OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Liberia

República de Liberia
La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación
y del público en general la presente monografía. La información contenida en esta monografía es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente
monografía no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

ABRIL 2018

Liberia
Voinjama

SIERRA LEONA

GUINEA
Yekepa
Totota

Robertsport

Tubmanburg

COSTA DE MARFIL

Gbarnga

MONROVIA
Harbel

Zwedru

Buchanan

nidense (US $) -solo billetes-.
Bandera: Tiene 11 franjas horizontales, rojas y blancas en sucesión alternativa,
en la esquina superior izquierda un cuadrado azul marino con una estrella de
cinco puntas color blanco. La bandera es conocida como “la Estrella Solitaria”
(Lonestar) en referencia a las estrellas de la bandera de EE.UU.
Composición étnica: 95% africanos de diversas étnias (Kpele, Bassa, Gio, Kru,
Grebo, Mano, Krahn, Gola, Gbandi, Loma, Kissi, Vai, Dei, Bella, Mandingo, y Mende), 5% “americo-liberianos” o “congos” (descendientes de antiguos esclavos
liberados de Estados Unidos, Caribe y otras zonas de África)
Forma de Gobierno: República Unitaria.
División administrativa: el territorio se divide en 15 condados (counties) que
a su vez se dividen en distritos. Los quince condados son, por orden alfabético:
Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand
Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado (capital Monrovia), Nimba, River Cess,
River Gee, Sinoe. En general, se puede decir que cada condado cuenta con un
grupo étnico preponderante, excepto en el caso de los mandingos (musulmanes)
y los fulas (de origen guineano).

1.2. Geografía
Océano Atlántico

Greenville
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Liberia.
Superficie: 111.369 km².
Situación: Situada en el África occidental, Liberia limita al norte con Guinea
Conakry, al noroeste con Sierra Leona y al este con Costa de Marfil. Por el sur y el
oeste limita con el Océano Atlántico, golfo de Guinea.
Población: 4.505.000 habitantes (Estimación FMI, 2017).
Capital: Monrovia (1.150.000, est. FMI 2013).
Otras ciudades: Buchanan, Gbarnga, Robertsport
Idiomas: El inglés es la lengua oficial. También se hablan otras 16 lenguas, entre las
que están el kpele, bassa, vai, grebo, craví, guisí, gola y el criollo “inglés liberiano”.
Religión: Cristianos 85,6%, musulmanes 12,2%, tradicional 0,6%, otros 0,2%,
ninguna 1,4%.
Monedas de curso legal: Dólar liberiano (LRD) = 100 céntimos y Dólar estadou-

En la frontera con Guinea Conakry se encuentra la montaña más alta de Liberia,
el monte Nimba, de 1.380 m. Conforme se avanza hacia la costa, las montañas
ceden paso a una meseta entre los 450 y los 600 m sobre el nivel del mar con vegetación menos densa. Entre esta plataforma y la franja costera existe un cinturón de espesos bosques situados entre los 180 y 300 m. La costa, que se extiende
a lo largo de 560 km sobre el Golfo de Guinea, es de formación arenosa salpicada
de lagunas y pantanos. Los ríos Mano y Morro hacen frontera con Sierra Leona
hasta el océano Atlántico. El río Cavally, límite natural entre Liberia y Costa de
Marfil, es navegable en algunos tramos.

1.3. Indicadores Sociales
IDH: Liberia ocupa el puesto 177 de 188 países (IDH 2016).
Densidad de población (2015): 39,5 habitantes/km².
Población urbana (% del total): 49,7% (Est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de fecundidad: 4,6 hijos por mujer (Est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de mortalidad materna: 64 ‰ (2014).
Tasa bruta de mortalidad infantil: 65,8‰ (Est. 2016, CIA Factbook).
Esperanza de vida al nacer: 61,2 años (IDH 2016)
Crecimiento población: 2,4% anual
Renta per cápita: $683 (IDH 2016).
Tasa de incidencia del SIDA en adultos: 1,09% (Est. 2016, CIA Factbook).
Tasa de analfabetismo: 52,4% (Est. 2015, CIA Factbook).
Población que vive bajo el umbral de la pobreza (menos de $1,25/día): 83,8%
(2012)

2
FICHA PAÍS LIBERIA

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

1.8. Distribución del comercio por productos

ORIGEN SECTORIAL DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. ENERO 2016 (EN MILLONES DE DÓLARES)

PRINCIPALES EXPORTACIONES (FOB), AÑO 2016

SECTOR

Agricultura y pesca
Silvicultura
Minería
Industria
Servicios
Producto Interior Bruto Real

2014

2015

2016

2017*

REGIÓN 			 VALOR EN MILLONES (US$)

PORCENTAJE

216,7
92,9
123,1
64,5
399,2
896,4

218,2
94,8
103,5
63,5
416,4
896,4

232,2
87,6
,78,9
60,5
432,8
891,0

241,7
90,2
83,2
60,5
445,3
920,0

Caucho			58,8
Mineral de hierro			
49,6
Minerales			32,7
Diamantes			
28,9
Oro			
3,8
Cacao			11,9
TOTAL 			
169,6

34,6%
29,3%
19,3%
17%
2,2%
7%

Fuente: Banco Central de Liberia
* Proyección

PRINCIPALES IMPORTACIONES (FOB), AÑO 2016

1.5. Coyuntura económica

REGIÓN 			 VALOR EN MILLONES (US$)

INDICADORES ECONÓMICOS		2014

2015

2016

2.013*
0,3%
7.948*
84,84

2.109*
3,9%**
8.240*
88.5

PIB A PRECIOS DE MERCADO

PIB (US$ miles de millones)		
Crecimiento real PIB 		
Tasa de Inflación		
Tipo de Cambio L$-US$		

2.013*
0,7%
9.858
77,9

Fuente: FMI

Petróleo y sus derivados			
Alimentos y animales vivos			
Bebidas y tabaco			
TOTAL 			

323,8
279,1
22,9
1.210,3

PORCENTAJE

26,8%
23,1%
1,9%

Fuente: Banco Central de Liberia, enero 2017(resultados preliminares).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

* Estimaciones
** Proyección

2.1 Política interior

1.6. Comercio exterior

El sistema político liberiano se fundamenta en la Constitución de 1986 que derogó la Constitución originaria de 1847 (la cual había sido suspendida en 1980 por
el gobierno de Samuel K. Doe).

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (EN MILLONES DE EUROS)
2012

2013

2014

2015

2016

Exportaciones
19
Importaciones
82,76
Saldo
-63,76
Tasa de Cobertura
22,9
Variación de Exportaciones (%) 55,35
Variación de Importaciones (%) 48,8

39,03
69,37
-30,34
56,2
105,42
-16,18

45,3
33
12,3
137,2
16,06
-52,43

16,1
19
-2,9
84,74
-64,46
-42,43

21,4
14,2
7,2
297,06
32,91
-25,27

Tras los sucesivos conflictos que tuvieron lugar en Liberia entre 1989 y 2003, en
ese año Charles Taylor dejó de ocupar la Presidencia de la República y Naciones
Unidas aprobó el envío de una misión al país (UNMIL). La función principal de la
UNMIL ha sido la de supervisar el alto el fuego, apoyar los esfuerzos del Gobierno
de Liberia para reforzar la paz y la estabilidad en el país, la protección de civiles y
la formación de los cuerpos de seguridad locales.

Fuente: Eurostacom

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES DESTINO EXPORTACIONES (FOB), AÑO 2016
REGIÓN 			 VALOR EN MILLONES (US$)

PORCENTAJE

AFRICA			52,2
CEDEAO			
52,1
EUROPA			43,4
Unión Europea			
33,1
NORTE AMERICA			
34,7
Estados Unidos			
34,7
ASIA			14,2
China			
13,2
TOTAL			169,6

30,8%
30,7%
25,6%
19,5%
20,5%
20,5%
8,4%
7,7%

ORIGEN DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES (FOB), AÑO 2016
REGIÓN 			 VALOR EN MILLONES (US$)

PORCENTAJE

ASIA			404,5
China			
178
AFRICA			349,4
CEDEAO			
192,1
EUROPA			216,7
Unión Europea			
125
ORIENTE MEDIO			
108,9
NORTE AMERICA			
94,9
Estados Unidos			
90,5
TOTAL			1.210,3

33,4%
14,7%
28,9%
15,8%
17,9%
10,3%
9%
7,8%
7,4%

Fuente: Banco Central de Liberia, enero 2017(resultados preliminares).

En las primeras elecciones democráticas, celebradas en 2005, venció en segunda
vuelta Ellen Johnson Sirleaf frente al exfutbolista George Weah. La Presidenta
Ellen Johnson Sirleaf y su partido el Unity Party (UP) obtuvieron una nueva victoria en las elecciones celebradas el 9 de noviembre de 2011 frente al opositor Congress for Democratic Change (CDC), cuyo candidato era Winston Tubman (siendo
George Weah candidato a la Vicepresidencia). El candidato del CDC boicoteó la
segunda vuelta de las elecciones alegando que se habían producido irregularidades en primera vuelta. La Presidenta Johnson obtuvo el 90% de los sufragios.
El 26 de diciembre de 2017 George Weah, candidato de la “Coalición por el Cambio Democrático” (CDC), fue elegido Presidente de la República, al obtener el
61,5% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, frente
al líder del “Partido de la Unidad” (UP) Joseph Boakai que obtuvo el 38,5%. En
esos mismos comicios Jewel Howard-Taylor ha sido elegida Vicepresidenta.
La resolución 2333 (2016) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó
el mandato de la Misión de Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) hasta marzo de
2018.
Más allá de las contiendas electorales, Liberia fue uno de los países más afectados por la epidemia de ébola desatada en África del oeste desde comienzos de
2014. La epidemia degeneró en un escenario que sobrepasó el de una mera crisis
sanitaria. La llegada de la enfermedad a Monrovia y su rápida propagación por
la capital así como en otras zonas del país hicieron que la situación se deteriorase drásticamente convirtiendo a Liberia en el país más afectado por el ébola
por número de muertes, y segundo tras Sierra Leona en número de casos. Según
las estadísticas publicadas por la OMS se detectaron en Liberia 10.678 casos y el
número de fallecidos ascendió a 4.810. La enorme magnitud alcanzada por la
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epidemia hizo de esta crisis una situación de emergencia sin precedentes, con
ramificaciones en multitud de ámbitos, que puso de manifiesto la fragilidad de
la estructura política e institucional de Liberia. Liberia fue finalmente declarada
libre de ébola en junio de 2016.

Miembros del Gobierno (composición a marzo del 2018)
Presidente: George Weah
Vicepresidenta: Jewel Howard Taylor
Ministro de Asuntos Exteriores: Gbehzohngar Findley
Ministro de Estado y de Asuntos Presidenciales: M. Nathaniel McGill
Ministro de Finanzas: Samuel Tweh
Ministro de Justicia: Musah Dean
Ministro de Defensa: Daniel Ziankahn
Ministro del Interior: M. Varney Sirleaf
Ministro de Educación: Ansu Sonii
Ministro de Telecomunicaciones: Cooper Kruah
Ministro de Obras Públicas: Mobutu Nyenpan
Ministro de Agricultura: Alvin Wesseh
Ministro de Sanidad: Wilhelmina Jallah
Ministro de la Información, la cultura y el turismo: Eugene Nagbe
Ministro de Tierra, Planificación Territorial y recursos mineros: Gesler Murray
Ministro del comercio e industria: Wilson Tarpeh
Ministro de seguridad social, género e infancia: Williametta Saydee-Tarr
Ministro del Trabajo: Zogar Wilson
Ministro de Transporte: Samuel Wlue
Ministro de la Juventud y del deporte: Moses Kollie

Datos biográficos

presas. Como esposa del antiguo Charles Taylor (entre 1997 y 2006), fue Primera
Dama de Liberia durante la presidencia de su esposo entre 1997 y 2003. En 2005
fue elegida Senadora por el condado de Bong (reelegida en 2014), cargo que ha
ocupado hasta su nombramiento como Vicepresidenta el 22 de enero de 2018.
Ministro de Asuntos Exteriores, Gbehzongar Findley
Nació el 2 de julio de 1960. Fue dirigente del “Partido de la Unidad” de la antigua
Presiednta Ellen Johnson Sirleaf hasta agosto de 2017. Antes de ser designado
como Ministro de Asuntos Extreriores en enero de 2018, ha sido Senador por el
condado de Grand Bassa y ha ocupado la presidencia pro tempore del Senado.
Tiene experiencia en el sector privado, en donde ha trabajado en empresas de
exportación de café y cacao. Se graduó en ingeniería electrónica en la Universidad de Franklin (Estados Unidos) y obtuvo un master en ciencias por la Universidad de Lund (Suecia).

2.2 Política Exterior
Tras el período de 1989 a 2003, la presencia de UNMIL y la llegada de la Presidenta
Johnson al poder permitieron impulsar una política de normalización de relaciones con los países limítrofes. La crisis política y de seguridad que tuvo lugar en
Costa de Marfil en 2010-2011 provocó que alrededor de 220.000 ciudadanos marfileños, según las estimaciones de ACNUR, buscasen refugio en Liberia. En estos
momentos un porcentaje elevado de estos refugiados ya han regresado a su país,
pero todavía permanecen en territorio liberiano cerca de 11.000 refugiados nacionales de Costa de Marfil (datos de ACNUR de diciembre de 2017).
En diciembre de 2016 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bajo presidencia española, adoptó de la resolución 2333 por la que se renovó el mandato de la
Misión de Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) hasta el 30 de marzo de 2018.

Presidente de Liberia, George Weah
Nació en Monrovia el 1 de octubre de 1966. Inició pronto una carrera como futbolista que le llevó a jugar en varios clubes africanos (en Liberia y Camerún, de
1985 a 1988) y posteriormente europeos (en Francia, Italia e Inglaterra, de 1988
a 2001), hasta retirarse en un club emiratí (2001-2003). Ha sido en numerosas
ocasiones internacional por la selección liberiana, y en 1995 logró el Balón del
Oro, el primero para un futbolista no europeo y el único conseguido hasta ahora
por un futbolista africano.
Tras abandonar el fútbol, anunció su intención de concurrir a las primeras elecciones democráticas convocadas en Liberia tras el fin del conflicto, en 1995. Al
frente del partido creado por él mismo, el “Congreso para el Cambio Democrático” (CDC), George Weah perdió en la segunda vuelta de los comicios frente a
Ellen Johnson Sirleaf del “Partido de la Unidad” (UP). En las siguientes elecciones presidenciales, en 2011, George Weah fue candidato a la Vicepresidencia
también con el CDC, entonces liderado por Winston Tubman. Sin embargo, Johnson Sirleaf revalidó su victoria.
El 20 de diciembre de 2014 George Weah obtuvo el escaño en el Senado correspondiente al Condado de Montserrado, al obtener el 78% de los sufragios frente
a Robert Sirleaf (hijo de la entonces Presidenta). Tres años más tarde, el 26 de
diciembre de 2017, Weah fue elegido como nuevo Presidente de la República tras
obtener el 61,5% de los votos, al frente del CDC. Tomó posesión del cargo el 22
de enero de 2018.
George Weah cursó estudio de administración de empresas en la Universidad de
DeVry en Miami.
Vicepresidenta, Jewel Howard Taylor
Nació en la localidad de Lofa (Liberia) el 17 de enero de 1963. Se graduó en Ciencias Económicas y posteriormente en Derecho por la Universidad de Liberia;
tiene además un posgrado en Banca y Finanza y otro en Administración de Em-

Estados Unidos siempre ha sido un importante referente y modelo para Liberia.
Esta especial relación se vio reforzada tras la firma del Acuerdo de Paz de Accra
(2003). Los EEUU promovieron ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
la adopción de la resolución que permitió el despliegue de UNMIL. EEUU es uno
de los principales valedores de Liberia en el ámbito internacional. Otro país que
progresivamente está alcanzando una notable influencia en Liberia es China, muy
implicada en la construcción de infraestructuras en el país.
Liberia es país miembro de la Unión Africana, de la CEDEAO, del Banco Africano
de Desarrollo, de la Unión del Río Mano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario
Internacional y de la Organización Mundial del Comercio.
La Unión Europea, a través del FED, es uno de los principales donantes del país.
En el corriente marco financiero del XI FED (2014-2020) la UE tiene programado
priorizar sus actuaciones en el país en los siguientes ámbitos: energía, gobernanza,
educación y agricultura.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Buen entorno general de las relaciones bilaterales, que son cordiales y fluidas a
nivel político e institucional. La Embajada de España en Monrovia fue clausurada
en 1990 tras el comienzo de la guerra civil, ocupándose en la actualidad de los
asuntos corrientes y estando acreditada ante las autoridades liberianas la Embajada de España en Abidjan (Costa de Marfil). Entre agosto de 2007 y finales de
2014 España tuvo desplazado a un diplomático en Monrovia, encargado también
de cubrir Sierra Leona.
El 7 de marzo de 2009 la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, realizó un viaje oficial a Liberia, acompañada por la Secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, y el Secretario de Estado de
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Asuntos Exteriores, Ángel Lossada. En Monrovia, la vicepresidenta participó en
un Coloquio Internacional sobre “Empoderamiento de la Mujer, Desarrollo del
Liderazgo, Paz y Seguridad Internacional”, que reunió en la capital liberiana a
numerosas líderes mundiales. La Sra. Fernández de la Vega se reunió con la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf.

Inversión Bilateral entre España y Liberia
En miles de euros.
STOCK INVERSION ESPAÑOLA DESDE 1993			

			
Cabe destacar el viaje que realizó la Presidenta Ellen Johnson al V Encuentro de
“Mujeres por un Mundo Mejor”, celebrado en 2010 en Valencia. Dicho encuentro
reunió a mujeres españolas y africanas de gobiernos, instituciones, organismos
internacionales y de los diferentes ámbitos políticos, sociales y culturales.

STOCK INVERSIÓN LIBERIANA DESDE 1993			

			
FLUJO INVERSION ESPAÑOLA (BRUTA)		

		400

3.2. Económicas
Comercio España-Liberia (miles de euros)
2012

2013

2014

2015

2016

Exportaciones
19
Importaciones
82,76
Saldo
-63,76
Tasa de Cobertura
22,9
Variación de Exportaciones (%) 55,35
Variación de Importaciones (%) 48,8

39,03
74,84
-35,80
52,16
105,42
-9,57

45,3
33
12,3
137,2
16,06
-52,43

16,1
19
-2,9
84,74
-64,46
-42,43

21,4
7,2
14,2
297,06
32,91
-25,27

Fuente: Estacom
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En octubre de 2015, Sra. Fernández de la Vega regresó a Monrovia, en donde fue
recibida por la Presidenta Ellen Johnson y a la que anunció la reapertura de la
unidad de fístula que la Fundación Mujeres por África ha puesto en marcha en el
hospital Saint Joseph de Monrovia (en el marco del proyecto “Stop fístula”). Un
mes después, en noviembre de 2015, la Presidenta de Liberia acudió en Madrid
al Acto Anual de la Fundación “Mujeres por África”, presidido por su Majestad La
Reina y que tuvo por lema “Mujeres, líderes y africanas”. En marzo de 2017, Dª
Fernández de la Vega visitó de nuevo Liberia y participó, junto con la Presidenta
de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la Vicesecretaria General de Naciones Unidas
Amina J. Mohammed, en la apertura del Coloquio Internacional de Mujeres 2017,
que se celebró en Monrovia los días 7 y 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

2013

2013

Fuente: EUROSTAT

3.3. Cooperación
A pesar de que Liberia no ha sido tradicionalmente país de cooperación para
España, y no ha figurado como país prioritario en los planes directores de la
cooperación española, el compromiso de España con este país de África occidental se ha puesto de manifiesto en los últimos años a través de la realización
y participación (bilateral y multilateralmente) en toda una serie de acciones de
cooperación orientadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía o a
hacer frente a las consecuencias producidas por el conflicto armado, acciones
que han contribuido a estabilizar política y socialmente el país y, por ende, en
último término, a consolidar el proceso de paz en Liberia.
En los últimos años la cooperación española en Liberia se ha articulado fundamentalmente a través del Fondo España-CEDEAO y, en el marco de la UE a
través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Entre las iniciativas que han sido
financiadas a través de la CEDEAO cabe destacar:
• Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo: 210.000€ para el establecimiento de una unidad de detección de documentación falsificada en el
aeropuerto Internacional Roberts.
• Fondo para las Energías Renovables (EREF) del Centro de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE): un proyecto en Liberia
(25.000€) en materia de acceso a la energía sostenible

Principales productos comerciados entre España y Liberia (2016):

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR LIBERIA (CIF). EN MILES DE EUROS, AÑO 2016.
PRODUCTO

CUANTÍA

PORCENTAJE

Máquinas y aparatos eléctricos
Combustibles
Carne
Sal y yeso y otras piedras sin trabajar
Bebidas
Productos cerámicos
Manufacturas de fundición hierro/acero
Madera y sus manufacturas
Productos de perfumería
Productos lácteos
TOTAL

3.970,4
3.939,2
3.332,4
2.255,1
1.369,7
843,4
717,8
516,3
452,2
447
21.399

18,5%
18,4%
15,5%
10,5%
6,4%
3,9%
3,3%
2,4%
2,1%
2%

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LIBERIA (FOB). EN MILES DE EUROS, AÑO 2016.
PRODUCTO

PRODUCTO
Caucho
Cacao
Aparatos de medida, ópticos y médicos
Cobre y sus manufacturas
TOTAL
Fuente: Estacom, datos privisionales.

CUANTÍA

España ha destinado además fondos de ayuda humanitaria a luchar contra la
epidemia de ébola en este país. La AECID y el Ministerio de Sanidad hicieron un
envío de 11 toneladas de material sanitario, de protección y desinfección para
el Hospital San José de Monrovia de la Orden de San Juan de Dios a través de
Farmamundi (160.000 euros) y apoyaron la campaña de sensibilización a través
de Save the Children en el condado de Bong (45.000 euros). En 2015 en Liberia
se dieron 563.500 euros al CICR destinados a mejorar el acceso a los servicios
de salud de las comunidades afectadas por el virus, mejorar las infraestructuras
de agua e higiene, apoyar a los supervivientes y sus familiares y prestar apoyo
alimentario y sanitario a los detenidos.
Además de esa AOD oficial, la mayor parte de la cooperación al desarrollo directa
es llevada a cabo por ONG y órdenes religiosas españolas (o con presencia de
españoles). Su actividad se centra esencialmente en los ámbitos de la educación
y la salud.

3.4 Relación de visitas (diez últimos años)

PORCENTAJE

CUANTÍA PORCENTAJE
3.427,7
47%
3.162,8
43%
428,8
5,9%
98
1,3%
7.203

Personalidades españolas a Liberia
3-2-2009 Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, XII Cumbre
jefes de Estado de la UA.
7/9-3-2009 María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta, Ángel Lossada,
secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación.

5
FICHA PAÍS LIBERIA

9-7-2011 Miguel Ángel Moratinos viajó a Liberia en el marco de su candidatura al
puesto de Director de la FAO.
1/4-5-2013 María Teresa Fernández de la Vega para la inauguración del Proyecto
de Fístula como Presidenta de “Mujeres por África”.
21/25-10-2015 María Teresa Fernández de la Vega viajó de nuevo a Liberia para
reunirse con la Presidenta de Liberia dentro de su labor en la Fundación que
preside “Mujeres por África”.
7/8-3-2017. María Teresa Fernández de la Vega visitó de nuevo Liberia y participó,
junto con la Presidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la Vicesecretaria General de Naciones Unidas Amina J. Mohammed, en la apertura del Coloquio Internacional de Mujeres 2017, que se celebró en Monrovia los días 7 y 8 de marzo con
motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Personalidades liberianas a España
27/28-3-2010 La Presidenta Ellen Johnson acudió al “V Encuentro de Mujeres
Africanas y Españolas: Mujeres por un mundo mejor” celebrado en Valencia.
15/16-11-2015 La Presidenta de Liberia acudió en Madrid al Acto Anual de la Fundación “Mujeres por África”, presidido por su Majestad La Reina y que tuvo por
lema “Mujeres, líderes y africanas”.
15/18-11-2016. Visita a Madrid de la Ministra de Educación Nacional, Kandia
Camara para asistir al Congreso de la asociación internacional de orientación
escolar y profesional.
27/30 Mayo de 2017. Visita a Barcelona de la Ministra de Género, Infancia y Protección Social, Julia Duncan Cassell, para asistir como conferenciante al Congreso Internacional del Consejo de Enfermería.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Tratado de amistad, de fecha 2 de abril de 1953, BOE de 9 de diciembre de 1953.
Convenio para el establecimiento de los servicios aéreos entre y más allá de
sus respectivos territorios, de fecha 20 de agosto de 1977, BOE de 9 de septiembre de 1977.

3.6. Datos de la representación española
Embajada de España
Embajador: D. Luis Prados Covarrubias, con residencia en Abidjan.
Cancillería: Embajada de España en Abidjan. Impasse Ablaha Pokou.
Cocody Danga Nord. 08 B.P. 876.
Teléfonos: (+225) 22 44 48 50, 22 44 45 77 y 22 44 57 20
Fax: (+225) 22 44 71 22
Correo electrónico: emb.abidjan@maec.es

Consulado Honorario en Monrovia
Cónsul honorario: D. Manuel Cuenca Casado
Cancillería: 56 Broad Street, KLM Building
Monrovia Liberia - P.O. Box 1413.
Teléfonos: (+231) (0) 777 524 452
Correo electrónico: manuelcuenca@yahoo.es
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