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Excmo. Sr. Obou Marcelin Abie 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la R epública  
de Côte d’Ivoire en México. 

 
Actividades Diplomáticas: 
 
• Embajador de Côte d’Ivoire en México desde Septiembre de 2012. 
• Encargado de Negocios de la Embajada de Côte d’Ivoire en México (2010 - 

2012). 
• Primer Consejero en la Embajada de Côte d’Ivoire en México (ocupando el 

segundo cargo en importancia en la Embajada) (2004 – 2010). 
• Profesor de Política Exterior Comparada en la Facultad de Ciencias Políticas, 

Universidad de Abidjan, Côte d’Ivoire (2001 – 2004). 
• Profesor de la Escuela Nacional de Administración, Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Estudios de la Convención de Viena sobre la relación diplomática basada en 
casos específicos, (2001 – 2004). 

• Profesor de Derecho Internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad 
de Bouaké, Côte d’Ivoire (2000 – 2004). 

• Subdirector de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Asuntos Exteriores en Abidjan 
(Côte d’Ivoire). 

• Consejero en la Embajada de Dakar (Senegal). (1993 – 2000). 
• Supervisor del Servicio Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores en 

Abidjan (Côte d’Ivoire) (1986 – 1993). 
 
Es miembro de: 
 
• La Sociedad Americana de Derecho Internacional. 
• La Asociación Americana de Colegios de Abogados, Sección Derecho 

Internacional. 
• La Sociedad Europea de Derecho Internacional. 
• El Consejo Académico en el Sistema de las Naciones Unidas (ACUNS). 
• Asociación de la Academia de La Haya de Derecho Internacional (Julio 1991 y 

Julio 1994). 
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Estudios: 
• Doctorado en Derecho Internacional. 
• Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Abidjan, Côte d’Ivoire 

(Mayo 1986). 
• Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional en Administración 

de Abidjan, Côte d’Ivoire (Octubre 1986). 
 
 
Idiomas: 
• Español y francés. 
• Escribe y lee inglés. 
 
 
Datos Personales: 
• Nació el 19 de febrero de 1959 en Gagnoa de la República de Côte d’Ivoire. 
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CÔTE D’IVOIRE 
 

DATOS BÁSICOS  
 

SISTEMA POLÍTICO  

La República de Côte d’Ivoire es una antigua colonia francesa ubicada en África 
occidental que adquirió su independencia el 7 de agosto de 1960. Tiene una 
superficie de 322,462 Km2; está limitada al norte por Burkina Faso, Malí y Níger, al 
Este por Ghana, al Oeste por Liberia y Guinea y al Sur por el Océano Atlántico. La 
capital administrativa es Yamoussoukro y la capital legislativa es Abidjan.1 
 
Côte d´Ivoire es una República semi-presidencial. El Presidente es Jefe de Estado 
y Jefe de las Fuerzas Armadas; es elegido por sufragio universal para un periodo 
de cinco años y puede ser reelecto por una sola vez. Una de las facultades del 
Presidente es nombrar al Primer Ministro que también es Jefe de Gobierno y se 
encarga de coordinar el mismo. 
 
PODER EJECUTIVO 

El actual Presidente es el Sr. Alassane Ouattara que se presentó en la elección 
presidencial de noviembre de 2010 en la que obtuvo el 54.10% de los votos. 
Asumió el cargo el 21 de mayo de 2011. El Primer Ministro es el Sr. Daniel Kablan 
Duncan. 
 
PODER LEGISLATIVO 

El Poder Legislativo es unicameral y está representado por la Asamblea Nacional 
que se integra por 225 diputados, elegidos por sufragio universal cada cinco años. 
Después de ser pospuestas en distintas ocasiones desde 2005, las elecciones 
parlamentarias se celebraron el 11 de diciembre de 2011. Éstas fueron las 
primeras en realizarse bajo el mandato del Presidente Alassane Ouattara. El 
Presidente de la Asamblea Nacional es el Dip. Guillaume Soro, electo el 12 de 
marzo de 2012. 
 
PODER JUDICIAL 

El sistema judicial cuenta con una Corte Suprema que comprende las cámaras 
judicial, administrativa y de cuenta, así como por las Cortes de Apelación y 
Tribunales de Primera Instancia. 
 
Este país cuenta con más de 60 etnias reagrupadas en los siguientes cuatro 
grandes grupos: los Akans al Este al Centro y al Sureste; los Krous al Centro 

                                                 
1Secretaría de Relaciones Exteriores:  
http://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=283:11&catid=38:
africa&Itemid=336 
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Oeste y al Suroeste; los Mandes al Oeste y al Noroeste y los Voltaiques 
(Voltaicos) al Norte. 
 
Sus principales cultivos agrícolas son el cacao, -del cual Côte d’Ivoire es primer 
productor mundial-, el café, la madera, el algodón, la palmera, la caña de azúcar y 
la piña. 
 
El Fondo Monetario Internacional estima que en 2013, la población de Côte 
d’Ivoire alcanzará los 24.069 millones. Asimismo, proyecta que el Producto Interno 
Bruto se fijará en 25.988 billones de dólares, el producto per cápita en 1,079.735 
dólares y la tasa de inflación en 2.5% anual.     
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Situación Política  
 

Un intento de golpe de Estado en 2002 contra el Presidente Laurent Gbagbo 
provocó disturbios civiles, dividiendo el país en una región norte con mayoría de 
origen musulmán en manos de las “Fuerzas Nuevas” rebeldes y el sur controlado 
por el Gobierno. Los disturbios terminaron en marzo de 2007 con un acuerdo de 
paz negociado por las Naciones Unidas, sobre la base de un nuevo padrón de 
votantes. El líder de las Nuevas Fuerzas, Guillaume Soro, fue nombrado Primer 
Ministro. 
 
Las elecciones parlamentarias y presidenciales debían celebrarse en 2005, pero 
fueron sucesivamente pospuestas por varias razones, incluyendo el retraso en la 
finalización del padrón electoral. La legislatura parlamentaria fue ampliada 
sucesivamente por los decretos presidenciales. 
 
En octubre de 2010, finalmente se realizaron las elecciones presidenciales, pero 
ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría requerida en la primera ronda. La 
segunda vuelta de las elecciones se celebró entre el Presidente Gbagbo del 
Frente Popular Ivoriano (FPI) y el ex Primer Ministro, Alassane Ouattara del 
Partido Unión de Republicanos (RDR). 
 
El 2 de diciembre, la Comisión Electoral declaró al Sr. Ouattara ganador. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional invalidó los resultados de gran parte de la 
zona norte del país, declarando la victoria del Presidente Gbagbo. Ambos 
candidatos se adjudicaron la victoria. El 4 de diciembre, el Presidente Gbagbo 
prestó juramento para un nuevo mandato. Unas horas más tarde, el Sr. Ouattara 
realizó también su juramento como Presidente y ambos formaron sus propios 
gobiernos.  
 
Las protestas callejeras entre los partidarios de ambos bandos se tornaron 
violentas. La lucha resultó en más de 3,000 muertes y más de un millón de 
personas desplazadas. Las elecciones parlamentarias, que debían realizarse 
dentro de los 50 días posteriores a las elecciones presidenciales (el 17 de enero 
de 2011), se pospusieron debido a la violencia. 
 
En marzo de 2011, las fuerzas de Ouattara controlaron gran parte del país y, 
posteriormente, rodearon al Sr. Gbagbo y a sus partidarios en el complejo 
presidencial en Abidjan. A raíz de los ataques aéreos de las fuerzas de la 
Organización de las Naciones Unidas en abril, el Sr. Gbagbo se rindió a las 
fuerzas a favor de Ouattara. En mayo, el Sr. Ouattara prestó juramento como 
Presidente. 
 
La crisis post-electoral afectó gravemente la economía del país que se redujo en 
un 5.8% en 2011. Sin embargo, tuvo un crecimiento de 8.5% el 2012. 
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El 27 de septiembre de 2011, la Comisión Electoral anunció que habría elecciones 
parlamentarias el 11 de diciembre. Posteriormente, el 12 de marzo de 2012, la 
recién elegida Asamblea Nacional celebró su primera sesión. 
 
 
 
El Gobierno del Presidente Ouattara tuvo que enfrentar el gran reto de curar las 
heridas del país; reconciliar a los antiguos adversarios; restaurar la unidad del 
territorio; lograr el retorno de las empresas extranjeras alejadas por la crisis; la 
reforma del sistema de justicia, el Ejército, la administración y las empresas 
públicas, así como el cultivo del café y cacao, que aún representan para el país el 
mayor porcentaje de sus ingresos. 
 
De esta manera, elaboró inmediatamente el Programa Presidencial de Urgencia 
Social a partir de un Fondo especial de 45 millones de francos CFA (Comunidad 
Financiera de África) para lograr una rápida inversión en cinco sectores 
prioritarios: agua potable, salud, educación, electricidad y salud urbana.2 

                                                 
2 Información de la página web de la Presidencia de Côte d’Ivoire: 
http://www.presidence.ci/presentation-detail/13/le-programme-presidentiel-d-urgence-sociale 
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POLÍTICA EXTERIOR DE CÔTE D´IVOIRE.3 
 
Desde su independencia el 7 de agosto 1960, Côte d'Ivoire optó por la 
liberalización económica y se comprometió con una política de apertura marcada 
por el establecimiento de relaciones diplomáticas con distintos países del mundo 
para fortalecer sus relaciones políticas y para promover su desarrollo económico. 
En su búsqueda de socios externos, los líderes políticos de este país han hecho 
de la paz y el diálogo los elementos motores de su política exterior.  
 
Esta definición tradicional ha conocido una evolución importante y actualmente se 
centra en las siguientes tareas: 
 
� La mayor movilización de recursos externos, en particular, los financieros y 

tecnológicos en el contexto de la eco-diplomacia; 
� El establecimiento de asociaciones renovadas con nuevos aliados representados 

por los países de Asia y el Golfo Pérsico; 
� La campaña a favor de la imagen de Côte d'Ivoire para buscar su 

reposicionamiento en el escenario mundial. 
 

                                                 
3 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Côte d'Ivoire: 
http://www.diplomatie.gouv.ci/pol_etr.php 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – CÔTE D´IVOIRE. 
 
Los Senadores Salomón Jara Cruz (PRD) y José Julián Sacramento Garza (PAN), 
miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, África realizaron una gira de 
trabajo a la República de Côte d´Ivoire del 5 al 9 de mayo de 2008. La delegación 
estuvo acompañada por la Excma. Sra. Anne Gnahouret Tatret, entonces 
Embajadora de Côte d´Ivoire acreditada en México.  
 
Los Senadores mexicanos se reunieron con Diputados miembros de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional y con el Presidente de la 
Asamblea para intercambiar puntos de vista sobre el incremento de las relaciones 
entre ambos países y la diplomacia parlamentaria. Asimismo, se reunieron con el 
ex Presidente Laurent Gbagbo y con el ex Primer Ministro, Sr. Guillermo Soro. 
 
Durante la LX Legislatura, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
África, encabezados por su entonces Presidente, Sen. Salomón Jara y la Sen. 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, recibieron en el 
Senado al Excmo. Sr. Charles Koffi en una reunión con motivo de su asignación 
como Embajador en nuestro país (13 de noviembre de 2007). 
 
Posteriormente en el marco de la LXI Legislatura, la Excma. Sra. Anne Gnahouret 
Tatret, Embajadora de la República de Cote d´Ivoire en México fue recibida por el 
Sen. Salomón Jara Cruz y el Sen. Ramón Galindo Noriega, Presidente y Miembro 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, respectivamente, (19 de febrero 
de 2008). En la reunión se trataron temas relacionados con el fortalecimiento de la 
relación bilateral entre ambos países, y la promoción del comercio y la inversión.    
 
Participación en Foros Parlamentarios 
 
Los parlamentarios de México y de la República de 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, el país africano participó de 1968-2000 y reingresó en 2001. 

Grupos de Amistad México - Côte d´Ivoire 
 
Durante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados aún no se ha establecido el 
respectivo Grupo de Amistad México - Côte d´Ivoire. 
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – CÔTE D´IVOIRE. 
 
Las relaciones diplomáticas entre México y Côte d´Ivoire se establecieron el 13 de 
noviembre de 1975. En 1981, el gobierno de Abidjan acreditó un Embajador 
residente en México. 
 
México estableció un Consulado Honorario en la ciudad de Yamoussoukro a partir 
de 1997. Actualmente, la Embajada de México en Marruecos es concurrente para 
Côte d´Ivoire. 
 
Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sexenio del ex 
Presidente Felipe Calderón, 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 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 los instrumentos de cooperación 
pendientes.   
 
Tratados celebrados entre México y Côte d´Ivoire 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores sólo tiene registrado un Tratado entre 
ambos países: el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Côte d’Ivoire, 
aprobado por el Senado de la República el 9 de diciembre de 1999 y que entró en 
vigor el 20 de septiembre de 2007.  
 
Por otro lado, la Embajada de Côte d’Ivoire registra la existencia de un 
memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de 
consultas en asuntos de interés común, firmado el 5 de octubre de 1999.  
 
Al no existir otros convenios de cooperación con entre ese país africano y México 
el abanico de posibilidades es amplio para ambas naciones. 
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RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO - CÔTE D´IVOIRE. 
 
Comercio 
 
Según datos de la Secretaría de Economía, en 2011, las exportaciones de México 
a Côte d´Ivoire tuvieron un valor de 494,936 dólares, mientras que hasta 
noviembre de 2012 se registró un aumentó de 2.340 millones de dólares.  
 
Por otro lado, las importaciones de Côte d´Ivoire a México, en 2011, fueron de 
82.523 millones de dólares, y hasta noviembre de 2012, esta cifra aumentó para 
alcanzar 83.441 millones de dólares.   
 

COMERCIO EXTERIOR ENTRE MÉXICO Y 
CÔTE D´IVOIRE 

AÑO IMPORTACIONES* EXPORTACIONES* 
2011 82,532,708 494,936 
2012** 83,441,909 2,340,213 
* Valor en dólares  
** Hasta noviembre de 2012  

Fuente: Secretaría de Economía.  
Fecha de consulta: Enero de 2103 
 
El 29 de noviembre de 2012, el Gobierno de México publicó un Acuerdo mediante 
el cual se prohíbe la exportación o la importación de suministros de armas y 
equipo militar a Côte d´Ivoire.4 
 
La Embajada de Côte d’Ivoire señala como principal producto mexicano de 
exportación a ese país al petróleo en bruto (principios de los años 2000); en tanto 
que entre los productos de importación están cacao (polvo, en grano y 
mantequilla) y nueces y almendras de palma.5 
 
Inversión 
 
La Secretaría de Economía no tiene registro de inversión extranjera directa, ni de 
la presencia de empresas provenientes de Côte d´Ivoire en México.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                 
4 http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/A777.pdf 
5 http://cotedivoiremx.org/fr/?page_id=28 
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