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Resumen: 

Costa de Marfil  ha pasado de ser considerada el Milagro marfileño a encontrarse en un 

proceso de reconstrucción económica y social tras llegar a estar cerca de ser un Estado 

fallido. El futuro puede deparar que el país vuelva a ser una pieza clave en una región que 

mezcla los intereses en el suroeste del Sahel y el corazón del África Occidental y el Golfo de 

Guinea.   

Abstract: 

Ivory Coast has gone from being considered the Ivorian miracle to be in a rebuilding physical 

and political reconstruction process after arriving to be close to being a failed State. The 

future can bring the country back to be a key piece in a region that blends interests in the 

southwest of the Sahel and the heart of West Africa and the Gulf of Guinea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En África Occidental, en la zona del Golfo de Guinea, se encuentra Costa de Marfil, país que  

saltó a los informativos europeos el pasado año por la reciente crisis política sufrida tras las 

elecciones presidenciales de finales de 2010. No es un hecho aislado para Costa de Marfil en 

la última década ser foco de noticias por motivo de guerras, crisis y conflictos internos que 

muchas veces la han convertido para Occidente en uno más de los conflictos africanos.  

 

Sin embargo la historia de Costa de Marfil, país que accedió a la efectiva independencia del 

poder francés el 7 de agosto de 1960,  y su papel en la región del África Occidental merece 

un espacio aparte. Estos más de 50 años nos hablan de un proceso de relativo éxito como 

Estado independiente y más en comparación con su entorno regional, donde ya era 

conocida como la perla de África en la etapa colonial. Considerada como un  sinónimo de 

prosperidad provocaba a propios y extraños orgullo y curiosidad sobre la fórmula del éxito.  

 

LA ERA HOUPHOUËT-BOIGNY 

 

Los primeros 30 años de independencia de Costa de Marfil estuvieron marcados por una 

figura preeminente, Félix Houphouët-Boigny,  presidente del país desde 1960 hasta su 

muerte en 1993. En torno a su persona se puede entender el proceso inicial y la importancia 

estratégica del país. Fue una de las figuras políticas africanas más importantes en la Francia 

de posguerra, llegando a ser diputado en la Asamblea Nacional, ministro de Estado en los 

sucesivos gobiernos franceses de los años 50 y signatario de la Constitución de la V 

República francesa. Lideró la idea de una unidad política y económica del África Occidental y 

en principio abogaba por una autonomía de la región bajo el paraguas francés como 

territorios autónomos. Las ansias independentistas de la región le vieron obligado a 

fomentar y declarar la independencia de Costa de Marfil pero sin dejar de lado a Francia. 

 

A Le Vieux (El Viejo como se le conoce en el país) se le atribuye ser el principal elemento o 

pieza africana de la Françafrique, sistema de relaciones e influencia que permitía mantener 

la preponderancia del país galo entre sus antiguas colonias. Fomentó que cientos de 

franceses formasen parte de la administración del país (desde la dirección de las empresas 

públicas y los medios de comunicación estatales al sistema educativo) y que la colonia 

francesa en el país fuese la más importante del África Subsahariana (llegaron a contabilizarse 

60.000 franceses residentes), convirtiéndose además en el delegado de los intereses galos 

en la región.  

 

Costa de Marfil delegó su política de defensa exterior a la antigua metrópoli a cambio de que 

ésta tuviera una base militar en el país, la más importante en la región por un Acuerdo de 

Defensa firmado en 1961. Siempre rodeado de asesores franceses, Houphouët-Boigny 
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convirtió al país en un actor clave de los movimientos diplomáticos en la región, desde el 

conflicto nigeriano del Biafra, pasando por su indisimulada relación con la Sudáfrica del 

apartheid, su papel de freno ante movimientos de corte marxista en la región o su papel en 

numerosos escenarios más allá de su zona de influencia de la mano de figuras como el 

diplomático de origen argelino Ghoulem Berrah1. Todo ello en plena Guerra Fría y en un 

continente que fue un encarnizado escenario del enfrentamiento entre EEUU y la URSS 

donde Francia maniobraba por asentar su influencia e intereses.  

 

A nivel interno el país desarrolló una economía basada en la exportación de productos 

agrícolas como el cacao y el café que con el posterior descubrimiento y explotación de 

recursos petrolíferos dieron un auténtico salto a la economía que les ayudó a desarrollar un 

ambicioso plan de infraestructuras a nivel nacional. La capital económica, Abidjan, llegó a 

conocerse como la “Petit Paris”, su distrito de Plateau como una Manhattan en pleno África 

Occidental y se convirtió en el centro educativo de las élites regionales, junto con las 

universidades francesas, así como en el polo industrial y de servicios del África Occidental 

francófona.  

 

Durante su gobierno Houphouët-Boigny mantuvo un aparente equilibrio de poderes internos 

en el que los distintos grupos étnicos debían estar representados equitativamente; aunque 

no evitó ciertas desigualdades y confrontaciones interétnicas sí que logró que éstas fueran 

de baja intensidad en comparación con las de otros puntos del continente negro. 

Recordemos que la división étnica del país incluye a unos 60 grupos que se encuadran en 

cuatro grupo principales (akan, mandé, kru y el voltaico o senóufo) más el de los 

descendientes de inmigrantes (un 40% de la población).  

 

A esto se añade la división religiosa entre musulmanes y cristianos, coincidente entre el 

norte pobre y dependiente muy parecido a sus vecinos del Sahel, y el sur más rico y 

desarrollado espejo de la metrópoli francesa en el corazón del golfo de Guinea. Esta división 

era superada por el día a día de la población que por lo menos en el sur hacía común los 

matrimonios mixtos cuyos hijos podían elegir libremente que religión seguir y evitaban 

confrontaciones como las dadas en otros países de la región como Nigeria. De igual forma el 

desarrollo económico tenía una pieza clave, la inmigración proveniente de los países de la 

región con un país en el que la población de origen burkinabés llega a superar los tres 

millones y la inmigración de Ghana, Guinea Conakry, Malí, Níger o Liberia también supera las 

7 cifras.  

 

                                                           
1
 “Comuniqué Biographie Docteur Ghoulem Berrah”, Jeune Afrique nº2651-2652, pags. 47-49.  Ver también 

www.docteurberrah.com  

http://www.docteurberrah.com/
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Los observadores más idealistas veían en esta situación de convivencia e integración un caso 

ejemplar pero el sistema de poderes y equilibrios establecidos por Houphouët-Boigny sufría  

de diversas grietas que terminaron por salir a la luz. Con una corrupción creciente y una 

economía decaída la estabilidad marfileña se resquebrajó a raíz de su fallecimiento.  

 

COSTA DE MARFIL TRAS HOUPHOUËT 

 

A la muerte de Hophöuet-Boigny el escenario político estaba dominado por tras figuras: el 

que fue inmediato sucesor de Houphouët, Henri Konan Bédié, baoulé del centro del país, 

supuesto delfín de Houphouët y que lidera el partido creado por Le Vieux; Laurent Gbagbo, 

bété del sur y católico convertido al protestantismo, era el principal líder opositor (vivió en el 

exilio en Francia al abrigo de líderes socialistas franceses como Guy Labertit o Jack Lang) y 

que ha ejercido la presidencia desde 2001 a 2010. Actualmente se encuentra en La Haya 

ante la CPI acusado de delitos de lesa humanidad. El tercer actor en liza es el actual 

presidente Alassane Dramane Ouattara (conocido por sus siglas ADO), musulmán y dioula 

del norte, que fue el último Primer Ministro de Houphouët-Boigny así como director adjunto 

del FMI. Estos tres políticos han encabezado la vida política del país hasta nuestros días.  

 

Durante su presidencia Bédié promulgó la llamada ivoirité, norma por la que se establecía 

que los candidatos a presidente solo podrían ser aquellos de padre y madre marfileña 

además de hacer una distinción entre marfileños de pleno derecho y los que no. Con ello 

buscaba evitar la candidatura de Ouattara y además de causar una división de 

reminiscencias étnico-xenófobas puso la última piedra para las luchas posteriores. Tengamos 

en cuenta que a raíz de esta división entre los considerados marfileños y los provenientes o 

descendientes de inmigrante nos encontramos con un país con unos 22 millones de 

habitantes, de los que casi un 40% son menores de 14 años2, pero solo 5´7 millones tienen 

derecho al voto a día de hoy.  

 

Esta idea de ivoirité también forma parte de otro factor desestabilizador mucho más amplio 

y complejo  que es la posesión de la tierra, quién tiene el derecho a cultivarlas y el 

porcentaje de beneficios que el cacao y el café de estas tierras producen. En todo el país es 

un factor crucial pero en zonas como el centro y el oeste del país, donde las sucesivas crisis 

han sido más violentas, es algo que mantiene  los nervios a flor de piel3.     

 

Con una situación económica en regresión por la bajada de los precios de las materias 

primas desde los años 80, la pérdida del nivel de vida (agravada por una depreciación del 

                                                           
2
« The World Factbook. Age Structure. » en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2010.html consultado el 16 de diciembre de 2011.  
3
 Konan, Venance “ Cote d´Ivoire. La guerre des terres », Afrique Magazine nº 302, noviembre 2010, págs. 44-

49.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2010.html
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franco CFA del 50% en 1994), el aumento de la inseguridad y una corrupción rampante pero 

aún no paralizante llegamos a las puertas del siglo XXI. El 24 diciembre de 1999 una asonada 

militar termina por convertirse en un golpe de Estado en Abidjan. Liderado por el general 

Guei, que pasa a ser presidente,  Bédié termina exiliado en Francia. En el 2000 se producen 

elecciones, que gana Gbagbo frente a Guei y en la que se impidió la participación de Bédié y 

Ouattara. Y es en 2002 cuando  grupos armados de oposición dirigen un golpe militar que 

triunfa en las ciudades del norte pero fracasa en el sur. En el trascurso del mismo el general 

Guei muere en extrañas circunstancias. Tras el impulso inicial de los rebeldes las posiciones 

se mantienen y el Estado termina dividido en norte y sur bajo una línea de interposición 

creada en 2003, el norte con capital oficiosa en Bouaké y controlando las comunicaciones 

terrestres con los vecinos del norte y el sur con capital oficiosa en Abidjan controlando los 

principales recursos económicos. 

 

Desde 2002 el norte vivía bajo un gobierno de facto que dirigía las Forçes Nouvelles (FN), 

estableciendo su “capital” en Bouaké y con unos comandantes de zona, “comzones”, que 

controlaban como taifas cada uno sus áreas territoriales. La zona norte (Centre Nord Ouest, 

CON) funcionaba como un estado paralelo en el que desde Abidjan no controlaban nada ni 

estaban presentes sus representantes. En el sur, el gobierno oficial del país controlaba 

Abidjan, el puerto y capital del cacao, San Pedro, la capital oficial Yamoussoukro y los 

principales recursos económicos del país. 

 

YAMOUSSOUKRO COMO PARADIGMA DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS  

 

La construcción de una nueva capital política en el centro del país, Yamoussoukro, es un 

buen ejemplo de lo que pudo ser el país y como se frenó este desarrollo. Fue un deseo de 

Houphouët Boigny de establecer, en lo que era una pequeña ciudad, la capital política del 

país; un centro político en el centro geográfico. En dicha ciudad se construyeron una serie de 

grandes edificios presidenciales y parlamentarios teniendo como símbolo la Basílica de 

Nuestra Señora de la Paz, el edificio religioso más grande de la Cristiandad hecho a imagen y 

semejanza de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Su costo estimado fue de más de 120 

millones de euros, consagrada por Juan Pablo II hoy día sufre un estado de mantenimiento 

ampliamente mejorable.  

 

La ciudad pasó de convertirse en un ejemplo del potencial del país y de su unidad a estar en 

el centro del conflicto armado. Ya en 2002 las fuerzas gubernamentales frenaron el avance 

rebelde antes de llegar a la ciudad y marcaron aquí la línea divisoria de facto del país.  En 

2004 fue desde el aeropuerto de la ciudad desde donde partió la misión “Operación 

Dignidad” que atacó un puesto militar francés provocando la muerte de 9 militares franceses 

y un civil estadounidense. A raíz de este ataque, aeronaves francesas destruyeron la fuerza 

aérea marfileña, lo cual provocó la pérdida de la superioridad aérea y la iniciativa militar de 
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las fuerzas del gobierno de Gbagbo frente a los rebeldes. Acto seguido en Abidjan tuvieron 

lugar una serie de manifestaciones alentadas por los grupos pro-Gbagbo que terminaron 

provocando un enfrentamiento entre las fuerzas francesas y los manifestantes que provocó 

la muerte de decenas de  personas, el ataque por blindados franceses a la residencia del 

presidente Gbagbo y la evacuación urgente de más de 8.000 franceses así como de gran 

parte de la comunidad occidental y libanesa del país. Finalmente Yamoussoukro pasó a 

convertirse en la ciudad más al norte que controlaba el gobierno sureño y sus  Forçes 

Armées Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI, posteriormente denominadas Forçes de Défense 

et de Sécurité, FDS) y el punto base de la zona de confianza que se estableció a partir de los 

Acuerdos de Marcoussis4 que estableció de facto una separación entre el norte y el sur del 

país. 

 

Como vemos Yamoussoukro se convirtió en todo un símbolo de lo que pudo ser el país y en 

lo que acabó por convertirse; una capital política que en realidad no puede ejercer como tal 

por la pérdida de recursos que impiden el traslado gubernamental y sobre todo por una 

división política apoyada en las armas que paraliza al país.  

 

Durante todo este proceso la Costa de Marfil que fue otrora un actor de peso en todos los 

asuntos políticos del África Occidental y el Golfo de Guinea pasó a convertirse en objeto de 

la actuación e intereses  de numerosos actores tanto internacionales como regionales.  

 

Para salir del estado de conflicto se inició un proceso de negociaciones y acuerdos: Linas-

Marcoussis, Accra, Pretoria y Ouagadougou. De estos acuerdos, el último, de 2007, es el que 

marcaba la solución. El acuerdo tuvo tres protagonistas. Por un lado Laurent Gbagbo, con su 

FPI, el control del sur y del gobierno reconocido internacionalmente. Por otro Guillaume 

Soro, ex-líder de la FESCI5, que acabó convirtiéndose en líder de los rebeldes del norte. Por 

último estaba el anfitrión y nombrado facilitador del proceso de pacificación y 

normalización, Blaise Compaoré, presidente de Burkina Faso. Considerado padrino político 

de Soro y principal apoyo de los rebeldes, Gbagbo lo aceptó en la figura de facilitador y 

garante de los acuerdos como forma de evitar una intermediación internacional a favor de 

una solución marfileña más manejable para sus intereses. Por otro lado se debe mencionar 

la figura de Alassane Ouattara, eterno aspirante a la presidencia que nunca pudo 

                                                           
4
 Acuerdos firmados en la ciudad francesa que les da nombre, trataron de poner fin a la guerra civil iniciada en 

2002. Pese al intento de reconciliación supusieron la división de facto entre norte y sur por la negativa de las 
FAFN a desarmarse. Dicha negativa se mantuvo tras los numerosos acuerdos posteriormente firmados (Accra, 
Pretoria, Ouagadougou) 
5
 FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) organización estudiantil base de la oposición al 

PDCI de Bédié y pro Gbagbo que ha controlado la universidad y los movimiento de jóvenes junto con los Jeunes 
Patriotes. Esta última fue creada por el ex dirigente de la FESCI Blé Goudé y ambas organizaciones llegaron a 
convertirse en la milicia de choque de Gbagbo. Blé Goudé se encuentra desde 2006 sancionado por las NNUU, 
organización que junto a Francia y Burkina Faso son los principales chivos expiatorios de su discurso y acciones.  
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presentarse y cuya ausencia de las elecciones estaba en la base de la crisis, su figura estuvo 

presente de una forma u otra en las negociaciones.  

 

Los acuerdos de Ouagadougou establecieron, en líneas generales, la celebración de 

elecciones presidenciales (en espera desde 2005), la reunificación efectiva del país con la 

disolución de la línea de seguridad y la disolución de las FAFN que se integrarían en unas 

fuerzas armadas reunificadas así como un gobierno de unidad nacional transicional hasta la 

celebración de las elecciones presidenciales con Gbagbo de Presidente y Soro de Primer 

Ministro.  

 

La última parte, correspondiente al gobierno de unidad, llegó a realizarse pero las elecciones 

sufrían continuos aplazamientos, las crisis se sucedían, las FAFN no se desmovilizaban y 

mientras tanto el país sufría un gran descenso en calidad y nivel de vida así como en 

términos macroeconómicos.   

 

COSTA DE MARFIL CAMPO DE ACTUACIÓN INTERNACIONAL 

 

Pero el papel de Costa de Marfil en la región y los intereses creados no impidieron, pese a 

los intentos de Gbagbo, que la crisis fuera escenario de intereses y actuaciones 

internacionales. Desde el comienzo de la guerra de 2002 hasta nuestros días son numerosos 

los actores internacionales que toman parte en el conflicto y muestran el juego de intereses 

en la zona.  

 

Francia se encuentra a la cabeza de todo, protagonista tanto de forma voluntaria como 

involuntaria. Con el Acuerdo de Defensa de 1961 el presidente Gbagbo contaba con que las 

fuerzas galas le ayudasen a controlar el levantamiento de 2002 pero no fue así. Aunque 

Gbagbo fue un férreo opositor de Houphouët y se instaló en el ala socialista africanista 

contraria a toda injerencia occidental en el continente al llegar al poder mantuvo, al menos 

formalmente, las relaciones y vínculos con Francia6 y Occidente. Era consciente de que la 

economía y por extensión el poder estaban en manos occidentales (empresarios franceses 

en los más diversos sectores, multinacionales del cacao, etc,…). La falta de colaboración 

francesa interpretada como pasividad, incumplimiento de los acuerdos e incluso 

colaboracionismo con los rebeldes fue la piedra de toque para iniciar una política 

antifrancesa que empezó a preocupar sobremanera al Quai d´Orsay.  

 

                                                           
6
 Y por extensión con el sistema Françafrique como rebelarían las recientes declaraciones del abogado franco-

libanés Robert Bourgi declarando que Gbagbo formó parte de los presidentes africanos que financiaron la 
campaña presidencial de 2002 de Jacques Chirac y en connivencia con Dominique de Villepin. Gbagbo también 
firmó en su etapa final de gobierno diversos acuerdos con empresas francesas como Total o Bolloré.  
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La situación francesa en Costa de Marfil pasó a ser grave ya que al mantener importantes 

intereses en el país y la región su distanciamiento del gobierno Gbagbo dañaba estos 

intereses e influencias además de ganarse una gran animadversión en numerosos círculos 

del continente. La aparición e influencia de numerosos actores no mejoraba las 

circunstancias, de hecho las hacía más preocupantes para Francia. 

 

A su vez Gbagbo se vio una vez más rodeado de “opositores”. Si durante su carrera política 

opositora tuvo que enfrentarse a los sucesivos presidentes marfileños, al propio Ouattara 

(pese a alianzas de conveniencia puntuales) y a los intereses extranjeros ahora se 

encontraba que como presidente debía enfrentarse a numerosos enemigos internos y 

externos entre los que estaban también muchos de sus vecinos.  

 

Burkina Faso, el vecino pobre del norte y principal origen de inmigrantes, otrora objeto de 

los intereses marfileños, ahora se convertía en santuario no reconocido de los rebeldes y 

aliado de Francia y EEUU en la región. El presidente del país de los hombres íntegros 

(traducción de Burkina Faso), Blaise Compaoré, se ha convertido hasta nuestros días en 

elemento esencial de la estabilidad regional y poco a poco ha ido tomando un papel más 

relevante en la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Pese a actuaciones anteriores que lo 

han relacionado con dirigentes como el liberiano Taylor y el libio Gaddafi actualmente es 

considerado por las cancillerías occidentales como su hombre en la región.  

 

De igual forma países como Nigeria, auténtica potencia del Golfo de Guinea por habitantes, 

PIB, recursos y fuerzas armadas, ha encabezado durante las crisis marfileñas una serie de 

movimientos a nivel de la CEDEAO7 que ayudaron a aislar al presidente Gbagbo. Con ello al 

igual que otros países africanos como Senegal, Uganda o Etiopía han buscado tanto 

congraciarse con las potencias occidentales como fortalecer su papel en el continente o en 

sus regiones, todo ello a expensas de Costa de Marfil.  

 

Con Francia, EEUU y los países de la región en su contra el presidente Gbagbo se ha 

encontrado con levantamientos armados y situaciones políticas que le han colocado en más 

de una ocasión entre la espada y la pared. Pero al igual que en su vida política interna había 

conseguido finalmente sobreponerse a la adversidad Laurent Gbagbo consiguió encontrar 

aliados, si bien tuvo más fortuna en la crisis de 2002 que en la de 2010.  

 

La Sudáfrica pos-Mandela, comandada primero por Thabo Mbeki y luego por Jacob Zuma, 

mantenía una política contraria a los intervencionismos extra-africanos. Tampoco olvidaron 

                                                           
7
 CEDEAO: Comunnauté Economique des États de l´Afrique de l'Ouest (Comunidad Económica de Estados del 

África Occidental) formada por 15 países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo. 
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los escarceos de Houphouët con el Apartheid y no dudaron en convertirse en mediadores 

del conflicto, una mediación que dio un respiro a Gbagbo. De esta forma Sudáfrica además 

ponía un pie en África Occidental y empezaba a sacar músculo como potencia continental 

del África Subsahariana, cetro que discutía con Nigeria y dando un toque de atención a las 

potencias internacionales. 

 

Por otro lado la Angola de Dos Santos, también socialista africanista, dio un respiro en 

material, refuerzos y apoyos políticos a la posición de Gbagbo. De igual forma Gbagbo 

consiguió que una serie de dirigentes africanos le apoyasen por un interés puramente 

pragmático ya que la intervención de la comunidad internacional en contra de Gbagbo, 

sobre todo en la crisis postelectoral de 2010, les podía provocar un precedente peligroso 

para sus posiciones dictatoriales o autoritarias. Este temor fomentado por la acción 

diplomática de Gbagbo ha conseguido en numerosas ocasiones dividir a la comunidad 

africana, y especialmente a la Unión Africana, que presionada por las potencias 

internacionales trataba de aislar a Gbagbo pero numerosos países miembros optaban por 

paralizar las medidas más significativas. Gracias a estos apoyos y sus movimientos políticos 

Gbagbo consiguió que la situación se paralizase.  

 

Mención aparte merecen dos países, uno por ser vecino de Costa de Marfil y el otro a título 

de curiosidad o llamativo.  

 

El primero es Ghana, que comparte frontera con Costa de Marfil y sus intereses se 

entrecruzan. Su relación con Costa de Marfil ha sido generalmente tensa con momentos de 

acusaciones mutuas de intervencionismo o intrusismo en las respectivas crisis internas y 

casos de violencia. Además de ser el segundo productor mundial de cacao (el Banco Mundial 

preveía que pasase a ser el primero en 2011), por sus puertos han salido ilegalmente en 

numerosas ocasiones el cacao marfileño pese a embargos y controles. Cerca de un millón de 

ghaneses o descendientes de ghaneses viven en Costa de Marfil y actualmente ambos países 

tratan de solucionar una disputa sobre las fronteras y espacios marítimos con los ricos 

yacimientos petrolíferos que se supone hay en sus aguas. Es evidente que cuanto más ha 

empeorado la situación y papel marfileño en la economía regional más se ha beneficiado 

Ghana que ha llegado a convertirse en uno de los países más estables del continente y de los 

que más oportunidades económicas presenta por su situación geográfica, su estabilidad 

política y el descubrimiento y aumento de recursos naturales. Ghana ha tratado de 

mantener una postura neutral en la crisis marfileña y aunque mantiene fuerzas en la ONUCI8 

su papel ha sido acusado de colaboración con el gobierno Gbagbo.   

 

                                                           
8
 ONUCI: Operación de las Naciones Unidas en Côte d 'Ivoire (ONUCI) autorizada por la Resolución 1528. 

Coordinada con la Operación Licorne de Francia.  
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El caso curioso es el de Israel, que cuenta en Abidjan con su principal embajada en la región 

junto con la de Abuja. Desde la crisis de 2002 tuvo un papel relevante de apoyo a Gbagbo 

facilitando equipos de asesores de defensa e inteligencia a su servicio. Además de temas 

comerciales su interés está en la actividad de la comunidad libanesa en el país y la región, 

mayoritariamente procedente del sur del Líbano y pro-Hezbollah, de hecho  casualmente la 

detención o expulsión de Costa de Marfil del imán de origen libanés Menhem Kobeissi se 

produjo en la época de buena sintonía entre Gbagbo e Israel.   

 

Conforme se desarrollaban los acontecimientos nuevos actores comenzaban a tomar más 

peso, y no eran otros que EEUU, Rusia y China. Las tres potencias han aumentado su 

presencia política y económica en el país al igual que han ido haciéndolo países como India o 

Irán. Como muestra se puede hablar de una demostración de fuerza e influencia en el país 

vía legaciones diplomáticas ya que tanto EEUU como Rusia han reforzado sus legaciones 

tanto en el plano de personal como en el tamaño y lo llamativo de sus sedes mientras China 

ha comunicado que también hará lo mismo.   

 

El papel de las organizaciones internacionales y regionales también ha sido destacado. La 

importancia estratégica concedida al país por numerosas potencias ha forzado a que 

numerosas organizaciones y organismos internacionales también se lo concedan a Costa de 

Marfil.  

 

Tras las situaciones de Ruanda, Liberia y Sierra Leona la ONU no podía permitir una nueva 

crisis en la región. Desde el comienzo de la crisis el Consejo de Seguridad tomó cartas en el 

asunto y en 2004 surge la ONUCI que aglutina la misión política de la MINUCI y las fuerzas 

desplegadas de la CEDEAO. Actualmente con más de 9.3000 soldados, 1.300 policías y otros 

tantos civiles. Su papel ha sido fundamental y ha destacado y sorprendido la actuación y 

firmeza de su labor en el último año y medio.  

 

También la CEDEAO ha tenido muy presente la situación de Costa de Marfil  pero no ha 

llegado a intervenir militarmente con la ECOMOG9 en el país como ya hizo en Liberia, Sierra 

Leona o Guinea Bissau. Dichas actuaciones trajeron un endurecimiento y recrudecimiento de 

dichos conflictos y ni los países de la CEDEAO ni tal vez las potencias occidentales estaban 

seguras de cómo podía terminar una intervención militar africana en Costa de Marfil, 

actuación con la que se especuló hasta el último momento en la crisis postelectoral de 2010.   

 

Un actor interno, pero con reminiscencias de internacional, también ha sido crucial, la 

comunidad libanesa en Costa de Marfil. Su número es indeterminado, aunque la propia 

                                                           
9
 ECOMOG: Economic Community of West African States Monitoring Group, llamados “cascos blancos”. 

Contingente de la CEDEAO más Uganda y Tanzania de intervención en crisis regionales.  
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embajada libanesa la cifra en unos cien mil, lo que la convierte en la principal comunidad 

libanesa en África Occidental y de las más importantes del mundo. Su papel ha ido escalando 

posiciones pero desde 2004 con el abandono masivo de empresarios franceses y 

occidentales la comunidad libanesa fue tomando las riendas de numerosos sectores 

económicos. Su actuación cerca del régimen se hizo cada vez más importante y notoria y 

pese a sus intentos de mantenerse alejados del conflicto político, en 2010 terminaron 

estándolo.  

 

UN INTERÉS INTERNACIONAL JUSTIFICADO 

 

¿A qué se debe este interés de numerosos países? ¿Por qué la inestabilidad y nueva 

dirección política desde Abidjan producía en sus vecinos y en numerosos países 

intranquilidad y preocupación?  

 

En la época del milagro marfileño se llamaba al país la Suiza de África por su estabilidad y 

desarrollo, pero tal vez también podamos hablar de la Alemania del África Occidental. A lo 

largo de estos años se ha dicho con motivo de las numerosas crisis, que si Costa de Marfil 

estornuda la región se resfría. El plano económico justifica en gran medida esta afirmación.  

 

Los datos de Costa de Marfil a primera vista pueden no llamar la atención; su tamaño es 

unas  2/3 partes de España y su  población se estima en más de 21 millones de personas. El 

Índice de Desarrollo Humano sitúa al país en el puesto 149 de 169 y la renta per cápita del 

país10 era de 1036 dólares en 2010, la más alta de toda la UEMOA11 aunque muy lejos de los 

parámetros de los países desarrollados. Pero si se observa que el país es el responsable de 

más del 40% de la producción mundial de cacao y cualquier hecho o caída de producción 

provoca una subida del precio a nivel mundial, si tenemos en cuenta que el puerto de 

Abidjan es la puerta de entrada a un mercado potencial de casi 300 millones de personas, 

que el producto interior bruto del país (más de 17.000 millones de euros, el 90% proveniente 

de las exportaciones) solo es superado en la región por Nigeria y Camerún o que la industria 

manufacturera más destacada de la región es la marfileña nos podemos hacer una idea de su 

peso regional.   

 

Además, al ser la principal economía de la zona de África Occidental con el franco CFA el 

reciente caos financiero vivido en el país por la crisis postelectoral provocó la 

desestabilización económica de la zona CFA. En datos, la crisis ha provocado un recorte del 

                                                           
10

 « Rapport annuel de la Zone franc 2010 », Banque de France en http://www.banque-
france.fr/fr/eurosys/zonefr/rapport-annuel-zone-franc-2010.htm, consultado el 9-12-2011 
11

 UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Unión Económica y Monetaria del África 
Occidental) formada por Benin,  Burkina, Costa de Marfil, Guinea Bissau,  Malí,  Níger, Senegal  y Togo. 

http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/zonefr/rapport-annuel-zone-franc-2010.htm
http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/zonefr/rapport-annuel-zone-franc-2010.htm
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1% en la tasa de crecimiento de la zona UEMOA así como una inflación destacada12 por la 

subida de los productos básicos en la región y el encarecimiento del transporte. Con una 

caída del PIB marfileño en 2011 del 5´8% la continuación de la crisis podría haber llegado a 

replantear el escenario económico, institucional y político regional. Por ejemplo, el 

presidente del  BCEAO13 es siempre nombrado por el presidente marfileño. Otro ejemplo del  

poder e influencia de la economía marfileña es el reciente rumor sobre una nueva 

devaluación del franco CFA, ¿de dónde surgió? A finales de 2011 desde la prensa pro-

Gbagbo empezó a hablarse de una posible devaluación del franco CFA de alrededor de un 

40%. El simple rumor se extendió rápidamente entre los países de la región.   

 

Pero la importancia estratégica de Costa de Marfil va más allá de ser la locomotora 

económica de la región. En el campo energético, y pese a que las actuales reservas de 

petróleo y gas son pequeñas (entre 100 y 250 millones de barriles14) se prevé encontrar 

cantidades significativas (como el reciente hallazgo hecho por la norteamericana Venco y la 

rusa Lukoil) sin olvidar que en la frontera marítima entre Ghana y Costa de Marfil se 

especula con hallar entre 200 y 600 millones de barriles. Si se certifica la resolución de las 

divergencias fronterizas entre ambos países y continúa el ritmo de hallazgos en aguas 

marfileñas el país podría pasar a estar entre los principales productores del continente. Las 

capacidades productoras de petróleo llevan tiempo levantando el interés de compañías 

extractoras francesas, estadounidenses, rusas, canadienses y nigerianas. Destaca también el 

papel de abastecedor de productos refinados del petróleo, de su producción dependen 

numerosos países del entorno. De hecho se encuentra en proyección construir una nueva 

refinería que aumentaría la capacidad marfileña pudiendo aumentar su cuota de mercado 

regional.   

 

De igual forma el país supone un punto fundamental para establecer la estabilidad regional 

(Liberia, Sierra Leona, Guinea), para controlar y estabilizar el Golfo de Guinea y las 

comunicaciones desde el sur con la región del Sahel Occidental así como un país 

fundamental en cuanto a influencia política y cultural en la zona con proyección continental.  

 

Volver a contar con una Costa de Marfil estable y fuerte es fundamental para los intereses 

franceses, estadounidenses y occidentales en la zona. Dos muestras de ello:  

 

                                                           
12

 « Impact de la crise politique en Côte d’Ivoire sur les perspectives économiques de l’UEMOA en 2011 », 
BECEAO, en http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/telechar/zonefr/2010/Impact-de-la-crise-en-RCI-sur-les-
perspectives-economiques-de-l-UEMOA-en-2011.pdf consultado el 9-12-2011 
13

 BCEAO : Banque Centrale des États de l´Afrique de l´Ouest. Banco Central de la UEMOA 
14

 Las cifras referentes a reservas probadas de petróleo son divergentes según las fuentes, en parte debido a la 
opacidad sobre las prospecciones en curso.  

http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/telechar/zonefr/2010/Impact-de-la-crise-en-RCI-sur-les-perspectives-economiques-de-l-UEMOA-en-2011.pdf
http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/telechar/zonefr/2010/Impact-de-la-crise-en-RCI-sur-les-perspectives-economiques-de-l-UEMOA-en-2011.pdf
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- Dado su peso e importancia en la zona Costa de Marfil puede servir como piedra de 

toque para contrarrestar la expansión regional de China e India siendo una garantía 

más para defender los importantes recursos y posibilidades del golfo de Guinea, el 

África Occidental y el suroeste del Sahel. 

  

- Tampoco hay que olvidar que pese a la labor de países como Malí y Burkina como 

centros de operaciones en la lucha contra AQMI una Costa de Marfil sólida y estable 

puede colaborar a crear una red regional que fortalezca esa labor además de 

contrarrestar la creciente intención argelina de convertirse en el gendarme del Sahel 

apartando a Francia y EEUU. Su papel en la lucha antiterrorista ha sido destacada por 

el presidente Ouattara en su discurso en NNUU del pasado septiembre y es utilizada 

por el nuevo gobierno para forzar apoyo y cooperación militar a Francia, EEUU y 

otros países.  

 

Con todo ello  se pone de relieve el peso e importancia estratégica en la región de Costa de 

Marfil; tener influencia y presencia en Costa de Marfil facilita tenerla en toda la región así 

como contar con la llave del África Occidental.   

 

LA CRISIS DE 2010 

 

Con este escenario político y esta confluencia de intereses internacionales la situación de 

Costa de Marfil se dirigía a la búsqueda de la reconstrucción del país y la estabilidad hasta el 

2010. Por los Acuerdos de Ouagadougou se establecía la realización de elecciones 

presidenciales que sucesivamente se iban retrasando. Con la presión y financiación de 

Francia, EEUU, la ONU y la UE finalmente se convocan elecciones para octubre y noviembre 

de 2010 a doble vuelta. No sin apurar hasta última hora la posibilidad de un nuevo 

aplazamiento, finalmente tuvieron lugar en medio de una gran expectación continental y 

esperanza nacional pero en un ambiente de contenida tensión.  

 

A la segunda vuelta pasaron Laurent Gbagbo y Alassane Ouattara (en  alianza con Bédié en el 

RHDP15) y la Comisión Electoral Independiente proclamó vencedor a Ouattara, resultado 

certificado por NNUU y numerosos observadores. El Consejo Constitucional, cercano al 

presidente Gbagbo, estableció un resultado totalmente contrario al que se agarró Gbagbo 

para no aceptar el certificado y apoyado internacionalmente. La situación fue degenerando y 

el país se encontró con dos presidentes y dos gobiernos con sus respectivos ministerios en 

Abidjan, lo cual llevaba la división del país al corazón del mismo y de la región. 

 

                                                           
15

 RHDP: Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix,  coalición política creada en 2005 y 
cuyos principales componentes son las fuerzas de los otrora oponentes Ouattara (RDR) y Bédié (PDCI).  
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La situación provocaba situaciones de todo punto esperpénticas como que Ouattara 

proclamase como festivo un día y Gbagbo un día distinto, que Gbagbo hiciese llamamientos 

a pagar los impuestos y trabajar para que la vida siguiese su curso mientras Ouattara 

llamaba a la huelga, la paralización de las exportaciones y a que nadie pagara impuestos 

hasta que se hiciese con el control efectivo. La guerra mediática hizo aparición calentando 

aún más los ánimos.  

 

Gbagbo controlaba la administración físicamente, es decir, las sedes gubernamentales y las 

fuerzas y cuerpos de seguridad se mantenían nominalmente bajo su control. Mantenía un 

control de facto sobre las principales fuentes de ingresos del país; las zonas del cacao, los 

puertos  y  zonas petroleras, las empresas del sector, las sedes bancarias públicas y privadas 

y la producción eléctrica de la que dependen países vecinos. 

 

Por su parte Ouattara contaba con el reconocimiento internacional de las grandes potencias 

occidentales, la ONU, la UE, la CEDEAO y la mayoría de países africanos. También controlaba 

la firma sobre los movimientos financieros del Estado sobre sus cuentas en la BCEAO. 

 

El gobierno de Ouattara se estableció en el Hotel Golf aislado por las fuerzas armadas 

controladas por Gbagbo. El hotel dependía para su seguridad y abastecimiento de las fuerzas 

de la ONUCI y elementos de la fuerza francesa Licorne. Ello era una más de las declaraciones 

de intenciones de la comunidad internacional, que aunque no contaba con el apoyo de 

Rusia, sí mostró una gran unidad y decisión de hacer valer el resultado electoral que había 

validado, con Francia y la UE a la cabeza de esta labor.  

 

La rápida resolución del conflicto era fundamental para numerosos actores implicados. Cada 

día que pasaba la paralización política y económica del país dañaba a sus vecinos 

económicamente así como planteaba la paralización de inversiones y movimientos 

económicos nacionales y regionales.  

 

Naciones Unidas y la Comunidad Internacional veían como el calendario africano de 

elecciones (que entre 2010 y 2012 afectaba a casi todos los países subsaharianos y sobre 

todo a los que estaban saliendo de procesos de crisis políticas internas) peligraba con el 

precedente de un presidente, Gbagbo, que no aceptaba el resultado electoral y se 

parapetaba en el poder. Todo un antecedente que podía convertir en pesadilla el cargado 

calendario electoral africano.    

 

Mientras las revoluciones árabes tenían lugar y la situación en Libia se complicaba, en Costa 

de Marfil la situación apuntaba a un enfrentamiento armado total. La diferencia es que en 

Costa de Marfil la actuación de las potencias occidentales y la ONU fue más enérgica y 

dinámica.  
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A finales de marzo de 2011 las FRCI16 lograron lo que no pudieron en 2002, realizar una 

rápida y efectiva ofensiva que les colocó en Abidjan, donde numerosos grupos armados anti-

Gbagbo estaban combatiendo y actuando  desde diciembre de 2010. Un Gbagbo aislado con 

sus fuerzas más fieles y mejor armadas sucumbió ante la actuación combinada de las FRCI y 

de la Forçe Licorne que, bajo la Resolución 1975 de la ONU, desmontó las defensas militares 

de Gbagbo. Finalmente Laurent Gbagbo y gran parte de su entorno fueron detenidos y 

encarcelados el 11 de abril de 2011. 

 

Actualmente Laurent Gbagbo se encuentra en La Haya a la espera de que comience juicio 

contra él por parte del Tribunal Penal Internacional. De igual modo en Costa de Marfil 17 

altos dirigentes del régimen de Gbagbo, incluida su esposa Simone, Affi N´Guessan (ex-

presidente del FPI) y Aké N´Gbo (último Primer Ministro de Gbagbo), permanecen detenidos 

por las autoridades marfileñas a espera de juicio por las autoridades judiciales del país.     

 

LAS PERSPECTIVAS DE COSTA DE MARFIL  

 

La labor del gobierno de Ouattara es ardua. Sus prioridades pasan por obtener la 

reconciliación nacional, implantar la seguridad, recuperar la economía y mejorar la gestión 

gubernamental. Con ello podría recuperar la estabilidad y la senda positiva que abandonó el 

país en los años 90. Apoyado en su buena imagen internacional y la importancia estratégica 

del país está consiguiendo numerosos apoyos financieros y políticos con Francia a la cabeza.  

 

La Reforma del Sector de Seguridad es una de las misiones prioritarias17. Sus puntos 

cardinales serán la unificación de las Fuerzas Armadas, la reforma de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad y la desmovilización de los grupos e individuos armados. Durante el desarrollo 

de la crisis postelectoral Ouattara creó las FRCI. Inicialmente basadas en las antiguas FAFN 

conseguir la integración de los elementos de las antiguas FDS y FAFN, la instauración de una 

rígida disciplina interna, del respeto a la ley y el freno a las actuaciones ilegales y 

descontroladas de sus elementos es el reto al que se enfrenta su nuevo Jefe de Estado 

Mayor, Soumaïla Bakayoko, anteriormente Comandante de las FAFN. Muestra de la 

importancia que tiene esta área y la decisión de Ouattara de poner orden en las Fuerzas 

Armadas es que si en el anterior Gobierno el Primer Ministro Soro ejercía también de 

Ministro de Defensa, en el nuevo Gobierno nombrado el pasado 13 de marzo es el propio 

Presidente Ouattara el que asume estas funciones.  

 

                                                           
16

 FRCI: Forçes Républicaines de Côte d'Ivoire. Nueva denominación oficial de las antiguas FAFN y que reciben 
actualmente las Fuerzas Armadas de Costa de Marfil, incluyendo la Gendarmería.  
17

 Caramés Albert y Grasa, Rafael. “ICIP Policy Paper 04: Construir la paz y el desarrollo en Costa de Marfil: 
decisiones nacionales, responsabilidades y deberes compartidos.”  En http://www20.gencat.cat/portal/site/icip 

http://www20.gencat.cat/docs/icip/Continguts/Publicacions/Policypapers/2011/CASTELL%C3%80-Construir%20la%20pau%20i%20el%20desenvolupament%20a%20la%20Costa%20dIvori%20-%20Maquetat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/icip/Continguts/Publicacions/Policypapers/2011/CASTELL%C3%80-Construir%20la%20pau%20i%20el%20desenvolupament%20a%20la%20Costa%20dIvori%20-%20Maquetat.pdf
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Sobre la desmovilización de combatientes al final del conflicto armado en abril de 2011 el 

Programa Nacional de Reinserción y Rehabilitación Comunitaria preveía que son unos 

100.000 los ex-combatientes que hay que identificar, desarmar y reinsertar. Esta es una 

labor fundamental para poner fin a la extensión de grupos armados y el posible 

renacimiento de enfrentamientos a mediana y gran escala. Las previsiones más optimistas 

calculan unos 10 años para llevar a cabo esta misión. 

  

En el área de seguridad ocupa un lugar destacado el Acuerdo de Defensa entre Costa de 

Marfil y Francia. Dicho Acuerdo establece una reducción de tropas francesas en el país por el 

que de los casi 2000 soldados que hubo en la última crisis de 2010 y 2011 se quedarán unos 

300. Ouattara deseaba que se mantuvieran en su número actual pero finalmente el Acuerdo 

se basará en la cooperación en materia de formación y la lucha contra la piratería marítima, 

contra el terrorismo y los tráficos ilícitos así como en el entrenamiento de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad marfileñas, apoyo a las fuerzas de la ONUCI y la protección de la 

comunidad francesa en el país. 

 

De hecho el asesoramiento francés al actual gobierno en materia de seguridad y defensa ya 

es más que notorio18. Pese a ello Francia ha reincidido en que no piensa colaborar ni 

entrenar fuerzas que estuviesen implicadas en crímenes de guerra, tanto de un bando como 

de otro, advirtiendo con ello claramente a algunos de las fuerzas que han estado bajo bando 

de los Comzones de las FAFN.  

 

Tampoco este Acuerdo refleja la intervención y apoyo de tropas francesas ante amenazas 

externas contra Costa de Marfil. El contenido del Acuerdo se hizo público tras su firma en 

enero de 2012 y las partes expresaron públicamente que no hay cláusulas secretas como en 

el anterior Acuerdo. Su renovación se hace poco después de la firma de acuerdos similares 

con Togo, Gabón, Camerún, Senegal, República Centroafricana y Comores y en el escenario 

de una reconcentración de las fuerzas francesas en el continente.  

 

También en esta área destaca la reciente visita del Primer Ministro Soro a EEUU a mediados 

de diciembre de 2011. En dicha visita EEUU ha reafirmado la gran importancia que da a 

Costa de Marfil19 y han acordado el envío de un experto militar para asesorar al Gabinete del 

Primer Ministro. La Embajadora de EEUU ante la ONU, Susan Rice, ha aseverado el especial 

interés estadounidense en colaborar en la lucha contra la criminalidad transfronteriza en la 

                                                           
18

 Asesoramiento que también está haciendo Marruecos entrenando a fuerzas especiales marfileñas en 
territorio marroquí. Esta previsto la próxima firma de numerosos Acuerdos entre Ouattara y Mohamed VI, 
incluyendo un Acuerdo de Defensa y Seguridad.  
19

 Dossa, Marc. « Visite aux Etats-Unis, Ce que Soro a obtenu », , Nord-Sud,en : 
 http://news.abidjan.net/h/420359.html consultado el 19-12-2011 
 

http://news.abidjan.net/h/420359.html
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región así como en la creación o nacimiento de unas fuerzas de seguridad de carácter 

subregional. Soro ha reincidido en la petición de la creación de una Escuela Militar 

estadounidense de élite para los países francófonos. Esta visita y sus conclusiones reafirman 

que uno de los intereses estadounidenses más importantes en el país es el control efectivo 

por parte de Costa de Marfil sobre los movimientos económicos (transacciones comerciales, 

uso de los recursos mineros, tráficos ilícitos,…) y poblacionales en sus fronteras.  

 

Paralelamente a la labor de Reforma del Sector de Seguridad el nuevo Gobierno y Asamblea 

Nacional deben actuar por la recuperación económica. Ouattara ha planteado un ambicioso 

Plan de Desarrollo Económico que prevé que el país doble en 2020 su actual PIB alcanzando 

los 38.000 millones de euros e implemente un Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 17.500 

millones de euros. Para ello depende de la ayuda e inversión internacional y Francia ha sido 

la primera en aportar su apoyo. 

 

Como muestra de la buena sintonía política y personal de Ouattara y Sarkozy en enero de 

2012 el gobierno galo se comprometió a condonar más de mil millones de deuda del Estado 

marfileño con Francia así como a interceder ante el FMI para que éste dé el visto bueno a 

una anulación generalizada de la deuda exterior marfileña, pudiendo alcanzar los 4.500 

millones de euros. Con ello el gobierno de Sarkozy vuelve a dar un espaldarazo a Ouattara y 

así éste podrá iniciar su PND este mismo año invirtiendo 945 millones de euros solo en 2012 

para labores urgente de desarrollo, partida de la que se benefician en gran medida empresas 

francesas. 

 

En los últimos quince años la política marfileña ha contado con un factor impredecible signo 

de la inestabilidad y confrontación que ha vivido.  Las elecciones del pasado 11 de diciembre, 

boicoteadas por los seguidores de Gbagbo, en las que ha obtenido la mayoría el RDR de 

Ouattara marcan el siguiente paso a seguir. Una Asamblea Nacional con una testimonial 

representación opositora y un nuevo gobierno encabezado por el Primer Ministro Ahoussou 

Kouadio del PDCI de Bédié sustituyendo a Soro, que pasa a presidir la Asamblea Nacional, 

son las herramientas para actuar. Conseguir que tomasen posesión y empezasen a trabajar 

en sus nuevas funciones sin incidentes ni tensiones ha sido el primer éxito.   

 

Como se utilicen estas herramientas en los próximos meses mostrarán si Ouattara, Bédié y 

Soro continúan priorizando el pragmatismo político en busca de la estabilidad estatal. Las 

presiones externas para lograrlo son considerables lo cual dificulta pero no impide un 

distanciamiento de los tres líderes antes citados. Además a nivel interno hay tres factores 

destacados a tener en cuenta que pueden poner en peligro el proceso de estabilización:   
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- La seguridad es todavía el problema prioritario, la situación ha mejorado desde el 

verano de 2011 pero siguen dándose numerosos incidentes en los que se ven 

envueltas las FRCI, con enfrentamientos en su seno entre ex-FDS y ex-FAFN incluidas. 

Los incidentes con muertes y actos violentos de diverso tipo se suceden indicando la 

debilidad del proceso de estabilización, reconciliación y reconstrucción y ponen en 

duda la capacidad de la FRCI para cumplir con su papel en el proceso.    

 

- El papel de los seguidores de Laurent Gbagbo: con su cabeza visible juzgado en la CPI 

la situación es variada con líderes como Blé Goudé exiliados, dirigentes como la 

esposa de Gbagbo, Simone, encarcelados y numerosos partidarios de vuelta al país 

con el beneplácito de Ouattara. Su capacidad de reorganización está dañada sobre 

todo por la ausencia de un nuevo líder claro y los intereses personales de los 

numerosos cabecillas.   

 

- La inestabilidad al oeste del país: en las sucesivas crisis ha sido la zona con 

enfrentamientos más sangrientos y violentos del país que más desplazados ha 

producido en la última crisis. Acoge las milicias más peligrosas, gracias en parte a la 

porosidad de la frontera liberiana y el tránsito de mercenarios. Justo antes de las 

elecciones legislativas de diciembre de 2011 el presidente Ouattara no pudo visitar la 

zona oeste por los problemas de seguridad. Los problemas interétnicos más los dos 

puntos anteriores confluyen en la zona Oeste del país y hacen que exista una alta 

probabilidad de resurgimiento de luchas intercomunitarias que podrían frenar la 

estabilización del país.     

 

Con este escenario el presidente Ouattara ha desarrollado una intensa labor diplomática en 

los últimos meses. Desde Washington a París y desde Casablanca a Bruselas pasando por 

todos los países de la región, Ouattara ha tratado de recuperar la confianza y colaboración 

internacional así como los lazos, proyectos e intereses con su entorno geográfico. Esta labor 

es una de las bases para hacer volver la credibilidad hacia el país, una credibilidad que si va 

acompañado de avances en la seguridad interna, el buen gobierno y el crecimiento 

económico hará que la locomotora marfileña vuelva a tirar de sus vecinos devolviéndole el 

prestigio y la influencia en el África Occidental y el continente.    
i 

 Juan Antonio Rosado Fuentes* 

Politólogo 

Becario de la Escuela Diplomática en Abijan 2010-2011 
                                                           

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, 
necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

FUENTESi 
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Naciones Unidas:  

- Motor de búsqueda de información sobre desastres y emergencias humanitarias 

gestionada por OCHA Relief web. Para Costa de Marfil: www. 

reliefweb.int/taxonomy/term/69 

- ONUCI: www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci 

- Oficina para la coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): www.unocha.org 

- Portal de noticias de Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios IRIN: www.irinnews.org 

Organismos de Costa de Marfil:  

- Página oficial Gobierno de Costa de Marfil: www.gouv.ci 

- Página oficial Primer Ministro de Costa de Marfil: www.premierministre.ci 

- Página oficial de la Société Nationale d’Opérations Pétrolières  de Côte d’Ivoire: 

www.petroci.ci 

- Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC): 

www.pnrrc-ci.org 

Organismos internacionales: 

- Banco Mundial:  www.banquemondiale.org 

- BCEAO: www.bceao.int  

- CEDEAO: www.ecowas.int/?lang=fr 

- Fondo Monetario Internacional: www.imf.org 

- UEMOA: www.uemoa.int/Pages/Home.aspx 

Prensa: 

- African Energy : www.africa-energy.com  

- Africa Energy Intelligence: www.africaintelligence.fr/LAE/ 

- Africa Intelligence: www.africaintelligence.fr 

- BBC África: www.bbc.co.uk/news/world/africa/ 

- Le Courrier International: www.courrierinternational.com 

- Le Monde Diplomatique: www.monde-diplomatique.fr 

- Nigeria Daily News: www.nigeriadailynews.com 

- Página del periódico estatal marfileño Fraternité Matin: www.fratmat.info 

- Portal de noticias marfileño sobre energía: www.ipetrolenews.info 

- Portal de prensa africana: www.allafrica.com 

- Portal de prensa de Burkina Faso: www.lefaso.net  

- Portal de prensa de Ghana: www.ghanaweb.com 

- Portal de prensa guineana www.guineeweb.org   

- Portal de prensa marfileña www.abidjan.net 

- Portal de prensa senegalesa: www.seneweb.com 

- Radio France International África: www.rfi.fr/afrique 

- Rrevista bimensual Diplomatie : www.diplomatie-presse.com 

- Revista mensual Afrique Magazine: www.afriquemagazine.com 

- Revista mensual Afrique Asie: www.afriquemagazine.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Coordinaci%C3%B3n_de_Asuntos_Humanitarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Coordinaci%C3%B3n_de_Asuntos_Humanitarios
http://www.premierministre.ci/
http://www.petroci.ci/
http://www.banquemondiale.org/
http://www.bceao.int/
http://www.ecowas.int/?lang=fr
http://www.uemoa.int/Pages/Home.aspx
http://www.africaintelligence.fr/LAE/
http://www.africaintelligence.fr/
http://www.courrierinternational.com/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.allafrica.com/
http://www.lefaso.net/
http://www.guineeweb.org/
http://www.abidjan.net/
http://www.seneweb.com/
http://www.rfi.fr/afrique
http://www.afriquemagazine.com/
http://www.afriquemagazine.com/
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- Revista semanal Jeune Afrique: www.jeuneafrique.com 

- Slate Afrique: www.slateafrique.com 

Varios:  

- Centre for the Study of African Economies (CSAE) del Dep. de Economía de la Universidad 

de Oxford: www.csae.ox.ac.uk/ 

- International Crisis Group, para Costa de Marfil en 

www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire.aspx 

- Institut Internacional Català per la Pau: www20.gencat.cat/portal/site/icip 

- The World Factbook de la CIA: www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/index.html 

- Libro Blanco de la Defensa y la Seguridad de Francia: www. 

archives.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/information/les_dossiers_actualites_19/livr

e_blanc_sur_defense_875/index.html 

 

 
 


