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Parte 1: Breve Introducción General al País 1

Bandera Costa de Marfil

1

CIA WORLD FACTBOOK. Ivory Coast.< https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/iv.html>
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Nombre oficial del Estado: República de Costa de Marfil (République de Côte-d’Ivore).

Capital: Yamusukro (oficial) / Abiyán (económica)

Forma de Gobierno: República presidencialista

Jefe de Estado: Alassane Dramane Ouattara (desde 4 de diciembre de 2010)

Primer ministro: Daniel Kablan Duncan (desde 21 de novi embre 2012)

Fecha de independencia: 7 de agosto de 1960 (de Francia)

Constitución: Aprobada por referéndum el 23 de juli o de 2000

Derecho al voto: Universal a partir de l os 18 años
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Población: 22.848.945 (junio 2014 est.), de los que al menos 3 millones eran
trabajadores inmigrantes y sus familias.

IDH: 0,452

Superficie: 322.463 Km.
Idioma oficial y otras lenguas: francés (oficial) y 60 dialectos nativos de los cuales el
Dioula es el más hablado
Religión: musulmanes 40%; cristianos, 35%; animistas y otros conforman el resto.

Fronteras políticas: Malí, Burkina Faso, Ghana, Liberia, Guinea Conakry
Moneda: Franco CFA
Ingreso en la ONU 2: 20 de septiembre de 1960

1.1 Demográfica y Población
1.1.1 Etnología

La población total es de 22.848.945 personas, con un crecimiento anual estimado del
1, 96%. Las personas que habitan las zonas urbanas constituyen el 51% de la población
total del país.

Los habitantes de Costa de Marfil se dividen en diferentes grupos que engloban más
de 60 etnias, de los cuales los principales son: Akan 42.1%, Voltaiques o Gur
17.6%, Northern Mandes 16.5%, Krous 11% , Southern Mandes 10%, otros
2.8% (incluye 130,000 libaneses y 14,000 franceses). Entr e las religiones
mayoritarias se encuentra la musul mana, que practica un 38,6% de la
población, la cristiana que profesa un 32,8% , el ani mismo alr ededor del
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UNITED NATIONS. Member Nations. <http://www.un.org/es/members/#c (agosto de 2012, 10:23)>
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11,9%, mientras el 16,7% de los marfileños asegura no pr ofesar ninguna
religión. Hay que destacar que la mayoría de l os extranjer os (trabajadores
migrantes) son musul manes (70%) y cris tianos (20%).

La población de origen extranjero representa un 26% del total, y se cifraba en 1998 en
4.000.047 personas frente a 3.039.037 en 1988, lo que supone una tasa de crecimiento
medio anual del 2,6%. Proceden generalmente de países miembros de la Comunidad
Económica de los Estados del África Occidental (95%) y principalmente de los Estados
limítrofes con Côte d'Ivoire (86,8%), como son Burkina Faso, Malí, Guinea, Ghana y
Liberia; con una población respectiva de 78.177 liberianos, 133.221 ghaneses, 230.387
guineanos, 792.258 malienses y 2.238.548 oriundos de Burkina Faso. Estos últimos
representan por sí solos el 56% de la población extranjera, es decir, alrededor del 15%
de la población total de Côte d'Ivoire. Conviene señalar que, en realidad, el 47% de
esta población extranjera no está compuesta por inmigrantes, sino por personas
nacidas en Côte d'Ivoire de padres inmigrantes.

1.2 Economía

Costa de Marfil es un país muy dependiente de la agricultura y las actividades
relacionadas, a las que se dedica aproximadamente el 68% de la población. Se trata del
mayor productor y exportador mundial de granos de cacao y un importante productor
y exportador de café y aceite de palma. En consecuencia, la economía es muy sensible
a las fluctuaciones en los precios internacionales de estos productos y, en menor
medida, a las condiciones climáticas. Aunque las citadas materias primas son las que
aportan mayores ingresos por exportación, el país también está dedicándose a la
extracción y producción de oro.

Desde el final de la guerra civil en 2003, la agitación política ha continuado
perjudicando a la actividad económica, dando como resultados la pérdida de la
inversión extranjera y el crecimiento económico lento. Además, los cortes de energía
causados por una falla de la turbina a principios de 2010 provocaron un

7

desaceleramiento de la actividad económica. A finales de 2011 la economía marfileña
se encontraba en un periodo de recuperación tras una grave recesión en el primer
trimestre del año causado por los enfrentamientos generalizados después de las
elecciones. 42% de la población vive bajo la línea de pobreza (2014).

Del total del PIB del país, el sector de agricultura representa 26,3% y la industria 21,3%,
mientras el sector servicios supone el 52,4% del PIB (2014).

En lo que respecta al comercio exterior, la diferencia entre exportaciones e
importaciones es grande. Las mayores exportaciones, basados en el cacao, el petróleo
la madera y el café, se llevan a cabo fundamentalmente con Francia (antigua colonia)
pero también se encuentran entre los clientes más destacados otros países como los
Países Bajos, EEUU y Nigeria. Por su parte los principales proveedores de Costa de
Marfil son Nigeria y Francia, seguidos de otros como China, Venezuela o Alemania, de
los que se importan bienes de equipo, alimentos y petróleo.

En la agricultura, los cultivos principales son café, cacao, caña de azúcar, plátanos,
algodón y piña (ananás). Costa de Marfil es uno de los productores líderes mundiales
en cacao y café. Otros cultivos, en su mayor parte para el consumo local, son
mandioca, arroz, maíz, mijo, maní (cacahuete) y batata. El gobierno ha estimulado
mucho el desarrollo del aceite de palma y las plantaciones de caucho, así como el
cultivo de caña de azúcar, algodón y soja. 3

Los principales recursos de Costa de Marfil son un suelo relativamente fértil, que
favorece la agricultura, y la selva, que contiene densas zonas de madera dura valorada
comercialmente. Las riquezas minerales comprenden hierro, manganeso, diamantes y
petróleo (en los campos alejados de la costa). Las centrales hidroeléctricas se localizan
en los ríos Bia y Bandama; la producción anual de electricidad en 2010 alcanzó los
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NEW AGRICULTURALIST. Country Profile: Ivory Coast.. 2011.< http://www.newag.info/en/country/profile.php?a=2317>
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5.127 millones de KWh, de los que un 49,4% se generó en las centrales hidroeléctricas
y un 50,6% en los combustibles fósiles.

1.3 Organización Política
1.3.1 Gobierno

Costa de Marfil es una Republica, y después de la reorganización del gobierno en 2011
se dividió en 14 distritos (2 de ellos son autónomos) y 31 regiones.
Los distritos son:
1. Abiyán (autónomo)
2. Bas-Sassandra
3. Comoe
4. Denguele
5. Goh-Djiboua
6. Lacs
7. Lagunes
8. Montagnes
9. Sassandra-Marahoue
10. Savanes
11. Vallee du Bandama
12. Woroba
13. Yamusukro (autónomo)
14. Zanzan

Según la Constitución, aprobada por referéndum el 23 de julio de 2000, el Presidente
es elegido por sufragio universal para un periodo de cinco años, que puede ser
renovado por una sola vez. El Presidente nombra al Primer Ministro que coordina el
Gobierno. Los miembros del parlamento unicameral, la Asamblea Nacional, en total
255, son también elegidos por sufragio universal cada cinco años.

9

El sistema judicial, basado en el código civil francés, cuenta con un Tribunal Supremo
que comprende las cámaras constitucional, judicial, administrativa y la de intervención
de cuentas. El Tribunal Superior de Justicia está facultado para juzgar a los altos cargos
gubernamentales, incluido el presidente. Otros tribunales son el de Apelación, el de
Seguridad del Estado y los tribunales de primera instancia.
Divisiones administrativas y principales ciudades:
Costa de Marfil se divide en departamentos, cada uno administrado por un prefecto
designado, a su vez, por el gobierno central y por un consejo electo. Las ciudades
principales son:
* Abiyán, la capital de hecho, con una población de 3.336.518 habitantes (según
estimaciones para 2003) y
* Bouaké, con una población de 461.618 habitantes, importante centro administrativo
y comercial.
* Otros centros urbanos destacados son Daloa, con 173.107 habitantes, y
* Yamusukro, con una población de 299.243 habitantes, designada en 1983 la capital
administrativa. Está situada en la región central del país, a 274 km al noroeste de
Abiyán. Debido a su función gubernamental, Yamusukro se ha convertido en un
importante centro urbano rodeado por la sabana. Posee una industria desarrollada
que se basa en la pesca, los productos forestales y los perfumes. En esta ciudad se
encuentra la catedral cristiana más grande del mundo, Nuestra Señora de la Paz,
construida entre 1986 y 1989. Con una capacidad para 18.000 personas en el interior,
constituye una réplica arquitectónica de la basílica de San Pedro, ubicada en el
pequeño estado independiente de Ciudad del Vaticano. En Yamusukro nació el primer
presidente de la nación, Félix Houphouët-Boigny. 4

1.3.2 Partidos Políticos

Costa de Marfil cuenta hoy en día con un sistema multipartidista con libertad de
asociación y manifestación. Los principales partidos políticos son:

4

ENCICLOPEDIA ENCARTA 2008. Ivory Coast.
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–Frente Popular Marfileño (Front Populaire Ivoirien, FPI), presidido por el actual
presidente de la República, Laurent Gbagbo. Ha sido el principal partido de oposición
desde el fin de partido único, y preconiza, siquiera formalmente, un ideario socialista.
–Forces Nouvelles, movimiento político-militar nacido tras la insurrección militar de
septiembre de 2002. Agrupa a los antiguos grupos rebeldes: MPCI, MPJ y MPIGO. Está
liderado por Guillaume Soro, actual Primer Ministro.
–Partido Democrático de Costa de Marfil (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI),
antiguo partido único, presidido por Henri Konan Bédié, ex presidente de la República.
–Agrupación de Republicanos (Rassemblement des Républicains, RDR), partido nacido
de una escisión del PDCI. Está presidido por Alassane Dramane Ouattara, antiguo
Primer Ministro.
–Unión para la Democracia y la Paz en Costa de Marfil (Union pour la Démocratie et la
Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), partido creado por el General Gueï.
–Partido Marfileño de Trabajadores (Parti Ivoirien des Travailleurs, PIT), presidido por
Francis Wodie.
–Movimiento de Fuerzas del Futuro (Mouvement des Forces d’Avenir, MFA), pequeño
partido de oposición, presidido por Anaky Kobenan
–Unión Democrática de Costa de Marfil (UDCI), minúsculo partido cercano al FPI
presidido por Mel Théodore.
–Agrupación de Houphuetistas para la Democracia y la Paz (Rassemblement des
houphuetistes pour la Democratie et la Paix). Directorio presidido por Alphonse Djedjé,
que agrupa a los siguientes partidos: PDCI, RDR, UDPCI, MFA.

1.4 Historia y Evolución Política:
1.4.1 Historia Antigua
Es aún muy poco lo que se conoce sobre la prehistoria y los primeros asentamientos
humanos en Costa de Marfil. Aunque en las excavaciones realizadas en el norte se han
encontrado restos de herramientas que llevan a la conclusión de que hace más de
6000 años que ha estado habitado, la escasez de estos restos y las dificultades para
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encontrarlos en las regiones húmedas ha originado la lentitud en el avance de este
conocimiento.
En épocas ya más recientes, se sabe que Costa de Marfil fue el lugar de reunión de tres
numerosos pueblos: los Akan-Baoulés, procedentes del este; los Akan-Malinké
llegados del norte y los Kru-Bété provenientes de oeste. Durante varios siglos antes de
la llegada de los primeros europeos a las costas de Costa de Marfil, estos pueblos se
habían organizado en diferentes estructuras estatales articuladas y centradas en
importantes centros urbanos.
Cuando los comerciantes europeos comenzaron a visitar las costas del país, durante el
siglo XV, comprobaron que desde hacía mucho tiempo antes, la región era centro de
varias rutas comerciales dominadas por los Dioula.
Según la tradición baoulé, en 1730 la reina Aura Poka emigró con su pueblo hacia el
oeste y fundó un nuevo estado en el centro del territorio conocido desde el siglo XV
como Costa de Marfil, por el activo comercio de colmillos de elefantes.
1.4.2 Colonización
Durante la primera mitad del siglo XVIII, los franceses comienzan a establecerse en
diferentes puntos de la costa y en 1842 crean el primer Protectorado en la región, pero
no será hasta 1893 cuando Francia la convierta en una colonia francesa 5.

El

crecimiento del estado ashanti amenazó a los pequeños reinos de Aigini, en el litoral, y
Atokpora, en el interior, que solicitaron la protección francesa en 1843. Los franceses
tuvieron la exclusividad de los establecimientos costeros comerciales, y más tarde la
oportunidad de unir los territorios de Costa de Marfil a los de Guinea, Malí y Senegal.
En ese proceso enfrentaron la resistencia de Samori Turé, cuyo estado ocupaba
precisamente la parte central de la región que los europeos querían. En 1898 Turé fue
derrocado y los dirigentes de los grupos dominantes suscribieron acuerdos coloniales
con los franceses.
5

BBC NEWS. Ivory Coast. 5 de noviembre de 2014. <http://www.bbc.com/news/world-africa-13287585>
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La metrópoli estableció el África Occidental Francesa (AOF), agrupando Senegal, el
Sudán francés (hoy Malí), Guinea y Costa de Marfil, a los que añadió más tarde los
territorios de Chad, Burkina Faso (ex Alto Volta) y Mauritania. Se buscaba así lograr
cierto equilibrio entre las regiones más pobres (Chad, Alto Volta) y las que estaban en
una mejor situación (Senegal, Costa de Marfil)6.
Los baulé y otros grupos étnicos del este de la nación siguieron librando una guerra de
guerrillas contra la ocupación hasta 1917. Francia contaba con un objetivo primordial:
estimular la producción de materias primas para la exportación. Pronto se sembraron
plantaciones de café, cacao y aceite de palma a lo largo de la costa. Costa de Marfil se
distinguió por ser el único país del oeste de África con una población considerable de
colonos extranjeros. En consecuencia, una tercera parte de las plantaciones de cacao,
café y bananos estaba en manos de ciudadanos franceses, y un sistema de trabajos
forzados se convirtió en la columna vertebral de la economía del país.

1.4.3 Independencia

Félix Houphouët-Boigny, hijo de un jefe baulé, sería el instigador de la independencia
de Costa de Marfil. Houphouët-Boigny estudió medicina antes de convertirse en un
próspero cultivador de cacao y jefe local. En 1944 inició su carrera política y formó el
primer sindicato agrícola de la nación, una organización que únicamente defendía los
intereses de los hacendados africanos, no de los campesinos. Molestos por la política
colonial, que beneficiaba a los propietarios franceses, se unieron para reclutar
trabajadores inmigrantes para sus propias fincas. Houphouët-Boigny pronto se
convirtió en un destacado personaje, y al cabo de un año resultó elegido para el
parlamento francés en París. Un año más tarde, los franceses abolieron los trabajos
forzados. Con el tiempo, Houphouët-Boigny trató de congraciarse con el país galo,
abandonando gradualmente la postura más radical de su juventud. Francia le

6

GUIA DEL MUNDO. Costa de Marfil. < www.guiadelmundo.org.uy>
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correspondió y se convirtió en el primer africano en ocupar un cargo ministerial en un
gobierno europeo 7.

La vida política moderna nació en 1946 con la creación de la Agrupación Democrática
Africana (RDA), con ramificaciones en Senegal, Malí y Guinea, que se propuso
conquistar la independencia y unidad de las colonias francesas de la región. Félix
Houphouet Boigny fue designado presidente de la Agrupación por su experiencia al
frente de una agremiación de agricultores que había enfrentado la política agraria
colonial.

Aliada tácticamente del PC francés, la RDA realizó huelgas, manifestaciones y boicots a
comerciantes europeos. La represión a esta lucha causó decenas de muertos y millares
de detenidos. Ello dio a Boigny argumentos para romper su alianza con el PC en 1950 y
aceptar un pacto que le proponía François Mitterrand, entonces ministro de Ultramar.

Entre 1958 y 1960 toda el África Occidental Francesa se independizó y los nuevos
estados ingresaron a las Naciones Unidas. Conscientes de la poca viabilidad económica
de sus países los líderes políticos promovieron una federación, pero Boigny boicoteó la
idea, celoso de la relativa prosperidad de su patria y de sus privilegiadas relaciones
neocolonialistas con la antigua metrópoli.

Cuando consiguió la independencia en 1960, Costa de Marfil se situaba como la
colonia francesa más próspera de África Occidental, aportando más del 40% de las
exportaciones totales de la región. Cuando Houphouët-Boigny se convirtió en el primer
presidente del país, su gobierno concedió altos precios a los agricultores para
estimular todavía más el rendimiento de sus artículos comerciales. La producción del
café aumentó considerablemente, convirtiéndose en el tercer productor del mundo,
después de Brasil y Colombia; lo mismo sucedió con el cacao: en 1979, el país era el
primer productor del mundo. También se convirtió en la primera nación africana

7

WIKIPEDIA. Félix Houphouet-Boigny.
<http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Houphou%C3%ABt-Boigny>
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exportadora de piñas y aceite de palma. Entre bastidores, el programa de desarrollo, a
menudo denominado milagro marfileño, había sido planificado por técnicos franceses.
En el resto de África, los procesos independentistas comportaban la expulsión de los
europeos; en Costa de Marfil, en cambio, acudían en masa. La comunidad francesa
creció de diez a cincuenta mil miembros, la mayoría de ellos maestros y asesores.
Durante 20 años, la economía mantuvo una tasa de crecimiento anual de casi un 10%,
la más alta entre los países africanos no exportadores de petróleo.

Productor de cacao, café, caucho y diamantes, Costa de Marfil atrajo a los inversores
trasnacionales, ofreció la estabilidad política resultante del autoritarismo paternalista
de Boigny y mano de obra baratísima, procedente, en su mayoría, de países vecinos.

Políticamente, Houphouët-Boigny dirigió Costa de Marfil con mano de acero. No había
libertad de prensa, y sólo se toleraba un partido político. Fue también el mayor
productor africano de espectáculos. Se gastaron millones de dólares para transformar
su pueblo, Yamussukro, en la nueva capital.

A principios de la década de 1980 la recesión mundial y una sequía local afectaron
seriamente la economía nacional. Por ende, la tala abusiva propiciada por la industria
maderera y el colapso de los precios del azúcar triplicó la deuda exterior del país. El
aumento de la criminalidad en Abidjan llegó a los medios de comunicación europeos.
El milagro había finalizado.

Los índices de crecimiento de 8% a 10% anual entre 1966 y 1976 se evaporaron con la
recesión en Occidente a partir de 1979. Las exportaciones agrícolas cayeron de cuatro
mil a mil millones de dólares entre 1980 y 1983; la mitad de las industrias instaladas
entre 1966 y 1976 cerraron; el índice de desempleo subió a 45% y la deuda externa se
quintuplicó entre 1981 y 1985.

Una conspiración efectuada por oficiales del ejército para dar un golpe de Estado fue
frustrada en 1973. El presidente sufrió un atentado contra su vida en 1980, mientras
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que los disturbios de los estudiantes a comienzos de 1982 causaron el cierre temporal
de la Universidad de Abiyán. 8

En 1985 el VIII Congreso del Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI) presentó la
candidatura de Houphouet Boigny para su sexto mandato presidencial, designación
refrendada por el 99% del electorado. El régimen levantó la basílica más grande de
África en un país donde sólo un 12% de la población es cristiana.
Costa de Marfil sufrió una baja en su principal renglón exportable: en el segundo
semestre de 1987, el precio del kilo de cacao bajó un 50% en los mercados
internacionales 9.

En 1990 centenares de funcionarios iniciaron una huelga, apoyada por los estudiantes,
cuyas violentas protestas callejeras señalaban como culpables de la crisis económica a
la corrupción y el tren de vida de los altos cargos del gobierno. La agitación social
alcanzó cotas de una intensidad sin precedentes, debilitando la imagen de HouphouëtBoigny y obligando al gobierno a aceptar la democracia pluripartidista. Las elecciones
presidenciales de 1990 fueron las primeras que contaron con la participación de otros
partidos políticos, y en consecuencia Houphouët-Boigny sólo obtuvo un 85% de los
votos, en lugar del consabido 99,9%.
Período posterior a la muerte de Houphouët-Boigny

En 1993, muere el Presidente Félix Houphouët-Boigny y es sucedido por Henri Konan
Bédié (miembro de la etnia baulé y presidente de la Asamblea Nacional, sustituyó al
anterior presidente y consolidó su poder dentro del gobernante Partido Democrático,
pese a la oposición del ex primer ministro Alassane Ouattara).
Este presidente hereda una situación en las relaciones internacionales complicada al
haber venido apoyando, en contra de los países vecinos, especialmente Nigeria, al
rebelde Frente Patriótico Nacional de Liberia dirigido por Charles Taylor. Pero si es

8
9

ENCICLOPEDIA ENCARTA 2008
GUIA DEL MUNDO
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complicada su situación en el contexto internacional, la situación interna se vuelve
explosiva cuando en 1994 apoya la devaluación de Faranco CFA, con el consiguiente
empobrecimiento de medios de pago de la deuda externa, importación de petróleo,
etc. que obliga a adoptar nuevas ayudas del FMI con el consiguiente deterioro de las
condiciones de vida del pueblo en general. El gobierno enfrentó una gran movilización
sindical reclamando medidas compensatorias, tras la devaluación de 100% del franco
CFA en enero. Interpretado como una recompensa por haber aceptado dicha
devaluación –decidida por Francia y el FMI– la mitad de la deuda de Costa de Marfil
con el Club de París fue cancelada. Aun así, el país mantuvo la mayor deuda externa
per cápita del mundo.
En 1995 Bédié triunfó en una elección presidencial boicoteada por la oposición, ante la
inseguridad sobre la transparencia de las elecciones presidenciales. Por primera vez
desde la independencia los extranjeros residentes no pudieron participar, y tampoco
los ciudadanos de Costa de Marfil con madre o padre extranjero. Esto permitió a Bédié
«sacarse de encima» a Ouattara, cuyo padre era burkinés. El presidente aumentó su
control sobre la vida política y encarceló a centenares de opositores. El panorama
económico, en cambio, pareció mejorar con una inflación decreciente y un intento de
acabar con la deuda externa.
Un golpe militar dirigido por el general Robert Guéi derrocó en diciembre de 1999 a
Bedié, quien huyó del país. Estados Unidos y la Unión Europea urgieron a la junta
militar a recuperar la senda de la democracia. En enero de 2000, luego de declarar que
las arcas del Estado estaban vacías, Guéi asumió el cargo como presidente interino y
anunció un referéndum, por el cual se modificaría la Constitución, y habría elecciones
en octubre.
Las modificaciones constitucionales dieron finalmente el sufragio a los votantes
mayores de 18 años –Bédié se había opuesto a ello por temor a que ese segmento de
la población se inclinara en su contra. Enmiendas de último momento estipularon que
los dos padres de los candidatos presidenciales debían ser «de origen marfileño», un
cambio que excluía nuevamente a Ouattara.
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La abstención superó el 60% en las elecciones del 22 de octubre de 2000; dos días
después, cuando el recuento daba por ganador al candidato socialista del Frente
Popular Marfileño (FPI), Laurent Gbagbo, con un 51% de votos, Guei se autoproclamó
presidente. La guardia presidencial tomó la Comisión Electoral y el director de
administración dijo haber cometido errores en el recuento y denunció fraude por parte
del partido de Gbagbo, quien llamó a la resistencia. Los manifestantes salieron a la
calle, pero no intervino ni el ejército ni la gendarmería. La Comisión Electoral apareció
nuevamente pero esta vez con los resultados verdaderos: Gbagbo 60%, Guei 32%.
Gbagbo asumió el cargo de presidente, mientras que Guei abandonó el país rumbo a
Benín.
Al principio los tres partidos mayoritarios se unieron contra Guei, pero tras el anuncio
oficial de la victoria de Gbagbo, los partidarios de Ouattara reclamaron la repetición de
las elecciones (alegando que se trataba de un ciudadano de Burkina Faso, y por lo
tanto inhábil para ocupar la presidencia). El Tribunal Supremo impidió al líder de la
oposición musulmana Alassane Ouattara la participación en las elecciones, a pesar de
que había sido primer ministro. También se le cerraron las puertas en las elecciones
legislativas del 12 de diciembre, con el consiguiente estallido de protestas violentas en
las que sus partidarios, principalmente del norte musulmán del país, se enfrentaron a
la policía antidisturbios en la capital, Yamussukro. La puja desencadenó el furor
antinordista. En el sur fueron incendiadas las mezquitas y unos 500 norteños
musulmanes fueron masacrados por militantes del FPI apoyados por el ejército y la
gendarmería.
El nuevo presidente se negó a repetir los comicios. Sus primeras acciones fueron
investigar y castigar a los autores de las matanzas de jóvenes musulmanes vinculados
al partido Encuentro de Republicanos (ER) y crear un comité de reconciliación nacional.
La Unión Europea y el Club de París cancelaron en abril de 2002 la deuda de 911
millones de dólares que Costa de Marfil mantenía con ellos a cambio de una amplia
reforma estructural, que incluiría la privatización de las compañías estatales, la
reducción de subsidios y el mercado libre.
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1.4.4 Crisis Política
En septiembre de 2002, un levantamiento armado dio lugar a la crisis política y
militar más grave de la historia de Costa de Marfil desde su independencia de Francia
en 196010. Tras un intento fallido de golpe de Estado, el país quedó dividido de hecho
en dos zonas, con el sur controlado por el gobierno y el norte en manos de un grupo
armado de oposición.
Tendencias marfileñas en las elecciones de 2002.

En septiembre la violencia armada se desató en Abidjan y en otras ciudades del país,
ante el plan del ejecutivo para desmovilizar y licenciar a miles de miembros del
Ejército, se produjeron rebeliones militares en algunas de las más importantes
ciudades del país, como Abiyán, Bouaké y Korhogo.
En el transcurso de la revuelta fallecieron el ministro del Interior, Emile Boga, y Guei
(del cual, en un principio, se sospechó como instigador del que estaba llamado a ser
un nuevo golpe de Estado). Las fuerzas sublevadas, agrupadas en torno al denominado

10

UNOCI. Post-Election Crisis. <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/elections.shtml>
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Movimiento Patriótico de Costa de Marfil, controlaron el norte y el centro del país,
multiplicándose los enfrentamientos con las tropas gubernamentales. 11
Con el arribo de un grupo de ministros de la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (ECOWAS) en octubre, los rebeldes aceptaron un alto al fuego, pero
una nueva ofensiva de las tropas del gobierno rompió esta tregua y los insurgentes
capturaron la ciudad de Daloa. Luego de ser expulsados de allí, un nuevo cese al fuego,
que fue apadrinado por varios países vecinos e incluía la formación de una fuerza
regional intermediadora, fue firmado en el bastión norteño de Bouaké.
El Consejo de Seguridad de la ONU extendió, en noviembre, su misión en Costa de
Marfil, tras la firma de un acuerdo de paz en Francia entre las fuerzas armadas
marfileñas y las Fuerzas Nuevas (FN). Los cascos azules se concentrarían en preservar
los derechos civiles, la seguridad de los medios de comunicación y en la preparación de
las elecciones para el año 2005.
El conflicto pareció llegar a su final en enero de 2003, cuando representantes del
gobierno y de las distintas organizaciones rebeldes alcanzaron en Linas-Marcoussis
(cerca de París) un acuerdo de paz. De este emanó un gabinete de reconciliación
nacional en el que estaban presentes diversos miembros de la oposición a Gbagbo
(quien se mantuvo en la presidencia) y a cuyo frente, como primer ministro, se
encontraba Seydou Diarra. 12
La represión de una manifestación de protesta contra el gobierno de Gbagbo, en
marzo de 2004, terminó con 120 muertos y la salida de la coalición de los líderes
rebeldes. La ONU denunció en mayo la existencia de ejecuciones sumarias y torturas
practicadas por las fuerzas de seguridad. Gbagbo sustituyó a los ministros del FN por
miembros del FPI.
En noviembre de 2004, la fuerza aérea atacó pueblos retenidos por los rebeldes en el
norte. Ante la muerte de soldados franceses, el presidente francés Jacques Chirac

11
12

ENCICLOPEDIA ENCARTA 2008
Ibid.
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ordenó la destrucción de la mayoría de los aviones y helicópteros de la fuerza aérea
marfileña. En Abidján y Yamoussoukro se desataron disturbios en protesta.
Helicópteros franceses intervinieron rescatando a los europeos atrapados en Abidján,
y las tropas francesas mataron a algunos manifestantes. Entretanto, el gobierno avivó
el fuego llamando al pueblo a alzarse contra el antiguo poder colonial. El Consejo de
Seguridad de la ONU convocó a una sesión de emergencia y discutió la imposición de
un embargo armamentístico, al tiempo que prohibió viajar a funcionarios marfileños.
Pese a un recrudecimiento de la violencia a comienzos de 2005, en abril, rebeldes y
gobierno acordaron un nuevo cese al fuego. En el acuerdo se previó la realización de
elecciones presidenciales para ese mismo año. Este proyecto de elecciones se archivó
cuando el presidente Gbagbo decidió, en octubre, que la ley le permitía permanecer
en el poder. La ONU amplió su tiempo de permanencia en el país.
Los respectivos presidentes de Sudáfrica y Nigeria, Thabo Mbeki y Olusegun Obasanjo,
designados por la ONU como mediadores en la crisis política de Costa de Marfil,
anunciaron en diciembre de 2005 la nominación de Charles Konan Banny como primer
ministro interino encargado de dirigir el proceso que habría de culminar con la
celebración de elecciones en octubre de 2006. El nombramiento fue aceptado por los
rebeldes, lo que significó un paso hacia la pacificación del país 13.
En enero de 2006, seguidores de Gbagbo salieron a las calles a protestar contra lo que
consideraban una intromisión excesiva de la ONU en los asuntos internos del país. En
noviembre de ese año, la ONU fijó elecciones para noviembre del año siguiente14.
En septiembre el Presidente aceptó la renuncia sin precedentes del gabinete de Costa
de Marfil como consecuencia de la inhalación masiva de humos de desperdicios
tóxicos en la principal ciudad del país, Abidjan, que afectó a cientos de personas.
Charles Konan Banny mantiene sin embargo su posición como Primer Ministro. El
Presidente Gbagbo le pidió que presentase su propuesta de nuevo gobierno.

13
14
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Los desperdicios, que habían sido desechados en varias áreas residenciales, procedían
de residuos tóxicos de un barco en el puerto de Abidjan. El escándalo sanitario se
sumó a una atmósfera ya de por sí tensa, dado que fracasaron las negociaciones para
encontrar una solución al callejón sin salida en el que se encontraba el proceso de paz,
centenares de personas en Abidjan se manifestaron en protestas por los residuos
tóxicos, portando carteles en los que se acusaba al gobierno por su negligencia. Los
trabajadores humanitarios informaron que Costa de Marfil había

solicitado 13,5

millones de dólares para controlar la situación. Pero las agencias de la ONU y las
embajadas occidentales dijeron que primero deseaban investigar los lugares
afectados 15.

En noviembre de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió ampliar el mandato
del presidente Gbagbo durante 12 meses más, así como las competencias del primer
ministro Charles Konan Banny. Se informó que en diciembre las fuerzas de seguridad
habrían desbaratado un complot golpista para derrocar al presidente Laurent Gbagbo.
Sin embargo, a falta de que se presentasen las pruebas al respecto, muchos dudan de
que haya existido tal intento 16.

En enero de 2007 el presidente Gbagbo y sus partidarios continuaban oponiéndose a
la puesta en práctica la decisión de la ONU, el Consejo de Seguridad amplió el mandato
de la UNOCI y el de las fuerzas francesas hasta el 30 de junio de 2007.
La pacificación del país vivió un importante avance en los primeros días de marzo de
2007, cuando Gbagbo y Guillaume Soro (líder de los rebeldes norteños) firmaron en
Uagadugú (Burkina Faso) un acuerdo de paz que contemplaba la conformación, en el
plazo de las siguientes cinco semanas, de un gobierno de unidad nacional. Este se
constituyó en abril de ese año, con el propio Soro como primer ministro 17. El acuerdo
prevé la reunificación del país, el desarme de los rebeldes, la identificación de la
población y la celebración de elecciones presidenciales.
15

HEMISFERIO ZERO. Veneno en Costa de Marfil. 4 de
<http://hemisferiozero.com/2012/10/04/veneno-en-costa-de-marfil/#_ftn10>
16
Ibid.
17
ENCICLOPEDIA ENCARTA 2008

22

octubre

de

2012.

El Acuerdo de Uagadugú establece un calendario ambicioso para la implementación
de las siguientes tareas principales:
a) Establecimiento de un mando militar conjunto.
b) Creación de un nuevo gobierno basado en el reparto de poderes y el
restablecimiento de la Administración del Estado.
c) Eliminación gradual de la Zona de confianza, que dividía en dos el país
quedando reducida a una “línea verde”.
d) Desarme, que empezó a ser efectivo a partir del 19 de mayo de 2007. Existen
varios obstáculos para su éxito: el número exacto y la localización de los
miembros de las milicias continúan siendo desconocidos; sigue sin conocerse si
todas las milicias se comprometerán completamente con el Acuerdo; la política
económica del proceso de desarme prevé la formación y el empleo de los
excombatientes, muchos de los cuales, especialmente en el suroeste de la
región, han hecho de los crímenes violentos una profesión.
e) Organización de elecciones. En el calendario se establecieron para enero 2008.
Está previsto que Naciones Unidas ayude proporcionando seguridad, actuando
como observadores en el proceso electoral y ofreciendo asesoría técnica a las
autoridades.
f) Proceso de identificación y registro de votantes. El proceso de identificación ha
sido una fuente de controversia en la crisis marfileña. Se estima que entre 3 y 4
millones de personas viven en Costa de Marfil hoy día, sin documentos que les
identifiquen. Aproximadamente la mitad de ellos se encuentran en edad de
votar y viven principalmente en la región más al norte del país.
El proceso de identificación es clave para la resolución de tres problemas de
fondo en el conflicto marfileño: elegibilidad para la nacionalidad de cerca de
tres millones de inmigrantes residentes, la explotación de la etnicidad para
obtener ganancias políticas y la competencia por los recursos de la tierra entre
los “autóctonos” y las comunidades inmigrantes en la volátil región occidental.
La determinación de la nacionalidad impactará sobre el derecho de las
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personas a votar, y será de crucial importancia para la elegibilidad en la
ocupación de la tierra18.
En mayo el presidente expulsó del país a un alto representante de las Naciones Unidas,
siendo el segundo dignatario de la ONU expulsado del país. El primero fue Pierre
Schori, representante especial del secretario general de la ONU que tuvo que
marcharse el 15 de febrero 19.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó, en julio de 2007, el mandato de la
misión de paz en el país por seis meses más. La Resolución del Consejo de Seguridad
de NNUU, la 1765 de 16 de julio ha sancionado el método de salida de la crisis
establecido en el Acuerdo de Ouagadougou ampliando el mandato de la ONUCI
(Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil) y la Licorne hasta el 15 de enero
de 2008, fecha en la que se ha aprobado una nueva resolución que ha renovado ambos
mandatos hasta el 30 de julio de 2008.
En el primer trimestre de 2008 estaba previsto celebrar las varias veces aplazadas
elecciones presidenciales y legislativas en Costa de Marfil. El mandato de Soro [antiguo
dirigente del grupo rebelde Fuerzas Nuevas] expirará después de las elecciones de
200820.
La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un crédito de 66,2
millones de dólares en concepto de asistencia de emergencia postconflicto a Costa de
Marfil con el fin de apoyar los esfuerzos del país para lograr una recuperación
sostenida.
Los fondos de "asistencia de emergencia postconflicto" que concede el FMI, en forma
de préstamos, están diseñados en este caso para promover el fortalecimiento de la

18

ACNUR. Actualización de la posición del Acnur sobre las necesidades de protección internacional
para solicitantes de asilo en Costa de Marfil. Julio 2007.
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8862.pdf?view=1>
19
AFROL NEWS. Costa de Marfil expulsa a otro alto representante de la ONU.. 23 de mayo 2007.
<http://afrol.com/es/articulos/25498>
20
AFROL NEWS. Cote d´Ivoire Polls Date Set. 28 de noviembre de 2007.
<http://afrol.com/articles/27377>
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capacidad administrativa e institucional que será
necesaria

para

mantener

la

recuperación

económica y un mayor nivel de asistencia
financiera a Costa de Marfil.
Al anunciar la concesión del préstamo a Costa de
Marfil, John Lipsky, primer subdirector gerente
del FMI, declaró que "Costa de Marfil está
progresando en su camino hacia la reunificación
eficaz y sostenida de la paz. Aunque ha habido
retrasos en la aplicación del Acuerdo de
Uagadugú, un clima de diálogo político es evidente, y la mejora de la situación de
seguridad está comenzando a dar sus frutos a través de mejores resultados
económicos". 21

No obstante, los observadores no están seguros de que se celebren las elecciones
presidenciales y legislativas en Costa de Marfil, dada la demora en la realización de
documentos nacionales de identidad para los votantes 22.
Fuerzas Militares de la ONUCI: marzo de 2008
En junio tres civiles y un insurgente disidente murieron en los combates en Seguela,
ubicado más de 400 kilómetros al noroeste de Abiyán. También en otra localidad del
oeste, Vavoua, donde los combatientes disidentes se habían rebelado en abril contra la
expulsión de su comandante, Kone Zakaria, por líderes de las rebeldes Fuerzas Nuevas,
que controlan el norte.
El Consejo de Seguridad de la ONU prolongó por seis meses más el mandato del
contingente militar francés en Costa de Marfil y de la misión de observación de la
organización en ese país para que colaborasen en la celebración de las elecciones
21

AFROL NEWS. Nuevo Gobierno en Costa de Marfil. 9 de abril 2007.
<http://afrol.com/es/articulos/24994>
22
AFROL NEWS. November Elections Bleak for Cote d´Ivoire. 3 de junio de 2008.
<http://afrol.com/articles/29195>
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presidenciales del 30 de noviembre. Los 15 miembros del máximo órgano adoptaron
por unanimidad la resolución presentada por Francia que autoriza la presencia de las
tropas internacionales en suelo marfileño hasta el próximo 31 de enero de 2009.
La misión de Observación la ONU en Costa de Marfil (ONUCI) cuenta con 8.000
efectivos en el país africano, mientras que París mantiene a un contingente de 1.800
militares franceses para apoyar al Gobierno marfileño. La resolución adoptada precisa
que la labor de las tropas internacionales es 'apoyar la celebración de unas elecciones
libres, abiertas, justas y transparentes'.
También resalta que el enviado especial de la ONU en Costa de Marfil, el coreano Choi
Young-jin, deberá certificar que cada una de las etapas en la organización de las
elecciones presidenciales y legislativas se ha desarrollado con suficientes garantías
democráticas. El embajador marfileño ante la ONU, Alcide Djedje, destacó del texto la
resolución en la que la comunidad internacional contribuye financieramente a la
organización de los comicios. Aseguró que una vez su país celebre las elecciones
recuperará por completo su soberanía y su situación dejará de ser parte de la agenda
del Consejo de Seguridad.
En octubre de 2008 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la
Resolución 1842, que extiende hasta el 31 de octubre de 2009 el embargo de armas
destinadas a Costa de Marfil y las exportaciones marfileñas de diamantes en bruto.
El texto también renueva para el mismo periodo de tiempo las restricciones para viajar
y la congelación de los activos de las personalidades marfileñas consideradas como
obstáculos para la paz.
El texto indica sin embargo que la revisión de las medidas se producirá "no más tarde
de tres meses tras la celebración de elecciones abiertas, libres, justas y transparentes,
de acuerdo a la ley internacional". La elección presidencial, prevista para el 30 de
noviembre, fue pospuesta hasta la próxima primavera como muy pronto.
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En noviembre la Unión Europea y Costa de Marfil firmaron un acuerdo de asociación
económico "interino", el primero de este tipo entre la UE y a un socio comercial
africano. Este instrumento intenta combinar las ventajas de un acuerdo comercial con
la ayuda al desarrollo destinada a acelerar el crecimiento y el desarrollo de Costa de
Marfil. El objetivo final sigue siendo la conclusión de un acuerdo completo con el
conjunto de los miembros de la región del África Occidental, lo que garantizaría la
promoción de la competitividad, el crecimiento y las inversiones, acelerando al mismo
tiempo la integración regional. Según el acuerdo firmado que ambas partes llevaban
negociando desde finales de 2007, Costa de Marfil podrá exportar al mercado
europeo, sin límites de cuotas y sin tener que pagar aranceles. Por su parte, se
compromete a abrir su mercado a la UE de forma "asimétrica y gradual".
El nuevo acuerdo también prevé asistencia de la UE al desarrollo del país africano, para
ayudar a mejorar la competitividad de su tejido industrial, así como medidas para
contribuir a los exportadores africanos a cumplir los requisitos que la UE aplica para
importar, por ejemplo, productos sanitarios y fitosanitarios de terceros países 23.
En diciembre de ese año un ataque de la disidencia de los antiguos rebeldes en Costa
de Marfil a una cárcel ubicada en la ciudad norteña de Bouake se saldó con centenares
de presos huidos, según confirmaron fuentes militares, que atribuyeron el asalto a un
intento por liberar a un compañero detenido. Los testigos hablaron incluso de tiroteos,
aunque ninguna fuente confirmó inmediatamente quién estaba realizando los
disparos. En cualquier caso, el incidente demuestra la renacida inestabilidad en el país
africano después de que en noviembre se registrasen enfrentamientos con el
movimiento Fuerzas Nuevas.
En diciembre ambas partes firmaron su cuarto acuerdo en Ouagadougou sobre la
reunificación de las fuerzas armadas y la administración, en virtud del cual, 5.000 ex
combatientes se integrarán en el ejército nacional de defensa. 24

23

AFROL NEWS. Cote d´Ivoire elections postponed again. Noviembre de 2008.
<http://afrol.com/articles/31634>
24
AFROL NEWS. Rebeldes traspasan el poder al gobierno de Costa de Marfil. 28 de mayo 2009
.<http://www.afrol.com/es/articulos/33390>
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El primer ministro Guillaume Soro anunció que las elecciones presidenciales se
celebrarían el 29 de noviembre de 2009. Según el gobierno de Costa de Marfil, más de
seis millones de ciudadanos ya habían sido inscritos en el registro electoral, lo que
representa cerca del 70 por ciento de las personas con derecho a voto.
Avanza la planificación para las esperadas elecciones presidenciales en Costa de Marfil,
con claras indicaciones de los políticos marfileños de que en esta ocasión confían en
que se llevarán a cabo. Mientras tanto se solicita ayuda internacional para el plan de
seguridad durante las elecciones. Las autoridades nacionales de Costa de Marfil, junto
con la misión de Naciones Unidas de mantenimiento de paz desplegada en el país
anunciaron que habían comenzado a planificar el despliegue de unidades mixtas formadas por ex rebeldes y fuerzas gubernamentales - para garantizar la seguridad
durante las elecciones presidenciales previstas para noviembre.
Las autoridades marfileñas afirmaban que todos los preparativos para la celebración
de las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre avanzaban según lo
previsto. Si bien los ex rebeldes del norte aún no están completamente desarmados, el
gobierno cuenta con el apoyo internacional para garantizar las medidas de seguridad
necesarias durante las elecciones. 25
Fuerzas Militares de la ONUCI: abril de 2009

25

AFROL NEWS. Costa de Marfil prepara dispositivito de seguridad para las presidenciales. 4 de Junio
2009. <http://www.afrol.com/es/articulos/33450>
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El 18 de mayo de 2009, el presidente costamarfileño Laurent Gbagbo y sus principales
rivales políticos acordaron en Uagadugú que las elecciones presidenciales se celebren
el 29 de noviembre de ese año. Gbagbo añadió, sin embargo que ésta no era una
“fecha inamovible”. Asimismo, los candidatos fijaron el 30 de junio para el fin del
censo electoral y la publicación de las listas en septiembre.
El anuncio respondía a una demanda de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU,
quien había pedido a las autoridades del país africano la elaboración de un calendario
realista para la celebración de elecciones, en cuya preparación la comunidad
internacional ha invertido unos 240 millones de dólares.

Bien es cierto que se ha avanzado hacia la paz y la seguridad gracias al acuerdo de paz
firmado en 2007, entre Gbagbo y Guillaume Soro. Se suprimió la “zona de confianza”
que mantenía dividido al país, se restableció la circulación de bienes y personas por
todo el territorio y se han registrado 6 de los 8,6 millones de electores potenciales.
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En mayo se inició el despliegue de los 8.000 soldados del Centro de Mando Integrado,
formado por 4.000 militares gubernamentales y 4.000 rebeldes, para garantizar la
seguridad de las elecciones, cuando se celebren.

Lauren Gbagbo es desde 2.005 un jefe de Estado por defecto. Sabe que no puede
permanecer indefinidamente en el poder con el pretexto de que no se reúnen las
condiciones para unas elecciones incontestables. El mandatario se toma tiempo para
prepararse seriamente a una inevitable confrontación electoral.

Su primer trabajo consiste en presentar un balance aceptable de sus casi 10 años de
mandato. Demasiado ocupado en la guerra para luchar contra la corrupción, ha
lanzado ahora una operación “manos limpias” sin precedentes. En febrero de 2009, su
secretaria Emilienne Gomé fue condenada a 5 años de cárcel por utilizar su cargo para
estafar unos 100.000 euros a la compañía de telefonía móvil MTN-CI. En junio de 2008
se detuvo a varios directivos del sector café cacao por el desfalco de 5,8 millones de
euros destinados a agricultores. También es un “constructor”, como lo demuestra la
construcción de la segunda refinería del país (1.400 millones de dólares), un oleoducto
de 385 kms. Entre Abiya y Bauke (220 millones de dólares), el traslado de la capital a
Yamusucro y el “Gran Abiyán”, un ambicioso proyecto para redecorar la imagen de la
capital económica del país.

El primer ministro Guillaume Soro saca provecho de su cargo. Los comandantes de
zona (jefes regionales de las Fuerzas Nuevas) y demás “seudosoldados¨” se han
enriquecido gracias al tráfico de madera, algodón, café cacao, diamantes y bienes de
consumo, según un informe de la ONG Global Witness. Acostumbrados a un nivel de
vida alto, que no quieren perder, velan por el futuro de sus familias, algunas de las
cuales residen en el extranjero: Francia, Bélgica, Burkina Faso, Brasil, etc. A esto se
suman los retrasos en el retorno de la administración civil y judicial, y en el
restablecimiento de la autoridad del Estado en el norte de país.
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Aunque la oposición política es la que más sufre los retrasos en el proceso electoral,
algunos representantes forman parte del Gobierno y tienen sus diputados en el
Parlamento, una manera de “endulzar” la espera de los comicios. 26

Fuerzas Militares de la UNOCI: enero de 2010

En Febrero de 2010, el jefe de la misión de paz de la ONU en Costa de Marfil se reunió
con el primer ministro del país para subrayar la necesidad de tomar medidas urgentes
para resolver las crecientes tensiones políticas en el país. El enviado del secretario
general de la ONU, Ban Ki-Moon, se reunió con varios dirigentes de Costa de Marfil
para asistir al proceso político en el país, dado que tras la irrupción de actos de
violencia electoral en varias localidades, el presidente Gbagbo disolvió el gobierno y la
autoridad electoral independiente. 27

26

Fuente: www.mundonegro.com . Junio 2009
AFROL NEWS. Estado de alerta en las fuerzas de paz en Costa de Marfil. 19 de febrero 2010.
<http://www.afrol.com/es/articulos/35361>
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La formación de un nuevo gobierno que incluyó a miembros de partidos de la
oposición reduciendo el número de ministros de 33 a 27.Informaciones aparecidas en
los medios locales dijeron que el ex líder rebelde Guillaume Soro ha sido designado
como primer ministro, mientras que puestos ministeriales claves como Finanzas,
Interior y Defensa se mantienen sin cambios en el nuevo gobierno. Según
informaciones locales, 16 de los 27 cargos ministeriales habían sido acordados por
todas las partes, mientras que los 11 restantes siguen siendo motivo de discusión. 28
En mayo el Consejo de Seguridad de la ONU decidió prorrogar hasta el 30 de junio el
mandato de su operación de paz en Costa de Marfil (ONUCI) en un contexto de
preocupación internacional por el retraso del proceso electoral y el impasse político
que afectan a ese país. 29
La institución nacional responsable de la organización y realización de las elecciones
fue la Comisión Electoral Independiente (IEC) de Costa de Marfil. ONUCI prestó apoyo
técnico, logístico y de seguridad incluyendo el transporte y la distribución de la
identidad nacional y las tarjetas de los votantes, el transporte de equipo y otros
materiales electorales, y el apoyo a la seguridad.
Para reforzar la seguridad para las elecciones, el 29 de septiembre de 2010, el Consejo
de Seguridad autorizó el despliegue de 500 efectivos de mantenimiento de la paz
adicionales para aumentar los militares de la UNOCI y la presencia de la policía de 8650
a 915030. Este aumento temporal por un período de hasta seis meses reforzado la
capacidad de la ONUCI para contribuir a las medidas de seguridad para las elecciones,
cuya responsabilidad recae en primer lugar con las fuerzas de seguridad de Costa de
Marfil. [Posteriormente, este despliegue temporal de 500 efectivos adicionales se
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AFROL NEWS. Formado nuevo gobierno en Costa de Marfil. 25 de febrero 2010.
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UN PEACEKEEPING. UN Operation in Cote d´Ivoire. Abril de 2014.
<http://www.betterworldcampaign.org/un-peacekeeping/missions/cote-divoire.html>
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extendió por el Consejo de la resolución 1962 de 20 de diciembre hasta el 31 de marzo
de 2011.] 31
Tras las elecciones:32
La comunidad internacional celebró la realización de los comicios presidenciales en
Costa de Marfil, los primeros en diez años y cuya celebración había sido pospuesta en
numerosas ocasiones.
Según confirmó Mamadou Gnenema Coulibaly, vicepresidente de la Comisión Electoral
Independiente de Costa de Marfil, la participación de los comicios celebrados se situó
en torno al 80 por ciento, algo "histórico" y que en su opinión se debe al “orgullo de
todo

aquel

que

haya

participado

en

el

proceso

electoral".

A pesar de algunas informaciones sobre retrasos en la votación, por lo general las
elecciones se desarrollaron sin incidentes, y en ello coincidieron los representantes de
los principales candidatos. 33
El 24 de noviembre, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue temporal de un
máximo de tres compañías de infantería y una unidad de aviación compuesta por dos
helicópteros de uso militar de la UNMIL a la ONUCI por un máximo de cuatro semanas.
[El despliegue de estas unidades se extendió primero por el Consejo de la resolución
1962 de 20 de diciembre de 2010 para cuatro semanas, y después, por la resolución
1968 de 16 de febrero de 2011, por otros tres meses.]
En preparación a la segunda ronda de las elecciones, la ONUCI llevó a cabo la
distribución nacional de los materiales electorales, incluidos los materiales electorales
no sensibles (urnas, cabinas de votación, los kits electorales) por vía aérea y por
carretera a 70 departamentos en todo el país, así como los materiales sensibles como
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las cédulas de votación, que la ONUCI transporta por vía aérea y por carretera desde
Abidján a la subprefecturas y 415 comisiones electorales locales.

La segunda vuelta de las elecciones fue el 28 de noviembre de 2010. El Presidente de
la Comisión Electoral Independiente (CEI) proclamó el resultado provisional de la
segunda vuelta el 2 de diciembre de 2010.

Con una alta participación de más de 81%, el candidato Alassane Ouattara obtuvo
54,10% de los votos, mientras que el candidato Laurent Gbagbo obtuvo 45,90%.
Inmediatamente después de la publicación de los resultados, sin embargo, el jefe del
Consejo Constitucional procedió a proclamar a Gbagbo como el ganador después de
haber cancelado los resultados de algunas regiones del norte. De acuerdo con esta
proclamación, el candidato Gbagbo obtuvo 51,45% de los votos y el candidato 48,55%,
con una tasa de participación global de 71,28%.

El 3 de diciembre, el Representante Especial del Secretario General (Representante
Especial) y Jefe de la ONUCI, certificaron los resultados de la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales según lo anunciado por la CEI, confirmando a Ouattara como
ganador 34. Este resultado tuvo un amplio reconocimiento de la comunidad
internacional, en particular de las principales organizaciones internacionales y
regionales, incluida la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de los Estados los
Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Europea (UE). El Consej o de
Seguridad también hizo suya la victoria de Ouattara a través de un comunicado de
prensa . La UA y la CEDEAO suspendieron la adhesión de Costa de Marfil hasta el
momento en que el presidente electo democráticamente asuma efectivamente el
poder del Estado. La UE acordó adoptar sanciones específicas contra Gbagbo, y "los
que obstaculizan la reconciliación y el proceso electoral" en Costa de Marfil.
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BBC NEWS.
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El 4 de diciembre, Gbagbo tomó juramento ante el Consejo Constitucional, y Ouattara
a través de una carta dirigida al Consejo Constitucional, junto con el nombramiento de
cada uno de los miembros del gabinete de sus gobiernos.

El 20 de diciembre el Consejo de Seguridad por la resolución 1962 (2010) , extendió el
mandato de la ONUCI hasta el 30 de junio de 2011, condenando los intentos de
usurpar la voluntad del pueblo y el respeto instando a los resultados de la elección. 35
En diciembre y en medio de la incertidumbre política, ACNUR informó que seguía
registrando la entrada de refugiados marfileños al noreste de Liberia. Estimando que
3.500 personas entraron en Liberia, e informando de nuevas llegadas a comunidades
ubicadas a lo largo de la frontera a una media de 150 personas por día.
Siguiendo la política del gobierno liberiano de no hacer campamentos, los marfileños
se están estableciendo en las comunidades locales. Los habitantes de los pueblos los
han acogido en sus hogares y comparten sus provisiones.
Mientras tanto, en Guinea, el número registrado de refugiados marfileños llegados se
mantiene en unos 200. Los refugiados que han llegado a Guinea han andado durante
dos días atravesando la zona del monte Nimba. Algunos estaban descalzos y otros con
niños dijeron que durmieron a la intemperie.
Tanto los refugiados de Liberia como los de Guinea provienen de una serie de pueblos
a lo largo de la frontera, desde Danane a Guiglo, al oeste de Costa de Marfil. La
mayoría son mujeres con niños. Los hombres se quedaron.
Antes de la crisis actual, ACNUR ya brindó asistencia a unos 13.000 refugiados
marfileños que se exiliaron principalmente en Liberia (6.000), Guinea (4.000) y Mali
(2.000) durante la guerra civil en su país, que terminó oficialmente en 2005. También
apoya a 35.000 desplazados internos en el oeste del país. 36
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Según ACNUR el 1 de marzo había unos 40.000 desplazados internos, y unas 200.000
personas habían huido de sus hogares en Abobo, dejando casi completamente desierta
la ciudad después de intensos combates. El 25 de marzo se calculaba que hasta un
millón de personas podían haber huido de la capital económica Abiyan, con unas
100.000 buscando refugio en la vecina Liberia. UNOCI calculaba que desde mediados
de diciembre de 2010 habían muerto unas 462 personas.
Costa de Marfil se sumió en el caos tras la negativa de Laurent Gbagbo a reconocer la
derrota de en la segunda vuelta de las elecciones frente a su oponente, el ex primer
ministro Alassane Ouattara. La comunidad internacional ha apoyado firmemente a la
legitimidad de la victoria de Ouattara (Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Europea
(UE) y otros). Desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se han
documentado graves violaciones de los derechos humanos y violaciones al derecho
internacional humanitario cometidas por ambas partes. Hasta finales de febrero, los
abusos denunciados fueron cometidos principalmente por las fuerzas de seguridad
bajo el control de Gbagbo y los grupos de milicias leales a él. En respuesta a la
intensificación de los abusos, el Consejo de Seguridad el 30 de marzo impone fuertes
sanciones a Gbagbo y varios de sus aliados políticos cercanos.

37

La resolución 1975

(2011) reitera el llamamiento a Gbagbo para que dimita, y pide el fin inmediato de la
violencia contra la población civil. El Consejo reafirmó el mandato de la ONUCI para
proteger a los civiles, incluida la prevención del uso de armamento pesado en contra
de ellos.

A principios de abril hubo intensos combates en Abidján entre las fuerzas leales al
presidente Ouattara y elementos de la Guardia Republicana y ex Fuerzas Especiales
que aún permanecen leales a Gbagbo 38. Estas fuerzas intensificaron el uso de armas
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pesadas, como morteros, granadas propulsadas por cohetes (RPG) y ametralladoras
pesadas contra la población civil. 39

40

El 4 de abril de 2011, la ONUCI llevó a cabo una operación militar para impedir el uso
de armas pesadas contra la población civil, así como para detener los ataques contra
las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Se realizó de conformidad con su mandato
para defenderse y proteger a la población civil, específicamente para prevenir el uso
de armas pesadas contra la población civil. El 6 de abril. Un día después de que
representantes a favor de Gbagbo afirmaran que estaban iniciando las negociaciones
39

UNOCI. Post-election crisis. <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/elections.shtml>
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CORAZONES AFRICANOS. Costa de Marfil. 31 de marzo de 2011.
<http://corazonesafricanos.blogspot.com/2011/03/costa-de-marfil-los-ultimos-dias-de-la.html>
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para poner fin a los combates, se reanudaron sus ataques en Abidján, usando armas
pesadas contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, el Gobierno electo del país y
la población civil. Cuatro cascos azules resultaron heridos en un ataque de una granada
propulsada por cohete, mientras que otros siete resultaron heridos en un incidente
separado. Más de 200 civiles llegaron a la sede de la ONUCI para buscar refugio. El 9 de
abril, las fuerzas de Gbagbo lanzaron un ataque contra el Hotel Golf.
En respuesta, la ONUCI, con el apoyo de las fuerzas francesas Licorne, lanzó una
operación militar en Abidján el 10 de abril contra las fuerzas leales a Gbagbo. El
Secretario General Ban Ki-moon, instruyó a la ONUCI para "utilizar todos los medios
necesarios" para evitar que las fuerzas pro-Gbagbo utilizasen armas pesadas en la
ciudad más grande del país. Se mostró especialmente preocupado por la situación
humanitaria en todo el país y los abusos sobre los derechos humanos. "Los civiles son
las principales víctimas de la violencia - la lucha debe cesar", dijo Ban en un
comunicado.
El 11 de abril, la ONUCI confirmó que las fuerzas leales al ex presidente Laurent
Gbagbo se habían rendido al presidente electo, Alassane Ouattara y que estaba bajo su
custodia 41. El Secretario General subrayó "que se evitara más derramamiento de
sangre " y en particular que no se tomaran represalias contra los partidarios de
Gbagbo. El Subsecretario General de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, habló de la situación de los derechos humanos en el país en una conferencia
de prensa, confirmando al menos 900 muertes en Abidján y en el oeste.
Mientras tanto, en Ginebra, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos nombró a
expertos como miembros de la Comisión de Encuesta para investigar las denuncias de
graves abusos y violaciones de los derechos humanos
Hasta un millón de personas han huido del país o son desplazados internos debido a
los combates. Escasea la comida en barrios enteros, sin electricidad, y con muchos
hospitales y escuelas cerradas.
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BBC NEWS.
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El Consejo de Seguridad, alentó a Ouattara para que inste a los marfileños que se
abstengan de cualquier tipo de represalias, venganza o provocación. Y acogió con
satisfacción el compromiso de Ouattara de investigar las presuntas violaciones de los
derechos humanos y establecer una Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 42
Durante el conflicto postelectoral se han cumplido todos los elementos de una guerra
de comunicación, que ha tenido lugar de forma paralela a los combates. La televisión y
la radio nacionales, utilizadas con fines de propagandísticos, fueron bombardeadas y,
con el tiempo, el clima de inseguridad ha hecho muy peligrosa la cobertura de los
acontecimientos. Además, ha alimentado la propagación de rumores y de información
difícilmente verificable.
Anteriormente controladas por el gobierno de Laurent Gbagbo, la Radio y la Televisión
nacional se convirtieron en un objetivo estratégico desde el primer momento de la
ofensiva lanzada por las fuerzas republicanas de Costa de Marfil (FRCI), fieles a
Alassane Ouattara, el 31 de marzo.
Los enfrentamientos entre las FRCI, por un lado, y las Fuerzas de Defensa y Seguridad
(FDS, leales a Laurent Gbagbo), por otro, han dañado las instalaciones y los equipos de
la cadena de televisión y la emisora de radio, lo que ha impedido que retransmitan
desde la sede ubicada en el distrito de Cocody. La RTI retransmitió desde una unidad
móvil y difundió mensajes de propaganda que llamaban a las "instituciones de la
república" y a los jóvenes patriotas a movilizarse para defender Laurent Gbagbo, a la
vez que denunciaban la intención de Francia de cometer un "genocidio" en Costa de
Marfil.
El 4 de abril por la tarde, la televisión y la radio, junto con el Palacio Presidencial y la
residencia de Laurent Gbagbo, fueron objetivo de los bombardeos de los helicópteros
franceses y la ONUCI. Al día siguiente, durante una audiencia ante la Asamblea
Nacional, en París, el ministro francés de Defensa, Gerard Longuet, reconoció que uno
de los objetivos de los bombardeos había destruido gran parte de las antenas de la RTI.
42

UNOCI. Post-election crisis.
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Como consecuencia del caos, la prensa no puede funcionar normalmente, algunos
periodistas han recibido amenazas de muerte anónimas, por lo que han pasado a la
clandestinidad. 43 Los equipos de expertos de la ONU en derechos humanos que han
investigado las denuncias de atrocidades en Costa de Marfil confirmaron que en el
oeste del país se han perpetrado asesinatos masivos.
A primeros de abril los investigadores encontraron más de cien cuerpos en tres
poblados diferentes, las matanzas parecen haber tenido motivaciones étnicas, aunque
también existen motivos políticos. En Duékoué, hallaron 15 cuerpos, lo que eleva a 244
la suma de muertos en ese poblado durante la violencia registrada el 28 y 29 de
marzo44.
“Las víctimas son, en su mayoría, si no todas, de la etnia Guerre, un grupo que por
tradición ha apoyado a Laurent Gbagbo. Y la masacre ocurrió cuando los simpatizantes
del presidente Alassane Ouattara tomaron el control de Duékoué”. Algunas víctimas
fueron quemadas vivas y algunos cuerpos fueron arrojados a un pozo. En la localidad
de Blolequin, los investigadores encontraron 40 cuerpos, y en el poblado de Guiglo
hallaron 60 cadáveres más. 45
A mediados de abril de 2011 ACNUR estimaba que 200.000 personas se encuentran
desplazadas en el oeste de Costa de Marfil después de más de cuatro meses de
violencia postelectoral. Las inestables condiciones de seguridad han impedido el
acceso a muchos de ellos y el personal médico ha abandonado la zona. Aunque no se
han señalado nuevos episodios de violencia, las tensiones étnicas continúan y muchas
personas permanecen escondidas en el monte.
En la ciudad de Duékoué, en el oeste del país, hubo un vaivén de miles de desplazados
en la misión católica en los últimos meses. Las hacinadas instalaciones de la misión
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actualmente albergan a 27.000 personas que han huido de las aldeas cercanas. Allá
murieron cinco personas de malaria esta semana.
Más al oeste, cerca de la frontera con Liberia, el personal del ACNUR se ha reunido con
más de 1.000 desplazados internos que viven en condiciones desesperadas en Bin
Houyé, en la provincia de Zouhan-Hounien. Los desplazados están alojados en las
instalaciones de la iglesia católica y de la Cruz Roja y en un centro juvenil. Algunos de
ellos tienen heridas de arma de fuego. Muchos duermen en el suelo o sobre sacos de
cacao. Los centros de acogida carecen de alimentos, agua potable, letrinas y
electricidad. Liberia acoge actualmente a más de 150.000 refugiados de Costa de
Marfil y más de 13.000 se encuentran en otros países de África occidental.

46

La Comisión Europea ha anunciado una ayuda adicional de 30 millones de euros para
apoyar a la población de Costa de Marfil víctima del conflicto, con lo que los fondos
comunitarios liberados para esta crisis ascienden ya a 60 millones de euros, después
de que un grupo de expertos sobre el terreno revaluara las necesidades reales. La
ayuda ofrecida por la Unión Europea asciende por el momento a 85 millones de euros
si a esta aportación de la Comisión se suman las contribuciones de los Estados
miembros.
Las primeras conclusiones de la misión apuntan que pese a la mejora de la seguridad
la situación humanitaria sigue siendo "muy preocupante" y miles de personas no
tienen acceso a servicios básicos como alimentos, agua o cuidados médicos.
Según los datos presentados por Bruselas, existe más de un millón de personas
desplazadas dentro de Costa de Marfil y más de 130.000 han escapado a los países
vecinos, en especial a Liberia. 47
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1.4.5 Historia reciente

En junio de 2014, los cargos contra Laurent Gbagbo se confirman, y se le ordenó ser
juzgado48. Está esperando el juicio ahora.

Según el Human Rights Watch, condiciones en la Costa de Marfil han mejorado desde
el final del conflicto en 2011, aunque todavía hay problemas. El nuevo gobierno de
Outarra está tratando de crear una estructura legislativa para asegurar más respeto
para derechos humanos y para reducir abusos desde las fuerzas armadas, pero el éxito
que ha tenido es mínimo 49.

En general, la situación de seguridad ha mejorado gradualmente. Refugios y personas
internamente desplazadas están regresando, y la Costa fue seleccionada como uno de
los tres países piloto para La Decisión del Secretario General de la ONU Comité de
Política sobre Soluciones Duraderas, en que la ONU va a perfilar grupos de riesgo y
populaciones desplazadas dentro del país e investigar soluciones a largo plazo 50.
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Parte 2: Situación de los Derechos Humanos.
2.1 Introducción51.

Los sucesos de 2002 y 2003 derivaron de un levantamiento armado que dio lugar a la
crisis política y militar más grave de la historia de Costa de Marfil desde su
independencia de Francia en 1960. Tras un intento fallido de golpe de Estado, el país
quedó dividido de hecho en dos zonas, con el sur controlado por el gobierno y el norte
en manos de un grupo armado de oposición. Las dos zonas han estado separadas
durante más de cuatro años por una zona temporal de seguridad controlada por más
de 12.000 efectivos de tropas internacionales, entre ellas fuerzas de mantenimiento de
la paz de la ONU procedentes de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de
Marfil (UNOCI) y un contingente de soldados franceses de la Operación Licorne.

Aunque la impunidad de importantes violaciones de derechos humanos ya estaba
presente antes del conflicto armado en Costa de Marfil, la situación se ha visto
agravada por el completo desmoronamiento de un sistema de justicia que funcionaba
en el norte del país, controlado por las Fuerzas Nuevas.

Tras las esperadas elecciones generales en 2010 se produjo una situación de parálisis
política tras negarse el presidente saliente, Laurent Gbago, a reconocer la victoria de
Alazane Outtara. Después de tres meses de combates esporádicos, a finales de marzo
las fuerzas partidarias de este último lanzaron una ofensiva y ocuparon casi todas las
zonas que estaban en poder de las fuerzas leales al ex presidente. En abril, soldados
de la Operación de la ONU en Cote d´Ivoire (ONUCI) y la fuerza militar francesa Licorne
bombardearon la artillería desplegada por tropas de Laurent Gbago, que finalmente
fue detenido.
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Después de abril siguieron cometiéndose violaciones y abusos contra los derechos
humanos, y en la capital económica del país, Abiyán, la persecución se dirigió contra
los partidarios reales o supuestos del ex presidente Gbagbo 52. En Abiyán y en el oeste
del país, miles de personas huyeron a países vecinos, como Ghana. Al terminar el año,
más de 250.000 personas refugiadas y desplazadas no habían regresado aún a sus
hogares por temor a sufrir ataques o represalias.

En diciembre, en unas elecciones legislativas que fueron boicoteadas por el Frente
Popular de Costa de Marfil (FPI), el partido del ex presidente Gbagbo, la coalición
partidaria del presidente Ouattara obtuvo una victoria decisiva. En septiembre, el
presidente Ouattara declaró inaugurada oficialmente la Comisión de la Verdad, el
Diálogo y la Reconciliación, pero al terminar el año el nuevo organismo no había
comenzado sus trabajos.

2.2 Tratados firmados.

En el marco legal internacional, Costa de Marfil ha firmado a fecha de 2011 los
siguientes instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos 53:

- Convención contra la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes (1996)
- Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1992)
- Convención para la Protección de todas las personas Desaparecidas Forzosamente
- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (1996)
- Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
racial (1973)
- Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1992)

52

INTERNATIONAL CRISIS GROUP.
UNHCHR. Status by country, Costa de Marfil, 2011
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=42
#42>
53

44

- Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores migrantes y los miembros de sus familias
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades (2007)
- Convención sobre los Derechos del Niño (1991)

2.3 Fuerzas de seguridad

Los diferentes grupos armados han cometido homicidios ilegítimos y todo tipo de
abusos contra los derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, detención
arbitraria y extorsión generalizada. Prevaleció un clima de impunidad generalizada
debido a la inexistencia de un sistema judicial efectivo en el norte del país. Abusos
desde las fuerzas de seguridad fueron citados como el problema más serio con respeto
a los derechos humanos en Costa de Marfil 54.

Por una parte, las fuerzas de seguridad partidarias de Laurent Gbagbo llevaron a cabo
en los primeros meses de 2011 ejecuciones extrajudiciales y detuvieron a varias
personas durante la celebración de manifestaciones, en la calle o en sus propias
casas. Algunos de los detenidos fueron víctimas de desaparición forzada. La mayoría
de ellos eran “dioulas”, personas de nombre musulmán, originarias del norte de
Costa de Marfil u otros países de la región.

En enero, fuerzas de seguridad que patrullaban en el barrio de Banfora Adjamé, en
Abiyán, golpearon al jugador de fútbol Bamba Mamadou, apodado Solo, hasta hacerle
caer al suelo y lo mataron de un disparo. En febrero, las fuerzas de seguridad leales a
Laurent Gbagbo bombardearon zonas densamente pobladas del distrito de Abobo, en
Abiyán, y mataron a muchas personas, entre ellas mujeres, niñas y niños.
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También partidarios de Gbagbo, los Jóvenes Patriotas y otras milicias, junto con
mercenarios liberianos, mataron a decenas de personas en la capital en una constante
de represalias contra partidarios reales o supuestos de Ouattara.

Según informes, en mayo, mercenarios liberianos entraron en el pueblo de Gobroko,
cerca de la localidad de Sassandra, y mataron al menos a 23 dioulas. La mayoría de
éstos eran de países vecinos, entre ellos 4 de Nigeria, 5 de Malí, 1 de Benín y 10 de
Burkina Faso. En el lado opuesto, las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI),
creadas en marzo por Alassane Ouattara, mataron y torturaron a partidarios reales o
supuestos de Laurent Gbagbo, especialmente en el oeste del país 55.

En abril, Basile Mahan Gahé, secretario general de la organización sindical
Confederación Dignidad, fue torturado tras ser detenido por las FRCI. Según los
informes, lo sometieron a un simulacro de ejecución y lo golpearon en la espalda con
la parte plana de la hoja de un machete.

En mayo, tres militares fueron detenidos por las FRCI en Yopugon. Dos de ellos
quedaron en libertad, pero al terminar el año seguía sin haber noticias del tercero,
Mathurin Tapé, que era bété (el grupo étnico de Laurent Gbagbo).

Tras la detención de Laurent Gbagbo, se detuvo arbitrariamente a decenas de
partidarios suyos reales o supuestos. Algunos militares y policías fueron recluidos en
un campamento militar de Korhogo, según los informes en condiciones que
entrañaban peligro para su vida. Al terminar el año, algunas de las personas detenidas
habían quedado en libertad, pero otras, entre ellos Simone Gbagbo, esposa del ex
presidente, continuaban recluidas sin juicio tras haber sido acusadas formalmente de
delitos económicos y contra la seguridad del Estado.
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También se han producido abusos por parte de milicias favorables a Ouattara,
fundamentalmente compuestas por “dozos” (cazadores tradicionales), que mataron y
torturaron a partidarios reales o supuestos de Laurent Gbagbo, especialmente a
miembros de determinados grupos étnicos, en el oeste del país.

En mayo, un grupo de dozos atacó un campamento a las afueras del pueblo de BédiGoazon, situado a 450 kilómetros al oeste de Abiyán; mató a cuatro hombres y causó
lesiones a muchos otros.
La masacre de Duékoué:

A finales de marzo de 2011, fuerzas partidarias de las dos partes en conflicto
cometieron centenares de homicidios contra la población civil en la ciudad de Duékoué
y algunos pueblos de los alrededores. Entraron en las casas, las saquearon, obligaron a
salir a las mujeres y ejecutaron a cientos de hombres y niños 56.

El número de ataques de procedencia desconocida, que habían aumentado durante el
2006 en la zona occidental y en la Zona de confianza, descendió desde la firma del
Acuerdo de Ouagadougo, aunque los asaltos y los retenes son todavía comunes en el
área de Bangolo en la Zona de Confianza. Abidjan continua experimentando robos
armados durante la noche, como en el periodo anterior al 2002. En los casos de abusos
serios a civiles, no se ha alegado que hayan sido cometidos por ninguno de los dos
antiguos grupos combatientes, aunque se continúan denunciando actos de acoso por
parte de las fuerzas policiales de Abidjan 57.

Las milicias y otras personas armadas actúan independientemente de los militares y de
las Fuerzas Nuevas, se localizan principalmente en el sudoeste y la mayoría de sus
ataques tienen como motivación obtener ganancias económicas, como ocurre por
ejemplo, con el bandolerismo. La débil economía, los altos niveles de desempleo y el
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alto porcentaje de población en posesión de, o con acceso a armas indica que se
necesitará tiempo antes de que la paz y el orden puedan restablecerse completamente
en estas áreas. Los incidentes en todas las regiones se agrupan alrededor de rutas
importantes de transporte comercial y de centros económicos.

Los antiguos rebeldes marfileños que todavía controlan la mitad norte del país han
iniciado el proceso de desarme en una ceremonia en la que han participado 1.000
guerrilleros. Las Fuerzas Nuevas han manifestado que este gesto supone el inicio de la
fase activa de desarme. De hecho han afirmado que en los próximos cinco meses todos
sus soldados se dirigirán a los lugares habilitados para entregar las armas.

2.4 Situación de la Justicia

Aunque la impunidad de importantes violaciones de derechos humanos ya estaba
presente antes del conflicto armado en Costa de Marfil, la situación se vio agravada
por el completo desmoronamiento de un sistema de justicia que funcionaba en el
norte del país, controlado por las Fuerzas Nuevas 58. Este desmoronamiento se debió
en gran medida a la salida de la mayoría de los empleados públicos de los órganos
judiciales, que huyeron al comienzo del conflicto hacia la zona sur del país, controlada
por el gobierno.

A pesar de que se ha vuelto a desplegar parte de la administración estatal en el
territorio controlado por las Fuerzas Nuevas, el despliegue completo fue lento debido
a la falta de fondos y a la preocupación por la seguridad de los empleados públicos que
regresen. El secretario general de la ONU hizo un claro hincapié en la importancia de
volver a desplazar a empleados públicos de los órganos judiciales a estas zonas cuando
afirmó: "Para que sea sostenible, el redespliegue de la administración pública también
debe incluir el de los órganos judiciales en la zona de confianza y en el norte. La UNOCI
se propone aumentar en todo el país el número de oficiales especializados en asuntos
civiles y cuestiones relativas al imperio de la ley a fin de prestar apoyo a este proceso".
58

US DEPARTMENT OF STATE. Country Reports on Human Rights, Cote d´Ivoire. 2014.

48

Investigación de la CPI:

En octubre de 2011, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional
autorizó una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de
guerra perpetrados en Costa de Marfil por ambos bandos, limitada a la crisis
postelectoral iniciada el 28 de noviembre de 2010 59. Sin embargo, la Sala pidió
también al fiscal que presentase información sobre delitos potencialmente pertinentes
cometidos entre 2002 y noviembre de 2010, periodo en el que habían tenido lugar
algunos de los más graves. La fiscalía respondió detallando incidentes concretos que
también podrían ser constitutivos de delitos de la competencia de la Corte, como el
uso de niños y niñas soldados.

En octubre de 2010, durante una visita a Costa de Marfil, el fiscal de la Corte Penal
Internacional afirmó que se investigaría a entre tres y seis personas en las que recaía la
máxima responsabilidad de crímenes de derecho internacional cometidos en Costa de
Marfil. En noviembre, el ex presidente Laurent Gbagbo fue trasladado a la sede de la
Corte, en La Haya, Países Bajos, tras dictarse una orden de detención.
Rendición de cuentas de las empresas 60

Amnistía Internacional señalaba en 2010 la cuestión de la rendición de cuentas de las
empresas en Costa de Marfil. Cinco años después de un vertido de residuos tóxicos en
Abiyán que afectó a miles de personas, muchas de las víctimas no habían recibido
indemnización del grupo empresarial petrolero Trafigura. Al terminar el año seg uían
sin tener acceso a información relacionada con posibles consecuencias para la salud, y
algunos lugares donde se vertieron los residuos tóxicos no habían sido
descontaminados por completo.
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El relator especial de la ONU presentó un informe sobre el impacto del vertido de esos
residuos. Según los informes recogidos por el relator, el vertido había causado la
muerte de 15 personas y había obligado a más de 100.000 a solicitar asistencia
médica. El relator destacó la necesidad urgente de abordar cuestiones relativas a la
descontaminación, la atención de la salud y las indemnizaciones.

En septiembre de ese mismo año, casi 30.000 víctimas que habían presentado una
demanda de indemnización contra la empresa multinacional Trafigura ante el Tribunal
Superior de Inglaterra y Gales, en Reino Unido, llegaron a un acuerdo extrajudicial en
virtud del cual la compañía accedió a pagar a los demandantes unos 45 millones de
dólares estadounidenses. Sin embargo, en octubre un individuo que afirmaba
falsamente representar a todas las víctimas en el acuerdo solicitó con éxito a un
tribunal de Costa de Marfil la congelación de los fondos, con lo que impidió su reparto,
y logró que se transfiriera a su organización. En noviembre, otro tribunal de Costa de
Marfil rechazó su solicitud de transferir el dinero pero mantuvo la orden de
congelación. Al terminar el año los demandantes en el acuerdo de Reino Unido seguían
esperando su indemnización.

En octubre de 2008, dos personas fueron declaradas culpables de verter residuos
tóxicos mortales en Abiyán en 2006 y condenadas a 20 y 5 años de prisión. Directivos
de Trafigura, la compañía multinacional neerlandesa responsable del barco que había
transportado los residuos al país, eludieron el procesamiento tras llegar a un acuerdo
económico con el gobierno marfileño, al parecer a cambio de inmunidad procesal.
Hoy, autoridades acordaron investigar Trafigura, después de mucho esfuerzo desde
Amenstía Internacional 61.

Sanciones y embargos de la ONU:
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La ONU impuso en 2006 sanciones contra las personas responsables de incitar al odio y
a cometer violaciones graves de los derechos humanos.

En febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones selectivas contra dos
líderes de los Jóvenes Patriotas, por su papel en las manifestaciones de enero contra la
ONU. Asimismo, impuso sanciones contra el jefe militar de las Fuerzas Nuevas, por
haber reclutado a niños y niñas soldados, por obligar a realizar trabajos forzados y por
las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas bajo su mando.

En octubre, un informe elaborado por un grupo de expertos de la ONU concluyó que
se estaban exportando diamantes en bruto de Costa de Marfil, lo que violaba el
embargo impuesto por la ONU en diciembre de 2005 respecto a este tipo de comercio.

En octubre de 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año más el
embargo de armas y de las exportaciones de diamantes, así como las sanciones a
algunas personas a las que se consideraba obstáculos para la paz, tales como la
prohibición de viajar y la congelación de activos. El Consejo de Seguridad subrayó que
estas medidas se revisarían cuando se celebrasen elecciones presidenciales abiertas,
libres, limpias y transparentes. En abril de 2014, la ONU levantó el embargo, porque
Marfil ha llegado a las mínimas requisitas 62.

Ley de amnistía

En abril de 2007, el presidente Gbagbo firmó una norma en virtud de la cual se
concedía una amnistía por la mayoría de los delitos cometidos en el contexto del
conflicto desde 2002. No quedaban excluidos expresamente de ella los delitos de
derecho internacional, incluidos los actos generalizados y sistemáticos de violencia
sexual contra mujeres.
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Falta de acción y comportamiento abusivo por parte de las autoridades marfileñas

El Gobierno de Costa de Marfil ha fracasado a la hora de proteger a la gente en el
oeste, pese a las súplicas de ayuda por parte de los habitantes. Los ruegos de las
víctimas de protección contra amenazas inmediatas y las denuncias de delitos ante la
policía o gendarmes son recibidos con pasividad o, en muchos casos, con intentos de
extorsión63.

Durante 2012, docenas de víctimas, incluyendo conductores, pasajeros, mujeres y
niñas que habían sido violadas en vehículos de transporte público describieron cómo
acudieron a los puestos de control de la policía y los gendarmes -aparentemente
establecidos por el Gobierno para proveer seguridad en áreas de mucha delincuenciainmediatamente después de haber sufrido un ataque y pedirles que persiguieran a los
agresores 64. En todos los casos, las víctimas lamentan que las autoridades siempre las
recibieron con escaso interés o desdén y, en casi todos los casos, se negaron a
abandonar sus puestos o a llamar por radio solicitando refuerzos.

En un episodio, un grupo de cinco mujeres que había logrado escapar
a pie de un asalto de hombres armados y llegó a un puesto de control
denunció a los agentes que otras cuatro mujeres seguían capturadas.
Las mujeres les suplicaron a las autoridades que rescataran a sus
amigas, pero la policía les dijo: "No es nuestro trabajo; nuestro trabajo
es solo vigilar el puesto de control".
En otro caso, un conductor le contó a Human Rights Watch que
imploró a las fuerzas de seguridad que persiguieran a unos bandidos
que acaban de atacar su vehículo que llevaba a unos 20 pasajeros y
que se encontraba a unos kilómetros de distancia. Los guardias no se
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inmutaron y, delante de una niña que acababa de ser violada, le
contestaron con menosprecio: "Tiene suerte de que no haya muerto".

Agravando la falta de acceso a la justicia, en docenas de casos documentados por
Human Rights Watch, las víctimas de violencia en Moyen Cavally y Dix-Huit Montagnes
aseguraron que la policía y los gendarmes exigieron dinero cuando las víctimas
presentaron una denuncia. Aquellos que abiertamente ejercen la extorsión casi nunca
enfrentan ninguna clase de represalia y, en algunos casos, sus superiores incluso están
directamente implicados en este delito.

En el caso insólito de que uno de estos episodios sea investigado, suele acabar siendo
juzgado en un sistema plagado de deficiencias, entre las que se encuentran tribunales
remotos, funcionarios judiciales ausentes y corruptos, así como la inexistencia de
programas de protección de testigos. Mientras, las lamentables condiciones del
sistema de prisiones, aquejado por corrupción y la falta de instalaciones y guardias,
suelen traducirse en la puesta en libertad prematura o ilegal de presuntos
delincuentes que se encuentran en prisión preventiva o son criminales convictos. Una
vez fuera de la cárcel, son libres para vengarse de las víctimas que los denunciaron.

Además, las fuerzas de seguridad marfileñas y los rebeldes de las Fuerzas Nuevas en el
norte están implicados en una amplia operación de extorsión, extorsión a pequeña y
gran escala y otros abusos a los derechos humanos. En la región controlada por el
Gobierno de Moyen Cavally, la policía y los gendarmes utilizan sus puestos de control
para exigir sobornos para poder pasar, menoscabando significativamente el sustento
de conductores, comerciantes y mujeres que trabajan en el mercado. Aquellos con
apariencia de inmigrantes se convierten en especial blanco de extorsiones y a menudo
son insultados, robados y físicamente atacados si se niegan a pagar.

En Dix-Huit Montagnes, una región en gran parte bajo el control de facto de las
Fuerzas Nuevas, los soldados rebeldes recorren puestos de control, comercios y
puestos de mercado exigiendo dinero, sirviéndose de la intimidación y la violencia para
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obligar a acatar sus órdenes. Human Rights Watch descubrió que sólo en Dix-Huit
Montagnes, las Fuerzas Nuevas extorsionan el equivalente a decenas de miles de
dólares estadounidenses cada año, en gran parte robados a todos aquellos que
trabajan en las industrias del cacao y la madera.

2.5 Condiciones en las Prisiones

Las condiciones de encarcelamiento siempre han sido un problema en Costa de Marfil.
Después de la guerra civil, muchas prisiones eran saqueadas y destruidas por personas
armadas. El gobierno tuvo que construir nuevas prisiones, pero en realidad lo que han
hecho era convertir instalaciones antiguas a prisiones, las cuales no estaban equipadas
para ese propósito. La más reciente instalación fue construida en 1980 65.

En consecuencia, las condiciones en estas prisiones son deficientes.

La

superrepoblación es el problema más grande, lo cual conlleva otros problemas. En
2013, la prisión central de Abiyán, equipada para menos de 2.000 presos, contaba con
4.000 presos al final del año66. Como resultado de la elevada cantidad de presos,
muchas prisiones no pueden proporcionar una nutrición adecuada, lo que resulta en
una elevada vulnerabilidad de cara a contraer enfermedades.

Este problema se

amplifica porque no hay acceso a la atención de salud para muchos presos 67.

Además, la tortura y el abuso siguen siendo uno de los problemas más grandes,
especialmente en centros de detención informales, donde hay responsabilidad
limitada68. Las acciones de las guardias y fuerzas de seguridad en las prisiones se han
descrito como crueles e inhumanas e incluyen detención arbitraria69.
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En 2012, un hombre describió las condiciones que ha enfrentado a Amnistia
Internacional:
“Estaba en un calabozo de 4 metros al cuadrado con 27 otras personas para
49 días
Nos dieron una comida al día
Teníamos que ir al baño en bolsas
Nos dieron un litro de agua cada 48 horas.”

Otras personas han relatado sus experiencias de tortura con electricidad o plástico
fundido, y al menos dos personas que han sufrido esta tortura han muerto 70.

2.6 Pena de Muerte

Costa de Marfil abolió la pena de muerte para todos los delitos en el artículo 2 de su
Constitución en 2000. No se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde su
independencia en 1960 71.

2.7 Afiliación Política

Desde la crisis política en 2011, Costa de Marfil todavía está tratando de arreglar su
situación política. Según la constitución, el país es una democracia, y cualquier partido
político puede existir y trabajar. Pero aunque esta libertad de afiliación política existe
según la ley, en la práctica suele estar restringido. Por ejemplo, en febrero de 2013
fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno a manifestantes pro-Gbagbo72. En
2012, había múltiples relatos de tortura o matanza por parte de las fuerzas de Outarra
a seguidores de Gbagbo, incluyendo detenciones arbitrarias. Además de las fuerzas
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oficiales, un grupo militante pro-Outarra construido de Dozos (cazadores tradicionales)
seguían matando seguidores de Gbagbo 73.

Desde el otro lado, fuerzas extrajudiciales de Gbagbo han llevado a cabo ejecuciones y
arrestos, muchas veces en público, para servir como una declaración de intenciones.
En mayo de 2013, mataron al menos a 23 personas en Abiyán 74.

Otros ejemplos de la desconexión entre la ley y su práctica existen en cuanto a la
libertad de reunión, que técnicamente es un derecho para todos marfileños según la
constitución. Grupos políticos que quieren tener una manifestación en lugares
públicos, como un estadio, necesitan enviar una notificación por escrito al Ministerio
de Interior tres días antes del evento propuesto. En las universidades, los estudiantes
no pueden tener grupos relacionados con las políticas75.

2.8 Libertad de expresión, medios de comunicación e Internet
2.8.1 Medidos de comunicación

En cuanto a los medios de comunicación, se trata de un país en el que están bastante
desarrollados en comparación con algunos países vecinos de África. El sector de las
telecomunicaciones fue privatizado a finales de la década de los 90, y las líneas fijas de
teléfono han aumentado a partir de ese momento, contando en la actualidad con dos
proveedores de telefonía fija, repetidores de radio y fibra óptica. Los proveedores de
servicios móviles son abundantes y el uso de teléfonos móviles ha aumentado en
aproximadamente

el

70%

de

la

población.

Los medios de comunicación fueron utilizados como herramientas de propaganda
durante el enfrentamiento militar de cinco meses entre candidatos rivales a la
presidencia a principios de 2011. Reporteros sin Fronteras declaró que la feroz lucha
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en las calles estaba siendo acompañada por una guerra de información, y el Comité
para la Protección de los Periodistas informó que ambas partes del conflicto
cometieron abusos contra los medios de comunicación.
La radio estatal RTI reanudó sus emisiones en agosto de 2011, después de su cierre en
abril debido a los combates. La radio es el medio más popular de Costa de Marfil. Las
fuerzas de paz de la ONU lanzaron ONUCI FM en 2005. BBC World cuenta con
emisiones en FM en Abidján (94,3), Yamoussoukro (97,7) y Bouaké (93,9).En cuanto a
la televisión, no hay estaciones privadas de televisión terrestre, pero la TV por satélite
de pago está disponible. Hay 185 radios y 61 televisores por cada 1000 habitantes
(2001). En junio de 2010 los usuarios de Internet ascendían a 968.000, mientras que se
estima que hay 15,6 diarios por cada 1.000 personas (datos anteriores a la crisis
política).

Medios de comunicación en Costa de Marfil 76:

Prensa

TV

Radio

Agencias

Fraternité Matin

Radiodiffusion

Radiodiffusion

Agence Ivoirienne

(diario estatal)

Television

Television

de Presse

Ivoirienne

Ivoirienne

(AIP) (estatal)

(RTI) (estatal, opera

(RTI) (estatal, opera

La Premiere y TV2)

La Chaine
Nacionale y
Frecuencia 2)

Notre Voie (diario)

Nostalgie (privada;
estación FM
Abidjan)

La Patriote (diario)

Africa No1 (relay of
Gabon-based pan-
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African station,
with some local
programming)
Soir Info (diario

Radio

privado)

Espoir (emisora
católica, Abidjan)

Le Nouveau Reveil

Radio Paix

(diario privado)

Sanwi (Aboisso,
emisora católica)

Le Jour (diario

Onuci FM (operada

privado)

por las fuerzas de
mantenimiento de
la paz de la ONU)

24 Heures (diario
privado)
Le Front (diario
privado)
L´Inter (diario
privado)

2.8.2 Periodistas como grupo de riesgo

Pese a que Reporteros Sin Fronteras califica la situación de la prensa en Costa de Marfil
con “problemas sensibles”, en 2011 se detuvo a varios periodistas por sus vínculos con
el antiguo régimen de Laurent Gbagbo o por criticar a las nuevas autoridades 77.
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En julio fue detenido Herman Aboa, periodista de Radio Télévision Ivoirienne.
Se presentaron cargos contra él por poner en peligro la seguridad del Estado e
incitar al odio racial. Quedó en libertad en diciembre, tras retirar el fiscal todos
los cargos.
En noviembre se detuvo a tres periodistas del periódico del Frente Popular de
Costa de Marfil Notre Voie, entre ellos el director, César Etou. Fueron acusados
formalmente de incitar en la prensa al robo, saqueo y destrucción de
propiedades ajenas. Quedaron en libertad en diciembre, tras desestimar un
tribunal los cargos. En 2011 Costa de Marfil vivió un primer semestre dramático
para la prensa. La crisis poselectoral y después la guerra abierta entre Gdagbo y
Ouattara tuvieron consecuencias en lo que respecta a la seguridad de los
periodistas: presiones de todo tipo sobre las redacciones, actos de violencia y
asesinatos de un periodista y un colaborador de medios de comunicación,
además de otro encarcelado.
En 2011 Costa de Marfil vivió un primer semestre dramático para la prensa. La
crisis poselectoral y después la guerra abierta entre Gdagbo y Ouattara
tuvieron consecuencias en lo que respecta a la seguridad de los periodistas:
presiones de todo tipo sobre las redacciones, actos de violencia y asesinatos de
un periodista y un colaborador de medios de comunicación, además de otro
encarcelado.
El 28 de enero fueron detenidos y llevados a la base aérea de Abiján los
periodistas de Télévision Notre Patrie, TVNP, Sanogo y Gnahoré Charly,
acusados de “rebelión” y de “atentado a la seguridad nacional” por grabar una
serie de reportajes en el hotel donde se había refugiado el presidente electo
Alassane Ouattara. Sus cuerpos presentaban huellas de cigarrillos apagados.
Tiburce Koff, colaborador de Le Nouveau Réveil, y Venance Konan, corresponsal
de Afrique Magazine, denunciaron amenazas de muerte por personas próximas
a Gbagbo.
Durante la batalla de Abiján, a inicios de abril, era imposible para un
profesional atravesar la ciudad. Los barrios de la ciudad se convirtieron en
zonas de muy alto riesgo para la prensa. Los cordones policiales, las
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detenciones violentas y las agresiones a periodistas se multiplicaron. Abiyán
figuró entre los diez lugares más peligrosos del mundo para los reporteros en el
Balance de 2011 de RSF.
El 27 de mayo se conoció el asesinato de Sylvain Gagnetaud, de la Organización
de periodistas profesionales de Costa de Marfil, redactor de la radio Yopougon,
en Abiyán, escenario durante meses de violentos enfrentamientos entre las
fuerzas del presidente Outtara, y los milicianos del antiguo presidente Gbagbo.
Gagnetaud, próximo a Gbagbo, fue detenido el 8 de mayo y asesinado días
después junto a un grupo de jóvenes milicianos.

Este mismo año el nuevo gobierno se hizo cargo del Consejo nacional de Prensa. La
ministra de Comunicación, Ouattara Gnonziéel, declaró a Radio France que “el fin de la
tolerancia es una medida de autodefensa” y que las llamadas a la sedición o a la
insurrección serán respondidas con “duras sanciones”.

El 8 de febrero se requisaba por tres meses Canal + Côte d´Ivoire y, un día
después, se retiró la autorización de emisión de Onuci FM, la radio de Naciones
Unidas.
En febrero, según anunció la cadena de televisión pública RTI, el Consejo
nacional de prensa multó a Le Patriote, Nord-Sud, y Le Jour Plus con, entre
1.500 y 3.000 euros, por publicar “imágenes chocantes” y comentarios que
consideraban “una apología de la violencia”.
El 26 de febrero, el centro emisor de la RTI fue bombardeado en los combates
entre las fuerzas de seguridad de Gbagbo y los partidarios de Ouattara, lo que
provocó la ruptura de la señal de la RTI en el entorno de la capital.
Dos días después, un empleado de la imprenta del grupo La Refondation,
sociedad editora de Notre Voie, próxima al partido del presidente, fue
asesinado a machetazos en un barrio de Abiján.
El 1 de marzo, grupos próximos al RHDP atacaron los quioscos de prensa proGagbo y amenazaron a la distribuidora.
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Además, nueve diarios privados -Le Patriote, Le Mandat, L´Intelligent d´Abidjan,
Le Démocrate, L´Expression, Le Jour Plus, Nord-Sud, Le Nouveau Réveil y Le
Repére- suspendieron su publicación para protestar por las presiones y
amenazas de autoridades próximas a Gbagbo. Volvieron a publicarse el 23 de
mayo.
En marzo, France 24 seguía suspendida y los programas de RFI y de la BBC
fueron interrumpidos.
También en marzo se prohibía el acceso a múltiples sitios de Internet. Tanto
Gbagbo como Ouattara comprenden bien el rol que puede jugar Internet para
su popularidad y libran una ciberguerra en Facebook, Twitter y otras redes
sociales.La violencia y las amenazas contra periodistas y medios durante el
largo periodo de relevo presidencial 78 -Laurent Gbagbo se mantuvo en el poder
hasta el 11 de abril, en que tomó posesión Ouattara-, fueron moneda común.
RSF señalaba que, desde que Ouattara asumiera el cargo “las autoridades no
demuestran ningún respeto por la libertad de prensa”.
A principios de mayo se conoció el asesinato de Sylvain Gagnetaud. Y el 24,
Nina Bolou, directora del periódico de oposición Le Temps fue detenida por
hombres armados y liberada a las pocas horas.
El 14 de noviembre, Achille Kpan, corresponsal del diario Línter, perseguido por
las fuerzas republicanas, se vio obligado a refugiarse en un lugar seguro tras ser
acusado por el ministro de Artesanía, Sidiki Konaté, de transcribir cosas odiosas
de uno de sus actos electorales.
El 25 de noviembre, el editor de Notre Voie, Etou César, y el jefe de la sección
política, Boga Sivori, fueron detenidos por un artículo en el que informaban de
la compra de vehículos oficiales Mercedes destinados a los miembros del
gobierno. Fueron acusados de “insultar al jefe del Estado” y de “perjudicar a la
economía nacional”. Trece días después fueron puestos en libertad.
El periodista Aboa Hermann, encarcelado el 21 de julio, fue liberado el 30 de
diciembre
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Tras los conflictos de inicios del siglo XXI, la situación de la prensa había mejorado,
pero el conflicto entre Gbagbo y Ouattara revivió en Costa de Marfil “los medios de
comunicación del odio”. A pesar de que la libertad de expresión se ve aún atropellada,
lo cierto es que la situación de los profesionales de la comunicación ha mejorado
ligeramente después de los sucesos de los últimos años.

2.9 Libertad religiosa

La libertad religiosa no ha sido un problema muy grande recientemente en Costa de
Marfil. La constitución y otras leyes protegen la libertad religiosa, lo cual se refleja en
las prácticas del gobierno. Da acceso por igual a televisión y radio estatal a diferentes
grupos religiosos, e incluye prominentes líderes musulmanes y cristianos en los
esfuerzos de reconciliación después de la crisis de 2011. Además, no hay relatos de
discriminación de religión en la sociedad Marfileña 79. Organizaciones de diferentes
religiones han trabajado juntos para la reconciliación en niveles locales, y han tenido
éxito80

2.10 Grupos étnicos

La pertenencia a una determinada etnia se ha politizado y no siempre es posible hacer
una distinción entre la pertenencia a una etnia y la filiación política como causa
principal de los enfrentamientos. Cabe destacar también que, mientras que la
pertenencia a una etnia puede ser un factor en imputaciones de una determinada
filiación política, la región de origen de una persona desempeña un papel igualmente
importante. Los individuos a los que se imputan unas determinadas opiniones políticas
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en función de su origen étnico pueden en realidad apoyar un partido opuesto a éstas
en consonancia con opiniones dominantes en su región de origen 81.

Los enfrentamientos étnicos más destacados se han dado en el oeste de Costa de
Marfil, por el antagonismo entre la población indígena y los agricultores de otras
regiones o países vecinos, como Burkina Faso. La afiliación política también estaba
detrás de muchos conflictos étnicos, sobre todo avanzado el siglo XXI, y la retórica
xenófoba empleada por políticos y medios de comunicación no hizo sino agravar la
situación.
En marzo de 2006 82 se produjeron enfrentamientos intercomunitarios en varias
localidades, entre ellas Gohouo, Zagna, Baïbly y Doekpe, junto a la zona controlada por
soldados franceses y por la UNOCI. Los enfrentamientos comenzaron cuando
miembros del grupo étnico indígena guéré trataron de recuperar plantaciones
ocupadas por campesinos burkinabeses. Varias personas murieron y miles fueron
desplazadas.
En 200883 el número de violaciones fue especialmente elevado en el oeste del país,
donde las Fuerzas Nuevas y las milicias progubernamentales controlan zonas
adyacentes. En algunas regiones, por ejemplo en Duekué y Logualé (unos 600 km al
oeste de Abiyán), se ha recabado información sobre numerosos casos en los que
hombres armados que atacan a la población civil y le roban sus pertenencias violan
además a mujeres y niñas.

Milicianos que se proclamaban simpatizantes del presidente Laurent Gbgabo también
fueron autores de violaciones en la región de Duekué. Presuntos miembros de milicias
progubernamentales activas en la zona, violaron a dos niñas. Parece reinar una
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impunidad casi total y, al menos en un caso, el autor de la violación no sólo eludió la
justicia, sino que además fue nombrado para un cargo en el sistema penitenciario.

Estas violaciones tienen inevitablemente graves secuelas físicas y psicológicas que
empeoran al no existir un servicio de atención médica para la mayoría de las víctimas,
debido al desmoronamiento de las infraestructuras de salud. Algunas víctimas han
muerto84.
En todo este tiempo la violencia y la impunidad han continuado reinando en el oeste 85,
donde las bandas criminales siguen atacando con regularidad a los residentes en sus
casas, mientras trabajan en el campo, cuando se dirigen al mercado o cuando se
trasladan entre sus pueblos y las principales ciudades regionales. Los ataques son más
frecuentes durante los días de mercado semanales, cuando las mujeres de los pueblos
se juntan para vender y comprar bienes, y durante la cosecha de cacao, que va de
noviembre a marzo. Grupos de bandidos, conocidos como coupeurs de route,
establecen controles improvisados en los caminos y rodean a sus víctimas que caminan
hacia el mercado o viajan en camionetas de transporte. Los delincuentes casi siempre
van enmascarados y armados con rifles Kalashnikov, rifles de caza, cuchillos y
machetes. Los atacantes operan de forma meticulosa, a menudo desvistiendo
completamente a sus víctimas para asegurarse de que les arrebataron hasta la última
moneda. También infligen abusos físicos e, incluso, llegan a matar a quienes se niegan
a entregar el dinero o tratan de identificar a los agresores.

Human Rights Watch entrevistó a 10 conductores de vehículos de transporte público
en el oeste que habían sufrido, en conjunto, 17 ataques en las carreteras entre
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noviembre de 2009 y julio de 2010. Además, relataron otros ejemplos de docenas de
ataques similares a otros conductores.

En el curso de estos asaltos, cientos de mujeres y niñas han sido atacadas
sexualmente y violadas (incluso por grupos). En entrevistas con víctimas y testigos,
Human Rights Watch documentó 109 casos de violación en Moyen Cavally y Dix-Huit
Montagnes desde enero de 2009, y es muy probable que el número total de víctimas
sea mucho mayor.

En un caso concreto en enero, al menos 20 mujeres y niñas fueron violadas.
Durante los ataques en casas particulares, los agresores suelen amarrar a los
esposos y obligarlos a observar cómo sus esposas, hijas y otras mujeres de su
familia son violadas. Los delincuentes no hacen miramientos de edad y han
llegado a atacar a niñas muy pequeñas, incluyendo bebés, y a mujeres de más
de 70 años.
Una mujer de 32 años describió uno de estos ataques que sufrió cuando ella y
otras cuatro mujeres volvían del mercado en enero: "Estábamos lejos de mi
casa en el bosque; yo iba con mi bebé cuando (el bandido) nos paró a mitad del
camino. Me agarraron y me dijeron: ‘Suelta al bebé', y tomaron a mi bebé y lo
dejaron caer al suelo. Me pegaron una y otra vez con el extremo del Kalash (el
rifle Kalashnikov). Mi bebé estaba en los arbustos y me violaron... Cuando
terminaron, me levanté para ir a buscar a mi bebé. Me volvieron a golpear y
una vez más mi bebé se cayó al suelo".

Los residentes viven en un mundo de terror debido a la frecuencia de estos ataques.
Para muchos, este miedo está haciendo estragos en sus vidas y han llevado a
sustanciales cambios en sus comportamientos. Otros simplemente viven con el
constante temor de que ellos o un ser querido puedan ser víctimas de un ataque la
próxima vez que emprendan el camino hacia el mercado o se dirijan a las ciudades
para vender cacao. Viajar de noche es imposible en la mayoría de las áreas, pero
hacerlo de día no es mucho mejor.
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Atemorizados por las posibles repercusiones por hablar de los ataques, las víctimas y
los testigos entrevistados para este informe a menudo se negaron a dar sus nombres,
mientras que otros miraban constantemente a su alrededor con miedo durante las
entrevistas, convencidos de que "ningún lugar es seguro".

"La cosecha de cacao, la actividad económica más importante para muchas familias
marfileñas, empieza pronto", explica Dufka. "Las autoridades de Costa de Marfil, junto
con la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, debería tomar medidas urgentes
para incrementar su vigilancia y evitar una pesadilla para la gente del oeste del país" .

2.11 Personas Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
En Costa de Marfil, ser homosexual no es ilegal 86. En el código penal, no aparece
penalización relativa a actos sexuales en la vida privada, pero es ilegal participar en
actos homosexuales en público. Algunos teóricos apuntan que, dado que el gobierno
de Costa de Marfil ha tenido muchos problemas graves, enjuiciar la homosexualidad
no ha sido una prioridad 87.

Aunque la homosexualidad no está criminalizada, todavía hay intolerancia,
estigmatización y violencia contra grupos LGBTI. Según el Departamento del Estado
del EEUU, ejemplos de eso incluyen abuso verbal, encarcelamiento injusto, palizas, y
extorsión88.

Por ejemplo, durante 2011 fuerzas de seguridad atacaron un bar

frecuentado por personas homosexuales en Abidján y robaron a los clientes. Más
recientemente, en enero de 2014, tuvo lugar un ataque contra “Alternative Cote
D´Ivoire,” una organización que trabaja para los derechos de personas del colectivo
LGBTI, por una turba homofóbica de 200 personas. Destruyeron la oficina, robaron
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ordenadores, escribieron descalificaciones en las paredes y hospitalizaron una guardia
de seguridad 89.

En marzo de 2010, el Examen Periódico Universal de la ONU ha recomendó al gobierno
de la Costa de Marfil que tome medidas para garantizar la seguridad de personas
LGBTI. El gobierno estuvo de acuerdo, pero dijeron que no iban a implementar un
programa concreto, como el asunto no era una prioridad 90.
2.12 Mujeres91

Cientos, posiblemente miles de mujeres y niñas han sido víctimas de violaciones y
agresiones sexuales generalizadas y, en algunos casos, sistemáticas, por parte de las
fuerzas combatientes o de civiles estrechamente vinculados a éstas. Se ha
subestimado en gran medida la escala de violaciones y casos de violencia sexual en el
transcurso del conflicto armado de Costa de Marfil 92.

A pesar de la gravedad de estos delitos, confirmados por una investigación oficial, los
responsables no fueron llevados ante los tribunales, con lo que se ha enviado a autores
potenciales de actos de violencia sexual en Costa de Marfil el alarmante mensaje de
que las mujeres pueden ser agredidas por motivos políticos o étnicos con total
impunidad.

La violación es considerada un delito en Costa de Marfil y se castiga según el Código
Penal. El capítulo 2, sección 1, artículo 354 del Código Penal de Costa de Marfil
establece que la violación puede ser castigada con una pena de cinco a 20 años de
prisión. La violación puede ser penada con cadena perpetua en el caso de que el autor
fuese ayudado por una o más personas, o en el caso de que la víctima sea menor de 15
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años de edad. Sin embargo, el Código Penal de Costa de Marfil no incluye la definición
de "violación", lo que podría dificultar a las víctimas el disponer de recursos efectivos,
incluyendo un acceso igual y efectivo a la justicia, así como una reparación adecuada,
efectiva y rápida.

Las organizaciones de derechos humanos en Costa de Marfil, entre ellas la Asociación
Marfileña de Mujeres Juristas (Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire, AFJCI)
han hecho un llamamiento público a las autoridades para incluir en el Código Penal de
Costa de Marfil una definición de violación.

La violencia sexual y las violaciones cometidas durante el conflicto han empeorado la
crisis del VIH/sida en Costa de Marfil. Se estima que el índice de transmisión del virus
VIH es significativamente superior en las regiones más afectadas por el conflicto.

En muchas regiones, especialmente en las zonas controladas por las Fuerzas Nuevas,
es muy difícil, incluso imposible, que las mujeres que han sido violadas obtengan la
atención médica adecuada. Las infraestructuras del sector de la salud, que ya eran
insuficientes y carentes de los medios necesarios antes del conflicto, o bien han
quedado destruidas en gran parte o han sido saqueadas por los rebeldes, o bien han
quedado obsoletas o están abandonadas. La mayoría de los centros de asistencia
médica están concentrados en Abiyán y otras grandes ciudades. Las víctimas de
violencia sexual que viven en zonas rurales aisladas a veces están demasiado enfermas
para desplazarse hasta estos centros; además, el viaje es caro y peligroso. Tanto en las
zonas controladas por el gobierno como en las controladas por las Fuerzas Nuevas,
para llegar hasta un centro donde poder ver a un médico, hacerse los análisis de ETS o
recibir tratamiento, las supervivientes de violencia sexual tienen que atravesar una
serie de controles de carretera. La extorsión y el acoso en estos controles, así como el
hecho de que algunas de las supervivientes hubieran sido violadas en controles de
carretera, hace que algunas de ellas desistan de su propósito de desplazarse, lo que les
niega el acceso a asistencia médica.
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Debido al desmoronamiento del sistema judicial marfileño en la zona norte y a su
reticencia a tratar los casos de violación en la zona sur controlada por el gobierno, se
da una situación de impunidad de los delitos de violencia sexual en Costa de Marfil. En
este contexto, el sistema internacional juega un papel relevante. Aunque el país es
únicamente un Estado signatario y no un Estado Parte en el Estatuto de Roma, el
gobierno marfileño acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) en abril de 2003 con el
fin de determinar si los delitos cometidos en territorio marfileño desde el 19 de
septiembre de 2002 formaban parte de la jurisdicción de la CPI. En febrero de 2005, la
Secretaría de la CPI confirmó que "la República de Costa de Marfil ha aceptado que la
CPI ejerza su jurisdicción en lo referente a los delitos cometidos en su territorio desde
los acontecimientos del 19 de septiembre de 2002". No obstante, la evolución actual
indica que el gobierno marfileño se muestra reacio a permitir que el fiscal de la CPI
realice una visita preliminar a Costa de Marfil.

En el entorno de la crisis política y militar que provocó la división de Costa de Marfil
desde septiembre de 2002, con el sur controlado por el gobierno y el norte por un
grupo armado de oposición, las Fuerzas Nuevas, no se cumplieron las disposiciones
nacionales e internacionales sobre los derechos humanos. Todos los grupos armados
han cometido y continúan cometiendo actos de violencia sexual con total impunidad.

Las fuerzas de seguridad gubernamentales también han cometido violaciones y
agresiones sexuales contra mujeres, en la mayoría de los casos por motivos étnicos o
políticos 93. Se ha documentado ampliamente la responsabilidad de las fuerzas de
seguridad en casos de violación y agresión sexual cometidas contra mujeres diulás en
diciembre de 2000 y en puestos de control desde septiembre de 2002.

En diciembre de 2000, dos meses después de la polémica victoria electoral
de Laurent Gbagbo, varias mujeres, todas ellas de etnia diulá, fueron
víctimas de violaciones o agresiones sexuales por parte de miembros de las
93
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fuerzas de seguridad, o en su presencia, durante una oleada de ataques
contra manifestantes de la oposición que protestaban contra la decisión del
Tribunal Supremo de excluir al líder de la RDR, Alassane Outtara, de las
elecciones legislativas del 10 de diciembre de 2000.
En mayo de 2006, un miembro del Centro de Mando de Operaciones de
Seguridad (Centre de Commandement des Opérations de Sécurité, CECOS)
violó a una niña de 14 años en Abiyán. Se presentó una denuncia en su
nombre ante el tribunal militar, pero la investigación no culminó en
actuación legal alguna 94.
En la parte del país controlada por las Fuerzas Nuevas los autores de
violaciones también se beneficiaron de una impunidad casi absoluta. En
mayo del mismo año, una niña de 10 años fue violada por el director de una
emisora de radio en Man. Funcionarios próximos a las Fuerzas Nuevas
intimidaron al personal médico e impidieron que expidiera un certificado
médico para confirmar la violación.

Cientos de mujeres fueron secuestradas, violadas y sometidas a esclavitud sexual,
especialmente en la zona occidental de Costa de Marfil, tanto por milicias
progubernamentales como por miembros de grupos armados de oposición. Estas
prácticas se utilizaron con el objetivo de aterrorizar a la población civil que vivía en los
territorios controlados por estas formaciones. Algunas de las víctimas fueron
reclutadas a la fuerza. Muchas de estas mujeres pasaron a convertirse en "propiedad"
de uno o más combatientes, a quienes debían prestar servicios sexuales de forma
forzada y para los que debían realizar tareas domésticas como cocinar. Puesto que en
las comunidades las mujeres son símbolo de "honor", se perpetraron violaciones para
humillar no sólo a las propias mujeres, sino también a los hombres de sus familias y a
toda su comunidad.

Cientos de miles de desplazados internos se refugiaron en el sur del país, controlado
por el gobierno, y cientos de miles de refugiados huyeron a los países vecinos, entre
94
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ellos Liberia, Guinea, Malí y Burkina Faso. La consecuente crisis humanitaria dejó a las
mujeres en particular en una situación de extrema vulnerabilidad 95, provocando un
aumento de la pobreza y de la prostitución, ya que estas mujeres, alejadas de sus
familias, tuvieron que luchar por sobrevivir. Las mujeres desplazadas y refugiadas en
Costa de Marfil, incluidas aquéllas que habían huido de la guerra civil en Liberia en la
década de 1990, a menudo se convertían en un grupo de población extremadamente
vulnerable frente a la pobreza, violencia sexual y explotación.

Al trauma y el sufrimiento causado por las violaciones, hay que añadir los abusos
posteriores cometidos contra los derechos de las mujeres. La mayoría de las mujeres
que han sufrido lesiones o enfermedades como consecuencia de las violaciones
algunas de las cuales han puesto en peligro sus vidas no han tenido acceso a la
asistencia médica necesaria. Estigmatizadas por las violaciones, algunas mujeres han
sido abandonadas por sus parejas o familiares y condenadas a la pobreza extrema, en
muchas ocasiones junto con sus hijos, todavía dependientes de ellas. Debido al
desmoronamiento del sistema judicial en el norte del país y la falta de voluntad política
en la zona sur, controlada por el gobierno, las víctimas no tuvieron posibilidad alguna
de obtener justicia o un resarcimiento efectivo. Como consecuencia de la inseguridad
que persiste en el país, las mujeres no se atreven a denunciar a los autores por miedo
a sufrir más agresiones o represalias.

Actualmente, las mujeres continúan siendo víctimas de violaciones y otras formas de
agresión sexual, perpetradas con total impunidad por todas las partes, lo que incita a
que se cometan nuevas violaciones. Los agresores, entre los que se incluyen miembros
tanto de fuerzas gubernamentales como de grupos armados, así como sus
simpatizantes, parecen actuar sabiendo que, dado su puesto o sus vínculos, es poco
probable que tengan que responsabilizarse de las consecuencias de sus actos. Un total
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de 1.121 mujeres, niños y niñas han sido víctimas de violaciones en Costa de Marfil,
donde un niño sufre una violación cada 36 horas 96.

2.13 Niños y niñas

Según Humanium, una organización dedicada a mejorar la vida de niños, ha calificado
la situación de derechos de niños en Marfil como “muy serio.” 97 Más de 500.000 niños
son desplazados en la Costa de Marfil. La crisis de 2011 dejó los niños de Marfil
enfrentando la pobreza, desnutrición, falta de cuidado de salud, y en alta riesgo de
reclutamiento ilegal para el ejército 98. Fuerzas relacionadas con partidarios de Laurent
Gbagbo capacitan niños de 14 años y más para ser soldados, y los usan para realizar
ataques dentro del país. La mayoría de estos ataques son mortales 99.

En Costa de Marfil, se han encontrado a 12.000 niños trabajando en las plantaciones
de cacao y se sospecha que muchos han sido introducidos ilegalmente en el país100.
Dentro de Costa de Marfil la principal forma de la trata de menores de edad involucra
a niños y niñas que provienen de las zonas rurales pobres, quienes terminan en las
zonas urbanas más ricas.

De manera similar, a los niños y niñas que se lleva a Costa de Marfil provenientes de
los países vecinos como Burkina Faso, Togo y Mali se les destina, entre otras
actividades que emplean el trabajo infantil, al cultivo del cacao. Se trata de niños y
niñas a quienes se priva de sus derechos más básicos y se les somete a diversas formas
de explotación y abusos.
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Las tasas de mortalidad infantil y de menores de cinco años en Costa de Marfil se
encuentran entre las más elevadas del mundo, y en aumento constante. El paludismo,
el sarampión y las infecciones respiratorios son las amenazas más letales de la infancia.
La desnutrición aguda también está en aumento. Apenas el 50% de los niños menores
de un año están plenamente inmunizados contra la mayoría de las principales
enfermedades susceptibles de prevenirse mediante vacunas. En el norte, muchos
programas de vacunación han cesado completamente.
Dos tercios de los varones están matriculados en la escuela primaria, pero sólo la
mitad de las niñas. Casi un millón de niños, la mayoría de ellos en el norte, no asisten a
la escuela.
Según un informe de UNICEF unos 3.000 niños están siendo utilizados como soldados.
El abuso sexual, la explotación y la violencia contra niños y niñas se hace cada vez más
común101. El 38% de niñas en Costa de Marfil siguen siendo víctimas de mutilación
genitial102.
Un informe publicado por la ONG británica Save the Children revela que el abuso
sexual de menores por parte trabajadores humanitarios y fuerzas de paz sigue siendo
algo habitual en las zonas en conflicto, como Costa de Marfil o el Sur de Sudán. El
nuevo informe subraya que los esfuerzos por proteger a los menores de estas
agresiones son inadecuados y que en las situaciones de emergencia se registran
niveles significativos de abuso. En la mayoría de los casos no se denuncia y, salvo que
termine el silencio, los intentos para eliminar la explotación "seguirán teniendo fallas",
reza el estudio. El informe señala que, a pesar de que la ONU y algunas organizaciones
no gubernamentales han incrementando sus esfuerzos para tratar el problema,
debería establecerse un sistema de vigilancia global. Según el documento, la mayoría
de los casos no es denunciado porque las personas temen en quedar en una situación
todavía peor, la principal razón por la cuál los abusadores no son identificados es el
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miedo de los niños a represalias. Las acusaciones de abuso sexual por parte de fuerzas
de paz de las Naciones Unidas y trabajadores humanitarios en todo el mundo han
aumentado en los últimos años.
El acceso a la educación ha sido un problema en Marfil porque se necesita el
certificado de nacimiento para inscribirse en la escuela, pero muchas familias no lo
tienen para varias razones, incluyendo que lo ha perdido durante la guerra, o que sus
hijos nacieron durante la guerra y por eso no podían registrarse para un certificado.
Parece que el gobierno está tratando de resolver el problema con la ayuda del UNHCR.
Están tratado a explicar la importancia de tender identificación apropiada, y también
enseñando como obtener esa identificación 103.
2.14 Trata de personas.

Costa de Marfil es un país de fuente, tránsito, y destinación de mujeres y niños
sometidos a trabajo forzado y el tráfico sexual. Los problemas más grandes en Costa
de Marfil relacionados con la trata de personas son la trata de niños para trabajar en
plantaciones de cacao y el tráfico sexual de mujeres y adolescentes.
Más de 40% del cacao que se usa para el chocolate del mundo viene de Marfil 104. Más
de 100,000 niños están bajo esclavitud en las plantaciones de cacao en la Costa 105. La
mayoría de estos niños son victimas de la trata dentro y fuera del país. Algunos fueron
introducidos por extraños, otros por sus padres. Muchos no han visto su familia en
mucho tiempo, no pueden leer o escribir, y no reciben dinero por su trabajo ni ropa
nueva o limpia.

El trabajo es duro y conlleva dolencias físicas, además de

consecuencias psicológicas. Son victimas de “la esclavitud moderna” 106.
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En 2001, legisladores en el EEUU empezaron la Protocola de Cacao, para tratar a papar
el trato y labor forzado de niños en las plantaciones de cacao en África Oeste, pero no
han tenido éxito. Según un estudio de Universidad de Tulane, 97% de los agricultores
en Marfil no saben nada sobre la Protocola. Además, el gobierno Marfileño no ha
puesto enfoque en el asunto mientras tuvieron problemas con la política y las guerras
civiles107.

La trata de mujeres para trabajo sexual es otro problema en Costa de Marfil. Estas
mujeres suelen ser engañadas para venir a Marfil por otras mujeres, que les prometen
trabajo como peluquera o costurera, por ejemplo. Vienen principalmente de Burkina
Faso, Togo, Ghana, y Benin. Después de venir, descubren su trabajo real, y mujeres
desde 15 años necesitan tener 30 clientes cada noche para sobrevivir. Además,
cuando vienen se les dice que tienen una deuda que necesitan pagar para rembolsar el
costo de su viaje a Marfil. En 2010, cada mujer que habló con Human Rights Watch
dijo que quería salir, pero no podía porque si no paga su deuda, ellas y sus familias
reciben amenazas 108. Algunas mujeres no podían pagar las deudas aún después de seis
años trabajando en la industria sexual 109.

Los gobiernos de Marfil y Nigeria conocen el problema, y han tenido algunos casos de
éxito con la repatriación de víctimas. Sin embargo, se limita a las mujeres que podían
escapar para reportar su situación, pero no es una opción para la gran mayoría de las
víctimas de trata. Estas redes de tráfico están muy bien organizadas, y esto, la raíz del
problema no es abarcada desde gobierno y autoridades 110.
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2.15 Impunidad

Antes de las elecciones en 2011, el reinado de presidente Laurent Gbagbo era
“definido por el lagado de impunidad 111”. En Mayo de aquel año, después de la crisis,
el nuevo presidente Ouattara se comprometió a garantizar la justicia por los crímenes
cometidos por ambas parte. Estableció múltiples comisiones, incluyendo la Comisión
Nacional de Investigación (Comisión nacional d’enquête), una Célula de Investigaciones
Especiales (Cellule spéciale d’enquête) y la Comisión del Diálogo, la Verdad y la
Reconciliación (Commission dialogue, vérité et réconciliation), todos con la meta de
asegurar que la impunidad no continúe 112. Cientos de personas pro-Gbagbo han sido
procesadas, pero ningún seguidor de Ouattara ha sido procesado. “El gobierno ha
burlado la independencia judicial ,” y envían el mensaje de que gente cerca del partido
del poder están por encima de la ley 113.
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Parte 3: Situación de los desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados.

A principios del año 2009, África Subsahariana acogía a más de 10 millones de
personas de interés de ACNUR, de las que se calcula que alrededor de 2,1 millones
eran refugiados, 305.000 solicitantes de asilo, más de 6,3 millones desplazados
internos y unas 100.000 personas apátridas. En contraste con las tendencias
mundiales, el número de refugiados en la región va en declive. Sin embargo, casi el
98% de los refugiados se han visto atrapados en situaciones de exilio de larga
duración114. En Costa de Marfil, como consecuencia de la violencia postelectoral y las
violaciones y los abusos contra los derechos humanos, cientos de miles de personas
huyeron a otras zonas del país o a países vecinos, en su mayoría a Liberia.115 En el
momento más crítico de la crisis había más de un millón de personas refugiadas e
internamente desplazadas. Las que intentaban regresar a sus hogares eran a menudo
víctimas de violencia, y en muchos casos encontraban sus viviendas ocupadas por
otros. Al terminar el año 2011, más de 250.000 personas no habían regresado aún a
sus hogares por temor a sufrir hostigamiento o represalias. 116 Al principio de 2014,
Marfil tenía casi 100,000 refugiados originando del país 117.

Unos 1.300 marfileños entraron en Ghana a principios de abril tras huir de los
combates en el oeste de Costa de Marfil (Duékoué), el centro (Daloa) y el noreste
(Bondoukou). Otros 250 llegaron de Abiyán, donde las condiciones de seguridad son
precarias.
Hasta ahora, los refugiados marfileños han estado huyendo principalmente de Abiyán,
entrando al sudoeste de Ghana por el puesto fronterizo de Elubo. Pero, a raíz de los
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enfrentamientos, muchos refugiados están entrando a Ghana a través de la frontera
norte, por los puestos de Sampa y Atuna, en la región de Brong Ahafo.
Muchos refugiados son mujeres y niños. Llegan a Ghana en autobús con sus pocas
pertenencias. Algunos dicen que han viajado ocho horas hasta la ciudad de Elubo, en la
frontera suroeste, mientras que otros han tardado hasta cuatro días en alcanzar el
puesto fronterizo de Sampa.
Muchas de las familias refugiadas han huido a causa del temor a la violencia, mientras
que otras han sido testigo o han experimentado la violencia en sus comunidades. Se
elevó a más de 5.000 el número estimado de refugiados marfileños actualmente en
Ghana.
El número de refugiados de Costa de Marfil continúa incrementándose también en
Liberia, particularmente en el condado de Grand Gedeh en el sureste, donde 30.017
han sido registrados por ACNUR. Había un total de 122.958 refugiados registrados en
las provincias de Nimba, Maryland y Grand Gedeh desde que empezara la crisis
postelectoral el pasado noviembre. Con la crisis de Ébola, muchos refugiados en
Liberia no pueden entrar en Costa de Marfil, por temor a la contaminación118.
La mayoría de los recién llegados a Grand Gedeh necesitan desesperadamente comida,
abrigo y ropa. En algunos lugares, los refugiados sobreviven realizando trabajos diarios
para la población local, ganando 1,50 dólares al día limpiando granjas o recogiendo
madera. 119
3.1 Desplazados internos.

De un total de 27, 1 millones de personas desplazadas internas a nivel mundial en
2014, Costa de Marfil se sitúa entre los países con un mayor número de población en
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esta situación con 700,000 desplazados internos en dicho año 120. Se trata del séptimo
país con mayor número de desplazados, solo por detrás de Colombia, RD Congo,
Pakistán, Somalia, Irak y Azerbaiyán. 121

Ya en 2011, la escalada de violencia en Costa de Marfil provocó el desplazamiento de
aproximadamente un millón de personas. Miles de desplazados pudieron regresar al
lugar donde residían a lo largo del año, reduciendo de esta forma el número de
desplazados internos protegidos/asistidos por ACNUR a 126.700 en Costa de Marfil. 122

3.2 Solicitantes de asilo y refugiados de Costa de Marfil en el mundo

En 2004 casi 100.000 civiles escapaban de la guerra civil de Costa de Marfil hacia
Liberia oriental, un país martirizado también por su propio conflicto. En las afueras de
la capital de Liberia, Monrovia, no había periodistas autorizados para cubrir el ataque
rebelde sobre un campo de personas desplazadas en el que, según se denunció
entonces, cientos de civiles fueron secuestrados o masacrados. 123

En 2011, y debido al empeoramiento de la situación en Costa de Marfil, el número de
refugiados marfileños en el mundo aumentó considerablemente. Costa de Marfil fue
testigo de una salida de refugiados a gran escala, cuando aproximadamente 207.000
personas huyeron principalmente a Liberia (200.000), mientras que grupos más
pequeños se dirigieron a Ghana y Guinea. A medida que se fue restableciendo el orden
civil desde abril, más de 135.200 personas fueron retornando a Costa de Marfil hasta
finales de año.
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Los solicitantes de asilo de Costa de Marfil pidieron protección en prácticamente 90
países diferentes 124, siete de cada diez lo hicieron en Ghana (18.000 solicitudes) y Togo
(5.200 solicitudes). Obtuvieron un índice de reconocimiento elevado en los diferentes
países, siendo aceptadas el 69% de las solicitudes. Cabe destacar que casi la mitad de
los solicitantes de asilo marfileños fueron mujeres.

En 2011 Francia fue el tercer país receptor de asilados con unas 52.100 solicitudes, lo
que supuso un aumento del 8% respecto al año anterior, en parte debido a que se
triplicaron las solicitudes de asilo de los ciudadanos marfileños al aumentar de 530 a
casi 1.700 en el mismo periodo.

En 2011 destaca el aumento significativo de las solicitudes de asilo de las personas
procedentes de Costa de Marfil a nivel mundial, con un incremento del 180%, pasando
de 1.852 a 5.192 solicitantes. 125

*Véase ANEXO III: Mapa de los flujos de refugiados en África Subsahariana

3.3 Solicitantes de asilo y refugiados de Costa de Marfil en España.

El pasado año 2011, los marfileños fueron la nacionalidad con mayor número de
solicitudes de asilo en España, con 550 solicitudes. En cuanto a recursos interpuestos
en 2011, proceden de solicitantes de Costa de Marfil 6 contra resoluciones de
inadmisión a trámite, uno contra resoluciones de denegación en frontera y CIE, y 70
contra resoluciones desfavorables de protección internacional.

Sin embargo, este aumento de solicitudes de marfileños junto a otras nacionalidades,
puede calificarse de anecdótico, ya que las cifras totales siguen siendo unas de las más
bajas de nuestra historia desde la aprobación de la primera Ley de Asilo en 1984. Al
mismo tiempo son muy bajas en comparación con el resto de estados de la UE,
124
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colocándose España en el puesto 13 en número de solicitudes; si se mide el número de
solicitudes por millón de habitantes, España cae al puesto 24 de la UE.

En los últimos diez años la tendencia del número de solicitudes de protección
internacional en España ha sido regresiva, cayendo un 65% desde 2001. En aquel año
se produjeron 9.490 solicitudes, frente a las 3.414 de 2011.

En cuanto a datos por provincias, en 2011 fue de nuevo Madrid la provincia española
con un mayor número de solicitantes de protección internacional con un total de 1.363
solicitudes.
3.4 Refugiados de otros países en Costa de Marfil 126

En los 90, conflictos como la guerra civil en Sierra Leona y Liberia llevó a muchos a
refugiarse en Costa de Marfil, pero ya en la década de los 2000, con todos los
conflictos en los que el país se ha visto inmerso hasta la actualidad, los refugiados y
migrantes de otros países comenzaron a huir junto con los propios marfileños.

Hubo una época en que Costa de Marfil había albergado a unos 200.000 refugiados
liberianos 127. Muchos habían sido recibidos “como hermanos y hermanas en apuros”
por el Presidente Felix Houphouet-Boigny, y se habían integrado en las comunidades
locales. Sólo había un pequeño campo de refugiados llamado Nicla para unas 3.000
personas.

126
127

ACNUR. Africa al limite. <http://www.acnur.org/revistas/119/pg2.htm>
NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL.
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ANEXO I

Mapas de Costa de Marfil
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ANEXO II
Perfil sanitario de Costa de Marfil (OMS):
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ANEXO III:
Mapa de los flujos de refugiados en África Subsahariana 128

128

Blog “Por fin en África” : artículo “El vaivén de los refugiados en África”
http://porfinenafrica.blogspot.com.es/2010/07/el-vaiven-de-los-refugiados-en-africa.html (Consulta
agosto 2012, 11:00)
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