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Costa de Marfil se encuentra desde el año 2002 
virtualmente dividido en dos mitades: el sur donde el 
Gobierno marfileño del presidente Gbagbo mantiene su 
autoridad y el norte controlado por los rebeldes del Front 
Patriotique Ivorienne (FPI), que se levantaron en 
septiembre de ese año. En la raiz del conflicto se mezclan  
la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de 
una década, el  problema del reconocimiento de los 
derechos civiles de los ciudadanos inmigrantes provenientes 
de los países vecinos (Ivorité) y las diferencias entre el sur 
agrícola animista-cristiano y el norte pastoril musulmán. 
Entre los dos bandos se interpone una fuerza  francesa cuya 
presencia está aprobada por el Consejo de Seguridad.  

 
Tras varios acuerdos previos fallidos, en marzo del 

año 2007 se firmó el Acuerdo de Paz de Uagadugu entre 
las dos partes, que preveía la resolución del conflicto 
siguiendo las líneas de la resolución 1721 del Consejo de 
Seguridad: incorporación de los líderes rebeldes al gobierno, 
desarme, desmovilización y reintegración de todas las 
milicias armadas, extensión de la autoridad del Estado a 
todo el territorio del país, vuelta de los desplazados internos 
(600.000 aprox.), resolución del problema de la Ivorité y 
celebración de elecciones presidenciales en diciembre de 
2007. 

 
 Sin embargo, la tardanza en la implementación del 

Acuerdo de Paz de Uagadugu, que debería concluir con 
la celebración de las elecciones están deslizando al país a 
una desestabilización gradual que podría terminar en un 
nuevo conflicto abierto, más intenso y catastrófico. Por un 
lado, las operaciones de desarme que deberían haber 
concluido a fines de 2007 no se han materializado. Por otro, 
el restablecimiento de los servicios públicos que deberían 
haber sido establecidos en todo el territorio del país 
(dividido por la llamada “zona de confianza”), a lo más 
tardar el 30 de enero del año en curso tampoco ha tenido 
lugar. En este escenario la propuesta de la Comisión 
Electoral Independiente de retrasar las elecciones al 30 



de noviembre de este año fue acogida con beneplácito por 
el Presidente Gbagbo y el Sr. Soro  
 

Continúa existiendo el apoyo de Naciones Unidas al 
proceso electoral y todo indica que la Resolución 1795 
(2008) que ampliaba el mandato de la ONUCI y de las 
fuerzas francesas que la apoyan  hasta el 30 de julio del año 
2008, será revisada antes de esa fecha, en parte debido a 
presiones  de la comunidad internacional encabezada por la 
Unión Europea, expresada en concreto en la cumbre 
África/Unión Europea de  Lisboa de diciembre del año 2007. 
 

La situación de inestabilidad general del país se está 
viendo recientemente agravada por el problema del alza de 
los alimentos y la consecuente inseguridad alimentaria de la 
población. Aunque esta situación, ya se veía venir desde 
octubre del año 2007 según  la FAO, los precios de los 
productos base han aumentado un 40 % en el último año y 
para una población que de media sólo come un plato al día, 
las consecuencias están siendo bastante dramáticas.  
 
 Como resultado, los días 16 y 17 de julio se 
produjeron disturbios en la capital Abidjan y en los 
suburbios para protestar por el alza de la comida y los 
combustibles. La Unión General de Trabajadores de Costa 
de Marfil-UGTCdI ha hecho un llamamiento a la huelga 
general como protesta contra el coste de la vida y en los 
suburbios de  Abidjan ya se han levantado barricadas. El 
Gobierno de Gbabgo se reunió el día 18 de julio con los 
líderes de las asociaciones de consumidores y de los 
sindicatos de transportistas para tratar de poner fin a la 
huelga. Los rumores sobre un golpe de estado y sobre la 
muerte de dos soldados del Centro de  Mando Integrado 
(recordemos en él se encuentra fundido el ejercito de Costa 
de Marfil y las Forces Nouvelles ) no ayudan a la pacificación 
del país. 
 
 



A modo de medida de emergencia el Programa 
Mundial de Alimentos ha otorgado una ayuda extraordinaria 
de 490.000$ para el país, más otros 5 millones de € de la 
Comisión Europea para nutrición infantil que serán 
repartidos entre los países de la región.  
 

En resumen, la inestabilidad interna que afecta a 
Costa de Marfil puede extenderse a los países vecinos del  
Sahel sin salida al mar como son Malí, Burkina  Faso y 
Níger y por simpatía a los Estados costeros del golfo de 
Guinea (países todos ellos emisores de población 
emigrante). Es pues fundamental lograr que la comunidad 
internacional se implique más a fondo en los próximos 
meses para asegurar la buena marcha del proceso de paz 
que desemboque en las esperadas elecciones presidenciales 
en noviembre próximo, y que supondrían un principio de 
estabilidad para el país.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre cambios 

sociales, políticos o económicos, que están teniendo lugar bajo la 
superficie de los acontecimientos; cambios susceptibles de afectar a la 
acción exterior de España y/o la Unión Europea. 
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