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Población: 20.743.000 habitantes (2010)
Capital: Colombo (2.553.000) (2010)
Otras ciudades: Gampaha (2.177.000 hab.), Kurunegala (1.563.000 hab.), Kandy
(1.431.000 hab.), Kalutara (1.135.000) y Ratnapura (1.125.000 hab.) (2010)
Idiomas: El cingalés (sinhala), hablado por el 70% de la población, y el tamil,
son oficiales según la Constitución. El inglés es de uso reconocido. El Tamil fue
declarado segunda lengua oficial en 1988.
Moneda: Rupia ceilandesa (1 Rupia: 0.006 Euros) (mayo/2012)
Religión: Budismo (70%), hinduísmo Tamil (15%). Existen minorías considerables de católicos y musulmanes.
Forma de Estado: La Constitución de Sri Lanka establece un estado unitario
de régimen democrático. El gobierno es una mezcla de sistema presidencial y
parlamentario. El Presidente de la Nación, elegido por sufragio universal por
un mandato de seis años, es también Jefe del Estado, Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas y, de facto, Presidente del Gobierno. En el ejercicio de
sus deberes, el Presidente rinde cuentas al Parlamento, que es una legislatura
unicameral de 225 representantes.
División administrativa: Sri Lanka se divide administrativamente en nueve
provincias: Kandy, Trincomalee, Anuradhapura, Kurunegala, Jaffna, Ratnapura,
Galle, Badulla y Colombo.
Nº Residentes españoles: 0 (31/12/2011)

Sri Lanka
INDIA

Estrecho de Palk

Vavuniya

1.2. Geografía.

Colombo

La isla consta en su mayor parte de planicies y llanuras costeras, con montañas
que ascienden más acusadamente sólo en la parte del sur-central. Entre éstas,
figuran Sri Pada y el punto más alto del país, Pidurutalagala, también conocido
como Ta Pedro, con 2.524 metros.

Badulla

1.3. Indicadores sociales.
Océano Índico

© Oficina de Información Diplomática. 2012
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre: República Democrática Socialista de Sri Lanka
Superficie: 65.610 km².
Límites: Gran isla del océano Índico, situada al sureste de la península de la India,
de la que está separada por un canal de 35 km. de longitud, y muchos islotes que
habrían formado una franja de unión con tierra firme antes de ser cubiertos por el mar.

Densidad de población (hab. por km²) (2011): 308,5
PIB: 59.095 millones de dólares (2011)
PIB per cápita: 5.673 dólares (2011)
Coeficiente GINI (2011): 0,36
Esperanza de vida (2011): 75,73
Crecimiento de la población % (2011): 0,9%
IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2011): 0.69
Tasa de natalidad (2011): 17,42
Tasa de fertilidad (2011): 2,2
Fuente:www.imf.org. www.unicef.org. http://hdr.undp.org
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto.
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

%

Primario
Industria
Servicios

12
28
60

Fuente: Economist Intelligence Unit

1.5. Coyuntura económica.
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB mill. $
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación
Tasa de paro
Balanza c/c m. mill. $
Déficit público (% PIB)
Deuda pública (% PIB)
Tipo cambio por $

2010

2011

2012 (P)

59.393
8,0
3,2
4,9
-7.858
6,9
79,4
138,6

62.736
6,3
2,1
4,9
-7.420
6,8
80,9
132,5

70.517
8,0
2,3
4,9
-7.734
6,2
79,7
129,0

Fuente: Economist Intelligence Unit

1.6. Comercio exterior.
Estructura de la balanza comercial. EIU (Mill. $)

Exportación FOB
Importación FOB
Cobertura %

2010

2011

2012 (P)

10.151
-18.009
-8,1

10.903
-18.323
-8,0

12.410
-20.144
-6,4

1.7. Distribución del comercio por países. 2010.
PRINCIPALES CLIENTES

1. Estados Unidos
2. Reino Unido
3. Italia
4. Alemania
5. India
PRINCIPALES PROVEEDORES

1. India
2. China
3. Singapur
4. Irán
5. Corea del Sur

% TOTAL

20,19
12,87
5,51
5,29
4,54
% TOTAL

20,73
13,45
7,26
6,7
5,1

1.8. Distribución del comercio por productos. 2010.
PRINCIPALES EXPORTACIONES

MILL. $

Textiles
Té
Diamantes y joyería
Coco y productos derivados

3.087
882
312
187

PRINCIPALES IMPORTACIONES

Petróleo crudo
Piedras preciosas
Reactores nucleares
Maquinaria

% TOTAL

33,4
16,0
8,3
1,7

2.1 Política interior.
La violencia entre las fuerzas del gobierno y las de los Tigres Tamiles continuó
dominando la vida política interna de Sri Lanka a comienzos del s. XXI. No obstante, el 2004, año en que la isla fue asolada por un maremoto que se saldó con
más de 30.000 muertos, cientos de miles de desplazados internos y pérdidas
millonarias, supuso un punto de inflexión.
Los enfrentamientos entre el gobierno y los grupos nacionalistas tamiles disminuyeron, se anunció un cese el fuego y el acuerdo entre el gobierno y los separatistas
para compartir los casi 3.000 millones de dólares donados por diversos organismos para reconstruir el país, pero estos avances hacia la pacificación se desmoronaron con el asesinato del Ministro Lakshman Kadirgamar en agosto de 2005.
El conflicto se recrudeció y, finalmente, Colombo declaró la derrota final de los
Tigres Tamiles (LTTE) en mayo de 2009. Como resultado de la última fase de la
guerra civil, miles de tamiles fueron desplazados de sus lugares de origen, si
bien el Gobierno está ejecutando actualmente programas para su reubicación.
En enero de 2010 se celebraron las primeras elecciones presidenciales tras
el fin de la guerra civil, en las que el Presidente Rajapaksa rentabilizó su alta
popularidad desde el final del conflicto y ganó por amplia mayoría. También en
las elecciones parlamentarias de abril del mismo año, el partido de Rajapaksa,
el Sri Lanka Freedom Party, obtuvo la mayoría absoluta.
La política en Sri Lanka está controlada por coaliciones rivales dirigidas respectivamente por el Sri Lanka Freedom Party (SLFP), agrupación progresista
liderada por el Presidente Rajapaksa, y por el United National Party, ubicado en
el centro-derecha, dirigido por el anterior Primer Ministro Ranil Wickremesinghe.

Composición actual del Parlamento
United People’s Freedom Alliance: 144 escaños
United National Front: 60 escaños
Tamil National Alliance: 14 escaños
Democratic National Alliance: 7 escaños

Partidos politicos sin representación parlamentaria
Up-Country People’s Front
Tamil Makkal Viduthalai Pilukal
Sinhalaye Mahasammatha Bhoomiputra Pakshaya
Tamil National People’s Front
Democratic People’s Liberation Front
Sri Lanka National Front

Miembros del Gobierno
Presidente
Mahinda Rajapaksa

Gobierno srilankés. Consejo de Ministros
Primer Ministro y Ministro de Asuntos Religiosos
D. M. Jayaratne.

CIA World Fact Book

Ministros con cartera
Infraestructuras y Buena Gobernanza: Ratnasiri Wickramanayake.
Asuntos Exteriores: G. L. Peiris.
Administración Pública e Interior: W. D. J. Seneviratne.
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Justicia: Rauff Hakeem.
Desarrollo económico: Basil Rajapaksa.
Recursos Humanos: D. E. W. Gunasekera.
Seguidad Alimentaria: P. Dayaratne.
Asuntos Urbanos: A. H. M. Fowzie.
Asuntos Rurales: Athauda Seneviratne.
Consumo y Bienestar: S. B. Navinne.
Asuntos Científicos: Tissa Vitharana.
Cooperación Internacional Monetaria: Sarath Amunugama.
Bienestar Social: Milroy S. Fernando.
Irrigación y Recursos Acuíferos: Nimal Siripala.
Salud: Maithreepala Sirisena.
Industria petrolífera: Susil Premajayantha.
Ganado y Desarrollo rural: Arumugam Thondaman.
Drenaje y Suministro de agua: Dinesh Gunawardena.
Industrias tradicionales y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa:
Douglas Devananda.
Gobierno local y provincial: A. L. M. Athaullah.
Industria y Comercio: Rishad Bathiyutheen.
Energía: Champika Ranawaka.
Construcción, Ingerniería, Vivienda y Comodidades generales: Wimal
Weerawansa.
Lenguas nacionales e Integración Social: Vasudeva Nanayakkara.
Educación superior: S. B. Dissanayake.
Asuntos Parlamentarios: Sumeda G. Jayasena.
Servicios postales: Jeevan Kumaranatunga.
Tecnología y Desarrollo: Pavithra Wanniarachchi.
Mujer e Infancia: Tissa Karaliyadde.
Trabajo y Relaciones Laborales: Gamini Lokuge.
Educación: Bandula Gunawardena.
Plantaciones: Mahinda Samarasinghe.
Pesca y Recursos acuáticos: Rajitha Senaratne.
Tierra y Desarrollo Rural: Janaka Bandara Tennakoon.
Servicios Sociales: Felix Perera.
Servicios de Transporte Privados: C. B. Rathnayake.
Agricultura: Mahinda Yapa Abeywardena.
Información y Medios de Comunicación: Keheliya Rambukwella.
Transporte: Kumara Welgama.
Juventud y Formación de competencias: Dullas Alahapperuma.
Comercio Internacional y Cooperativas: Johnston Fernando.
Rehabilitación y Reforma de Prisiones: Chandrasiri Gajadeera.
Medicina Indígena: Slinda Dissanayake.
Promoción de Exportaciones menores de grano: Reginold Cooray.
Promoción del Empleo Extranjero y Bienestar: Dilan Perera.
Desarrollo de la Industria del Coco y del Estado de Janatha: Jagath Pushpakumara.
Arte y Cultura: T. B. Ekanayake.
Gestión de Desastres: Mahinda Amaraweera.
Servicios Agrarios y de Fauna y Flora: S. M. Chandrasena.
Reintegración de desplazados: Gunaratne Weerakoon.
Relaciones y Asuntos Públicos: Mervin Silva.
Deporte: Mahindananada Aluthgamage.
Recursos del Estado y Desarrollo empresarial: Dayasritha Tissera.
Telecomunicaciones e Información Tecnológica: Ranjith Siyambalapitiya.
Patrimonio Nacional: Jagath Balasuriya.
Productividad: Lakshman Seneviratne.
Reforma de la Gestión Pública: Navin Dissanayake.
Aviación Civil: Priyankara Jayaratna.

Datos biográficos
Mahinda Rajapaksa, Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (Socialdemócrata – United People’s Freedom Alliance)
Abogado, defensor de los Derechos Humanos y sindicalista, el Presidente Ra-

Envío de ayuda humanitria en un avión de la Fuerza Aérea Española, fletado por
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a Sri Lanka
en diciembre de 2004 con motivo del tsunami que afectó al sudeste asiático. ©
EFE

japaksa (1945) procede de una familia muy conocida en Sri Lanka, tradicionalmente orientada a la política. Especializado en Derechos Humanos, en 1974
consiguió plaza como Procurador en el Colegio de Abogados de Colombo.
Inició su carrera política al salir elegido parlamentario en 1970 por las listas del
Partido de las Libertades de Sri Lanka (SLFP) por Beliatta, conviriéndose en el
miembro más joven del Parlamento.
Ha ocupado los cargos de Ministro de Trabajo (1994-1997), Ministro de Pesca
(1997-2001), Líder de la Oposición (2001-2004) y Pimer Ministro (2004-2005).
Ejerce como Presidente del país desde la victoria electoral en 2005.
Desde el comienzo de su carrera, Rajapaksa adoptó una postura política de
centro-izquierda, promoviendo los derechos de los trabajadores y siendo uno de
los parlamentarios más destacados en la defensa de los Derechos Humanos. Se
convirtió en un líder, junto con el Dr. Manorani Saravanamuttu, cuando organizaron a las madres de los “desaparecidos” durante los años 1988-90.
Ha sido también presidente del Comité de Sri Lanka para la Solidaridad con
Palestina, en los últimos 25 años, y ha mantenido siempre gran interés en la
búsqueda de una solución pacífica al problema de Oriente Medio.
Primer Ministro: D. M. Jayaratne
Disanayaka Mudiyanselage Jayaratne (1931) es el duodécimo primer ministro
de Sri Lanka, cargo que ocupa desde la victoria de la United People’s Freedom
Alliance en 2010, y es el fundador del Sri Lanka Freedom Party.
Durante su carrera profesional ha ocupado diversos cargos gubernamentales.
En 1970 formó parte, por primera vez, del Parlamento de Sri Lanka y ha ejercido
como Ministro en los Ministerios de Tierra, Agricultura y Bosques (1994-2000),
Agricultura, Comida y Cooperativas (2000-2001), Correo y Telecomunicaciones
(2004-2005), Correo, Telecomunicaciones y Desarrollo de la Economía Rural
(2005-2007) e Industrias de Plantaciones (2007-2010).
Además de ser Primer Ministro, Jayaratne encabeza los Ministerios de Asuntos
Religiosos de Buddha Sasana (Budista).
Ministro de Asuntos Exteriores: G. L. Peiris
El Doctor Gamini Lakshman Peiris, conocido comúnmente G. L. Peiris, ocupa el
cargo de Minsitro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka desde las últimas elecciones, celebradas en 2010.
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Peiris entró en política de la mano del ex-Presidente Kumaratunga, de quien
fue asesor cercano. En 1994 formó parte, por primera vez, del Parlamento del
país, y cuando Kumaratunga ocupó el cargo de Primer Ministro, nombró a Peiris
Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales y, posteriormente, Viceministro
de Finanzas.
Durante este periodo, de 1994 a 2001, G. L. Peiris también tuvo la cartera de
Comercio Exterior, Asuntos Étnicos e Integración Nacional.
En el año 2001 el Ministro abandonó el People’s Alliance, partido en el Gobierno,
pasando a formar parte del United National Front (UNF), en la oposición.
Cabe destacar que, ya bajo las líneas del UNF, Peiris dirigió el grupo de negociación con los Tigres Tamiles antes del comienzo de la guerra.

2.2 Política exterior
El fin de la guerra contra los Tigres Tamiles (mayo 2009) ha supuesto un punto
de inflexión en la Política Exterior de Sri Lanka.
Historicamente, Sri Lanka ha definido su política exterior como “global”, con
el objetivo de crear puentes regionales y afianzar su independencia y, por otra
parte, reafirmar su compromiso de no alineamiento.
En 2008, el Ministro de Asuntos Exteriores, citaba dos estrategias prioritarias:
- Defensa de la independencia y la soberanía nacional.
- Restauración de la integridad territorial, basándose esta en la eliminación de
los Tigres Tamiles para lo que, a nivel externo, Sri Lanka trató de limitar la oposición internacional a la guerra y también conseguir ayuda militar. En este sentido
el país buscó la alianza de China e India, por su proximidad y su defensa de la
soberanía nacional, mientras mantenía una visión más defensiva ante Europa.
Tras la victoria contra los Tigres Tamiles, el país se ha centrado en su política
interior y en fortalecer una imagen hacia el exterior de Estado democrático y
respetuoso con los Derechos Humanos.
Cabe destacar que no existen acuerdos bilaterales comerciales con la Unión
Europea, y que el país no forma parte, desde el año 2009, del Sistema de
Preferencias Generalizadas SPG+.

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Relaciones diplomáticas.
España mantiene relaciones diplomáticas con Sri Lanka desde el 10 de julio
de 1955.
Entre las visitas recíprocas cabe destacar la del Presidente de Sri Lanka a España el 29 de agosto de 1979. Así como la del Ministro español de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que viajó en enero de 2005 a Colombo, en
el curso de una gira por los países asiáticos más afectados por el “tsunami” del
26 de diciembre de 2004.

cipios de 2010, con un crecimiento que alcanzó el 8% en el año fiscal 2010-2011.
Sri Lanka es una economía orientada hacia el comercio, siendo este tanto a
nivel mayorista como minorista su principal subsector (25% del PIB). En cuanto
al total del sector servicios, este supone el 59,3% del PIB del país y se ha mantenido fuerte, con un crecimiento del 8%, en gran parte debido a la expansión de
los sectores mayorista y minorista, especialmente en la zona del norte del país,
y también por la fuerte recuperación del turismo, transporte y comunicaciones.
Para atraer más inversión directa extranjera, el Board of Investment está reformando su política de IDE, simplificando el sistema de exenciones fiscales y centrándose
en determinados sectores como la agricultura, el turismo o las infraestructuras.
En cuanto al sector externo, la creciente confianza ha provocado un deterioro
de la balanza comercial durante 2011, periodo durante el cual las exportaciones
han crecido un 17,2% hasta alcanzar los 8.307M$. El déficit comercial supone
ahora un 10,5 respecto del PIB.
Déficit Público: El déficit público, debido a los elevados gastos militares y a la menor
recaudación impositiva, ha sido tradicionalmente elevado en Sri Lanka, lo que ha llevado al país a tener uno de los ratios deuda/PIB mayores de los países emergentes.
El déficit público se situó en 2010 en un 7,9% debido, en parte, a la disminución
de las donaciones como consecuencia de la graduación de Sri Lanka como
país de renta media y las menores ayudas provenientes de países europeos
inmersos en un periodo de crisis. Uno de los los objetivos más importantes
del acuerdo entre el país y el FMI es la contención del déficit presupuestario a
menos del 5% en 2012.
Inflación: En comparación con otros países de la región, los niveles de precios
en Sri Lanka se han mantenido más controlados (sin llegar nunca la inflación a
superar los dos dígitos, lo que ha permitido al Gobierno ejecutar una política
monetaria más laxa). Las presiones inflacionistas derivadas de los crecientes
precios de los alimentos y de los carburantes, se vieron parcialmente compensadas por una mejora de las condiciones internas de la oferta, unas políticas
fiscales positivas, así como por una política monetaria prudente y una ligera
apreciación de la rupia frente al dólar.
La política monetaria expansiva de 2009 continuó en 2010 y 2011, y parece
que lo hará en 2012. En febrero de este año el Banco Central abandonó el tipo
de cambio “soft-peg” y fijó un objetivo de inflación del 5-6%.
Acuerdos comerciales internacionales: Sri Lanka es miembro del SAARC, SAPTA, SAFTA y Cooperación Económica de Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka
y Tailandia. Es signatario del Acuerdo de Bangkok, Acuerdo de Libre Comercio
con India, Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con EEUU y Acuerdo Marco de Libre Comercio con Pakistán.
Perspectivas: El Banco Asiático de Desarrollo elevó sus previsiones de crecimiento en 2011 y considera que Sri Lanka podrá mantener el 8% en 2012. El
Banco Central augura un crecimiento del 9,0% en 2012 y 9,5% en 2013.

Comercio España-Sri Lanka
BALANZA COMERCIAL (M DE €)

El Gobierno español, en el marco de la Unión Europea, ha apoyado desde el
principio los esfuerzos por alcanzar una solución pacífica al pro¬blema étnico
cingalés, y ha alentado a las fuerzas políticas de Sri Lanka a alcanzar un consenso nacional en base a un plan de paz con los LTTE (“Tigres de Liberación
del Eelam Tamil”). Asimismo ha respaldado el programa para la ayuda a la rehabilitación del país.

3.2. Relaciones económicas
El final del conflicto civil y la consolidación de un ejecutivo fuerte surgido de las
urnas, ha permitido la recuperación casi-total de la economía cingalesa desde prin-

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura (%)

2008

2009

2010

2011

26,56
72,32
-45,76
36,72

11,85
60,79
-48,93
19,50

15,32
78,88
-63,56
19,42

25,16
83,50
-58,34
30,13

En 2004 el Gobierno español aprobó una línea de crédito FAD para los países
afectados por el tsunami, por un importe de 50 millones de dólares de facilidad
crediticia ligada (con 80,28% de concesionalidad) y no ligada (con 50,53% de
concesionalidad).
La ayuda se concretó en tres proyectos:
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Embajador: Gustavo de Arístegui.
Ministro Consejero: Ramón Blecua.

- Reconstrucción de un tramo de la carretera de Kalutara a Jaffna.
- Plantas potabilizadoras.
- Rehabilitación del Hospital de Karapitiya.

Ofincina Comercial
La deuda externa de Sri Lanka con España ascendió, a datos de 31 de diciembre de 2011, a 31 millones de euros, reduciéndose, por tanto, en más de 16
millones con respecto a valores de 2010. Toda es deuda FAD/FIEM.
Los flujos de inversión directa son marginales, y no existe inversión de Sri Lanka
en España durante los últimos años.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi.
Dirección: 2, Palam Marg – New Delhi – 110057
Teléfonos: +91 11 2614 64 77 / 2614 51 96 / 2614 52 05 / 2614 5206
Fax: +91 11 2614 32 17 / 2614 59 56
Correo electrónico: ccmoff@mcx.es
Consejera Económica y Comercial: Teresa Solbes Castro.

Presencia de empresas españolas: Las empresas españolas presentes en Sri
Lanka operan en los sectores: Energía, Químico, Sector Primario y Plantas potabilizadoras y desaladoras.

3.3. Cooperación
España no ha iniciado, por el momento, proyectos a nivel del Gobierno central
en el campo de la cooperación al desarrollo en Sri Lanka. No hay implantada en
el país una OTC que gestione la cooperación, ni tampoco agencias de cooperación regionales a nivel de Comunidades Autónomas.
La cooperación española en el país se gestiona de forma multilateral a través
de diferentes organismos internacionales que intervienen en los proyectos de
cooperación existentes en Sri Lanka, la mayor parte de los cuales están insertados dentro del sistema de NNUU.
Son varios los organismos internacionales destinados a la cooperación en Sri Lanka
con participación española: PNUD, Fondo de Población de las Naciones Unidas,
UNIFEM, UNIDO, UNAIDS, UNESCO, UNICEF, ACNUR, FAO, Programa Mundial de
Alimentos, OIT, Banco Mundial, FMI, Comité Internacional de la Cruz Roja.
Además existen 9 ONGs españolas actuando en territorio srilankés.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos.
Personalidades cingalesas que han visitado España
23/31-8-1979. J. R. Jayewardene, Presidente de la República.
16/17-8-1981. Abdul Kadag Shaul Hamed, Ministro de Asuntos Exteriores.

Personalidades españolas que han visitado Sri Lanka
11-1-2005. Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, acompañado por Leire Pajín, Secretaria de Estado y de Cooperación.
25-10-2006. Elena Salgado. Ministra de Sanidad y Consumo.

3.5. Datos de la representación española
Embajada española en Colombo
Cancillería: Embajada de España en India (Nueva Delhi)
12, Prithviraj Road – New Delhi – 110011
Teléfono: +91 11 4129 3000
Teléfono de emergencia consular: +91 9810174160
Fax: +91 11 4120 3008 y 4129 3020.
E-mail: emb.nuevadelhi@maec.es
Web:
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/NuevaDelhi/es/home/Paginas/home.aspx
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