
 

 
 

 

 
SIERRA LEONA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 1 de junio de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de Sierra 
Leona. 
 
Capital: Freetown.   
 
Día Nacional: 27 de abril (1961).  
 
Población: 7,737,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 59.8 años. 
• Tasa de natalidad: 35.4 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 9.8 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: inglés (oficial, uso regular 
limitado a la minoría alfabetizada), 
mende (sur), temne (norte), krio 
(con base del idioma inglés, 
hablado por los descendientes de 
esclavos jamaicanos liberados que 
se asentaron en el área de 
Freetown). 

Religión: islam 78.6%, cristianismo 
20.8%, otro 0.3%, y no especificado 
0.2%.  
 
Moneda: leone (SLL).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo 
Monetario Internacional.  

 

 
 

 
 
Superficie: 71.740 km².    
 
Límites territoriales: al norte y al este 
con Guinea, al sur con Liberia y al oeste 
con el océano Atlántico. 
 
 
División administrativa: 4 provincias y 1 
área*; Este, Norte, Noroeste, Sur, Oeste*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Poder Ejecutivo. El presidente es, a la vez, jefe de Estado, jefe de 
Gobierno y ministro de Defensa, elegido directamente por voto popular 
de mayoría absoluta en 2 rondas, si es necesario, para un mandato de 5 
años (elegible para un segundo).2 Actualmente, el presidente es Julius 
Maada Wonie Bio (desde el 12 de mayo de 2018).3  
 
Poder Legislativo: unicamaral. El Parlamento está constituido por 146 
escaños; 132 representantes elegidos directamente en 
circunscripciones de un solo escaño por mayoría simple y 14 escaños de 
distritos provinciales, elegidos en elecciones indirectas; sus integrantes 
cumplen un período de 5 años.4 Las últimas elecciones se celebraron el 
7 de marzo de 2018, las próximas serán en el año 2023.5 
  

Composición actual del Parlamento6 de Sierra Leona 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Congreso de Todos los Pueblos 
(APC) 68 

Partido Popular de Sierra Leona 
(SLPP)  49 

Coalición para el Cambio (C4C)  8 
Gran Coalición Nacional (NGC)  4 
Independientes 3 
Total 132 
Mujeres7  18 (12.3%) 
Hombres  128 (87.7%) 
Total  146 (100%) 

 
Nota: En la sumatoria solo aparecen 132 representantes, a quienes hay 
que agregar los 14 designados indirectamente, conocidos como los 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Sierra 
Leona. Consultado el 29 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SIERRALEONA_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. “Sierra Leone”. The World Factbook. Consultado el 29 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sl.html 
3 Office of the President of the Republic of Sierra Leona. The President. Consultado el 29 de 
mayo de 2020 en la URL: https://statehouse.gov.sl/the-president-2/the-president/ 
4 Ibíd. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Sierra Leone - Parliament. Consultado el 29 de mayo de 2020 en la 
URL: https://data.ipu.org/content/sierra-leone?chamber_id=13524 
6 Ibíd. 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 29 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=5&year=2020 
 



 

Catorce Jefes Supremos, que representan a los 14 distritos provinciales 
para hacer un total de 146 escaños de los que está compuesto el 
Parlamento.  
   
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Sierra Leona se ubica 
en el lugar 155° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Parlamento.8 
 
Nota: Para mayor información sobre la integración del Parlamento, ver 
el apartado Contexto Político en la publicación The World Bank In 
Sierra Leone, en el que el Banco Mundial explica cómo, en junio de 2019, 
la Corte Suprema de Sierra Leona emitió un fallo a favor del Partido 
Popular de Sierra Leona (SLPP) que modifica la representación 
legislativa.9 
 
Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema. Hay tribunales 
locales que tienen en cuenta las leyes y costumbres indígenas, 
tribunales de magistrados que administran el código en inglés, un 
Tribunal Superior de Justicia y un Tribunal de Apelaciones. Las leyes de 
Sierra Leona siguen el patrón de la ley británica.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Sierra Leona se independiza de la Gran Bretaña en el año de 1961. Un 
golpe militar depone al Gobierno del primer ministro Siaka Stevens, 
quien regresa al poder al año siguiente y se convierte en presidente en 
1971, después de que Sierra Leona se proclama como una república. 
 
En 1991 comenzó la guerra civil que terminó en 2002 con la ayuda de 
Gran Bretaña y una gran misión de paz de las Naciones Unidas. En el 
año 2004 se celebran las primeras elecciones locales en más de tres 
décadas.11 
 
En junio de 2007, el Tribunal Especial de crímenes de guerra 
patrocinado por la ONU comenzó a juzgar al ex rebelde y presidente 
liberiano Charles Taylor, quien en 2003 fue acusado por su participación 
en la guerra civil de Sierra Leona y por crímenes de guerra y lesa 
humanidad, su juicio se realizó en La Haya. El 26 de abril de 2012, Taylor 
fue declarado culpable.12 
 

 
8 Ibíd. 
9 The World Bank. The World Bank in Sierra Leone. Consultado el 30 de mayo de 2020 en la 
URL: https://www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview 
10 Encyclopaedia Britannica. Sierra Leone. Consultado el 29 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Sierra-Leone/Government-and-society#ref274787 
11 BBC News. Sierra Leona country profile. Consultado el 30 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-14094194 
12 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 



 

La escena política en Sierra Leona está dominada por dos partidos 
principales, el Congreso de Todos los Pueblos (APC) y el Partido Popular 
de Sierra Leona (SLPP), que han ocupado el poder alternativamente 
desde el final de la guerra civil en el año 2002.13 
 
En las elecciones presidenciales celebradas en 2007 obtuvo la victoria 
en la segunda vuelta el líder del entonces partido opositor APC, Ernest 
Koroma. El presidente Koroma fue reelegido (con el 58.7% de los votos) 
para un segundo mandato en las siguientes elecciones celebradas el 17 
de noviembre de 2012.14 
 
El 7 de marzo de 2018 hubo elecciones parlamentarias. El Congreso de 
Todos los Pueblos (APC) siguió siendo el partido más numeroso en el 
Parlamento, mientras que el Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) de 
la oposición siguió siendo el segundo. Ningún candidato presidencial 
obtuvo el 55% de los votos requeridos para ser elegido en la primera 
vuelta paralela a las elecciones parlamentarias.  
 
En la segunda ronda de las elecciones presidenciales celebradas el 31 
de marzo de 2018, el Sr. Julius Madaa Bio (SLPP) derrotó al ex ministro 
de Asuntos Exteriores Samura Kamara (APC). El 5 de abril, el Sr. Bio, 
quien gobernó brevemente Sierra Leona como jefe de la junta militar 
en 1996, asumió el cargo ahora como presidente del país. Sucedió al Sr. 
Ernest Koroma (APC), quien no pudo postularse en estas elecciones 
debido al límite de dos períodos presidenciales. 
 
Las elecciones de 2018 fueron las primeras que se celebraron después 
de la epidemia del ébola de 2014, que mató a casi 4,000 personas. Los 
partidos de oposición criticaron al Gobierno saliente después de que 
desaparecieron fondos de donaciones por valor de 13.8 millones de 
dólares. Por separado, el APC se comprometió a continuar 
desarrollando la relación con China, mientras que el SLPP mantuvo su 
distancia del mayor inversor en el país.15 
 
Sin embargo, la fuerza política en el poder, el Partido Popular de Sierra 
Leona (SLPP), solicitó la anulación de la elección de 16 parlamentarios 
de la oposición. La Suprema Corte falló a su favor en junio de 2019, 
anulando la elección de 10 asientos. Ocho escaños se otorgaron al 
partido en el poder mientras que dos volvieron a elegirse. El partido 
gobernante ganó la repetición en la circunscripción electoral 040 
celebrada el 14 de septiembre, mientras que la oposición ganó una 
elección parcial en la circunscripción electoral 043.  
 

 
13 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Présentation de la Sierra 
Leone. Consultado el 30 de mayo de 2020 en la URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/sierra-leone/presentation-de-la-sierra-leone/ 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
15 Inter-Parliamentary Union.  Sierra Leone - Parliament. Op. cit. 



 

El presidente Julius Madaa Bio ha convertido la educación en la punta 
de lanza de su programa, con el compromiso de la educación gratuita 
para todos, desde primaria hasta la universidad (la educación ahora 
representa el 21% del presupuesto nacional y la escuela primaria es 
gratuita desde septiembre de 2018.16 
 
El Gobierno continuará implementando el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), que da prioridad a la estabilidad macroeconómica, el desarrollo 
de infraestructura, el mantenimiento de programas sociales clave, 
incluido el programa de educación gratuita insignia, más salud y 
bienestar. 17 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El artículo 10° del texto constitucional de Sierra Leona determina que 
los objetivos de política exterior del Estado son: la promoción y la 
protección del interés nacional; la promoción de la cooperación y la 
unidad subregional, regional e interafricana.  
 
Asimismo, son parte de estos objetivos la promoción de la cooperación 
internacional para la consolidación de la paz y la seguridad 
internacionales y el respeto mutuo entre todas las naciones en su 
integridad territorial e independencia; y el respeto al derecho 
internacional y las obligaciones de los tratados, en la búsqueda de 
soluciones a disputas a través de la negociación, conciliación, arbitraje 
o adjudicación.18 
 
Sierra Leona ha sido fuente y destino de refugiados. La guerra civil en 
su territorio (1991-2002) desplazó internamente hasta 2 millones de 
personas, casi la mitad de la población, y obligó a otro medio millón a 
buscar refugio en los países vecinos (Guinea y Liberia). Por otro lado, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) ha repatriado a un gran 
porcentaje de los más de 65,000 liberianos que se refugiaron en Sierra 
Leona durante la guerra civil en Liberia (1989-2003).19 
 
En el año 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó finalizar el 
mandato de la Oficina Integrada para la Consolidación de la Paz en 
Sierra Leona (UNIPSIL, por sus siglas en inglés) y pidió a la comunidad 
internacional continuar apoyando al país en los desafíos pendientes, a 

 
16 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Op. cit. 
17 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Sierra Leone. 
Consultado el 30 de mayo de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-
Country-Risks/Sierra-Leone 
18 WIPO. The Constitution of Sierra Leone, 1991. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sl/sl003en.pdf 
19 Central Intelligence Agency. Op. cit. 



 

fin de alcanzar sus prioridades en materia de consolidación de la paz y 
desarrollo.20 
 
Sierra Leona depende de cantidades significativas de asistencia 
extranjera de donantes bilaterales y multilaterales. Estados Unidos se 
encuentra entre los mayores donantes bilaterales. El país es elegible 
para beneficios comerciales preferenciales bajo la Ley de Crecimiento y 
Oportunidades para África.21 
 
Sierra Leona permanece en la Commonwealth y mantiene buenas 
relaciones con Gran Bretaña.22 Asimismo, con la República de Guinea, la 
elección de Alpha Condé para la presidencia guineana ayudó a 
fortalecer los lazos entre los dos países, a pesar de una disputa territorial 
sobre la colina de Yenga.23  
 
Ambas naciones están comprometidas a mantener la seguridad y la 
estabilidad en la región y a resolver las disputas por la vía diplomática, 
en el marco de la Unión del Río Manu y la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEDEAO). La estabilización en Liberia ha 
permitido el retorno progresivo de miles de refugiados liberianos a su 
país y una etapa de colaboración bilateral.24 
 
Sierra Leona está ampliando y profundizando las relaciones 
diplomáticas dentro de la comunidad internacional, ya que su voz es 
reconocida en los debates mundiales y la toma de decisiones sobre los 
desafíos internacionales, a saber, paz, seguridad y prosperidad. Se 
asume como un actor relevante y legítimo en la conducción de la 
política exterior internacional regional.25 
 
Por otro lado, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los 
bancos centrales de Nigeria, Guinea, Sierra Leona, Ghana, Liberia y 
Gambia (países de habla inglesa de África occidental) reunidos en 
Abuya, Nigeria, rechazaron la nueva moneda común del espacio 
CEDEAO defendida por el presidente marfileño Alassane Ouattara el 21 
de diciembre de 2019. 
 

 
20 Noticias ONU. Sierra Leona: la Misión de la ONU concluye su mandato. Consultado el 1 de 
junio de 2020 en la URL: https://news.un.org/es/story/2014/03/1297871 
21 U.S. Department of State. U.S. Relations with Sierra Leona. Consultado el 1 de junio de 2020 
en la URL: https://www.state.gov/u-s-relations-with-sierra-leone/ 
22 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Sierra Leone. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=SLE&langue=fr 
23 Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. France Diplomatie. Op. cit. 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
25 Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Sierra Leona. Foreign Policy 
Objectives. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: http://foreignaffairs.gov.sl/foreign-
policy/foreign-policy-objectives/ 



 

El franco CFA es utilizado por ocho estados en África occidental y 
central. Los ministros indicaron que la acción del presidente Ouattara 
no está en línea con las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno 
de la CEDEAO, que adoptaron "Eco", el nombre de la nueva moneda 
común independiente de la Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental.26 
 
En la 33ª Cumbre de la Unión Aficana, celebrada en Addis Abeba, 
Etiopía, los días 9 y 10 de febrero de 2020, el presidente Julius Madaa Bio 
dirigió un mensaje sobre la reduccion de la desigualdad y la pobreza.27 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El capital privado domina los sectores 
minero, comercio y banca. Predominan 
los intereses europeos, libaneses e 
indios, la participación de los 
sierraleoneses es limitada. Varias 
paraestatales ineficientes fueron 
privatizadas en la década de 1980 y 
1990.28 
 
Sierra Leona es extremadamente pobre 
y casi la mitad de la población en edad laboral se dedica a la agricultura 
de subsistencia. El país todavía se está recuperando de una guerra civil 
que destruyó la mayoría de las instituciones en el período 1991-2002.29 
 
Por otra parte, este país africano ha experimentado un crecimiento 
económico sustancial en los últimos años, aunque los efectos negativos 
de la guerra civil continúan impactando. El país también es rico en 
diamantes y otros minerales. El comercio de gemas ilícitas, conocidas 
como "diamantes de sangre" por su papel en la financiación de 
conflictos, perpetuó la guerra civil. El Gobierno ha tratado de tomar 
medidas enérgicas contra su comercio ilegal.30 
 

 
26 VOA Afrique. La nouvelle monnaie commune Eco rejetée par six pays dont la Guinée. 
Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: https://www.voaafrique.com/a/le-nigeria-la-
guin%C3%A9e-conakry-la-sierra-leone-le-ghana-le-liberia-et-la-gambie-rejettent-l-eco-
/5248432.html 
27 Office of the President of the Republic of Sierra Leona. Press Releases & Speeches. The high-
level panel discussion on reducing inequality on the sidelines of the 33rd African Union heads of 
state and government Summit. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/02/Keynote-Address-by-His-Excellency-
Julius-Maada-Bio-President-of-The-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-High-Level-Panel-
Discussion-on-Reducing-Inequality-33rd-AU-Heads-of-State-and-Government-Summit.pdf 
28 Encyclopaedia Britannica. Op. cit. 
29 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
30 BBC News. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Sierra Leona 
(2017) 

• Agricultura: 60.7%  
• Industria: 6.5% 
• Servicios: 32.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

De acuerdo con el Banco Mundial, hasta el estallido del ébola en mayo 
de 2014, Sierra Leona buscaba alcanzar el estatus de ingresos medios 
para 2035, pero el país presenta un alto desempleo juvenil, corrupción 
y débil gobierno. Asimismo, continúa enfrentando el enorme desafío de 
mejorar la transparencia en la gestión de sus recursos naturales y crear 
un espacio fiscal para el desarrollo. Los problemas de infraestructura 
deficiente y el empobrecimiento rural y urbano generalizado persisten 
a pesar de los notables avances y reformas.31 
 
El Fondo Monetario Internacional considera que se han hecho grandes 
progresos en la estabilización de la economía de Sierra Leona, y que 
después de asumir el cargo en abril de 2018, el actual Gobierno se movió 
rápidamente para implementar reformas claves. Después de 
estabilizarse en 2018, el crecimiento se recuperó en 2019.32 
 
La publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco Mundial indica 
que Sierra Leona ocupa el lugar 163 de 190 economías, en términos de 
la facilidad para hacer negocios.33 

 
 

Comercio exterior (2017)34  
• Exportaciones: 808.4 millones. 
• Importaciones: 1.107 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Costa de 
Marfil 37.7%, Bélgica 20.5%, EE. 
UU. 15.7%, China 10.2%, Países 
Bajos 6.1%. 

• Importaciones: China 11.5%, 
EE. UU. 9.2%, Bélgica 8.8%, 
EAU 7.7%, India 7.4%, Turquía 
5.2%, Senegal 5.1%, Países 
Bajos 4.3%. 
 

Principales exportaciones: 
mineral de hierro, diamantes, 
rutilo, cacao, café, pescado. 
 
 
 
 
Principales importaciones: 
alimentos, maquinaria y equipo, 
combustibles y lubricantes, 
productos químicos. 
 
 

 
 

 

 
31 The World Bank. Op. cit. 
32 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Sierra Leone. Consultado el 1 de junio 
de 2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/17/Sierra-Leone-
2019-Article-IV-Consultation-Second-Review-Under-the-Extended-Credit-Facility-49345 
33 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 1 de junio de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
34 Central Intelligence Agency. “Sierra Leone”. Op. cit. 
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