
 

 

REPÚBLICA DE SURINAM 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 13 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Surinam. 
 
Capital: Paramaribo. 
 
Día Nacional: 25 de noviembre (Día 
de la Independencia) 
 
Población: 609,569 habitantes (2020 
est., CIA). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020) 
 

• Esperanza de vida: 73.3 años. 
• Tasa de natalidad: 14.9 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.2 

muertes / 1,000 habitantes. 
 
Idioma: neerlandés (oficial), y el 
sranang tongo como segunda 
lengua. También se habla el español 
y el inglés, así como algunas lenguas 
nativas.  
 
Religión: protestante (25.2%), católica 
(22.8%), hinduismo (24%), islamismo 
(16%).   
 
Moneda: dólar surinamés (SRD).  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España; CIA Factbook; y Republiek 
Suriname. 
 

Superficie: 163,820 km2. 
 
Límites territoriales: situado en 
América del Sur. Limita al norte con el 
océano Atlántico, al este con Guyana 
Francesa, al oeste con Guyana y al sur 
con Brasil. 
 
División administrativa: Surinam se 
divide en 10 distritos: 
 

• Brokopondo, Commewijne, 
Coronie, Marawijne, Nickerie, Para, 
Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini 
y Wanica. 

 

  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1 De acuerdo con su 
legislación interna, Surinam es un Estado democrático, donde la soberanía 
reside en la nación. Está regida por la Constitución de 1987 y reformada en 
1992.2 
 
Poder Ejecutivo: Está representado por el presidente, quien es el jefe de 
Estado y jefe de Gobierno, así como también es la suprema autoridad de 
las fuerzas armadas. Tiene la encomienda de llevar las relaciones exteriores 
y el desarrollo del orden jurídico internacional; mantener la seguridad 
externa e interna; puede declarar el estado de emergencia en cualquier 
parte de Surinam, con el consentimiento previo de la Asamblea Nacional. 
El presidente y el vicepresidente son electos por la Asamblea Nacional por 
un periodo de cinco años.3 El Sr. Desiré Bouterse, del Partido Nacional 
Democrático (NDP, por sus siglas en neerlandés), es el actual presidente 
de Surinam desde agosto de 2010.4 
 
El gobierno está formado por el presidente, el vicepresidente y el Consejo 
de Ministros (integrado por 16 ministros). El vicepresidente se encarga de 
la gestión diaria del Consejo de Ministros y, como tal, es el responsable 
ante el presidente.5 El vicepresidente es Ashwin Adhin desde 2015.6 
 
Poder Legislativo: es unicameral y está representado por la Asamblea 
Nacional, el cual es el más alto órgano del Estado. Sus miembros son 
electos por voto directo para un periodo de cinco años. La Asamblea está 
integrada por 51 miembros. Tiene el poder de aprobar las propuestas de 
Ley; decidir sobre la organización de una Asamblea Popular o un plebiscito 
en aquellos casos que la Asamblea Nacional considere necesarios; aprobar 
la política socioeconómica y política del gobierno; aprobar el presupuesto 
anual; entre otras facultades.7 La actual presidenta de la Asamblea 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook Suriname. Consultado el 13 de abril de 
2020, en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ns.html 
2 OMPI. Surinam, 1987 Constitutions with the Reforms of 1992. Consultado el 13 de abril de 2020, 
en la URL: https://wipolex.wipo.int/es/text/209753 
3 Ídem.  
4 Republiek Suriname. President Van De Republiek Suriname. Consulado el 13 de abril de 2020, en 
la URL: http://president.gov.sr/president-van-de-republiek-suriname/ 
5 OMPI. Op. cit. 
6 CIA. Op. cit. 
7 OMPI. Op. cit 



 

Nacional es la Sra. Jennifer Simons del Partido Nacional Democrático 
(NDP, por sus siglas en neerlandés).8 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Nacional se 
ubica en el lugar 48° a nivel mundial por el número de escaños ocupados 
por mujeres en el Parlamento.9         
 

Composición actual de la Asamblea Nacional de Surinam 
Grupo parlamentario Integrantes 

Partido Nacional Democrático 26 
Partido Reformista Progresista 8 
Combinación Alternativa 5 
Pertjajah Luhur 5 
Partido Nacional de Surinam 3 
Hermandad y Unidad en la Política 2 
Trabajadores Progresistas y Sindicato Agrícola 1 
Partido por la Democracia y El Desarrollo en Unidad 1 
Total 51 
Mujeres 17   
Hombres 34   
Total 51    

Cuadro elaborado con información de la Asamblea Nacional de Surinam. Consultado el 
13 de abril de 2020 en: http://www.dna.sr/het-politiek-college/ 
 
Poder Judicial: la máxima autoridad del Poder Judicial recae en el 
Tribunal de Justicia de Surinam (Hof van Justitie Suriname), el cual está 
formado por un presidente y un vicepresidente del Tribunal, miembros y 
miembros suplentes, secretario del Tribunal, procurador general, y dos 
abogados generales y sus fiscales. La Constitución surinamesa señala que 
un juez es nombrado de por vida, lo cual es una garantía constitucional 
para su independencia.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 25 de noviembre de 1975, Surinam adquirió su independencia de los 
Países Bajos. Sin embargo, en el país comenzó un ambiente de 
ingobernabilidad, surgieron problemas fronterizos, conflictos internos, de 

 
8 De Nationale Assemblée. Leden 2015-2020. Consultado el 13 de abril de 2020, en la URL: 
http://www.dna.sr/het-politiek-college/leden/ 
9 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a marzo de 2020. 
Consultado el 13 de abril de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-
ranking?month=3&year=2020 
10 Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO). The Judiciary of Suriname. Consultado el 13 
de abril de 2020, en la URL: http://thecajo.org/cajo/wp-content/uploads/2016/10/CAJO-News-5-final-
05.08.16.pdf 



 

oposición, corrupción, el trabajo parlamentario se detuvo y había mucha 
inquietud e insatisfacción en la sociedad.11 
 
Después de independizarse, Johan Ferrier asumió como presidente de 
Surinam y Henk Arron como primer ministro. Sin embargo, más de la 
mitad de la población emigró a los Países Bajos. En 1980, Desiré Bouterse 
lideró un levantamiento militar, conocido como “el golpe de los sargentos” 
al ser coordinado por un grupo de suboficiales de orientación inicialmente 
izquierdista. Con ello, presidió el país durante algunos periodos de tiempo 
con una dirección de tipo militar hasta 1988, cuando se volvieron a realizar 
elecciones libres, en la que resultó electo como presidente Ramsewak 
Shankar.12 A pesar de la victoria de Shankar, dos años después fue 
derrocado por un golpe militar por Bouterse.13 Cabe mencionar que, en 
1987, se aprobó una nueva Constitución y en noviembre de ese mismo año, 
se convocaron las primeras elecciones parlamentarias. 
 
En 1991, Johan Kraag asumió la presidencia de forma interina. Además, en 
ese año se llevaron a cabo elecciones en las que la alianza de partidos de 
oposición, el Nuevo Frente para la Democracia y el Desarrollo, ganó la 
mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias, y Ronald 
Venetiaan fue elegido presidente de Surinam.14 
 
En 1997, el gobierno de los Países Bajos emitió una orden de arresto 
internacional para Desiré Bouterse, con el argumento de que había 
llevado más de dos toneladas de cocaína a su país entre los años 1989 y 
1997, sin embargo el país sudamericano se negó a extraditarlo. Dos años 
después, un tribunal holandés condenó a Bouterse por tráfico de drogas 
después de juzgarlo en ausencia,15 por lo que no puede salir de su país 
debido a la orden de captura en su contra.16 

 
11 Republiek Suriname. Historie. Consultado el 13 de abril de 2020, en la URL: 
http://www.gov.sr/over-suriname/historie.aspx 
12 La Vanguardia. Un narco y exdictador presidirá Surinam. 4 de agosto de 2010. Consultado el 13 
de abril de 2020, en la URL: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20100804/53976772039/un-narco-y-ex-dictador-
presidira-surinam.html 
13 BBC. Suriname profile- Timeline. 31 de mayo de 2018. Consultado el 13 de abril de 2020, en la 
URL: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20028418 
14 Ídem.  
15 Ídem. 
16 Europa Press. El Parlamento de Surinam renueva el mandato del presidente Desi Bouterse. 15 de 
julio de 2015. Consultado el 13 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-surinam-renueva-mandato-presidente-
desi-bouterse-20150715031748.html 



 

 
En 2010, Surinam celebró elecciones parlamentarias, en la que la coalición 
Mega Combinación dirigida por el ex militar Desiré Bouterse, ganó 23 de 
los 51 escaños de la Asamblea Nacional, posicionándose como el grupo 
parlamentario más grande. En agosto de ese mismo año, Desiré Bouterse 
se convirtió en presidente de la nación surinamesa. Posteriormente, en 
2015 fue reelecto por el parlamento.17 
 
En noviembre de 2019, un tribunal militar condenó en ausencia a 20 años 
de prisión al presidente Bouterse por la ejecución de quince opositores en 
1982. Cabe mencionar que, en este proceso judicial que lleva más de 10 
años, el mandatario ha generado algunas medidas para detener las 
acusaciones en su contra, como una ley de amnistía y la solicitud para 
interrumpir este proceso en nombre de la seguridad nacional.18      
 
Para finales de mayo de 2020 se tiene prevista la celebración de elecciones 
generales.19     
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Surinam busca una mayor cooperación con otras naciones para su 
desarrollo, por lo que el presidente Desiré Bouterse ha promovido una 
agenda regional para fortalecer su posición entre sus países vecinos y ha 
estrechado los vínculos bilaterales con Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, 
China, México, Guyana y Francia. Por otro lado, ha tenido un importante 
acercamiento con los países africanos, destacando Nigeria. 20 
 
Surinam forma parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM); del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) como miembro asociado; la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR)21, la cual presidió de 2013 a 2014; de la 

 
17 BBC. Op. cit. 
18 EFE. Surinam advierte que no tolerará injerencias para destituir a su presidente. 10 de diciembre 
de 2019. Consultado el 13 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.efe.com/efe/america/politica/surinam-advierte-que-no-tolerara-injerencias-para-
destituir-a-su-presidente/20000035-4129802 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha País- Surinam. Consultado el 13 de abril de 
2020, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SURINAM_FICHA%20PAIS.pdf 
20 Ídem.  
21 UNASUR fue integrada inicialmente por 12 países (Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, 
Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay, Venezuela, Brasil y Argentina) con el objetivo de fortalecer el 
diálogo político y una mayor integración de los Estados miembros, así como también crear desarrollo 
social en la región. Sin embargo, a falta de actividad, varios países comenzaron a abandonar el 



 

Organización de las Naciones Unidas (ONU); de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA); de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y de Petrocaribe.  
 
Las relaciones con la Unión Europea se llevan a cabo de manera bilateral y 
regional, ésta última en el marco de los foros de la Unión Europea - 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC) y 
Unión Europea - Foro del Caribe (UE-CARIFORUM).22 Asimismo, es parte 
del “Acuerdo de Cotonú”, el cual es un acuerdo de asociación del año 2000 
entre países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea.23   
 
En noviembre de 2014, Surinam y los Países Bajos reanudaron sus 
relaciones diplomáticas a nivel de Embajador en Surinam.24 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En Surinam, los objetivos generales de la política económica y comercial 
se integran dentro de los planes quinquenales de desarrollo, en el que el 
último abarca el periodo 2017-2021. La diversificación de la economía, la 
mejora del entorno empresarial y una mayor participación en los 
mercados internacionales y regionales son parte de dichos objetivos.25     
 

 
Organismo. Actualmente, está conformada por cinco naciones (Bolivia, Venezuela, Guyana, Uruguay 
y Surinam). Con la salida de Ecuador y la entrega del edificio sede que se encontraba en ese país, 
Chile impulsó la creación de un nuevo organismo, Prosur, a fin de sustituir a UNASUR. El 22 de 
marzo de 2019, se reunieron los presidentes de Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Colombia y Chile, para sentar las bases de este Foro que tiene como finalidad la construcción y 
consolidación de un espacio regional para tener una mayor integración efectiva. Al final de la reunión 
los mandatarios signaron una Declaración con la que inauguraron el Foro para el Progreso de 
América del Sur (Prosur). DW. Mandatarios firman en Chile declaración que inaugura el Prosur. 
Consultado el 13 de abril de 2020 en: https://www.dw.com/es/mandatarios-firman-en-chile-
declaraci%C3%B3n-que-inaugura-el-prosur/a-48029430 
22 Servicio Europeo de Acción Exterior. Surinam y la UE. 26 de mayo de 2016. Consultado el 13 de 
abril de 2020, en la URL: https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/suriname/2361/suriname-and-
eu_en 
23 Dicho acuerdo tiene una vigencia hasta febrero de 2020. No obstante, desde 2018 se encuentra 
en proceso de negociación. Consejo Europeo. Acuerdo de Cotonú. 6 de marzo de 2020. Consultado 
el 13 de abril de 2020, en la URL: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cotonou-agreement/ 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
25 Organización Mundial del Comercio. Examen de las Políticas Comerciales. Informe de la 
Secretaría -Surinam. 7 de agosto de 2019. Consultado el 13 de abril de 2020, en la URL: 
http://www.sice.oas.org/ctyindex/SUR/WTO/ESPANOL/s391_s.pdf 



 

En 2017, la economía del país 
sudamericano inició un periodo de 
estabilización que continúo al año 
siguiente, en el que registró un 
crecimiento estimado de 1.9%. En este 
sentido, la economía surinamesa se 
sustenta principalmente en las 
exportaciones de productos básicos, 
además el oro, el petróleo y la 
producción agrícola son los elementos que tienen mayor contribución en 
la expansión de este sector. No obstante, se han presentado dificultades 
para equilibrar el déficit fiscal, ya que en 2018 se estimó que alcanzaría un 
11.1% del PIB, debido principalmente al incremento en el pago de subsidios 
y en los sueldos y salarios. En cuanto a las reservas oficiales, se registró un 
incremento a 580.7 millones de dólares a finales de 2018.26     
  
De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2019 
el crecimiento del producto interno bruto de Surinam fue de 2.2%, con un 
PIB per cápita de 6,310.950 dólares. Además, el país registró una inflación 
de 5.4% y una tasa de desempleo de 7.2%.27   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe – Surinam. 2019. Consultado el 13 de 
abril de 2020, en la URL: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/182/EEE2019_Suriname_es.pdf 
27 FMI. World Economic Outlook Database. Consultado el 13 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=5&sy=2019
&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=366&s=NGDP_RPCH%2CNGDPDPC%2
CPCPIPCH%2CLUR&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Surinam (2017) 

• Agricultura: 11.6%  
• Industria: 31.1% 
• Servicios: 57.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
 
Comercio Exterior (2018)28: 

• Exportaciones: $ 2,124 
millones de dólares. 

• Importaciones: $ 1,498 
millones de dólares. 
 

Principales Socios Comerciales:29 
• Exportaciones (2017): Suiza 

(38%), Hong Kong (21.9%), 
Bélgica (10.1%), Emiratos 
Árabes Unidos (7.2%) y 
Guyana (6.1%). 
 

• Importaciones (2017): 
Estados Unidos (30.6%), 
Países Bajos (14.8%), Trinidad 
y Tobago (11.4%) y China 
(7.6%). 

Principales exportaciones:30 
aluminio, oro, petróleo crudo, 
madera, camarones, pescado, arroz y 
plátanos. 
 
Principales importaciones: 
petróleo, alimentos, algodón, bienes 
de consumo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 CEPAL. Op. cit. 
29 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
30 Ídem.  
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