo de los orígenes, 

desarrollo, participes y conclusión del conflicto sufrido. 

En ese sentido, resulta en extremo pertinente la creación de tanto la Jurisdicción 

Especial de Paz, con su propio Tribunal y estructura autónoma, así como de la 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Pues en ambos escenarios la víctima o 

grupos de víctimas tendrán un papel preponderante, siendo parte de los relatos 

iniciales que den aperturas a diferentes investigaciones, siendo parte de los 



 

procesos de amnistía –ejemplo traído desde Sudáfrica-, o siendo fuente primaria 

del nuevo relato histórico a construirse desde la periferia, que es donde se 

desarrolló el conflicto.  

Es entonces un recordatorio de lo importante de conocer la verdad, que en Sierra 

Leona se llegó a judicializar a Charles Taylor y a Foday Sakho, dos de los 

máximos dirigentes políticos del momento en aquella región. Lo anterior, es la 

clara muestra de que la verdad, sobre quiénes son los reales responsables del 

inicio y recrudecimiento del conflicto es uno de los más grandes logros paras las 

víctimas, pues el relato histórico no se genera desde la élite política y económica, 

sino desde quienes sufrieron el conflicto y no tenían poder de decisión sobre el 

curso de este. 

En el caso Colombiano, la arquitectura jurídica relativa al Tribunal Especial de Paz 

y de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad pareciera que permiten ir en 

búsqueda de la verdad sobre cómo se ha sostenido el conflicto durante tan largo 

tiempo y a la vez se alcanza el conocimiento sobre quienes fueron los que 

decidieron sobre el curso del mismo. Lo anterior, se espera que sea así en tanto 

los principios sobre los cuales se estableció el Acuerdo Final reposan en la 

centralidad de la víctima y en la necesidad de esta de conocer la verdad sobre los 

hechos que la convirtieron en tal, además de garantizar así que los mismos 

hechos no se repitan. 

Conclusiones. 

Se ha estudiado como la Justicia Restaurativa es el medio idóneo por el cual es 

posible la reparación de las víctimas y el resarcimiento de estas para que desde 

su experiencia pueda estas ser el centro de la creación de nuevos tejidos sociales. 

Lo anterior, en el marco de que la restauración, como se ha dicho permite que 

tanto víctima, victimario y sociedad como tercera involucrada puedan crear nuevos 

lazos de confianza que permitan entender la razones de la infracción cometida y 

del establecimiento de medidas que indemnicen, satisfagan, restituyan el daño a 

las víctimas y les garanticen a estas la no repetición. 



 

Se ha establecido igualmente que, para lograr lo anterior, la creación de 

instituciones como Comisiones de Verdad o Tribunales Especiales, ayudan a que 

los relatos y participación de la víctimas se vean como procesos en sí mismo 

restauradores, es decir que la garantía de que habrá justicia y verdad, de forma 

equilibrada, permite que exista verdadera restauración como forma de reparación. 

El caso de la transición sierraleonés ha permitido dilucidar las dificultades que se 

pueden llegar a tener en el proceso si no se cuidan detalles como el papel que 

jugarán cada uno de las instituciones que se creen para tal fin. Lo anterior en tanto 

ha quedado demostrado que para este caso, el establecimiento del Tribunal 

Especial para Sierra Leona fue obstáculo en las actuaciones de la Comisión de la 

Verdad, pues en los casos en los que existieron problemas entre uno y otro relato, 

fue predominante y más importante el realizado por el Tribunal. 

Anuado a lo anterior, la falta de tiempo, condiciones óptimas de seguridad para el 

trabajo hicieron que el relato dado en 2005 por la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación de Sierra Leona careciera del suficiente impacto restaurador en la 

víctimas y ha desbocado hoy en día en la expectativa de nuevas olas de violencia. 

Frente al caso Colombiano se ha logrado establecer que las negociaciones entre 

Gobierno Nacional y las FARC han podido establecer que las problemáticas 

anteriores no podrían repetirse en el caso Colombiano, por lo que se le da la 

facultad a la Comisión de la Verdad de solicitar información al Tribunal de Paz, sin 

que esto signifique que los relatos dados libremente ante la primera servirán como 

material probatorio de uso en el segundo. 

Igualmente, y más importante aún, se establece reiterativamente que las victimas 

tendrán un papel fundante y central en las diligencias en una y otra instancia, y 

que los relatos de memoria y justicia serán construidos desde su propia óptica. 

Esa conformación de un solo frente de acción, como conocido en el acuerdo como 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es evidente que 

genera confianza pues mantiene a las víctimas en el centro, reconociendo la 

necesidad imperante de que estas cuenten sus historias, sean capaces de crear 

lazos de reconciliación con los victimarios, y estos a su vez, con la sociedad. 
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