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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: 5.358.483 (est. CIA Factbook, 2022)   
Capital: Monrovia (1.623.000, CIA Factbook, 2022 ). 
Otras ciudades: Gbarnga, Buchanan, Harper, Sanniquellie, Voinjama, Zwe-
dru. 
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%, religiones tradicionales 
0,6%, otros 0,2%, ninguna 1,4%.

Monedas de curso legal: Dólar liberiano (LRD) (1 LRD = 0,60€) y Dólar esta-
dounidense (US $) (solo billetes).
Bandera: Compuesta por 11 franjas horizontales rojas y blancas en suce¬sión 
alternativa, en la esquina superior izquierda tiene un cuadrado azul marino 
con una estrella de cinco puntas color blanco. La bandera es conocida como 
“la Estrella Solitaria” (The Lonestar) en referencia a las estrellas de la ban-
dera de EE.UU.
Composición étnica: 95% africanos de diversas étnias (Kpele, 20,3%, Bas-
sa 13,4%, Grebo 10%, Gio, Kru, 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 alfabé-
tico: 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 man-
dingos (musulmanes) y los fulas (de origen guineano).

1.2. Geografía

En el norte del país se encuentra la montaña más alta de Liberia, el monte 
Wuteve, de 1.440 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 
cin¬turón 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: 0,48, 177 de 189 países (PNUD 2019)
Densidad de población: 53 habitantes/km² (BM 2020)
Población urbana: 53,1% (CIA Factbook, 2022)
Tasa de fecundidad: 4,79 hijos / mujer (CIA Factbook, est. 2022).
Tasa de mortalidad materna: 661/100.000 (est. CIA Factbook, 2022)
Tasa bruta de mortalidad infantil: 62 muertes / 1.000 nacidos vivos (BM 
2019).
Esperanza de vida al nacer: 65 años. (CIA Factbook, est. 2022)
Crecimiento población: 2,73% (CIA Factbook, est. 2022)
Renta per cápita: $ 1.467,8 (BM 2020)  
Tasa de incidencia del SIDA/VIH en adultos: 1,1%, 35.000 personas (Est. 
2020, CIA Factbook).
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Tasa de alfabetización: 55% (BM 2017)
Población que vive bajo el umbral de la pobreza (menos de $1,90/día): 
44,4% (2016)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Sector primario  39%
Sector secundario  17%
Sector terciario  44%
Fuente: Banco Mundial, 2019. Última actualización: abril 2021

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS 2020 2021 2022

PIB A PRECIOS DE MERCADO

PIB (US$ miles de millones)  3.067  3.217,9  3.364,1* 
Crecimiento real PIB  -3%  5%  3,7%
Inflación (IPC media anual)  17%  7,8%  6,9% 
Tipo de Cambio L$-US$  183,9  191,5  154,47

Fuentes: FMI, AfDB, Banco Mundial, Banco Central de Liberia, EIU, últimos datos 

disponibles mayo 2021 *Previsión 

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL. 2018 2019 2020 2021

Exportaciones 543 542,9   607,8 878,5
Importaciones 1.144  933,8  998 1.337,7
Saldo -601  -390,9     -390,2 -459,2
FUENTE: Banco Central de Liberia, Informe Anual 2021 últimos datos disponibles 

diciembre 2021.

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES DESTINO EXPORTACIONES 2020

 VALOR EN MILLONES DE EUROS  PORCENTAJE

Francia 124,69 22,94
Alemania 90,0 16,56
Suiza 88,71 16,32
China 77,03 14,17
Estados Unidos 42,19 7,76
España 29,38 5,4
Países Bajos 21,94 4,04
Canadá 15,98 2,94
Italia 12,84 2,36
Emiratos Árabes 12,44 2,29
Otro 28,41 5,23
TOTAL 543,61 100,0
Fuente: Mundiestacom

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES 2020

 VALOR EN MILLONES DE EUROS  PORCENTAJE

China  2.980,71 30,1
Singapur 2.468,76 24,9
Japón  1.889,91 19,1
Corea del Sur  1.870,42 18,9
Alemania 282,34 2,8
India 189,67 1,9
Estados Unidos  81,56 0,8
Países Bajos 34,36 0,3
Emiratos Árabes Unidos 29,61 0,3
Bélgica 20,27 0,2
Otros  49,29 0,5
TOTAL  9.896,89 100,0
Fuente: Mundiestacom 

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES (EN M USD)

PRODUCTO 2019 2020 2021 P

Mineral de hierro 234,57  289,03 346,9
Caucho 85,57 82,19 110
Minerales (oro y diamantes) 180,43  206,57 355,5
Aceite de palma 11,34  3,94 32,5
Otros (sin oro) 31,02  25,95 33,6
(p=preliminar)

PRINCIPALES IMPORTACIONES (EN M USD)

PRODUCTO 2019 2020 2021 P

Alimentos y animales vivos
   (incluye aceite vegetal) 286,29  283,81 356
Arroz  140,97  122,19 185,7
Minerales, combustible, lubricante 145.19  189,16 222
Derivados petróleo  115,59  161,60 137,2
Maquinaria y equipo de transporte 210,2 231,26 355,7
Bienes manufacturados 125,63 106,37 X
Otros  166,52  187,38 404,1
Fuente: Informe anual Banco de Liberia, 2021

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Liberia es el único país de África subsahariana que nunca estuvo sujeto a 
dominio colonial y es la república más antigua de África. Se estableció en tie-
rras adquiridas para los esclavos estadounidenses liberados por la Sociedad 
Estadounidense de Colonización, que fundó una colonia en Cabo Mesurado 
en 1821. En 1824, el territorio fue bautizado como Liberia y su asentamien-
to principal, Monrovia, que es la actual capital. La independencia de Liberia 
se proclamó en 1847, y sus fronteras se ampliaron. 

El país disfrutó de una relativa estabilidad hasta que una rebelión en 1989 
se convirtió en una guerra civil que asoló el país hasta 2003. Ese año Nacio-
nes Unidas aprobó el envío de la misión de las Naciones Unidas para Liberia 
(UNMIL) para 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.

En las primeras elecciones democráticas, celebradas en 2005, venció en 
segunda vuelta Ellen Johnson Sirleaf, convirtiéndose en la primera mujer en 
ser elegida jefa de estado en África. Ésta obtuvo una nueva victoria en las 
elecciones celebradas el 9 de noviembre de 2011.

Liberia fue el país más afectado por la epidemia de ébola por número de 
muertes en 2014, y segundo tras Sierra Leona en número de casos. Se-
gún las estadísticas publicadas por la OMS se detectaron en Liberia 10.678 
casos y el número de fallecidos ascendió a 4.810. La epidemia puso de 
manifiesto la fragilidad de la estructura institucional del país. Liberia fue 
declarada libre de ébola en junio de 2016.

George Weah (Coalición por el Cambio Democrático - CDC) fue elegido en 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 26 de diciembre de 
2017. La primera vuelta, que había ganado Weah con el 38,4% de los vo-
tos, había dado lugar a un largo procedimiento judicial (recurso de nulidad, 
finalmente rechazado por el Tribunal Supremo). Las misiones de observación 
electoral (Unión Africana, Unión Europea, Comunidad Económica de los Es-
tados de África Occidental - CEDEAO) consideraron justo el proceso electo-
ral. Era la primera vez en la historia de Liberia que un “nativo” (indígena, 
en oposición a los “estadounidenses liberianos” descendientes de esclavos  
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estadounidenses liberados que fundaron el país en 1847) se convertía en 
presidente, y el primer traspaso entre dos presidentes electos desde 1944.

Entre los objetivos de su presidencia se encuentra el apoyo a los más des-
favorecidos, la reconciliación nacional, la lucha contra la corrupción y el 
desarrollo de infraestructura, en particular carreteras.

La consolidación de la estabilidad del país se vio confirmada con el final del 
mandato de UNMIL el 30 de marzo de 2018.

El 8 de diciembre de 2020 se celebraron elecciones al Senado, dos eleccio-
nes parciales y un referéndum sobre reforma constitucional relacionada con 
la reducción de los mandatos presidencial y parlamentario, la adquisición de 
la nacionalidad y la fijación de la fecha de las elecciones. El proceso electoral 
se desarrolló de forma pacífica, si bien con algunos incidentes que obligaron 
a la repetición de las elecciones en algunos colegios. Están previstas eleccio-
nes presidenciales en 2023.

Composición de Gobierno (a junio de 2021)

Presidente, George Weah.
Vicepresidenta, Jewel Howard Taylor.
Ministro de Asuntos Exteriores, Dee Maxwell Saah Kemayah.
Ministro de Estado y de Asuntos Presidenciales, M. Nathaniel McGill.
Ministro de Estado sin cartera, Trokon A. Kpui.
Ministro de Finanzas, Samuel D. Tweah Jr.
Ministro de Justicia y Fiscal General, Fredrick Cherue.
Ministro de Defensa Nacional, General Daniel Ziankahn Jr 
Ministro de Interior, M. Varney Sirleaf.
Ministro de Educación, Ansu Sonii.
Ministro de Correos y Telecomunicaciones, Cooper Kruah.
Ministro de Obras Públicas, Ruth Coker-Collins.
Ministro de Agricultura, Jeanine M. Cooper.
Ministro de Sanidad y Bienestar Social, Wilhelmina Jallah.
Ministro de Información, cultura y turismo, Ledgerhood Rennie.
Ministro de Tierra, Minas y Energía, Gesler E. Murray.
Ministro de Comercio e Industria, Mawine Diggs.
Ministro de Seguridad Social, Género e Infancia, Williametta Saydee-Tarr.
Ministro de Trabajo, Cllr. Charles Gibson.
Ministro de Transporte, Samuel Wlue.
Ministro de Juventud y Deporte, D. Zeogar Wilson.

Datos biográficos 

Presidente de Liberia, George Weah

Nació en Monrovia el 1 de octubre de 1966. 

Cursó estudio de administración de empresas en la Universidad de DeVry 
en Miami.

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 euro-
peos (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 Cam-
bio 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, fue candidato a la vice-
presidencia también con el CDC, entonces liderado por Winston Tubman. Sin 
embargo, Johnson Sirleaf revalidó su victoria. 

El 20 de diciembre de 2014, obtuvo el escaño en el Senado correspondiente 
al Condado de Montserrado, al obtener el 78% de los sufragios frente a Ro-
bert Sirleaf (hijo de la entonces Presidenta). Tres años más tarde, el 26 de 
diciembre de 2017, 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.

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 Uni-
versidad de Liberia; tiene además un posgrado en Banca y Finanza y otro en 
Administración de Empresas. 

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, Dee-Maxwell Saah Kemayah  

Nació en en 1965, está casado y tiene nueve hijos. 

Antes de su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores, había sido 
Representante Permanente de Liberia ante Naciones Unidas desde 2018, 
periodo durante el cual ejerció la presidencia del cuarto comité de la Asam-
blea General. 

Desde principios de 2018 había sido viceministro de Administración de Li-
beria y presidente Nacional del partido Movimiento para el Empoderamiento 
Económico. De diciembre de 2017 a enero de 2018, el Sr. 

Fue miembro del Equipo Conjunto de Transición encargado de garantizar la 
transferencia de poderes de la presidencia de Liberia entre Ellen Johnson-
Sirleaf a George Mannah Weah. 

Tiene una Master en estudios de desarrollo y una licenciatura en microfi-
nanzas y desarrollo económico comunitario, ambos de la Uganda Martyrs 
University, así como una licenciatura en matemáticas de la Universidad de 
Monrovia en Liberia. 

2.2 Política exterior

Tras el período de crisis de 1989 a 2003, la presencia de UNMIL, y la llegada 
de la presidenta Johnson al poder, permitieron impulsar una política de norma-
lización de relaciones con los países limítrofes. La crisis política y de seguridad 
que tuvo lugar en Costa de Marfil entre 2010 y 2011, provocó que alrededor 
de 220.000 ciudadanos marfileños, según las estimaciones de ACNUR, bus-
casen refugio en Liberia. En estos momentos, un porcentaje elevado de estos 
refugiados ya ha regresado a su país, pero todavía permanecen en territorio 
liberiano cerca de 33.000 refugiados nacionales de Costa de Marfil (datos de 
ACNUR de diciembre de 2021). 

La política exterior del presidente Weah tiene como objetivo reforzar las rela-
ciones con sus vecinos (en particular, Costa de Marfil) para fomentar la integra-
ción regional y fomentar los intercambios económicos. Liberia es país miembro 
de la Unión Africana, de la CEDEAO, del Banco Africano de Desarrollo, de la 
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Unión del Río Mano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y 
de la Organización Mundial del Comercio. 

Por razones históricas, Estados Unidos sigue siendo el principal socio de Libe-
ria, si bien China es un socio líder en el aspecto económico, particularmente 
en el sector de las infraestructuras (renovación del parlamento y del aeropuer-
to). George Weah realizó una visita oficial a Beijing en septiembre de 2018 con 
motivo de la Cumbre China-África (FOCAC).

La Unión Europea es uno de los principales donantes del país. En el marco 
financiero del XI FED (2014-2020) la UE programó priorizar sus actuaciones 
en el país en los siguientes ámbitos: energía, gobernanza, educación y agri-
cultura. Las dos Team Europe Initiatives en proyecto para Liberia versan sobre 
seguridad alimentaria y bosques y biodiversidad.

En diciembre de 2019 Liberia firmó un acuerdo con el FMI que ha posibilitado 
el apoyo presupuestario de otros actores, lo que permitió al Gobierno pagar 
salarios atrasados en la administración. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones bilaterales 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. Desde entonces, la Embajada de España en Abiyán (Costa de 
Marfil) se ocupa de los asuntos corrientes y está acreditada ante las autoridades 
liberianas. Entre 2007 y 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 Fer-
nández de la Vega, realizó un viaje oficial a Liberia, acompañada por la secre-
taria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, y el secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, Ángel Lossada. En Monrovia, la vice-presidenta 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. 

La presidenta Ellen Johnson acudió al V Encuentro de “Mujeres por un Mundo 
Mejor”, celebrado en 2010 en Valencia, que reunió a mujeres españolas y afri-
canas de gobiernos, instituciones, organismos internacionales y de los diferentes 
ámbitos políticos, sociales y culturales. 

En octubre de 2015, la Sra. Fernández de la Vega regresó a Monrovia, donde 
fue recibida por la presidenta Ellen Johnson y anunció la reapertura de la unidad 
de fístula que la Fundación Mujeres por África había 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 
Mª Teresa Fernández visitó de nuevo Liberia y participó, junto a su presidenta 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. 

3.2. Económicas

El comercio bilateral entre España y Liberia es volátil, pues ciertas opera-
ciones puntuales pueden distorsionar las cifras anuales. Por ejemplo, en los 
años en los que España vendió barcos a Liberia (2013, 2014, 2018 y 2019), 
se ha visto que las exportaciones españolas aumentaban considerablemente.

Las exportaciones de mercancías españolas son sectorialmente muy diversas 
(a excepción de aquellos años en los que las ventas se centran en barcos) y 
se reparten entre alimentos (carne, bebidas, leche y huevos), materiales de 
construcción, bienes de equipo y combustibles. En cambio, las importacio-
nes están concentradas: minerales y caucho en su mayoría.

La evolución del saldo comercial bilateral se ve muy afectado por las opera-
ciones puntuales que se mencionaban, pero se observa cómo se ha pasado 
de un periodo con déficit comercial entre 2010 y 2013 a otro a partir de 
2014 en el que España presenta superávit comercial de manera recurrente.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(DATOS EN MILLONES DE EUR) 2017 2018 2019 2020 %

MATERIAS PRIMAS 6 13 19 24 80
ALIMENTOS 2 0 7 6 20
BIENES DE EQUIPO 0 2 1 0 0
SECTOR AUTOMÓVIL 0 0 0 0 0
SEMIMANUFACTURAS 0 0 0 0 0
MANUFACTURAS DE CONSUMO 0 0 0 0 0
PRODUCTOS ENERGÉTICOS  0 0 0 0 0
BIENES DE CONSUMO DURADERO 0 0 0 0 0
OTRAS MERCANCÍAS 0 0 0 0 0
TOTAL 8 15 27 30 100
Fuente: ICEX. Estacom 

Ultima actualización: noviembre de 2021

INVERSIÓN BILATERAL ENTRE ESPAÑA Y LIBERIA EN MILLONES DE EUROS

STOCK INVERSION ESPAÑOLA EN LIBERIA 2016 2017 2018 2019

 72,99 62,66 71,09 76,86 
STOCK INVERSIÓN LIBERIANA EN ESPAÑA
 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUJO DE INVERSIONES ESPAÑOLAS BRUTAS
 0,00 0,00 6 0,00
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex 

Última actualización: abril de 2020 

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 rea-
lización 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 falsifi-
cada en el aeropuerto Internacional Roberts.

• Fondo para las Energías Renovables (EREF) del Centro de Energías Re-
novables y Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE): un proyecto 
en Liberia (25.000€) en materia de acceso a la energía sostenible

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 sensibili-
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zación 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 pre-
sencia de españoles). Su actividad se centra esencialmente en los ámbitos 
de la educación y la salud. 

3.4 Relación de visitas (diez últimos años)

Personalidades españolas a Liberia 

09-07-2011, Miguel Ángel Moratinos viajó a Liberia en el marco de su can-
didatura al puesto de Director de la FAO. 
01/04-5-2013, María Teresa Fernández de la Vega para la inauguración del 
Proyecto de Fístula como presidenta de “Mujeres por África”.
01/040-5-2013, 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”. 
07/08-03-2017, María Teresa Fernández de la Vega visitó de nuevo Liberia y 
participó, junto con la presidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la vice-
secretaria 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 

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, Kan-
dia Camara para asistir al Congreso de la asociación internacional de orien-
tación 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, (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, (BOE de 9 de septiembre de 1977). 

3.6. Datos de la representación española

Embajada de España

Cancillería: 

Está acreditada en Liberia la Embajada de España en Costa de Marfil. 

Embajador: D. Rafael Soriano Ortiz
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 

Oficina Económica y Comercial: 

Está acreditada en Liberia la Oficina en Ghana
57B Patrice Lumumba Road. 
Airport Residential Area KAPT KA PMB 169, Airport
Tel.: +233 302 974 979. 
Correo Electrónico: accra@comercio.mineco.es

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


