RESOLUCIÓN
SOBRE
FELICITACIÓN Y APOYO AL DOCTOR ALASSANE OUATTARA
CANDIDATO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN COSTA DE MARFIL EN
OCTUBRE 2015
Reunido en Ciudad de México los días 9 y 10 de Julio de 2015, el Comité Ejecutivo de la IDC se
felicita por el anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales, que se van a convocar en Costa
de Marfil el 25 de Octubre de 2015.
Asimismo, constata con satisfacción que el Dr. Alassane OUATTARA ha sido investido por el RDR
(partido miembro de la IDC) y la alianza de la Coalición de Houphouetistas para la Democracia y la
Paz (RHDP), como candidato a las elecciones.
Considerando la brillante elección del Dr. Alassane OUATTARA en 2010 como Presidente de la
República de Costa de Marfil, y como tal, su calidad de Estadista y de artífice de consenso tanto a
nivel nacional como internacional, en la realización de su programa de gobierno;
Considerando la determinante contribución del Dr. Alassane OUATTARA en la resolución de las
diferentes crisis en la subregión del África Occidental (Mali y Guinea Bissau), en su calidad de
presidente de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), en 2012 y 2013;
Considerando que gracias a su dilatada experiencia, el capítulo económico de su programa de
gobierno ha dado resultados fehacientes en términos de crecimiento y ha permitido lograr
perspectivas de gran solvencia para la economía de Costa de Marfil, así como la de la subregión;
Considerando, por último, que su proyecto político, apoyado por la filosofía de la Convivencia ,
insiste en sus ideales de paz, solidaridad, justicia y progreso social, factores imprescindibles para el
renacimiento de una Costa de Marfil que se reconcilie consigo misma y con el resto del mundo;
En nombre de la gran familia de la Internacional Demócrata de Centro, remitimos al Dr. Alassane
OUATTARA nuestra más sincera felicitación y nuestro apoyo a su compromiso en favor de la
consolidación de la paz y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones de Costa de Marfil;
Queremos reiterarle nuestro apoyo incondicional en el marco de las próximas elecciones
presidenciales para que Costa de Marfil continúe y consolide sus esfuerzos de desarrollo en un
clima de estabilidad, paz y seguridad.
Por consiguiente, emplazamos a que se respeten las reglas de transparencia y la sinceridad tan
necesarias para que se lleve a cabo un proceso electoral democrático y creíble, que permitirá que
Costa de Marfil refuerce el lugar privilegiado que ocupa a nivel subregional e internacional.

