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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2*

Escudo3

Nombre oficial: República de Sierra Leona.
Capital: Freetown.
Día nacional: 27 de abril (en conmemoración de la Independencia de Gran
Bretaña, en 1961).
Superficie: 71,740 km².
Límites territoriales: Al norte y noreste colinda con Guinea, mientras que al este
y sur colinda con Liberia. Su costa bordea el Océano Atlántico.
Ubicación geográfica: Se ubica en África Occidental.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Sierra Leone”, The World Factbook. Consultado el 22 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sl.html
2 Tres bandas horizontales de color verde claro (parte superior), blanco y azul claro que simbolizan
–respectivamente- la agricultura, las montañas y los recursos naturales; unidad y justicia, y el mar y
el puerto natural de Freetown.
3 Consiste en dos leones en posición rampante que sostienen una palma cada uno y, entre ambos,
un escudo. Al interior de éste se encuentran tres antorchas, en representación de la paz y la dignidad;
así como un tercer león que tiene como fondo montañas verdes. En la parte inferior, se encuentra
una cinta con el motto nacional “Unity, Freedom, Justice” (Unidad, Libertad, Justicia).
World Atlas. “Sierra Leonan Symbols”. Consultado el 22 de enero de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/sierraleone/slflags.htm#page
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División administrativa: El país está dividido en 3 Provincias (del Norte, del Sur y
del Este) y en el Área el Oeste. Esta última abarca la Freetown, la capital, y se divide
en la zona urbana y la zona rural.4 Por su parte, las provincias están divididas en
distritos.

1.Kailahun
2.Kenema
3.Kono
4.Bombali

Distritos de Sierra Leona
5.Kambia
6.Koinadugu
7.Port Loko
8.Tonkolili

9.Bo
10 Bonthe
11.Moyamba
12. Pujehun

Otras ciudades: Bo, kenema, Makeni, Koidu Town, Wangechi.
Población: 6,439,000 personas.5
La población urbana es del 40.7%.6
Idioma oficial: Inglés.
Moneda: Leone sierraleonés (SLL).

4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
“Sierra Leona-Ficha país”, septiembre de 2017. Consultado el 22 de enero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SIERRALEONA_FICHA%20PAIS.pdf
5 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, octubre de 2017. Consultado el
22 de enero de 2018, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 16 de enero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
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Tipo de cambio:7 1 MXN = 415.38 SLL
1 USD = 7,680.00 SLL
Religión: Islam (78.6%), cristianismo (20.8%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 58.6 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 36.3/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 10.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.420 (puesto 176).8
 Índice de Percepción de la Corrupción: 30/100 (donde 0 es altamente
corrupto).9
Situación económica10
Sierra Leona es extremadamente pobre y casi la mitad de la población en edad de
trabajar se dedica a la agricultura de subsistencia. El país posee importantes
recursos minerales, agrícolas y pesqueros, pero continúa recuperándose de una
guerra civil que destruyó la mayoría de las instituciones antes de que terminara a
principios de la década de los 2000.
En años recientes, la economía ha sido impulsada por la minería, particularmente
de los diamantes, el mineral de hierro y el rutilo. Efectivamente, desde el año 2000,
el volumen de exportación legal declarada de diamantes se ha multiplicado por 20.11
En 2013, crecimiento alcanzó su mayor punto al ubicarse en 20.7%, 12 tras el
lanzamiento por parte del gobierno de la Agenda para la Prosperidad 2013-2018
(A4P). Dicha estrategia busca convertir al país en uno de mediano ingreso, con el
80% de la población nacional por encima de la línea de pobreza; así como impulsar
la equidad de género, la educación, la gobernanza, el Estado de derecho, la

7

XE Currency Converter. Consultado el 22 de enero de 2018, en: http://www.xe.com/es/
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
22
de
enero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
9 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 22 de enero de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
10 Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Sierra Leone”, The World Factbook. Consultado el 22 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sl.html
11 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
Ibíd.
12 Milton Korseh-Hindowa, Moses Sichei y Jamal Zayid. “Sierra Leone” en African Economic Outlook.
Consultado el 22 de enero de 2018, en: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countrynotes/sierra-leone
8
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infraestructura, la iniciativa privada, la estabilidad macroeconómica, la protección
ambiental la explotación responsable de los recursos naturales.13
De este modo, el Gobierno ha dejado de depender de la asistencia externa para
mantener el gasto público. Sin embargo, el brote de ébola, registrado en 2014 y
2015, llevó a las autoridades a colaborar estrechamente con donantes y otros
actores para llevar a cabo intervenciones estratégicas bajo el Plan de Recuperación
Post-Ebola (PERP, por sus siglas en inglés), que permitió declarar al país libre de
esta enfermedad el 7 de noviembre de 2015. 14 No obstante, esta conmoción,
combinada con la caída de los precios de los productos básicos a nivel mundial,
provocó una contracción de alrededor del 21% del producto interno bruto (PIB) en
ese mismo año.15
La economía sierraleonesa se está recuperando de estos dos choques y en 2016
creció por encima del 6%. Sin embargo, actualmente el país tiene el mayor déficit
fiscal desde 2001. Por otro lado, la corrupción generalizada y la falta de desarrollo
del capital humano continuarán disuadiendo a los inversionistas extranjeros.
La continuación del crecimiento económico dependerá del aumento en los precios
de los productos básicos y los mayores esfuerzos para diversificar las fuentes de
crecimiento. Las actividades no mineras seguirán limitadas por la infraestructura
inadecuada, incluyendo la generación de energía y las carreteras, aunque algunos
proyectos del sector energético podrían ampliar la capacidad eléctrica en el corto
plazo.
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 3,716 millones (2016, precios actuales)16
PIB per cápita: US$ 577.13 (2016, precios actuales)17
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 60.7%
 Industria: 6.5%
 Servicios: 32.9%

G7+. “Sierra Leone’s Agenda for Prosperity”. Consultado el 22 de enero de 2018, en:
http://www.g7plus.org/en/resources/sierra-leones-agenda-prosperity
14 African Development Bank. “Sierra Leone – Mid-term review of the country strategy paper 20132017 combined with 2015 country portfolio performance review (CPPR)”, 12 de julio de 2016.
Consultado
el
22
de
enero
de
2018,
en:
https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PRO/2016/06/Anlagen/PRO201606295001.
pdf?v=1
15 Milton Korseh-Hindowa, Moses Sichei y Jamal Zayid. Ibíd.
16 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, octubre de 2017. Consultado el
22 de enero de 2018, en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
17 Ibídem.
13
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Comercio exterior (est. 2017)
 Exportaciones: US$ 836.8 millones
 Importaciones: US$ 1,564 millones
 Saldo: US -$ 727.2 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Costa de Marfil (31.7%), Estados Unidos (28.3%), Bélgica
(17.7%), China (6.6%).
 Importaciones: China (12.5%), Estados Unidos (9.7%), India (7.8%),
Emiratos Árabes Unidos (7.2%), Senegal (6.2%), Bélgica (5.5%), Turquía
(5.5%), Reino Unido (4.7%).
Principales exportaciones: mineral de hierro, diamantes, rutilo, cacao, café,
pescado.
Principales importaciones: productos alimenticios, maquinaria y equipo,
combustibles y lubricantes, químicos.
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POLÍTICA INTERIOR
La guerra civil que devastó al país inició en marzo de 1991, cuando el Frente
Revolucionario Unido (FRU), bajo el mando de Foday Sankoh y apoyado por el
grupo paramilitar Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL, por sus siglas en
inglés) –liderado por Charles Taylor- inició su campaña contra el Presidente Joseph
Saidu Momoh, capturando ciudades en la frontera con Libera.18
En abril de 1992, el Presidente Momoh fue derrocado en un golpe militar liderado
por el capitán Valentine Strasser, quien justificó esta acción por las malas
condiciones en que se encontraban las tropas que luchaban en contra de los
rebeldes.19 Durante la administración de Strasser, el conflicto escaló y el Frente
Revolucionario Unido (FRU) amplió el territorio bajo su control, incluyendo minas de
diamantes, con las cuales financió sus actividades.20 Cabe señalar que durante la
guerra, la población civil fue víctima de atrocidades, incluyendo el trabajo forzado y
la mutilación, por parte tanto de las fuerzas rebeldes como del gobierno.21
Strasser fue removido durante un golpe militar liderado por su Ministro de Defensa,
Julius Maada, ante el temor de que no transfiriera el poder a un gobierno civil, como
había prometido originalmente. 22 En marzo de 1996, se celebraron elecciones
presidenciales, en las que resultó victorioso Ahmad Tejan Kabbah, del Partido
Popular de Sierra Leona (SLPP, por sus siglas en inglés). Aunque en noviembre de
ese año se alcanzó un acuerdo de paz con las fuerzas rebeldes, éste no fue
implementado exitosamente.23
Tras ser derrocado en mayo de 1997 por un golpe militar, liderado por Johnny Paul
Koroma, y vivir en el exilio en Guinea, en marzo de 1998, Ahmad Tejan Kabbah fue
reinstaurado en el poder, con el apoyo de la comunidad internacional y la
intervención del Grupo de Observadores Militares (ECOMOG) de la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en
inglés).24 Igualmente, en junio de 1998, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas creó la Misión de Observadores en Sierra Leona (UNAMSIL).25
Sin embargo, no fue sino hasta enero de 2002 que se declaró oficialmente el fin de
la guerra civil. Se estima que, para entonces, por lo menos 50 mil personas murieron

BBC. “Sierra Leone profile – Timeline”, 13 de julio de 2017. Consultado el 22 de enero de 2018,
en: http://www.bbc.com/news/world-africa-14094419
19 Encyclopaedia Britannica. “Sierra Leone”. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
https://www.britannica.com/place/Sierra-Leone/Civil-war
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem.
24 Ibídem.
25 ONU. “Sierra Leona-UNAMSIL-Antecedentes”. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unamsil/background.html
18
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y alrededor de dos millones fueron desplazadas por el conflicto.26 En diciembre de
2005, las fuerzas de Naciones Unidas dejaron el país y transfirieron la competencia
en materia de seguridad a las fuerzas militares sierraleonesas.27
En las elecciones presidenciales celebradas en 2007, obtuvo la victoria en la
segunda vuelta el líder del partido opositor Congreso de Todo el Pueblo (APC, por
sus siglas en inglés), Ernest Bai Koroma, quien fue reelegido para un segundo
mandato en 2012 y gobierna hasta la fecha. 28 Su administración se enfocó en
reconstruir la economía, eliminar la corrupción y mejorar la calidad de vida de la
población. 29 Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en marzo de
2018.
El pasado 4 de abril, Julius Maada Bio, asumió como nuevo Presidente de Sierra
Leona, tras las elecciones celebradas el 31 de marzo y donde en segunda vuelta
obtuvo el 51,81% de los votos. En la misma elección se escogió como
Vicepresidente al Dr. Mohamed Juldeh Jalloh.
En las mismas elecciones generales en marzo de 2018 se celebraron elecciones
legislativas, en donde el Congreso de Todo el Pueblo (APC, por sus siglas en inglés)
obtuvo 68 escaños, mientras que el Partido Popular de Sierra Leona (SLPP, por sus
siglas en inglés) obtuvo 49 escaños. La Coalición por el Cambio obtuvo 4 escaños,
mientras otros 14 fueron designados y 3 escaños correspondieron a candidatos
independientes.
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República presidencialista.30
Presidente: Julius Maada Bio (desde el 4 de abril de 2018), quien también funge
como Ministro de Defensa.
Vicepresidente: Mohamed Juldeh Jalloh (desde el 4 de abril de 2018).
Poder Legislativo: Unicameral, consta de un Parlamento compuesto por 146
miembros por un mandato de 5 años (132 miembros son electos directamente31 y
14 son electos indirectamente en representación de los 14 distritos provinciales).32

Encyclopaedia Britannica. “Sierra Leone”. Ibíd.
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
Ibíd.
28 Ibídem.
29 Encyclopaedia Britannica. “Sierra Leone”. Ibíd.
30 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
Ibíd.
31 Central Intelligence Agency. Ibíd.
32 Inter-Parliamentary Union. “Sierra Leone”, 4 de mayo de 2018. Consultado el 7 de junio de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2281_A.htm
26
27
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 Porcentaje de mujeres: 12.33% (18/146)33
Poder Judicial: Está conformado por el Tribunal Superior de la Judicatura, que
consiste de la Suprema Corte, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Superior de
Justicia.34
Partidos políticos con representación en el Parlamento

33
34

Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Congreso de Todo el
Pueblo (APC)

70
(62.5%)

Izquierda

Partido Popular de
Sierra Leona (SLPP)

42
(37.5%)

Centro

Logotipo

Ibídem.
Central Intelligence Agency. Ibíd.
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POLÍTICA EXTERIOR35
Sierra Leona es miembro de la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), organización que desempeñó un
papel fundamental en su estabilización tras la guerra civil. Además, desde 1973
forma parte de la Unión del Río Mano junto a Liberia, Guinea y Costa de Marfil, la
cual está enfocado a garantizar la estabilidad subregional. Igualmente, es miembro
de la Unión Africana.
Entre los principales socios de desarrollo de Sierra Leona se encuentran el Banco
Mundial (BM), el Banco Africano de Desarrollo, la Unión Europea, Reino Unido,
Estados Unidos, Nigeria, China, Irlanda, Alemania, Japón e Italia. Efectivamente, a
través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 2014-2020, la Unión Europea se ha
comprometido a destinar a la nación africana fondos por un valor de 376 millones
de euros, a los que además podrán añadirse fondos adicionales en caso de
emergencia, incluyendo crisis humanitarias. Las áreas prioritarias de este fondo son:
gobernabilidad, apoyo institucional e infraestructuras esenciales. Se han señalado
además como prioridades transversales: derechos humanos, derechos de niños,
jóvenes y pueblos indígenas, igualdad de género, sostenibilidad medioambiental,
personas con discapacidad, lucha contra el VIH/Sida.
Con la República de Guinea, el país mantiene una relación cordial e impulsa la
cooperación para mantener la seguridad y resolver las disputas por la vía
diplomática. Entre estas últimas destaca la situación en Yenga, localidad
sierraleonesa a la que Guinea envió tropas en 2001 para apoyar al ejército en la
lucha contra el Frente Revolucionario Unido (FRU). En 2002, ambos Estados
pactaron que Yenga sería devuelta a Sierra Leona y, en 2005, firmaron un acuerdo
reconociendo su pertenencia a Sierra Leona. Posteriormente, en julio de 2012
ambos Gobiernos suscribieron una Declaración Conjunta para la desmilitarización
de la localidad.
Sus relaciones con Liberia se vieron marcadas por la intervención del Expresidente
liberiano Charles Taylor en la guerra civil sierraleonesa, en apoyo a los rebeldes del
Frente Revolucionario Unido (FRU). Sin embargo, actualmente ambos países
sostienen un marco de colaboración bilateral que ha apoyado la estabilización de
Liberia; la detención de Charles Taylor, su extradición a La Haya y su posterior
condena por el Tribunal Especial para Sierra Leona, y el progresivo retorno de los
miles de refugiados liberianos a su país. Además, han concertado posiciones al
interior de la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) y la Unión del Río Mano.

35

La información contenida en este apartado fue obtenida de: Oficina de Información Diplomática
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Sierra Leona-Ficha país”,
septiembre
de
2017.
Consultado
el
22
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SIERRALEONA_FICHA%20PAIS.pdf
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SIERRA LEONA36
México y la República de Sierra Leona establecieron relaciones diplomáticas en
1976. En 2008 México designó por primera ocasión a un Embajador ante Sierra
Leona, residente en Nigeria.
Desde el establecimiento de relaciones, los vínculos entre ambos países se han
desarrollado principalmente en el marco de foros internacionales, principalmente
dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Cabe señalar que ambos
países coinciden en la importancia de fortalecer los vínculos políticos, económicos
y de cooperación.

Gaceta Parlamentaria. “Dictamen a discusión, número 3432-III, 18 de enero de 2012”. Consultado
el
22
de
enero
de
2018,
en:
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/ene/20120118-III/DictamenaD12.html
36
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SIERRA LEONA
En el ámbito parlamentario, México y las Sierra Leona coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP).
No se tienen registrado intercambios parlamentarios entre ambos países.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-SIERRA LEONA
En 2017, el comercio total entre México y Sierra Leona fue de 29 millones 181 mil
dólares, con un déficit para México de 28 millones 779 mil dólares.
Balanza comercial de México con Islas Seychelles
(Valores en miles de dólares)
Exportaciones
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

160
474
55
49
263
201
266

Importaciones
4,322
996
1,360
6,732
7,208
28,980
1,402

Comercio Total
4,482
1,470
1,415
6,781
7,471
29,181
1,668

Balanza
Comercial
-4,162
-522
-1,305
-6,683
-6,945
-28,779
-1,136

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
/1 enero-marzo
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Sierra Leona
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años)

Principales socios comerciales

México

Sierra Leona

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,045.998
8,500
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.4%
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2017: 6%
2016: 6.1%
2015: -20.5%
3.716
577.13
2017: 16.9%
2016: 11.5%
9.1%
6.439
36.3
10.4
58.6 media
61.3 mujeres
56 hombres
Costa de Marfil
Estados Unidos
Bélgica

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y SIERRA LEONA37
No se tienen registrados.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: República de Corea”. 29 de mayo de
2015.
37
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