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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Socialista Democrática de Sri Lanka.
Capitales: Colombo, es la capital comercial, y Sri Jayewardenepura Kotte, la capital
administrativa.
Día nacional: 4 de febrero (Independencia del Reino Unido en 1948).
Superficie: 65,610 Km².
Límites territoriales: limita al noroeste con la península india, de la que está
separada por el estrecho de Palk.
Ubicación geográfica: Se encuentra al sur de la India y está rodeada por el océano
Índico.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Sri Lanka”, The World Factbook. Consultado el 21 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
2
Se presenta con un león dorado que sostiene una espada en su pata delantera derecha, delante
de un fondo carmesí, con cuatro hojas doradas de ficus religiosa, una en cada esquina. Alrededor
del fondo hay un borde amarillo, y a la izquierda dos franjas verticales de igual tamaño en color
naranja (etnia tamil) y en verde (etnia musulmana).
UrieLain. “Bandera de Sri Lanka”. Consultado el 21 de junio de 2018.
https://srilankatam.wordpress.com/2014/10/07/bandera-de-sri-lanka/
3 Se representa por un ave del paraíso que se encuentra abrigada con las alas extendidas de forma
natural, sobre un tambor dundu (tambor de uso ceremonial). Este se encuentra con carácter de sable
y adornado en plata, detrás del cual hay acoplada una lanza tradicional de plata, puesta en faja y
con la hoja dentada, en la parte izquierda del escudo.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 9 provincias.

1. Central
3. Norte Central
5. Noroeste
7. Sur
9. Occidental

Provincias de Sri Lanka
2. Este
4. Norte
6. Sabaragamuwa
8. Uva

Otras ciudades: Moratuwa, Negombo y Kandy.
La población urbana es del 18%.4
Población: 21.203,000 habitantes (est. 2016).5
Idiomas: Sinhala y tamil (oficiales), y el inglés.
Moneda: Rupia de Sri Lanka (LKR).
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Sri Lanka, población total”. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/sri-lanka?view=chart
4

4

Tipo de cambio: 1 MXN = 7,84732 LKR
1 USD = 159,491 LKR
Religión: budista (70%), hindú (12.6%), musulmana (9.7%), y católica (7.4%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 76.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 15.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:6 0.766 (puesto 73).
 Índice de Percepción de Corrupción:7 38/100.
Situación económica
Sri Lanka está intentando mantener el crecimiento económico mientras sostiene la
estabilidad macroeconómica bajo su programa con Fondo Monetario Internacional
(FMI) que comenzó en 2016. Algunos de los problemas al que tendrá que hacer
frente es a los altos pagos de deuda del gobierno y el abultado cuadro de
funcionarios públicos, que han contribuido al déficit presupuestario alto y los bajos
ingresos fiscales. La deuda del gobierno es alrededor del 75% del PIB y se mantiene
entre los más altos de los mercados emergentes. En los próximos años, Sri Lanka
tendrá que equilibrar su cronograma de pago de la deuda con el requerimiento de
mantener niveles adecuados de reservas de divisas.
En mayo de 2016, Sri Lanka recuperó sus preferencias comerciales preferenciales
bajo el Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP, por sus siglas en inglés) de
la Unión Europea, permitiendo a muchas de sus empresas exportar productos,
incluidas sus principales prendas de exportación, libres de impuestos a la
UE. También en 2016, el gobierno reformó elementos del régimen fiscal del país
para aumentar algunas tasas impositivas y ampliar la red tributaria en respuesta a
las recomendaciones formuladas en el marco de su programa con el FMI.
En los últimos años, el turismo ha experimentado un fuerte crecimiento tras la
resolución del conflicto de 26 años del gobierno con los Tigres de Liberación del
Eelam Tamil. En sus esfuerzos por estimular el crecimiento, el gobierno ha buscado
proyectos de reconstrucción y desarrollo a gran escala.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
7 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 5 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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Producto Interno Bruto (PIB): 8 US$ 81,322 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 9 US$ 3.835,4 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 260.593 miles de millones (2016)
PIB PPA per cápita: US$ 12,262.316 (2016)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 7.8%
 Industria: 30.5%
 Servicios: 61.7%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 10.93 miles de millones
 Importaciones: US$ 21.14 miles de millones
 Saldo: US$ -10.21 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Estados Unidos de América (27.3%), Reino Unido (10.2%),
India (5%), Alemania (5%) e Italia (4%).
 Importaciones: China (22%), India (20%), Emiratos Árabes Unidos (6.1%),
Singapur (5.9%) y Japón (5.4%).
Principales exportaciones: textiles y prendas de vestir, té y especias,
manufacturas de caucho, piedras preciosas, productos de coco y pescado.
Principales importaciones: petróleo, textiles, maquinaria y equipo de transporte,
materiales de construcción, productos minerales y productos alimenticios.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 5 de junio de 2018
https://datos.bancomundial.org/pais/sri-lanka?view=chart
9 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 6 de junio de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
8
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POLÍTICA INTERIOR10
Las últimas décadas de la política de Sri Lanka han estado marcadas por la guerra
civil que transcurrió de 1983 a 2009. Desde que el país se independizó del Reino
Unido en 1948, y debido a los avances del nacionalismo cingalés, se fue creando
un sentimiento de agravio en las comunidades tamiles del noreste del país. En los
años setenta surgió el movimiento de liberación tamil que con el tiempo fue
mostrando una creciente beligerancia. La organización terrorista conocida como los
Tigres de la Liberación del Eelam Tamil (LTTE, en sus siglas en inglés) que luchaba
por la creación de un Estado independiente, logró controlar el noreste del país.
Con la promesa de derrotar militarmente al LTTE y terminar con el conflicto, en 2005
fue elegido presidente Mahinda Rajapaksa. Desde 2006 el nuevo Gobierno
intensificó los esfuerzos militares en el noreste y, tras eliminar en mayo de 2009 al
líder del LTTE, Vellupillai Prabhakaran, puso fin al conflicto civil. La guerra ocasionó
aproximadamente 100.000 muertos. Durante esos años, decenas de miles de
personas desaparecieron.
Gracias a la popularidad alcanzada por el Presidente Rajapaksa tras su victoria
militar sobre el LTTE fue reelegido en enero de 2010. Restaurada la paz, la
economía de Sri Lanka empezó a crecer a un fuerte ritmo. En política exterior,
Rajapaksa se alineó con China, lo que resultó en un incremento de las inversiones
provenientes de dicho país y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras.
El segundo mandato del presidente Rajapaksa se vio alterado por las crecientes
acusaciones de corrupción, que se unieron a una tendencia de concentración de
poder y a la exclusión de determinadas minorías, particularmente de la tamil.
Rajapaksa convocó elecciones anticipadas, creyendo que las ganaría y pondría
freno a su desgaste. No obstante, en las elecciones presidenciales de enero de
2015 se alzó con la victoria una coalición anti-Rajapaksa liderada por uno de sus
más cercanos lugartenientes, Maithripala Sirisena, en coalición con el Partido
Nacional Unido (UNP, por sus siglas en inglés).
El nuevo Gobierno del Presidente Sirisena y del Primer Ministro, Ranil
Wickremesinghe obtuvo un fuerte respaldo en las elecciones legislativas de agosto
de 2015, lo que le sirvió para comenzar a implementar dos de sus grandes
promesas electorales. En primer lugar, la regeneración democrática de la nación
mediante una nueva enmienda constitucional que recortaba gran parte de las
prerrogativas presidencialistas aprobadas por Rajapaksa, y nuevas medidas para
combatir la corrupción.

10

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática.
“Ficha país Sri Lanka. República Democrática Socialista de Sri Lanka”. Consultado el 22 de junio de
2018. http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SRILANKA_FICHA%20PAIS.pdf
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Asimismo, el gobierno impulsó los trabajos parlamentarios previos a la adopción de
una nueva constitución. La nueva ley fundamental debería dar una solución a la
forma e identidad del estado, a saber, federal a confesional versus unitario de
primacía budista. A fines de octubre de 2017, el Presidente Sirisena anunció el
establecimiento de tres conferencias para informar al público sobre los planes para
adoptar la nueva constitución.
Desde 2016, el gobierno viene perdiendo capacidad de acción y acrecentando su
división. El punto de esa tensión se produjo tras la inesperada victoria del nuevo
partido de Mahindra Rajapaksa en las elecciones locales del 10 de febrero de 2018,
que estuvo a punto de hacer caer al gobierno de unidad nacional. Sobre un total de
341 puestos para renovar en los consejos municipales, urbanos y provinciales, el
partido “Sri Lanka People’s Front”, se adjudicó más de 230 puestos, cerca del
44.65%. El partido Nacional Unido de Ranil Wickremesinghe se colocó en el
segundo lugar con el 32.63% de los votos. En el tercer puesto, el Sri Lanka Freedom
Party (SLFP, por sus siglas en inglés) del Presidente Sirisena con un porcentaje del
8.94%.11

Melani Manel Perera. “Rajapaksa triunfa en las administrativas. Campana de alarma para el
gobierno”. AsiaNews.it, 13 de febrero de 2018.
http://www.asianews.it/noticias-es/Rajapaksa-triunfa-en-las-administrativas.-Campana-de-alarmapara-el-gobierno-43094.html
11

8

Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República presidencial.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Pallewatte Gamaralalage Maithripala Yapa
Sirisena, mejor conocido como Maithripala Sirisena (desde el 9 de enero de 2015).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.
El Parlamento Nacional está conformado por 225 miembros que duran 5 años en el
cargo. La última renovación del Parlamento tuvo lugar el 17 de agosto de 2015.12


Porcentaje de mujeres: 5.78% (13/225).

Poder Judicial: Lo conforman, la Corte Suprema de la República, el Juzgado de
Apelación, los Juzgados Superiores y los Juzgados Municipales.
Partidos políticos:13
Partido

Partido Nacional
Unido
Alianza por la
Libertad
del
Pueblo Unido
Ilankai
Tamil
Arasu Kadchi
Frente
de
Liberación del
Pueblo
Partido
Democrático
Popular Eelam

Escaños en el
Parlamento
Nacional
106
(47.11%)
95
(42.22%)
16
(7.11%)

6
(2.66%)
1
(0.44%)

Ideología/Postura

Logotipo

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Inter-Parliamentary Union. “Sri Lanka-Parliament”. Consultado el 6 de junio de 2018.
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2295_A.htm
13
Parliament of Sri Lanka. “Party Composition of the Parliament”. Consultado el 6 de junio de 2018.
http://www.parliament.lk/en/members-of-parliament/party-comp
12
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Congreso
Musulmán de Sri
Lanka

1
(0.44%)

N/D

N/D

10

POLÍTICA EXTERIOR
Sri Lanka ingresó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 14 de
diciembre de 1955. Con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) en el país se han realizado las
siguientes acciones: el desarrollo de sistemas integrados de gestión de residuos
sólidos en dos distritos de la provincia oriental de Sri Lanka; la construcción de dos
puertos, seis fondeaderos y 15 puntos de desembarco; la edificación de
instalaciones para la gestión del drenaje en zonas urbanas para mitigar los daños
causados por los desastres naturales, así como la construcción de
aproximadamente 450 kilómetros de carreteras y 11 puentes para mejorar la
conexión y el acceso a los mercados en las provincias septentrionales y orientales.14
De acuerdo con ONU Mujeres, Sri Lanka está actualizando el plan de acción
nacional sobre mujeres y tiene un ministerio dedicado a este sector de la población.
De igual manera, el gobierno tiene como propósito asumir la promoción y la
protección de los derechos de las mujeres, y ha reafirmado su compromiso de
alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.15
Asimismo, es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1°
de enero de 1995. Forma parte del Acuerdo Comercial Asia-Pacifico (APTA, por sus
siglas en inglés); Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA, por sus
siglas en inglés); el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en
Desarrollo (GSTP, por sus siglas en inglés); la Iniciativa del Golfo de Bengala para
la Cooperación Multisectorial Técnica y Económica (BIMSTEC), y tiene un Tratado
de Libre Comercio con la India y otro con Pakistán.16
En 11 de marzo de 2018, el Primer Ministro de la India, Narendra Modi y el
Presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena se reunieron en el marco de la Cumbre
de la Alianza Solar Internacional que se realizó en Nueva Delhi. Durante el
encuentro bilateral se destacó la importancia del programa permanente para
promover las relaciones económicas.17
Respecto a su relación bilateral con China, el 11 de mayo de 2018 en una reunión
sostenida entre el Embajador de China en Sri Lanka, Cheng Xueyuan y el
Presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, se mencionó que en el marco de la
UNOPS. “Sri Lanka”. Consultado el 12 de junio de 2018.
https://www.unops.org/es/sri-lanka
15
ONU Mujeres. “Sri Lanka promete actualizar el plan de acción nacional y seguir sosteniendo el
compromiso firme con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. Consultado el 12
de junio de 2018. http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/commitments/sri-lanka
16
Organización Mundial del Comercio (OMC). “Sri Lanka y la OMC”. Consultado el 12 de junio de
2018. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/sri_lanka_s.htm
17
Sri Lanka Broadcasting Corporation. “Leaders of India and Sri Lanka pledge their commitment to
take forward bilateral relations stronger”. 12 March 2018
http://www.slbc.lk/index.php/slbc-news/slbc-local-news/6421-leaders-of-india-and-sri-lanka-pledgetheir-commitment-to-take-forward-bilateral-relations-stronger.html
14

11

iniciativa One Belt, One Road (Una franja. Una ruta) ambos países fortalecerán la
cooperación y el desarrollo de megaproyectos como el de la ciudad portuaria en
Colombo para beneficio de los dos pueblos.18
También el Presidente de Sri Lanka resaltó su objetivo de atraer más inversiones y
asistencia de China para el desarrollo económico del país. Por su parte, el
Embajador se refirió a la próxima construcción del Hospital Nacional de Nefropatía
Especializado donado por China a la población de Sri Lanka, el cual se inaugurará
dentro de dos años.

Embassy of the People’s Republic of China in the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
“China's Support Indispensable for Sri Lanka's National Development: President Sirisena”. 12 May
2018
http://lk.china-embassy.org/eng/xwdt/t1558817.htm
18
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SRI LANKA

El 19 de abril de 1960, México estableció relaciones diplomáticas con Sri Lanka. Los
acercamientos han sido escasos. Con el objetivo de promover las relaciones
económicas y culturales, México abrió en 1995 un Consulado Honorario en
Colombo, a cargo del Sr. A. C. Gunasinghe. Tiempo después, se abrió nuevamente
el Consulado el 9 de noviembre de 2011, a cargo del Sr. Abeyakumar Mohan
Pandithage.19
El 30 de marzo de 2012, Sri Lanka abrió un Consulado Honorario en la Ciudad de
México, a cargo de Ismael Sergio Ley López. Así también existe una Embajada de
Sri Lanka ante México con residencia en Washington.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
de la Ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
de México ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la
República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal
Democrática de Nepal”. Febrero 2015
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MPO.pdf
19
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SRI LANKA
México y Sri Lanka coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). Nuestro país
ingresó a esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en 1928
y volvió a ingresar en 1973. Por su parte, Sri Lanka ingresó a la Unión
Interparlamentaria en 1949.
La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza del 24 al 28 de marzo de 2018. Entre los documentos adoptados, destaca la
Declaración para reforzar el régimen mundial aplicable a los migrantes y los
refugiados; la resolución titulada “El sostenimiento de la paz para alcanzar el
desarrollo sostenible”; la resolución “Asociar al sector privado en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en el área de las
energías renovables”, así como el punto de urgencia acerca de las consecuencias
de la declaración de los Estados Unidos de América sobre Jerusalén.20

20

Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 24-28 de marzo de 2018
http://www.secretariagrulacuip.org/web/novedades/127-138-asamblea-de-la-uip-ginebra-suiza
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-SRI LANKA
El intercambio comercial entre México y la República Socialista Democrática de Sri
Lanka es poco significativo. En 2017, el comercio bilateral sumó 211,739 mil
dólares, con un saldo deficitario para México por -194,729 mil dólares.
Balanza comercial de México con Sri Lanka
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

2,433

95,141

97,574

-92,708

2011

4,036

129,316

133,352

-125,280

2012

3,947

136,304

140,251

-132,357

2013

7,744

146,476

154,220

-138,732

2014

6,272

158,610

164,882

-152,338

2015

5,596

156,384

161,980

-150,788

2016

6,428

186,016

192,444

-179,588

2017

8,505

203,234

211,739

-194,729

2018 /1

2,926

53,058

55,984

-50,132

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Relativo a la cooperación bilateral, y con el propósito de contribuir al conocimiento
mutuo, la República Socialista Democrática de Sri Lanka fue incluida en la
Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
2017.21

21

Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Sri Lanka
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

México

Sri Lanka

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: 4.5%
2016: 4.2%
2015: 4.7%
81,322
3.835,4
260.593

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6
18.3

12,262.316
2017: 5.8%
2016: 3.7%
4.0%
21.2
15.2
(2017 est.)
6.2
(est. 2017)
76.9 media
80.6 mujeres
73.5 hombres
(est. 2017)
Estados Unidos
de América
Reino Unido
India

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y SRI LANKA
No existen acuerdos o tratados.

17

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Hecry Colmenares Parada
Colaboró en la elaboración de este documento:
Norma Francisco Pérez

18

