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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
1.  Introduccion. 
2. Estudio del caso de Sierra Leona. 
3. Caso Colombia – Contexto del Conflicto y la Negociación. 
4. Estudio comparado del caso Sierra Leona vs caso Colombia: 
5. Conclusiones: 
6.  Referencias. 
 
DESCRIPCIÓN: 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. 
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METODOLOGÍA: la metodoligia usada para el presente trabajo fue 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. 
 
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. 
 
PALABRAS CLAVE: JUSTICIA RESTAURATIVA, PAZ, REPARACIÓN A LAS 

VÍCTIMAS, VERDAD, SIERRA LEONA, COLOMBIA.  
 
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 
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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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