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PARTE 1: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 

 

1.1. Ficha país1: 

La República de Costa de Marfil es un país ubicado en África occidental, junto al Golfo 

de Guinea. En 2018 cuenta con una población de 25,6 millones de habitantes y ocupa 

un área de 322.462 km2.    

- Nombre oficial del Estado: República de Costa de Marfil (en francés: République de 

Côte d’Ivoire) 

- Forma de Gobierno: República presidencialista 

- Capital: Yamusukro (oficial) / Abiyán (económica/administrativa) 

- Idioma oficial y otras lenguas: Francés (oficial) y 60 dialectos nativos siendo el dioula 

el más hablado 

- Presidente de la República: Alassane Dramane Ouattara (desde el 4 de diciembre de 

2010)  

- Primer Ministro: Amadou Gon Coulibaly (desde 11 de enero de 2017) 

- Constitución: Aprobada por referéndum el 23 de julio de 2000 

- Derecho al voto: Universal a partir de los 18 años 

- Ingreso en la ONU: 20 de septiembre de 19602 

                                                             
1 CIA WORLD FACTBOOK. Ivory Coast, disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/iv.html#Econ 
2 UNITED NATIONS. Member Nations, disponible en: http://www.un.org/es/members/#c 
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1.2. Economía y comercio exterior 

Costa de Marfil se caracteriza por tener una economía de mercado vinculada 

fuertemente al sector agrario. Es uno de los mayores productores y líderes mundiales 

de café, granos de cacao y aceite de palma. Estos productos constituyen las principales 

fuentes de ingresos de exportación del país. En consecuencia, a veces la economía se ha 

visto afectada gravemente tanto por las fluctuaciones en los precios internacionales de 

estos productos como por las condiciones climáticas. Según datos aportados por 

Informes del CEAR3, del total del PIB del país, el sector de la agricultura representa 26,3% 

y la industria 21,3%, mientras el sector servicios supone el 52,4% del PIB (2014).  

Otros cultivos, destinados en su mayor parte para el consumo local son: mandioca, 

arroz, maíz, mijo, maní (cacahuete) y batata. El gobierno ha estimulado mucho el 

desarrollo del aceite de palma y las plantaciones de caucho, así como el cultivo de caña 

de azúcar, algodón y soja4. Posee yacimientos de petróleo, gas natural, diamantes, 

manganeso, mineral de hierro, cobalto, bauxita, cobre y oro. La Unión Europea, después 

de EEUU, es la principal cliente comercial de Costa de Marfil, así como su principal 

proveedor5.  

Durante años, Costa de Marfil fue la estrella de África occidental, con unos niveles de 

desarrollo aceptables, pero tras la guerra civil en 2002, la economía se vio especialmente 

perjudicada. No es hasta finales de 2011 cuando, tras una grave recesión en el primer 

trimestre del año causado por los enfrentamientos generalizados tras las elecciones, la 

economía de Costa de Marfil experimenta un crecimiento económico consolidado y un 

equilibrio fiscal y externo controlados. En efecto, la tasa de crecimiento económico de 

Costa de Marfil en 2011 fue de – 4,7%, pero a partir de 2012 el crecimiento se ha situado 

entre el 7 y el 10% del PIB. Se impulsaron las inversiones extranjeras y el comercio 

exterior. En 2017, el país alcanzó una tasa de crecimiento real del producto interno bruto 

                                                             
3 Disponible en: https://boletinderechoshumanos.files.wordpress.com/2014/12/costa-marfil-2014-
informe-general.pdf 

4 THE NEW AGRICULTURALIST. Country Profile: Ivory Coast. 2011. Disponible en: http://www.new- 
ag.info/en/country/profile.php?a=2317> 

5  Disponible en: http://www.wradio.com.co/noticias/internacional 
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del 7,6% (por debajo del 8,9% de 2015 y del 7,7% del 2016) 6 y según el Fondo Monetario 

Internacional se espera que aumente un 7,3% en 2018, con una perspectiva favorable 

hasta 2021. Tanto el Gobierno como las instituciones internacionales están 

comprometidos con la recuperación del país. 

Se sigue favoreciendo el desarrollo del sector privado mediante la promoción de 

oportunidades empresariales en los sectores de la agricultura, la industria, la minería y 

los servicios. El Gobierno ha hecho especial hincapié en mejorar el entorno empresarial. 

En 2012, reformó su Código de Inversores que ha hecho posible que, cuatro años 

después, las empresas disfruten de una exención total del impuesto sobre el valor 

añadido, una reducción del 40% en los aranceles y exenciones fiscales sobre los 

beneficios.  

 

1.3. Organización y evolución política  

 

La colonización francesa comenzó en Costa de Marfil en 1842, y a comienzos del siglo 

XX, pasó a integrar la Federación del África Occidental Francesa. En 1957, Félix 

Houphouët-Boigny fundó la Unión Democrática Africana, primer partido político 

estrictamente africano, y al año siguiente convirtió Costa de Marfil en una república 

autónoma dentro de la Comunidad Francesa. 

En 1960, el país obtuvo la independencia y, tras su proclamación, Boigny fue elegido 

presidente de la República, y posteriormente fue reelegido para otros seis mandatos, el 

último de ellos en 1990, tras ganar la primera elección presidencial multipartidista, 

venciendo al líder opositor Laurent Gbagbo.  

Tras su muerte en 1993, la presidencia fue asumida por el presidente de la Asamblea 

Nacional, Henri Konan Bedie, del gubernamental Partido Democrático de Costa de Marfil 

(PDCI), que sería reelegido en 1995. 

                                                             
6  Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html#Econ 
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El fraude fiscal, la corrupción y la caída de los precios del café y del cacao supusieron un 

nuevo revés económico, que alentó el golpe militar del general Robert Guei el 24 de 

diciembre de 1999. 

Con el derrocamiento de Bedie, se inició un periodo marcado por rivalidades étnicas y 

brotes de xenofobia hacia los musulmanes del norte. 

El líder golpista convocó elecciones el 22 de octubre de 2000, en las que Guei se 

proclamó vencedor. Sin embargo, a los pocos días, una sublevación popular le obligó a 

renunciar y Laurent Gbagbo, del Frente Popular de Costa de Marfil (FPI), asumió la 

presidencia.  

En agosto de 2002 el partido de Alasane Ouattara, Reagrupación Republicana (RDR), 

entró en el Gobierno con cuatro carteras ministeriales. En septiembre, un levantamiento 

armado liderado por Guillaume Soro en protesta por la desmovilización de soldados 

desencadenó la crisis política y militar más devastadora de la historia de Costa de Marfil 

desde su independencia de Francia en 19607. Tras un intento fallido de golpe de Estado, 

el país quedó dividido en dos zonas: la zona sur controlada por el gobierno y la zona 

norte en manos del grupo armado de oposición liderado por Soro. La crisis se zanjó 

aparentemente en enero de 2003 con la firma entre Gbgabo y dirigentes rebeldes en un 

acuerdo de paz en Marcoussis, a las afueras de París. 

Pese a la formación de un gobierno de reconciliación nacional, pronto estallaron nuevos 

combates entre los rebeldes de Soro y el Ejército. Tras la intervención de la ONU, en julio 

de 2004, se declaró el fin de la guerra, si bien, los enfrentamientos persistieron durante 

varios años. 

En las esperadas elecciones generales de noviembre de 2010 se produjo una situación 

de parálisis política tras negarse el presidente saliente, Laurent Gbago, a reconocer la 

victoria de Alazane Outtara. En abril de 2011, tras meses de enfrentamientos y combates 

                                                             

7 UNOCI. Post-Election Crisis, disponible en: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/elections.shtml 
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que causaron más de 3000 muertes y un millón de desplazados, Gbagbo fue finalmente 

destituido por partidarios armados de Ouattara que fueron respaldados por los soldados 

de la Operación de la ONU en Cote d ́Ivoire (ONUCI) y la fuerza militar francesa Licorne8. 

Outtara tomó posesión en mayo de ese mismo año e instauró una Comisión para la 

Verdad, el Diálogo y la Reconciliación, con el objetivo de cerrar las heridas abiertas por 

el conflicto9. 

En noviembre de 2011, Laurent Gbagbo fue entregado a la Corte Penal Internacional de 

La Haya, donde será juzgado por crímenes contra la humanidad. Su esposa, fue juzgada 

en Costa de Marfil y condenada a 20 años de cárcel por implicación en la ola de 

violencia10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 TheWorld Factbook, Africa: Côte d Ívoire, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ihtml 

9 BBCNews: Ivory Coast Timelin, disponible en: http://www.bbc.com/news/world-africa-13287217 

10 Disponible en: https://boletinderechoshumanos.files.wordpress.com/2016/11/costa-de-marfil-1.pdf 
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PARTE 2: SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA DE 

COSTA DE MARFIL 

 

La Constitución marfileña, aprobada por referéndum el 23 julio de 2000, en su 

preámbulo, proclama su compromiso con los derechos humanos, libertades 

fundamentales y valores democráticos y les dedica un extenso capítulo (artículos 1 a 

22). En este momento, según información extraída de informes del CEAR11, la 

Constitución está en proceso de reforma. El Departamento de Estado norteamericano 

calificaba, en marzo de 2017, al proceso de redacción de la nueva Constitución como 

polémico. Los partidos de oposición y algunos locales y las organizaciones 

internacionales afirmaron que el proceso no era inclusivo ni transparente y critican el 

nuevo texto al fortalecer el rol del poder ejecutivo.  

La Operación de la ONU en Côte d’Ivoire (ONUCI) establecida el 4 de abril de 2004 por 

el Consejo de Seguridad de la ONU con el mandato de facilitar la aplicación del acuerdo 

de paz firmado en enero de 2003 cuyo objetivo era poner fin a la guerra civil finalizó su 

misión el 30 de junio de 201712. Pues en su resolución 2284 (2016), el Consejo de 

Seguridad prorrogó el mandato de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de 

Marfil por un período final para cumplir con los nuevos retos. 

El Secretario General de la ONU reiteró el compromiso de todas las oficinas del sistema 

de las Naciones Unidas presentes en el país de apoyar al Gobierno y garantizar la paz. 

Según información extraída del Informe final del Secretario General sobre progresos 

realizados por la Operación de las Naciones Unidos en Côte d’Ivoire con fecha en 31 de 

enero de 201713, la situación de los derechos humanos en Costa de marfil está 

mejorando. Del mencionado Informe se extrae la siguiente información: 

- Desde la crisis de 2010 y 2011 posterior a las elecciones, las violaciones de los 

derechos humanos disminuyeron y pasaron de los 1.726 casos señalados en su 

                                                             
11 Disponible en: https://boletinderechoshumanos.files.wordpress.com/2018/01/grupo-de-riesgo-
oposicic3b3n-en-costa-de-marfil-2.pdf 
12 Disponible en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unoci/ 
13 Disponible en: https://undocs.org/es/S/2017/89 
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informe del 30 de marzo de 2011 (S/2011/211) a los 88 documentados del 1 de abril 

de 2016 al 15 de enero de 2017. Entre esos casos se incluían los siguientes: 13 

violaciones del derecho a la vida contra 31 personas, entre ellas 4 mujeres; 24 

violaciones del derecho a la integridad física contra 25 personas, incluidas 2 mujeres; 

33 casos de arresto y detención ilegales y arbitrarios contra 188 personas, entre ellas 

1 mujer; 3 violaciones del derecho de reunión pacífica; y 15 violaciones del derecho a 

la propiedad. Solo un presunto autor de esos casos fue condenado a una pena de tres 

años de prisión, mientras que otros dos fueron detenidos y permanecen en prisión 

preventiva.  

- La ONUCI investigó los abusos contra los derechos humanos que se habían cometido 

durante los actos de violencia entre comunidades perpetrados en Bouna en el mes 

de marzo y estableció las circunstancias que rodearon la muerte de al menos 27 

personas, entre ellas 4 mujeres y 2 niños, presuntamente a manos de dozos. La 

mayoría de las víctimas pertenecían a los grupos étnicos de los fulani, los koulango y 

los malinké. Como mínimo 117 personas, principalmente dozos, han sido detenidas 

y la investigación sigue abierta.  

- La ONUCI continuó prestando asistencia técnica para reforzar la capacidad y la 

eficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del mecanismo conjunto de 

derechos humanos del ejército, la Comisión y la UNOCI, y de las organizaciones 

locales de derechos humanos de la sociedad civil. La ONUCI se centró en mejorar sus 

competencias respecto a la vigilancia de los derechos humanos y la presentación de 

informes sobre la materia. Entre el 29 de septiembre y el 29 de noviembre, se llevaron 

a cabo siete actividades de creación de capacidad con la Comisión para el personal 

de sus 31 oficinas regionales, iniciativas que financió el Gobierno del Canadá. En 

septiembre y octubre, se organizaron conjuntamente cuatro talleres sobre desarrollo 

de la capacidad para coordinadores del ejército recién nombrados del mecanismo 

conjunto de derechos humanos, en representación de las cuatro regiones militares 

de Côte d’Ivoire.  

- La ONUCI prestó apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para redactar 

su manual de gestión de denuncias y su plan estratégico correspondiente al período 

de 2017 a 2020. El 11 de noviembre, la Comisión presentó su informe anual de 2015 
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al Presidente, que se publicó el 9 de diciembre. En ese informe la Comisión se hizo 

eco de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de las 

elecciones presidenciales de 2015, de la situación de los niños en conflicto con la ley 

y la educación de los niños, y destacó la importancia de la reanudación del diálogo 

político entre el Gobierno y la oposición.  

- La ONUCI siguió apoyando la incorporación de los derechos humanos a la definición 

de las necesidades de educación de las academias de la policía y la gendarmería en 

esta materia. Durante los días 12 y 13 de mayo, se celebró una sesión de capacitación 

sobre las normas y los principios básicos de derechos humanos y su aplicación en la 

función pública para los estudiantes de la Escuela Nacional de Administración.  

- El 1 de julio, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en que se 

prorroga, por un período final de un año, el mandato del Experto Independiente 

sobre la mejora del fomento de la capacidad y la cooperación técnica con Côte 

d’Ivoire en la esfera de los derechos humanos (A/HRC/RES/32/30). En referencia a su 

cuarta misión a Côte d’Ivoire en mayo, el Experto Independiente destacó la necesidad 

de fortalecer el sistema judicial, prevenir las tensiones en las comunidades, 

intensificar los esfuerzos para combatir el terrorismo, sin perjuicio del cumplimiento 

de las normas de derechos humanos, y consolidar el proceso de desarme, 

desmovilización y reintegración.  

No obstante, a pesar de experimentar una mejora gradual, el experto independiente de 

la ONU señaló que ésta era débil, teniendo en cuenta los disturbios y las muertes habidas 

a causa de los motines. 

Según información extraída del Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional14 hubo 

varios ataques de grupos armados. Tres soldados fueron abatidos en un ataque armado 

a un campamento militar de Korhogo, en el norte del país. No se investigaron los 

homicidios llevados a cabo durante los motines y enfrentamientos entre soldados 

desmovilizados y las fuerzas de seguridad. Se restringió el derecho a la libertad de 

expresión, de asociación y de reunión pacífica y se prohibieron algunas protestas. 

                                                             
14 Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF 
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Se han aprobado leyes con disposiciones relativas a la difamación, ofensas al presidente 

y difusión de noticias falsas, entre otras. Fueron detenidos durante dos días en la ciudad 

de Abiyán periodistas acusados de divulgar información falsa sobre motines del ejército, 

y aun sin presentar cargos formales contra ellos, las autoridades continuaban citándolos 

para interrogarlos. Dos periodistas del diario Le Quotidien fueron detenidos por publicar 

un artículo sobre las finanzas del presidente de la Asamblea Nacional.  

Se han reprimido protestas por parte de la policía quien empleó gas lacrimógeno y balas 

de goma para detener una manifestación pacífica de productores de cacao y miembros 

del Sindicato Nacional Agrícola en Abiyán. Los miembros de la asociación de soldados 

desmovilizados Célula 39, Amadou Ouattara, Mégbè Diomandé y Lasina Doumbia, en 

reivindicación de las promesas realizadas tras las protestas de mayo, fueron detenidos 

y acusados de desórdenes públicos y de organizar una protesta no autorizada. Se 

detuvieron 40 estudiantes después de que la Federación Estudiantil y Escolar de Costa 

de Marfil organizara protestas en todo el país contra la violencia policial y el aumento 

de las tasas universitarias.  

Se enjuició a personas presuntamente simpatizantes del expresidente Gbagbo por las 

violaciones de derechos humanos cometidas durante las elecciones de 2010 y después 

de ellas. Sin embargo, no se detuvo ni enjuició a ninguna persona simpatizante del 

presidente Ouattara en relación con violaciones de derechos humanos. 

El Tribunal de lo Penal de Abiyán absolvió a Simone Gbagbo de crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra. Se negó a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos su derecho jurídico a participar en la vista.  

Continuaban recluidas en espera de juicio unas 200 personas simpatizantes de Laurent 

Gbagbo que habían sido detenidas en 2011 por delitos presuntamente cometidos 

durante la violencia postelectoral. Dos de ellas, Assi Jean Kouatchi y Bonfils Todé, 

murieron bajo custodia en 2017. 

Algunas personas detenidas quedaron en libertad provisional en espera de juicio, entre 

ellas Antoinette Meho, miembro de la organización de la sociedad civil Solidaridad Wé, 

que fue excarcelada en mayo. Estaba acusada de menoscabar la seguridad del Estado. 
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En diciembre, Hubert Oulaye, exministro puesto en libertad provisional en junio, y 

Maurice Djire fueron condenados a 20 años de prisión por el asesinato y complicidad en 

el asesinato de soldados de la ONU en 2012. A pesar de las peticiones de sus abogados 

defensores, el tribunal no proporcionó los testimonios prestados por dos testigos de 

cargo durante el juicio. 

En julio, Adou Assoa, otro exministro, fue condenado a cuatro años de cárcel por 

desórdenes públicos, pero se retiró el cargo de menoscabar la seguridad del Estado que 

pesaba contra él. 

David Samba, activista de la oposición y presidente de la ONG Coalición de Indignados 

de Costa de Marfil, terminó de cumplir en marzo de 2016 la pena de seis meses que se 

le había impuesto por desórdenes públicos. Antes de terminar de cumplir la pena, fue 

acusado de un nuevo delito por socavar la seguridad del Estado en relación con un 

intento de levantamiento ocurrido en Dabou en 2015. Al terminar el año continuaba 

recluido en espera de juicio. 

Otras preocupaciones giran en torno a los derechos de las mujeres y las niñas, la 

violencia sexual y doméstica, el trabajo infantil o el tráfico de personas. En 2010, Human 

Rights Watch informa de un viaje a tres ciudades marfileñas. Entrevistó a unas 30 

mujeres que se creen que fueron traficadas para la prostitución. En dos ciudades de 

unos 40.000 y 50.000 habitantes respectivamente, Human Rights Watch documenta la 

existencia de cinco prostíbulos con mujeres y niñas marfileñas. Las investigaciones de la 

ONG indicaban que con mucha probabilidad la mayoría de ellas habían sido traficadas15. 

UNODC también documenta algún caso de prostitución forzada16.   

                                                             

15 HUMAN RIGHTS WATCH: Côte d’Ivoire/Nigeria: Combat Trafficking for Prostitution, 26 August 2010, 
disponible en: https://www.hrw.org/news/2010/08/26/cote-divoire/nigeria-combat-trafficking-
prostitution 

16 NODC, Tackling human trafficking in West Africa: UNODC and the story of Anna and Precious, 4 February 
2015, disponible en: https://europa.eu/eyd2015/en/unodc/stories/humantraffickinginwestafrica 
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En el contexto internacional Costa de Marfil pertenece a Naciones Unidas y en 

consecuencia está presente en su sistema de organizaciones (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO; Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO; Organización 

Mundial de la Salud, OMS; Organización Internacional del Trabajo, OIT; Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD; Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD...). También es accionista del Fondo Monetario 

Internacional, FMI; grupo Banco Mundial, BM; y Banco Africano de Desarrollo, BAfD. Fue 

miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio, OMC.  

Regionalmente, es miembro de la Unión Africana, de la Comunidad Económica de los 

Estados de África occidental (Economic Community of West African States, CEDEAO) y 

de la Unión Económica y Monetaria de África occidental, (Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine, UEMOA).  
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PARTE 3: SITUACIÓN DEL VIH/SIDA EN LA REPÚBLICA DE COSTA DE MARFIL 

 

De acuerdo con los datos de 2016, en la Región de África de la OMS había 25,6 millones 

de personas infectadas. Esta Región es la más afectada y en ella se registran casi dos 

tercios de las nuevas infecciones por el VIH en el mundo. Actualmente, en el mundo hay 

36.9 millones de personas que viven con el VIH y sólo 21,7 reciben tratamiento 

antirretrovírico17.  

 

3.1. Caso concreto: Costa de Marfil 

Costa de Marfil continúa registrando la segunda tasa más alta de infección de VIH en 

África occidental.  Según datos recientes obtenidos de ONUSIDA18, se estima que 

aproximadamente 500.000 personas viven con VIH en Costa de Marfil, 

predominantemente mujeres (4,6% mujeres frente a 2,7% hombres) y muy concentrada 

entre adolescentes, niños y población clave. 

 

- Acceso a servicios sanitarios: El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA junto con otros concurrentes, entre los que cabe destacar el Fondo 

Mundial para la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria (GFATM, en 

inglés The Global Fund) y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos 

para el Alivio del SIDA (en inglés PEPFAR) lograron asentar una cooperación con el 

Ministerio de Salud de Costa de Marfil. No obstante, a pesar de ello, la cobertura 

sanitaria continuó sin alcanzar a la totalidad de población afectada por el VIH. En 

2016, sólo 28.300 personas diagnosticadas con VIH pudieron recibir tratamiento 

antirretroviral (TAR, ARV en inglés). El tratamiento antirretroviral alcanzaba al 41% 

de la población afectada por el VIH (frente al 35% registrado en 2015). Aunque las 

                                                             
17 Disponible en: http://www.unaids.org/es 
18 Disponible en: http://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/ctedivoire 
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mejoras son evidentes lo cierto es que alrededor de 6 de cada 10 personas que viven 

con VIH no tienen acceso a los servicios sanitarios y, en lo que respecta a los niños 

(entre 0 a 14 años) la cobertura sanitaria sólo alcanza al 38% según datos sustraídos 

de ONUSIDA19. 

 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA también apoyó las 

intervenciones de prevención, pruebas y asesoramiento sobre el VIH, y llegó a 

aproximadamente a 1.097.133 adolescentes y jóvenes en Costa de Marfil. En total, 

163.532 (16.03%) de ellos tuvieron acceso a consejería voluntaria, 2.381 (1.46%) 

fueron seropositivos y 67% de aquellos alcanzaron servicios de cuidado y 

tratamiento, incluido el acceso al TAR. 

 

Según los resultados preliminares de MICS en 2016, el 22,4% de las mujeres jóvenes 

y el 11,7% de los hombres jóvenes de 15 a 24 años se hicieron una prueba de VIH 

durante los últimos 12 meses y obtuvieron sus resultados (frente al 13,7 y 7,5% 

respectivamente en 2011, lo que representa un 61% de aumento en 5 años). El 

conocimiento integral sobre el VIH también aumentó significativamente entre las 

mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años, del 15,7% en 2011 al 24,6% en 2016. 

 

Para acercar a los jóvenes y adolescentes a los servicios de salud escolares y 

universitarios, 44 centros de salud se reorganizaron con el apoyo del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en 2016, distribuyendo 

preservativos femeninos y masculinos y ofreciendo programas de planificación 

familiar. De los jóvenes diagnosticados, 20.528 jóvenes estaban infectados por el 

VIH.  

 

Bajo la dirección del Banco Mundial, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA brindó asistencia técnica al Gobierno de Costa de Marfil para 

mejorar la eficiencia y efectividad del programa nacional de VIH respecto de las 

trabajadoras sexuales. Tras varias evaluaciones de la situación, el objetivo inicial fue 

                                                             
19 Disponible en: http://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/ctedivoire 
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ayudar al Gobierno a realizar un mapeo programático de los lugares de trabajo 

sexual y ofrecer un servicio de prestaciones mínimas a las trabajadoras sexuales. El 

mapeo programático de las zonas y los servicios de mujeres trabajadoras sexuales 

se realizó en tres ciudades (Abiyán, Bouake y San Pedro) y finalizó en diciembre de 

2016.  

 

- Transmisión del virus de madre a hijo: Se han logrado avances significativos en el 

área de prevención de la transmisión de madre a hijo y respecto del VIH pediátrico. 

A nivel nacional, el 80% de las mujeres embarazadas y lactantes seropositivas tienen 

acceso al tratamiento antirretroviral, el 78% de los centros de salud de primer 

contacto tienen integrado un programa de prevención de la transmisión 

maternoinfantil (PTMI) del VIH y el 39% ofrecen atención pediátrica. 

 

Para eliminar efectivamente la transmisión vertical del VIH en Costa de Marfil, el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA apoyó al Ministerio de 

Salud para implementar y acoger las nuevas recomendaciones de la OMS sobre la 

Opción B +. En total, el 97% de los centros de PTMI han adoptado el protocolo de la 

mencionada Opción B + que contribuye a maximizar la eficacia de los programas de 

prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH20. También apoyó 

firmemente las intervenciones en la comunidad para promover la atención prenatal 

y la adherencia al tratamiento antirretroviral con un seguimiento cercano del 

personal sanitario a la comunidad.  

 

En las zonas de intervención: 78.406 mujeres embarazadas (88%) fueron atendidas 

en una primera consulta de atención prenatal y 2.867 fueron seropositivas. De ellos, 

2.772 (97%) fueron sometidos a tratamiento antirretroviral y 1.179 niños expuestos 

                                                             

20 Uso de antirretrovirales para tratar a las embarazadas y prevenir la infección por el VIH en los lactantes, 
2012, Organización Mundial de la Salud. 

 Disponible en: http://www.who.int/hiv/pub/mtct/programmatic_update_es.pdf?ua=1 
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al virus recibieron un diagnóstico previo. Finalmente, el 100% de los niños que dieron 

positivo comenzaron el tratamiento antes del primer año de vida. 

 

De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta de Indicadores Múltiples 

por Conglomerados (MICS) en 2016, la proporción de mujeres de 15 a 49 años que 

recibieron asesoramiento sobre el VIH durante una visita prenatal aumentó del 

37,6% en 2011 al 53,8% en 2016. Mientras tanto, la proporción de mujeres 

embarazadas que se propusieron y aceptaron una prueba de VIH durante las visitas 

prenatales aumentaron del 31.7% en 2011 al 60.7% en 2016. 

 

- Estigma y discriminación: Las poblaciones con mayor riesgo de infección por el VIH 

enfrentan altos niveles de estigma debido, entre otras cosas, a su género, 

orientación sexual, identidad de género, uso de drogas o comercio sexual. El estigma 

hacia las personas que viven con el VIH o corren el riesgo de contraerlo provoca actos 

de discriminación en todos los sectores de la sociedad, desde los funcionarios 

públicos, los agentes de policía y los trabajadores de la salud hasta el lugar de 

trabajo, las escuelas y las comunidades.  

 

Los estudios sobre el estigma y la discriminación, así como el comportamiento de 

demanda de atención de salud, muestran que las personas que viven con el VIH que 

perciben altos niveles de estigma relacionado con el VIH tienen 2,4 veces más 

probabilidades de retrasar la inscripción en la atención médica hasta que están muy 

enfermas21.  

 

Una revisión sistemática de los estudios realizados entre 2004 y 2014 reveló que las 

personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero tienen dificultades para acceder 

a los servicios de salud como resultado de las actitudes heteronormativas impuestas 

por los profesionales de la salud22. Del mismo modo, se ha demostrado que los altos 

                                                             
21 Gesesew HA, Tesfay Gebremedhin A, Demissie TD, Kerie MW, Sudhakar M, Mwanri L. Significant 
association between perceived HIV related stigma and late presentation for HIV/AIDS care in low and 

middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017;12(3):e0173928.   

22 Alencar Albuquerque G, de Lima Garcia C, da Silva Quirino G, Alves MJ, Belém JM, dos Santos Figuerido 
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niveles de estigma percibidos entre los profesionales del sexo afectan 

negativamente su salud, independientemente de los riesgos para la salud del 

comercio sexual en sí23.   

 

Una revisión sistemática de los estudios realizados en el África subsahariana 

encontró que los temores al estigma y a la discriminación que podrían derivarse de 

una posible violación de la confidencialidad incluyen miedo a la exclusión social, 

pérdida de apoyo social y parejas sexuales, relaciones maritales tensas (que pueden 

dar lugar al abandono, divorcio o violencia) y menores posibilidades de casarse. Ser 

visto en un centro de pruebas del VIH también se percibió como reflejo de 

promiscuidad sexual y un estado VIH-positivo24.  

 

Cada vez se reconoce más que las deficiencias en la cascada de servicios de 

prevención, pruebas y tratamiento del VIH están alimentadas por el estigma y la 

discriminación que enfrentan las personas que viven con el VIH y la gente con alto 

riesgo de infección por el VIH. En el caso concreto de Costa de Marfil, en 2013 

aproximadamente el 25% de hombres homosexuales y otros hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres y mujeres profesionales del sexo tomaron la 

decisión de evitar o demorar la atención de la salud debido al temor a la 

estigmatización de los proveedores de atención de salud según informe de 

ONUSIDA25. 

 

Según el informe, las encuestas realizadas a los proveedores de atención de salud 

indican que los temores de las personas que viven con el VIH (y las personas que 

                                                             
FW et al. Access to health services by lesbian, gay, bisexual, and transgender persons: systematic literature 

review. BMC Int Health Hum Rights. 2016;16:2.   

23 HIV and young transgender people. Technical brief. Geneva: World Health Organization; 2015.   

24 Musheke M, Ntalasha H, Gari S, McKenzie O, Bond V, Martin-Hilber A et al. A systematic review of 
qualitative findings on factors enabling and deterring uptake of HIV testing in sub-Saharan Africa. BMC 

Public Health. 2013;Mar 11(13):220.   

25 Hacer frente a la discriminación: Superar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en 
centros de atención de la salud y más allá. ONUSIDA, 2017. 
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sospechan que pueden estar viviendo con el VIH) a menudo están bien 

fundamentados. El estigma relacionado con el VIH y los actos de discriminación 

contra las personas que viven con el VIH informados por los proveedores de atención 

de salud incluyen los siguientes:  

 

- Falta de voluntad para atender a pacientes que viven con el VIH.   

- Provisión de una peor calidad de atención a los pacientes que viven con el 

VIH (en comparación con otros pacientes).   

- Divulgación del estado serológico respecto del VIH sin permiso del paciente.   

- Derivación de pacientes con VIH porque los trabajadores no quieren tratarlos.   

Una medida común de las actitudes discriminatorias utilizadas en los estudios 

poblacionales a nivel mundial es si una persona compraría o no vegetales a un tendero 

que vive con el VIH, una acción que no tiene absolutamente ningún riesgo de 

transmisión del VIH. Los datos de las encuestas realizadas entre 2011 y 2016 en 47 países 

de siete regiones muestran amplias variaciones en el porcentaje de personas que 

expresan actitudes discriminatorias. En el caso concreto de Costa de Marfil, entre el 25 

y el 49% de hombres y mujeres entre 15 y 49 años no comprarían vegetales a un tendero 

que vive con el VIH según datos disponibles en Estudios poblacionales, 2011 a 2016.  

El estigma hacia los grupos de población clave se ve reforzado por leyes penales y otras 

barreras estructurales, que a su vez alimentan la violencia, la explotación y un clima de 

temor que obstaculiza los esfuerzos para proporcionar preservativos, reducción de 

daños y otros métodos de prevención primaria en niveles de cobertura suficientes.  

A menudo, dicha violencia se lleva a cabo con impunidad, a veces incluso por los propios 

agentes del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en Costa de Marfil cerca del 50% de 

los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres dicen haber experimentado 

alguna vez violencia física según encuestas integradas de vigilancia biológica y 

contractual, 2012 a 2016. 

En el caso concreto de las mujeres, factores biológicos y sociales vuelven más 

vulnerables a las mujeres y las jóvenes al VIH/SIDA que a los hombres y los muchachos. 
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Hay estudios que indican que los índices de infección de VIH entre las jóvenes pueden 

ser de tres a cinco veces más elevados que entre los jóvenes. Además, algunos de los 

métodos tradicionales que garantizan el acceso de las mujeres a las tierras en caso de 

quedar viudas contribuyen a propagar el sida, como la costumbre que obliga a los 

hombres a desposar a la viuda de un hermano. Los estudios también muestran que 

cuando las viudas pierden acceso a las propiedades de sus esposos, se pueden ver 

obligadas a ejercer el sexo comercial como único medio de subsistencia26. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se ha visto reforzada por numerosos 

compromisos e iniciativas de la comunidad internacional, de la Declaración política del 

2016 de las Naciones Unidas para poner fin al SIDA, que incluye un llamado a los países 

para eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, a ONUSIDA y a la 

Agenda de la OMS para la cero discriminación en la atención sanitaria. ONUSIDA 

desarrolló su estrategia 2016-2017 con un compromiso claro de eliminar la 

discriminación en la atención de la salud, y la OMS lanzó una campaña en Oriente 

Medio y África septentrional para poner fin a la discriminación y al estigma en la 

atención de la salud para las personas que viven con el VIH27. En 2017, el Fondo Mundial 

comprometió fondos específicamente para eliminar las barreras de los derechos 

humanos a los servicios de VIH e invertir en la reducción de las desigualdades en salud28. 

También en 2017, las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta de 12 

organismos pidiendo una reforma legal para eliminar las leyes punitivas que demuestran 

tener resultados negativos de salud, fortalecer las protecciones legales contra la 

discriminación, poner fin a la discriminación en la atención de la salud y la educación de 

los trabajadores de la salud y aquellos que usan los servicios de salud sobre los derechos 

y cumplir las responsabilidades en relación con la discriminación en la atención de la 

salud29.  

                                                             
26 Disponible en: http://www.fao.org/FOCUS/S/aids/aids1-s.htm 
27 Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast-Track to Accelerate the Fight against HIV and to End 
the AIDS Epidemic by 2030. New York: United Nations General Assembly. 2016.  

 

29 HIV, human rights and gender equality. Technical brief. Geneva: The Global Fund to Fight AIDS, 
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PARTE 4: SITUACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI EN LA REPÚBLICA DE COSTA DE 

MARFIL 

 

El colectivo LGTBI en Costa de Marfil se enfrenta a determinadas trabas legales y 

sociales. Aunque la actividad sexual homosexual, tanto masculina como femenina, es 

legal, las parejas del mismo sexo no cuentan con el mismo respaldo legal que las 

formadas por parejas de distinto sexo. La homosexualidad sigue considerándose 

socialmente una identidad sexual estigmatizada.  

 

4.1. Legislación sobre relaciones homosexuales 

Según el Informe sobre la Homofobia de Estado 201730, editado en mayo de 2017 por la 

Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), Costa 

de Marfil nunca ha contado con legislación que penalice la homosexualidad. La única 

mención de la ley sobre la actividad sexual entre personas del mismo sexo, es como 

forma de “escándalo público” o de “ofensa a la decencia en público” que conlleva una 

pena de hasta dos años de prisión, aunque se aplica la misma ley prescrita para la 

actividad sexual entre personas de distinto sexo en lugares públicos, se considera un 

agravante si la actividad sexual es entre personas del mismo sexo31. 

Costa de Marfil, al igual que en el resto de países africanos (a excepción de Sudáfrica), 

no ha reconocido las uniones civiles o el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Las 

personas homosexuales tampoco pueden adoptar. Claver Touré, presidente de la 

asociación LGBT más importante del país, Alternative Côte d’Ivoire (ACI), reseña que a 

                                                             
Tuberculosis and Malaria; 2017.  

30 Carroll, A.; Ramón, L. “Homofobia de Estado. Estudio jurídico mundial sobre la orientación sexual en el 
derecho: criminalización, protección y reconocimiento”. Ilga, mayo 2017 (12ª edición). Disponible 
en: https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_Homofobia_de_Estado_2017_WEB.pdf  

31 Disponible en: https://76crimes.com/2016/08/02/ivory-coast-legal-plan-would-aid-lgb-but-not-tq/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Internacional_de_Gays_y_Lesbianas
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pesar de que la ley no prohíbe la homosexualidad tampoco la permite. La ley no protege 

a las personas homosexuales, bisexuales y transgénero que pueden ser perseguidas 

acusadas de actos públicos indecentes. Aunque hay leyes que prohíben la 

discriminación, no existe protección legal contra la discriminación basada en 

la orientación sexual o la identidad de género. Ahora bien, hay que tener en cuenta que 

la aceptación de las personas LGBT varía dependiendo de la zona de Costa de Marfil 

donde se encuentre. El periódico en línea The Caravan publicó la investigación de un 

estadounidense doctorando en antropología por la Universidad Americana en 

Washington, D.C., el cual preguntó a varios hombres homosexuales sobre sus vidas en 

Abiyán, la ciudad principal de Costa de Marfil, para conocer las zonas seguras por las que 

pueden moverse. Con su investigación descubrió que las zonas en las que 

mayoritariamente habitan ciudadanos de la costa norte y otras personas de África 

occidental son zonas más intolerantes y que difícilmente aceptan a las personas LGBT. 

Además, de esas zonas más complicadas, hay otras zonas que las personas LGBT 

clasifican como “zonas a las que nadie va por miedo o por su propia seguridad”. La 

investigación cuenta el caso de un pescador, llamado Charles, que, según The Caravan, 

vivió en una zona complicada de la ciudad de Abobo: “‘Hace uno o dos meses en Abobo 

el ejército entró en el bar donde estábamos”. ‘Nos golpearon, se llevaron nuestros 

teléfonos, nuestro dinero y nuestros objetos de valor. Mis amigos y yo tuvimos suerte             

porque no estábamos llevando ropa afeminada en ese momento”32. 

 

El informe del Departamento de Estado de EEUU (2015) menciona que las pocas 

organizaciones LGBT que hay pueden operar libremente, pero con cautela. En enero de 

2014, la organización más importante de Costa de Marfil, Alternative Cote d'Ivoire, que 

trabaja a favor de los derechos de las personas LGBT, fue atacada por una turba de más 

de 200 individuos. Entraron y robaron todo que pudieron y rompieron lo que quedaba. 

Estas personas también dejaron colgados carteles que decían “¡Paren a los 

homosexuales!" y "¡Pedófilos fuera!". Este ataque, que duró más de cuatro horas, tuvo 

                                                             
32 Corey-Boulet, R. “Ivory Coast, a Fragile Tolerance”. The Caravan, 1 de junio de 2013. Disponible 
en: http://www.caravanmagazine.in/letters/ivory-coast-fragile-tolerance 
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lugar a plena luz del día sin que las fuerzas policiales acudiesen a proteger la 

organización en Costa de Marfil en ningún momento, hasta que se fueron los asaltantes. 

El informe del Departamento de Estado (2015) señala que las autoridades son lentas e 

inefectivas en sus respuestas a la violencia social contra el colectivo LGBT33. 

La discriminación social y la violencia contra la comunidad LGBTI son un serio problema 

que según denuncian activistas LGBTI ha ido incrementando en los últimos años. En 

noviembre del 2016 por primera vez una pareja de hombres ha sido encarcelada por 

mantener relaciones sexuales. Según las informaciones reveladas en el portal local de 

noticias Abidjan.net, los condenados han admitido haber mantenido relaciones 

homosexuales, agregando que son pareja y recalcando que no consideran que eso sea 

un delito. P.L., de 31 años, y L.A., de 19 años, fueron descubiertos manteniendo 

relaciones sexuales por un tío de este último, que los denunció a la policía en Sassandra, 

al sur del país. La pareja acabó delante del juez, ante él que reconocieron los hechos y 

admitieron ser pareja, al tiempo que declararon que no eran conscientes de que 

estuviesen cometiendo un delito. Tanto el fiscal como el juez, se escudaron en la ley que 

castiga con penas de prisión de entre 3 meses y dos años “ofensa a la decencia en 

público” y contempla penas agravadas si el “acto impúdico” ha sido cometido con 

alguien del mismo sexo. Los dos hombres fueron condenados, aunque no queda claro si 

han sido condenados a 3 meses de cárcel, como sostienen medios internacionales, o a 

18 meses como sostienen algunos medios locales. El encarcelamiento es buena muestra 

del deterioro de la situación de los derechos LGTB en Costa de Marfil34. En abril de 2015, 

el Universal Periodic Review del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

planteó una serie de recomendaciones clave sobre derechos humanos. Costa de Marfil 

rechazó todas aquellas relativas a la prevención de la discriminación basada en la 

orientación sexual y en identidad de género alegando que no era una cuestión 

primordial en el país35. 

                                                             
33 Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/africa/2014/01/mob-storms-gay-rights-office-ivory-
coast-2014127192815807745.html 

34 Corey-Boulet, Robbie (26 de enero de 2017). «Ivory Coast officials refuse to explain why two gay men 

were jailed». The Guardian 

35 HUMAN RIGHTS WATCH: World report 2015, disponible en: https://www.hrw.org/world-
report/2015/country-chapters/cote-divoire 



   

 25 

 

PARTE 5: SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y 

REFUGIADOS 

 

       5.1. Desplazados internos en Costa de Marfil 

El desplazamiento interno suele deberse a la inseguridad, la competencia por el poder 

político, la recesión económica y la pobreza. Más de 2,3 millones de personas se 

convirtieron en desplazados internos desde 2002, de los cuales 300.889 todavía no 

habían regresado a sus lugares de origen en febrero de 201536. Durante la guerra civil, 

miles de personas del norte y del centro del país buscaron refugio en el sur, 

concretamente en Abiyán. Muchos de los refugiados que regresan se enfrentan a 

diversos problemas: los hijos nacidos durante su desplazamiento no han sido inscritos 

en el registro civil o sus casas han sido ocupadas. De hecho, en 2014, la mitad de los 

desplazados no disponían de una vivienda.  

La crisis postelectoral de 2010-2011 acarreó el desplazamiento de cerca de 1.000.000 

de personas. Las regiones que acogieron a más personas fueron nuevamente Abiyán, 

Montagnes y Bajo Sassandra. Muchos desplazados fueron acogidos por amigos y 

familiares, otros vivieron en campos de refugiados. En el oeste, muchas personas se 

refugiaron en los bosques, donde sobrevivieron en condiciones pésimas37.  

 

 5.2. Solicitantes de asilo y refugiados de Costa de Marfil en el mundo 

En 2004 casi 100.000 civiles escapaban de la guerra civil de Costa de Marfil hacia Liberia 

oriental, un país martirizado también por su propio conflicto. En las afueras de la capital 

de Liberia, Monrovia, cientos de civiles fueron secuestrados y masacrados38.  

                                                             
36  INTERNAL DISPLACEMENTE CENTRE: Op. Cit. 
37 INTERNAL DISPLACEMENT CENTRE: Côte d’Ivoire: new commiments signal hope for 300.000 still 
internally displaced. Disponible en: http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/cote-
divoire/2015/cote-divoire-new-commitments-signal-hope-for-300000-still-internally-displaced 
38 ACNUR. Revista “Refugiados”, disponible en: http://www.acnur.org/revistas/119/ 
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En 2011, y debido a la crisis postelectoral, el número de refugiados marfileños en el 

mundo aumentó considerablemente. Aproximadamente 207.000 personas huyeron 

principalmente a Liberia (200.000), mientras que grupos más pequeños se dirigieron a 

Ghana y Guinea. A medida que se fue restableciendo el orden civil desde abril, más de 

135.200 personas fueron retornando a Costa de Marfil hasta finales de año.  

Los solicitantes de asilo de Costa de Marfil pidieron protección en prácticamente 90 

países diferentes39, siete de cada diez lo hicieron en Ghana (18.000 solicitudes) y Togo 

(5.200 solicitudes). Obtuvieron un índice de reconocimiento elevado en los diferentes 

países, siendo aceptadas el 69% de las solicitudes. Cabe destacar que casi la mitad de 

los solicitantes de asilo marfileños fueron mujeres.  

En 2011, Francia fue el tercer país receptor de asilados con unas 52.100 solicitudes, lo 

que supuso un aumento del 8% respecto al año anterior, en parte debido a que se 

triplicaron las solicitudes de asilo de los ciudadanos marfileños al aumentar de 530 a casi 

1.700 en el mismo periodo.  

En 2011 destaca el aumento significativo de las solicitudes de asilo de las personas 

procedentes de Costa de Marfil a nivel mundial, con un incremento del 180%, pasando 

de 1.852 a 5.192 solicitantes40.  

 

       5.3. Solicitantes de asilo y refugiados de Costa de Marfil en España 

En 2011, los marfileños fueron la nacionalidad con mayor número de solicitudes de asilo 

en España (550 solicitudes). En cuanto a los recursos interpuestos, se interpusieron 6 

contra resoluciones de inadmisión a trámite, 1 contra resoluciones de denegación en 

frontera y CIE, y 70 contra resoluciones desfavorables de protección internacional. 

                                                             

39 WORLD BULLETIN. Ivory Coast Refugees Rebuild Shattered Lives. 27 de mayo de 2014. Disponible en: 
http://www.worldbulletin.net/refugees/137446/ivory-coast-refugees-rebuild-shattered-lives  

40 Informe CEAR 2012 
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En 2016, un total de 136 personas procedentes de Costa de Marfil solicitaron protección 

internacional. No obstante, ningún marfileño obtuvo el reconocimiento de la condición 

de refugiado y la concesión del derecho de asilo. Sólo se ha reconocido el derecho a la 

protección subsidiaria a 3 personas y ninguno de los 66 recursos interpuestos contra las 

resoluciones de protección internacional fueron estimados41. 

 

       5.4. Refugiados de otros países en Costa de Marfil42 

En los años 90, a raíz de las guerras civiles que asolaron Liberia muchas personas se 

vieron obligadas a refugiarse en Costa de Marfil que albergo a unos 200.000 refugiados 

liberianos43. Muchos habían sido recibidos como hermanos y hermanas en apuros por el 

Presidente Boigny, y se habían integrado en las comunidades locales. Sólo había un 

pequeño campo de refugiados llamado Nicla para unas 3.000 personas. 

En diciembre de 2015 había 2.020 refugiados y 980 solicitantes de asilo en Costa de 

Marfil: 220 congoleños de la República Democrática del Congo y 1.810 de otras 

nacionalidades44.  

 

 

 

 

 

                                                             

41 Gobierno de España, Ministerio del Interior: El asilo en cifras 2016, disponible en: 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201562/Asilo_en_cifras_2016_126150899.pdf/58bf4e
d4-0723-4e84-afa8-265c52a4dbf7 

42 ACNUR. África al límite, disponible en: http://www.acnur.org/revistas/119/pg2.htm 
43 NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL 
44 Disponible en: https://boletinderechoshumanos.files.wordpress.com/2016/11/costa-de-marfil-1.pdf 
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