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1  CIA Factbook. Liberia. Consultado el 22 de mayo de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html 

       

LIBERIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 25 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial:  República de Liberia. 
 
Capital: Monrovia.  
 
Día Nacional: 26 de julio (Día de la 
Independencia Nacional) 
 
Población: 5, 073,296 (Est. Jul. 2020).  
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

• Esperanza de vida: 64.7 años. 
• Tasa de natalidad: 37.3 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: inglés 20% (oficial) y 20 idiomas 
de grupos étnicos, algunos de los cuales 
pueden escribirse o usarse en 
correspondencia.1 
 
Religión: cristianismo (85.6%), islam 
(12.2%), tradicionalismo (0.6%), otras 
(0.2%), y ninguna (1.4%).2  
 
Moneda: dólar liberiano (LRD).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España; y 
Fondo Monetario Internacional. 
 

 

 

 

 

    
Superficie Total: 111,369 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con Guinea; 
al este con Côte d’Ivoire, al noroeste con 
Sierra Leona y al oeste con el océano 
Atlántico.  
 
División administrativa: 15 condados: 
Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand Bassa, 
Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand 
Kru, Lofa, Margibi, Maryland, 
Montserrado, Nimba, River Cess, River 
Gee y Sinoe. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado:3 Liberia es una república unitaria. El artículo 1° del texto 
constitucional refiere que todo poder es inherente a las personas, además 
de que todos los gobiernos libres son instituidos por su autoridad y para 
su beneficio y tienen el derecho de reformarlos cuando su seguridad y 
felicidad así lo requieran. La Constitución también señala que, con el fin de 
garantizar un gobierno democrático que responda a la voluntad de los 
gobernados, las personas tendrán el derecho de hacer que los servidores 
públicos dejen el cargo y las vacantes gubernamentales sean llenadas con 
regularidad mediante elecciones y designaciones. 
  
Poder Ejecutivo.4 El artículo 50 de la Constitución de Liberia establece que 
el Poder Ejecutivo de la República recaerá en el presidente, que será jefe 
de Estado, jefe de Gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas 
de Liberia. El presidente, de acuerdo con el texto constitucional, es elegido 
por sufragio universal de adultos votantes registrados en la República por 
un período de seis años a partir del mediodía del tercer lunes laborable de 
enero del año inmediatamente posterior a las elecciones. Sólo están 
permitidos dos mandatos para el cargo. El actual presidente de Liberia es 
George Manneh Oppong Weah (desde el 22 de enero de 2018). 
 
Poder Legislativo: recae en la Asamblea Nacional que es bicamaral, 
compuesta por la Cámara de Representantes (73 escaños; miembros 
elegidos directamente en distritos de escaño único por mayoría simple de 
votos, su mandato es de 6 años y son elegibles para un segundo período); 
y el Senado (30 escaños; miembros elegidos directamente en 15 distritos 
de 2 escaños por mayoría simple para cumplir un mandato escalonado de 
9 años con un escaño en cada distrito para participar en una elección 
posterior de 3 años, seguida de un receso de 6 años; son elegibles para un 
segundo mandato). 5 
 

Composición actual de la Cámara de Representantes 
Partido Político Integrantes 

Congreso para el Cambio 
Democrático 

21 

Partido de la Unidad 20 

 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Liberia. Consultado el 22 de mayo 
de 2020, en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBERIA_FICHA%20PAIS.pdf 
3 Constitute Project. Liberia's Constitution of 1986. Consultado el 22 de mayo de 2020, en: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Liberia_1986.pdf?lang=en 
4 Idem.   
5 CIA Factbook. Op. cit.  
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Independientes 13 
Partido de la Unificación del Pueblo  5 
Partido de la Libertad 3 
Partido de Todos los Liberianos  3 
Otros  8 

Total 73 
Mujeres  9 (12.33%) 

Hombres  64 (87.67%) 
Total  73 (100%) 

UIP. House of Representatives. Consultada el 22 de mayo 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2183_E.htm  
 
Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte (compuesta por un juez 
principal y 4 jueces asociados).6 
 
Nota: La Corte Suprema tiene jurisdicción para atender todos los casos 
constitucionales. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 26 de julio de 1847, Liberia logró su independencia de Estados Unidos 
de América. Con ello, es la república más antigua de África, no obstante, 
ha tenido períodos de inestabilidad política y social que han incidido en su 
escaso desarrollo económico. El país fue fundado por ex esclavos 
estadounidenses y caribeños que fueron liberados. La mayoría de su 
población está compuesta por africanos indígenas, mientras los 
descendientes de personas esclavizadas son el 5% de la sociedad 
liberiana.7 
 
En 1862, Estados Unidos reconoció la independencia de Liberia, sin 
embargo, el país estuvo dominado en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial por la empresa Firestone, dedicada a la extracción de caucho, la 
cual ha tenido acusaciones de practicar esclavitud y trabajo infantil. En 
1980, Samuel Doe perpetró un golpe de Estado en contra del presidente 
William R. Tolbert Jr., situación que ha generado inestabilidad social y 
política.8 De 1997 a 2003, Charles Ghankay Taylor fungió como presidente 

 
6 CIA Factbook. Op. cit. 
7 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
8 El País. “Liberia, la primera república negra” Consultado el 22 de mayo de 2020, en: 
https://elpais.com/elpais/2015/07/26/africa_no_es_un_pais/1437890400_143789.html 
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de Liberia, quien en mayo de 2012 fue condenado a 50 años de cárcel por 
instigar las guerras en Liberia y Sierra Leona entre 1991 y 2002.9 
 
El 19 de septiembre de 2003, luego de años de la guerra civil, provocada 
bajo el mandato de Charles Ghankay Taylor, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (CSNU) estableció la Misión de las Naciones Unidas en 
Liberia (UNMIL), cuya función ha sido apoyar la aplicación del acuerdo del 
cese al fuego y el proceso de paz; proteger al personal y las instalaciones 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la población civil; 
apoyar a las actividades humanitarias y en materia de derechos humanos; 
además de contribuir a la reforma de los cuerpos de seguridad 
(capacitación de la policía nacional y formación de un nuevo cuerpo militar 
reestructurado).10 Es de precisar que dicha Misión concluyó su labor en 
2018.11  
 
Las primeras elecciones democráticas tuvieron lugar en 2005, cuando 
triunfó Ellen Johnson Sirleaf frente a George Weah. En 2011, la presidenta 
en funciones volvió a postularse y venció a Winston Tubman, quien 
compitió con George Weah, en esta ocasión para presidente y 
vicepresidente, respectivamente. Ambos fueron candidatos del Congreso 
por el Cambio Democrático (Congress for Democratic Change, CDC). 
Según datos oficiales, la presidenta Ellen Johnson Sirleaf alcanzó la victoria 
con el 90% de los votos, pese al boicot de la segunda vuelta llevado a cabo 
por el candidato Tubman.12 
 
El sistema político de Liberia se rige por la Constitución de 1986 que 
derogó a la de 1847 (sufrió una suspensión en 1980 por el gobierno militar 
golpista de Samuel Doe). En octubre de 2012, la presidenta Johnson 
designó una comisión de expertos para analizar el texto constitucional y 
elaborar iniciativas de reforma.13 
 
El 10 de octubre de 2017 se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales de Liberia, en las que obtuvo 38.4% de los sufragios el ex 
futbolista George Weah dejando en segundo lugar a Joseph Boakai, quien 
logró 38.8% de los votos. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2017, se 
llevó a cabo la segunda vuelta, en los que George Weah postulado por el 

 
9 El país. “Confirmada la condena de 50 años para Charles Taylor, expresidente de Liberia” 
Consultado el 25 de mayo de 2020, en: 
https://elpais.com/internacional/2013/09/26/actualidad/1380194592_273001.html 
10 United Nations. UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia. Consultado el 25 de mayo de 
2020, en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/ 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
12 Idem.  
13 Idem.  
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Congreso por el Cambio Democrático (Congress for Democratic Change, 
CDC), ganó con 61.5% de los votos, mientras Joseph Boakai, candidato del 
Partido de la Unidad (Unity Party, UP), solo acumuló 38.7% de los 
sufragios.14 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Liberia pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 
el 2 de noviembre de 1945,15 asimismo, es parte de diversos organismos 
como la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en 
inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés), la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en 
inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas 
en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la 
Salud (WHO, por sus siglas en inglés), entre otros.16  
 
En el ámbito de la economía internacional, Liberia es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en 
inglés) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).17 
 
A nivel regional, Liberia es Miembro de la Unión Africana (UA), de la 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y del 
Banco Africano de Desarrollo (BAFD), de la Unión del Río Mano.18 
 
En el período 2010-2011. Côte d’Ivoire sufrió una crisis política y de 
seguridad en la que, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), tuvieron que huir del país 222,000 
ciudadanos hacia Liberia, donde buscaron refugio. En la actualidad varios 
de esos desplazados ya han regresado a Côte d’Ivoire.19  
 
Liberia tiene lazos cercanos con Estados Unidos, por ello el 18 de agosto de 
2003, suscribieron el Acuerdo de Paz de Accra, en el que se solicitó a la 

 
14 France24. “El exfutbolista George Weah ganó las elecciones presidenciales en Liberia”, 29 de 
diciembre de 2017. Consultado el 25 de mayo de 2020, en: http://www.france24.com/es/20171228- 
george-weah-elecciones-presidenciales-liberia 
15 United Nations. Member States. Consultado el 25 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
16 CIA Factbook. Op. cit. 
17 Idem.  
18 Idem.  
19 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) el despliegue de una fuerza 
en Liberia, con base en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
para apoyar al Gobierno Nacional de Transición de Liberia y lograr la 
aplicación del instrumento.20 
 
China es uno de los países que está avanzando en cuanto a influencia en 
Liberia, mediante apoyo a infraestructura indispensable para el 
crecimiento económico del país africano. Por otro lado, la Unión Europea 
(UE) es uno de los principales donantes al desarrollo de Liberia mediante 
el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), cuyo marco financiero del XI FED 
(2014-2020) tiene programado enfocarse en dotar de recursos a ámbitos 
como educación, agricultura, energía y gobernanza.21 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Liberia depende en gran medida de la 
asistencia extranjera y las remesas de 
la diáspora. Está ricamente dotado de 
recursos hídricos, recursos minerales, 
bosques y un clima favorable para la 
agricultura. Sus exportaciones se 
componen principalmente de 
minerales como el hierro, caucho, 
diamantes y oro. El aceite de palma y 
el cacao están emergiendo como 
nuevos productos de exportación. El gobierno ha intentado revivir la 
extracción de madera en bruto y está alentando la exploración petrolera.22   
 
Durante el período 1990-2000, la guerra civil y la mala gestión 
gubernamental deterioraron gran parte de la economía de Liberia, 
específicamente la infraestructura en la capital y sus alrededores. Gran 
parte del conflicto fue alimentado por el control de sus recursos naturales. 
Al término de las hostilidades y la instalación de un gobierno 
democráticamente electo en 2006, las empresas que habían huido del 
país comenzaron a regresar.23 
 
El país logró un alto crecimiento durante el período 2010-2013 debido a 
que los precios mundiales de las materias primas fueron favorables para 
sus productos de exportación. Sin embargo, durante la crisis del Ébola 

 
20 Naciones Unidas. UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia. Consultado el 25 de mayo de 
2020, en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/background.shtml 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
22 CIA Factbook. Op. cit.  
23 Idem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Liberia (2017) 

• Agricultura: 34%  
• Industria: 13.8% 
• Servicios: 52.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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(2014-2015), la economía se vio afectada y muchas empresas de propiedad 
extranjera se retiraron con sus capitales. La epidemia obligó al gobierno a 
canalizar recursos escasos para combatir la propagación del virus, 
reduciendo los fondos disponibles para la inversión pública necesaria. El 
costo de abordar la epidemia de Ébola coincidió con la disminución de la 
actividad económica, lo que redujo los ingresos del gobierno, aunque un 
mayor apoyo de los donantes compensó significativamente esta pérdida. 
Durante el mismo período, los precios mundiales de los productos básicos 
que componen las exportaciones disminuyeron y aún no se han 
recuperado a los niveles previos al Ébola.24    
 
Según analistas, la revitalización de la economía en el futuro dependerá 
de la diversificación económica, el aumento de las inversiones y el 
comercio, el incremento de los precios mundiales de los productos 
básicos, la ayuda del exterior y las remesas, el desarrollo de infraestructura 
e instituciones, la lucha contra la corrupción y el mantenimiento de la 
estabilidad y la seguridad política.25 
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Liberia, 
es de precisar que de acuerdo con el FMI, en 2018 el país experimentó un 
crecimiento de 1.2%. En 2019 decreció en -2.5% y se prevé que al cierre de 
2020 vuelva a decrecer con la misma cifra.26       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Idem.  
25 Idem.  
26 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 25 de mayo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=668%2C672%2C733%2C738&s=NGDP
_RPCH&grp=0&a= 
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Comercio Exterior (2017)27: 
• Exportaciones: $260.6 millones 

de dólares.   
• Importaciones: $1.166 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: Alemania (36.2%), 

Suiza (14.2%), Emiratos Árabes 
Unidos (8.8%), Estados Unidos 
(6.8%) e Indonesia (4.7%). 

• Importaciones: Singapur (29.8%), 
China (24.4%), República de Corea 
(17.5%) y Japón (9.4%).   

Principales exportaciones: caucho, 
madera, hierro, diamantes, cacao, 
café.28 
 
Principales importaciones: 
combustibles, productos químicos, 
maquinaria, equipos de transporte, 
productos manufacturados, productos 
alimenticios.29      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 CIA Factbook. Op. cit. 
28 Idem.   
29 Idem.   
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