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Resumen

Este	estudio	tiene	como	objetivo	analizar	la	cuestión	de	seguridad	en	Costa	de	Marfil	durante	el	pe-
ríodo 2011–2017 y su evolución tras la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 
autorizar la intervención, al amparo de la Responsabilidad de Proteger (R2P, Responsibility to Pro-
tect), para solucionar el contencioso derivado de la no aceptación de los resultados de las elecciones 
presidenciales del año 2010 por parte de Laurent Kudu Gbagbo. Para ello, se analiza brevemente el 
contexto político anterior a las elecciones, la crisis post-electoral (incluyendo la intervención de la 
United Nations Operation in Côte d’Ivoire, UNOCI) y las posteriores reformas en materia de segu-
ridad, tanto el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) como el proceso de la 
Security Sector Reform (SSR) así como los principales actores implicados. Finalmente se exponen los 
principales resultados de ambos procesos.

Palabras clave: Seguridad, UNOCI, DDR, SSR. 

Abstract

This study aims to analyse the security issue in Côte d'Ivoire during the period 2011–2017 and its 
evolution following the decision of the United Nations Security Council to authorise the intervention, 
under the Responsibility to Protect (R2P), to resolve the dispute arising from the non-acceptance of 
the results of the 2010 presidential election by Laurent Kud Gbagbo. To this end, a brief analysis is 
made of the political context prior to the elections, the post-electoral crisis (including intervention of 
the United Nations Operation in Côte d’Ivoire, UNOCI) and the subsequent security reforms, both 
the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) process and the Security Sector Reform 
(SSR) process as well as the main actors involved. Finally, the main results of both processes are 
presented.

Keywords: Security, UNOCI, DDR, SSR.



La cuestión de seguridad en Costa de Marfil (2011–2017)

El	5	de	mayo	de	2011	inicia	una	nueva	etapa	histórica	en	Costa	de	Marfil.	Las	elecciones	presidencia-
les	de	noviembre	de	2010	degeneraron	en	un	conflicto	armado	que	reflejaría	la	extrema	polarización	
en la que se encontraba el país. Tras seis meses de enfrentamientos entre partidarios de Alassane Dra-
mane	Ouattara	y	Laurent	Kudu	Gbagbo,	el	conflicto	armado	llegó	a	su	fin	con	el	arresto	de	este	último	
y	la	proclamación	de	Ouattara	como	nuevo	presidente	de	Costa	de	Marfil.	El	nuevo	ejecutivo	tuvo	
que hacer frente a la reconstrucción de un país con unas instituciones frágiles tras más de diez años 
de	crisis	política	e	institucional	que	tuvo	un	fuerte	impacto	sobre	el	sector	de	seguridad	marfileño.
Las dos principales medidas de reforma que se llevaron a cabo en materia de seguridad durante el 
período 2011–2017 fueron el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y la 
Security Sector Reform (SSR).

Este estudio analiza cuál ha sido su desarrollo, su aplicación y su incidencia sobre las instituciones 
del	sector	de	seguridad	y	la	situación	de	los	excombatientes	a	finales	de	2017.

Para ello se recurre a la recopilación de datos y sucesos publicados por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y los informes de su Secretario General, así como a la literatura académica 
disponible, que permiten esclarecer cuáles han sido los principales resultados de ambos procesos. 
Para una mejor comprensión de los procesos y reformas analizados, se lleva a cabo un breve análisis 
cronológico de los principales acontecimientos de la historia reciente del país, incluyendo la crisis 
post-electoral de 2011, así como de la situación en materia de seguridad tras su desenlace. Por últi-
mo, se exponen conjuntamente los resultados del estudio: el impacto de las reformas sobre el sistema 
de	seguridad	marfileño	y	los	retos	a	los	que	todavía	se	enfrentaba	el	país	en	materia	de	seguridad	a	
finales	de	2017.	

1. Introducción
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Costa	de	Marfil,	oficialmente	Repúblique	de	Côte	d’Ivoire,	es	una	antigua	colonia	 francesa	desde	
1893 y Estado independiente desde 1960. Situada a orillas del Golfo de Guinea, limita con Liberia y 
Guinea	al	oeste,	Burkina	Faso	y	Mali	al	norte	y	Ghana	al	este.	Cuenta	con	una	superficie	de	322.463	
km2 y una línea costera de 515 km. Posee una población de alrededor de 25 millones de habitantes, 
con una esperanza de vida de 57,4 años y una densidad de población de 78,8 hab/km2 (Banco Mun-
dial,	2019).	Pese	a	ser	Yamusukro	la	capital	oficial	del	país,	es	Abidjan	la	que	ostenta	la	posición	de	
capital económica, siendo sede, a su vez, de todas las delegaciones diplomáticas así como del Go-
bierno. Constituida en régimen presidencialista, a semejanza de Francia, su constitución reconoce de 
manera teórica el pluralismo político y la separación de poderes. A su vez, otorga al Presidente de la 
República	amplios	poderes	para	nombrar	oficiales	del	Estado,	tanto	políticos	como	militares	(World	
Factbook, 2019).

Félix Houphouët-Boigny (1905–1993), popularmente conocido como “el Sabio” o “el Viejo”, el que 
fuera el primer presidente del país tras su independencia, se mantuvo en el poder durante 33 años 
consecutivos	bajo	un	sistema	político	autocrático	y	de	partido	único,	siendo	su	partido	―Parti Démo-
cratique de Côte d’Ivoire–Rassemblement Démocratique Africain,	(PDCI-RDA)―	el	único	existente	
hasta 1990, año en que se celebraron las primeras elecciones multipartidistas del país (Novosseloff, 
2018a).	Durante	sus	más	de	tres	décadas	de	mandato,	Costa	de	Marfil	se	convirtió	en	uno	de	los	países	
más prósperos de África Occidental, ganándose el apodo de “el milagro africano” debido a su prospe-
ridad	económica	―fuertemente	ligada	a	la	producción	de	cacao	para	la	exportación	y	a	la	inversión	
extranjera―	y	su	estabilidad	política	(Caramés,	2009).	Houphouët-Boigny	falleció	el	7	de	diciembre	
de	1993	y	fue	sustituido	por	el	entonces	presidente	del	parlamento	marfileño	Henri	Konan	Bédié.	
Éste,	con	la	intención	de	dificultar	la	competencia	política	a	sus	rivales,	entre	los	que	se	encontraba	
Alassane Dramane Ouattara, introdujo en sus políticas el concepto de “ivoirité”7 (World Factbook, 
2019). 

El gobierno de Bédié fue derrocado por un golpe de estado perpetrado en diciembre de 1999, que 
derivó en la instauración de un régimen militar liderado por el General Robert Guéï (1941–2002) 
(Martin, 2018). Sin embargo, Guéï no duró mucho en el poder. Las elecciones presidenciales celebra-
das en el año 2000 dieron la victoria a Laurent Kudu Gbagbo con un 59.4% de los votos, pero Guéï se 

7 Abu	Bakarr	Bah,	Democracy	and	civil	war:	citicenship	and	peacemaking	in	Cote	d’ivoire	(African	Affairs,	109/437	(2010),	pp.	597–615.	“Se	basa	en	
una	controvertida	distinción	entre	ciudadanos	indígenas	marfileños	y	ciudadanos	marfileños	de	ascendencia	inmigrante,	que	entrelaza	sentimientos	an-
tiextranjeros y anti-norteños. El objetivo tácito que esta política étnica divisiva era marginar a los norteños, juntándolos con los inmigrantes de Burkina 
Faso,	implicando	que	ellos	también	son	extranjeros	o,	en	el	mejor	de	los	casos,	marfileños	de	ascendencia	inmigrante.	La	Ivoirité	se	institucionalizó	
mediante	reformas	electorales	y	políticas	nacionales	de	identificación	que	excluyeron	tácitamente	a	muchos	ciudadanos	marfileños	del	norte	de	optar	a	
la presidencia y les negaron los derechos de ciudadanía."

2. Marco contextual
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autoproclamó como vencedor de los comicios. Las protestas populares contra lo que se consideró un 
fraude electoral, y en pro de Gbagbo, forzaron a Guéï a abandonar el país, posibilitando la toma del 
poder	por	parte	de	Gbagbo,	que	se	convirtió	en	el	nuevo	presidente	marfileño	(World	factbook,	2019).	
El 19 de septiembre de 2002, una oleada de ataques hacia instalaciones militares en Bouaké, Korogo 
y Abidjan, perpetrados por ex militares leales a Guéï, degeneró en una guerra civil y dejó al país divi-
dido en dos mitades; la mitad norte controlada por los rebeldes representados por el autodenominado 
Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire,	(MPCI)	―posteriormente	Forces Nouvelles	(FN)―,	y	la	
mitad sur controlada por el gobierno de Gbagbo. El MPCI, bajo el liderazgo de Guillaume Kigbafori 
Soro,	exigió	la	dimisión	de	Gbagbo,	la	celebración	de	elecciones,	el	fin	de	las	políticas	de	discrimina-
ción	y	el	fin	de	la	supremacía	política	del	sur.	Dichas	exigencias	fueron	compartidas	por	dos	nuevos	
movimientos rebeldes, el Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) y el Mouvement 
pour la Justice et la Paix (MJP) (United Nations, 2004). 

Como respuesta a esos acontecimientos, la Comunidad Económica de Estados de África Occiden-
tal (Economical Community of West African States, ECOWAS) inició maniobras diplomáticas para 
promover el diálogo entre los rebeldes y el gobierno de Gbagbo. Éstas tuvieron como resultado un 
acuerdo	de	alto	el	fuego	firmado	unilateralmente	por	el	MPCI	el	17	de	octubre	de	2002	y	aceptado	
por el gobierno ese mismo día (United Nations, 2004). Tras el establecimiento del alto el fuego, las 
Forces Licorne	francesas	fueron	desplegadas	en	territorio	marfileño	a	petición	del	presidente	Gbagbo,	
lo que supuso el establecimiento de una buffer zone8 y la consolidación de la división Norte-Sur del 
país (Novosseloff, 2018a).

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS) consideró que la situación en Costa de Mar-
fil	constituía	un	 riesgo	para	 la	paz	y	 la	 seguridad	en	 la	 región	y,	mediante	 la	 resolución	1479	 (S/
RES/1479	(2003),	estableció	oficialmente	la	misión	política	United Nations Mission in Cote d’Ivoire 
(MINUCI) con los objetivos de complementar las operaciones de mantenimiento de la paz de la 
ECOWAS y las Forces Licorne francesas, así como de facilitar la implementación de los acuerdos 
Linas-Marcoussi (United Nations, 2004). El 27 de febrero de 2004 el CS, apelando al capítulo VII de 
la Carta de las Naciones Unidas, decidió que una nueva misión, la United Nations Operation in Côte 
d’Ivoire (UNOCI) sustituiría a la anterior MINUCI mediante la resolución 1528 [S/RES/1528(2004)] 
por un periodo inicial de 12 meses (United Nations, 2004). 

La toma de estas medidas provocó la división del país en dos y, pese a los diferentes acuerdos de paz 
que se dieron entre 2002 y 2007 (Accra I, II y III, Linas-Marcoussis, Pretoria I y II y Ouagadougou) 
Costa	de	Marfil	quedó	en	una	situación	de	“no	war	no	peace”	que	permitiría	la	continuidad	de	Gbagbo	
como presidente (Caramés, 2009). 

8 Según	el	DOD	Dictionary	of	Military	and	Associated	Terms,	Buffer	zone	puede	definirse	como	"Una	zona	concreta	controlada	por	una	fuerza	de	
operaciones de paz de la que se hayan excluido las fuerzas beligerantes o en disputa. También denominada zona de separación en algunas operaciones 
de las Naciones Unidas. También denominada BZ."



Iker Duro Linares

8 9

Las discrepancias respecto a los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ce-
lebradas el 21 de noviembre de 2010, marcaron el punto de partida de una crisis electoral que desem-
bocó	en	un	conflicto	armado	y	finalizó	con	el	arresto	de	Gbagbo	por	parte	de	las	Forces Républicaines 
de Côte d'Ivoire (FRCI). El 2 de diciembre de ese mismo año, la Comisión Electoral Independiente 
(CEI) proclamó a Ouattara ganador de los comicios con un 54,1% de los votos. Sin embargo, un 
día después, el presidente del Consejo Constitucional invalidó los resultados aceptados por la CEI y 
proclamó a Gbagbo como ganador con un 51,4% de los votos. Si bien Ouattara fue reconocido como 
vencedor de las elecciones por parte de la comunidad internacional (Unión Africana, Unión Europea 
o la Organización Internacional de la Francofonía entre otras), ambos líderes empezaron a organizar 
administraciones separadas en Abidjan (Novosseloff, 2018).

Dada la incompatibilidad de ambas administraciones, se inició la llamada Segunda Guerra Civil de 
Costa	de	Marfil,	enfrentando	a	ambas	partes.	Por	un	lado,	el	reconocido	por	la	comunidad	interna-
cional	como	nuevo	presidente	de	Costa	de	Marfil,	Alassane	Dramane	Ouattara,	con	el	apoyo	de	los	
comzones7 y de las Forces Nouvelles, integradas, por iniciativa del propio Ouattara, a las nuevas For-
ces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) (Establecidas por decreto de éste el 17 de marzo de 2011) 
junto a facciones disidentes de las Forces de Défense et de Sécurité (FDS)	afines	a	Gbagbo	(Martin,	
2018). Por el lado contrario, Laurent Kudu Gbagbo, con el apoyo de las Forces Armées Nationales de 
la Côte d’Ivoire (FANCI)8 y las FDS (Boutellis, 2011).

A	finales	de	marzo	se	dieron	los	enfrentamientos	más	duros	en	Abidjan,	llegando	a	intervenir	de	for-
ma directa las tropas internacionales tanto de la UNOCI como las Forces Licorne francesas, ambas 
amparadas bajo la resolución 1975 del Consejo de Seguridad (Caramés y Grasa, 2011). Finalmente, el 
11 de abril Gbagbo fue capturado junto a su mujer y otros miembros de su familia por las FRCI, apo-
yadas por fuerzas de las Naciones Unidas, en la residencia presidencial. Finalizó así una guerra civil 
que	se	cobró	la	vida	de	aproximadamente	3.000	marfileños,	provocó	el	desplazamiento	de	300.000	
personas dentro del propio territorio estatal, y forzó a aproximadamente 200.000 personas a abando-
nar	el	país	(Novosseloff,	2018).	El	5	de	mayo	Ouattara	fue	proclamado	presidente	de	Costa	de	Marfil	
por el Consejo Constitucional (Boutellis, 2011). 

7 Como	indica	Aline	Leboeuf	en	La	réforme	du	secteur	de	sécurité	à	l’ivoirienne,	(Institut	français	des	relations	internationales)	marzo	2016:	Los	com-
zones son los combatientes que ocupaban posiciones de responsabilidad dentro de las FAFN (Fuerzas Armadas de las Forces Nouvelles) y controlaban 
las zonas del norte de Côte d'Ivoire antes de 2006. 
8 Cabe hacer una aclaración. Al mencionar a las FANCI se está haciendo referencia al nombre del ejército bajo el gobierno de Gbagbo, mientras que al 
mencionar a las FDS se está haciendo referencia a las instituciones de defensa y de seguridad del Estado bajo el gobierno de éste. Dentro de las FDS 
encontramos a las FANCI, la Policía, la Gendarmería, la Guardia Republicana y diversas unidades especiales de tamaño reducido.

2.1 Crisis electoral
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Tras	el	fin	del	conflicto,	el	nuevo	gobierno	tuvo	que	hacer	frente	a	numerosos	retos.	Como	se	apunta-
ba en el Vigésimo octavo informe del Secretario General sobre la Operación de las Naciones Unidas 
en Côte d’Ivoire, de 24 de junio de 2011, los retos más inmediatos eran corregir el grave deterioro de 
los derechos humanos en todo el país, fomentar la reconciliación nacional y restablecer la adminis-
tración del Estado en todo el territorio, así como propiciar el retorno de los refugiados y desplazados 
internos a sus hogares y desarrollar una economía gravemente afectada por la crisis.

La frágil situación en materia de seguridad y de las instituciones encargadas de su mantenimiento tras 
el	conflicto	se	trata	a	continuación	con	mayor	detalle.	

3. Los retos de seguridad a partir de 2012

El	fin	del	 conflicto	 armado	y	 la	 instauración	del	 nuevo	 ejecutivo	 liderado	por	Alassane	Dramane	
Ouattara permiten analizar detenidamente en qué condiciones se encontraba el país en materia de 
seguridad	tras	el	conflicto7. Como se indica en el Vigésimo octavo informe del Secretario General 
sobre la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, “la situación en materia de seguridad, 
especialmente en Abidjan y el oeste del país, sigue siendo extremadamente precaria”. Dicha preca-
riedad	se	vio	reflejada	en	la	disolución	de	las	FDS	(incluyendo	éstas	a	la	policía	y	la	gendarmería),	
en las fugas masivas de presidiarios de las cárceles (siendo más de 12.000 los reclusos fugados), en 
la presencia de municiones sin detonar y minas terrestres tanto en el oeste del país como en Abidjan, 
así	como	en	el	resurgimiento	de	antiguos	conflictos	por	cuestiones	étnicas,	de	propiedad	de	la	tierra	o	
de ciudadanía. A todo ello hay que añadirle una importante presencia de armamento en manos de las 
comunidades civiles propiciada por la sistemática militarización de éstas bajo el antiguo régimen de 
Gbagbo, el alto nivel de criminalidad urbana, de robo armado y de abusos de poder por parte de las 
fuerzas de seguridad (EASO, 2019). 

Pese a la consolidación de las FRCI como única institución encargada del desempeño de las funcio-
nes de seguridad, ejecución de la ley y mantenimiento del orden público, sus debilidades y carencias 
respecto al control y mando, así como los problemas de disciplina dentro de la propia institución, 
permiten ver a las FRCI como una potencial amenaza para la estabilidad del país si no se abordan 
sus carencias y se llevan a cabo reformas profundas (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
2011). Las divisiones dentro de las FRCI entre exrebeldes y antiguos partidarios de Gbagbo suponían 

7 Con “cuestión de seguridad” hacemos referencia a la situación de las principales instituciones de seguridad que serán tratadas. Éste incluye a las 
Fuerzas	Armadas,	la	Policía	y	la	Gendarmería,	así	como	la	influencia	de	los	comzones	dentro	de	éstas.

3.1 Situación en materia de seguridad post conflicto
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un factor de desestabilización dentro de las fuerzas armadas (EASO, 2019). 

La integración a las FRCI de los comzones, que llegaron a ostentar posiciones importantes dentro de 
la jerarquía militar, supuso un reto añadido a la estabilización y modernización de las fuerzas armadas 
tanto a corto como a largo plazo (EASO, 2019). 

Por su parte, la policía y la gendarmería, que contaban con alrededor de 30.000 efectivos antes de la 
crisis, fueron retomando lentamente sus funciones, si bien realizando un número limitado de acciones 
y, usualmente, de forma conjunta con las FRCI. A fecha de 24 de junio de 2011, el 85% de sus inte-
grantes se habían inscrito para reanudar sus funciones (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
2011).

El	fin	del	conflicto	también	propició	la	aparición	del	fenómeno	llamado	“microbes”.	Este	término,	
empleado de forma peyorativa, hace referencia al surgimiento de grupos jerarquizados de jóvenes de 
entre 8 y 25 años dedicados al robo a mano armada, si bien el empleo de armas de fuego por dichos 
grupos	era	―y	sigue	siendo―	inusual.	Pese	a	 tener	su	origen	en	el	distrito	Abobo	de	Abidjan,	el	
problema se extendió a otras ciudades aumentando el clima de inseguridad en la calle (EASO, 2019).

Pese	a	la	precaria	situación	del	sistema	de	seguridad	marfileño,	el	fin	del	conflicto	propició	la	apari-
ción de un escenario inédito desde 2002. El país en su totalidad, sin separaciones Norte-Sur8, volvía 
a	estar	unificado	y	bajo	el	control	político	de	Ouattara,	reconocido	internacionalmente	como	legítimo	
presidente	de	Costa	de	Marfil	(Piccolino,	2018).	

8	 Si	bien	el	país	vuelve	a	estar	unificado	formalmente	tras	el	fin	del	conflicto	armado,	tal	y	como	indica	Franziska	Ehlert	en	Disarmament,	Demobili-
zation	and	Reintegration	in	Côte	d’Ivoire:	Lessons	Identified	for	Security Sector Reform (DCAF, International Security Sector Advisor) octubre 2017: 
Esta sigue siendo una importante división social hasta el día de hoy, a pesar de la retórica de la reconciliación y la cohesión social.
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4. La transformación del sistema de seguridad 

En coordinación con el gobierno de Ouattara, actores regionales e internacionales presentes en el 
país con anterioridad a la crisis electoral (tales como la propia UNOCI bajo el mandato del CS, la 
ECOWAS y Francia) desempeñaron un papel activo en la transformación del sistema de seguridad 
marfileño.	Dicha	transformación	contó	con	dos	pilares	básicos,	la	Security Sector Reform7 (SSR) y el 
proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración8 (DDR).

Si bien tanto la SSR como el proceso de DDR se analizan de forma independiente, cabe señalar que 
ambos comparten un fuerte vínculo. Como apunta Franziska Ehlert en Disarmament, Demobilization 
and Reintegration in Côte d’Ivoire. Lessons identified for Security Sector Reform: “Se puede conside-
rar al DDR como una intervención a corto plazo que permite preparar el escenario para una reforma a 
largo plazo. Los conocimientos derivados del DDR pueden constituir recursos valiosos para orientar 
la implementación de la Reforma del Sector de Seguridad (…) las conexiones entre estos dos proce-
sos	intensamente	políticos	son	íntimas.	(…)	Ambos	afectan	a	la	confianza	de	la	población	en	las	ins-
tituciones de seguridad, determinan su forma y tamaño y se vinculan con las agendas de desarrollo.”

En el siguiente apartado se analiza la evolución de ambos procesos durante el período 2012–2017, los 
principales actores implicados, los logros de dichos procesos y sus respectivas carencias. El estudio 
de ambos procesos permite una mejor comprensión de la situación en materia de seguridad en Costa 
de	Marfil	a	finales	de	2017.	

El	proceso	de	DDR	es	mencionado	tempranamente	en	el	documento	final	del	acuerdo	Linas-Mar-
coussis de 2003 y el acuerdo de Accra III de 2004 lo menciona como pieza clave en el proceso de paz. 
Sin	embargo,	su	ejecución	sólo	se	inició	una	vez	terminado	el	conflicto	post-electoral	con	la	creación	
―el	8	de	agosto	de	2012	y	mediante	decreto	presidencial―	de	la	Autorité pour le Désarmement, la 
Démobilisation et la Réintégration (Autoridad para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegra-
ción, ADDR) (Novosseloff, 2018a).

La creación de dicha autoridad especial para el proceso, así como la asunción del 68% de los costes 

7 El Geneva Centre for Security Sector Governance difene el SSR como “el proceso político y técnico para mejorar la seguridad del Estado y la seguri-
dad	humana,	haciendo	que	la	prestación,	la	gestión	y	la	supervisión	de	la	seguridad	sean	más	eficaces	y	más	responsables,	en	un	marco	de	control	civil	
democrático, estado de derecho y respeto de los derechos humanos.”
8 La	ONU	define	el	DDR	como	“el	proceso	de	retirada	de	armas	de	las	manos	de	miembros	de	grupos	armados,	la	salida	de	estos	combatientes	de	sus	
grupos y la ayuda a la reintegración como civiles en la sociedad, con el objetivo de hacerlos partícipes activos del proceso de paz.”

4.1 El proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)
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financieros	del	programa	(130	millones	de	dólares	americanos)	por	parte	de	la	administración	marfi-
leña son factores que permiten ver el alto grado de implicación del nuevo gobierno para con el DDR. 
El fuerte liderazgo ejercido por la ADDR durante el proceso, así como su coordinación con entidades 
locales e internacionales9, permitió evitar una duplicación de esfuerzos innecesaria (Ehlert, 2017). La 
estrategia implementada por la ADDR con el apoyo de la UNOCI preveía la incorporación de “todos 
los	individuos	mayores	de	18	años	que	hubieran	participado	en	el	conflicto	armado	de	2002	y/o	en	la	
crisis post-electoral” al proceso de DDR, “con una estimación total de 100.000 excombatientes”10. 
Dichas cifras fueron revisadas por el gobierno en 2013, reduciéndose a 74.000 el número de personas 
que cumplían con los criterios de admisibilidad establecidos por la ADDR.

Sin embargo, es preciso señalar, tal y como apunta Alexandra Novosseloff en The Many Lives of a 
Peacekeeping Mission: The UN Operation in Côte d’Ivoire, que en dichas cifras:

“no se incluye únicamente a los excombatientes “reales” (alrededor de 13.000) sino 
también aquellos asociados con los combatientes, milicias o grupos de autodefensa, 
así como jóvenes con problemas con la ley, con tal de aportar un mayor grado de 
inclusividad socioeconómica al proceso de reintegración.”

El proceso de DDR, implementado durante el período 2012–2015, tuvo como resultado el ingreso de 
69.506 excombatientes (6.105 de ellos eran mujeres) a las actividades de desarme, desmovilización 
y reintegración, 60.133 de los cuales se consideraron reintegrados a fecha de 31 de enero de 2016. 
Alrededor de 6.400 participantes del proceso fueron reintegrados en la administración pública, ocu-
pando posiciones tales como agentes forestales o de protección civil, a su vez, 1.500 excombatientes 
recibieron formación para constituirse en el nuevo cuerpo civil de bomberos, inexistente hasta la 
fecha. Otros 1.500 excombatientes fueron incorporados al sector privado11.

Muchos excombatientes, activos militarmente desde 2002, no estaban preparados psicológicamente 
para reintegrarse de forma plena en la sociedad tras el proceso de desarme y desmovilización. Por ello 
la ADDR incluyó un programa de resocialización. Se establecieron cinco campos de resocialización 
con capacidad para 3.200 excombatientes en total. Durante un mes, los excombatientes de ambos 

9 Como apuntan Andrea Kathryn Talentino y Frederic S. Pearson en Weapons of War, Weapons of Peace: DDR Processes in Peacemaking: La UNOCI, 
la Unión Africana, UNICEF y ECOWAS, así como donantes bilaterales entre los que cabe destacar a Francia o la Unión Europea son algunos de los 
cooperantes más destacados.
10 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “Trigésimo primer informe del Secretario General sobre la Operación de las Naciones Unidas en Côte 
d’Ivoire”,	31	de	diciembre	de	2012,	S/2012/964.
11 Bruno	Clément-Bollée,	Interview	by	Marie	Miran-Guyon«	Les	forces	armées	de	Côte	d’Ivoire	:	portrait	d’un	dispositif	fragile	»,	Afrique	contempo-
raine 2017/3 (No 263-264), p. 281-306.
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bandos (mezclados de manera intencionada) convivieron bajo régimen de aislamiento. El proceso fue 
supervisado por gendarmes con entrenamiento especial, y tanto psicólogos como expertos del Comité 
Internacional de la Cruz Roja llevaron a cabo terapias de grupo12.

A todo ello hay que añadirle la recolección de 43.510 artículos de armamento, 14.121 de los cuales 
eran armas (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2016). 

Las	cifras	finales	del	proceso	de	DDR	indican	la	reintegración	de	aproximadamente	el	90%	de	los	
individuos, siendo un resultado considerable y celebrado por las autoridades (Ehlert, 2017).

El	proceso	de	DDR	también	presentó,	sin	embargo,	carencias	significativas	durante	su	despliegue.	
Como indica Human Rights Watch en su World Report 2015, el proceso de desarme presentó un claro 
sesgo en favor de los excombatientes de las antiguas Forces Nouvelles leales a Ouattara durante la 
crisis electoral, provocando que únicamente un 13% de los excombatientes sujetos a dicho proceso 
fueran	antiguos	aliados	de	Gbagbo.	La	presencia	y	la	influencia	de	los	comzones	en	el	proceso	de	
DDR jugaron un papel importante en la aparición de dichas asimetrías en detrimento de los comba-
tientes	leales	a	Gbagbo.	A	ello	hay	que	añadir	la	extrema	desconfianza	hacia	el	nuevo	gobierno	por	
parte de los antiguos integrantes de las FDS leales a Gbagbo, lo que provocó que muchos de ellos, 
temiendo	represalias,	entregaran	únicamente	una	de	sus	armas.	Eso	provocó,	una	vez	finalizado	el	
proceso, que un gran número de armas y material bélico quedase sin contabilizar (Ehlert, 2017). Todo 
ello contribuyó a la imagen del proceso como el de “un DDR de los vencedores.” 13

Pese a la reintegración al nuevo ejército de aproximadamente 8.400 excombatientes leales a Gbagbo 
durante	la	crisis	electoral,	la	asignación	de	rangos	no	correspondientes	con	sus	calificaciones	mili-
tares propició el sentimiento de que los antiguos rebeldes recibían un trato de favor por su apoyo a 
Ouattara,	sentimiento	que	perduraba	a	finales	de	2017	y	que	permite	ver	 las	claras	divisiones	que	
existen dentro de las fuerzas armadas (Ehlert, 2017). 

12	 Bruno	Clément-Bollée,	Interview	by	Marie	Miran-Guyon«	Les	forces	armées	de	Côte	d’Ivoire	:	portrait	d’un	dispositif	fragile	»,	Afrique	contempo-
raine 2017/3 (No 263-264), p. 281-306.
13 Benjamin	Olagboyé,	Analyse	comparative	du	DDR	en	Sierra	Leone	et	en	Côte	d’Ivoire	:	dynamiques	postconflit	et	réconciliation	(Bulletin	Franco-
Paix	Vol.	1,	no.	6)	junio	2016:	Finalmente,	en	Costa	de	Marfil,	el	proceso	es	menos	inclusivo.	(…)	dando	la	impresión	de	la	puesta	en	marcha	de	un	
«DDR	de	los	vencedores»	que	sólo	ha	beneficiado	a	un	bando.
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4.2 La Reforma del Sector de Seguridad (SSR)

De forma simultánea a la creación de la ADDR, el gobierno de Ouattara puso en marcha, el 6 de abril 
de 2012, el Groupe de Travail sur la Réforme du Secteur de la Sécurité (GT-RSS). La creación de 
este grupo de trabajo especializado vino determinada tanto por la situación del sector de seguridad 
marfileño	como	por	 las	presiones	de	 la	ONU14. La constitución del Conseil National de Sécurité 
(CNS)	―de	carácter	político	y	con	la	función	de	aplicar	y	dirigir	el	proceso―	así	como	la	asunción	
del	Ministerio	de	Defensa	por	parte	del	propio	Ouattara,	pusieron	de	manifiesto	el	alto	grado	de	im-
plicación	del	gobierno	marfileño	con	la	reforma	del	sector	de	seguridad	(de	igual	manera	que	con	el	
proceso	de	DDR),	confiriendo	a	la	reforma	un	marcado	carácter	nacional.	El	CNS	se	convirtió	en	la	
herramienta principal para coordinar las cuestiones de seguridad y delimitar las estrategias del proce-
so de reforma del sector. Éste adoptó una concepción amplia de la seguridad en la que se incluyeron 
cuestiones económicas, de salud o medioambientales (Leboeuf, 2016). 

Este apartado se centra, únicamente, en las cuestiones de seguridad clásicas.15 

Como	medida	previa	a	la	creación	del	CNS	las	autoridades	marfileñas	decidieron	establecer	una	es-
trategia para concretar los objetivos de la reforma del sector de seguridad, la Stratégie Nationale de 
RSS. Ésta fue elaborada por el anteriormente mencionado GT-RSS en coordinación con la UNOCI y 
asesores franceses y estadounidenses (DCAF, 2020), y contó con seis pilares estratégicos:

1) Seguridad nacional.

2) Reconstrucción post crisis.

3) Estado de derecho.

4) Control democrático.

5) Gobernanza económica

6) Dimensiones humanas y sociales.

A	su	vez,	determinó	108	reformas	clasificadas	según	su	urgencia:	urgentes	(a	realizar	en	6	meses);	
corto plazo (a realizar en 12 meses); medio plazo (a realizar en 5 años), y largo plazo (a realizar en 
10 años) (DCAF, 2020). A fecha de 23 de enero de 2015, un 17% de las reformas a corto plazo se ha-
bían completado, un 66% estaban en curso y el 17% restante no se habían iniciado (Segoun y Zigbe, 

14 Mediante la Resolución 2000 (2011), el Consejo de Seguridad destaca “la necesidad de llevar a cabo un proceso inclusivo de reforma del sector de 
la	seguridad”	y	otorga	a	la	UNOCI	el	mandato	de	prestar	ayuda	a	las	autoridades	marfileñas	en	el	proceso	de	reforma	del	sector	de	seguridad.	Tanto	la	
Resolución 2045 (2012) como la Resolución 2062 (2012) de abril y junio, respectivamente, vuelven a hacer mención expresa a la reforma del sector 
de la seguridad.
15 Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería, así como las acciones de los comzones y ex rebeldes integrados en las fuerzas armadas.
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2017). A partir de 2015 la Stratégie Nationale de RSS fue reemplazada por la Stratégie Nationale de 
Sécurité, que estableció un marco más claro para la reforma de las instituciones de seguridad y facilitó 
la elaboración y aprobación de dos leyes, la Ley de Programación Militar y la Ley de Organización 
de las Fuerzas Armadas16 en enero de 2016 (Leboeuf, 2016).

La Ley de Programación Militar estableció un plan de retiros voluntarios para la reducción del perso-
nal	militar.	Se	planeaba,	así,	la	reducción	de	la	plantilla	militar	de	aproximadamente	23.000	a	finales	
de 2016 a 19.000 en 2020. Dicho plan fue encaminado, a su vez, a reducir el importante porcentaje 
que	suponía	el	pago	de	los	salarios	dentro	del	presupuesto	de	las	fuerzas	armadas	(a	finales	de	2017	el	
90% del presupuesto iba dedicado al pago de salarios) y a poder aumentar el presupuesto para equipa-
miento militar y entrenamientos (Leboeuf, 2016). Las expectativas de dicho plan, sin embargo, no se 
vieron plenamente cumplidas debido a la retirada voluntaria de personal con experiencia y altamente 
cualificado	(EASO,	2019).	

Los esfuerzos encaminados a mejorar la cohesión y la disciplina dentro de las fuerzas armadas se 
vieron	dificultados	por	la	presencia	de	los	comzones.	Éstos,	con	fuerte	influencia	sobre	los	excom-
batientes de las FN (ahora integrados en las FRCI y posteriormente en las Forces Armées de Côte 
d’Ivoire)	hicieron	uso	de	su	posición	militar	para	beneficiar	a	antiguos	partidarios	y	familiares,	opo-
niendo resistencia a las reformas encaminadas a la reducción de unidades dentro de las fuerzas (Mar-
tin, Piccolino y Speight, 2017). Según Martin, Piccolino y Speight (2017), los comzones llegaron a 
establecer cadenas de mando paralelas dentro de las fuerzas armadas y redes armadas irregulares, lo 
que aumentaba el riesgo de conductas y reacciones violentas. 

La culminación del proceso de DDR, la celebración de elecciones presidenciales (25 de Octubre de 
201517), la aprobación mediante referéndum de una nueva constitución (30 de octubre de 2016) y la 
celebración de elecciones legislativas (18 de diciembre de 2016), sin incidentes destacables, propicia-
ron	que	el	Consejo	de	Seguridad	diera	por	finalizado	el	mandato	de	la	UNOCI	(30	de	junio	de	2017)	
tras	más	de	13	años	en	territorio	marfileño,	y	declarase	que	el	retorno	a	la	paz	era	irreversible	(Martin,	
2018). Sin embargo, los motines de enero y mayo de 201718,19,	pusieron	de	manifiesto	las	importantes	
carencias	existentes	en	el	sector	de	seguridad	marfileño.	

16 En virtud de dicha ley, las Forces Républicaines de Côte d’Ivoire pasarán a llamarse Forces Armées de Côte d’Ivoire.
17 Alassane Ouattara fue reelegido como presidente del país tras obtener el 83,6% de los votos. Agencia EFE (28 octubre 2015). Ouattara es reelegido 
presidente	en	Costa	de	Marfil	con	el	83	%	de	los	votos.	Recuperado	de:	https://www.efe.com/efe/america/portada/ouattara-es-reelegido-presidente-en-
costa-de-marfil-con-el-83-los-votos/20000064-2748927
18 La noche del 5 al 6 de enero diversas posiciones policiales en Bouaké fueron atacadas por parte de ex rebeldes integrados en las fuerzas armadas, 
así	como	por	soldados	desmovilizados.	Exigían	el	pago	de	primas	y	otros	beneficios.	Al	día	siguiente	los	motines	se	extendieron	hacia	otras	ciudades	
del país, incluyendo Abidjan. Tras las negociaciones entre los amotinados y el ministerio de defensa, se llegó a un acuerdo que aceptaba el pago de las 
primas a aproximadamente 8.400 soldados. https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Cotedivoire_EN.pdf
19 La noche del 11 al 12 de mayo aquellos que se habían amotinado en enero (que sólo habían recibido una parte de las primas acordadas) iniciaron 
protestas que se extendieron a Abidjan, San Pedro, Bondoukou, Korhogo y Man. La situación se normalizó tras el acuerdo entre los amotinados y 
las	autoridades	marfileñas	por	el	que	éstas	acordaban	pagar	el	resto	de	las	primas	acordadas	en	enero.	https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/
PLib/2019_EASO_COI_Cotedivoire_EN.pdf
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Tras	el	fin	del	conflicto	armado	en	abril	de	2011	y	la	proclamación	de	Alassane	Dramane	Ouattara	
como	nuevo	presidente	de	Costa	de	Marfil	el	5	de	mayo	de	ese	mismo	año,	el	sistema	de	seguridad	
marfileño	experimentó	un	conjunto	de	cambios	y	reformas	que	propiciaron	y	configuraron	la	compo-
sición	y	las	principales	características	que	mostraba	a	finales	de	2017.	Con	la	constitución	del	nuevo	
gobierno, se llevaron a cabo dos procesos íntimamente relacionados: el proceso de Desarme, Desmo-
vilización y Reintegración (DDR), y la Security Sector Reform (SSR). 

El desarrollo y la aplicación del proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y de la 
Security Sector Reform	(SSR)	en	Costa	de	Marfil	durante	el	período	2011–2017	tuvieron	una	inciden-
cia positiva sobre las instituciones del sector de seguridad y la situación de los excombatientes, pese 
a	que	ciertos	problemas	quedaban	todavía	pendientes	de	solución	a	finales	de	2017.

El	proceso	de	DDR,	bajo	la	supervisión	de	la	ADDR,	tuvo	resultados	significativos	en	cuanto	al	nú-
mero de excombatientes reintegrados. Alcanzó una efectividad de aproximadamente el 90% y supuso 
la reintegración de 60.000 excombatientes. Éstos últimos se reintegraron tanto en el sector militar 
como en la administración pública y en el sector privado. También propició la recolección de un gran 
número de artículos de armamento y de armas. 

Por su parte, la Reforma del Sector de Seguridad, supervisada por el CNS, permitió el establecimiento 
de la Stratégie Nationale de RSS y la Stratégie Nationale de Sécurité,	ambas	con	la	función	de	definir	
un marco estratégico para la reforma. Los cambios legislativos previstos en dichas estrategias facilita-
ron	una	mejor	planificación	de	las	fuerzas	armadas,	un	mayor	equilibrio	presupuestario	entre	salarios,	
equipamiento y recursos de entrenamiento y una reducción del personal militar. A su vez, las antiguas 
FRCI pasaron a denominarse Forces Armées de Côte d’Ivoire.

Ambos procesos aportaron cambios sustanciales en el sector de seguridad y permitieron mejorar 
la	situación	de	la	seguridad	en	todo	el	país,	pero	el	sistema	de	seguridad	a	finales	de	2017	seguía	
afrontando retos importantes. Como se indica en el Informe final del Secretario General sobre los 
progresos realizados por la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, los motines de 2017 
pusieron	de	manifiesto	la	fragilidad	del	sector	de	seguridad	marfileño,	las	carencias	en	cuanto	a	dis-
ciplina	y	capacitación	y	cohesión	dentro	de	las	fuerzas	armadas.	Todo	ello,	sumado	a	la	influencia	de	
los	comzones	que,	a	finales	de	2017,	seguían	constituyendo	un	riesgo	importante	para	la	estabilidad	
y	el	correcto	funcionamiento	del	sistema	de	seguridad	de	Costa	de	Marfil.	

5. Conclusiones
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