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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Côte d’Ivoire.4
Capital: Yamoussoukro.
Día nacional: 7 de agosto, independencia de Francia en 1960.
Superficie: 322,463 Km².
Límites territoriales: limita al oeste con Liberia y Guinea, al norte con Burkina Faso
y Malí, al este con Ghana, y al sur con el océano atlántico.
Ubicación geográfica: Se encuentra en África occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Cote d'Ivoire”, The World Factbook. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html
2
La bandera de Côte d’Ivoire está dividida en tres franjas. La franja naranja simboliza el desierto y
las sabanas en la parte norte del país y también el progreso, la franja blanca representa la paz, la
unidad nacional y las ondulaciones en la superficie de los ríos locales Sassandra, Bandama y Kamo,
y la línea verde representa la esperanza para un mejor futuro y los bosques tropicales lluviosos en
la parte sur del país.
Banderas de Estado del mundo. “Côte d’Ivoire ”. Consultado el 1 de agosto de 2018
http://www.banderas-mundo.es/costa-de-marfil
3
El escudo es sostenido por dos palmeras, en la parte central se ubica la cabeza de un elefante
africano y en la parte superior hay un sol símbolo tradicional que representa un nuevo comienzo.
Embajada de Côte d’Ivoire en México. “Conoce al País”. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://www.ambacimex.org/conoce-c%C3%B4te-d-ivoire/
4
Costa de Marfil cambió su nombre por Côte d'Ivoire el 31 de diciembre de 1985.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 12 distritos.

1. Gos
3. Denguele
5. Lagunas
7. Sassandra-Marahoue
9. Bajo Sassandra
11. Woroba

Distritos de Côte d’Ivoire
2. Comoe
4. Gôh-Djiboua
6. Montañas
8. Savanes
10. Valle del Bandama
12. Zanzan

Otras ciudades: Bouaké, Daloa y Korhogo.
La población urbana es del 53%.5
Población: 24.294,75 habitantes (est. 2017).6
Idiomas: francés (oficial).
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
6
Banco Mundial. “Población total”. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
5
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Moneda: Franco CFA de África Occidental.7
Tipo de cambio:8 1 MXN = 30,689 (XOF, franco de África Occidental)
1 USD = 567,63 (XOF, franco de África Occidental)
Religión: musulmana (42%), cristiana (34%), sin religión (19%), y animistas (4%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 59 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 27.7/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.474 (puesto 171).
 Índice de Percepción de Corrupción:10 36/100.
Situación económica11
Côte d’Ivoire se apoya en las actividades agrícolas, cerca de dos tercios de la
población marfileña se dedican a ello. Côte d’Ivoire es un importante productor y
exportador de café, frutas tropicales, aceite de palma, cacao y anacardo. De estos
dos últimos cultivos se encuentra entre los primeros del mundo. Asimismo, la
economía del país depende de las fluctuaciones en los precios internacionales en
esos productos y a las condiciones climatológicas. Es importante resaltar que el país
tiene industria extractiva de oro, petróleo y gas.
En diciembre de 2015 se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020
de Côte d’Ivoire, que prevé una inversión 44.600 millones de euros. En diciembre
de 2016 el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó dos acuerdos trienales
(2017-2019) con Côte d’Ivoire por un monto total de 487.8 millones de derechos
especiales de giro (equivalentes aproximadamente a 658,9 millones de dólares).
Con esta financiación pretende asegurar la sostenibilidad de la balanza de pagos,
impulsar un crecimiento inclusivo y disminuir la pobreza.
7

Es la moneda de los países que conforman la Comunidad Financiera de África: Benín, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal y Togo.
8
The Money converter. “Franco de África Occidental-Peso mexicano”. Consultado el 6 de agosto de
2018. https://themoneyconverter.com/ES/THB/MXN.aspx
9
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 1 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática
“Ficha país Costa de Marfil. República de Costa de Marfil”. Consultado el 2 de agosto de 2018
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COSTADEMARFIL_FICHA%20PAIS.pdf
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A finales de 2016 y principios de 2017, las finanzas públicas de Côte d’Ivoire se
vieron muy afectadas por la caída en el precio internacional del cacao. No obstante,
se prevé un crecimiento medio esperado del 7% para el periodo 2017-2020. En este
sentido, el gobierno debe adoptar reformas fiscales que permitan aumentar la
recaudación; realizar una gestión prudente de la deuda; mejorar el sistema de
elaboración de estadísticas económicas; reforzar la supervisión de las cuentas de
las empresas públicas y consolidar el marco jurídico a fin de alcanzar un crecimiento
sostenible e inclusivo.
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 36.873 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita: US$ 1,477.309 (2017, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 95.887 miles de millones (2017)
PIB PPA per cápita: US$ 3,841.663 (2017)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 17.4%
 Industria: 28.8%
 Servicios: 53.8%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 11.08 miles de millones
 Importaciones: US$ 8.789 miles de millones
 Saldo: US$ 2.291 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Países Bajos (11.8%), Estados Unidos (7.9%), Francia
(6.4%), Bélgica (6.4%), Alemania (5.8%), Burkina Faso (4.5%), India (4.4%)
y Malí (4.2%).
 Importaciones: Nigeria (15%), Francia (13.4%), China (11.3%), y Estados
Unidos (4.3%).
Principales exportaciones: cacao, café, madera, petróleo, algodón, plátanos,
piñas, aceite de palma y pescado.
Principales importaciones: combustible, bienes de capital y productos
alimenticios.
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POLÍTICA INTERIOR12
Después de la independencia del país, el Presidente Félix Houphouët-Boigny
gobernó hasta que falleció en 1993. Henry Konan Bedie asumió la presidencia en
1993, hasta que en 1999, se dio un golpe de Estado dirigido por el General marfileño
Robert Gueï. Posteriormente, el General Gueï como Jefe de la Junta Militar fungió
como dictador del país de diciembre de 1999 a octubre de 2000, cuando perdió las
elecciones presidenciales frente a Laurent Gbagbo.
El General Gueï no reconoció los resultados y se autoproclamó Presidente lo que
condujo a un enfrentamiento entre la población, provocando la división del país en
dos zonas (norte y sur); por ello se estableció la Operación de las Naciones Unidas
en Côte d’Ivoire (ONUCI, por sus siglas en francés) a partir del 4 de abril de 2004,
con el mandato de facilitar la aplicación del Acuerdo de Paz de Linas-Marcoussis13,
firmado por el Gobierno y los principales grupos de la oposición armada marfileña.
En 2007 se firmó el Acuerdo de Ouagadougou entre el entonces Presidente Laurent
Gbagbo y Guillaume Soro, Jefe del grupo rebelde “Forces Nouvelles”, en el cual se
acordaba la convocatoria de elecciones presidenciales para octubre de 2010.
El 28 de noviembre de 2010, se realizó la segunda vuelta electoral entre Laurent
Gbagbo y Alassane Ouattara. Los resultados otorgaron el triunfo a Ouattara, que
obtuvo el 54.1% de los votos, mientras el Presidente Gbagbo solo alcanzó el 45.9%,
por ello denunció un fraude electoral y el Consejo Constitucional procedió a anular
los sufragios de 7 departamentos del norte lo que le dio a Laurent Gbagbo la victoria
con 51.45% de los votos, frente a los 48.55% de Alassane Ouattara.
Seguidamente de la crisis política, surgió el enfrentamiento armado del 30 de marzo
al 11 de abril de 2011. En esa fecha, el hasta entonces Presidente Laurent Gbagbo
fue detenido y posteriormente fue trasladado a La Haya para ser juzgado ante la
Corte Penal Internacional.
El 21 de mayo de 2011, Alassane Ouattara fue investido Presidente de la República.
A partir de entonces, Côte d’Ivoire inició un proceso de normalización y reanudó sus
relaciones con la comunidad internacional. La reconciliación nacional, el desarme y
la reinserción de excombatientes fueron cuestiones claves. El gobierno contó con el
respaldo de una mayoría parlamentaria formada por los diputados del partido
Rassemblement des républicains (RDR) del Presidente Ouattara y del partido
12

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática.
Op. Cit.
13
El Acuerdo contemplaba la creación de un Gobierno de Reconciliación Nacional, responsable de
preparar una agenda para convocar elecciones nacionales el 2005, así como para la reestructuración
de las fuerzas de defensa y seguridad y el desarme de todos los grupos armados. Fuente: Misiones
políticas y oficinas de apoyo a la consolidación de la paz. “Côte d’Ivoire – MINUCI”. Consultado el 18
de septiembre de 2017, en:
http://www.un.org/es/peacekeeping/publications/yir/2003/Africa_peace_operations.htm
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démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) del antiguo Presidente Henri Konan Bédié.
Estos dos partidos, junto a otros tres más pequeños formaron la coalición
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).
En las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2015, el Presidente Ouattara
obtuvo la mayoría de los votos en la primera vuelta (83.66%), con una tasa de
participación del 52.85%. El líder del H.K. Bédié no se presentó a los comicios y
solicitó a sus seguidores el voto para Ouattara. En segunda posición quedó el
candidato oficial del opositor Front Populaire Ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan,
con el 9.29% de los sufragios. El Presidente Ouattara se ha trazado como principal
tarea de su segundo mandato hacer de Côte d’Ivoire un país emergente en 2020.
El 13 de marzo de 2016 el país sufrió el primer atentado yihadista de su historia, un
ataque terrorista perpetrado por un grupo vinculado a Al Qaeda en el Magreb
Islámico llamado Al Morabitún (Los centinelas), liderado por Moktar Belmoktar. Este
suceso ocurrió en la localidad costera de Grand Bassam.14
El 28 de abril de 2016 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó por
unanimidad la resolución 2284, que establece el fin de la misión ONUCI el 30 de
junio de 2017. Dicha resolución prevé un proceso gradual de reducción de los
efectivos de la misión. Todas las actividades operacionales de los efectivos militares
y de policía de ONUCI concluirían el 30 de abril de 2017.
El 30 de octubre de 2016 fue aprobada en referéndum una nueva Constitución, en
la que el 93.42% de los votantes optó por el sí, con una participación del 42.41%.
El 8 de noviembre el texto fue promulgado por el Presidente, dando así comienzo a
la Tercera República. Esta nueva Constitución incluye la creación de un Senado y
la figura de un Vicepresidente, y modifica las condiciones necesarias para poder ser
elegido Presidente de la República (entre ellas las que tienen que ver con la
nacionalidad).15
El 18 de diciembre de 2016 se realizaron las elecciones legislativas, la coalición en
el poder Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP)
obtuvo una amplia mayoría con 167 escaños sobre un total de 255. El partido
opositor Front Populaire Ivoirien (FPI) sólo obtuvo 3 escaños, y 75 escaños fueron
para los candidatos independientes. La tasa de participación fue de 34.1%.

Alberto Rojas. “Al menos 16 muertos en el ataque a varios hoteles en Costa de Marfil”. En El
mundo. 13 de marzo de 2016.
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/13/56e5893046163f035c8b459e.html
15
Reuters/EP. “Ouattara sanciona la nueva Constitución de Costa de Marfil con la promesa de "paz"”.
En europapress/internacional. 8 de noviembre de 2016
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ouattara-sanciona-nueva-constitucion-costa-marfilpromesa-paz-20161108211625.html
14
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En abril de 2018, el Presidente de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara inauguró el
Senado. Las elecciones se realizaron en marzo, donde fueron electos 66 ocupantes
de los 99 escaños de la Cámara alta. El Presidente todavía no ha designado a los
otros 33 Senadores.16
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República presidencialista.
Jefe de Estado: Presidente Alassane Dramane Ouattara (desde el 4 de diciembre
de 2010).
Jefe de Gobierno: El Primer Ministro, Amadou Gon Coulibaly (desde el 11 de enero
de 2017).
Poder Legislativo: Conforme a la nueva Constitución de 2016, la estructura del
Parlamento es bicameral.
La Asamblea Nacional está conformada por 255 miembros. Su mandato es por
cinco años. La última renovación fue el 18 de diciembre de 2016.17


Porcentaje de mujeres: 10.59% (27/250).

El Senado está integrado por 99 miembros, 66 son elegidos por un colegio electoral
y los otros 33 son designados por el Presidente de la República (hasta la fecha no
ha nombrado a los 33 Senadores restantes). La última renovación fue el 25 de
marzo de 2018.18


Porcentaje de mujeres: 12.12% (8/66).

Poder Judicial: Lo conforman, la Corte Suprema, las Cortes de apelación,
tribunales de primera instancia, y los tribunales de paz.

“Costa de Marfil inaugura su primer Senado y Ouattara destaca que reforzará el aparato
legislativo”. En europapress/internacional. 12 de abril de 2018
http://www.europapress.es/internacional/noticia-costa-marfil-inaugura-primer-senado-ouattaradestaca-reforzara-aparato-legislativo-20180412230946.html
17
Inter-Parliamentary Union. “Cote D’Ivoire-Assemblée nationale”. Consultado el 3 de agosto de
2018. http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1075_A.htm
18
Inter-Parliamentary Union. “Cote D’Ivoire-Sénat”. Consultado el 3 de agosto de 2018.
http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1400_A.htm
16
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Partidos políticos:
Partido

Escaños en
el Senado

Ideología/Postura

Rassemblement des
houphouëtistes pour
la démocratie et la
paix (RHDP)

50
(75.7%)

Centro-derecha

Partido
independiente

16
(24.2%)

N/D

Logotipo

N/D
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POLÍTICA EXTERIOR19
El 20 de septiembre de 1960 Côte d’Ivoire ingresó a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y forma parte de todos sus organismos. Actualmente Côte d’Ivoire es
Miembro no Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSONU) para el bienio 2018-2019. 20
También es miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial
(BM) y del Banco Africano de Desarrollo. Es miembro fundador de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y forma parte de la Organización de Cooperación
Islámica (OCI), la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de los Estados del
África Occidental (CEDEAO), la Unión Económica y Monetaria de África Occidental
(UEMOA), del Conseil de l’Entente y de la Unión de Río Mano.
En los últimos años, Côte d’Ivoire y Burkina Faso han reforzado sus lazos
bilaterales. Los Presidentes Roch Marc Christian Kaboré y Alassane Ouattara se
reunieron en Ouagadougou en julio de 2017, con motivo de la 6ª Cumbre Bilateral
del Tratado de Amistad y Cooperación.
Con Liberia las relaciones estuvieron afectadas durante la guerra civil de dicho país,
por la entrada de grupos rebeldes a territorio marfileño, pero en la actualidad las
relaciones entre ambos países son cordiales. De acuerdo con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
aproximadamente 11,000 refugiados marfileños siguen viviendo en el suelo
liberiano, aunque algunos están retornado de forma voluntaria.
Côte d’Ivoire mantuvo un litigio marítimo con Ghana. En septiembre de 2017 el
Tribunal Internacional de Derecho del Mar, emitió una sentencia favorable para
Ghana. El 17 de octubre de 2017 ambos países firmaron un acuerdo de asociación
estratégica con el objetivo de impulsar el diálogo permanente sobre asuntos de
mutuo interés.
Asimismo, Côte d’Ivoire sostiene relaciones con los Estados Unidos. En noviembre
de 2017 el Presidente Alassane Dramane Ouattara viajó a Washington para acudir
a la firma del Acuerdo de donación de 524 millones de dólares en el marco de la
Millenium Challenge Corporation (MCC), una agencia gubernamental independiente
que busca la reducción de la pobreza en el mundo.
El país africano también mantiene relaciones respetuosas y de cordialidad con
países como Rusia, los miembros de la Unión Europea, Israel y, de manera reciente

19

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Oficina de Información diplomática.
Op. Cit.
20
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Côte d'Ivoire. Miembro no permanente del Consejo
de Seguridad”. Consultado el 6 de agosto de 2018
http://www.un.org/es/sc/members/searchres_sc_members_spanish.asp?sc_members=81
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con los que integran en el resto de África. En Asia, mantiene vínculos bilaterales
con Arabia Saudita, China, India y Turquía.
El 29 y 30 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la V Cumbre Unión Europea-Unión
Africana en Abiyán, Côte d’Ivoire. En su calidad de Líder de la Unión Africana sobre
la Cuestión de la Migración, el Rey de Marruecos, Mohammed VI, enfatizó que el
partenariado UE-África debe evolucionar hacia un nuevo Pacto. Explicó la
importancia de enfrenar los desafíos de manera concertada a través de la
competitividad, la co-localización de las empresas productivas, una movilización
humana regulada y el fortalecimiento de los intercambios culturales.21
Así también, los participantes en esta V Cumbre Unión Europea-Unión Africana,
abordaron asuntos como la juventud africana; la trata de personas; la lucha contra
el terrorismo, el cambio climático y la migración.22

Reino de Marruecos. Ministerio de Cultura y Comunicación. “Mensaje de SM el Rey a la V Cumbre
Unión Africana-Unión Europea en Abiyán”. 29 de noviembre de 2017
http://www.maroc.ma/es/royal-activities/mensaje-de-sm-el-rey-la-v-cumbre-union-africana-unioneuropea-en-abiyan
22
EFE. “África apela a Europa a invertir en su juventud para frenar un éxodo”. En tvn Noticias. 29 de
noviembre de 2017
https://www.tvn-2.com/mundo/Africa-Europa-invertir-juventud-frenar_0_4906009403.html
21

12

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CÔTE D’IVOIRE
El 13 de noviembre de 1975, los Estados Unidos Mexicanos y Côte d’Ivoire
establecieron relaciones diplomáticas. En 1981, el gobierno de Abidjan acreditó un
Embajador residente en México, sin embargo, la Embajada cerró por motivos
presupuestarios en 1990. Por su parte, México estableció un Consulado Honorario
en la ciudad de Yamoussoukro a partir de 1997, mismo que cerró por la crisis política
en el país africano. Actualmente, la Embajada de México en Marruecos es
concurrente para Côte d’Ivoire.
En 2001, Côte d’Ivoire reabrió su Embajada en México. Asimismo, con el propósito
de impulsar la relación comercial con nuestro país, estableció un Consulado
Honorario en Cuernavaca, Morelos.
En 1999, los gobiernos de México y de Côte d’Ivoire, suscribieron el Memorándum
de Entendimiento para Establecer un Mecanismo de Consultas en Materias de
Interés Mutuo.
Hasta el momento, no ha habido visitas a nivel de Jefe de Estado y los contactos
entre funcionarios de alto nivel de ambos países han sido escasos. En diciembre de
2007, durante la administración del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa,
la entonces Directora General para África y Medio Oriente de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Ana Luisa Fajer, sostuvo un encuentro con la Ministra
para la Lucha contra el Sida de Côte d’Ivoire, Christine Adjobi, quien realizó una
visita de trabajo a México.
En mayo de 2008, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Lourdes
Aranda, participó en la recepción del Ministro de Cultura y de la Francofonía de Côte
d’Ivoire, Augustin Kouadio Komoé, quien fue invitado de honor de la Semana de
África en México. Durante el encuentro analizaron la conveniencia de instrumentar
el Mecanismo de Consultas en Materia de Interés Mutuo y el Convenio de
Cooperación Educativa y Cultural, para llevar a cabo acciones concretas de
colaboración en los dos ámbitos.
En el sexenio del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, México realizó
diversas acciones para diversificar sus relaciones bilaterales con otros países
africanos. Entre éstas destaca la presencia del Embajador de México en Marruecos,
concurrente ante el gobierno de Côte d’Ivoire, Porfirio Thierry Muñoz Ledo, en la
toma de posesión del Presidente electo Alassane Ouattara en Yamoussoukro (mayo
de 2011).
La cancillería dio seguimiento a la situación en Côte d’Ivoire desde la guerra civil
(2002) hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2010. Cabe señalar
que México presidió en 2009 el Comité de Sanciones relativo a Côte d’Ivoire,
establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) en 2004
para vigilar las sanciones impuestas a este país a fin de contribuir a solucionar el
13

conflicto de manera definitiva a través de la reintegración y el desarme de los
combatientes, la reconstrucción de las instituciones y la celebración de comicios
presidenciales. En apoyo al proceso de transición y de reconstrucción nacional,
México ofreció tres becas a nacionales de Côte d’Ivoire para realizar estudios de
posgrado. Asimismo, reimpulsó las negociaciones de instrumentos de cooperación
pendientes.
Encuentros durante la presente administración
El 21 de mayo de 2013, el Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Côte d’Ivoire, Claude Dassys Beke, realizó una visita de trabajo a México.
Durante su estancia se reunió con el Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Embajador Carlos de Icaza.
En octubre de 2013, el Director General de Cooperación Bilateral del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Côte d’Ivoire, Emb. Fana Théodore Koffi, realizó una visita
de trabajo a México acompañado de una delegación.
El 9 de diciembre de 2013, el Presidente de México, C. Enrique Peña Nieto, mientras
se trasladaba a Sudáfrica para asistir a los funerales de Nelson Mandela, realizó
una escala en Côte d’Ivoire, en aquel momento fue recibido en el aeropuerto por el
Ministro de Petróleo y Energía de Côte d’Ivoire, Adama Toungara. Asimismo, el
Presidente Peña Nieto fue recibido por el Secretario General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Emb. Claude Dassys Beke, cuando realizó una escala en el
mismo aeropuerto, durante el viaje de regreso a México.
El 30 de noviembre de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de
Icaza, sostuvo un encuentro con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Côte
d’Ivoire, Charles Koffi Diby, en el marco de la XV Cumbre de la Francofonía,
celebrada en Dakar, Senegal.
Los días 15 y 16 de abril de 2014, el Ministro de Planeación y Desarrollo de Côte
d’Ivoire, Albert Abdallah Mabri Toikeusse, llevó a cabo una visita de trabajo a la
Ciudad de México para participar en la I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.
Del 25 al 30 de mayo de 2014, el Ministro de Medio Ambiente, Salubridad Urbana y
Desarrollo Sostenible, Rémy Kouadio, realizó una visita de trabajo a México para
participar en la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por
sus siglas en inglés), celebrada en Cancún, Quintana Roo.
El 29 de octubre de 2015, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Côte
d’Ivoire, Charles Koffi Diby realizó una visita de trabajo a la Ciudad de México con
motivo de su participación en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno
Abierto.
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Los siguientes funcionarios del gobierno de Côte d’Ivoire visitaron México en 2016:
el Sr. Daouda Ya, Consejero Técnico del Ministro de Industria y Minas, en enero de
2016; el Sr. Koffi Rodrigues N’Guessan, Director de Control del Agua y de la
Modernización de las Exploraciones en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural de Côte d’Ivoire, con motivo de su participación en la Reunión de la
Subcomisión del Programa de Inversión forestal, en junio de 2016, y el Ministro de
Transporte de Côte d’Ivoire, Gaossou Touré, en septiembre de 2016.
La novena edición de la Feria de las Culturas Amigas, que cambió de nombre a
Feria Internacional de las Culturas Amigas, tuvo como invitado especial a Côte
d’Ivoire. El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 20 de mayo al 3 de
junio de 2017. Entre las actividades realizadas, destacan; una exposición
fotográfica, exposición de artesanías, ballet folclórico, gastronomía y la noche
Marfileña.23
El 21 de marzo de 2018 falleció el Excelentísimo Sr. Abie Obou Marcellin, quien fue
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Côte d’Ivoire en
México del año 2012 al año 2017.24
El 7 de mayo de 2018, el Embajador de Côte d’Ivoire, Djérou Robert Ly, presentó
sus cartas credenciales al Presidente de México, Enrique Peña Nieto. El Embajador
expresó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los dos países,
particularmente en el área comercial. De igual manera, hizo la invitación al sector
privado en México a que invierta en su país en sectores como la agricultura,
infraestructura, servicios y turismo. Añadió que de México se aprovechará su
experiencia en el área de desarrollo institucional, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), la ciencia y tecnología.25

Embajada de Côte d’Ivoire en México. Consultado el 3 de agosto de 2018
http://www.ambacimex.org/
24
Ibid.
25
Presidencia de la República. “Palabras Embajador República de Costa de Marfil, Djérou Robert
Ly, Presentación de sus Cartas Credenciales al Presidente, Enrique Peña Nieto”. 7 de mayo de 2018.
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-embajador-republica-de-costa-de-marfil-djerourobert-ly-presentacion-de-sus-cartas-credenciales-al-presidente-enrique-pena-nieto
23
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-CÔTE D’IVOIRE
México y Côte d’Ivoire coinciden en su membresía en la Unión Interparlamentaria
(UIP). Nuestro país ingresó a esta Organización en 1925, se retiró en 1928 y retomó
su membresía en 1973. Por su parte, Côte d’Ivoire participó de 1968 a 2000 y
reingresó en 2001.26
La 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se llevó a cabo en Ginebra,
Suiza del 24 al 28 de marzo de 2018. Entre los documentos adoptados, destaca la
Declaración para reforzar el régimen mundial aplicable a los migrantes y los
refugiados; la resolución titulada “El sostenimiento de la paz para alcanzar el
desarrollo sostenible”; la resolución “Asociar al sector privado en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en el área de las
energías renovables”, así como el punto de urgencia acerca de las consecuencias
de la declaración de los Estados Unidos de América sobre Jerusalén.27
LXIII Legislatura
Los días 20 y 21 de septiembre de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la
República el Tercer Foro Económico México-Côte d’Ivoire, que tuvo como objetivo
fortalecer e incrementar las relaciones económicas y comerciales entre ambos
países. Durante el encuentro se contó con la asistencia de la Senadora Margarita
Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África,
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Presidenta de la Comisión Especial de
Rescate y Gestión de la Mexicanidad, el Excmo. Sr. Obou Marcellin Abie,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Côte d’Ivoire, el
Emb. Jorge Álvarez Fuentes, Director General para África y Medio Oriente de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Excmo. Sr. Juan Marc Yace, Cónsul
Honorario de México en Côte d’Ivoire, el Dr. Heriberto García Cortés, Presidente del
Comité Empresarial México-Comunidad Económica de Estados de África
Occidental del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), el
Sr. Guillaume Kety, representante del Centro de Promoción de Inversiones de Côte
d’Ivoire (CEPICI) y el Sr. Hien Yacouba Sié, Director del Puerto de Abidjan.28

Inter-Parliamentary Union. “Côte d´Ivoire”. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2075_A.htm
27
Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe-GRULAC-UIP. 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 24-28 de marzo de 2018
http://www.secretariagrulacuip.org/web/novedades/127-138-asamblea-de-la-uip-ginebra-suiza
28
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Tercer Foro Económico México Côte
d’Ivoire.” Relatoría. Consultado el 7 de agosto de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Cote_Divoire_200916.pdf
26
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En el encuentro se abordaron diversos temas en tres paneles: 1) Entorno de los
negocios y de las oportunidades de inversiones; 2) Recursos animales y pesqueros,
y 3) Turismo.29
LXII Legislatura
El 14 de noviembre de 2014, se celebró el Segundo Foro Económico México-Côte
d’Ivoire, cuya agenda temática estuvo compuesta por asuntos como energía, salud,
infraestructura y medio ambiente.30
El 19 de noviembre de 2014, en el marco de la 2ª Edición de las Jornadas
Económicas y Comerciales México-Côte d’Ivoire, el Excmo. Sr. Obou Marcellin Abie,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Côte d’Ivoire realizó
una visita al Senado de la República, donde se reunió con la Senadora Margarita
Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África, la Mtra.
Rosaura Virginia Castañeda Ramírez, Jefa de Unidad de Negociaciones
Internacionales de la Secretaría de Economía y la Consejera Amparo Anguiano
Rodríguez, Coordinadora de Análisis Político de la Dirección General para África y
Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).31
Durante dicho evento, se abordaron temas de interés común como: agricultura,
infraestructura, construcción, vivienda, obras públicas, medio ambiente, energía,
salud y la celebración del 39° aniversario de las relaciones bilaterales México-Côte
d’Ivoire.32
Los días 14 y 15 de octubre de 2013, se llevó a cabo el Primer Foro Económico
México-Côte d’Ivoire, intitulado “Hacia una cooperación sostenible”, en el cual se
abordaron distintos temas de interés para los gobiernos de ambos países, tales
como: energía y agua; infraestructura, construcción de carreteras, ferrovías y
viviendas; comercio, salud, educación y promoción de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente.33
El 21 de mayo de 2013, el Excmo. Claude Beke Dassys, Subsecretario del Ministerio
de Asuntos Exteriores de la República de Côte d’Ivoire, realizó una visita al Senado
de la República en la que se reunió con la Senadora Margarita Flores Sánchez,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África, la entonces Senadora
Mely Romero Celis, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Presidenta de la
Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad y el Excmo. Sr. Obou

29

Ídem.
Ídem.
31
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Visitas al Senado de la República.
Consultado el 18 de septiembre de 2017, en: goo.gl/qoFCpE
32
Ídem.
33
Op. cit., “Tercer Foro Económico México Côte d’Ivoire.” Relatoría.
30
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Marcellin Abie, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Côte
d’Ivoire .34
Durante el encuentro las Senadoras mexicanas manifestaron su intención de
fortalecer y estrechar lazos para un futuro intercambio interparlamentario, formal y
constante entre ambos países. Al respecto, se enfatizó la importancia de la
diplomacia parlamentaria como apoyo y herramienta fundamental para el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos Estados.35

34

Comisión de Relaciones Exteriores África. Reunión Ordinaria de la Comisión. Consultado el 18
de septiembre de 2017, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_africa/reu/docs/acta_210513.pdf
35
Ídem.
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Grupo de Amistad36
La Cámara de Diputados cuenta con el Grupo de Amistad México-Côte d’Ivoire que
se estableció el 16 de junio de 2016. En la instalación del Grupo de Amistad, la
diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa expresó que la amistad entre ambos
países tiene más de 41 años, lapso en el cual han buscado la cooperación
diplomática en el ámbito educativo, cultural y comercial.
En su turno, el diputado José Máximo García López, mencionó que el diálogo entre
diversos actores democráticos fortalece la cooperación entre las naciones, de ahí la
importancia de la diplomacia parlamentaria.
El Embajador de Côte d’Ivoire en México, Obou Marcellin Abie, mencionó que su
país está dispuesto a trabajar en cada uno de los estados que representan los
integrantes del grupo de amistad, con el propósito de impulsar la educación, ya que
es un pilar muy importante para la vida.
Como resultado de la reunión, se acordó fortalecer acuerdos bilaterales en materia
de educación e impulsar la cooperación en temas de derechos humanos, salud,
infraestructura, energía y pobreza.
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Luz Argelia Paniagua Figueroa
VICEPRESIDENCIA
Alejandra Gutiérrez Campos
INTEGRANTES
Juan Manuel Celis Aguirre
Sofía del Sagrario De León Maza
José Máximo García López
Julián Nazar Morales
Enrique Rojas Orozco
Sara Latife Ruíz Chávez

PAN
PAN
PVEM
PRI
PAN
PRI
PRI
PRI

Fuente: Cámara de Diputados

Cámara de Diputados. Boletín N°. 1671. “México y Côte d’Ivoire acordaron fortalecer acuerdos
bilaterales en materia de educación”. 16 junio de 2016
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Junio/16/1671-Mexicoy-Costa-de-Marfil-acordaron-fortalecer-acuerdos-bilaterales-en-materia-de-educacion
36
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-CÔTE D’IVOIRE
En 2017, el intercambio comercial entre México y Côte d’Ivoire registró operaciones
por un valor de 100,706 mil dólares. Las exportaciones fueron de 5,872 mil dólares,
y las importaciones de 94,834 mil dólares. La balanza comercial presentó un saldo
deficitario para México por -88,962 mil dólares.
Balanza comercial de México con Côte d’Ivoire
(Valores en miles de dólares)

97,159
82,526
87,916
86,601
111,569
99,783
102,926
94,834

Comercio
Total
97,948
83,019
90,267
104,401
118,064
103,857
106,219
100,706

Balanza
Comercial
-96,370
-82,033
-85,565
-68,801
-105,074
-95,709
-99,633
-88,962

28,833

30,694

-26,972

Año

Exportaciones

Importaciones

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
/1

789
493
2,351
17,800
6,495
4,074
3,293
5,872
1,861

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia educativa, y con el
propósito de contribuir al conocimiento mutuo, Côte d’Ivoire fue incluido en la
Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
2017.37

37

Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Côte d’Ivoire
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

México

Côte d’Ivoire

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: 6.8%
2016: 7.5%
2015: 8.9%
36.873
1,477.309
95.887

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6
18.3

3,841.663
2017: 1.5%
2016: 1.0%
2.6%
24.2
27.7
(2017 est.)
9.4
(est. 2017)
59 media
60.2 mujeres
57.8 hombres
(est. 2017)
Países Bajos
Estados Unidos
de América
Francia

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y CÔTE D’IVOIRE
Memorándum de Entendimiento para Establecer un Mecanismo de Consultas en
Materias de Interés-1999.*
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural-20 de septiembre de 2007.*
Acuerdo de Cooperación entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos y la Caja de Jubilación para
Empleados Públicos de la República de Côte d’Ivoire -9 de febrero de 2016.**
Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
(COMCE) y la Asociación para la Promoción de Exportaciones de Côte d’Ivoire - 14
de octubre de 2014.**
Convenio de Cooperación entre la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la
Cámara de Comercio e Industria de Côte d’Ivoire -14 de octubre de 2014.**
Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el Centro de Promoción de la
Inversión de Côte d’Ivoire (CEPICI)-7 de junio de 2016.**
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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