
 

 

  

 
CÔTE D’IVOIRE 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 7 de mayo de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de Côte 
d’Ivoire. 
 
Capital. Política: Yamoussoukro, 
económica: Abidjan.   
 
Día Nacional: 7 de agosto (1960).  
 
Población: 26,275,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020)  

• Esperanza de vida: 61.3 años. 
• Tasa de natalidad: 29.1 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 7.9 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: francés (oficial), 60 
dialectos nativos de los cuales 
dioula es el más hablado. 

Religión: islam 42.9%, catolicismo 
17.2%, evangelismo 11.8%, 
metodismo 1.7%, otros cristianos 
3.2%, animismo 3.6%, otra religión 
0.5%, ninguno 19.1%. 
 
Moneda: franco de la Comunidad 
Financiera Africana (CFA). 
 

Fuente: CIA Factbook; Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España; y Fondo 
Monetario Internacional.  

 

 
 
 
 
Superficie: 322,463 km².    
 
Límites territoriales: al oeste con Liberia 
y Guinea, al norte con Burkina Faso y 
Malí, al este con Ghana, y al sur con el 
océano Atlántico. 
 
 
División administrativa: 12 distritos y 2 
distritos autónomos*; Abidjan*, Bas-
Sassandra, Comoe, Denguele, Goh-
Djiboua, Lacs, Lagunes, Montagnes, 
Sassandra-Marahoue, Savanes, Vallee du 
Bandama, Woroba, Yamoussoukro*, y 
Zanzan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República presidencialista.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente electo directamente por 
mayoría absoluta de votos, en 2 rondas si es necesario, para un período 
de 5 años (elegible para un segundo). Actualmente, el cargo lo ocupa 
Dramane Ouattara (desde el 4 de diciembre de 2010). 
 
Sin embargo, debido a que el presidente Ouattara promulgó la nueva 
Constitución durante su segundo mandato, ha afirmado que los límites 
de su Gobierno pueden extenderse hasta dos mandatos adicionales.2 El 
jefe de Gobierno es el primer ministro, cargo ocupado por Amadou Gon 
Coulibaly (desde el 10 de enero de 2017).3  
 
Poder Legislativo: bicamaral. El Senado está constituido por 99 
escaños: 66 representantes elegidos indirectamente por la Asamblea 
Nacional, miembros de los municipios, distritos autónomos y consejos 
regionales, y 33 miembros nombrados por el presidente; cumplen un 
período de 5 años.4 Las últimas elecciones se celebraron el 25 de marzo 
de 2018, las próximas serán en el año 2023.5 
  
La Asamblea Nacional o Cámara Baja está constituida por 255 escaños; 
representantes elegidos directamente en circunscripciones de uno o 
varios escaños por mayoría simple para cumplir un período de 5 años.6 
Las últimas elecciones se celebraron el 18 de diciembre de 2016, las 
próximas serán en el año 2021.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Costa 
de Marfil. Consultado el 6 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COSTADEMARFIL_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. “Côte d’Ivoire”. The World Factbook. Consultado el 6 de mayo de 
2020 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html 
3 Portail Officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire. Biographie Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement  Amadou Gon Coulibaly. Consultado el 6 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.gouv.ci/_premier-ministre.php 
4 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Côte d'Ivoire - Senate. Consultado el 6 de mayo de 2020 en la URL: 
https://data.ipu.org/node/41/elections?chamber_id=13373 
6 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
7 Inter-Parliamentary Union.  Côte d'Ivoire - National Assembly. Consultado el 6 de mayo de 2020 
en la URL: https://data.ipu.org/node/41/elections/election-results?chamber_id=13372 



 

 
 

Composición actual del Senado8 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Alianza Houphouetists por la 
Democracia y la Paz (RHDP) 50 

Independientes 16 
Total 66 
Mujeres9  19 (19.19%) 
Hombres  80 (80.81%) 
Total  99 (100%) 

 
Nota: En la sumatoria solo aparecen 66 representantes, a quienes hay 
que agregar otros 33 nombrados por el presidente para hacer un total 
de 99 escaños de los que está compuesto el Senado. 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Côte d’Ivoire se ubica 
en el lugar 159° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por 
mujeres en el Poder Legislativo.10 

 
Poder Judicial: Côte d’Ivoire tiene un Poder Judicial independiente. 
Hay un Tribunal Supremo y un Tribunal de Cuentas, así como los 
tribunales de apelación y los tribunales de primera instancia. También 
hay un Tribunal Superior de Justicia, que es un tribunal de jurisdicción 
excepcional que juzga al presidente, al vicepresidente y a otros 
miembros del Gobierno.11 
  

CONTEXTO POLÍTICO 
 
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.12 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,  

 
8 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
9 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 6 de 
mayo de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
10 Ibíd. 
11 Encyclopaedia Britannica. Côte d'Ivoire. Consultado el 6 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Cote-dIvoire/Constitutional-framework#ref278542  
12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 



 

 
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-Marcoussis,13 
firmado por el Gobierno y los principales grupos de la oposición armada 
marfileña. 
 
El presidente Ouattara fue reelecto como jefe de Estado en las 
elecciones celebradas el 25 de octubre de 2015 en primera vuelta al 
obtener un 84% de los votos14 frente al opositor Affi N’Guessan, quien 
obtuvo el 9.29% de los sufragios.  
 
El 30 de octubre de 2016, se aprobó una nueva Constitución mediante 
un referéndum. El documento fue promulgado el 8 de noviembre por 
el presidente. El nuevo texto constitucional contempla la creación de 
un Senado y la creación de una vicepresidencia.15 
 
El 18 de diciembre de 2016, se celebraron elecciones legislativas en las 
que la coalición gobernante, Alianza Houphouetists por la Democracia 
y la Paz (RHDP), triunfó con 167 curules de 255. Por su parte, los 
candidatos independientes lograron la victoria en 76 diputaciones. Es 
importante considerar que la tasa de participación electoral fue de tan 
solo 34.1%.16 
 
El 25 de marzo de 2018, se celebraron por primera vez elecciones para 
el Senado. La Alianza Houphouetists por la Democracia y la Paz (RHDP), 
liderada por el presidente Ouattara, incluyó a los partidos siguientes: 
Movimiento de las Fuerzas Futuras (MFA), Partido Demócrata de Côte 
d’Ivoire (PDCI), Unión de los Republicanos (RDR), Unión para la 
Democracia y la Paz en Côte d’Ivoire (UDPCI) y Unión para Côte d’Ivoire 
(UPCI). La alianza obtuvo 50 escaños y los independientes 16. Los 2 
partidos restantes existentes en Côte d’Ivoire, Libertad y Democracia 
para la República (LIDER) y Frente Popular de Côte d’Ivoire (FPI), no 
consiguieron ningún escaño. 
 
Las primeras elecciones indirectas se llevaron a cabo para 66 de los 99 
escaños en el recién creado Senado. Ocho de los 66 escaños elegidos 
en ellas fueron para mujeres. 
 
 

 
13 El Acuerdo contemplaba la creación de un Gobierno de Reconciliación Nacional, responsable 
de preparar una agenda para convocar a elecciones nacionales en 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 6 de mayo de 2020 en la URL: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/publications/yir/2003/Africa_peace_operations.htm 
14 BBC News. Ivory Coast country profile. Consultado el 7 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-13287216 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
16 Inter-Parliamentary Union. Côte d'Ivoire - National Assembly. Op. cit. 



 

 
El 3 de abril de 2019, el presidente de la República nombró a 33 
senadores, incluidas 11 mujeres. El Senado celebró la primera sesión con 
sus 99 miembros completos, incluidas 19 mujeres, el 11 de abril.17 
 
El Programa Social del Gobierno 2019-2020 refleja la voluntad del 
presidente de la República, Alassane Ouattara, de intensificar la acción 
social del Gobierno y consiste en proporcionar a la población servicios 
de salud eficientes, facilitar el acceso y retención de niños en la escuela, 
promover el acceso asequible de la población a servicios esenciales 
como vivienda, energía, agua potable y transporte, y mejorar el acceso 
a empleos dignos y estables para los jóvenes y las mujeres.  
 
Dicho plan incluye también objetivos como fortalecer el programa de 
cobertura universal de salud, intensificar y ampliar la cobertura de los 
beneficiarios del programa productivo de redes de seguridad social, 
desarrollar actividades de empoderamiento para jóvenes y mujeres, 
bajar el precio de la electricidad, fortalecer el programa de acceso al 
agua potable en zonas rurales y acelerar el programa de vivienda 
social.18 
 
El 5 de marzo de 2020, el presidente Alassane Ouattara anunció ante los 
parlamentarios del Senado y la Asamblea Nacional, reunidos en un 
Congreso extraordinario en Yamoussoukro, que no será candidato 
presidencial el 31 de octubre de 2020. 19 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Côte d’Ivoire se unió a las filas de la Organización de la Unidad Africana 
(OUA, por sus siglas en francés) cuando se creó en 1963. También 
continúa manteniendo importantes lazos económicos con Europa, 
especialmente con Francia, que sigue siendo su socio comercial.20 
 
El artículo 119 del texto constitucional de Côte d’Ivoire determina que el 
presidente de la República negocia y ratifica tratados y acuerdos 
internacionales.21 
 

 
17 Inter-Parliamentary Union.  Côte d'Ivoire - Senate. Op. cit. 
18 Portail Officiel du Gouvernement de Côte d’Ivoire. Programme social du Gouvernement 2019-
2020 : Le social au coeur de l’action gouvernementale. Consultado el 7 de mayo de 2020 en la 
URL: http://www.gouv.ci/_grandossier.php?recordID=152 
19 Ouest France. Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat à sa 
succession en octubre. Consultado el 7 de mayo de 2020 en la URL: https://www.ouest-
france.fr/monde/cote-d-ivoire/cote-d-ivoire-le-president-alassane-ouattara-ne-sera-pas-
candidat-sa-succession-en-octobre-6766378 
20 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Côte d'Ivoire. Consultado el 7 de mayo de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=CIV&langue=fr 
21 Présidence de la Repúblique de Côte d'Ivoire. Constitution de 2016. Consultado el 7 de mayo 
de 2020 en la URL: http://www.presidence.ci/constitution-de-2016/ 



 

 
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.22  
 
En el bienio 2018-2019, Côte d’Ivoire fue Miembro no Permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.23  
  
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, con los que integran el resto de África. En 
Asia, mantiene vínculos bilaterales con Arabia Saudita, China, India y 
Turquía.24 
 
Desde el punto de vista de las autoridades estadounidenses, Côte 
d’Ivoire es un país con un considerable potencial político y económico, 
con inversiones de Estados Unidos y otros socios internacionales, puede 
actuar como un baluarte contra el extremismo religioso y apoyar los 
esfuerzos para promover las instituciones democráticas, la estabilidad 
regional y contrarrestar la propagación del terrorismo.25  
 
El 29 de abril de 2020, Côte d’Ivoire se retiró del Tribunal Africano de 
Derechos Humanos y de los Pueblos (TADHP), tras su pronunciamiento 
a favor del líder opositor Guillaume Soro, quien fue condenado a 20 
años de cárcel y a la privación de sus derechos cívicos durante cinco 
años por blanqueo de dinero por un tribunal de Abidjan. Soro es un 
potencial candidato a la presidencia de Côte d’Ivoire.26 
   

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En 2017, la economía agrícola de exportación de Côte d’Ivoire fue la 
segunda economía de más rápido crecimiento en África 
subsahariana.27 
 
 

 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
23 United Nations Security Council. Members of the Security Council in 2019. Consultado el 7 de 
mayo de 2020 en la URL: 
https://www.un.org/securitycouncil/search/year?field_uw_membership_years_value%5Bvalue%
5D%5Byear%5D=2019 
24 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
25 U.S. Department of State. U.S. Relations with Côte d'Ivoire. Consultado el 7 de mayo de 2020 
en la URL: https://www.state.gov/u-s-relations-with-cote-divoire/ 
26 Europa Press. Costa de Marfil se retira de un tribunal africano tras su pronunciamiento a favor 
de un líder opositor. Consultado el 7 de mayo de 2020 en la URL: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-costa-marfil-retira-tribunal-africano-
pronunciamiento-favor-lider-opositor-20200429205130.html 
27 U.S. Department of State. U.S. Op. cit. 



 

 
A pesar de la inestabilidad, Côte d’Ivoire 
es el mayor exportador mundial de 
granos de cacao, y sus ciudadanos 
disfrutan de un nivel de ingresos 
relativamente alto en comparación con 
otros países de la región.28 
  
Durante los últimos 5 años, la tasa de 
crecimiento de Côte d’Ivoire ha estado 
entre las más altas del mundo. Este país 
depende en gran medida de la agricultura y actividades relacionadas, 
que involucran aproximadamente a dos tercios de la población. Es un 
importante productor y exportador de café y aceite de palma. En 
consecuencia, la economía es muy sensible a las fluctuaciones de los 
precios internacionales de estos productos y a las condiciones 
climáticas.29 
  
La inflación sigue siendo moderada. Según analistas, el sólido 
desempeño económico, con un crecimiento anual promedio del 9 por 
ciento, refleja la recuperación económica luego de la normalización 
política, un mejor entorno empresarial, un sólido programa de reformas 
y una política fiscal de apoyo. Un desafío político clave es mantener un 
crecimiento robusto y hacerlo más inclusivo e impulsado por el sector 
privado. Se espera que el fuerte crecimiento a mediano plazo sea 
respaldado por la demanda interna.30 
 
Se proyecta que el crecimiento se mantenga fuerte en 2020, apoyado 
principalmente por la inversión. El aumento de la inversión privada 
debería continuar apoyando el sector de la construcción, la 
agroindustria y los servicios (comercio, transporte y TIC en particular). 
La inversión privada se beneficiará del impulso proporcionado por la 
inversión pública en virtud del Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020.31 
No obstante, la pandemia del coronavirus modificará sustancialmente 
proyecciones y objetivos. 
 

 

 

 
28 BBC News. Op. cit. 
29 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
30 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Côte d’Ivoire. Consultado el 7 de mayo 
de 2020 en la URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/06/25/Cote-d-Ivoire-
Staff-Report-for-the-2018-Article-IV-Consultation-and-Third-Reviews-Under-the-46008 
31 Compagnie française d'assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE). Côte d'Ivoire. 
Consultado el 7 de mayo de 2020 en la URL: https://www.coface.com/Economic-Studies-and-
Country-Risks/Cote-d-Ivoire 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Costa de 
Marfil (2017) 

• Agricultura: 20.1%  
• Industria: 26.6% 
• Servicios: 53.3%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 

De acuerdo con la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco 
Mundial, Côte d’Ivoire ocupa el lugar 110 de 190 economías, en términos 
de la facilidad para hacer negocios.32 

  
 
 

Comercio exterior (2017)33  
• Exportaciones: 11.74 miles de 

millones. 
• Importaciones: 9.447 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Países Bajos 
11.8%, EE. UU. 7.9%, Francia 
6.4%, Bélgica 6.4%, Alemania 
5.8%, Burkina Faso 4.5%, 
India 4.4%, Mali 4.2%. 
 

• Importaciones: Nigeria 15%, 
Francia 13.4%, China 11.3%, 
Estados Unidos 4.3% 

 

Principales exportaciones: 
cacao, café, madera, petróleo, 
algodón, plátanos, piñas, aceite 
de palma, pescado. 
 
 
 
 
 
Principales importaciones: 
combustible, bienes de capital, 
alimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 7 de mayo de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
33 Central Intelligence Agency. “Côte d’Ivoire”. Op. cit. 
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