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INTRODUCCIÓN 
 
Costa de Marfil se encuentra desde 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. Entre las dos facciones armadas se sitúa una 
fuerza de interposición francesa y de la ONU aprobada por el Consejo de Seguridad. 
El conflicto marfileño tiene importantísimas repercusiones regionales, ya que Costa 
de Marfil es la auténtica potencia económica y política entre los países francófonos 
de África Occidental. 
 
Tras varios acuerdos fallidos, en marzo del año 2007 el Presidente Gbagbo y 
Guillaume Soro, jefe de las FPI, firmaron un acuerdo de paz en Ouagadougou, 
Burkina Faso, que prevé la resolución del conflicto siguiendo las líneas de la 
resolución 1721 del Consejo de Seguridad de NNUU y que debe culminar con la 
celebración de elecciones presidenciales a fines de este año.  Sin embargo, el 
pasado día 29 de junio se produjo un atentado fallido, contra el Primer Ministro 
Soro, que causó varios muertos entre su entorno personal, aunque él salio ileso. 
Este hecho gravísimo, prueba que a pesar de los Acuerdos de Ouagadougou, la paz 
y la estabilidad de este país no están ni mucho menos consolidadas. 
 
 

• Antecedentes  
 
En la raíz 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 y las diferencias 
entre el sur agrícola animista-cristiano y el norte pastoril musulmán. 
 
Desde su independencia hasta mitad de los 80s Costa de Marfil experimentó tasas 
de crecimiento económico medias del 7%, basadas en las exportaciones de café, 
cacao y otros productos primarios y en la inversión directa extranjera. El llamado 
¨Milagro Marfileño¨, necesitó de una gran cantidad de mano de obra agrícola, gran 
parte de la cual fue cubierta por inmigrantes de países vecinos. La población de 
origen extranjera ha seguido aumentando hasta representar actualmente alrededor 
del 26% del total. A estas poblaciones (y a las siguientes generaciones de las 
mismas) se les fueron  negados derechos civiles y políticos, el primero de los cuales 
era la nacionalidad marfileña (ivorité). Con la crisis económica profunda que afecta 
al país desde principios de los 90, la discriminación política y económica de los 
marfileños de origen inmigrante se agudizó. La situación estalló a raíz de las 
elecciones de 2002 en que se prohibió presentarse al candidato del norte, bajo el 
pretexto de que no era realmente marfileño.  
 
El impacto económico y social del conflicto ha sido enorme; la renta per capita ha 
caído un 14% desde 1998. Costa de Marfil ha pasado a ocupar el puesto 164 de un 
total de 177 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. A su vez, la crisis 
marfileña tiene amplias repercusiones regionales, ya que este país es sin duda la 
potencia regional entre los países francófonos de la región y su economía 
representa el 40 % del Producto interior bruto de la Unión Económica y Monetaria 
de África Occidental (UEMOA).  
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Costa de Marfil, principales indicadores económicos (2005) 

Población Total (millones) 18,2 
Superficie (km2) (miles) 322,5 
PIB (Miles de millones de $) 16,3 
Renta per capita, ($ corrientes) 870 
Deuda externa (% of RNB) 68,7 
Crecimiento del PIB medio anual (1995-2005) 0,8 
Esperanza de vida al nacer (años) 46 
Crecimiento de población (% anual) 1,6 
Prevalencia de HIV/SIDA, (% de población edades 15-49) 7,1 
Tasa mortalidad infantil (per 1,000 nacidos) 118 
Exportaciones totales ( millones $) 7.346 
De los que:   
         - Cacao 1615 
         - Petroleo crudo 480 
         - Manufacturas 2573 
Importaciones de España 2006 ( miles €) 52.672 
Exportaciones a España 2006 ( miles €) 231.541 
Importaciones de España 2007 ( miles €) 33.133 
Exportaciones a 2007 ( miles €) 136.038 
Inversión total acumulada Española en Costa de Marfil ( miles €)  15.033,55 

Fuente: Banco Mundial y ICEX 
 

• El Acuerdo de Ouagadougou 
 
Este acuerdo de paz, firmado el 4 de marzo, contempló la inmediata incorporación 
de los líderes rebeldes al gobierno, así como resolución de las tres áreas sensibles 
que han sido causa de la guerra civil entre el norte y el sur:  
 

- la identificación de  individuos que viven en Costa de Marfil, como 
ciudadanos del mismo, para incluirlos en el censo electoral para que puedan 
votar en las próximas elecciones presidenciales;  

- la organización de las elecciones, previstas para diciembre del 2007; 
- la reunificación del país, con la desaparición de la zona de confianza entre el 

norte y el sur y la  extensión de la administración del Estado a todo el 
territorio del país, así como la integración de las Forces Nouvelles en el 
ejercito marfileño, que será lo que más tensiones puede provocar. 

 
 
ESCENARIOS 
 
Sobre estas tres variables anteriores se pueden dibujar los tres tipos de escenarios: 
 
1. Dificultad de celebrar las elecciones en Diciembre:  La celebración de las 
elecciones (aunque se tuviera que retrasar la fecha inicial) es una auténtica 
necesidad para el país, que permitirá la culminación de los Acuerdos de Paz y la 
legitimación de las instituciones políticas del Estado ante sus ciudadanos y ante la 
comunidad internacional. En caso que no se llegaran a celebrar aumentaría 
tremendamente el riesgo de golpe de estado de los militares para recuperar el 
protagonismo político como ocurrió en 1993, 1999 y 2003 o la vuelta a la lucha de 
las Forces Nouvelles del norte del país. El reciente atentado al líder de las FPIs y 
actual Primer Ministro Soro, muestra hasta que punto existen fuerzas que buscan la 
desestabilización del país para justificar un nuevo golpe militar. 
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2. Celebración de las elecciones en diciembre de 2007 que son ganadas por 
Laurent Gbagbo: la victoria del Front Populaire Ivoirene sería posiblemente el 
mejor instrumento para estabilizar el país, ya que permitiría restablecer la 
legitimidad democrática al régimen del Presidente Gbagbo. A su vez, éste último 
encontraría menos resistencia para llevar a cabo programas de desmovilización y 
desarme que redujeran el tamaño del ejercito. Para la población supondría la 
reintegración territorial del país y la vuelta de los refugiados externos y de los 
desplazados internos.  
 
3. Celebración de elecciones con victoria del lider de las FPI, Guillaume 
Soro. En este caso, los lazos de Soro con Burkina Faso ayudarían a mitigar las 
tensiones con ese país que tanto puede desestabilizar Costa de Marfil. Mayores 
problemas tendría en llevar a cabo un programa de reducción de las fuerzas 
armadas, puesto que éstas podrían sentirse agredidas ante un eventual programa 
de desarme.  
 
 
RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA  
 
Costa de Marfil es un país fundamental para la estabilidad política y económica de 
Africa Occidental. Por eso la pacificación y estabilización política forzosamente debe 
traer consigo una mejora económica para el país y para los países vecinos, cuyas 
economías dependen fuertemente de la bonanza económica del primero. De no ser 
así las poblaciones del golfo de Guinea comenzarán a emigrar hacía la Unión 
Europea, bien utilizando las rutas trans saharianas, bien por mar, subiendo por la 
costa atlántica hasta Senegal o Mauritania y de ahí dar el salto al archipiélago 
canario. Costa de Marfil puede jugar un papel determinante de colaboración con la 
Unión Europea contra la inmigración ilegal y la delincuencia organizada 
provenientes de esta región. 
 
 - Costa de Marfil es considerado un País de Especial Seguimiento por el Plan África 
del actual gobierno. Por ello España debe apoyar decididamente el proceso de paz 
dentro de los esfuerzos de mediación que están llevando a cabo las Naciones 
Unidas y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO). La 
última Resolución del Consejo de Seguridad de 16 de julio pasado, amplia el 
mandato de la ONUCI y de las fuerzas francesas que la respaldan hasta el 15 de 
enero del año próximo, con el fin declarado de apoyar la celebración de las 
elecciones de diciembre de 2007. España podría ofrecer el envío de un contingente 
militar para garantizar el desarrollo pacífico de los comicios a final de año formando 
parte de una operación de vigilancia de un proceso electoral de la Unión Europea, 
de modo similar a la operación “Artemisa” que desplegó en el verano del año 2003 
en la República Democrática del Congo. 
  
- La Resolución del Consejo de Seguridad también prevé una revisión del mandato 
de la ONUCI a partir del 15 de octubre del presente año, según evolucione la 
aplicación del proceso de paz. Si la situación se deteriora a corto plazo, España 
debe instar al Consejo de Ministros de  la UE a endurecer su posición, según las 
medidas previstas en el Acuerdo de Cotonou entre la UE y los países ACP. Por la 
importancia capital que tiene Costa de Marfil en la región, se debería contemplar en 
este caso la posibilidad de excluir a este país de los Acuerdos de Asociación 
Económica (EPAs) entre la UE y los ACPs, cuya firma está prevista antes de final del 
presente año. 
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- A nivel bilateral, España debe proponer la firma de un convenio de cooperación 
similar a los firmados recientemente con otros países de África Occidental, que 
incluya un capítulo de cooperación migratoria, ayuda al desarrollo, así como una 
cierta condicionalidad de respeto de los derechos humanos y los procesos 
democráticos por parte del gobierno marfileño. A pesar de que Costa de Marfil no 
está incluido en el vigente Plan Director de la Cooperación Española en el futuro se 
pueden firmar acuerdos bilaterales de pesca y cooperación empresarial para la 
creación de empresas mixtas. También podría contemplarse la potenciación de los 
inmensos recursos turísticos del país. Todo lo anterior no sería obstáculo  para 
prestar  la debida asistencia humanitaria en caso de crisis natural o política.   
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