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 Resumen 
 En el presente informe se actualiza la situación de los derechos humanos en  
Côte d'Ivoire desde el último informe presentado por la Alta Comisionada al Consejo de 
Derechos Humanos en su 16º período de sesiones (A/HRC/16/79) y abarca los 
acontecimientos ocurridos desde el 1º de febrero al 30 de mayo de 2011. El informe se 
presenta de conformidad con la resolución 16/25 del Consejo de Derechos Humanos, en la 
que se pedía a la Alta Comisionada que le presentara en su 17º período de sesiones un 
informe sobre la situación de los derechos humanos en Côte d'Ivoire. 

 Aunque los ataques directos de las fuerzas de seguridad contra civiles se han 
reducido hasta cierto punto desde la detención del expresidente Laurent Gbagbo el 11 de 
abril de 2011, la situación de los derechos humanos sigue siendo precaria en Côte d'Ivoire, 
donde existe un cuadro persistente de violaciones de los derechos humanos que incluyen 
ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, violaciones, 
torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones y encarcelamientos 
arbitrarios y saqueos. Además, los sectores de la salud, la agricultura y la educación y la 
economía en general se vieron gravemente afectados por la crisis poselectoral, lo que se 
tradujo en el deterioro de la situación humanitaria. 

 La situación en la parte occidental del país, donde se produjeron algunos de los 
peores actos de destrucción y de violación de los derechos humanos, ha sido motivo de 
especial preocupación. El estancamiento político sacó a la superficie antiguos agravios que 
contribuyeron a los conflictos intercomunitarios entre los grupos étnicos favorables a 
Gbagbo en la región y las comunidades de colonos, en particular los nacionales de 
Côte d'Ivoire de la parte septentrional del país y los inmigrantes procedentes de los países 
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vecinos. Además, los enfrentamientos armados entre las Forces Nouvelles y las fuerzas de 
seguridad leales al Sr. Gbagbo aumentaron a medida que las fuerzas favorables a Ouattara 
avanzaban hacia Abidján y dieron lugar a importantes crisis humanitarias que tuvieron 
graves consecuencias de derechos humanos. Habida cuenta de la consiguiente inseguridad 
y de la reciente violencia, así como del temor a las represalias, Côte d'Ivoire podría verse 
enfrentada a una situación persistente de desplazamiento.  

 El 17 de marzo el Presidente Ouattara firmó un decreto por el que se creaba un 
nuevo ejército, las Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), en el que se integraron 
las Forces Nouvelles (FN) y las Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Aunque la 
presencia de las FRCI ha contribuido en alguna medida a la estabilización de la situación de 
seguridad, sigue habiendo un vacío de seguridad debido a que muchos miembros de la 
policía y de la gendarmería abandonaron sus puestos en varias zonas del oeste del país y en 
Abidján y muchas comisarías fueron saqueadas y destruidas. Además, la llegada de las 
FRCI a la mayoría de las regiones del oeste y del sur del país ha coincidido también con 
actos de saqueo, extorsión, confiscación de bienes, detención y encarcelamiento arbitrarios 
y ejecuciones sumarias en los que están implicados miembros de las FRCI. 

 Los procesos actuales, tanto en el plano nacional como en el internacional, para 
abordar el problema de la impunidad serán fundamentales para lograr la justicia y la 
reconciliación en Côte d'Ivoire. La Comisión para el diálogo, la verdad y la reconciliación, 
cuya creación anunció el Presidente Ouattara en su campaña electoral, puede desempeñar 
una función importante a este respecto. 
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 I. Introducción  

1. En el presente informe se actualiza la situación de los derechos humanos en Côte 
d'Ivoire desde el último informe presentado por la Alta Comisionada al Consejo de 
Derechos Humanos en su 16º período de sesiones (A/HRC/16/79) y abarca los 
acontecimientos ocurridos desde el 1º de febrero al 30 de mayo de 2011. El informe se 
presenta de conformidad con la resolución 16/25 del Consejo de Derechos Humanos, en la 
que se pedía a la Alta Comisionada que le presentara un su 17º período de sesiones un 
informe sobre la situación de los derechos humanos en Côte d'Ivoire.  

2. Durante el período del que se informa la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) siguió participando activamente 
en los esfuerzos concertados del sistema de las Naciones Unidas para mejorar la protección 
de los civiles en Côte d'Ivoire.  

3. El componente de derechos humanos de la Operación de las Naciones Unidas en 
Côte d'Ivoire (ONUCI) estableció un servicio ininterrumpido de atención telefónica en el 
que se podían denunciar las violaciones. Desde su establecimiento en diciembre de 2010 el 
servicio telefónico ha recibido más de 12.000 llamadas y, en un entorno de seguridad muy 
restringido, ha demostrado ser un instrumento fundamental para recoger información y un 
vínculo vital con la población civil. El servicio telefónico permitió al componente de 
derechos humanos identificar las zonas problemáticas y sensibles y, en algunos casos, tratar 
de impedir violaciones de los derechos humanos mediante el envío inmediato de patrullas 
militares y policiales.  

4. Como parte de la respuesta coordinada de las Naciones Unidas, el ACNUDH realizó 
una misión a Côte d'Ivoire del 2 al 9 de abril, dirigida por el Subsecretario General, Sr. Ivan 
Šimonović. La misión evaluó la situación de los derechos humanos en el país y recordó a 
todas las partes su obligación de respetar la normativa internacional de derechos humanos y 
el derecho humanitario, así como la importancia de llevar ante la justicia a los autores de 
violaciones de los derechos como requisito fundamental para la paz sostenible. El 
Subsecretario General se reunió con el Presidente Alassane Ouattara, con el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Jeannot Haoussou, y con el Ministro de Salud, Alain 
Kouadio. El Sr. Šimonović también se entrevistó con Alcide Djédjé, que había sido 
designado por el Sr. Gbagbo como su "Ministro de Relaciones Exteriores". Los días 4 y 5 
de abril el Sr. Šimonović visitó junto con la Coordinadora del Socorro de Emergencia, 
Valerie Amos, las ciudades de Duékoué y Man, en la parte sudoccidental del país, donde se 
habían producido graves denuncias de violaciones de la normativa internacional de 
derechos humanos y del derecho humanitario.  

5. El 13 de abril la Alta Comisionada participó en Nueva York en las consultas del 
Consejo de Seguridad sobre la situación en Côte d'Ivoire. La Alta Comisionada señaló que 
en Côte d'Ivoire había un historial de violaciones de los derechos humanos sin que se 
depurara ninguna responsabilidad ni se resarciera a las víctimas, en particular de 
discriminación. Se destacó el hecho de que la reconciliación no se lograría si no se exigían 
plenamente responsabilidades, lo que no se había producido en Côte d'Ivoire en el último 
decenio. La Alta Comisionada también recordó que, en 2004, la Comisión Internacional de 
Investigación establecida por el Secretario General había identificado a presuntos autores 
de violaciones de los derechos humanos y recomendado que se crearan mecanismos de 
rendición de cuentas, lo que, hasta la fecha, no se había hecho.  
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 II. Antecedentes 

6. El período anterior al 11 de abril se caracterizó por una grave escalada de la 
violencia y el deterioro de la situación de los derechos humanos, que sigue siendo motivo 
de grave preocupación. El 28 de marzo las FRCI lanzaron una ofensiva militar y avanzaron 
rápidamente desde los frentes oriental y occidental hacia la parte septentrional del país y 
obligaron a huir a muchos elementos favorables a Gbagbo de las antiguas Forces de défense 
et de sécurité (FDS), incluidas las fuerzas de policía y la gendarmería, algunos de los cuales 
se unieron a las filas de las FRCI o se rindieron, mientras que otros decidieron luchar hasta 
el final. 

7. El 11 de abril fueron capturados el expresidente Gbagbo, su esposa y algunos 
miembros de su familia y de su personal, mientras que muchos líderes de las fuerzas de 
seguridad que le eran leales se rindieron al Gobierno y prometieron lealtad al Presidente 
Ouattara. Un número considerable de soldados de la Guardia Republicana se confundió 
entre la población sin abandonar las armas, incluidas armas pesadas, mientras que algunos 
elementos de las milicias, los mercenarios y otros elementos favorables a Gbagbo se 
batieron en retirada al barrio de Yopougon de Abidján, donde ofrecieron resistencia y 
atacaron a la población civil. Las milicias y los mercenarios fueron finalmente expulsados 
el 4 de mayo y se retiraron a la parte occidental de Côte d'Ivoire, donde continuaron 
atacando sistemáticamente a la población civil.  

8. En el período del que se informa también se produjeron luchas internas por el poder 
y la atribución de responsabilidades entre el denominado "Comando Invisible", un grupo 
armado contrario a Gbagbo, y otras fuerzas favorables a Ouattara. El 27 de abril fue muerto 
Ibrahim Coulibaly, comandante del "Comando Invisible", al parecer durante un combate 
entre elementos de ese comando y las FRCI. Se le consideraba como uno de los artífices de 
la rebelión en Côte d'Ivoire. Se informó de que su familia había pedido que se realizara una 
autopsia para confirmar las circunstancias exactas de su muerte. 

9. La crisis poselectoral dio lugar a un grave deterioro de la situación socioeconómica, 
en parte debido a los fuertes combates que paralizaron Abidján durante muchos días y 
obligaron a la población a permanecer en sus casas con poca comida, agua y medicamentos 
o a abandonar la ciudad y buscar refugio en el campo. Esta situación se agravó por el cierre 
de algunos de los principales bancos después de que las fuerzas de seguridad atacaran 
violentamente y ocuparan las oficinas del Banco Central de los Estados de África 
Occidental en Abidján. El aumento de los precios de los productos básicos y la campaña de 
desobediencia civil promovida por el Rassemblement des houphouëtistes pour la 
démocratie et la paix (RHDP) y ampliamente observada por la mayoría de los transportistas 
redujeron los suministros y la posibilidad de que una parte de la población comprara 
alimentos. Los servicios de salud y de educación se vieron gravemente afectados y las 
clases se suspendieron en la mayoría de las regiones del norte y se interrumpieron 
frecuentemente en algunas zonas del oeste del país debido a los enfrentamientos entre 
agrupaciones estudiantiles rivales.  

10. El Presidente Ouattara ha anunciado la creación de una Comisión para el diálogo, la 
verdad y la reconciliación, y ha nombrado a Charles Konan Banny, ex-Primer-Ministro, 
Presidente de esa comisión. Se ha expresado cierta preocupación por la falta de consultas y 
por el intento de iniciar precipitadamente el proceso mediante la rápida designación de sus 
miembros sin conferirles un mandato claro y sin determinar un marco jurídico para el 
funcionamiento de la Comisión. 
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 III. Deterioro de la situación de los derechos humanos  

11. La situación de los derechos humanos se deterioró considerablemente durante el 
período que precedió a la detención del Sr. Gbagbo. Hubo denuncias de uso excesivo e 
indiscriminado de la fuerza contra los civiles, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, 
desapariciones forzadas, tortura, detención y encarcelamiento arbitrarios, extorsión y 
violencia sexual y basada en el género que han sido investigadas por la División de 
Derechos Humanos de la ONUCI. En el presente informe se presentan las conclusiones más 
importantes. 

 A. Muerte por bala de siete mujeres en Abobo 

12. Un ejemplo característico del deterioro de la situación de los derechos humanos es la 
muerte el 3 de marzo de siete mujeres en Abobo. Los testigos señalaron que el 3 de marzo 
más de 3.000 mujeres se reunieron en la rotonda de Abobo Anador para manifestarse e 
iniciar una marcha hacia la estación de tren para exigir la salida del Presidente Laurent 
Gbagbo. Las mujeres, que se manifestaban de manera pacífica y festiva a la espera de 
iniciar la marcha, cantaban, bailaban y mostraban pancartas en las que, entre otras cosas, se 
pedía la retirada del Presidente Gbagbo. Según los informes, algunos elementos de las FDS 
llegaron al lugar de la manifestación a bordo de 3 vehículos 4x4 y 2 vehículos blindados, 
entre ellos 1 perteneciente a la Brigade anti-émeute (BAE), y, sin previo aviso, abrieron 
fuego indiscriminadamente contra la multitud y mataron a seis mujeres, mientras que una 
séptima murió cuando era trasladada al hospital y varias otras resultaron heridas.   

13. La División de Derechos Humanos de la ONUCI pudo determinar que la 
manifestación de mujeres en Abobo era pacífica, lo que hace que el uso de la fuerza, en 
particular de la fuerza letal, por los miembros de las FDS que abrieron fuego sin previo 
aviso sea una grave violación de los derechos humanos a la vida y a la libertad de expresión 
y de reunión. El equipo se entrevistó con el personal médico de la clínica Abobo-Sud, 
donde recibían tratamiento la mayoría de las víctimas, pero las autoridades médicas no 
permitieron que visitara el hospital, para lo que adujeron razones de seguridad. Un testigo 
proporcionó secuencias de video del incidente que muestran imágenes espeluznantes del 
suceso y que posteriormente también se difundió en Internet. 

14. Aunque los partidarios de Gbagbo negaron la participación de miembros de las FDS 
en el incidente, las investigaciones confirmaron que estaban en la zona y que de hecho 
abrieron fuego contra la manifestación pacífica. Al igual que en incidentes anteriores, el 
bando de Gbagbo no adoptó ninguna medida para identificar y pedir cuentas a los 
responsables. 

 B. Bombardeo de zonas densamente pobladas 

15. El período anterior al 11 de abril también se caracterizó por el bombardeo 
indiscriminado de distritos densamente poblados de Abidján, como Abobo, que se 
consideraba la plaza fuerte del Presidente Ouattara. El 11 de marzo de 2011, tres niños de 
12, 6 y 2 años de edad, respectivamente, murieron como consecuencia de los bombardeos 
de las FDS durante el combate. Las pruebas recogidas in situ indican que las FDS utilizaron 
armamento pesado, como misiles y morteros, para atacar al "Comando Invisible" de 
elementos armados que apoyaban al Presidente Ouattara en la zona de Abobo. El 15 de 
marzo la situación de seguridad en Abidján se deterioró aún más. En varios barrios de 
Abidján se escucharon continuos tiroteos y fuego de artillería pesada durante lo que se cree 
que fueron enfrentamientos entre elementos de las FDS apoyados por milicias y el 
"Comando Invisible", por un lado, y entre elementos de las FDS y partidarios del RHDP, 
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por otro. La investigación preliminar determinó que al menos 5 civiles resultaron muertos y 
otros 40 heridos durante esos enfrentamientos.  

16. También se informó del bombardeo, el 17 de marzo, de una zona densamente 
poblada de Abobo, en el que resultaron alcanzados varias viviendas privadas y el mercado 
local. En este ataque murieron más de 25 civiles y más de 40 resultaron heridos. Los 
impactos del bombardeo eran visibles en el mercado y al menos tres viviendas fueron 
destruidas en la zona de SOS Village d'enfants, y una persona que dormía cuando se 
produjo el bombardeo resultó muerta. Los fragmentos de proyectiles recogidos en el lugar 
permitieron a la ONUCI establecer que se habían utilizado proyectiles de mortero de 
81 mm. Según análisis de los cráteres producidos por el impacto de los proyectiles, así 
como las declaraciones coincidentes de los testigos, los proyectiles procedían de Camp 
Commando, que era una base de las FDS situada al norte de SOS Village d'enfants.  

 C. Denuncias de la existencia de fosas comunes 

17. Los días 14 y 16 de marzo los oficiales de derechos humanos pudieron finalmente 
acceder a las zonas de N'dotré para investigar las denuncias de la presunta existencia de 
fosas comunes, después de que las fuerzas favorables a Gbagbo hubieran impedido el 
acceso en dos intentos anteriores los días 20 y 28 de diciembre1. El equipo de investigación 
no encontró ninguna prueba ni indicios que apoyaran las denuncias. Sin embargo, se 
informó al equipo de que en la morgue de Anyama (cercana a N'dotré) había al menos 250 
cadáveres acribillados a balazos, la mayoría de los cuales fueron llevados allí en noviembre 
y diciembre, lo que coincide con el período en el que se señalaron a la atención de la 
División de Derechos Humanos las primeras denuncias de la existencia de fosas comunes.  

18. La existencia de fosas comunes se comprobó el 6 de mayo en Yopougon, donde la 
División de Derechos Humanos localizó diez sitios en el municipio de Doukouré, situado 
no lejos de la comisaría del 6º distrito. Fuentes fidedignas, corroboradas además por las 
familias de algunas de las víctimas y por testigos adicionales, indicaron que 68 cadáveres 
habían sido enterrados en diez lugares diferentes. En cada una de las dos fosas más grandes 
fueron enterrados 31 y 21 cadáveres. Las víctimas, al parecer todas hombres, fueron 
presuntamente asesinadas el 12 de abril por las milicias y los mercenarios favorables a 
Gbagbo, a raíz de la detención de este. Las fuentes entrevistadas por la División de 
Derechos Humanos indicaron que milicianos vestidos de civil y armados con fusiles 
Kalashnikov atacaron en pequeños grupos las casas y detuvieron a personas a las que 
después ejecutaron sumariamente.  

 D. Ataques a la localidad de Anonkoua-Kouté 

19. El 8 de marzo la División de Derechos Humanos de la ONUCI llevó a cabo una 
misión de supervisión en la localidad de Anonkoua-Kouté de Abobo, Abidján, para 
investigar las denuncias de que la localidad había sido atacada por hombres armados y de 
que al menos 15 personas habían muerto durante el ataque, varias habían resultado heridas 
y se habían destruido bienes. Aunque la misión no pudo confirmar directamente el número 
de muertes, comprobó que la localidad había sido capturada y que estaba bajo el control de 
elementos del "Comando Invisible" vestidos de civil y armados con cuchillos, rifles y 
lanzagranadas. Parecían disciplinados y organizados, funcionaban bajo una visible cadena 
de mando y saludaban militarmente. El que parecía ser el líder del grupo explicó que, tras el 
llamamiento realizado por Charles Blé Goudé, "Ministro de la Juventud" del Sr. Gbagbo y 
líder de los Jóvenes Patriotas, a sus milicias el 28 de febrero para que establecieran 

  
 1 Hasta el 14 de marzo la zona estuvo bajo el control del Comando Invisible. 
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controles en las carreteras de Abidján y supervisaran todos los movimientos de vehículos, 
los partidarios del grupo étnico Ebrié del Sr. Blé Goudé establecieron esos controles, 
atacaron a civiles de la etnia Dioula y los denunciaron a las FDS. El líder del grupo dijo 
que, el 5 de marzo, habían intervenido para proteger a la población Dioula de los ataques de 
los Ebriés.    

20. La misión comprobó que todos los miembros de la comunidad Ebrié habían huido 
de la localidad. Solo había cuatro personas ancianas y enfermas, tres hombres y una mujer, 
que se habían quedado allí tras la huida de sus familias. La información obtenida indica que 
la localidad fue violentamente atacada por los miembros del Comando Invisible, lo que 
provocó el desplazamiento en masa y arbitrario de unos 5.330 habitantes. Como 
consecuencia del ataque al grupo étnico Ebrié en Anonkoi-Kouté, el 9 marzo los jóvenes de 
la aldea Ebrié de Blockhauss en Cocody, Abidján, atacaron en represalia a nacionales de 
países de África Occidental, principalmente de Burkina Faso, Malí y el Senegal, quemaron 
sus casas, sus tiendas y una mezquita local y obligaron a la población a huir de la zona.  

 IV. Violaciones de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario en la región occidental  

21. La situación de los derechos humanos en la región occidental fue motivo de grave 
preocupación durante marzo y abril tras observarse un cuadro generalizado de violaciones 
de los derechos humanos y de abusos, especialmente en Duékoué, Bloléquin, Toulépleu y 
Zouan Hounien. Las violaciones alcanzaron su punto culminante tras la llegada en marzo a 
esas regiones de elementos de las FRCI que avanzaban hacia el sur para llegar a Abidján. 
Los ataques y contraataques realizados por comunidades de Côte d'Ivoire y de inmigrantes, 
apoyadas por milicias y mercenarios bien organizados, ocasionaron muchas pérdidas de 
vidas humanas y de bienes y graves consecuencias humanitarias, en particular para las 
mujeres, los niños y los ancianos. Los enfrentamientos posteriores entre las FRCI y las 
fuerzas favorables a Gbagbo dieron lugar a asesinatos en masa y a la destrucción de bienes.   

22. En abril de 2011 una misión de investigación de la ONUCI se desplazó a la parte 
occidental del país durante más de un mes y realizó una investigación exhaustiva en las 
regiones de Moyen Cavally y Dix-huit Montagnes. La misión pudo establecer que, del 1º de 
diciembre de 2010 al 24 de abril de 2011, se produjeron graves violaciones de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario en la región occidental de Côte d'Ivoire. 
Esas violaciones —que incluyen ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, 
violaciones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención y encarcelamiento 
arbitrarios, incendios provocados, pillaje y saqueos— fueron cometidas en las regiones de 
Moyen Cavally y Dix-huit Montagnes tanto por las fuerzas partidarias de Gbagbo 
(elementos de las FDS, Jóvenes Patriotas, mercenarios liberianos y grupos de vigilancia 
Guéré) como por las fuerzas favorables a Ouattara (elementos de las FRCI y dozos 
(cazadores tradicionales)).   

23. La misión determinó que al menos 1.012 personas, entre ellas 103 mujeres y 42 
niños, fueron muertas en ambas regiones, y que 46 casos de violación, incluidas violaciones 
de mujeres embarazadas y de 2 menores, estaban documentados en relación con la crisis, 
los enfrentamientos intercomunitarios recurrentes y los violentos combates entre elementos 
de las FDS, ayudados por milicias y mercenarios, y combatientes de las FRCI y dozo. De 
las 1.012 personas muertas, 944 fueron asesinadas en la región de Moyen Cavally y 68 en 
la de Dix-huit Montagnes. Cabe señalar que 505 fueron asesinadas tan solo en Duékoué. De 
ese número total de muertos, 341 eran guerés, 159 nacionales de Burkina Faso, 100 
malinkés, 68 malienses, 30 baoulés, 32 yacoubas, 6 guineanos, 5 benineses, 3 liberianos, 1 
senegalés y 1 ghanés. Al menos otras 586 personas que resultaron heridas de bala o con 
machetes recibieron asistencia médica del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la 
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Organización Mundial de la Salud y Médicos sin Fronteras de Bélgica. También se observó 
que en ambas regiones se produjeron incendios provocados, saqueos y pillajes a gran 
escala. En muchas localidades y aldeas se saquearon los hospitales, las clínicas y los 
graneros.  

24. La misión también llegó a la conclusión de que muchas personas murieron de 
hambre, malnutrición y enfermedad, o ahogadas al cruzar la frontera con Liberia para tratar 
de buscar refugio en una zona segura. Los combates y el posterior saqueo e incendio de 
propiedades provocaron una grave crisis humanitaria. Las condiciones de vida en los 
campamentos de desplazados internos, en particular en la Misión Católica de Duékoué, 
donde al menos 27.500 personas buscaron refugio, seguían siendo deplorables. Durante el 
período del que se informa, al menos 40 personas murieron en la Misión Católica debido a 
las deficientes condiciones sanitarias y de higiene.  

 V. Violaciones de los derechos humanos en Grand Lahou, 
Dabou e Irobo 

25. Se han denunciado violaciones de los derechos humanos, en particular ejecuciones 
extrajudiciales y sumarias y destrucción de bienes, cometidas por más de 200 miembros de 
la milicia y mercenarios liberianos que se habían batido en retirada en Dabou, Irobo y 
Grand-Lahou, ciudades costeras al oeste de Abidján. El 4 de mayo al menos 55 personas 
fueron muertas por miembros de las milicias y por mercenarios liberianos que se dirigían 
hacia la frontera con Liberia tras haber sido derrotados en Yopougon el 3 de mayo por las 
FRCI. Los testigos informaron de que los muertos eran principalmente civiles y algunos 
elementos de las FRCI, así como el Coronel Ahouma Brouha Nathanaël, cuyo convoy fue 
objeto de una emboscada de las milicias y los mercenarios en Grand Lahou. También hubo 
varios testimonios de destrucción de bienes, en particular viviendas y tiendas de personas 
que se consideraba que eran partidarias de Ouattara. 

26. La presencia de milicias y mercenarios en regiones de difícil acceso cercanas a 
Liberia sigue amenazando la paz y la estabilidad en el país y poniendo en peligro todo 
intento de cohesión social sostenida y de cohabitación pacífica entre las comunidades. El 9 
de mayo se llevó a cabo en Dabou, Irobo y Grand-Lahou una misión de verificación de los 
hechos para comprobar las denuncias de asesinatos en masa cometidos por los mercenarios 
liberianos. La misión determinó que al menos 17 civiles y 6 elementos de las FRCI fueron 
asesinados en Irobo, mientras que 22 civiles y 4 miembros de las FRCI fueron asesinados 
en Grand Lahou. Las 7 personas asesinadas en Dabou eran 4 civiles y 3 miembros de las 
FRCI.  

27. Existe el temor de que, si no se controlan, desarman y reintegran en sus regiones y/o 
países de origen, las milicias y los mercenarios que se batieron en retirada cuando fueron 
expulsados de los suburbios de Yopougon y de Abobo por las fuerzas de las FRCI 
mantengan una campaña de ataque y asesinato indiscriminado de civiles. Esos grupos 
armados podrían también amenazar la estabilidad regional si ofrecen sus servicios a otras 
fuerzas combatientes de los países vecinos. Este es un problema de seguridad cada vez 
mayor, específicamente en el caso de Liberia, que está todavía recuperándose del legado de 
conflictos armados y donde se celebrarán elecciones en 2011. Liberia y Ghana son los 
países más afectados por la situación en Côte d'Ivoire, tanto en lo que respecta a la 
afluencia de refugiados como a los movimientos rebeldes transnacionales y a la 
proliferación de armas pequeñas.  



A/HRC/17/49 

GE.11-14132 11 

 VI. Violencia sexual y basada en el género 

28. A pesar de que durante el período del que se informa se denunciaron varios casos de 
violencia sexual y basada en el género, el acceso de las víctimas a la asistencia apropiada 
siguió siendo un importante motivo de preocupación, especialmente durante el conflicto, 
cuando la mayoría de las clínicas estaban cerradas o gravemente afectadas. No obstante, los 
interlocutores pertinentes siguieron atendiendo los casos individuales que se les señalaron. 
La División de Derechos Humanos de la ONUCI ha documentado los siguientes casos, 
aunque es sumamente probable que haya muchos otros que no se han denunciado.  

29. El 7 de febrero un grupo de hombres armados no identificados tendieron una 
emboscada a un autobús en Fengolo (5 km al norte de Duékoué) y violaron a cinco 
mujeres. El 27 de febrero algunos miembros de las Forces Nouvelles presuntamente 
violaron en Seboni II (200 km al norte de Bouaké) a una mujer de 23 años. El 19 de marzo, 
en Williamsville, tres jóvenes malienses fueron presuntamente violadas por miembros de 
una milicia que atacaron su vivienda. El 3 de mayo, en el barrio de Yopougon-Siporex, una 
mujer de 32 años fue violada por un grupo de hombres que al parecer eran miembros de las 
FRCI. La violación se produjo cuando encontraron a la mujer, que se había escondido en 
una escuela. La víctima dijo a los oficiales de derechos humanos que los atacantes, vestidos 
con uniformes militares y armados, la acusaron de haber ayudado a las milicias. En uno de 
los casos de violación documentados por la División de Derechos Humanos se produjo la 
muerte de la víctima. El 17 de mayo, en el barrio de Petit Paris de Korhogo, una joven de 
17 años fue víctima de una violación en grupo. La joven dijo que fue secuestrada hacia la 
1.00 horas por un grupo de seis hombres pertenecientes al parecer a un grupo de vigilancia 
dozo (cazadores tradicionales).  

30. El 22 de mayo por la noche dos hermanas de 7 años de edad fueron al parecer 
secuestradas mientras jugaban fuera de su casa en el barrio 220 Logements de 
Yamoussoukro. Tras una búsqueda organizada por su familia y los vecinos, una de ellas fue 
encontrada en estado traumático cerca de la École Primaire Public Zaher, mientras que el 
cuerpo de la otra se encontró en un matorral cercano. Los análisis médicos revelaron que la 
niña muerta había sido violada y agredida físicamente antes de morir. Una mujer de 27 años 
fue violada por un hombre armado no identificado la noche del 1º al 2 de mayo de 2011 en 
el barrio de Zanzan de Bondoukou. Todas las víctimas recibieron atención médica. 

 VII. Desplazamiento interno y refugiados 

31. El alto nivel de inseguridad, combinado con los enfrentamientos armados entre las 
fuerzas de seguridad leales al Sr. Gbagbo y las Forces Nouvelles/FRCI y el Comando 
Invisible, así como los enfrentamientos intercomunitarios en muchas partes del oeste del 
país, provocaron una crisis humanitaria que dio lugar a un desplazamiento masivo de la 
población. Al 30 de mayo de 2011 al menos 500.000 personas seguían internamente 
desplazadas, de las que 13.504 se encontraban en Abidján y 44.110 en la región occidental 
del país (Danané, Duékoué y Guiglo). Más del 70% de los desplazados internos 
permanecen con familias de acogida. Los daños generalizados a las viviendas y las 
infraestructuras, la persistencia de la inseguridad y la incapacidad del Estado de prestar 
servicios sociales básicos como la salud y la educación dificultan el proceso de regreso, por 
lo que Côte d'Ivoire podría verse enfrentada a una situación de desplazamiento prolongado. 
Se calcula que 187.266 ciudadanos de Côte d'Ivoire han buscado refugio en los países 
vecinos, especialmente en Liberia.  
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 VIII. Ataques contra líderes religiosos y lugares de culto 

32. En el período del que se informa se produjeron ataques contra lugares de culto y 
líderes religiosos, con las consiguientes repercusiones en los derechos humanos de las 
víctimas. El 13 de marzo, en Port Bouet II, Yopougon, el imán de la mezquita local fue 
asesinado por miembros de las FDS. El 15 de marzo 2 personas fueron asesinadas en 
Attécoubé, y al menos 18, entre ellas 1 niño de 1 año y 4 mujeres, resultaron heridas 
durante un ataque con granadas a la mezquita de Boribana realizado por hombres no 
identificados. Durante la noche del 19 de marzo un líder musulmán local, el imán de 
Williamsville, de nacionalidad maliense, fue asesinado enfrente de su mezquita por 
elementos de las FDS que contaron con el apoyo de las milicias durante una operación 
militar en el barrio de Williamsville de Abidján. Al parecer, su hijo resultó gravemente 
herido en el mismo incidente.  

33. Por otro lado, el 17 de abril un grupo de miembros fuertemente armados de las FRCI 
asaltaron presuntamente los locales del Instituto Jesuita de Tecnología en Angré, Abidján. 
Al parecer, los asaltantes amenazaron e intimidaron al menos a seis sacerdotes, entre ellos 
el rector, y agredieron físicamente a uno de ellos mientras les ordenaban que entregasen el 
dinero que poseían y otros objetos de valor. Los asaltantes también registraron los locales y 
confiscaron siete computadoras y varios teléfonos móviles. Se informó de que uno de los 
miembros de las FRCI dijo que el asalto al Instituto era una represalia por los ataques a 
mezquitas y también porque se pensaba que la Iglesia Católica apoyaba al Sr. Gbagbo y que 
el Instituto se utilizaba para esconder armas. Debe señalarse que no se encontró ningún 
arma. En mayo, algunos elementos de las FRCI atacaron también la iglesia bautista de 
Yopougon y detuvieron a 56 personas a las que mantuvieron detenidas en Gesco hasta que 
fueron puestas en libertad tras la intervención de la ONUCI.  

 IX. Incitación a la violencia y violencia contra los extranjeros 
nacionales de los países miembros de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)  
y el personal de la Operación de las Naciones Unidas en  
Côte d'Ivoire (ONUCI) 

34. A través de la cadena pública Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), el bando 
de Gbagbo transmitía sistemáticamente mensajes de odio y xenofobia dirigidos 
específicamente contra la ONUCI, los partidarios del RHDP y los nacionales de Estados 
miembros de la CEDEAO. La RTI presentaba habitualmente información e imágenes 
inexactas para incitar a la población, especialmente a los Jóvenes Patriotas, a atacar al 
personal de la ONUCI. Además, en mítines celebrados en varios barrios de Abidján y en 
declaraciones en la RTI, el Sr. Blé Goudé, líder de los denominados Jóvenes Patriotas, 
ordenó en varias ocasiones a los miembros de su grupo que obstruyeran directamente por 
todos los medios posibles la labor de la ONUCI, como hizo en su intervención el 24 de 
febrero en la RTI. Antes de realizar ese llamamiento, el Sr. Blé Goudé pidió a los miembros 
de su grupo durante un mitin que tuvo lugar el 5 de febrero en la place de la République de 
Abidján que atacaran el convoy de contingentes militares de la ONUCI.  

35. En el contexto del conflicto poselectoral, los nacionales de los Estados miembros de 
la CEDEAO, en particular de Burkina Faso, Guinea, Malí, Nigeria y el Togo, fueron 
atacados por grupos partidarios de Gbagbo ayudados por las fuerzas de seguridad. La 
División de Derechos Humanos de la ONUCI documentó un número cada vez mayor de 
casos de graves violaciones de los derechos humanos contra nacionales de países de la 
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CEDEAO, en particular ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y detenciones y 
encarcelamientos arbitrarios, así como destrucción de propiedad privada.  

36. En febrero los Jóvenes Patriotas participaron cada vez más en el asesinato de 
nacionales de Estados de África Occidental. Se produjeron ataques reiterados y persistentes 
contra nacionales de Burkina Faso y de Malí, a los que golpearon y quemaron vivos en 
plena calle. El 3 de febrero un nacional de Burkina Faso fue quemado vivo en Bingerville 
por los Jóvenes Patriotas, que le acusaron de ser un "rebelde". Entre el 28 de febrero y el 5 
de marzo ese mismo grupo quemó vivos a tres nacionales de Malí en el barrio de Yopougon 
de Abidján. El 24 de febrero, en Loviguié (a 22 km de Agboville), un líder comunitario de 
Burkina Faso fue atacado por un grupo de habitantes y quemado vivo en represalia por la 
muerte de uno de los suyos durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en Abobo 
PK 18. Este acto provocó un éxodo masivo de la región de nacionales de Burkina Faso.  

37. El 21 de marzo la División de Derechos Humanos entrevistó a un grupo de cinco 
nigerianos que el día anterior habían huido del barrio de Williamsville de Abidján como 
consecuencia de los continuos ataques de civiles armados contra sus viviendas. Según uno 
de ellos, un grupo de cuatro civiles armados y encapuchados entraron en su casa el 17 de 
marzo hacia medianoche, le agredieron físicamente, le robaron 200.000 francos CFA y le 
amenazaron de muerte debido a su nacionalidad. Además, esas personas informaron a la 
División de Derechos Humanos de que al menos tres personas, dos de ellas mujeres, fueron 
asesinadas en Williamsville durante la noche del 19 al 20 de marzo en un ataque similar. La 
División de Derechos Humanos está investigando esos casos. 

38. Como consecuencia de la incitación realizada a través de la RTI, los Jóvenes 
Patriotas atacaron a la ONUCI y obstruyeron su labor en Abidján y en algunas partes de la 
región occidental. Por ejemplo, el 5 de febrero un vehículo de las Naciones Unidas fue 
atacado por los Jóvenes Patriotas entre PISAM, un hospital local situado en Cocody, y la 
sede de la ONUCI, y en varias ocasiones los Jóvenes Patriotas establecieron controles en 
las carreteras para detener y registrar los vehículos de las Naciones Unidas e intimidar a su 
personal. Los convoyes de la ONUCI que iban o venían de la región fueron sometidos 
habitualmente a muchos registros y controles, y a otros se les impidió el paso mediante 
cortes de carreteras realizados por las milicias favorables a Gbagbo. 

39. A pesar de la declaración de 3 de marzo del Consejo de Seguridad en la que 
condenaba las amenazas, la obstrucción y los actos de violencia de las fuerzas del 
Sr. Gbagbo contra el personal de las Naciones Unidas, el 31 de marzo se lanzó un proyectil 
de mortero contra la sede de la ONUCI, al parecer por las fuerzas partidarias de Gbagbo. 
No hubo víctimas. El 2 de abril cuatro miembros del personal de paz de las Naciones 
Unidas resultaron gravemente heridos por las fuerzas partidarias de Gbagbo cuando 
llevaban a cabo una misión humanitaria en Abidján. La División de Derechos Humanos 
también documentó amenazas de muerte contra miembros de la ONUCI. En abril, un 
hombre que había trabajado como chofer para la ONUCI durante las elecciones en Abidján 
informó a los oficiales de derechos humanos de la ONUCI de que había sido amenazado de 
muerte por unos hombres armados que fueron a su casa en dos ocasiones. En este mismo 
sentido, a una oficial de derechos humanos que regresaba a Côte d'Ivoire tras un período de 
permiso se le negó en el aeropuerto la entrada en el país y los agentes del orden la 
molestaron y la obligaron a volver al avión y regresar a su país de origen.  

 X. Arresto y detención del Sr. Gbagbo y de sus estrechos 
colaboradores 

40. El 11 de abril el Sr. Gbagbo y su esposa, Simone Gbagbo, fueron detenidos por las 
FRCI en el búnker del palacio presidencial y trasladados al Golf Hotel. Unas 120 personas 
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fueron también detenidas en el mismo momento y trasladadas del palacio presidencial al 
Golf Hotel. Entre 70 y 80 de los detenidos fueron puestos en libertad casi inmediatamente. 
El Sr. Gbagbo fue trasladado a Korhogo, en la región septentrional, donde está desde 
entonces sometido a arresto domiciliario en una residencia presidencial. Su esposa fue 
trasladada a Odienné, en la región nororiental del país, donde también permanece bajo 
arresto domiciliario. Aunque algunos dignatarios del régimen de Gbagbo fueron enviados a 
Bouna, Katiola y Korhogo, algunos miembros del FPI siguen todavía en Abidján, detenidos 
en el Hotel Pergola, presuntamente como medida de protección.  

41. Ese mismo día el Presidente Ouattara dijo en una alocución televisiva que había 
insistido en que la seguridad del Sr. Gbagbo estaba garantizada y anunció que pediría que 
se iniciaran acciones judiciales contra el Sr. Gbagbo, su esposa y las personas que habían 
sido detenidas. Aunque las garantías del Presidente Ouattara de que nadie sufrirá daño 
durante la detención son dignas de elogio, debe señalarse que Désiré Tagro, ex-Ministro del 
Interior, murió el 12 de mayo, un día después de su detención, a causa de las heridas 
presuntamente sufridas durante la detención. La División de Derechos Humanos ha sido 
informada de que se realizará una autopsia para dilucidar las circunstancias que rodearon su 
fallecimiento. Es importante que el Gobierno investigue las circunstancias de la muerte del 
Sr. Tagro.  

42. Respecto de las personas capturadas y detenidas en el mismo momento que el 
Sr. Gbagbo, la División de Derechos Humanos de la ONUCI se ha puesto en contacto con 
el Gobierno para determinar el número exacto y el nombre de los detenidos, así como el 
lugar en que se encuentran. La División de Derechos Humanos ha tenido acceso a algunos 
de los detenidos en Bouna, Pergola y Bouaké. Sin embargo, en Korogho, el Comandante de 
las FRCI ha negado sistemáticamente a los oficiales de derechos humanos el acceso a los 
detenidos. Cuando ese acceso se concedió en Bouna, los oficiales de derechos humanos se 
reunieron con siete importantes colaboradores del Sr. Gbagbo. El equipo observó que las 
condiciones de higiene y saneamiento eran deficientes y que las celdas estaban mal 
ventiladas, lo que obligaba a los detenidos a dormir fuera en una tienda de campaña. Los 
aseos estaban al aire libre y no se respetaba la intimidad de los usuarios. Tres de los 
detenidos necesitaban atención médica especial. Al parecer, algunos detenidos fueron 
sometidos a malos tratos, como amenazas de muerte y ejercicio físico exhaustivo, por 
elementos de las FRCI. 

43. Mientras tanto, la Fiscalía General ha iniciado actuaciones preliminares contra el 
Sr. Gbagbo y sus estrechos colaboradores. No obstante, el Presidente Ouattara ha pedido 
oficialmente a la Corte Penal Internacional que enjuicie los crímenes cometidos desde el 28 
de noviembre de 2010. El 26 de mayo el expresidente Gbagbo fue interrogado por el fiscal 
de Abidján y por el fiscal de Korhogo. El interrogatorio se llevó a cabo en presencia de seis 
abogados africanos encargados de la defensa del Sr. Gbagbo. Era el segundo interrogatorio 
del Sr. Gbagbo desde su detención el 11 de abril de 2011. Cabe señalar que durante el 
primer interrogatorio, realizado el 7 de mayo, los abogados del Sr. y de la Sra. Gbagbo no 
estuvieron presentes.  

44. La División de Derechos Humanos está siguiendo de cerca los casos de detención y 
recordando constantemente a las autoridades gubernamentales pertinentes su obligación de 
garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los detenidos, así como que la 
cuestión de la amnistía se aborde adecuadamente para evitar una percepción de justicia 
selectiva que pueda tener como efecto el debilitamiento de los esfuerzos para combatir la 
impunidad. La ONUCI ha seguido reuniéndose con el Ministro de Justicia, el fiscal de 
Abidján y el fiscal militar para examinar todos los aspectos, prestando especial atención a la 
necesidad de que se respeten las garantías procesales de todas las personas actualmente 
detenidas. 
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 XI. Situación de los derechos humanos tras la detención  
del Sr. Gbagbo 

45. Aunque en la mayor parte del país bajo control de las FRCI, incluido Abidján, hay 
una calma relativa, los enfrentamientos entre las FRCI y las milicias y los mercenarios 
favorables a Gbagbo han provocado muchas muertes y la destrucción y el saqueo de bienes. 
Las milicias y los mercenarios favorables a Gbagbo que se habían batido en retirada han 
atacado y asesinado a personas a las que se identificó como procedentes del Norte, lo que 
ha creado un clima de miedo y desconfianza y graves preocupaciones acerca de las 
represalias.  

46. También son motivo de preocupación la indisciplina y los excesos de las FRCI, que 
están formadas por varios grupos diferentes sin una clara estructura de mando, así como 
una serie de otros grupos armados. Se han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, 
violaciones, saqueos y extorsiones cometidos por algunos elementos de las FRCI en 
controles de carretera y en casas, y muchos de esos actos tienen un componente étnico. 
Existe también el riesgo permanente de represalias de elementos de las FRCI y partidarios 
del RHDP contra expartidarios de las FDS y LMP que, si persisten, podrían obstaculizar 
gravemente los esfuerzos encaminados a la cohesión social y la reconciliación.  

47. Ha habido muchas denuncias de que elementos de las FRCI están involucrados en 
violaciones de los derechos humanos tanto en Abidján como en el resto del país. En 
algunos barrios de Abidján, como Yopougon, Angré, Plateau, Zone 4, Koumassi, Rivera y 
Cocody, al menos 300 personas fueron detenidas arbitrariamente y trasladadas a la prisión 
de Bouaké y a otros lugares de detención. Aunque la mayoría de esas personas han sido 
puestas en libertad, se ha informado de que al menos 56 siguen detenidas.  

48. En mayo se han documentado muchos casos de malos tratos y detenciones ilegales 
seguidas de extorsión. Se informó de que el 3 de mayo, en el barrio de Yopougon 
Académie Cité, elementos de las FRCI dispararon en ambas manos a un hombre al que 
acusaban de ser miembro de las milicias, acusación que su familia negó. Al parecer, los 
miembros de las FRCI llegaron a la vivienda de la víctima, ordenaron a todos los ocupantes 
que salieran de ella y que se arrodillaran e identificaron a la víctima, a la que dispararon en 
ambas manos y trasladaron a una de sus bases, donde estuvo detenido durante seis días y 
liberado tras el pago de 250.000 francos CFA como primer plazo de un total de 500.000 
francos CFA que exigieron a su familia. El 23 de mayo un hombre de 52 años de la 
localidad de Benkro, una subprefectura de Oumé, murió durante la detención después de 
que hubiera sido brutalmente golpeado y maltratado por dos miembros de las FRCI 
estacionadas en Doukouya (a 74 km al oeste de Yamoussoukro). Antes de su muerte, el 22 
de mayo, había sido llamado por miembros de las FRCI, quienes en presencia del hermano 
de la víctima y sin que mediara pregunta alguna empezaron a darle patadas y a golpearle 
con la culata de sus rifles.  

 XII. Conclusiones y recomendaciones 

 A. Conclusión 

49. La crisis política en Côte d'Ivoire creó un clima de inseguridad e impunidad 
que dio lugar a violaciones de los derechos humanos y abusos en gran escala. Algunos 
actores políticos, mediante declaraciones y acciones radicales, incitaron a sus 
partidarios y a las comunidades locales a realizar actos que han impedido el pleno 
ejercicio de los derechos humanos. Durante el período del que se informa los civiles 
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fueron víctimas de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de 
seguridad, a veces en colaboración con milicias y mercenarios.  

50. Aunque la presencia de las FRCI ha contribuido a estabilizar la situación de 
seguridad una vez finalizadas las hostilidades, sigue habiendo un vacío de seguridad 
debido al hecho de que muchos miembros de la policía y de la gendarmería 
abandonaron sus puestos en todo el país y muchas comisarías fueron saqueadas y 
destruidas. Esa circunstancia, junto con la proliferación de armas pequeñas y de 
grupos armados, ha dado lugar a menudo a actos de violencia, especialmente a nivel 
intercomunitario, con las consiguientes repercusiones en la situación de los derechos 
humanos. La creación de una nueva fuerza armada profesional y la reconstitución de 
las instituciones del sector de seguridad podrían desempeñar una función esencial 
para resolver las preocupaciones antes mencionadas, por lo que merece que se le 
preste una atención esencial.  

51. El actual proceso, tanto en el plano nacional como internacional, para abordar 
la cuestión de la impunidad será fundamental para lograr la justicia y la 
reconciliación en Côte d'Ivoire. La creación de una Comisión para el diálogo, la 
verdad y la reconciliación, anunciada por el Presidente Ouattara, podría desempeñar 
una función considerable a este respecto, aunque no puede reemplazar las medidas 
para exigir responsabilidades penales. La División de Derechos Humanos sigue 
colaborando con los departamentos gubernamentales pertinentes para determinar los 
problemas y las deficiencias institucionales y de capacidad relacionadas con la 
aplicación de medidas concretas para garantizar la protección y la promoción de los 
derechos humanos.  

 B. Recomendaciones 

52. En consonancia con lo anterior, la Alta Comisionada formula las siguientes 
recomendaciones. 

 1. Al Gobierno de Côte d'Ivoire 

 a) Adoptar medidas inmediatas para resolver las deficiencias de seguridad 
a fin de ofrecer una protección adecuada a la población civil, adoptar una política de 
tolerancia cero respecto de las violaciones graves de los derechos humanos, incluida la 
violencia sexual, y llevar ante la justicia a todos los elementos de las fuerzas de 
seguridad implicados en esas violaciones; 

 b) Adoptar las medidas necesarias para crear o reconstruir las instituciones 
pertinentes, en particular la judicatura, los servicios de policía y penitenciarios y una 
institución nacional de derechos humanos, para garantizar la protección efectiva de 
los derechos humanos y la rendición de cuentas de todos los autores de violaciones de 
los derechos humanos; 

 c) Capacitar y concienciar a los miembros de la policía, la gendarmería, las 
fuerzas armadas y el poder judicial para que puedan ocuparse de casos de violencia 
sexual y basada en el género, y proporcionar a las víctimas servicios de asistencia 
jurídica; 

 d) Velar por que las condiciones de detención del Sr. Gbagbo, de su esposa, 
de los exfuncionarios y de los otros detenidos sean conformes a las normas 
internacionales, incluido en lo que respecta al acceso de las organizaciones pertinentes 
que tengan mandato para inspeccionar centros de detención, y acelerar el 
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procesamiento y el juicio de esas personas respetando los requisitos internacionales 
relativos a las garantías procesales y a un juicio justo; 

 e) Elaborar una amplia estrategia de justicia de transición que abarque, 
entre otras cosas, la rendición de cuentas, las reparaciones, los procesos de depuración 
y la reforma del sector de la seguridad y de la judicatura; y velar por que la Comisión 
para el diálogo, la verdad y la reconciliación se establezca y funcione de conformidad 
con las normas internacionales, en particular mediante consultas con las víctimas y las 
organizaciones de la sociedad civil en lo que respecta al alcance de su mandato y al 
nombramiento de sus miembros, para garantizar una representación étnica, regional, 
religiosa, de género y política equilibrada;  

 f) Abordar de forma integral las causas profundas del conflicto, incluida la 
discriminación por motivos étnicos, religiosos y de género, y el desequilibrio 
socioeconómico entre las diferentes partes del país, así como los conflictos 
relacionados con la tierra y los conflictos intercomunitarios, y aplicar un programa de 
reconciliación nacional;  

 g) Examinar y aplicar las recomendaciones de la Comisión Internacional de 
Investigación en Côte d'Ivoire a la que el Consejo de Derechos Humanos encargó que 
adoptara medidas concretas para poner fin al ciclo de impunidad, llevar ante la 
justicia a los responsables de violaciones de los derechos humanos y rehabilitar a las 
víctimas en lo que respecta a sus derechos y su dignidad; 

 h) Cursar una invitación permanente a los titulares de mandatos de 
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten Côte 
d'Ivoire. 

 2. A la comunidad internacional 

 a) Prestar asistencia al Gobierno de Côte d'Ivoire para que se vuelvan a 
establecer rápidamente instituciones judiciales, incluidas las encargadas de la justicia 
juvenil; 

 b) Prestar asistencia apropiada a la región para hacer frente a las 
consecuencias regionales de su actual esfuerzo de normalización, especialmente en 
vista de la afluencia masiva de refugiados de Côte d'Ivoire a los países vecinos, la 
participación de mercenarios en el conflicto y la consiguiente proliferación de armas 
pequeñas y armas ligeras. 

    

 


