
 

 

 
30 de julio de 2011 

 

ALIMAMY P. KOROMA | MINISTRO DE SIERRA LEONA  

"Buscamos vuestra ayuda para nuestro desarrollo" 

CARMEN REMÍREZ . PAMPLONA      

 El ministro de Obras Públicas de Sierra Leona, uno de los países más pobres del 

mundo, ha venido a Navarra en busca de inversiones que permitan a su 

población salir de la miseria 

 

Alimamy P. Koroma, durante un momento de la entrevista. En la solapa, un pin con la bandera de su país. 

JOSÉ ANTONIO GOÑI.  

La de estos días es la primera visita a España de Alimamy P. Koroma, de 52 años, 

ministro de Obras Públicas, Vivienda e Infraestructura de Sierra Leona. Durante su viaje 

oficial, Koroma plantea a sus interlocutores la oportunidad que puede suponer su país, 

de cara a captar futuras inversiones. El jueves y ayer se acercó a Navarra, región que 

admira por su desarrollo en ámbitos como las energías renovables. Explicó más en 

detalle sus ideas en esta entrevista, realizada en uno de los hoteles de cinco estrellas de 

la capital navarra, donde se alojó.  

¿Qué impresiones le quedan de su paso por la Comunidad foral? 

Ésta es una región muy bella, con un alto nivel de organización interna, donde se me ha recibido con 

amabilidad. He encontrado que los dirigente de esta comunidad han sido accesibles conmigo, y eso es 

importante, porque he podido transmitirles mi mensaje. ¿Cuál es? 
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Que mi país, Sierra Leona, ha encontrado la estabilidad política (sufrió una violenta guerra civil entre 1991 

y 2001). Sus instituciones son fuertes y queremos reforzar también el sector privado. Por eso buscamos la 

inversión extranjera.  

¿Qué ofrecen para que se decanten por ustedes y no por otros países? 

Hay grandes oportunidades naturales, minerales, marinas... Somos un país con importantes recursos, que 

ahora tiene que dar el salto y crecer en energía, carreteras... Todo lo relativo a infraestructuras.  

¿Ha hallado interés? 

Sí, vuelvo satisfecho. Las reacciones han sido alentadoras y podríamos trabajar juntos. Sin embargo, esto 

es solo un primer paso. Ahora hay que seguir en esta línea, no echarse a dormir... 

¿Qué cualidades deben acreditar las empresas para, por ejemplo, conseguir una licitación en Sierra 

Leona?  

Queremos compañías eficientes, equipadas y preparadas, que vengan no solo a hacer dinero, sino a 

integrarse y colaborar en la explotación de la riqueza. Es una cuestión de mentalidad. Buscamos vuestra 

ayuda para nuestro desarrollo. Eso es lo que puede distinguirles de otras ofertas, a priori más 

competitivas, como pueden ser las que presenten empresas chinas o indias.  

¿Y le parece que las firmas navarras pueden encajar ahí, en esa mentalidad integradora que sugiere? 

¿Por qué no? Son innovadoras y creativas, y apuestan por la calidad. Estuve viendo algunas de las 

principales obras públicas que construís aquí (el Canal de Navarra o la Autovía del Pirineo, entre otras) y 

me pareció muy positivo que se hicieran con la mentalidad de pensar en el futuro. No son puentes para el 

hoy, sino para que también aguanten 30 o 40 años más. Eso me parece muy inteligente. 

SIERRA LEONA EN DATOS 

Sierra Leona es un pequeño país ubicado en la costa, en África Occidental, con 6,5 millones de 

habitantes y una esperanza de vida de 41 años. Su extensión es similar a la de Irlanda, y su capital es 

Freetown, donde habitan unas 800.000 personas. El país, con grandes recursos naturales, vive ahora una 

etapa de estabilidad política tras una cruenta guerra civil, que finalizó en 2001. 

 


