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Se ha afirmado generalmente que la 

esperanza es lo último que se pierde. Esto es cierto 

en el caso de África Negra. Ante el drama que está 

viviendo el continente, lo que permanece, sin duda, 

son sus esperanzas 

Estas pueden resumirse en tres: esperanza de 

una vida de libertad; esperanza de una vida 

mínimamente digna y esperanza de respeto y de 

no-discriminación.  

                                                              Fidel Podga Dikam 
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1. COSTA DE MARFIL 

 

1.1.  BASE GEOGRÁFICA 

 

La República de Costa de Marfil (Côte d`Ivoire) está situada en la costa 
occidental de África.  

Limita al norte con Malí y Burkina Fasso; al sur con el océano Atlántico; al 
este con Ghana y al oeste con Guinea Conakry y Liberia. 

Está ubicada a 5º grados al norte del Ecuador 

Su superficie es de 322.463 Km2 (España tiene 504.750 Km2) 
El país no presenta elevaciones notables con la excepción de la parte oeste 

del país, zona fronteriza con Guinea Conakry y Liberia. Los 550 Km. de línea 
costera no presentan ningún puerto natural. Desde la parte oeste de la costa hasta 
la frontera con Liberia se suceden acantilados, promontorios rocosos y calas 
arenosas, con lagunas en el interior; el resto de la costa es una playa continua. 
Una región de densas selvas tropicales bordea la costa que se extiende unos 265 
Km. al interior hacia el este y el oeste y unos 100 Km. por el centro. Más allá de 
esta comarca, en el norte y el centro, se extiende una amplia sabana.   

En cuanto a la vegetación, el sur del país está cubierto de bosques tropicales, el 
centro de una sabana arbórea y el norte de sabana semidesértica. 

Costa de Marfil tiene un clima tropical, con abundantes precipitaciones. La 
temperatura anual es de 26ºC de promedio. La precipitación anual varía entre los 
1.900 mm en la región costera hasta los 1.150 en la sabana. En el sur las 
temperaturas más calurosas se dan entre noviembre y mayo (30 – 32º C) y las 
menos calurosas entre junio y octubre (27 – 29º C son las medias más altas). El 
mes más seco es enero y el más húmedo junio.  

 

1.2. HISTORIA 

Según la tradición baoule, en 1730, la reina Aura Poka (hermana de un 
pretendiente derrotado al trono de los ashantis) emigró con su pueblo hacia el 
oeste, fundando un nuevo estado en el centro del territorio que los europeos 
conocían desde el siglo XV como Côte d’Ivoire, por el activo comercio de colmillos 
de elefantes.  

El crecimiento de este estado ashanti amenazó a los pequeños reinos que estaban 
en el litoral y en el interior, que solicitaron la protección francesa en 1843. Esto 
dio a los franceses la exclusividad de los establecimientos costeros comerciales, y 
casi medio siglo después, la oportunidad de establecerse en el territorio 
agrupándolo con Senegal, el Sudán Francés (hoy Mali), Guinea, Chad, Alto Volta 
(hoy Burkina Faso), y Mauritania, creando así el África Occidental Francesa (AOF) 
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Costa de Marfil obtuvo oficialmente la independencia el 7 de agosto de 1960. El 
sistema político marfileño se centró, desde antes de la independencia, en torno a 
la figura de Félix Houphouët Boigny, líder del Partido Democrático de Costa de 
Marfil (PDCI), que proporcionó una gran estabilidad al país y atrajo a los inversores 
transnacionales. Pero los índices de crecimiento de 8% a 10% anual que se dieron 
entre 1966 y 19766 se evaporaron con la recesión de Occidente a partir de 1979. 
Las exportaciones agrícolas cayeron de 4.000 a 1.000 millones de dólares entre 
1980 y 1983; la mitad de las industrias instaladas entre 1966 y 1976 cerraron; el 
índice de desempleo subió a un 45% y la deuda externa se quintuplicó entre 1981 y 
1985. 

Tras la muerte de Houphouet Boigny, el 7 de diciembre de 1993, le sucedió en la 
jefatura del Estado Henri Konan Bedié, confirmado en 1994 en las elecciones 
democráticas, aunque boicoteadas por todos los partidos de la oposición a 
excepción de uno. 

Pocos meses antes de las elecciones, Bedié, de la etnia baulé, consiguió que la 
Asamblea Nacional aprobase una nueva ley electoral que sólo reconocía derechos 
políticos (el derecho a ser elegido para las altas magistraturas) a los nacidos en el 
país y que fueran hijos de padre y madre marfileños. Esta ley impedía la 
candidatura de Alassane Dramane Ouattara, antiguo Primer Ministro entre 1989 y 
1993 (con Houphuet Boigny), mahometano y de madre y padre de etnia burkinabé, 
apoyado por la colonia extranjera y por los musulmanes, y favorito en las 
encuestas. Por otra parte impedía que votasen los extranjeros, que, en aquel 
momento, representaban el 40% de la población (el presidente anterior había 
permitido el voto  de los extranjeros). Esto produjo un profundo malestar y 
disturbios. Fue el llamado boicot activo, en el que los partidarios de Outtara y e 
Gbagbo (actual presidente, qué ironía), dejaron un saldo de unos cuantos 
muertos. Aún así, se pudieron celebrar unos comicios pacíficos que desembocaron 
en una situación postelectoral relativamente calmada. Los resultados en la cámara 
fueron de 148 escaños para Bedié frente a los 27 escaños que había conseguido el 
Partido ivoriano de los trabajadores, el único que se presentó en la oposición.  

Desde el golpe de estado de diciembre del 99, hemos tenido bastantes problemas 
políticos y económicos. El régimen del general Guei no cambió nada en la 
situación real, salvo que los organismos internacionales y las grandes potencias 
dejaron de enviar dinero al país. El golpista amañó las elecciones para quedarse 
en el poder, pero ni eso supo hacer, y al perder, intentó dar otro golpe de estado, 
pero la reacción popular le obligó a desaparecer de escena. Ahora está en el país, 
increíblemente perdonado por el actual presidente, y viviendo, según sus 
palabras, fuera de la república. 

Dado el amaño electoral de Guei, de los tres principales partidos solo uno se pudo 
presentar a las elecciones presidenciales, el socialista Frente Popular Ivoriano. El 
antiguo partido único, PDCI, se lo tomó con filosofía y preparó las elecciones 
legislativas y municipales. El partido de derechas, RDR, sin embargo, inició una 
serie de revueltas violentas y campaña de descrédito, que han dado muchas 
molestias al país, le han llevado a la bancarrota e incluso, a otra intentona de 
golpe. 
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A pesar de todo, el país ha conseguido la normalización política. Las elecciones 
legislativas fueron boicoteadas por el RDR, e incluso debieron ser repetidas en 
varias regiones, pero se proclamó un parlamento de fuerzas bastante parejas 
entre el PDCI y el FPI. Más tarde, el RDR sí se presentó a las municipales, y 
consiguió ganar en el cómputo de alcaldes electos; el PDCI ganó en concejales, y 
el FPI fracasó. Esto ha sido bueno para la credibilidad democrática del gobierno, 
de forma que la cooperación internacional y la refinanciación están en vías de 
reestablecimiento. 

Todos estos acontecimientos políticos y económicos han exacerbado la xenofobia, 
y el que es país premiado por su espíritu de acogida ha expulsado a miles de 
extranjeros (africanos y pobres, naturalmente). El RDR por su parte intentó 
promover la intolerancia religiosa desde el islamismo y han protagonizado ataques 
a intereses cristianos; pero este intento no ha dado resultado, y convivimos sobre 
todo en Tiébissou, sin problemas (por cierto que en la guerra quemamos más 
mezquitas que ellos iglesias). 

 

1.3. ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

Forma de Estado: República democrática, pluralista y presidencialista, de 
separación de poderes. 

Constitución: fue promulgada el  de julio de 2000 

Jefe de Estado: Laurent Gbagbo, del Frente Popular Ivoriano (FPI, de tendencia 
socialista), elegido en las elecciones del 22 de octubre del 2000. Su mandato pone fin 
al del general Robert Guei, que detentaba el poder tras el golpe de estado del 24 de 
diciembre de 1999 (al perder las elecciones intentó proclamarse por la fuerza, pero 
la reacción popular lo impidió). 

La Organización administrativa está muy centralizada. El país está dividido en 
50 departamentos o prefecturas, más de 183 subprefecturas y 135 comunas. 
(Tiébissou es una prefectura). 

En 1983, la capital política fue trasladada de Abidjan a Yamoussoukro (285.000 
hab). El hecho de ser el pueblo natal del presidente de la República en ese momento, 
su situación geográfica -casi en el centro del país- y el desmesurado crecimiento de 
esta última, fueron los motivos de su elección. Sin embargo, las grandes inversiones 
en infraestructuras necesarias para tal fin han hecho que Abidjan (2.500.000 hab), 
que posee buenas comunicaciones tanto por mar, tren y carretera, siga jugando su 
papel de capital económica y administrativa del país. 

Tras Abidjan y Yamoussoukro, los mayores centros urbanos son: Bouaké 
(850.000 hab), Man-Danané (400.000), Daloa (370.000) y Korhogo (390.000). 
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1.4. ECONOMÍA1 

Costa de Marfil es uno de los catorce estados que forman la Unión Monetaria de 
África Occidental y usan la misma moneda, el franco cfa. 

La crisis de principios de los 80, que produjo la disminución de los precios de las 
exportaciones, junto con la depreciación del dólar, el endeudamiento excesivo del 
país y la elevada tasa de crecimiento poblacional, produjo una recesión económica 
fuerte de la que todavía hoy se están pagando las consecuencias. 

El país ha soportado esta situación gracias al escape que representa la economía 
sumergida, aunque la contrapartida es que este sector no genera inversiones 
productivas. A partir de 1991 se insiste en un nuevo  plan de desarrollo, para lo 
que se plantean una serie de medidas para aumentar la competitividad y el 
desarrollo económico, exigencias ambas de los organismos financieros (Banco 
Mundial y FMI), para la concesión de créditos. Entre estas medidas cabe destacar: 
la reducción de los impuestos indirectos sobre las empresas, la liberalización de 
los sectores del café y del cacao (actualmente en revisión dado que supone la 
ruina de los cultivadores) y la flexibilidad del mercado laboral. 

La balanza de pagos es negativa, sobre todo por el peso de la deuda externa. La 
balanza por cuenta corriente es deficitaria, a pesar de que la balanza comercial es 
positiva. El déficit se explica por la balanza de servicios y los intereses de la 
deuda externa. 

La balanza de capital es deficitaria debido a las fuertes salidas de capital de los 
últimos años. El gobierno actual ha congelado de nuevo el pago de la deuda, lo 
que ha provocado represalias de los organismos internacionales, como la supresión 
de la financiación y ayudas económicas. 

Tras los tormentosos acontecimientos políticos el capital extranjero se ha ido 
retirando del mercado, y la inversión interna se encuentra a niveles muy bajos. La 
economía se encuentra en un periodo de estancamiento del que se espera pueda 
salir cuando se normalice la situación política. 

El PNB es de 10.100 millones de dórales, la Renta per cápita es de 700 dólares y la 
tasa de crecimiento económico entre 1997 y 1998 se situó en un 5,7. 

La deuda externa de Costa de Marfil ha aumentado rápidamente en los últimos 
años y actualmente se cifra en 15.608 millones de dólares. La deuda multilateral 
representa un 20% del total en 1990, y la bilateral un 30%. Los atrasos sobre los 
pagos de intereses de la deuda a largo plazo han pasado de 17 millones en 1986 a 
949 millones 1990. 

La moneda de Costa de Marfil es el Franco CFA (Corporación Financiera Africana) 
creada en 1948 y que se ha mantenido después de la independencia de 1960. La 
moneda es emitida por el Banco Central de los Estados de África Occidental 
(BCEAO), y está garantizada por el Banco de Francia, que le asegura una 
convertibilidad permanente y una paridad fija con el Franco francés. El precio es 
fijo: 1FF = 100 F. CFA. Hasta enero de 1994 su precio era 1FF = 10 F. CFA. 

                                                 
1 Fuentes: Informe sobre el desarrollo mundial 1999-2000 del Banco Mundial; Informe sobre el desarrollo 
humano 1999, del PNUD;  Africa South of the Sahara 2000.  
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El salario mínimo interprofesional son 1.500 F. CFA. La jornada laboral industrial y 
comercial  es de 40 horas semanales, y en el sector agrícola de 48 horas 
semanales. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

a) El Sector Primario  

Costa de Marfil es un país esencialmente agrícola. El sector primario emplea a más 
del 65% de la población activa, representa un 27% del PNB y tres cuartas partes de 
los ingresos por exportación. 

Costa de Marfil es el primer productor mundial de cacao y el quinto de café. El 
caco y el café representan el 50% de los ingresos por exportaciones, el 60% de los 
cultivos totales y el 75% de los ingresos agrícolas. Sin embargo, los precios de 
estas materias son tan bajos que a veces ni se recoge, sobre todo el café. El 
precio del cacao está ahora alto en los mercados, pero eso ha sido tras la cosecha, 
y beneficia exclusivamente a los intermediarios, nunca al agricultor, que vendió a 
150 lo que ahora está a 850. Se habla de una reestructuración del mercado, pero 
es un tema demasiado complicado donde el FMI impone la ruina sin piedad. 

La madera es otro producto importante. Supone en 7% de los ingresos por 
exportaciones, aunque  su participación relativa disminuye a medida que los 
recursos forestales se agotan, sin que haya existido una política de repoblación 
forestal hasta finales de los 80. A principios se siglo existían 15,6 millones de 
hectáreas de bosque y hoy en día sólo quedan 2,5 millones de hectáreas. 

 

b) El Sector Secundario  

Este sector fue muy dinámico hasta los 80, década en la que el estado aumentó su 
participación en el sector industrial, sobretodo en el subsector de 
transformaciones de productos agrícolas. Esta medida se llevó a cabo  con el fin 
de remplazar la estrategia de sustitución de importaciones por la de promoción de 
exportaciones e integración del sector industrial en la economía local, frente a los 
anteriores procesos de importación de materias primas que se reexportaban tras 
añadirles valor. 
Este sector representa el 21% del PIB y sus objetivos actuales son: modernizar el 
sector  de sustitución de importaciones, promocionar la industria de exportación 
que procesan materias primas locales y crear nuevas industrias manufactureras de 
productos propios con un alto valor añadido. Para esto es necesario el visto bueno 
del BM y del FMI, dentro de un marco de apertura de la inversión extranjera, 
disminución de la presencia del Estado en la industria (privatizando el sector 
paraestatal) y aumento de la competitividad del sector a través de las medidas 
antes mencionadas. 
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c) El Sector Terciario 

El sector terciario (51% del PIB), y más concretamente el sector de transportes, se 
beneficia del hecho de que Costa de Marfil es la salida al mar para Burkina Fasso y 
Malí. La infraestructura de carreteras es buena. En 1988 se llevó a cabo un 
programa de construcción de carreteras financiado por el BM y el BAD (Banco 
Africano de Desarrollo). 
El puerto de Abidjan es el de mayor actividad de los países de la zona, 
beneficiándose, como anteriormente hemos dicho, de ser la salida al mar de 
países del interior. Sin embargo, por los citados disturbios políticos, su peso a 
descendido en beneficio de los puertos de los países vecinos. 
Existen 2 aeropuertos internacionales, uno en Abidjan y otro en Yamoussoukro, así 
como varios nacionales. 
El sector turístico sufre las consecuencias de las elevadas tarifas 
intercontinentales. Hay una media de 30.000 turistas anuales, lo cual supone que 
la tasa media de ocupación hotelera del 33%. 
Otra actividad importante que se desarrolla es el tercer sector, servicios, aunque 
este trabajo no está contabilizado. Pertenece a la economía sumergida y es 
desarrollado fundamentalmente por mujeres. Pequeños puestos de venta de ropa 
confeccionada por ellas mismas, jabón, menaje, leña, carbón, verduras, 
comida,... 
 

1.5. POBLACIÓN: Situación social2 

Según el informe anual de Naciones Unidas (1991) se estima que la población 
marfileña rondaba los 13.020.000 habitantes. Actualmente esta cifra a ascendido 
a 15.000.000 de habitantes, lo que supone una densidad de población de 46.5 
hab/Km2.  

Costa de Marfil tiene una de las tasas de crecimiento más elevadas del mundo, 
con un 3,2% anual; la tasa de natalidad es de 50 por mil y la de fertilidad de 7,3 
nacimientos por cada mujer. La esperanza de vida se sitúa en los 46,7 años. 

El índice de desarrollo humano (IDH), que marca el PNUD, en Costa de Marfil se 
sitúa en un 0.422, lo que hace que se le englobe dentro de los países de desarrollo 
bajo ocupando el puesto número 32 en África (de los 52 países que hay) y el puesto 
154 a nivel mundial. 

La población de Costa de Marfil es variada, ya que existen más de 60 grupos 
étnicos. Los grupos principales son los akan, los agni-baulé, los kru, los malinke, 
los mandé y los senufo.  

a) La educación 

La educación primaria en Costa de Marfil es gratuita y obligatoria (en teoría, 
porque en la práctica hay que pagar la inscripción, comprar los libros y los útiles; 
y si es obligatoria, nadie obliga a los padres ni a los niños, así que poca 
obligatoriedad tenemos). A comienzos de la década de 1970 se emprendió un 

                                                 
2 Fuentes: Informe sobre el desarrollo mundial 1999-2000 del Banco Mundial; Informe sobre el desarrollo 
humano 1999, del PNUD;  Africa South of the Sahara 2000.  
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amplio programa educativo por televisión. Actualmente la tasa de escolaridad se 
sitúa en un 42%. 

La Universidad Nacional de Costa de Marfil (1958), en Abidjan, tiene una 
asistencia anual de unos 12.700 estudiantes. También hay universidad en Bouaké y 
escuelas universitarias en Yamoussoukro. 

Un número considerable de estudiantes de Costa de Marfil realizan estudios 
superiores en el extranjero.  

La tasa de alfabetización de adultos es de un 42.6%. 

 
b) La población urbana 

 

Representa el 26% del total, con un crecimiento anual del 4,7%. Abidjan, con más 
de 2,5 millones de habitantes, crece a un ritmo de 200.000 habitantes por año, 
por lo que se estima que en el 2015 se llegue a un 55.7%. Esta llegada masiva de 
población provoca grandes problemas de desempleo y falta de infraestructura para 
acoger a la gente que llega, con los problemas que esto acarrea. 
En las grandes capitales del país se da un porcentaje elevado de mujeres 
dedicadas a la prostitución como consecuencia de una mayor pobreza y miseria en 
los grandes núcleos de población. Aquí se concentra un elevado número de 
jóvenes que intentan huir de sus pequeños pueblos, soñando con una mejor 
calidad de vida y una mejora del estatus social. De esta manera las grandes urbes 
se convierten en una trampa para mucha gente, especialmente para las jóvenes 
que se ven lanzadas a cualquier tipo de trabajo para subsistir. No tienen casa, 
comida ni dinero para cubrir sus necesidades y se lanzan a la calle. Ellas son 
conscientes de que son un vehículo de transmisión de SIDA y de MST 
(Enfermedades de transmisión sexual), pero no encuentran otra salida para 
conseguir el dinero que necesitan para ellas y sus familias. 

 

c) Sanidad  

Este problema de la prostitución es una de las causas que llevan a Costa de Marfil 
a ser el país que tiene la tasa de Sida más alta de todo el África Occidental. Se 
estima que entre 1985 y 1995 se confirmaron 19.000 nuevos casos. Sólo en 1996 se 
registraron 6.676 casos a nivel oficial (lo que hace suponer que la realidad fue 
superior). Se estima que un 13% de la población está infectada (en el colectivo de 
prostitutas llega al 86%). Se calcula que 2/3 de los varones sexualmente activos,  
menores de 24 años, no usan preservativos.  
El 58% de la población no tiene acceso al agua potable 
Los casos de tuberculosis crecen a un ritmo del 10% anual, de los que 1/3 son 
seropositivos. En 1996 se registraron 12.000 nuevos casos. 
El sistema sanitario no es capaz de atajar este problema, tanto por los costes de 
tratamiento, como por la escasez de camas o por el coste que deben pagar los 
pacientes (un día de estancia en una cama de hospital cuesta 20 dólares 
americanos). Actualmente Costa de Marfil dispone de un médico para cada 11.111 
personas y el 40% de la población no tiene acceso al servicio de salud.   
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d) La inmigración  

Costa de Marfil es el país de la zona que recibe el mayor número de 
inmigrantes. Se estima que el 35-40% de la población son inmigrantes de Burkina, 
Malí, Guinea y Ghana.  

Esas poblaciones se instalan mayoritariamente en las zonas rurales, donde son 
mano de obra para los grandes complejos agroindustriales. El reparto geográfico de 
esos lugares de acogida suele ser por el sur.  

Tras la pérdida del derecho al voto de los inmigrantes, se empezó a percibir un 
sentimiento xenófobo entre los marfileños puros y los extranjeros. 

e) Los refugiados  

208.500 

Bouaké (o Bwake) 

 

 
 
Es la segunda ciudad de mayor tamaño en Costa de Marfil. Tiene una población de 
unos 775.300 habitantes (censo 2002) y es la capital del Departamento homónimo. El 
departamento y la ciudad se encuentran en el Valle de la Región Bandama. 
 

Economía  

Productos derivados del tabaco y textil principalmente y manufacturas de algodón y 
arroz. Oro, mercurio y manganeso en minas cercanas. 
Su economía se basa en la industria del algodón. Es el centro del pueblo Baoulé y es 
muy conocido por su artesanía. La ciudad ha crecido mucho desde la década de 1970 
tras la construcción de la presa Kossou en el oeste. Bouaké es muy conocido por su 
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carnaval y por el mercado, así como por su catedral. La ciudad tiene un aeropuerto 
en el noroeste de la ciudad con una pista de unos 3.300 m . 
Geografía  

La ciudad está localizada en la parte central del país a unos 50 km al nordeste de 
Kossousees, el mayor lago del país, unos 350 km al norte de Abidjan en la autovía 
Abidjan-Niger y a unos 100 km al nordeste de la capital,  
 

Demografía  

 
 

Año Habitantes 

1921           3.600 

1945         22.000 

1960         60.000 

1970       120.000 

1975       175.000 

1988       333.000 

1998    1.200.000 

 
 
Equipamiento educativo  

Higher education 
Publique  

• University of Bouaké 
Primary Schools 
Public 

• Ecole primaire Publique  
 

                Educación Secundaria 
           Público 

• Lycée classique 
• Lycée technique 
• lycée Djibo Sounkalo (ex lycée Municipal) 
• Lycée moderne Belleville 

Privado 
• Lycée Saint-Viateur 
• Lycée Re (école francaise) 

Institutos públicos 
• College de jeunes filles 
• Collège Moderne TSF 
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• College moderne de Nimbo (ex COB) 
• College G. Koko (ex CEG KOKO) 

Institutos privados 
• Collège Marie Thérèse Yamousso 
• Collège Martin Luther King 
• Collège Moderne Saint Jacques 
• Collège Victor Hugo 
• Collège Ruth Fidèle 
• Collège Ouezzin Coulibaly 
• Collège Renaissance 
• Collège Moderne N'Takpe 
• Collège Saint-Viateur 
• Collège international chrétien 
• Collège Adventiste 

 

 

Administración  

 
Alcaldes desde 1960 

Fecha de Elección Nombre Partido político 

1960 Djibo Sounkalo PDCI-RDA 

1980 Konan Blédou PDCI-RDA 

1985 Konan Blédou PDCI-RDA 

1990 Konan Antoine PDCI-RDA 

1995 Konan Konan Denis PDCI-RDA 

2000 Fanny Ibrahima RDR  
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DE LA MANO DE MIGUEL 

“Hola de nuevo. Hoy voy a tratar de contar algo 

sobre el sistema educativo en Côte d’Ivoire. Puede 

que lo que comparta no sea del todo cierto, y es que 

cada vez que pregunto cómo es dicho sistema 

obtengo una respuesta diferente. La verdad es que es 

un auténtico lio y desorden. Dicen que oficialmente 

el curso se inauguró por el 15 de septiembre, pero el miércoles pasado encontré a 

dos jóvenes que estaban recién llegados a un colegio de nuestro barrio. La mayoría 

ya piensan en las vacaciones de Navidad que serán sobre el 15 de diciembre. 

Recuerdo que para los Santos tuvieron una semana de vacaciones, y que en esta 

semana, el viernes se celebra la Tabaski, o fiesta del cordero de los musulmanes, así 

que habrá varios días sin clases. Los miércoles es día no lectivo en la escuela, lo que 

sería nuestra primaria, así que ese día el barrio se llena de chiquillería, pero 

tampoco es extraño ver a los jóvenes, que sí deberían tener clase, a todas horas en 

la calle. Tratar de conocer los horarios es una misión imposible, y ver el tablón con 

el cuadrante de niveles y materias es simplemente un encaje de bolillos. Eso sí todos 

van muy bien uniformados, ellos de color beige, y ellas con blusa blanca y falda por 

los tobillos azul marino. Los zapatos ya pueden llevar los que quieran, pero hasta 

hace poco el “papá Estado” obligaba a utilizar zapatos cerrados, si bien los 

subvencionaba. Esto es sólo un ejemplo de cómo esta gente ha estado siempre 

dependiendo del gobierno de turno, y conformándose con lo que recibían, 

impidiendo un auténtico desarrollo, y anulando la iniciativa y motivación, pero eso 

es otra historia. Esta mañana he visto a los jóvenes uniformados ir para sus colegios, 

pero al poco rato los he vuelto a ver volver para sus casas. Esa es la tónica desde 

hace dos semanas y parece que se alargará hasta el 5 de diciembre. La causa es que 

los profesores están de huelga, y los alumnos tan contentos. El motivo de la misma, 

os lo imagináis, los sueldos. Antes los profesores eran alojados en casas por parte de 

“papá Estado”, pero eso se acabó y ahora reciben una limosnita que se suma al 

sueldo base destinada a la vivienda. Otra ayuda a dicho sueldo está en función del 

número de hijos que el “funcionario” tenga, y como éstos son numerosos, puede que 

en el mejor de los casos lleguen a los 300€ mensuales. Lo que se refiere a la 
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Universidad sigue siendo un misterio para mí. Bouaké llegó a tener un gran campus, 

pero durante la guerra de 2002 fue saqueado y está abandonado, bueno ahora se ha 

convertido de manera espontánea en un vertedero de basuras. Dicen que sigue 

habiendo universidad aquí, pero nadie me dice donde, ni cuando comienzan las 

clases. Desde que llegué he logrado saber que están de “composición” algo así como 

los exámenes, pero éstos no tienen fecha fija, dependen de cuando el profesor de 

turno quiera venir desde Abidjan para que los alumnos hagan su prueba. Estas 

pruebas además son siempre en la misma aula para todas las carreras, así que nunca 

sabes cuándo te tocará. Quienes ya han hecho algunas “composiciones”, siguen a la 

espera de resultados, pero como la paciencia es aquí una de las mayores virtudes, 

nadie se inquieta por ello. Puede que para enero ya sepan algo, y es posible, dicen, 

que en enero algún profesor venga a Bouaké para impartir alguna clase durante 

algunos días, y luego al cabo de varios meses vuelva para las siguientes clases. Pese 

a todo, hay gente bien formada y preparada. La fuerza de voluntad de los 

estudiantes juega a su favor. 

Mi contacto directo con la enseñanza ha sido en centros privados de secundaria, 

dividida de 6º a 3º; y de 2º a Terminal. Estos hacen menos huelgas, pero también las 

hay para pedir el reconocimiento con todos los derechos de dicha educación, así 

como la obligatoriedad de la primera etapa de la secundaria. Aquí los salarios van 

por horas trabajadas, pero son bastante bajos e injustos. Algunos centros las pagan a 

600 francos (0’9€), con lo cual el profesor debe pagar el transporte (0’45€) e incluso 

las tizas que vaya a utilizar. Los buenos centros las pagan a 1000 francos (1’5€), así 

que con un poco de suerte puedes llegar a las 15 horas semanales y recibir por mes 

unos 60000 francos (90€). La mayoría de estos profesores tienen que buscar clases en 

varios centros de la ciudad. Los alumnos pagan por curso entre 50 y 70 mil francos 

(75-100 €), fraccionado en tres pagos como mínimo. 

He estado dando algunas clases de español en un “prestigioso” College, para crear 

un proyecto de intercambio y comunicación con los alumnos de nuestro Colegio 

Redentorista de Madrid. El director y la “fundatrice” presumen de ser el primer 

centro privado de toda la Costa de Marfil desde 1966, sólo 6 años después de la 

Independencia de Francia, y de haber tenido unos 3000 alumnos justo antes de la 

guerra de 2002, incluso de que tres de los actuales ministros han estudiado en “el 
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Victor Hugo”. Hoy son 400 los alumnos, y gracias a que la tendencia va en aumento, 

pues el año pasado fueron tan solo 300. La guerra o crisis como aquí le llaman, 

obligó a demasiadas familias a huir de Bouaké, la capital de los rebeldes y sus hijos 

dejaron de estudiar. Parece que poco a poco la situación se está restableciendo, 

pero aún queda demasiado por hacer. Por lo pronto este ligero aumento de alumnos 

se vive como un signo de paz y de mucha esperanza. Cuesta demasiado construir 

sobre lo que en un instante fue destruido. Pese a la “gloriosa” historia de dicho 

centro, su aspecto recuerda a los Grupos Escolares de nuestros padres o abuelos. 

Pequeñas aulitas con sus pupitres de madera y sus bancos repletos de chavales. Nada 

de ventanas, nada de pintura, nada de solería, nada de carteles, nada de mapas, ni 

de libros, diccionarios (ni de ordenadores por cada dos alumnos). Los alumnos no han 

sido capaces de situarme España en un dibujo que les hice en la pizarra, para ellos 

estaba dentro del mismo Mediterráneo, junto a Rusia, en Sudamérica, en 

Madagascar, o incluso en la mima África (esto sí que es alianza de civilizaciones). 

Para mi consuelo tampoco sabían dónde estaba Francia, y eso que es la lengua que 

hablan, además del español que aprenden (bueno… yo seguiré llamándome para ellos 

Migüel, pues es imposible que lo aprendan, mi paciencia ha dejado perder esa 

batalla). Los útiles de trabajo del profesor son, la pizarra (de madera pintada en 

negro), la tiza, la esponja, un libro de novena mano y su voz. Los de los alumnos, su 

cuadernito con los pitufos en su portada o el nuevo “superhéroe Obama”, su boli 

bic, y toda la imaginación y trabajo del mundo. Por cierto una dificultad añadida es 

que en la misma clase hay chicos de las edades más dispares y motivaciones más 

diversas. 

Me he vuelto a extender, pero no quiero acabar sin agradecer y rendir mi pequeño 

homenaje a todo el personal que se dedica a la educación de los niños y jóvenes, 

tanto aquí como en España, con todos las dificultades como sabemos que la 

comunidad docente sufre. Felicidades a todos por vuestra dedicación, compromiso y 

entrega. “Enseñar a quien no sabe” es una obra de misericordia que el Padre os 

sabrá premiar. 

Y para todos los estudiantes, “dejarse enseñar”, es simplemente una obra de 

inteligencia y sentido común, desaprovecharla y dejarla pasar teniendo la 

oportunidad de estudiar y aprender (y vosotros las tenéis de sobra) sería poco menos 
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que una de las mayores estupideces que podríais hacer. Como aquí se da ánimo: 

¡Coraje¡¡¡¡ y adelante¡¡¡¡ 

Yo por el momento continúo dejándome enseñar por cada una de estas experiencias 

que Dios me está permitiendo vivir en África. C’est l’Afrique, pues África es mi 

Maestra y tiene mucho que enseñar. 

 

 

Una de bodas. Hasta ahora sólo he estado en la de una pareja de jubilados, ella 
protestante y él catecúmeno cristiano. Se celebró en el patio de su casa a la sombra 
de un magnífico maguero como mejor testigo del Creador. Él fue bautizado, 
confirmado, recibió su primera comunión y se casó, todo en la misma celebración. 
Ella casi no comprendía el francés y necesitaba de traductor al baulé. Su “Sí” sonó 
como un “aaahamm” que les dejó unidos para el resto de sus días. Los invitados no 
llegamos a la veintena entre familiares, vecinos, clero y miembros de la comunidad 
parroquial. No faltó la alegría y la fiesta, todo como Dios manda entorno a la mesa, 
que primero fue altar para la Eucaristía, y después mesa de banquete con abundante 
vino de palma y como plato sólido unos trocitos de bizcocho casero, con platito del 
ajuar y cuchara reluciente, yo creo que simplemente era para adornar. Hubo 
fotógrafo oficial, y dj que amenizó el baile y el cante de los invitados. 
Sin ser invitado, he podido sentir de lejos como las celebran tradicionalmente. Se 
pasan toda la tarde y noche cantando y bailando cantos muy africanos, repetitivos y 
algo cansinos de voces roncas y muchas palmas acompasadas. Los musulmanes se 
pasan tres o cuatro días para casarse. El día fuerte es el jueves y puedes ver un 
desfile de velos y chilabas bordadas que van al festejo. Estos cantos son más pesados 
si cabe, pues son con grandes bafles a modo de verbena de pueblo, con un 
chinchinpun insoportable hasta la salida del sol… y así durante tres días. La primera 
vez que los escuché pensé que se trataba de un funeral, pues se celebran de manera 
muy similar, pero con menos días de animación. También se conoce que es boda 
musulmana cuando ves un grupo de hombres juntos por un lado y mujeres por otro. 
El recién casado no deja pasar la ocasión del festejo para medir un dinerito a todo 
aquel que vea. 
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COSAS PRÁCTICAS 

 

♦ PASAPORTE en regla (ni caducado, ni próximo a caducar). 

♦ VISADO Se expide en cualquier consulado de Costa de Marfil. Es obligatorio. Si en 

tu ciudad no tuvieras un consulado la asociación te ayudará a gestionarlo en el 

consulado de Madrid: 

C/ Serrano nº 154. 

28006 – Madrid. 

Tlf. 91 562 69 16. 

� Es necesario llevar 2 fotos y 30 €  por mes de estancia.  

� Sacarlo con antelación suficiente, porque a veces tardan bastante.    

♦ SEGURO DE VIAJE: La Asociación para la Solidaridad se encarga de gestionarlo. 

♦ BILLETE: Hay que asegurar las fechas lo antes posible, La Asociación para la 

Solidaridad te puede ayudar a encontrarlo y gestionarlo.  

♦ DINERO: francos franceses (cuidadito en los 

aeropuertos y las bolsas siempre bien 

cerradas.)  

♦ TARJETA AMARILLA: Certificado de 

vacunación imprescindible para entrar en 

Costa de Marfil (lo piden en el aeropuerto).  

Os la darán en Sanidad Exterior. 

� VACUNAS EXIGIDAS POR COSTA DE 

MARFIL 

- Fiebre amarilla 

� NECESARIA la Profilaxis del Paludismo 

� VACUNAS RECOMENDABLES 

- Tétanos  

- Fiebres tifoideas 
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VACUNACIÓN Y SANIDAD 

 

Es recomendable ir cuanto antes, porque a partir de junio empieza el follón de gente 

y hay que esperar muchas colas. 

♦ La vacuna de la Fiebre Amarilla es necesario ponerla como mínimo 10 días antes 

de la fecha de partida. El precio es de 2.500 pts. La ponen en el momento. 

 

♦ La vacuna del Tétanos tiene una duración de 10 años, tras los cuales hay que 

ponerse recordatorios. La cubre la Seguridad Social.  

 

♦ La vacuna de las Fiebres Tifoideas hay que tomarla con bastante antelación para 

que haga efecto.  Es una vacuna oral. Dan las indicaciones en Sanidad Exterior.  

 

♦ La Profilaxis del Paludismo3:  

El paludismo se transmite por la picadura del mosquito anópheles, la protección 

contra esta picadura es la mejor forma de defensa ante la enfermedad. 

A) Medidas para evitar la picadura de los mosquitos: 

• Dormir en habitaciones con las ventanas protegidas con mallas 

antimosquitos. 

• Cuando se permanezca en el interior es conveniente pulverizar 

frecuentemente con insecticidas, usar aparatos especiales impregnados 

con piretrinas sintéticas, del tipo de las que se enchufan a la corriente 

eléctrica o quemar espirales antimosquito con piretro. 

• Colocar durante la noche mosquiteros alrededor de la cama; es 

fundamental que el mosquitero no tenga agujeros y que sea 

cuidadosamente sujeto bajo el colchón y doblado durante el día. 
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• En el exterior, se recomienda vestir ropas de manga larga y pantalón 

largo, sobre todo al anochecer y al amanecer, evitando llevar colores 

oscuros, ya que estos atraen a los mosquitos. 

• En las partes del cuerpo que no estés cubiertas por la ropa, usar 

repelente de insectos a base de dietiltoluamida o de dimetil-ftalato. 

(RELEC) 

 

B) Quimioprofilaxis: 

Dado que no existe una vacuna eficaz, se deberá valorar en cada caso la 

toma de medicamentos preventivos (quimioprofilaxis) con las pautas que 

recomienda la O.M.S.  

El tipo de medicamentos varía según la zona a visitar, ninguno ofrece una 

protección total, ni está desprovisto de efectos secundarios, por lo que la 

prescripción de los mismos deberá ser realizada por personal sanitario 

adecuado y de forma individualizada.  

 

♦ Otras vacunas recomendables son La Meningitis (2.500 pts) y la Hepatitis 

A+B.  

MEDIDAS PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES DIARRÉICAS 

  

Mediante determinadas precauciones fundamentales usted puede evitar 
fácilmente durante su viaje, tanto el cólera como otras enfermedades 
transmisibles por el agua y los alimentos. La norma esencial es: “Cuando viaje 
preste atención a la calidad de lo que come y lo que bebe”. 

- Beba sólo agua embotellada o desinféctela con cloro o yodo. En las farmacias es 
posible encontrar productos para desinfectar el agua. Bebidas como el té o el 
café calientes, el vino, la cerveza, el agua gaseosa o las bebidas sin alcohol 
embotelladas, los zumos de fruta embotellados o en tetra-brik pueden 
consumirse generalmente con tranquilidad.  

- No tome hielo, a menos que sepa con seguridad que ha sido preparado con agua 
segura. 

- Coma sólo alimentos bien cocinados y servidos todavía calientes. Los platos 
cocinados pero guardados durante varias horas a temperatura ambiente y servida 
sin haber sido calentados nuevamente pueden constituir un importante foco de 
infección. 
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- Evite consumir pescado o marisco crudos, u otros alimentos crudos, excepto 
frutas vegetales que usted mismo haya pelado previamente. 

- Consumir solo leche envasada y derivados lácteos debidamente higienizados. 
- Los helados de elaboración dudosa pueden estar contaminados y ser el origen de 

enfermedades. 
- La comida de los vendedores callejeros puede ser peligrosa. 

RECUERDE: “COCINADO, PELADO Y NO TOCADO” 

 

• Con todo esto hay que tener cuidado, pero no hay que obsesionarse. En la misión 
no hay muchos problemas, sí hay que tener más cuidado en Tiébissou, en los 
poblados, o en las grandes ciudades.  

• Si hay alguna diarrea no te preocupes: hay una incidencia del 80% de diarrea del 
viajero en Costa de Marfil. 

 

PARA LLEVARTE 

♦ ROPA 

� La ropa de abrigo no es necesaria 
� Pantalones cortos y largos, pero fresquitos 
� Alguna camisa de manga larga para las noches y evitar las picaduras de 

los mosquitos 
� Calcetines finos 
� Buen calzado, zapatos cerrados 
� Gorra 
� Gafas de Sol  

♦ MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL 

♦ BOTIQUÍN 

♦ LINTERNA, viene bien para las visitas nocturnas y los apagones 

♦ PARAGUAS, para las ocasionales tormentas 

♦ REGALOS QUE SEAN COMESTIBLES, CRUCES CON CUERDA PARA REGALAR A LOS 

QUE SE BAUTIZAN... 

♦ OTROS MATERIALES SEGÚN EL TRABÁJO ESPECÍFICO 

 

 

 
 


