República de Costa de Marfil:
Situación socio-política desde 2002
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GLOSARIO
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AFDCI: Alliance des Forces Démocratiques de Côte d’Ivoire- Agrupación de las Fuerzas
Democráticas de Costa de Marfil
CDVR: Commission pour le Dialogue, la Vérité et la Réconciliation- Comisión para el
Diálogo, la Verdad y la Reconciliación.
CEI: Commission Electorale Indépendante- Comisión Electoral Independiente
CNS:Conseil National de Sécurité- Consejo Nacional de Seguridad
CNP: Consejo Nacional de Prensa
CSEI: Cellule Spéciale d'Enquête et d'Instruction- Célula Especial de Investigación.
FANCI: Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire -Fuerzas Armadas Nacionales
Marfileñas
FECSI: Federación de Estudiantes de Universidades y Escuelas Universitarias de Costa de
Marfil
FD: Forces de Défense et de Sécurité- Fuerzas de Defensa y Seguridad Marfileñas
FN: Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire- Fuerzas Nuevas Marfileñas
FP: Front Populaire Ivoirien .Frente Popular Marfileño
FRC:Forces Républicaines de Côte d'Ivoire- Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil
CPI: Corte Penal Internacional
IRIN: Integrated Regional Information Networks- Redes Integradas de Información
Regional.
LGBT: Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero
MPCI : Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire-Movimiento Patriota de Costa de Marfil
OPA: Acuerdo de Paz de Ouagadougou
PDCI-RDA: Parti Démocratique de Côte d'Ivoire- Partido Democrático de Costa de Marfil
RDR: Rassemblement des Républicains- Agrupación de Republicanos
RHDP: Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix – Agrupación
de Houphouestistas para la Democracia y la Paz
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees- Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
UNDP: United Nations Development Programma- Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

UNOCI: Operación Nacional de las Naciones Unidas en Costa de Marfil
USDL: United States Department of Labour- Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
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PARTE I: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS
Costa de Marfil, oficialmente la República de Costa de Marfil, también conocida por su
nombre en francés Côte d’Ivoire, es un país ubicado en África occidental. Limita
con Liberia y Guinea al oeste; Malí y Burkina Faso al norte; Ghana al este, y con el golfo
de Guinea al sur. Costa de Marfil tiene una población de alrededor de 23 millones de
habitantes y ocupa un área de 322.462 km². Su capital es Yamusukro y la sede del
gobierno, Abiyán. El país consiste en una franja costera en el sur, bosques densos en el
interior y sabanas en el norte.
Bandera y mapa de Costa de Marfil
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Nombre oficial del Estado: Côte d´Ivoire 1
Capital: Yamusukro
Capital administrativa: Abiyán
Independencia: 7 de agosto de 1960
Forma de Gobierno: República presidencialista
Presidente: Alassane Dramane Ouattara, desde el 4-XII-2010
Primer Ministro: Daniel Kablan Duncan, desde el 21-XI-2012
Población: 23.295.302 de habitantes
Superficie total: 322.463 km cuadrados
Moneda nacional: Franco CFA de África Occidental
Idioma oficial: Francés; se hablan además unas 60 lenguas nativas, de las que el dioula
es el más hablado
IDH: 0,462, bajo, en el número 170 del ranking mundial2
Esperanza media de vida: 58,34 años. Esta estimación toma en cuenta los efectos de la
elevada mortalidad debido al HIV/SIDA
Religiones: 40,2% musulmanes, 42,7% cristianos (católicos, evangélicos, metodistas y
otros), 12,8% animistas o sin religión
Alfabetización: 48,5%
1. Demografía y Población
1.1. Etnias: Costa de Marfil es un estado multiétnico. Los grupos más importantes son
los Akanes (32,1%),los Voltaicos o Gur (15%), los Mandes del norte (12,4%), los Mandes
del sur (9%), los Krous (9,8%) y otro 21,9% que incluye personas de descendencia
europea o libanesa3. La gran cantidad de población de origen extranjero se explica
porque las plantaciones de cacao y café, que son la base de la economía, dependen de
trabajadores inmigrantes. 4

A menos que se diga lo contrario, información de CIA WORLD FACTBOOK: Ivory Coast, disponible en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html, consultado el 15-IX-2016
2ACTUALITIX: Datos y estadisticas sobre el mundo, disponible en http://es.actualitix.com/pais/wld/indice-de-desarrollohumano-por-pais.php, consultado el 15-IX-2016
1

CIA WORLD FACTBOOK: Country profile, Cote d´Ivoire, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html
:Human Development Report 2005: Horizontal Inequalities and Violent Conflict Côte d’Ivoire Country Paper, 2005, disponible en :
http://www.qeh.ox.ac.uk/pdf/pdf-research/crise, consultado el 23-IX-2016
3

4UNDP
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El Alto Comisionado para los Refugiados (UNHCR) explica la relación entre etnicidad y
participación política: los miembros de las comunidades del norte y de la parte central
suelen ser pro-Ouattara. Los del sur y oeste suelen ser pro-Gbagbo5.
1.2.Lenguas y religiones: La lengua oficial es el francés. Se hablan además unas 60
lenguas nativas,siendo la más importante el dioula. Hay alrededor de un 40% de
musulmanes, un 42,7% de cristianos y cerca de un 13% de animistas o personas sin
religión. La mayoría de los trabajadores migrantes son musulmanes (72%) o cristianos
(18%).
1.3.La población inmigrante y apátrida: Desde que Costa de Marfil era colonia, ha
dependido de mano de obra extranjera para trabajar en sus plantaciones de cacao y
café. Debido a su larga historia como país de destino, tiene una población extranjera
del 26%. Según el censo de 1998, la gran mayoría de la población extranjera era de
procedencia africana. Burkina Faso era el país de origen más importante, con un
estimado 56 % de los extranjeros. Otros países significativos eran Mali (19,8%), Guinea
(5.8%), Ghana (3.3%) y Benín (2.7%). Los extranjeros procedentes de fuera de África
eran sobre todo franceses y libaneses.
/ 17

Hay unas 600.000 personas apátridas en Costa de Marfil. Carecen de documentación
que les dé acceso a la educación, a servicios sociales y médicas; nacer en suelo
marfileño no les da automáticamente derecho a la ciudadanía. Los conflictos sobre la
nacionalidad de los migrantes procedentes de países vecinos han sido una constante
fuente de tensión y han contribuido a la Guerra civil de 2002 6.
En octubre de 2013, Costa de Marfil firmó dos convenciones internacionales: La
Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, y la Convención de 1961 para
reducir los casos de apatridia. Otras medidas incluyen una reciente reforma de la ley

UNHCR Interim Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Côte d'Ivoire, 15 June
2012, HCR/EG/CIV/12/01, disponible en http://www.refworld.org/docid/4fa7c1c92.html , consultado el 23-IX-2016
5

6

UNITEDNATIONS: Op.cit.
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sobre la nacionalidad. En abril 2014, el gobierno lanzó un programa con medidas para
facilitar la de adquisición de la nacionalidad. 7
1.4.IDH, esperanza de vida y salud: Costa de Marfil tiene una población de algo más de
23.000.000, con un índice de crecimiento del 1,91%. El 54,2% de la población es urbana.
En 2014, 259.000 personas vivían en Yamasukro, y 4.860.000 en Abiyán, que la sede
del gobierno. La esperanza de vida es de 58,34 años.8
El Índice de Desarrollo Humano ha subido de 0,377 a 0,462 entre 1988 y 2014. No
existen datos más recientes9
Se estima que hay un índice de prevalencia de HIV/SIDA de 4,7% en Costa de Marfil, el
más alto de África Occidental, donde la epidemia aumenta desde 1985 cuando fueron
detectados los primeros casos. HIV/SIDA es la primera causa de muerte para los
hombres y la segunda para las mujeres (la primera son complicaciones durante el
embarazo y el parto). 540.000 niños marfileños son huérfanos o vulnerables a causa del
HIV/SIDA, 40.000 viven con la enfermedad y más de 16.000 se infectan cada año. A pesar
de esta situación, solo 4.000 niños reciben seguimiento y solo 2.000 terapia
antirretroviral. 10 Se hace notar que hay dos mujeres infectadas para cada hombre. Entre
las mujeres jóvenes embarazadas (de entre 15 y 24 años) en Abiyán, la prevalencia del
HIV/SIDA es de un 5,2%. 11
Además hay una alta incidencia de enfermedades infecciosas, como malaria (la primera
causa de mortalidad para menores de cinco años), enfermedades relacionadas con la
calidad del agua o de la comida, como diarreas, hepatitis A, fiebre tifoidea, otras
enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la fiebre amarrilla, y
transmitida por animales, como la rabia.12
2. Economía
Costa de Marfil depende en gran medida de la agricultura y a ctividades
relacionadas, que dan empleo a alrededor de dos terceras partes de la
población. Costa de Marfil es el primer productor y exportador mundial de cacao
y un importante productor de café y aceite de palma. Por eso la economía es
muy sensible a la fluctuación de precios mundiales para esos productos y a
condiciones climatológicas. Además de producir cacao, aceite de palma y ca fé,
el país también extrae oro 13.
Tras más de una década de conflicto armado que terminó en 2011, Costa de
Marfil se ha beneficiado del auge en inversiones extranjeras y crecimiento
UNHRC; CÔTE D’IVOIRE, COI Compilation, February 2016, disponible en http://www.refworld.org/docid/56d9cc3c4.html, consultado
el 17-IX-2016
7

CIA WORLD FACTBOOK op.cit.
DATOS MACRO.COM: Costa Marfil, Índice de Desarrollo Humano-IDH, disponible en http://www.datosmacro.com/idh/costa-marfil,
consultado el 16-IX-2016
10 UNESCO: HIV/AIDS: Cote d´Ivoire, disponible en http://www.unicef.org/cotedivoire/hiv_aids.html, consultado el 16-IX-2016
8
9

UNESCO: op.cit.
CIA WORLD FACTBOOK, op.cit.
13 CIA WORLD FACTBOOK: op.cit.
11
12
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económico. En junio de 2012, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial anunciaron un alivi de su deuda de $4.4 billones bajo la Iniciativa de
Países Pobres Altamente Endeudados 14
El producto interior bruto creció un 8,4% en 2015, y se espera un crecimiento similar
del 8,5% en 2016. La actividad económica mantuvo su ritmo dinámico. Crecen las
inversiones tanto en el sector público come en el privado. En la agricultura, varios
cultivos se beneficiaron de sistemas de garantía de precios garantizados y su producción
aumentó fuertemente: el cacao (36%), el café (16%), los anacardos (18%) y el azúcar
(12%). El índice de producción industrial aumentó en un 10,5%, con fuertes subidas en
la construcción y la manufactura. El volumen del comercio minorista aumentó en un 7%,
los abonados a servicios de telecomunicación aumentaron un 14%, los servicios de
transporte crecieron. Este aumento es el reflejo de reformas económicas, programas de
inversión pública y mejoras en los ingresos de las familias 15.
El índice de pobreza bajó ligeramente desde un 51% (estimación de 2011) a un 46% en
2015. Entre 1985 y 2008, la parte de la población que vivía por debajo de la línea de
pobreza aumentó dramáticamente, de un 10% a alrededor del 49%; sin embargo en
2015 la pobreza se ha reducido a un 46%, debido a la recuperación de la economía y la
mejora de las condiciones de vida tanto en áreas urbanas como rurales. La pobreza
sigue siendo abrumadoramente rural, con fuertes desigualdades en el acceso a servicios
básicos y desigualdades de género. 16
3. Organización política
3.1. Gobierno: Costa de Marfil es una República Presidencialista. El país está dividido en
12 distritos y dos distritos autónomos, Abiyán (autónomo), Bas-Sassandra, Comoe,
Denguele, Goh-Djiboua, Lacs, Lagunes, Montagnes, Sassandra-Marahoue, Savanes,
Vallée du Bandama, Woroba, Yamusukro (autónomo), y Zanzan.
La Constitución fue aprobada por referéndum en julio de 2000, y modificada en 2004 y
2012. El Presidente Ouattara prepara una modificación para finales de 2016. La
redacción de una nueva constitución fue una de las promesas de Ouattara de la campaña
electoral de 2015.17
La Constitución estipula la elección por sufragio universal de un presidente y de una
Asamblea Nacional Unicameral compuesto de 255 miembros para un término de cinco
años. El Presidente nombra al Primer Ministro y a los otros miembros del Consejo de
Gobierno. Ouattara ganó las últimas elecciones de 2015 con un 84% de los votos
emitidos. A pesar de algunas tensiones y mano dura del gobierno contra las
manifestaciones de la oposición, la elección era de las más libres y pacíficas en la historia

CIA WORLD FACTBOOK: op.cit
THE WORLD BANK: Country Overview, Last Updated Apr,13 2016, disponible en
http://www.worldbank.org/en/country/cotedivoire/overview, consultado el 16-IX-2016
14
15

THE WORLD BANK: op.cit.
AFRICA INFORMACION, NOTICIAS, El referéndum sobre la nueva Constitución de Costa de Marfil será en Septiembre u Octubre de
2016, disponible en http://www.africafundacion.org/spip.php?article24413, consultado el 20-IX-2016
16
17
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de Costa de Marfil. En diciembre de 2012, el Presidente nombró primer Ministro a
Daniel Kablan Duncan,
Las primeras elecciones parlamentarias justas y pacíficas se celebraron en 2011. El RDR
de Ouattara ganó 127 escaños en la Asamblea Nacional, y el PDCI-RDA 77. El FPI boicoteó
la votación y acusó a las autoridades de intimidación y de parcialidad por parte de la
Comisión Electoral. La RDR también obtuvo mayoría en las elecciones regionales y
locales de 2013, que también fueron boicoteadas por varios partidos de la oposición 18
3.2. El Poder judicial: El sistema judicial, basado en el código civil francés, cuenta con
un Tribunal Supremo que comprende las cámaras constitucional, judicial, administrativa
y de intervención de cuentas. Tiene un presidente, 3 vicepresidentes para las cámaras
judicial, de intervención de cuentas y administrativa, y 9 magistrados asociados. Otros
juzgados son el de apelación (con cámara civil, criminal y social), los tribunales de
primera instancia y los juzgados de paz. Los jueces son nombrados de por vida por el
Consejo Superior del Poder Judicial. Costa de Marfil acepta la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional, pero con reservas 19
3.3. Partidos políticos:
Costa de Marfil cuenta hoy en día con un sistema multipartidista con libertad de
asociación y manifestación. Los tres partidos políticos más importantes son:
RDR: Rassemblement des Républicains, Agrupación de los Republicanos, el partido del
presidente Ouattara
PDCI-RDA: Parti Démocratique de Côte d´Ivoire- Rassemblement Démocratique Africain,
Partido Democrático de Costa de Marfil- Alianza Democrática Africana. El PDCI fue
fundado por Bédué, la RDA es el partido original de Houphouët Boigny antes de la
independencia
FPI: Front Populaire Ivorien, Frente Popular Marfileño, el partido fundado por Laurent
Gbagbo
La coalición RDR y PDCI-RDA domina la política marfileña, el FPI está débil,
desorganizado y dividido desde el arresto de Gbagbo. 20
Otros partidos y sus líderes son:
MFA: Mouvement des Forces d´Avenir , Movimiento de las Fuerzas del Futuro,
de Anaky Kobena
UPCI: Union pour Côte d´Ivoire, Unión para Cosa de marvel, de Gnamien Kona
UDPCI: Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d´Ivoire, Union para la
Democracia y la Paz en Costa d Marfil, de Toikeuse Mabri,
y más de 144 partidos políticos más pequeños 21

FREEDOM HOUSE: Freedom in the World 2016, Côte d´Ivoire , disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/cte-divoire, consultado el 20-IX-2016
19 CIAWORLDFACTBOOK: Op. cit.
20 FREEDOM HOUSE: Freedom in the World 2016, Côte d´Ivoire , disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/cte-divoire, consultado el 17-IX-2016
18

21

CIA WORLD FACT BOOK: Op. cit.
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Existen además varios grupos políticos y de presión:
FESCI: Federación de Estudiantes de Universidades y Escuelas Superiores d e
Costa de Marfil, de Augustin Mian
CNRD: Congreso Nacional para la Resistencia y la Democracia, de B ernard Dadie
COJEP: Congreso panafricano para la Justicia y la Igualdad de los Pueb los, de
Roselin Bly
RHDP: Agrupación de Houphouetistas para la Democracia y la Paz 22
4. Historia y Evolución Política
4.1. Historia antigua: Se sabe muy poco sobre la prehistoria y los primeros
asentamientos humanos en Costa de Marfil. Aunque en las excavaciones realizadas en
el norte se han encontrados restos de herramientas que llevan a la conclusión de que
ha estado habitado desde más de 6000 años, la escasez de estos restos y las dificultades
para 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-Baoulé 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 dioula23.
4.2.Colonización: En 1842, Francia impone un protectorado sobre zonas costeras de
Costa de Marfil, y en 1893 el país ya es colonia francesa. A partir de 1904 forma parte
de la Federación de África Occidental Francesa. Esta Federación agrupa Senegal, el
Sudán francés (hoy Malí), Guinea y Costa de Marfil, a los que se añadieron 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).
Los baulé y otros grupos étnicos del este de Costa de Marfil 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
extendieron 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
22

CIA WORLD FACT BOOK: Op.cit.

IKUSKA:Historia de costa de Marfil, disponible en http://www.ikuska.com/Africa/Paises/costa_de_marfil/historia.htm, consultado el 17IX-2016
23
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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
país24

4.3. Independencia: Felix Houphouët Boigny, hijo de un jefe baulé, será el promotor de
la independencia, que Francia otorga en 1960. Cuando consiguió la independencia,
Costa de Marfil era la colonia francesa más prospera de África Occidental, aportando
más del 40% de las exportaciones del país. Producía café y cacao, y exportaba piñas y
aceite de palma. Durante 20 años, la economía mantuvo una tasa de crecimiento anual
de casi un 10%. Felix Houphouët Boigny será presidente de 1960 a 1993. En 1990 se
legalizan los partidos políticos y Houphouët Boigny gana la primera elección presidencial
multipartidista, venciendo al líder opositor Laurent Gbagbo. En estas elecciones, por
primera vez, se introduce la xenofobia y el etnocentralismo en la esfera política. A la
muerte de Houphouët Boigny, Henri Konan Bedié será presidente.
En los años 90, la introducción del sistema multipartidista y la crisis económica por la
caída de los precios del café y del cacao aumentaron las tensiones xenófobas. Esta
tensión se centra en el concepto de ivoirité (marfilidad o identidad marfileña), incluido
en el artículo 35 de la Constitución. Este polémico artículo ha sido considerado como
la argumentación jurídica del término ivoirité que es el reconocimiento de la
autenticidad de la identidad marfileña y permite distinguir lo nacional (original ,lo
propio) de lo extranjero(el otro o exportado) de manera general. En realidad la
preocupación por este artículo es su posible interpretación que le daría carácter de
xenofobia, étnico, religioso o regionalista y de exclusión social de cualquier tipo 25.
Empieza una época de violentos enfrentamientos, comenzando por un golpe militar
para derrocar al presidente Bedié en 1999 y un conflicto armado que prácticamente
divide el país en dios partes: el norte, controlado por los rebeldes, y el sur, que
permanece en manos del gobierno. 26 También aumentan las tensiones entre nativos y
migrantes. La mayoría de los migrantes internos e internacionales pertenecían a los
grupos étnicos del norte y son musulmanes. El conflicto comunal se tranforma en un
conflicto entre norte y sur, relacionado con problemas sobre la propiedad de la tierra y
con la presencia de muchos migrantes del norte en la economía del sur.
En 1999, Alassane Ouattara, musulmán, deja su trabajo en el Fondo Monetario
Internacional y vuelve a Costa de Marfil para ser candidato a la presidencia. Esta decisión
divide el país en función de las distintas religiones y etnias.
En 1999, un golpe militar dirigido por el general Robert Guéi derroca a Bedié, quien huye
del país. En enero de 2000, Guéi anuncia que ha ganado las elecciones y se proclama
USDL: Findings on the Worst Forms of Child Labor - Côte d'Ivoire, 30 September 2015, disponible en
http://www.refworld.org/docid/560e3e402a.html
25 GLOOBAL: Constitution de la République de Côte d´Ivoire, disponible en
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=2223&entidad=Instrumentos_Juridicos&html=1, consultado el 24-IX-2016
26 WORLD BANK US: Regional Imbalances, Horizontal Inequalities, and Violent Conflicts: Insights from Four West African Countries,
disponible en http://documents.worldbank.org/curated/en/768071468191326719/pdf/98900-WP-AFR-P148420-Box-393185B-PUBLICRegional-Imbalances-FINAL.pdf, consultado el 21-IX-2016
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presidente, pero se ve obligado a huir tras una revuelta popular por las sospechas de
fraude electoral. Según la Comisión electoral, el recuento da la victoria a Laurente
Gbagbo, quien es proclamado presidente. Ouattara, líder de la oposición, había sido
excluido de las elecciones presidenciales por tener un padre extranjero 27. En octubre,
estallan combates entre partidarios de Gbagbo, principalmente cristianos del sur, y
partidarios de Ouattara, musulmanes del norte.
PARTE II: LA SITUACIÓN SOCIO-POLÍTICA DESDE 2002 HASTA LA ACTUALIDAD
1. La guerra civil de 2002-2007: En 2002, un levantamiento militar da lugar a la crisis
política y militar más grave de la historia de Costa de Marfil desde su independencia. Los
amotinados dan voz al descontento de la población musulmana del norte que se sienten
discriminados. Hubo miles de víctimas. Los enfrentamientos terminan en 2004, y en
abril de 2005 el gobierno y los rebeldes, reunidos en África del Sur, declaran el fin
inmediato de las hostilidades. Aún así, la situación sigue tensa y el país queda dividido
de hecho en dos zonas, con el sur controlado por el gobierno y el norte en manos de
grupos armados. Una zona de seguridad entre las dos es controlada por fuerzas de
mantenimiento de la paz francesas y de Naciones Unidas 28.
En marzo de 2007, el Presidente Gbagbo y el exlíder rebelde Guillaume Soro
firman el acuerdo de Ouagadougou (OPA: Ouagadougou Peace Accord,
Acuerdo de Paz de Ouagadougou ), según el cual Guillaume Soro, líder de los
rebeldes de Forces Nouvelles (FN, Fuerzas Nuevas) entra en el gobierno como
primer ministro. Acuerdan desmantelar la zona de seguridad y reunificar el
país, integrar las fuerzas rebeldes en las fuerzas armadas del estado y celebrar
elecciones. Dificultades para preparar las listas electorales retrasan las
elecciones hasta 2010.
2. La crisis postelectoral de 2010-2011: En noviembre, Alassane Dramane
Ouattara gana las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, pero Gbagbo
se niega a entregar el poder, dando lugar a un periodo de cinco meses de
enfrentamientos y combates que causan más de 3000 muertes y un millón de
desplazados. En abril de 2011, Gbagbo es finalmente destituido por
partidarios armados de Ouattara ayudados por fuerzas francesas y de
Naciones Unidas. 29
Ouattara toma posesión en mayo del mismo año y nombra Primer Ministro a
Guillaume Soro. Se instaura una Comisión para la Verdad, el Diálogo y la
Reconciliación, con el objetivo de cerrar las heridas abiertas por el conflicto . 30
En noviembre de 2011, Laurent Gbagbo es entregado a la Corte Penal
Internacional de La Haya; se enfrenta a cargos de crímenes contra la
humanidad.

Ivory Coast profile – Overview, disponible en
http://www.bbc.com/news/world-africa-13287217, consultado el 16-IX-2016
28 BBCNews: Ivory Coast Timeline, disponible en
http://www.bbc.com/news/world-africa-13287217, consultado el 16-IX-2016
29,TheWorld Factbook, Africa: Côte d´Ivoire, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ihtml,
consultado el 16-IX-2016
30 BBCNews: Ivory Coast Timeline, disponible en
http://www.bbc.com/news/world-africa-13287217, consultado el 16-IX-2016
27BBCNEWS:
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En las elecciones parlamentarias de 2011, los partidarios del presidente
Ouattara aseguran una mayoría, mientras que los partidarios del expresidente
boicotean las elecciones.
En 2012, la Corte Penal Internacional decide ampliar sus investigaciones de
los abusos en Costa de Marfil retrocediendo hasta 2002. Eso podría implicar
al Primer Ministro Soro por su participación en un grupo armado ese año. En
el mismo año dicta orden de arresto contra Simone Gbagbo, la esposa del
expresidente Gbagbo. En octubre del año siguiente dicta orden de arresto
contra el exministro Charles Blé Goudé por crímenes de guerra. 31
En noviembre de 2012, el Presidente Ouattara disuelve el Parlamento a raíz de una
disputa por una nueva ley del matrimonio. En su gobierno remodelado nombra Primer
Ministro a Daniel Kablan Duncan,
3. Partes en el conflicto y su responsabilidad en la guerra civil de 2012-2007 y la crisis
postelectoral de 2010-201132
3.1. Partidarios de Laurent Gbagbo: Según Human Rights Watch, los principales partidarios
de Gbagbo son la Guardia Republicana, CECOS (una unidad de respuesta rápida), BAE (una
unidad antidusturbios), y CRS (una fuerza policial de élite). Estos organismos colaboraron con
FECSI (Federación de Estudiantes de Costa de Marfil), un grupo de estudiantes con un historial
de violencia, y los Jóvenes Patriota (Jeunes Patriotes), una organización de jóvenes militantes.

Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch denuncian violencias por parte
de las fuerzas de seguridad contra partidarios de Ouattara inmediatamente después de
las elecciones. Estos abusos incluyen ataques a las oficinas del partido de Ouattara,
represión violenta contra manifestantes no armados, matanzas y desapariciones
forzosas, violaciones colectivas. En otro informe, se denuncian palizas, matanzas y malos
tratos por milicias pro-Gagbo, que habían creado puestos de control ilegales. Sobre
FECSI, Associates Press denuncia que atacaron partidarios de Ouattara dentro y fuera
del campus. Por su papel en la violencia, Charles Blé Goudé, uno de los fundadores de
la FECSI, se enfrenta a un juicio ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra
la humanidad. Human Rights Watch denuncia asimismo la persecución de musulmanes
por parte de las fuerzas pro-Bgagbo, como ataques a mezquitas y matanzas de imames.
3.2. Fuerzas Nuevas (Forces Nouvelles- FN) : Varios grupos rebeldes se unieron en esta
coalición liderada por Guillaume Soro. A finales de 2002 dominaban prácticamente todo
el norte del país. Durante la crisis postelectoral lanzaron una nueva operación militar
con el fin de derrocar a Gbagbo e instalar como presidente a Ouattara. Amnistía
Internacional recibió denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las
FN, incluyendo violaciones, detenciones arbitrarias y malos tratos en regiones bajo su
control, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos. Human Rights Watch denuncia
BBCNEWS:, op.cit
A menos que se diga lo contrario, la información recogida en este apartado proviene de UNHRC; CÔTE D’IVOIRE, COI Compilation,
February 2016, disponible en http://www.refworld.org/docid/56d9cc3c4.html, consultado el 17-IX-2016
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asimismo que tras las elecciones soldados de las FN intimidaron, amenazaron y en unos
pocos casos mataron o violaron a personas pro- Gbagbo en el norte, además de saquear
sus propiedades. Entre la segunda vuelta de las elecciones y el 24 de febrero, cuando
estallaron combates en el oeste del país entre fuerzas armadas de ambos lados, casi
40.000 refugiados cruzaron la frontera con Liberia, la mayoría de ellos huyendo de la
región de Dix-Huit Montagnes, controlada por las FN. Muchos de estos refugiados eran
partidarios de Gbagbo.
En marzo de 2011, Ouattara firmó un decreto creando la RPCI (Forces Républicaines de
Côte d´Ivoire - Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil), que sería el ejército oficial del
país. Integraba a los excombatientes de las FN además de a miembros del ejército
nacional y fuerzas de seguridad que se pusieron de su lado.
3.3. RDR y RHDP : La RDR (Rassemblement des Républicains- Agrupación de
Republicanos) es el partido del actual presidente Ouattara. Su base está en el norte. La
RDR pertenece también a una coalición llamada Rassemblement des Houphouëtistes
pour la Démocratie et la Paix- Agrupación de Houphouetistas - para la Democracia y la
Paz, fundada en 2005. Según BBCNews, la RDR boicoteó las elecciones de 2000 cuando
la Asamblea Nacional votó una ley según la cual las personas con descendencia nomarfileña no se podían presentar, impidiendo así la candidatura de Ouattara, cuyo
padre es burkinés.
Amnistía Internacional informa de episodios de violencia que implicaban a fuerzas de
seguridad de la RHDP: durante una manifestación organizada por la RHDP hubo
violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Docenas de
manifestantes no armados murieron, fueron detenidos o maltratados por fuerzas de
seguridad leales a Gbagbo. Después de la manifestación del 16 de diciembre de 2010,
partidarios de la RHDP atacaron refugiados liberianos que llevaban años viviendo en
Abiyán y les acusaron de ser mercenarios pro-Gbagbo.

3.4. FRCI: Las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (Forces Républicaines de la Côte
d’Ivoire - FRCI) fueron creadas en marzo de 2011 por el Presidente Alassane Ouattara.
Se componen de elementos de las FDS (Fuerzas de Defensa y de Seguridad) que se
habían pasado al lado del presidente, y de lo que quedaba de las fuerzas rebeldes de las
FN. Estas dos fuerzas no tenían la misma visión de su cometido y la FRCI carecía de una
estructura de mando centralizada.
Un informe 2011 del UN High Commissioner for Human Rights- (Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) sobre la situación de los derechos
humanos en Costa de Marfil destaca que la FCRI ha llenado el vacío creado por la falta
de autoridad del estado, y por el colapso de la administración y de los servicios públicos,
asumiendo un número de prerrogativas del estado como la recogida de tasas
comerciales, mineras y fronterizas. También ha usurpado la función de hacer cumplir la
ley y del poder judicial en cuanto a las disputas criminales y económicas.
Human Rights Watch informa de varios casos de violaciones de los derechos humanos
cometidas contra partidarios de Gbagbo: las FRCI mataron al menos a 95 personas
desarmadas en Abiyán en abril y mayo de 2011 en una operación en barrios
anteriormente controlados por milicias pro-Gbagbo. La mayoría de esos abusos
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consistieron en
ejecuciones de jóvenes
pertenecientes a grupos étnicos
tradicionalmente pro-Gbagbo. Human RightsWatch también documenta abusos
durante una ofensiva militar en el oeste del país. Cuando las FCRI encontraron
resistencia, apuntaban a civiles sospechosos de ser pro Gbagbo, especialmente jóvenes,
pero también mataron a personas mayores, mujeres y niña. En total, cientos de
personas murieron y docenas de mujeres fueron violadas. Amnistía Internacional
también denuncia persecuciones a partidarios de Gbagbo en su informe anual 2013.
Destaca que el ejército nacional, creado por el presidente Ouattara tras la violencia
postelectoral de 2010 para integrar fuerzas leales al anterior presidente en las fuerzas
de seguridad, que debía ser un instrumento para asegurar la seguridad de todas las
personas sin distinción y un instrumento de cohesión nacional, cometía asesinatos
extrajudiciales, matanzas arbitrarias y detenciones y torturas con motivación política,
junto con una milicia armada dozo contra partidarios de Gbagbo. Actuaban con casi
total impunidad. En septiembre y octubre de 2012, Amnistía Internacional visitó un
número de lugares de detención, incluidos dos no oficiales, donde los detenidos pasaron
meses enteros, en gran parte por su afiliación política o étnica.
3.5. Las milicias dozo : Los dozo son una fraternidad de cazadores tradicionales,
renombrados por sus poderes místicos. Se encuentran en Burkina Faso, Costa de Marfil,
Guinea y Malí. En Costa de Marfil, en los años 1990, los dozo empezaron a asumir un
papel de policía de barrio no oficial. Amnistía Internacional describe su implicación
progresiva en el conflicto marfileño en la pasada década. Los dozo formaron una milicia
que combatía con las FN que controlaban el norte del país desde el intento de golpe de
estado de 2002 y cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo
la matanza deliberada de personas, a menudo por su pertenencia étnica, durante la
crisis postelectoral de 2011. Un informe de UNOCI (la misión de paz de las Naciones
Unidas en Costa de Marfil) publicó un informe en diciembre de 2013, que documenta
graves violaciones de los derechos humanos por parte de los dozo: se comprobaron al
menos 228 ejecuciones extrajudiciales, 164 personas heridos, 162 detenciones ilegales
y 274 casos de saqueos y extorsiones. También se documentaron casos de refugiados
y desplazados internos que no querían volver a su casa por la amenaza constante de las
milicias dozo durante la crisis postelectoral de 2011.
3.6.UNOCI: El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1528 (2004) del 27 de febrero
de 2004, que establecía la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI)
por un periodo inicial de 12 meses, a partir del 4 de abril de 2004. El objetivo primario
de la ONUCI era facilitar la aplicación del acuerdo de paz que firmaron las partes de
Costa de Marfil en enero de 2003, que tenía el propósito de poner fin a la guerra civil.
Posteriormente, su mandato fue ampliado y ajustado en varias ocasiones para satisfacer
las nuevas necesidades y reflejar la evolución de la situación en el país.
Tras las elecciones presidenciales de 2010 y la crisis política que tuvo lugar a
continuación en Costa de Marfil, la ONUCI ha permanecido sobre el terreno para apoyar
al nuevo Gobierno. A partir de 2015, se reduce progresivamente la dotación de militares
y policías. En junio de 2015, el Consejo de Seguridad prolonga el mandato de la ONUCI
y decide que la protección de los civiles siga siendo la prioridad de la ONU, y que también
siga centrando su atención en apoyar al Gobierno en el desarme, la desmovilización y la
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reintegración, la recogida de armas y la reforma del sector de la seguridad, con el
objetivo de traspasar gradualmente las responsabilidades en materia de seguridad de la
ONUCI al Gobierno33. El 28 de abril de 2016, el Consejo de Seguridad aprueba la
resolución 2284, que decide que la misión de la ONUCI en Costa de Marfil terminará el
30 de junio de 2017. 34
Partidarios de Laurent Gbagbo cuando era presidente criticaron su actuación en dos
incidentes en noviembre de 2002 y enero de 2006, entre civiles marfileños, la mayoría
de ellos no armados, y fuerzas internacionales. Durante manifestaciones a gran escala y
confrontaciones con civiles, las fuerzas internacionales usaron fuerza letal. Hubo
docenas de muertos y heridos. En ambos casos, las fuerzas internacionales sostuvieron
haber actuado en defensa propia. 35
4. Historia reciente
4.1. Célula Especial de Investigación y Exploración: Las labores de la Célula Especial de
Investigación y Exploración, creada en 2011 para investigar los delitos cometidos
durante y después de la crisis postelectoral, han tenido un apoyo insuficiente. Tras años
de retrasos y de falta de personal, el grupo parecía intensificar su trabajo a principios de
2015. Los fiscales se han quejado de que el gobierno les ha impedido iniciar
investigaciones contra fuerzas pro Ouattara. En el verano de 2015, se supo que el
gobierno había acusado a 20 exrebeldes pro Ouattara en relación con la violencia de
2010-2011, un paso adelante según organizaciones de derechos humanos 36
4.2. Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación: En 2011, tras la crisis
postelectoral, el presidente estableció la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la
Reconciliación (CDVR) para investigar la violencia en 2010-2011. La Comisión entregó
su informe final al presidente Ouattara en diciembre de 2014, pero el informe no se ha
hecho público. La CDVR ha sido muy criticada por fracasar en su objetivo más amplio de
reconciliación. Reunió más de 72.000 testimonios, pero la cobertura mediática fue
escasa. Eso ha minimizado aún más el impacto del trabajo de la comisión. La Comisión
Nacional para la Reconciliación y la Indemnización de las Víctimas (CONARIV, creada
en marzo de 2015 por el gobierno, tiene como objetivo suceder a la CDVR y supervisar
un programa de indemnización.37
El 19 de abril de 2016, un año tras su creación, la CONARIV entregó su informe al
presidente Ouattara, así como el fichero de las víctimas. La Comisión ha recomendado
continuar los trabajos para tomar en cuenta a los refugiados y exiliados, prever un
mecanismo para poder consultar las listas y abrir un período de reclamaciones.
Monseñor Ahouana, presidente de la comisión, indica que, a pesar de unas elecciones

ONUCI: Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire, disponible en
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unoci/background.shtml, consultado el 17-IX-2016
33

ONUC : Opération des Nations Unies en Côte d´Ivoire, disponible en http://www.onuci.org/spip.php?article13956, consultado el 17-IX2016
35 AMNESTY INTERNATIONAL, "They looked at his identity card and shot him dead": Six months of post-electoral violence, 25 May
2011, disponible en, http://www.refworld.org/docid/4dde0cff2.html, consultado el 20-IX-2016
36 FREEDOM HOUSE: Op. cit.
37 FREEDOM HOUSE: Op.cit.
34

19

presidenciales pacíficas, quedan divisiones internas y hace un llamamiento para reforzar
el diálogo en todos los niveles de la sociedad marfileña 38.
4.3. Juicio ante el Tribunal Penal Internacional : En marzo de 2015, el Tribunal Penal
Internacional juntó los casos de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé por crímenes
contra la humanidad. El juicio comenzó en enero de 2016. Aunque el Tribunal ha
declarado que está investigando a responsables pro-Ouattara, hasta la fecha solo ha
presentado cargos contra acusados pro Gbagbo.
4.4. Juicio contra Simone Gbagbo: Un juicio colectivo contra Simone Gbagbo y otras 80
personas relacionadas con Laurent Gbagbo empezó en diciembre de 2014. En marzo de
2015, un juzgado de Abiyán condenó a Simone Gbagbo a 20 años de cárcel. El juicio fue
muy criticado por la debilidad de las pruebas y por el hecho de que fue juzgada por
atentado contra la seguridad del estado, y no por violaciones de los derechos humanos.
Simone Gbagbo fue acusada de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal
Internacional, pero el gobierno marfileño se negó a entregarla.39 En el mismo juicio, un
total de 18 personas fueron absueltas, y algunas de las que fueron declaradas culpables
recibieron condenas condicionales40 En relación con este juicio, el presidente Alassane
Ouattara ha explicado que, justo después de la crisis postelectoral, la justicia marfileña
no podía organizar un juicio fiable, razón por la que Laurent Gbagbo y Blé Goudé fueron
entregados al Tribunal Penal Internacional. Repetió su intención de no entregar a ningún
marfileño más a la justicia internacional.41
4.5. La nacionalidad y el concepto de ivoirité (identidad marfileña): La cuestión de la
nacionalidad ha sido una fuente de conflictos en Costa de Marfil ya que en el norte se
concentran grandes comunidades de inmigrantes procedentes de países circundantes,
y sobre todo desde que los nacionalistas marfileños adoptaron el concepto de ivoirité,
que se apoya en nociones culturales y tiene como objetivo promocionar la cultura
propia. El concepto ha sido utilizado con fines político por el expresidente Henri Bédié
en 1993, para excluir a los extranjeros (incluido Ouattara) del proceso político. Según
este concepto, todos los ciudadanos cuyos cuatro abuelos no eran marfileños serían
extranjeros. En 2013 se aprobaron dos nuevas leyes sobre la nacionalidad: permiten a
los extranjeros y a sus descendientes solicitar la nacionalidad marfileña si han vivido en
el país desde antes de la independencia, si nacieron en territorio marfileño entre 1961
y 1973, o si se casan con un ciudadano marfileño. Se calcula que estas nuevas reglas
pueden implicar la nacionalización de unas 800.000 personas.
4.6. Las elecciones de 2015: En las elecciones del 25 de octubre de 2015, el Presidente
Alassane Ouattara, líder de la Agrupación de Republicanos (RDR), ganó un segundo y
CONARIV: La Commission nationale pour la Réconciliation et l’indemnisation des victimes a remis son rapport final au président
Ouattara, dispobible en http://conariv.ci/index.php/k2-listing/item/311-la-commission-nationale-pour-la-reconciliation-et-l-indemnisationdes-victimes-a-remis-son-rapport-final-au-president-ouattara, consultado el 22-IX-2016
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FREEDOM HOUSE: Op. cit.
AMNISTÍA INTERNACIONAL: INFORME ANUAL 2016, disponible en
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016SPANISH.PDF, consultado el 19-IX-2016
41 CONARIV: La Commission nationale pour la Réconciliation et l’indemnisation des victimes a remis son rapport final au président
Ouattara, dispobible en http://conariv.ci/index.php/k2-listing/item/311-la-commission-nationale-pour-la-reconciliation-et-l-indemnisationdes-victimes-a-remis-son-rapport-final-au-president-ouattara
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último mandato con una victoria aplastante. Antes de las elecciones hubo algunas
detenciones de partidarios de la oposición y se dispersaron algunas manifestaciones;
sin embargo, finalmente las elecciones fueron pacíficas y creíbles, a juicio de los
observadores nacionales e internaciónales. El FPI del expresidente Laurent Gbagbo sigue
profundamente dividido y sus partidarios incondicionales boicotearon las elecciones 42
En esas elecciones el Presidente Ouattara obtuvo la mayoría absoluta de los votos en la
primera vuelta (83,66%), con una tasa de participación del 52,85%. En segunda posición
quedó el candidato oficial del FPI, Pascal Affi N’Guessan, con el 9,29% de los sufragios.
En enero de 2016 el Presidente procedió a una remodelación parcial del Gobierno, tras
la que Daniel Kablan Duncan se mantuvo como Primer Ministro. Todos los partidos de
la coalición RHDP están representados en el nuevo Gobierno, con predominio del RDR.
El Presidente Ouattara se ha marcado como gran objetivo de su segundo mandato hacer
de Costa de Marfil un “país emergente” en 2020. Ha anunciado igualmente un
referéndum a finales de 2016, con el objetivo de reformar la Constitución actual, que
data del año 200043.
4.7. Atentado terrorista: En marzo de 2016, militantes islamistas matan a 18 personas
en un ataque al centro turístico de playa de Grand Bassam, cerca de Abiyán.44
PARTE III. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Las preocupaciones relativas a los derechos humanos están relacionadas sobre todo con
las secuelas de la violencia de la década pasada: la condena para los culpables, la posible
impunidad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Otras preocupaciones giran en torno a la corrupción, al control de los media, las
condiciones de las prisiones, los derechos de las mujeres y el trabajo infantil.
La Constitución, en su preámbulo, proclama su compromiso con los derechos humanos,
libertades fundamentales y valores democráticos y les dedica un extenso capítulo
(artículos 1 a 22).
1. Tratados internacionales ratificados por Costa de Marfil, con la fecha de su
ratificación.45
CEDAW: Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, 1984
CCPR: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1987
CESCR: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1987
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OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, Ficha del País: Costa de Marfil, junio de 2016, disponible en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Costademarfil_FICHA%20PAIS.pdf, consultado el 20-IX-2016.
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CAT: Convención contra la Tortura y otras Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes,
1991
CRC: Convención sobre los Derechos del Niño, 1991
CERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, 1972
Costa de Marfil ratificó además la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los
Pueblos o Carta de Banjul, y el Protocolo a la Carta Africana de los Derechos Humanos
y de los Pueblos o Protocolo de Maputo, relativo a los derechos de las mujeres.
Costa de Marfil ha establecido instrumentos nacionales para la protección de los
derechos humanos: La Comisión Nacional para los Derechos Humanos, la Oficina del
Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de la Prensa, la Alta Autoridad para la
Comunicación Audiovisual46
2. Justicia y reconciliación: Persisten las preocupaciones sobre la justicia y la
reconciliación. La Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación (CDVR),
establecida en 2011, entregó su informe final al presidente Ouattara en 2014, pero el
informe no se ha hecho público.
En 2014, unos 200 acusados pro-Gbagbo fueron liberados provisionalmente, lo que
causó inquietud por una posible amnistía de facto para responsables de ambos lados.
En agosto del mismo año, el presidente indultó a 3.000 prisioneras acusados de delitos
menores, en una intervención gubernamental en el poder judicial. 47
Human Rights Watch opina que, desde el final de la crisis, la justicia en gran parte ha
sido unilateral. Las autoridades marfileñas han acusado a más de 150 líderes civiles y
militares pro-Gbagbo por abusos durante la crisis de 2010-2011, y condenado a nueve
de ellos ante un juzgado militar. 48 Por primera vez, en el verano de 2015, unos 20
militares pro-Ouattara fueron acusados en relación con la violencia, un paso adelante
según las organizaciones de derechos humanos. Anteriormente se había hecho muy
poco para llevar a fuerzas pro Ouattara ante la justicia.49
En su informe 2016, Human Rights Watch destaca que el poder judicial marfileño ha
hecho progresos en la investigación de las atrocidades cometidas durante la crisis de
2010-2011, pero persisten las preocupaciones sobre la disposición del gobierno para
perseguir fuerzas pro-Ouattara.50
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Amnistía Internacional, por su parte, informa de que más de 200 simpatizantes del
expresidente Gbagbo siguen detenidos a la espera de juicio, por cargos relacionados con
desórdenes públicos y genocidio51.
3. Fuerzas de Seguridad: Sigue habiendo denuncias sobre asesinatos extrajudiciales,
detenciones ilegales, tortura y extorsión por parte de las FRCI. En un caso muy sonado,
un grupo de 21 marfileños que vivían en Liberia fueron arrestados y extraditados a Costa
de Marfil sin el debido procedimiento. Seis de ellos fueron liberados por falta de
pruebas; los otros 15 están a la espera de juicio por atentado al orden público. 52.
Entre mediados de septiembre y octubre de 2015, más de 50 personas, principalmente
miembros de la oposición política, fueron detenidas. La mayoría permanece recluida por
cargos de desórdenes públicos después de participar en manifestaciones pacíficas no
autorizadas. Muchas sufrieron malos tratos durante el arresto y estuvieron en detención
incomunicada durante varias semanas. En septiembre, la casa de Samba David fue
saqueada y él fue golpeado con culatas de fusil. Permaneció en régimen de
incomunicación durante dos días sin acceso a un abogado o a tratamiento médico. Se le
acusado de desórdenes públicos, violación de orden judicial y complicidad en la
destrucción de bienes, y fue condenado a seis meses de prisión. 53
Las Fuerzas de Seguridad siguieron saqueando, por medio del contrabando y sistemas
de impuestos paralelos sobre el cacao, la madera, los diamantes y otros recursos
naturales. Un informe del grupo de expertos de Naciones Unidas identificó a varios
oficiales del ejército implicados en la explotación ilícita de recursos naturales, incluidos
oro y cacao. Las fuerzas de seguridad mantenían puestos de control para extorsionar a
la población. 54
La policía y la gendarmería no tienen personal suficiente y no son completamente
operativas en las ciudades. En Abiyán, jóvenes que lucharon en el conflicto de 20102011 se han reagrupado en bandas violentas armadas con machetes. Son conocidos
como enfants microbes y participan en robos a mano armada y asaltos. Algunos
ciudadanos han formado grupos de autodefensa.
Durante los últimos años, algunos soldados han sido acusados de asesinato y robo en
casos que no eran políticamente sensibles, pero la impunidad para muchos otros delitos
persiste. Un ejemplo sonado es el ataque a un campo de desplazados internos en 2012.
Fue atacado por los dozo, (la milicia apoyada por el estado) y totalmente destrozado. Al
menos 14 personas murieron, cientos fueron heridos o “desparecidos”.55
En 2015, el gobierno tomó algunas medidas para combatir la extorsión en los puestos
de control ilegales y para sacar a soldados de propiedades que habían ocupado
ilegalmente durante la crisis. Pero las fuerzas de seguridad tienen personal y recursos
AMNISTÍA INTERNACIONAL: Informe anual 2016, disponible en
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insuficientes y no pueden proteger a la población de bandas de bandidos armados, sobre
todo en el norte.
En cuanto a la reforma del sector de la seguridad, el gobierno desarmó a varias decenas
de miles de combatientes que habían luchado en la crisis. Naciones Unidas informó del
desarme de 21. 000 excombatientes y de la recogida de unas 7.429 armas. Algunas
funciones básicas de seguridad se trasladaron de nuevo del ejército a la policía y a la
gendarmería. 56
4. Corrupción: La corrupción es endémica en Costa de Marfil, que ocupa el 107 puesto
entre 168 países incluidos en el listado de Transparency International de 2015. No se
suele encausar a los responsables, a pesar de la política oficial de tolerancia cero del
gobierno. Se han dado pequeños pasos para frenar la corrupción en el sector público.
En septiembre de 2015, el Ministro de Administraciones Públicas anunció que había
identificado a 2.286 trabajadores del sector público que no habían pasado el examen
de entrada obligatorio. También en septiembre, la Alta Autoridad para el Buen Gobierno
(HAGB), una entidad creada en 2014, animó a los funcionarios de alto nivel a revelar sus
bienes. Se ha criticado la escasa financiación de la HAGB. 57
5. Situación de la justicia: El Comité de derechos Humanos de las Naciones Unidas
expresa su preocupación por los numerosos fallos del sistema judicial, especialmente la
falta de independencia del poder judicial debido a la intervención del poder ejecutivo,
los prejuicios y la falta de imparcialidad de los jueces en su tratamiento de los casos
relacionados con la crisis postelectoral de 2010-2011, la corrupción, la lejanía del
sistema judicial, el número insuficiente de juzgados y de magistrados, la acumulación
de los casos y la inadecuada asistencia judicial. 58 La prolongada detención preventiva
constituye un serio problema para menores y adultos; algunos detenidos pasan años en
la cárcel antes de ser juzgados59.
6. Condiciones de reclusión: El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas llama
la atención sobre las condiciones de reclusión en todo el país. En particular da cuenta
del gran número de personas en prisión preventiva, lo que da lugar a abusivos períodos
de detención; esto incluye a los detenidos en relación con la violencia postelectoral de
2010-2011. Las condiciones de detención son muy malas en casi todas las cárceles del
estado. Hay hacinamiento, especialmente en el Centro de Detención y Corrección de
Abiyán. Las condiciones higiénicas son malas, la atención médica es inadecuada y la
comida de muy pobre calidad. No se separan los menores de los adultos. No hay
información sobre la eficacia del mecanismo para recibir quejas por parte de los
detenidos 60.
HUMAN Rights Watch: World report 2015, disponible en https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/cote-divoire,
consultado el 22-IX-2916
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7. Pena de muerte: El artículo 2 de la Constitución de Costa de Marfil abolió la pena de
muerte en 2000. Antes de esa fecha, el código penal estipulaba la pena capital para el
asesinato y el secuestro aéreo. Sin embargo esta pena nunca fue aplicada después de la
independencia. En 1975, el Presidente Houphouët-Boigny mandó conmutar todas las
penas de muerte a penas de privación de libertad. En 1995, en respuesta a una ola de
violencia, el Consejo de Ministros redactó un proyecto de ley para aplicar la pena de
muerte para el robo con violencia, pero la ley nunca fue promulgada. 61
En marzo de 2015, el Parlamento aprobó por unanimidad dos proyectos de ley que
modificaban el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para excluir la pena de
muerte, que había sido abolida en la Constitución del año 200062.
8. Derechos a la tierra: La posesión de la tierra sigue siendo un importante factor de
tensión entre comunidades y de violencia en el oeste de Costa de Marfil. El desarrollo
de la Ley de 1998, diseñada para dar título legal a derechos consuetudinarios y así
aumentar la seguridad sobre la propiedad de la tierra, ha sido escasa. Las disputas sobre
la posesión de la tierra siguen sin estar solucionadas 63
Empujados por la extrema violen a de la crisis postelectoral, cientos de miles de
personas buscaron refugio en otras regiones del país o en países vecinos. Después de
finalizar el conflicto, muchas personas desplazadas volvieron a casa y se encontraron
con que su tierra había sido ocupada o vendida ilegalmente. A mediados de 2014, la
64
mitad
de
los
refugiados
retornados
estaban
desahuciados.
Los conflictos sobre la propiedad de la tierra adquieren muchas veces una dimensión
étnica y se suman a las rivalidades políticas existentes. . En 2013, el gobierno aprobó
varias reformas en relación con la propiedad de la tierra y leyes sobre la nacionalidad,
que han sido escasamente aplicadas por falta de fondos o de personal en la
administración y en la judicatura. 65
9. Libertad de expresión y de la prensa: La Constitución y las leyes del país protegen la
libertad de expresión y de la prensa, con algunas prohibiciones en cuanto al lenguaje
que incite a la violencia, al odio étnico o a la rebelión. En octubre de 2014, el Ministro
de Comunicaciones inició consultas sobre la revisión de la Ley de Prensa de 2004, para
“liberalizar y profesionalizar más los medios de comunicación, especialmente los media
on-line”. Las infracciones de la prensa no pueden conllevar penas de cárcel, pero la
difamación conlleva multas
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Bajo el régimen del expresidente Laurent Gbagbo, los organismos reguladores de la
prensa, como el Consejo Nacional de la Prensa -CNP, fueron usados a menudo para
controlar el periodismo crítico; y este modelo persistió durante los dos primeros años
de la presidencia de Ouattara. En 2013 y 2014, las actividades del CNP aparecen menos
políticamente motivadas, pero el organismo ha sido estricto a la hora de suspender a
periodistas y publicaciones por actuaciones consideradas como violaciones de la ética
profesional.
En Costa de Marfil, los ataques físicos a periodistas constituían un problema serio en el
pasado, especialmente bajo el régimen de Gbagbo. En 2015 se informó de un solo
incidente grave ocurrido en 2014 cuando un periodista de Le Temps fue atacado por un
guardaespaldas cuando intentó unirse a otros periodistas en la casa de un opositor
político. No hubo arrestos o privaciones de libertad de periodistas, como sí las hubo en
2013.66
Una nueva ley de prensa fue aprobada en 2013. En marzo de 2014, el gobierno anunció
que formaría una nueva comisión sobre el Acceso a la Información, para vigilar la
efectividad y la aplicación de la ley.
En el Índice de Libertad de Prensa de 2015 de la ONG internacional Reporteros sin
Fronteras, Costa de Marfil figura en el lugar 86 de 180 países .La misma fuente especifica
que el país está aún saliendo de la crisis que asoló el país en la década pasada y los
resultados son aún desiguales en un país donde el sector audiovisual se debería abrir
más en un futuro próximo, aunque existan miedos de que eso pueda introducir cierta
censura67
Amnistía Internacional denuncia algunos incidentes de restricción de la libertad de
expresión. Las autoridades prohibieron al menos 10 marchas de protesta organizadas
por ONG y por el principal partido de oposición. Se utilizaron gas lacrimógeno y porras
para dispersar a quienes se manifestaban. Al menos 80 personas fueron detenidas en
diferentes partes del país y acusadas de desórdenes públicos. Al finalizar 2015, todavía
estaban detenidas en espera de juicio. En su informe de marzo, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la libertad de prensa. En julio,
Joseph Gnanhoua Titi, director del diario Aujourd’hui, fue detenido y acusado de
publicar noticias falsas e insultar al presidente. Un artículo publicado ese mismo mes
acusaba al presidente Ouattara de malversación de los fondos de ayuda exterior y
blanqueo de capitales. Una semana después, se retiraron los cargos contra Joseph
Gnanhoua Titi, y este fue liberado. 68
En octubre de 2015, el CNP suspendió a tres periódicos pro-Gbagbo durante 3 días, por
promocionar un boicot a las elecciones. Sin embargo, las condiciones para la prensa han
mejorado desde el final del conflicto de 2010-2100, y los casos de intimidación y
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violencia contra periodistas son escasos. No hubo informes creíbles de restricciones de
acceso a internet.
La libertad académica se restringió severamente durante el conflicto de 2010-2011,
cuando las universidades públicas fueron cerradas, ocupadas por fuerzas armadas y
usadas como bases de entrenamiento militar. Reabrieron en 2012, pero su recuperación
ha sido lenta, con escasez de recursos y de personal69
10: La libertad religiosa: El artículo 9 de la Constitución garantiza la libertad de opinión
y de expresión, así como de convicciones religiosas o filosóficas. El gobierno facilita el
acceso a la programación de la radio y la televisión oficiales a los grupos religiosos que
lo soliciten. Ha incluido a prominentes líderes musulmanes y católicos en los esfuerzos
de reconciliación. Sheikh Boikary Fofana, un destacado líder de la comunidad
musulmana, y el arzobispo católico Paul-Simeon Ahouana han participado como
miembros activos en la Comisión del Diálogo, la Verdad y la Reconciliación, junto con
otros líderes religiosos. Asimismo ha nombrado a dos prominentes figures de las
comunidades musulmana y católica para la Comisión Electoral Independiente, el
organismo encargado de organizar y supervisar las elecciones. 70
En general se respaldan las garantías de la libertad religiosa, pero las identidades
religiosas y políticas se solapan con la etnicidad y la geografía. Una división norte-sur ha
sido un factor destacado en la vida marfileña desde que empezara la Guerra civil en
2002.
11. Los derechos de homosexuales, bisexuales y personas transgénero ( LGBT): Costa
de Marfil no criminaliza la homosexualidad y es relativamente tolerante, aunque la ley
no protege a las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero, que pueden
ser perseguidas acusados de actos públicos indecentes. Ocurrieron unos pocos ataques
violentes contra activistas LGBT en Abiyán en 2014; los responsables no fueron
castigados. En enero de 2015, la oficina de Alternative- CI en Abiyán, una organización
no gubernamental local que trabaja en defensa de los derechos de personas LGBT y en
la prevención de HIV/SIDA, fue atacada repetidamente por una turba. La policía intervino
y garantizó la seguridad de los activistas, pero no inició una investigación. El director de
Alternative-CI había sido acosado en su casa unos días antes71.
En abril de 2015, el Universal Periodic Review (Informe Periódico) del Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas planteó una serie de recomendaciones clave
sobre derechos humanos. Costa de Marfil rechazó todas aquellas relativas a la
prevención de la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de
género. 72
Los miembros de la comunidad son víctimas de prejuicios sociales, y violencia y acoso
por parte de las fuerzas de seguridad del estado. A principios de 2014 hubo una serie de
ataques homofóbicos sin precedentes, según organizaciones de derechos humanos. En
FREEDOM HOUSE: op.cit.
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julio de 2015, el vicepresidente del Comité Nacional de Derechos Humanos informó de
que la comisión estaba investigando los incidentes y que un jefe de policía había sido
despedido por ignorar los ataques 73
12. Los derechos de mujeres y niñas: La inestabilidad política y la violencia en Costa de
Marfil han tenido un fuerte impacto en la situación de la población civil, especialmente
en mujeres y niñas, debido a la violencia sexual generalizada durante el conflicto. La
mujer tiene un estatus bajo en la sociedad y muchas mujeres son víctimas de prácticas
discriminatorias que limitan su posibilidad de tener un papel activo en la sociedad.
El artículo 30 de la Constitución marfileña otorga derechos iguales a las mujeres, y el
artículo 3 conmina al estado a tomar las medidas necesarias para garantizar el
desarrollo de las mujeres y la realización de sus derechos humanos. El país ratificó
CEDAW en 1995, y en 2012 ratificó el Protocolo Opcional sobre la Violencia contra las
Mujeres. También firmó pero no ratificó el Protocolo a la Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las mujeres en África. 74
12.1. La familia: El artículo 1 del Código Civil estipula la edad mínima para el matrimonio
en 18 años para las mujeres, y 21 para los hombres. Sin embargo el juzgado puede hacer
excepciones por motivos serios (no especificados). La ley que prohíbe matrimonios
tempranos y forzados raras veces se hace cumplir. Los matrimonios infantiles aún se
practican, sobre todo en áreas rurales.
En 2012 se modificaron los artículos 58 y 59 del Código Civil para eliminar
discriminaciones. Antes, el hombre tenía la patria potestad y era el jefe de familia. Ahora
ambos esposos son responsables del desarrollo de la familia.
Las mujeres tienen derecho al divorcio. Sin embargo sufren discriminación, porque
según la ley de 1964 sobre divorcio y separación, deben esperar 300 días antes de
volverse a casar. El adulterio sigue siendo delito y es descrito en el código penal en
términos discriminatorios cuando se trate de una mujer75.
Las viudas tienen derecho a heredar, pero en la práctica las costumbres difieren en los
distintos distritos. La ley ampara los derechos de hijas e hijos para heredar, pero aquí
también se imponen las costumbres de cada región. La ley reconoce la igualdad de
derechos de los hijos legítimos e ilegítimos. Las mujeres tienen derecho al divorcio y el
repudio está derogado76.
12.2. La violencia sexual y doméstica: A pesar de la protección que les otorga la
Constitución, las mujeres padecen una discriminación económica y legal importante y la
violencia sexual y de género son generalizadas. Las violaciones fueron comunes durante
la crisis de 2011 y siguen siendo un problema serio. Hay una política de impunidad para
los responsables, y cuando hay una demanda penal, la violación se suele clasificar como
atentado al pudor. En marzo de 2015, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
FREEDOM HOUSE: Op. cit.
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Libertades Públicas dio instrucciones para que ya no fuese necesario presentar un
costoso certificado médico para iniciar una investigación por violación. En marzo de
2015, cuatro mujeres se incorporaron a la gendarmería, el último cuerpo de seguridad
del estado que excluía a mujeres.77
Human Rights Watch denuncia altos niveles de violencia de género. Muchos ataques se
dirigieron a niñas y mujeres mayores. En los cinco primeros meses de 2014, el informe
del secretario general de las operaciones de Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI)
informó de al menos 170 casos de violación, incluyendo muchas violaciones en grupo.
El gobierno tomó algunas medidas para abordar esta violencia. Con apoyo de Naciones
Unidas lanzó una estrategia nacional contra la violencia sexual con un fuerte
compromiso para perseguir a los responsables. Pero el tribunal penal encargado de
juzgar estos delitos raras veces funcionó. Los estigmas sociales, el difícil acceso a la
justicia y el costoso certificado médico (obligatorio hasta hace muy poco) son barreras
para conseguir llevar a los responsables ante la justicia 78. La violación dentro del
matrimonio no es delito79
No hay ninguna legislación específica sobre la violencia doméstica. Datos de la Encuesta
Demográfica y de Salud de 2011-2012 informan de que el 26% de las mujeres había
sufrido violencia física en algún momento por parte de su pareja, y el 20% había sido
víctima en los 12 meses previos. Los juzgados y la policía opinan que es un problema
que se debe solucionar dentro de la familia. Casi la mitad de las mujeres (el 48%) opina
que alguno de los motivos citados (por ejemplo, quemar la comida, discutir con el
marido, salir sin su permiso, desatender a los niños o negarse a tener relaciones
sexuales) justifica que su pareja reaccione con violencia física. El acoso sexual está
prohibido por el artículo 98.756 de 1998, pero no hay ninguna oficina gubernamental
encargada de este problema. 80
El
aborto es ilegal en Costa de Marfil, excepto en casos donde peligra la vida de la madre.
El Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas recomienda que se modifique
la legislación sobre el aborto para incluir otras excepciones, por ejemplo en caso de
violación o incesto, y para garantizar que las mujeres no tengan que recurrir a abortos
clandestinos en circunstancias que puedan poner en riesgo su vida y su salud. También
recomienda que el estado garantice el acceso a servicios de salud reproductiva en todo
el país y que organice programas educativos que se centren en la importancia de la
contracepción y de derechos reproductivos 81.
El artículo 2 del código civil prohíbe la poligamia desde 1964; sin embargo, según
informes de 2011-2012, el 28% de las mujeres viven en uniones polígamas. No hay

FREEDOM HOUSE: Op. cit.
HUMAN RIGHTS WATCH: World Report 2015: Côte d’Ivoire, disponible en https://www.hrw.org/world-report/2015/countrychapters/cote-divoire, consultado el 17-IX-2016
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ninguna ley que prohíba el matrimonio levirato, mediante el cual una viuda es obligada
a casarse con su cuñado. 82
12.3: La mutilación genital femenina: La prevalencia de la mutilación genital femenina
en Costa de Marfil es de las más altas de África Occidental; casi un 40% de las mujeres
la han sufrido. Es particularmente alta en el norte (87,8%), noroeste /87,9%) y oeste
(73,3%) Se practica en la mayoría de los grupos étnicos y religiosos y en todas las capas
de la sociedad, pero significativamente más entre los voltaicos (72,2%) y mandes del
norte (70,5%), entre la población musulmana, en el campo y entre mujeres que no han
tenido acceso a la educación. Los datos muestran que cada vez más niñas muy jóvenes
y bebés sufren la mutilación, y el fenómeno se desplaza también a áreas urbanas,
debido a la crisis y el desplazamiento masivo de la población 83
Costa de Marfil adoptó una ley nacional prohibiendo y castigando la mutilación genital
femenina en 1998 (ley 98/757). Asimismo Costa de Marfil firmó y ratificó varios
convenios que le obligan a eliminar prácticas tradicionales dañinas. A pesar de esta
protección legal, la práctica sigue muy extendida. La ley no se cumple, porque años
después de ser votada no se habían desarrollado los decretos de aplicación y no se
había planteado ninguna denuncia al respecto.84
En 2012 se produce la primera condena. Nueve mujeres en la norteña ciudad de Katiola
fueron condenadas por practicar la mutilación genital femenina a niñas de entre 10 y 15
años, y se las sentenció a un año de cárcel y a una multa equivalente a 100 dólares. 85
12.4. La educación, el trabajo, la participación política: Los informes de Naciones
Unidas para el período 2006-2012 indican una escolarización generalizada de niños y
niñas. Sin embargo, en educación secundaria las niñas solo representan un 36% del
alumnado.
El Estatuto del Trabajo estipula que no se puede discriminar por sexo al contratar
empleados, pero no hay ningún mandato sobre la igualdad del salario de hombres y
mujeres para el mismo trabajo. En el sector privado, sólo el 11% de los trabajadores son
mujeres.
No hay datos sobre la participación activa de las mujeres en organizaciones de la
sociedad civil, pero grupos de derechos de la mujer han sido activas en las campañas
para erradicar la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, contra el
matrimonio forzado, costumbres que limitan el derecho de la mujer a heredar y otras
prácticas discriminatorias.
Costa de Marfil no tiene cuotas para promocionar la participación política de las mujeres
a nivel nacional, pero los partidos tienen cuotas voluntarias. El Frente Popular Marfileño
SOCIAL INSTITUTIONS AND GENDER INDEX: Op.cit.
UNICEF CÔTE D¨IVOIRE: Fact Sheet Female genital Mutilation/Cutting, disponible en
http://www.unicef.org/wcaro/WCARO_CI_FactSheet_En_FGM.pdf, consultado el 17-IX-2016
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tiene una cuota del 30% para mujeres en todos los niveles, incluyendo las listas
electorales. Sin embargo en la práctica esta cuota no siempre se ha conseguido. De
hecho el porcentaje de mujeres representantes cayó del 21% en 2010 al 14% en 2011.
En general, las mujeres están infrarrepresentadas en la vida política. 86
13. El tráfico de personas: Costa de Marfil es país de origen, de transito y de destino
para mujeres y niños sometidos a trabajo forzado y para explotación sexual. Dentro del
país, las mujeres y niñas víctimas de tráfico trabajan en el servicio doméstico, en
restaurantes y en la prostitución forzada. 87
En 2010, Human Rights Watch informa de un viaje a tres ciudades marfileñas;
entrevistó a unas 30 mujeres que se creen que fueron traficadas para la prostitución. En
dos ciudades de unos 40.000 y 50.000 habitantes respectivamente, Human Rights
Watch documenta la existencia de cinco prostíbulos con mujeres y niñas marfileñas. Las
investigaciones de la ONG indicaban que con mucha probabilidad la mayoría de ellas
habían sido traficadas 88. UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito) también documenta algún caso de prostitución forzada. 89
14. Albinismo: El Comité de Derechos Humanos expresa su preocupación sobre la
situación de las personas con albinismo, que están expuestas a discriminación y
prejuicios negativos. Opina que las medidas para proteger a estas personas son
insuficientes.90
15: Los derechos de los menores:
15.1- La inscripción en el registro civil es un derecho fundamental según los artículos 7
y 8 de la CRC. Cuando los rebeldes tomaron el control de algunas provincias del norte
en 2002, la burocracia se colapsó e incluso los padres que querían inscribir a sus hijos
recién nacidos, simplemente no podían hacerlo. El problema se repitió en noviembre de
2010, cuando la renovada violencia provocó el caos en la administración y en los
servicios sociales. Como resultado de esta situación, hasta el 30% de los nacimientos
rurales y el 10% de los urbanos no se registraron en su momento. Los episodios de
violencia en Costa de Marfil tienen una relación directa con la cuestión de la identidad
y de quién es ciudadano del país. Documentos como certificados de nacimiento y de
identidad son muy importantes: por ejemplo, los niños no inscritos no se pueden
matricular en la escuela. 91
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En 2012, el gobierno anunció un cambio temporal en su política: los nacimientos
ocurridos durante los dos episodios de violencia podrían ser comunicados directamente
en los registros civiles, y los padres ya no tendrían que acudir a la justicia 92.
15.2. Las peores formas de trabajo infantil se dan en el sector doméstico y en la
agricultura, sobre todo en las plantaciones de cacao, a veces bajo condiciones de trabajo
forzado.93 Desde que la paz y la seguridad han mejorado, hay más personas que cruzan
la frontera y envían a sus niños a trabajar en las plantaciones de cacao. El número de
niños trabajadores ha subido de 800.000 antes de la crisis a 1.620.000 en 2015. La
mayoría de los niños trabajadores proceden de las regiones rurales pobres del norte de
Costa de Marfil, y de Malí, Burkina Faso y Togo. 94
Sin embargo, el país está haciendo esfuerzos importantes para atajar el problema:
encargó un estudio para investigar las actividades de los niños trabajadores adoptó un
Documento de Política Nacional sobre la Protección de la Infancia. Continúa apoyando
programas sociales contra el trabajo infantil bajo el Plan nacional de Acción contra el
Tráfico, la Explotación y el Trabajo Infantil95 En junio de 2015, la policía hizo redadas en
la zona de cultiva del cacao, liberó a48 niños mantenidos en condiciones de esclavitud y
arrestó a 22 personas en relación con el tráfico y a explotación de niños 96. En cuanto al
problema de los niños soldado, ya no es motive de preocupación en Costa de Marfil 97
15.3 La detención de menores: Cientos de niños están en cárceles abarrotadas en
espera de su juicio debido al colapso del sistema judicial tras la crisis, muchas veces
juntos con adultos. 98
15.4 Secuestros: La agencia de prensa Reuters informó de una ola de asesinatos y
secuestros de niños supuestamente relacionados con rituales tradicionales a finales de
2014. Al menos 21 niños fueron secuestrados y la mayoría encontrados mutilados.
UNICEF instó al gobierno a hacer todo lo posible para identificar a los responsables. 99.
El gobierno desplegó 1.500 fuerzas de seguridad adicionales para atajar esa ola de
secuestros que creó el pánico en Abiyán100

PARTE IV: SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y
REFUGIADOS
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Durante la guerra civil de 2002-2009, 1.100.000 personas huyeron de sus hogares, con
un pico en 2003. Miles de personas del norte y del centro del país buscaron refugio en
el sur, sobre todo en Abiyán. Tensiones sobre la tenencia de la tierra fueron otra causa
de desplazamientos importantes. Casi todas las personas desplazadas se refugiaron en
comunidades de acogida, la mayoría con amigos y familiares. Muchos de ellos seguían
en paradero desconocido cuando empezó la siguiente ola de violencia.
La crisis postelectoral de 2010-2011 causó alrededor de 1.000.000 de desplazamientos.
Las regiones que acogieron más personas fueron nuevamente Abiyán, además de los
distritos de Montagnes y Bajo Sassandra. Muchos desplazados fueron acogidos por
amigos y familiares; otros vivieron en 35 campos de refugiados. En el oeste, muchas
personas se refugiaron en los bosques, donde sobrevivieron en condiciones difíciles.101

1. Los desplazados internos: La seguridad en Costa de Marfil ha mejorado y la mayoría
de los desplazados ha podido regresar a sus casas, pero en febrero de 2015 más de
300.000 seguían desplazados 102. Muchos refugiados que regresan se encuentran con
problemas: los hijos nacidos durante su desplazamiento no han sido inscritos en el
registro civil, o sus casas o tierras han sido ocupadas. En 2014, la mitad de los retornados
aún estaba sin hogar. El miedo a represalias en una situación política aún tensa impide
que refugiados en Gana y Togo vuelvan a sus casas.103

Mapa de personas desplazadas internas, 104
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2. Los refugiados.
2.1. Los refugiados que huyen de Costa de Marfil
Se estima que unos 220.000 marfileños huyeron a Liberia donde se instalaron en alguno
de los seis campos de refugiados. En marzo de 2014, todos habían regresado a sus
hogares, con excepción de unos 46.000, y se habían cerrado tres campos. Durante algún
tiempo no pudieron volver a Costa de Marfil, porque la frontera estaba cerrada a causa
de la crisis del ébola. 105
Miles de marfileños se refugiaron en Gana. Muchos de ellos han vuelto a su país, y en
diciembre de 2015 solo quedaban 11.452106 Muchas de las personas que se refugiaron
en Gana procedían de Abiyán y de otras ciudades. Hay entre ellos partidarios
incondicionales del partido del expresidente Laurent Gbagbo, miembros del ala juvenil
de este partido y de la unión de estudiantes universitarios 107
En 2015, había 2.558 refugiados marfileños en Togo, que procedían sobre todo de
algunos distritos de Abiyán. 1.220 de ellos han podido regresar, gracias a un programa
de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.108
En abril de 2015 había 6.580 refugiados marfileños en Guinea, la mayoría en el campo
de refugiados Kouankan II. Entre los refugiados en Guinea, el grupo de los marfileños
era el más numeroso. Algunos de ellos tienen familia en Guinea; otros intentan quedarse
IRIN: A long wait for home – how Ebola kept refugees stuck in Liberia (author: Alexis Adele), 18 March 2015, disponible en
http://www.irinnews.org/node/255169
106 UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees, Ghana Factsheet Nov- Dec 2015, December 2015, disponible en:
http://www.unhcr.org/4d919eb59.pdf
107 IRIN: Ivoirian refugees in Ghana and Togo fear reprisal, 19 December 2013, disponible en:
http://www.irinnews.org/feature/2013/12/19/ivoirian-refugees-ghana-and-togo-fear-reprisal
108 UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees, Togo Factsheet, April 2015b, disponible en:
http://www.unhcr.org/524d87e79.html
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cerca de la frontera y de sus pueblos, porque esperan poder volver allí de vez en cuando
para vigilar sus cosechas. Tienen miedo de perder sus tierras durante la crisis política. 109
En cuanto al número de marfileños que pide asilo y refugio en España:
En 2012, 109 marfileños pidieron asilo y refugio: se concedió el reconocimiento de la
condición de refugiado a 1 de ellos y el derecho a la protección subsidiaria a 8.
En 2013, 72 marfileños pidieron asilo y refugio, se concedió el reconocimiento de la
condición de refugiado a 4 y el derecho a la protección subsidiaria a 12.
En 2014 un total de 79 pidieron asilo y refugio, se concedió el reconocimiento de la
condición a 1 y el derecho a la protección subsidiaria a 8. 110;
2.2. Refugiados que llegan a Costa de Marfil:
En diciembre de 2015 había 2020 refugiados y 980 solicitantes de asilo en Costa de
Marfil: 220 congoleños de la República Democrática del Congo y 1810 de otras
nacionalidades111. Los liberianos conforman el grupo más numeroso: durante más de 20
años, Costa de Marfil ha sido refugio para liberianos que cruzaban la frontera huyendo
de las guerras civiles que asolaron Liberia entre 1989 y 2003. En julio de 2012 empieza
a aplicarse una cláusula de cese para los refugiados liberianos. Su repatriación
voluntaria ya había empezado en 2004112
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