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Superficie: 65,610 Km². 
 
Límites territoriales: Sri Lanka limita al 
noroeste con la península india, de la que 
está separada por el estrecho de Palk. 
 
División administrativa: se encuentra 
organizado en 9 provincias: Central, Este, 
Norte Central, Norte, Noroeste, 
Sabaragamuwa, Sur, Uva y Occidental. 
 

SRI LANKA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 21 de abril de 2020- 
 
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). 
 
Población: 22,184,000 (2020, FMI).   
  
Indicadores sociales (Est. 2020):1   
 

• Esperanza de vida: 77.5 años.  
• Tasa de natalidad: 14.2/1,000 

habitantes.  
• Tasa de mortalidad: 6.5/1,000 

habitantes.  
 

Idioma: sinhala y tamil (oficiales), e 
inglés.2     
  
Religión: budismo (70.2%), hinduismo 
(12.6%), islam (9.7%), y catolicismo (7.4%).3    
 
Moneda: rupia de Sri Lanka (LKR).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España, Fondo Monetario Internacional. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Sri Lanka”. Consultado el 21 de abril de 2020, 
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html 
2 Ídem.  
3 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Sri Lanka. Consultado el 21 de abril 
de 2020, en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SRILANKA_FICHA%20PAIS.pdf  
4 Ídem.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Sri Lanka es una república presidencial. Su Constitución define 
al país como soberano e independiente y a la república como un Estado unitario. 
5   
 
Poder Ejecutivo: ejercido por el jefe de Estado. El texto constitucional prescribe 
que el Poder Ejecutivo del pueblo, incluido el de defensa de Sri Lanka, será 
ejercido por el presidente de la República elegido por el pueblo. El actual 
presidente de Sri Lanka es Gotabaya Rajapaksa (desde el 18 de noviembre de 
2019). 6   
 
Poder Legislativo: unicamaral. 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. 7   
 

Composición actual del Parlamento Nacional 
Partido Político Integrantes 

Partido Nacional Unido 106 
Alianza por la Libertad de los Pueblos 
Unidos 

95 

Partido del Estado Tamil de Lanka 
(Ilankai Tamil Arasu Kadchi, ITAK) 

16 

Frente de Liberación Popular 6 
Partido Democrático Popular de 
Eelam 

1 

Congreso musulmán de Sri Lanka 1 
Total 225 

Mujeres  11 (4.89%) 
Hombres  214 (95.11%) 

Total  225 (100%) 
UIP. Sri Lanka Parliament. Consultada el 21 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2295_E.htm 
 
Poder Judicial: conformado por la Corte Suprema de la República, el Juzgado de 
Apelación, los Juzgados Superiores y los Juzgados Municipales. 8 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 

 
5 Parliament. Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Consultado el 21 de abril 
de 2020, en: https://www.parliament.lk/files/pdf/constitution.pdf 
6 Idem.  
7 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
8 Idem.  
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En el siglo XIV, una dinastía del sur de la India estableció un reino tamil en el norte 
de Sri Lanka. Los portugueses controlaron las zonas costeras de la isla en el siglo 
XVI, seguidos por los holandeses en el siglo XVII. La isla fue cedida a los británicos 
en 1796, se convirtió en una colonia de la corona en 1802 y se unió formalmente 
bajo el dominio británico en 1815. Como Ceilán, se independizó en 1948; su 
nombre fue cambiado a Sri Lanka en 1972.9 
 
Las tensiones prevalecientes entre la mayoría cingalesa y los separatistas tamiles 
estallaron en una guerra en julio de 1983. La lucha entre el Gobierno y los Tigres 
de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) continuó durante más de un cuarto de siglo. 
Aunque Noruega participó como mediador en negociaciones de paz que 
condujeron a un alto el fuego en 2002, la lucha se reanudó lentamente y volvió a 
estar vigente en 2006. El Gobierno derrotó al LTTE en mayo de 2009.10   
 
Durante los años posteriores al conflicto bajo la administración del presidente 
Mahinda Rajapaksa, el Gobierno inició proyectos de desarrollo de infraestructura, 
muchos de los cuales fueron financiados con préstamos de China. Su régimen 
enfrentó importantes denuncias de violaciones de derechos humanos y un 
espacio democrático cada vez más reducido para la sociedad civil. En 2015, un 
nuevo Gobierno de coalición encabezado por el presidente Maithripala Sirisena 
del Partido de la Libertad de Sri Lanka y el primer ministro Ranil Wickremesinghe 
del Partido Nacional Unido llegó al poder con promesas de avanzar en las 
reformas económicas, de gobernanza, anticorrupción, reconciliación, justicia y 
responsabilidad.11 
 
Sin embargo, la instrumentación de estas reformas ha sido desigual. En octubre 
de 2018, el presidente Sirisena intentó derrocar al primer ministro 
Wickremesinghe, tomando juramento del expresidente Rajapaksa como nuevo 
primer ministro y emitiendo una orden para disolver el Parlamento y celebrar 
elecciones. Lo anterior, provocó una crisis constitucional de siete semanas que 
terminó cuando la Corte Suprema dictaminó que las acciones de Sirisena eran 
inconstitucionales, Rajapaksa renunció. En noviembre de 2019, Gotabaya 
Rajapaksa ganó las elecciones presidenciales y nombró como primer ministro a 
su hermano, Mahinda,.12 
 
En 2019, hubo un atentado en el que al menos 257 personas fallecieron y 500 
fueron heridas. Los ataques fueron considerados como los más mortíferos en la 
nación isleña desde el final de su guerra civil. Tres iglesias y cuatro hoteles en la 
capital comercial de Colombo fueron blanco de la violencia. Casi todas las 
víctimas eran de Sri Lanka, muchas de ellas adoradores católicos que asistían a la 
misa de Pascua. Decenas de extranjeros también fueron asesinados. Las 
autoridades dijeron que los ataques fueron perpetrados por dos organizaciones 
musulmanas poco conocidas. Posteriormente, las fuerzas de seguridad de Sri 

 
9 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
10 Idem.  
11 Idem.  
12 Idem.  
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Lanka abatieron y arrestaron a la mayoría de las personas vinculadas con los 
atentados suicidas de Pascua, según declaraciones del primer ministro.13   
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Sri Lanka es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 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 
 
Sri Lanka es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), y la 
Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), entre otros 
organismos internacionales.  
 
Aunado a lo anterior, Sri Lanka es miembro del Banco Mundial (BM) desde el 29 
de agosto de 1950.15 El país también es parte de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) desde el 1° de enero de 1995; asimismo, forma parte del Acuerdo 
Comercial Asia-Pacifico (APTA, por sus siglas en inglés), el 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  
 
El 11 de marzo de 2018, el primer ministro de la India, Narendra Modi y el entonces 
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 

 
13 Aljazeera. Sri Lanka bombings: All the latest updates. Consultado el 21 de abril de 2020, en: 
https://www.aljazeera.com/news/2019/04/sri-lanka-bombings-latest-updates-
190421092621543.html 
14 UNOPS. “Sri Lanka”. Consultado el 21 de abril de 2020, en: https://www.unops.org/es/sri-lanka 
15 The World Bank. Member Countries. Consultado el 21 de abril de 2020, en: 
https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
16 Organización Mundial del Comercio (OMC). “Sri Lanka y la OMC”. Consultado el 21 de abril de 
2020, en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/sri_lanka_s.htm 
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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 
entonces presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, se mencionó que en el 
marco de la iniciativa One Belt, One Road (Una franja. Una ruta) ambos países 
fortalecerían la cooperación y el desarrollo de megaproyectos como el de la 
ciudad portuaria en Colombo para beneficio de los dos pueblos.18 
 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Gobierno de Sri Lanka está trabajando 
para mantener el crecimiento económico 
mientras sostiene la estabilidad 
macroeconómica bajo su programa con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) que 
inició en 2016. Algunos de los problemas a 
los que tendrá que hacer frente son 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 producto interno bruto 
(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.19  
 
En mayo de 2016, Sri Lanka recuperó sus preferencias comerciales 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 

 
17 Sri Lanka Broadcasting Corporation. “Leaders of India and Sri Lanka pledge their commitment to 
take forward bilateral relations stronger”. 12 de marzo de 2018. Consultado el 21 de abril de 2020, 
en: 
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 
18 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 de 
mayo de 2018. Consultado el 21 de abril de 2020, en: http://lk.china-
embassy.org/eng/xwdt/t1558817.htm 
19 Central Intelligence Agency. Op. cit. 

Estructura del Producto Interno Bruto 
en Sri Lanka (2017) 

• Agricultura: 7.8%  
• Industria: 30.5% 
• Servicios: 61.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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algunas tasas impositivas y ampliar la red tributaria en respuesta a las 
recomendaciones formuladas en el marco de su programa con el FMI.20  
 
En los años recientes, 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 
esrilanqués ha buscado proyectos de reconstrucción y desarrollo a gran escala.21  
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Sri Lanka, es 
de precisar que en 2018 tuvo un crecimiento de 3.2%, en 2019 de 2.7% y se prevé 
que al cierre de 2020 alcance un incremento de 3.5%.22   
 
Comercio Exterior (2017)23: 
• Exportaciones: $11.36 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $20.98 miles de 

millones de dólares.    
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Estados Unidos 

de América (24.6%), Reino Unido 
(9%), India (5.8%), Singapur (4.5%), 
Alemania (4.3%) e Italia (4.3%). 

• Importaciones: India (22%), China  
(19.9%), Singapur (6.9%), Emiratos 
Árabes Unidos (5.7%) y Japón 
(4.9%). 

Principales exportaciones: textiles y 
prendas de vestir, té y especias, 
manufacturas de caucho, piedras 
preciosas, productos de coco y 
pescado.24 
 
Principales importaciones: petróleo, 
textiles, maquinaria y equipo de 
transporte, materiales de construcción, 
productos minerales y productos 
alimenticios.25   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
20 Idem.  
21 Idem.  
22 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 21 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=13&sy=201
7&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=578&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
24 Idem. 
25 Idem.  
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