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1. Análisis de contexto

Superficie: 1.246.700 Km2
Población: 13.527.000 (estimaciones de
julio de 2006)
Idiomas: Portugués y lenguas
“nacionales”.
IDH: 160 (Informe sobre Desarrollo
Humano de 2005 –basado en datos de
2003–)
Independencia: Diciembre de 1975 de
Portugal
Forma de Estado: República
Sistema de Gobierno:
Semipresidencialista. Presidente, J. E. Dos
Santos.
Divisiones administrativas: 18 provincias.

Después de cuatro décadas de conflictos armados, Angola estaba considerada en el momento
de firmar el acuerdo de paz como uno de los peores sitios donde vivir, después de Afganistán,
RD. Congo y Sierra Leona. Su población es cada vez más urbana y se calcula que, a pesar de
su importante producción petrolífera (Angola es el segundo exportador africano de crudo),
cerca del 63% vive por debajo del umbral de la pobreza y un 25% en condiciones de pobreza
extrema.

2. Causas del conflicto
Cronología del conflicto
1961 – 1975 (Guerra de independencia): FNLA, MPLA y UNITA luchan, aunque no muy
cohesionados, con Portugal por la independencia, que es precipitada por la revolución de los
claveles de 1975 y la caída de Salazar en 1975.
1975 – 1991 (Guerra internacionalizada): FNLA, MPLA y UNITA inician una guerra por el poder
entre ellos, tras el intento frustrado de formar un Gobierno de Unidad Nacional. Cada uno de
los actores armados recibe el apoyo externo de: Zaire apoyando al FNLA; la URSS y tropas
cubanas (que llegó a 50.000 soldados) y la SWAPO (grupo antiapartheid que luchana contra
Sudáfrica) apoyando al MPLA; y Sudáfrica, y a partir de 1985 EEUU, apoyando a UNITA.
Angola se convierte así en un escenario de la guerra fría.
1992 – 1994 (Guerra de las ciudades): Tras la celebración de las primeras elecciones
presidenciales, en las que el MPLA gana, UNITA no acepta unos resultados validados por
NNUU y acusa al Gobierno de fraude y reinicia los enfrentamientos. Caracterizada por la lucha
encarnizada entre MPLA y UNITA para obtener el control de las principales ciudades. NNUU
impone un embargo de armas a UNITA al considerarla responsable de la reanudación de las
hostilidades. En 1994 hay un nuevo alto el fuego, Protocolo de Lusaka, basado en los
Acuerdos de Biccese.
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1995 – 1998 (Paz frágil): Se constituye un Gobierno de Unidad Nacional y NNUU despliega
8.000 soldados para mantener la paz, que está constantemente amenazada. Se rompe con la
renuncia de Savimbi a aceptar al Vicepresidente propuesto para el Gobierno de Unidad
Nacional y su resistencia a ceder el control de las regiones que están bajo su control, ricas en
diamantes. UNITA sufre una escisión y se crea UNITA renovada, único actor legitimado por el
Gobierno. Se reinician los enfrentamientos a finales de año. Da comienzo la fase más
sangrienta del conflicto.
1998 – 2002 (Guerra total): Caracterizada por la ofensiva que lanza el MPLA contra UNITA en
el este del país. De extrema violencia dirigida principalmente contra la población civil, lo que
provoca un gran número de desplazados internos. Será el asesinato de J. Savimbi, líder de
UNITA, quien fue sustituido por Paolo “Gato” Lukamba, un hecho que favorezca la apertura de
un proceso de negociación y la firma de un alto el fuego con los Acuerdos de Luenda de abril
de 2002.
Causas del conflicto
Poder: desde que Angola consiguiera su independencia de Portugal (1975), MPLA y UNITA se
han enfrentado por el poder.
El MPLA, desde 1975 en el poder, siempre ha representado a la población afincada en la
región de Luanda y la zona costera y perteneciente a la etnia Kimbundu y a los llamados
‘mestizos o asimilados’ (2/3% de la población), ambos grupos se beneficiaban de la presencia
portuguesa. Por su parte, UNITA ha representado sobre todo al grupo étnico Ovinbumdu,
quienes se consideraban marginados por el grupo gobernante. El líder de UNITA, J. Savimbi,
apeló a menudo a una revancha de la ‘población negra contra la mestiza’. La
instrumentalización de este eslogan ha servido para alentar el conflicto en la base social de los
actores.
Recursos: A partir de los años ochenta, pero sobre todo durante los últimos cuatro años de la
guerra (1998-2002), el petróleo y los diamantes convirtieron el conflicto armado angoleño en
una guerra por el control de los recursos, ya que su venta servía para adquirir armas y para
alimentar a la elite política y militar de los actores enfrentados (corrupción generalizada). El
MPLA controlaba las zonas petrolíferas, que suponen el 90% de los ingresos del Gobierno
(entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por año). Por su parte, UNITA controlaba las zonas
diamantíferas, que le suponían un rédito anual de unos 700 millones de dólares.
Territorio (CABINDA): Enfrentamiento entre el MPLA (Gobierno) y el grupo armado de
oposición FLEC-FAC (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda – Fuerzas Armadas de
Cabinda) por el enclave de Cabinda (unos 7.270 m2, entre R. Congo y RD Congo). Cuenta con
una población de 100.000 autóctonos (mayoría Bakongo) más unas 150.000 personas
refugiadas de otros países.
El FLEC-FAC se estableció en 1963 para luchar contra Portugal en el enclave. Piden la
independencia de Cabinda ya que aseguran que Angola y Cabinda fueron entidades separadas
bajo la ley colonial (fue protectorado portugués desde 1885 hasta 1956, cuando
administrativamente entró a formar parte de Angola) y que los dos territorios deberían haberse
constituido como países independientes. Cabinda produce el 60/80% de los ingresos
petrolíferos de Angola (se le conoce como ‘el Kuwait africano’), y además posee recursos
todavía no explotados como manganeso, oro y diamantes.
Este conflicto también se ha de interpretar en términos de incompatibilidad en los recursos
(intereses económicos del Gobierno).
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Actores del conflicto

PRIMARIOS

MPLA (Movimiento Para la Liberación de Angola) – Surge en 1961,
liderado por J. E. Dos Santos (Presidente del Gobierno de Angola desde
1975). Base social: kimbundus, mestizos y asimilados. Militares juegan
papel preponderante y su prioridad es responder a las necesidades de
defensa del país. Elite política controla el aparato del Estado y se ha
enriquecido con ingresos por petróleo (‘nomenklatura petrolífera’), fuerte
centralización de la economía. Corrupción generalizada durante los años
de gobierno.
FLEC-FAC (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda - Fuerzas
Armadas de Cabinda) – Formado por tres facciones, el FLECRenovada (Liderado por J. T. Luemba), el FLEC-FAC (N’zita Henrique
Tiago) y el FDC (Frente Democrático Cabindés, liderado por F. Loubota).
Hay otros grupos pequeños que se coordinan con el FLEC-FAC.
Tensiones históricas entre el FLEC-Renovada y el FLEC-FAC.
Vs.
UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) –
Creado en 1966 por J. Savimbi como una escisión del FNLA. Base social
de la etnia ovimbundu. Desarrolló casi siempre la táctica de ‘guerra de
guerrillas’. En 1991, tras los Acuerdos de Biccesse, se transforma en
movimiento político. Llegó a contar con 63.000 efectivos entre sus filas.
UNITA-Renovada. Se escinde en septiembre de 1998 y es liderada por
E. Manuvakola, J. Valentín y A. Chibukuvuku. Pasa a ser el actor
reconocido por MPLA, pero carece de apoyo social. Reciente
reunificación con UNITA tras los acuerdos de paz (2002).

SECUNDARIOS

Países o grupos armados de oposición que en alguna de las fases del
conflicto dieron apoyo militar o logístico al MPLA:
Cuba. Apoyo directo al MPLA. Implicado hasta 1989 con el envío
directo de tropas (llegó a tener hasta 50.000 tropas). La primera
misión de paz (UNAVEM I) tenía como objetivo supervisar la
retirada de sus tropas de Angola.
URSS. Apoyo logístico a MPLA hasta 1989.
Namibia: NDF (Namibian Defence Force) (sobre todo a partir de
1998).
SWAPO. Grupo armado de oposición enfrentado al Gobierno
Apartheid en Sudáfrica, estaban afincados en Namibia y apoyaron al
MPLA desde 1976 hasta 1989.
EEUU (administración Clinton reconoce a MPLA como legítimo
gobierno y le otorga un respaldo internacional. Hace una apuesta
por la negociación como forma de acabar con el conflicto).
Francia. Gobierno Miterrand. Armas por concesiones petrolíferas
(escándalo Angolagate).
Países o grupos armados de oposición que en alguna de las fases del
conflicto dieron apoyo militar o logístico a UNITA:
Sudáfrica. Apoyo con tropas a UNITA. Con los acuerdos de Nueva
York también se retira, pero su implicación posterior en el conflicto
es intermitente.
Ex Zaire (RD Congo), con Mubutu, apoyan a Savimbi quien utiliza
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el territorio zaireño para preparar las acciones en el norte y este de
Angola. En general, la guerra proporcionó grandes fortunas a
Kinshasha.
EEUU (administración Bush, aunque es un apoyo económicamente
débil).
Burundi y R. Congo (intercambian armas por diamantes).
Zambia.
Uganda.
Rwanda.
RCA.
MLC congolés (J. P. Bemba).
Marruecos.
Côte d’Ivoire.
Multinacionales del petróleo: Chevron (EEUU), Agip (Italia), ELF
(Francia)
Multinacionales del diamante: De Beers: Esta empresa sudafricana y
su Central Selling Organization (CSO) es el mayor comerciante de
diamantes del mundo y ha comprado diamantes al gobierno angoleño y a
UNITA, pasando por alto todo tipo de embargos. Muchos diamantes eran
vendidos desde Antwerp (Bélgica), Israel, Sudáfrica, Reino Unido y
Suiza. Las rutas utilizadas por UNITA normalmente eran las de RD
Congo, R. Congo, Zambia, Sudáfrica, Côte d’Ivoire, Marruecos y RCA.
Actores importantes en el contexto actual:
EEUU – País integrado en la Troika de observadores del proceso de
paz, pero que además tiene intereses geoestratégicos y económicos
en el país.
Francia – Intereses económicos.
TERCIARIOS

ONU (Misiones de Paz: UNAVEM I, II, III, MONUA, UNMA) – Hasta el
momento Naciones Unidas ha desplegado cinco misiones en Angola:
UNAVEM I (1989-1991): para supervisar la retirada cubana.
UNAVEM II (1991-1995): para observar el alto el fuego e
implementar el programa de recolección de armas
UNAVEM III (1995-1997): para ayudar a implementar los Acuerdos
de Lusaka. 8.000 efectivos.
MONUA (1997-1999): prolongación de la UNAVEM III.
UNMA (2002). Dirigida por I. Gambari. Supervisar implementación
Lusaka, proceso de desmovilización y reintegración de UNITA.
UA – Ha intentado propulsar procesos de paz sin demasiado éxito.
UE – Muy implicado en la fase posbélica.
Organizaciones Humanitarias – Papel determinante durante todo el
conflicto y a partir de ahora. Dependencia de la población civil de su
asistencia. Instrumentalización de su ayuda por parte de los actores.
Troika de observadores – EEUU, Portugal y Rusia. Trabajan
conjuntamente con la UNMA.
Medios de comunicación – Destacar el papel de Global Witness.
Destapa todo el escándalo Angolagate y la vinculación de recursos y
conflicto armado.

Fuente: Raúl Romeva
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Consecuencias de la guerra
Muertos: 1 millón
Desplazados internos: 4,5 millones
Refugiados: 500.000 refugiados
Coste total se estima en:

3. Motivo fin del conflicto
El Acuerdo de paz de Luena se firma en abril de 2002 tras 27 años de guerra. Los Acuerdos de
Luena son en si mismos una reactivación de los Acuerdos de Lusaka de 1994.
Aspectos más importantes del Acuerdo (rescatados del Protocolo de Lusaka)
- Aceptación de los instrumentos legales relevantes
- Aspectos militares
- La policía
- La reconciliación nacional
- Completar el proceso de elecciones
- El mandato de NNUU y el papel de los observadores de los “acuerdos de paz” y la
Comisión Conjunta
- El calendario para la implementación de los acuerdos
- Otras cuestiones
Actores en las negociaciones
Mediación de NNUU
Observadores – EEUU, Rusia, Portugal.

4. Normativa que regula el proceso de rehabilitación (internacional y
nacional)
El Acuerdo establece el acantonamiento y posterior desarme de 50.000 soldados de UNITA, de
los que 5.000 debían incorporarse a las FFAA.
Naciones Unidas crea una Comisión de Seguimiento (Joint Commission) – forman parte
representantes de EEUU, Rusia y Portugal, para supervisar y acompañar el proceso de
desmovilización. Esta Comisión se disuelve el 21 de noviembre de 2002.
Res. 1439 de 2002 – por la que el CS levanta la restricción de viajes a los miembros de UNITA,
con vistas al levantamiento del resto de sanciones.
A los ocho meses de la firma del alto el fuego el partido en el Gobierno, el MPLA y UNITA
acuerdan una nueva Constitución que establece (dic 2002) – el Presidente mantendrán los
poderes claves, incluyendo la capacidad para nombrar y destituir al Primer Ministro. También
designará a los Gobernadores de provincias, en lugar de dejar que éstos sean elegidos por los
votantes, aunque el Gobernador deberá provenir del partido más votado en la provincia donde
vaya a gobernar.
También establece un Parlamento unicameral. Esta Constitución deberá ser votada en el
Parlamento.
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5. Tipo de misión desplegada (incluye actores nacionales e
internacionales)
Cronología de la presencia internacional
1989 – NNUU desplegó la UNAVEM I con el objetivo de supervisar la retirada de las tropas
cubanas de Angola.
1991 – NNUU desplegó UNVEM II, tras la firma de los Acuerdos de Biccese para la
desmovilización de las tropas de UNITA, formación de unas FFAA integradas, amnistía general
y celebración de elecciones al año siguiente.
UNAVEM III
MONUA
UNMA – (res 1433) Agosto de 2002
Antecedentes contemporaneos
En agosto de 2002 se despliega la misión de Naciones Unidas UNMA, con el mandato de
implementar la base de los Acuerdos de Luena, la protección de los derechos humanos,
facilitar la asistencia humanitaria, la reintegración de los desmovilizados, promover la
recuperación económica y asistir al Gobierno en la preparación de elecciones.
En noviembre el proceso de desmovilización se considera concluido, aunque aún quedaba
pendiente la reintegración de un gran número de soldados desmovilizados de UNITA, que
pasaron a depender del Gobierno directamente, sin la supervisión internacional.
UNMA se retira del país en febrero de 2003. NNUU continúa contribuyendo a la rehabilitación
del país a través de la Oficina del Coordinador Humanitario. El hecho de que la responsabilidad
recaiga sobre el responsable de la OCHA denota la importancia de las necesidades
humanitarias en el país.
UE firmó en 2003 la Estrategia de apoyo y Programa indicativo – por la que la UE se
compromete a contribuir a la celebración de elecciones, el desarrollo social y agrícola y el
proceso de reconstrucción
Grupo de Coordinación Humanitaria – como herramienta de coordinación de la respuesta
internacional en el que participa el Gobierno. Prepara los planes de reasentamiento, los
appeals y lleva a cabo las evaluaciones.
Es necesario señalar que el proceso para la adquisición de visados para el personal
expatriado, así como los retrasos que sufrían los paquetes humanitarios en la aduana han
retrasado la puesta en marcha de algunos de los proyectos clave en algunos de los sectores
que requerían de la experiencia internacional, así como material específico.
Personas refugiadas y desplazadas internas – la agencia líder ha sido el ACNUR. La gran
mayoría del retorno se ha producido de manera espontánea, un factor que ha provocado que
se produzca un incremento de la inseguridad alimentaria y las epidemias ante la falta de
asistencia y al carecer de infraestructuras básicas en los lugares de retorno.
Seguridad – programas de desminado (se calcula que existen entre seis y 20 millones de
minas antipersona desperdigadas por todo el país).
DDR – Comisión de seguimiento
Reconstrucción de infraestructuras y servicios básicos – la destrucción de infraestructuras para
aislar al enemigo ha sido una estrategia militar utilizada por ambos bandos.
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6. Compromiso internacional
Desde el año 2000 hasta la actualidad Angola ha entrado en todos los CAP que se han llevado
a cabo, dada las características de emergencia que continúan en el país. En cuanto a las
conferencias de donantes, es necesario señalar que todas las solicitudes realizadas por el
Gobierno de Angola para su celebración no han fructificado debido a que éstos consideran que
las necesidades de la rehabilitación en el país pueden financiarse con los beneficios obtenidos
por el petróleo. En este sentido señalar, un estudio del FMI realizado en 2004 que alertaba del
hecho de que 4.200 millones de dólares en beneficios estatales generados por la explotación
del petróleo habían desaparecido de las arcas del Estado entre 1997 y 2002. Asimismo, una
característica de los donantes en Angola es que éstos prefieren canalizar los fondos a través
de las ONG y organizaciones internacionales que a través del Gobierno.
Conferencia internacional para la reconstrucción, en Bruselas a finales de 2003
El período de posconflicto inmediato estuvo caracterizado por la falta de fondos para las
actividades humanitarias. Esto hizo que las agencias priorizarán las poblaciones más
vulnerables y ralentizarán la respuesta internacional. La falta de fondos influyó en que fuera
imposible llevar a cabo una respuesta integrada que cubriera los múltiples factores que
provocaban la vulnerabilidad de la población. A finales de junio sectores clave como: el
desminado, la respuesta de emergencia y el reasentamiento, no habían recibido los fondos
solicitados, y el sector de agua y saneamiento, clave para reducir los índices de mortalidad y
morbilidad, habían recibido sólo el 14% del dinero solicitado. De 232.768.666 millones de
dólares solicitados en el CAP de 2002, tan sólo se habían recibido 121.983.082 millones de
dólares, aproximadamente el 52%.
“Estrategia de Apoyo de la UE a Angola” (EDF Country Strategy Paper)
El 28 de enero de 2003 la EU firma con el Gobierno de Luanda la “Estrategia de Apoyo de la
UE a Angola” (EDF Country Strategy Paper), cuyo objetivo general es la reducción de la
pobreza. Dicha estrategia contempla aspectos de emergencia, rehabilitación y desarrollo con
objetivos a corto, medio y largo plazo. Dentro de los objetivos a corto y medio plazo se destaca:
apoyar el proceso de paz y la reconciliación nacional, creando las condiciones necesarias para
la celebración de elecciones.
A medio y largo plazo los objetivos son: los sectores sociales y la seguridad alimentaria y el
desarrollo agrícola.

7. Marcos de intervención internacional
Inter-Sectoral Commission for the Peace Process (CIPP) – Se formó inmediatamente tras la
firma del acuerdo de paz para llevar a cabo una Evaluación Rápida de las Necesidades más
Agudas (RACN) formado por equipos provinciales y nacionales compuestos por Gobierno,
NNUU y ONG.
En junio el Ministerio de Asuntos Sociales y Reintegración (MINARS) con el apoyo de NNUU
adelantó el Seminario para la Planificación Provincial, que se celebra anualmente normalmente
en septiembre, cambiando su objetivo de planificación de emergencia por el de coordinación
del reasentamiento y el retorno. Tras el seminario se solicitó a cada uno de los gobiernos
provinciales hacer un borrador del plan provincial de emergencia para el reasentamiento y el
retorno (PEPARR), junto a las contrapartes humanitarias. El objetivo del PEPARR era facilitar
el retorno de los IDP que estaban viviendo en campos de refugiados y de tránsito antes de la
campaña agrícola anual, que da comienzo en septiembre y octubre. Se calcula que más de
100.000 desplazados internos empezaron a retornar espontáneamente, aunque no se dispuso
de un mecanismo de supervisión para controlar que se alcanzaban los estándares
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establecidos. Para compensar esta carencia NNUU empezó a llevar a cabo evaluaciones en
las zonas de retorno. También, en preparación del proceso de repatriación organizado de los
refugiados angoleños previsto para el año siguiente se empezó a trabajar para que se aplicaran
estos estándares mínimos al proceso de repatriación y reintegración de refugiados.
El objetivo de las organizaciones humanitarias durante el primer año del proceso de
rehabilitación posbélica estuvo monopolizado por actividades más propias de la emergencia
debido principalmente a que el fin de la guerra facilitó el acceso a zonas que hasta el momento
habían estado cerradas y la situación allí encontrada era catastrófica y de total necesidad. El
objetivo por tanto fue de normalización de la situación proporcionando asistencia básica a las
poblaciones ahora accesibles y facilitando el retorno de los IDP y preparando el proceso de
repatriación de los refugiados. Durante el 2003 las prioridades de las agencias humanitarias
cambian hacia una fase de transición en la que las estrategias se definen con el Gobierno
enfocadas a: apoyar y revitalizar el sector agrícola familiar, apoyar la reconstrucción de
infraestructuras de salud, fomentar el regreso de los menores a las escuelas, apoyar la
reconstrucción de sistemas de agua, apoyar programas de generación de ingresos para las
poblaciones que permanecen en las capitales de provincias y centros municipales, apoyar el
proceso de desminado y la señalización, apoyar la definición e implementación de una
estrategia nacional para prevenir y tratar el SIDA, apoyar la reparación de infraestructuras y la
electrificación de las áreas rurales y, por último, promover el buen gobierno y un proceso de
reforma administrativa. Hay que señalar que durante el 2002, un 60% del país permanecía
inaccesible para las organizaciones humanitarias. Las minas y la falta de infraestructura
impiden el acceso en 15 de las 18 provincias.
Joint military commission – responsable de la implementación del proceso de integración
militar, vigente hasta febrero de 2003.
Common Country Assessment (CCA) – Preparado durante el 2002 por las agencias de NNUU
presentes en el país. Sienta las bases para la preparación del United Nations Development
Assistance Framework (UNDAF). Este documento refleja la situación de posconflicto y los retos
principales del país. Los seis retos que identifica son:
1. Reducir la pobreza rural y urbana a través de la promoción de políticas que
mejoren el acceso de la población desfavorecida pobres al empleo, la tierra y otros
recursos.
2. Dar respuesta a los altos niveles de urbanización del país y otros problemas
demográficos.
3. Diversificación de la economía, buscar opciones alternativas al petróleo a través de
políticas que promuevan el desarrollo de sectores no relacionados con el petróleo.
4. Reconstruir los sectores sociales con especial énfasis en los servicios sociales
básicos.
5. Contribuir al desarrollo de respuesta nacional eficaz a la pandemia del SIDA.
6. Desarrollar la participación política y la responsabilidad democrática y el
fortalecimiento de la administración pública.
Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP) – Elaborada por el Gobierno transitorio,
trata de marcar las pautas para dar respuesta a los retos señalados en el CCA y otros.

8. Medidas puestas en marcha para facilitar la construcción de paz
Primera Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos, auspiciada por
Naciones Unidas y la UA, con la participación de 17 jefes de Estado y de Gobierno. Esta
Conferencia forma parte de un proceso de varias etapas iniciado en junio de 2003 cuyo objetivo
es establecer un Plan Marshall para la región mediante la promoción de mecanismos de
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gobernabilidad, democracia, paz, seguridad, desarrollo económico e integración regional. Los
11 países que configuran el núcleo de la Conferencia 1 firmaron la Declaración de Dar es
Salaam, cuyas principales conclusiones se resumen a continuación.

9. Fuerzas armadas internacionales
Efectivos internacionales militares desplegados bajo UNAVEM I, II y III y la MONUA, que se
retiro en febrero de 1999.

10. Retos de la rehabilitación
Situación humanitaria extrema.
Entre seis y 20 millones de minas antipersona dispersas por el país.
El 40% del país permanece inaccesible por la falta de infraestructuras.
Existencia extendida de armas ligeras.
Riesgo importante de corrupción gubernamental por el comercio de petróleo y diamantes.
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