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 SIERRA LEONA
 

7  DE MARZO DE 2018
 

SITUACIÓN POLÍTICA 
 

El  próximo 7 de marzo los ciudadanos de Sierra Leona asistirán a las urnas para elegir no sólo a su próximo presidente sino también el
Parlamento.

  
Sierra Leona posee un sistema presidencialista, en el cual los ministros son designados por el presidente con la aprobación del Parlamento. El
presidente es elegido por un período de cinco años y el ejercicio de su función está limitado a dos períodos de cinco años.

  
Ernest Bai Koroma, el actual presidente, no podrá presentarse nuevamente a elecciones por haber cumplido 10 años en el cargo. Ante este
escenario, el candidato de su partido, Congreso de Todo el Pueblo, es su actual ministro de Exteriores Samura Kamara, cuya elección fue
bastante polémica dando que no fue sometido a votación sino que fue elegido de forma unánime por Koroma. La oposición, el Partido Popular,
está representado por el general de brigada Julius Maada Bio, mientras que el Partido de la Unidad, presenta a la única candidata mujer a la
presidencia, Femi Claudius Cole.

  
Según la Comisión Electoral Nacional de Sierra Leona (CNE), dieciséis candidatos se presentaron para postularse para presidente, incluyendo
dos mujeres y catorce hombres.

  

CANDIDATOS
 

SAMUEL SAM-SUMANA - C4C
 

MOHAMED  MANSARAY - ADP
 

DATOS RELEVANTES
 El presidente de Sierra Leona es elegido utilizando

un sistema modificado de dos vueltas. Para ganar la
elección el  candidato debe recibir más del 55% de
los votos en la primera ronda. De no lograrse ese
porcentaje debe realizarse una segunda vuelta.  

 

 El parlamento de Sierra Leona es unicameral, con un
total de 124 escaños. De ellos, 112 son elegidos en
votación en las elecciones presidenciales, mientras
que los 12 escaños restantes pertenecen a los jefes
de cada una de los doce distritos administrativos en
los que se divide el país.

 

SAMURA KAMARA - APC
 

JULIUS MAADA BIO - SLPP
 

KANDEH YUMKELLA -
NATIONAL GRAND COALITION

 

MUSA TARAWALLY - CDP
 


