
1975
                                                          

03Delegaciones de MPLA, FNLA y 
UNITA se reunen en Mombaça (Kenia) 
con el objetivo de definir una platafor-
ma común para las negociaciones con 
el gobierno portugués para la formación 
de un gobierno de transición, que 
conduciría a Angola a la Independencia 
Nacional. 

15 Los tres movimientos de liberación 
(MPLA, FNLA y UNITA) firman los Acuerdos 
de Alvor, en Portugal, bajo la égida del 
gobierno y presidente portugués, el 
general Francisco da Costa Gomes, al 
cual se le propone el reparto de 
responsabilidades en el gobierno del 
país. 

30 Toma posesión el gobierno de 
transición de Angola, constituido por 
representantes de Portugal y de los tres 
movimientos de liberación. 

14 Toman la banca – 
nombrado un grupo de técnicos 
banqueros con la misión de 
implementar un plan establecido por 
el Ministerio de Finanzas, que consistía 
en la ocupación física de 
instalaciones de los bancos 
comerciales de 
Luanda.  

 

20 Soldados del 
Ejército de la FNLA (ELNA) y 
el séptimo batallón de 
infantaria del ejército del 
Zaire inician una ofensiva 
para tomar la ciudad de 
Luanda.         

 

05 Efectivos mili-
tares cubanos desem-
barcan en Angola, a 
petición del gobierno 
angoleño. 

11El presidente del 
MPLA, António 
Agostinho Neto, 
proclama, en 
Luanda, la 
Independencia de 
Angola.

El Presidente del MPLA, António Agostinho Neto, proclama 
la Independencia de la República Popular de Angola, 
después de 500 años de dominio Portugués, en el Largo 
do 1º de Maio (Luanda).

Asteando la bandera de la  
República Popular de 

Angola, durante el 
discurso del Presidente 

del MPLA, António Agos-
tinho Neto, que proclama 

la Independencia.

Presidente de la República 
Popular de Angola, 
António Agostinho Neto, 

ANGOLA 
EN LA LÍNEA DEL TIEMPO

 40 AÑOS

Noviembre Enero                                                  Agosto                                            Septiembre                    Octubre



1976
Enero 

21 Presidente de Angola, António Agostinho 
Neto, visita la Base Aérea nº 1, en Luanda, y procla-
ma la Fundación de la Fuerza Aérea Popular de An-
gola/Denfesa Anti-Aérea,  (FAPA/DAA).

Febrero 

12 Angola es admitida como cuadragésimo sex-
to miembro de la  da Organización de Unidad Afri-
cana (OUA), actual Unión Africana.

28 Presidente António Agostinho Neto visita la 
Escuela de Policía Mártires de Kapolo, en Luanda, 
heredada de la antigua Policía de Seguridad Públi-
ca (PSP), de la administración colonial.

                                                        Marzo 

27 Tras la fracasada operación “Savannah” 
contra el territorio de la entonces República Popular 
de Angola (hoy República de Angola), se materiali-
za la salida del último soldado sudafricano. 

 Abril 

01Representantes de Angola, Cubay Sudáfri-
ca firman, en Ruacaná (Cunene), un acta sobre las 
conversaciones en torna a la frontera con Namíbia.

22 Los gobierno de Angola y de Cuba acuerdan, 
tras casi un mes de la retirada de las tropas invasoras 
sudafricanas de Angola, un programa de reducción 
paulatina de las fuerzas internacionales. 

27 El gobierno de Angola crea la Fiscalía General 
de la República.

Julio

10 Tras ser juzgados, fusilan a cuatro mercenarios, 
tres británicos y uno norteamericano. 

Agosto 

01 Se institucionalizan bajo la égide de su Co-
mandante Jefe, António Agostinho Neto,  las Fuer-
zas Armadas Populares de Libertación de Angola 
(FAPLA).

08 Enero - Cambio de moneda: Kwanza sustituye al escudo portugués.

27 Mayo - Un grupo de responsables militares, liderados por los entonces ministro de la Administración del 
Territorio, major Nito Alves, protagoniza una tentativa de golpe de estado.

18 Octubre - Presidente de la República, António Agostinho Neto, visita las instalaciones de la Televisión 
Popular de Angola, hoy Televisión Pública de Angola (TPA).

10  Diciembre - El MPLA realiza su primer congreso y se transforma en Partido del Trabajo.

1977

 Octubre 

05 Presidente de la República, 
António Agostinho Neto, visita las 
instalaciones de la Radio Nacional 
de Angola (RNA).

Diciembre 

01 Angola admitida  como 148º 
miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas(ONU). 197804  Fuerzas Sudafricanas, 

tras un bombardeo, ocupan 
Cassinga y asesinan a más de 
600 refugiados namibios.

27 Se realiza en Luanda la 
primera edición del Carnaval 
de la Vitória, gana el grupo 
carnavalesco Kabocomeu.

Marzo                                                             Agosto                                                          Noviembre 

19 El presidente António Agos-
tinho Neto realiza su primera visita 
a la República del Zaire (actual 
República Democrática del Con-
go), como jefe de estado de An-
gola.

26 Se crea la Tropa de Guardias 
de Fronteras de Angola (TGFA).

07Representantes de Angola, Zaire y 
Zambia inauguran el puente sobre el río 
Luau.

Puente sobre el río Luau.

El primer Presidente de 
la República Popular de 
Angola, Agostinho Neto, 
discursa en la Cumbre de 
la OUA, en Kartum los días 
18 y 21 de julio, en Sudán.

Fuerzas Armadas de la Liberación de Angola (FAPLA) en el  Aeropuerto 
Internacional 4 de Fevereiro en 
Luanda.  

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



1979Septiembre 

10  Muere en Moscú (ex-URSS), a los 57 años de edad, el primer 
Presidente de Angola, António Agostinho Neto, víctima de una 
enfermedad. 

1980
11 Febrero - Angola admitida en el Comité Olímpico 
Internacional (COI) como miembro efectivo de pleno derecho.

1981

13 Presidente José Eduardo dos Santos 
discursa en Luanda, en la V sesión de la 
Asamblea del Pueblo. 

1982

Agosto - Soldados sudafricanos bombardean Lu-
bango y Huíla, con el pretexto de neutralizar un 
campo de refugiados namibios en Cassinga, cau-
sando la muerte de 700 personas y 130.000 despla-
zamientos.

16 Presidente del MPLA,  de Zambia y del Zaire, respectivamente José Eduardo dos 
Santos, Keneth Kaunda y Mobutu Sesse Seko, se reúnen en la ciudad de Ndola (Repúbli-
ca de Zambia), en Cumbre Tripartita, para analizar la cooperación económica y segu-
ridad entre los tres países.  

11 Presidente de la República Popular de Angola discursa con motivo del 11 de  no-
viembre, día de la Independencia de Angola, y detaca el deber de Angola como 
miembro de las Organización de las Naciones Unidas y de la OUA, además de la obliga-
ción moral de Angola en apoyo moral y material a la SWAPO. 

22 Presidente José Eduardo dos Santos da comienza visita a la Unión de las Repúbli-
cas Socialistas Sovieticas (URSS).

21 José Eduardo dos Santos designado 
para el cargo de Presidente de Angola, 
del MPLA-Partido del Trabajo y de Coman-
dante Jefe de las Fuerzas Armadas Popu-
lares de Liberación de Angola (FAPLA). 

José Eduardo dos Santos, habla durante 
su primer discurso oficial en calidad de 
Jefe de Estado, frente a miembros del Co-
mité Central de su partido, del Gobierno, 
del Cuerpo Diplomático e invitados.  

            Julio                                Septiembre                                                                        Octubre                                                                                       Diciembre   

14  Presidente José Eduardo dos Santos discursa en la 
ciudad de Huambo, durante una visita de trabajo. 

 

17 El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos 
Santos, coloca la primera piedra de la construcción del 
Mausoleo António Agostinho Neto, primer Presidente de 
Angola.

 

 13 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo 
dos Santos, discursa em Matadouro de Morode-
la, en la República de Zimbabue, durante su pri-
mera visita oficial al país. 07  Presidente José Eduardo dos Santos realiza su 

primera visita a Lusaka. Durante su discurso destaca la 
amistad entre los dos pueblos.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acto oficial durante la 
primera visita oficial del 
Presidente angoleño 
José Eduardo dos Santo-
sa la República Socialista 
de Rusia.

El Presidente angoleño José Eduar-
do dos Santos, deposita una corona  
flores en el túmulo de un soldado en 
su primera visita oficial a la República 
Socialista de Rusia.

El Presidente angoleño 
José Eduardo dos Santos 
durante un discurso.

Las  tropas de las Fuerzas Armadas de la Liberación de Angol (FAPLA) trqs lq qgresión de los sudafricanos  en Angola.

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



Febrero

02 Se realiza en Luanda el 1º Congreso de la Organización de 
la Mujer Angoleña (OMA), bajo orientación del Presidente de la 
República, José Eduardo dos Santos.

 08  Se inicia en Luanda, la VI sesión de la Asamblea del Pue-
blo, cuyo discurso de apertura fue dado por el Jefe de Estado 
angoleño, José Eduardo dos Santos.

 

1983 1984
25 Marzo - Fuerzas especiales de Unita atacan la ciudad 
de Sumbe, capital de la provincia de Cuanza Sul, pero son 
derrotadas por tropas locales y un grupo de colaboradores 
civiles.  

16 Abril - Termina el 1º Congreso de la Unión Nacional de 
Trabajadores Angoleños , (UNTA) en Luanda. La ceremonia 
está encabezada por el Presidente José Eduardo dos Santos.

15 Junio - Presidente José Eduardo dos Santos realiza una 
visita de trabajo a la ciudad de Namibe, y hace un análisis 
completo del país en un discurso al pueblo presente.  

15 Septiembre - Angola se adhiere a la Convención
 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las mujeres. 

21 Septiembre - Se realiza la 3ª reunión de Jefes de
Misiones Diplomáticas y Consulares, abierta por el Presidente 
de la República, José Eduardo dos Santos.

1985
Abril 
Sudáfrica anuncia la intención de retirar sus tropas de 
forma defiinitiva de Angola. 

Los Estados Unidos suprimen la “Enmenda Clark” y reto-
man la ayuda a Unita. Pretoria propone “conversaciones 
directas” con el Gobierno de Angola. 

Septiembre

4 - 7 Se realiza, en Luanda la Conferencia Ministerial 
de los Países No Alineados. 

Marzo 

03    Jefe de Estado angoleño, José Eduardo 
dos Santos, participa, en Nueva Delhi (India) en 
la reunión de los países No Alineados. 

Julio 

11  Angola en la reunión de Jefes de Estado 
de los Países miembros de la entonces SADCC 
(hoy SADC).

Agosto

23 Presidente de la República de An-
gola, José Eduardo dos Santos, explica, 
en el Palacio de los Congresos (Luan-
da), a los miembros del Parlamento la 
situación político-militar del país. 

Diciembre

20 Con 14 votos a favor, ninguno en contra 
y una abstención, el Consejo de Seguridad de 
la ONU aprueba una resolución exigiendo la 
retirada inmediata de las tropas sudafricanas 
de Angola.  

Septiembre

23 Fuerzas angoleñas-cubanas co-
mienzan la “operación Berlin” contra uni-
dades de élite del llamado segundo fren-
te estratégico de Unita, en la región de 
Mussende.

Febrero

01 Gobierno angoleño re-
chaza una sugerencia del 
presidente sudafricano que  
marcaba la posible liberación 
del lider nacionalista negro, 
Nelson Mandela, a cambio 
de un capitán del ejército de 
Sudáfrica detenido en Ango-
la. 

Marzo
Angola rechaza una pro-
puesta de Sudáfrica sobre la 
aplicación de la Resolución 
435/78 solo a partir del 1 de 
agosto, acompañada de la 
retirada de las tropas cuba-
nas.

- Unita libera a 197 rehenes 
extranjeros. 

Septiembre
 Declaración de Fidel Castro, 
haciendo depender la salida 
de las tropas cubanas del fin 
del  “Apartheid” en Sudáfrica.

1986

Coreografía de un grupo cultural, durante la apertura de la 
8ª Conferencia Ministerial de los Países No-Alineados, en la 
sala del Centro de Prensa Anibal de Melo, en Luanda

Los periodistas nacionales y extranjeros, asisten a la 8ª Confe-
rencia Ministerial de los Países No Alineados, en la sala del Cen-
tro de Prensa Anibal de Melo, en Luanda.

El encuentro de la 8ª Conferencia de los Países No-Alineados, 
tiene en el salón del Centro de Prensa Anibal de Melo, en 
Luanda.

La delegación de Argentina, intercambia opiniones, durante la 8ª 
Conferencia Ministerial de los Países No-Alineados, qen el Cen-
tro de Prensa Anibal de Melo, en Luanda.

El Presidente da República Popular de Angola, 
acompañado por el Presidente de Cuba, Fidel 
Castro, visita el Museo de las Fuerzas Armadas 
de Cuba en La Habana. 



1988

08 Secretario de Estado norteamericano para los 
asuntos africanos, Chester Crocker, se reune, em 
Brazzaville (Congo), con el ministro del Interior de 
Angola, Manuel Alexandre Rodrigues (Kito).

Tropas sudafricanas invaden el suroeste an-
goleño para contrarrestar la ofensiva de las 
tropas angoleñas contra Unita. El presidente 
sudafricano, Pieter Botha, visita en secreto el 
teatro de las operaciones en Angola.

27 Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, 
inicia una visita oficial de cinco días a Portugal, la pri-
mera de un Jefe de Estado de Angola, 12 años des-
pués de la Independencia. 

08 Angola y la Santa Sede deciden establecer 
relaciones diplomáticas. La decisión tuvo lugar 
en un encuentro de 15 minutos mantenido entre 
el papa Juan Pablo II y el Presidente angoleño, 
José Eduardo dos Santos, en el Vaticano.

Abril                                                                                 Julio                                                     Septiembre                                      Noviembre

1987

Presidente de la República Popular de Angola, José Eduardo 
dos Santos, concede entrevista a los periodistas europeos 
durante su visita a Europa. 

El Presidente de la República Popular de Ango-
la, José Eduardo dos Santos, acompañado por 
el presidente de la UNTA, Pascoal Luvualu, en la 
marcha del dia del trabajador, el 1 de mayo de 
1988, en Luanda.

El Presidente de la República Popular de Angola, José Eduardo 
dos Santos, habla a la prensa junto a su homólogo Congolés, 
Denis Sassou Nguesso, en Brazzaville.

Presidente de la República Popular de Angola, José 
Eduardo dos Santos, durante su visita a Europa. 

14 Enero - Fuerzas sudafricanas, en una composición de tres batallones,  con tanques y coches blindados, seis batallones de UNITA, 
apoyados por aviones de combate, atacan posiciones de las tropas angoleñas y asesores cubanos al este de Cuito Cuanavale.

14 Febrero - Tropas mixtas, sudafricanas y de UNITA, apoyadas por la artillería de largo alcance y acciones de combate, atacan de 
nuevo las posiciones defensivas angoleñas al este de Cuíto Cuanavale. Las tropas angoleñas, apoyadas por la aviación, resisten e impo-
nen al enemigo, causando numerosas bajas humanas.

01 Marzo - Efectivos sudafricanos y de UNITA atacan de nuevo las 
posiciones de las FAPLA al este de Cuíto Cuanavale, siendo derrotados. 

23 Marzo - Las fuerzas sudafricanas y de UNITA atacan por quinta 
vez en Cuíto Cuanavale las posiciones de las tropas gubernamentales y 
soldados cubanos en tres direcciones: norte, sur y este. 

- Negociaciones previas entre Angola y los EE.UU, a pesar de los 
intensos bombardeos sudafricanos sobre Cuíto Cuanavale, pro-
puesta conjunta de Angola y Cuba para retirar los efectivos mili-
tares cubanos. 

- Ejército angoleño impone, en la Batalla de Cuíto Cuanavale, 
considerada la mayor batalla militar efectuada, hasta el mo-
mento, en el continente africano, al sur del Sahara, una brutal 
derrota a las fuerzas militares del Apartheid, al sur del Sahara.  

04 Mayo - Fuerzas de reconocimiento angoleñas-cubanas 
se enfrentan a las tropas sudafricanas estacionadas al sur de 
Danguena (suroeste de Xangongo), probando al enemigo 
pérdidas considerables.  
                    

 -La primera reunión cuatripartita entre delegaciones 
de Angola, Cuba, Sudáfrica y los EE.UU. se realizan en 
Londres, visando la resolución del proceso de paz en 
Angola y de la Independencia de Namibia.

Dirigentes del Ministerio del Interior reunidos con lq delegación de la Interpool en Luanda.

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



10 El Presidente José 
Eduardo dos Santos discursa, 
durante un comicio popular, 
de despedida a los militares 
Internacionalistas cubanos.

1989

05 Agosto - Representantes de Angola, Cuba y Sud-
áfrica se reunen en Ginebra (Suiza), en su quinta ronda 
de negociaciones y anuncian un acuerdo de alto al fue-
go provisional.

27 Junio - Tropas especiales angoleñas emboscan 
a efectivos sudafricanos al suroeste de Tchipa, cau-
sandoles enormes bajas. La ciudad del Cairo, Egipto, 
alberga una de las rondas de negociaciones entre An-
gola, Cuba, Sudáfrica y EE.UU.

21 Junio - Gobierno de la provincia de Cuanza Nor-
te abre una investigación para entender el “real moti-
vo que determinó la ocupación militar de la ciudad de 
N’Dalatando”, en octubre de 1992.

15 Noviembro - Los negociadores anuncian haber 
llegado a un acuerdo sobre el calendario de la retirada 
de las tropas cubanas, abriendo camino a la implemen-
tación de la Resolución 435 de la ONU sobre la indepen-
dencia de Namibia.

22 Diciembre - Firmado un acuerdo tripartito entre 
Angola, Cuba y Sudáfrica, en Nueva York, para la paz en 
Angola y la independência de Namibia.

20 Julio - Nueva York alberga el encuentro entre las 
delegaciones de Angola, Cuba y Sudáfrica, en la que 
las partes alcanzan un acuerdo-marco sobre un con-
junto de principios, un total de catorce.  

01 Octubre - Jefes de Estados de Angola, José 
Eduardo dos Santos, de Gabón, Omar Bongo, y del 
Congo, Sassou Nguesso, se reunen por primera vez, en 
Franceville (Gabón).

13 Diciembre - Angola, Cuba y Sudáfrica, firman, 
en Brazzaville (Congo), un acuerdo de paz, estable-
ciendo la fecha del 1 de abril de 1989 como inicio de 
la implementación de la Resolución 435 del Consejo de 
Seguridad de la ONU y la elaboración de un acuerdo 
bilateral entre Angola y Cuba para la retirada gradual 
de los internacionalistas cubanos.

Enero

Abril

27 Los presidentes del Zai-
re, Congo y de Gabón, res-
pectivamente,  Mobutu Sese 
Seko, Sassou Nguesso y Omar 
Bongo, reunidos, en Kinshasa, 
deciden las formas más apro-
piadas de ayudar a Angola a 
encontrar la paz y la unidad 
nacional, y sugieren realizan 
en Luanda, una Cumbre Re-
gional. 

Mayo

16  Se realiza en la capital de 
Angola la Cumbre de “ocho” 
Jefes de Estado del África Aus-
tral y Central: Gabón, Santo 
Tomé y Príncipe, Mozambique, 
Zambia, Zimbabue, Congo y 
Zaire, sobre el proceso de paz 
angoleño. Angola presenta a 
los “siete” estadistas africanos 
un plan de paz.

08 El Presidente de Zaire, Mobu-
tu Sese Seko, confirma a su homó-
logo angoleño, José Eduardo dos 
Santos, que el líder de UNITA acep-
tó el plan de paz del gobierno an-
goleño. 

19 Delegaciones del gobierno y 
UNITA, bajo la mediación del Zaire, 
se reunen en N’sele (República del 
Zaire), en la que sería la primera 
ronda de negociaciones.

22 Primer apretón de manos en-
tre el Presidente José Eduardo dos 
Santos y el líder de UNITA, Jonas Sa-
vimbi, en presencia de 18 estadis-
tas africanos. Acuerdo de Paz de 
Gbadolite (Zaire), entre el gobierno 
de Angola y UNITA. 

27 El gobierno angoleño denun-
cia la violación, por UNITA, de un 
alto al fuego al mismo tiempo que 
el líder de UNITA desmiente haber 
aceptado alejarse de la escena 
política para facilitar el proceso de 
paz.  

28 Luanda se queda sin luz, de-
bido al derrumbamiento de varias 
torres de alta tensión y, debido al 
acontecimiento el gobierno ango-
leño ordena el regreso de su dele-
gación que se encuentra en Kins-
hasa, para iniciar conversaciones 
con UNITA. 

Junio

Los líderes de los Países Africanos, participan en la 
Cumbre de los Jefes de Estado, en Gbadolite-República 
Democrática del Congo.

El Presidente de Angola, José Eduardo dos San-
tos, saluda al ministro angoleño de Defensa, 
Pedro Maria Tonha (Pedalé), en el Aeropuerto 
Internacional 4 de Fevereiro, al regreso de la  
Cumbre de  Gbadolite.

Recibimiento al Presidente de la FNLA, Holden Roberto, en el Aeropuerto 
Internacional 4 de Fevereiro en Luanda.

Julio

03  Jefes de Estado del Congo, Gabón 
y Angola: Denis Sassou Nguesso, Omar 
Bongo, y José Eduardo dos Santos, 
analizan en una reunión cumbre en 
Ponta-Negra, el proceso de 
reconciliación nacional, tras el fracaso 
del Acuerdo de Gbadolite.

Agosto

07 En N’sele (Zaire), Gabierno y UNITA 
vuelven a reunirse en su segunda ronda, 
contando con el Zaire como mediador. 

11 Jefe de Estado angoleño, se reune 
en N’Sele con su homólogo de Zaire, Mo-
butu Sese Seko, a quien propone conti-
nuar con los esfuerzos de mediación en 
el complicado proceso de paz en Ango-
la. Se realiza en el Congo un encuentro 
tripartito entre los presidentes de Angola, 
Congo y Zaire: José Eduardo dos Santos, 
Sassou  Nguesso, y Mobutu Sese Seko, an-
tes de la segunda cumbre de los ocho 
estadistas para analizar la evolución del 
conflicto en Angola, después de Gbado-
lite. 

22 En Harare (Zimbabwe), ocho Jefes 
de Estados reiteran el acuerdo de Gba-
dolite. En la cumbre, Mobutu circula una 
propuesta de UNITA, en la que se negaba  
a los presupuesto de Gbadolite, respecti-
vamente al alto al fuego inmediato y al 
inicio de las discusiones políticas parale-
las. Tras el encuentro, se concreta el im-
paso y la crisis  del acuerdo de Gbadolite, 
cuyo fracaso se atribuye a Mobutu.

Septiembre

05 Presidente de la Repú-
blica Popular de Angola, José 
Eduardo dos Santos, visita la 
República de Jugoslavia y, en 
Belgrado, se entrevista con sus 
homólogos de Nigeria, Zimba-
bue y Vietnam, respectivamen-
te, Ibrahim Babangida, Robert 
Mugabe y Vo Chi Cong.

Octubre

01 Se realiza, en Franceville 
(Gabón), un encuentro entre 
los presidentes de Angola, Con-
go y Gabón, José Eduardo dos 
Santos, Denis Sassou Nguesso, y 
Omar Bongo.

14 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos 
Santos, en un despacho registrado en Luanda, de-
termina la creación de un grupo de trabajo para 
realizar un estudio global sobre la actual situación 
de los establecimentos de venta en divisas exis-
tentes en el país.

–  Jefe de Estado angoleño, determina la 
creación de un grupo de trabajo, para pro-
fundizar en las disposiciones que contiene 
el estatuto del concesionario de equipos y 
transporte por carretera y su conexión con 
los programas de rehabilitación y asistencia 
al parque automovilístico.

27 Angola organizó (del 16 al 27) y venció, en 
Luanda, en el Pabellón de la “Cidadela Desporti-
va”,  la 15ª edición del CampeonatoAfricano de 
Baloncesto (Afrobasket), en sénior masculino. El 
primer Oro de su historia tuvo como entrenador 
a Victorino Cunha y a atletas destacados como 
Jean Jacques, José Carlos Guimarães, Paulo Ma-
cedo, Aníbal Moreira, Necas, David Dias y com-
pañía.

Diciembre

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



1990

21 Presidente de la República, José 
Eduardo dos Santos, orienta el primer 
encuentro nacional de empresarios 
angoleños en Luanda, que contó con 
la presencia de cerca de 700 empre-
sarios, visando extender la acción del 
Gobierno para la recuperación eco-
nómica del país.

1991

04 El Presidente de la República, 
José Eduardo dos Santos, deja el 
país con destino La Habana, invita-
do por su homólogo cubano, Fidel 
de Castro, para asistir al funeral de 
los combatientes internacionalistas 
que murieron en Angola.

06 Frente a la ineficiencia del acuerdo de Gbado-
lite, el Presidente José Eduardo dos Santos prescinde 
de la mediación del Zaire, y opta por Portugal.

18 Afonso Van-Dunem “Mbinda”, ministro de las 
Relaciones Exteriores de Angola, y Durão Barroso, se-
cretario de Estado de la Cooperación de Portugal, 
lanzan, durante un encuentro realizado en Lisboa, 
las bases para que Portugal sea el mediador de las 
conversaciones de paz angoleña.

24 Delagaciones del gobierno y de UNITA se en-
cuentran por primera vez en Évora (Portugal), bajo 
mediación del primer ministro portugués, Aníbal Ca-
vaco Silva.

16 Se realiza la segunda ronda de conversa-
ciones en el fuerte de S.Julião da Barra, en 
Oeiras. La constitución del ejército único y la
 fiscalización fue cuestionado en el debate. 
UNITA suspende su participación en el 
encuentro.

20 Unión de los Periodistas 
Angoleños (UJA) realiza su 
segundo congreso, en Luanda, 
y, en la sesión de apertura, el 
Presidente de la República, José 
Eduardo dos Santos, hizo un 
llamamiento a los profesionales 
angoleños, denunciar y combatir 
los obstáculos que dificultan y 
bloquean el processo de cambios 
en curso en el país. 

01 El medianeiro del proceso de paz 
para Angola recibe, en audiencias sepa-
radas, en Lisboa, el jefe de la delegación 
de UNITA y el vice-ministro angoleño de las 
Relaciones Exteriores, Venâncio de Moura.

 24 Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, interdita, por despacho, los viajes al exterior 
del país, en servicio o vacaciones, de los miembros 
del gobierno, hasta final de año, con el objetivo de 
acompañar integralmente el programa de acción 
del gobierno. 

29  Asamblea del Pueblo aprueba la ley 
sobre la venta de inmuebles.  

Enero 

19 Angola se adhiere 
a la Carta Africana de 
los Derechos del Hom-
bre y de los Pueblos, más 
conocida como “Carta 
de Banjul”. Febrero

 04 En Luanda, el Presidente da 
República, anuncia que el 
gobierno está dispuesto a dialogar 
con los grupos separatistas de 
Cabinda, para establecer la paz y 
la tranquilidade en esa región de 
Angola. 

06 Secretario-general de la ONU, Javier 
Perez de Cuellar, envía un mensaje al Jefe de 
Estado Angoleño,  en Luanda, que aborda, en 
líneas generales, cuestiones relativas al reinicio 
del programa de ayuda humanitaria a Angola. 

Marzo

Mayo

13 Asamblea del Pueblo se reúne en sesión extraordinaria para valorar los 
Acuerdos de Paz, discutir y aprobar las Leyes de Prensa y Huelga. 

17 Jefe de Estado angoleña, José Eduardo dos Santos, contrae 
matrimonio en Futungo de Belas (Luanda), com Ana Paula Cristóvão de 
Lemos, que adoptó el apellido del esposo. 

23 Un Monumento que simboliza la amistad y solidaridad entre Angola y 
Cuba se inaugura en Luanda.

25  Jefe de Estado angoleño, asiste en Luanda, a 
acto de retirada del último contingente militar cubano 
en Angola.

31 José Eduardo dos Santos y Jonas Savimbi firman, 
en Portugal, el Acuerdo de Bicesse, tras un año de ne-
gociaciones directas sobre la mediación portuguesa, 
que pone fin “temporalemente” a 16 años de guerra 
civil. 

El Presidente de Portugal, Mário Soares (1º a la izquierda), el Presiden-
te de la República Popular de Angola, José Eduardo dos Santos (2º a la 
izquierda), Primer-Ministro de Portugal, Aníbal Cavaco Silva (centro), y 
el Presidente del Partido UNITA, Jonas Savimbi (2º a la derecha), duran-
te la firma de los acuerdos de Bicesse, en Estoril (Portugal).

El ministro de las Relaciones Exteriores de Portugal, Durão Barrozo, 
habla a la prensa sobre la visita del Presidente de la República Popu-
lar de Angola, José Eduardo dos Santos, en Estoril (Portugal).

Febrero Abril Junio Julio Agosto

 - Asamblea del Pueblo realiza, 
en Luanda, su 8ª sesión ordiná-
ria y, en la sesión de apertura, 
el Presidente de la República, 
reafirmó el deseo de caminar 
en sentido a la pz, para la eco-
nomia de mercado regulada y 
para la democracia multiparti-
dária.

Septiembre Octubre Noviembre
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14 Jefe de Estado angoleño, José Eduar-
do dos Santos, condiciona, en Luanda, la 
aceptación de la presidencia de la “Linea 
del Frente”, a la resolución de un conjunto de 
tareas internas, en el 
marco de transición del país para un sistema 
multipartidario. 

20 Comandante de UNAVEM II destacado 
en el município de Quilengues (Huíla), grave-
mente ferido durante un incidente protago-
nizado por elementos que impedían la repo-
sición de la Administración del Estado en esa 
localidad.

Julio  

19 França Van-
Duném nombrado 
primer-ministro de la 
República de Angola, 
el segundo desde la 
Independencia en el 
país.

Agosto

29 Consejo de Seguridad 
de la ONU aprueba el nom-
bramiento del mayor-general 
nigeriano Ushie Unimna para 
el puesto de comandante 
militar en la misión de verifica-
ción de los acuerdo de paz 
en Angola (UNAVEM II).

Septiembre 

01 Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, asiste, en el muni-
cípio de Sambizanga, a un partido de fútbol de antiguos guardias  con 
motivo de su cumpleaños, el día 28 de agosto.

12 Se inicia en Luanda, la reunión de los directores técnicos del Centro 
de Distribución de las Agencias de los Países Miembros del Pool de los 
No-Alineados.

15 Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, llega a los Estados 
Unidos de América, en visita privada de cinco dias, fue recibido por el 
Jefe de Estado, George Bush. En Washington,  José Eduardo dos Santos 
dijo que las cuestiones de carácter económico y de gestión, entre otras, 
son de exclusiva competencia de su gobierno, mientras durase el proce-
so de pacificación en Angola.

29 Llega a Luanda el líder de UNITA, Jonas Savimbi.

Octubre

01 El Mayor-general nigeriano, Ushie Unimna, nuevo 
jefe militar de la UNAVEM II, toma posesión en Luanda.

- El líder de UNITA visita las instalaciones de la Tele-
visión Popular de Angola (TPA), y el mismo día dis-
cursa en la CCPM.

03  El Jefe de Estado, José Eduardo dos Santos, reci-
be, en audiencia, al líder de UNITA, Jonas Savimbi, en 
Futungo de Belas.

11 El Secretario general adjunto de la ONU para los 
asuntos políticos especiales, Marrack Goulding, llega a 
Luanda, para inspección de los efectivos de la UNAVEM 
II.

15 Un mensaje verbal del Papa Juan Pablo II fue en-
tregado, en Futungo de Belas (Luanda), al Jefe de Es-
tado angoleño, José Eduardo dos Santos. Fue portador 
de la misiva, el delegado apostólico en Angola, Félix 
Del Blanco Prieto.

Noviembre 

09 Presidente José Eduardo dos San-
tos distinguido con la medalla  “Natio-
nal Racial Justice”, por iniciativa de la 
Comisión para la Justicia de la Iglesia 
Unida de Cristo.

Diciembre 

 02 Un culto ecuménico de “acción 
de gracias por la paz” se realiza en el es-
tádio de la Cidadela Desportiva (Luan-
da) al que asiste el Presidente angoleño.

17 Se inicia en Luanda, la primera re-
unión de la Comisión Conjunta político-
militar. El mismo, día una delegación de 
la CCPM efectúa una visita de cortesía al 
Presidente de la República, José Eduar-
do dos Santos.

Junio

El Presidente Angoleño, José Eduardo dos Santos, 
enciende la yama de la paz, en el Largo do 1º de Maio, 
en Luanda.

Dos soldados de la FAPLA y la FALA, con municiones 
de armas de guerra, controlan el área de encuentro 
de las fuerzas armadas angoleñas.

1ª reunión conjunta política militar, 
en Luanda.

El Presidente de la República Popular de Angola, José Eduardo dos Santos, visita la 
República de Francia en 1991.

José Eduardo dos Santos  acompañado por los miembros del Comité Central y del Bureau Polití-
co, en Luanda.

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



1992
Enero 

08 Se reunen en Luanda el Consejo de la República y, en la apertura, el Jefe de Estado angoleño, José 
Eduardo dos Santos, dijo, que las conclusiones a las que llegaron las formaciones políticas y el Gobierno “se-
rán vinculativas”, pero que las mismas no pueden transcender al ámbito de los Acuerdo de Bicesse.

23 Gobierno de Angola y Sudáfrica firman, en Luanda, el acuerdo de formalizacion de apertura recípro-
ca, en las respectivas  capitales  (Luanda y Johannesburgo), de oficinas de intereses comunes. 

 - Asamblea Nacional aprueba, por unanimidad, el decreto ley sobre la observación internacional en 
el processo electoral en Angola.  

Febrero 

15 Gobierno angoleño y UNITA acuerdan un sistema de representación proporcional para las primeras 
elecciones generales en Angola.  

17 Representante especial en Angola del Secretario-general de la ONU, Margareth Anstee, admite la 
posibilidad de la realización en la ciudad de Namibe de un encuentro entre delegaciones del gobierno y 
de UNITA. 

-  Ministro angoleño de las Relaciones Exteriores, Venâncio de Moura, se reúne en Luanda, con repre-
sentantes de los países de la CEE.

El Presidente Angoleño, José Eduardo dos 
Santos, saluda al pueblo en el aeropuerto 
namibio.

Marzo 

31 Un mensaje a la Nación, con ocasión de la fase de prueba de la movi-
lización de las FAPLA/ FALA, dirigida por el Presidente de la República, José 
Eduardo dos Santos.

Abril  

02 Presidente de la República, anuncia la realización de las primeras 
elecciones multipartidarias en Angola para los días 29 y 30 de septiembre 
de 1992.

14 Inicia en Luanda, el primer seminario nacional para formadores de 
brigadas para las primeras elecciones simultaneas, presidenciales y legislati-
vas, dirigidos por peritos angoleños, de la ONU y de la firma inglesa “Thomas 
de La Rue”.

30  Consejo de Seguridad de la ONU decide prolongar el mandato de la 
UNAVEM II en Angola hasta el 31 de mayo, y solicita al secretario-general 
que remita un informe sobre Angola que contenga recomendaciones sobre 
el futuro papel de la UNAVEM II.

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, y la Primera Dama, Ana 
Paula dos Santos, saludan al pueblo en Luanda con motivo de su aniversario. 

Presidente de Angola nombra nuevos 
miembros del Gobierno.

Mayo 

20 Se inicia en Angola el registro electoral, sobre la égide del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Junio 

04 CNE se reúne en Luanda con el Cuerpo Diplomático de los países africanos acreditados en Angola y solicita apoyo para el proceso 
de paz en el país.
 

 - El Papa Juan Pablo II inicia una visita pastoral y de Estado a Angola donde es recibido por más de 100.000 personas. 
 

- Se crea en Angola la Policía de Intervención Intervenção Rápida (PIR).

Presidente de Angola recibe en audiencia a enviado 
especial de Gran Bretaña.

Julio 

08 Director de la campaña electoral del MPLA, Kundy Paihama, formaliza en el Tribunal Po-
pular Supremo (TPS), en Luanda, la candidatura del Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos 
Santos, las elecciones presidenciales.  

Agosto

02 Fin del período de legalización, 15 partidos y una coligación compiten en las legislativas de 
septiembre en Angola.

Septiembre 

02 Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, rechaza, en Luanda, cuando hablaba en la sesión de apertura del Consejo de la Re-
pública,  las propuestas de UNITA, sobre su participación en el gobierno del país, considerandolas de “inaceptables” a la luz de la constitución. 

29 - 30 Se realizan en Angola las primeras elecciones presidenciales y legislativas, tras casi 500 años de domínio portugués y 18 de
 independencia. 

El Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos coloca 
el voto en la Urna, en Luanda.

José Eduardo dos Santos, intercambia impresiones 
con el obispo de Bié, durante su visita a la provincia.



03 El lÍder de UNITA rechaza en declaraciones públicas los resultados electorales parciales, 
alegando fraude y amenaza de volver a la guerra, en caso de divulgar los resultados. 

05  Tras las declaraciones de Jonas Savimbi, los oficiales generales de UNITA integrados en las 
FAA y que había jurado fidelidad a la pátria y la constitución se retiran del ejercicio. 

17 Presidente del Consejo Nacional Electoral, Caetano de Sousa, anuncia, tras 17 días de 
espera, los resultados oficiales y definitivos de las primeras elecciones multipartidarias.

30 Consejo de Seguridad de la ONU decide prorrogar el mandato de la UNAVEM II hasta 
el 30 de noviembre de 1992, para garantizar un seguimento integral del processo electoral en 
Angola. 

31 Comienzan las escaramuzas en la capital del país, entre la Policía Nacional y la defensa 
civil frente a las tropas de UNITA estacionadas en el Hotel Turismo y alrededores. 

06 LLega a Luanda, el secretario general adjunto de la ONU encargado de las operaciones de manuten-
ción de paz, Marrack Goulding, para intentar aplicar medidas de consolidación del alto al fuego en Angola y 
relanzar el processo de paz. 

12 Marrack Goulding de visita en Angola envia una misiva a Jonas Savimbi, con el objetivo de dar “pasos 
firmes” en la consolidación de la paz en Angola. 

21  Representante especial del S.G. de la ONU en Angola, Margareth Anstee, lamenta la ausencia de UNITA 
en la segunda reunión multipartidaria, destinada a consultas  entre el Gobierno y los partidos políticos.

Noviembre Octubre Diciembre

 

06 Consejo de la República, bajo orientación del Jefe de Estado, José Eduardo dos Santos, se reúne en Luanda, 
durante cerca de cuatro horas, para analizar y discutir cuestión relacionadas con el processo de paz en Angola.

22 Consejo de Seguridad de la ONU exigió, en Nueva York, la retirada inmediata de las fuerzas militares de UNITA 
de las ciudades angoleñas de Uíge y de Negage  y la reposición inmediata de la administración de estado de esas 
localidades. 

25 Jefe militar de la UNAVEM II en Angola, mayor general Ushie Unimna, regressa a su país, al terminar una misión 
de 14 meses. 

31 Presidente de la República de Angola, José Eduardo dos Santos, acusa a UNITA de haber intentado “consumar 
un golpe de Estado”, en el país, para hacer olvidar la elección libre y consciente del Pueblo en las elecciones del 
pasado mes de septiembre.  

Presidente de la República recibe en audiencia Organización de Mujeres Africanas.

El Presidente da República de Angola, discursa en la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el desarrollo ambiental en Rio de Janeiro (Brasil).

Primer ministro de Angola, França Van-
Dúnem, retira la placa para comenzar la 
construcción de la universidad Agost-
inho Neto, en la provincia de Huambo.

Los observadores internacionales de 
Portugal, Rusia y Estados Unidos, partici-
pan en la reunión de la Comisión  Conjunta 
Política y Militar (CCPM) en Luanda.

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



Julio

04 Llegada a Luanda del nuevo Jefe Militar de la UNAVEM II, el nigeriano General Mayor Chris Abutu Garuba, en sustitución del Mi-
chail Myambuya, de Zimbabue.

05 El Presidente angoleño, recibe en Futungo de Belas (Luanda), al nuevo  Representante de la ONU en Angola, Allioune Blondin 
Beye,  con quien analizó la situación política del país.

28 Presidente José Eduardo dos Santos reitera la voluntad de su gobierno en resolver el conflicto angoleño por el diálogo y acusa 
a UNITA y a su líder de ser los únicos responsables de la situación de guerra en el país. 

30 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, concede entrevista a la Radio Portuguesa (RTP) y considera que nunca hubo 
ingenuidad por parte del Gobierno en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz para Angola, refiriéndose al cumplimiento de los Acuer-
dos de Bicesse.

31 Artistas angoleños de los años 50 y 60 realizan un encuentro de confraternización en el Centro Cultural da Livegul (Luanda), donde 
se leyó un mensaje del Jefe de Estado angoleño, que manifestaba la dedicación a la cultura nacional.

1993
Enero

09 Consejo de Seguridad de la ONU llama a los Jefes Militares del Gobierno y de UNITA 
para que se reúnan, urgentemente, en un lugar propuesto por las Naciones Unidas.   

26  Presidente de la Republica, José Eduardo dos Santos, denuncia, en Luanda, el impli-
cación del Ejercito Sudáfrica en acciones militares contra el Pueblo angoleño y su Gobierno 
electo el pasado mes de septiembre.  

28  Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, concede entrevista al  Canal II de la 
televisión francesa, y dijo que las negociaciones de Addis-Abeba se deben basar, fundamen-
talmente, en las “vías y medios” para concluir la aplicación de los acuerdos de paz.   

29  Gobierno de Angola presenta pruebas irrefutables de la implicación de entidades 
Sudafricanas en el conflicto interno de Angola.  

Febrero

16 Representante Especial del SG de la ONU en Angola, 
Margareth  Anstee, se reúne, en Luanda, con los Obispos an-
goleños, a los cuales pide su intervención para conseguir una 
tregua de cinco días en los combates de Huambo para hacer 
llegar ayudar humanitaria a la población. 

27 Gobierno y UNITA inician en Addis-Abeba, Etiopia, una  
ronda destinada a alcanzar un Alto al Fuego tras los resultados 
del  encuentro de Namibe. Sin resultados palpables la reunión 
decide establecer una nueva ronda 10 días más tarde. 

Abril

12 Gobierno angoleño y UNITA, bajo mediación de 
la Representante Especial del SG de la ONU en Angola, 
Margareth Anstee, inician en Abidjan (Côte d’Ivoire), una 
nueva ronda de negociaciones. 

- Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Gha-
li, condiciona la permanencia de la ONU en Angola a pro-
gresos en las conservaciones de Paz en Angola. 

Agosto 

07 Toma pose en Luanda el nuevo gobernador provincial de Malanje, João Bernardo, nombrado 
por Decreto Presidencial, para sustituir a João Filipe Martins.

13 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, dijo en entrevista a la Emisora portuguesa 
“TSF” que el primer paso para la pacificación de Angola depende de UNITA, que debe firmar el proto-
colo de Alto al Fuego pendiente de las negociaciones fracasadas en (Côte d’Ivoire).
 

24 Portavoz de la Presidencia de la República, Aldemiro da Conceição, dice a ANGOP que el Pre-
sidente José Eduardo dos Santos “no ve ninguna ventaja” en la cumbre con  Jonas Savimbi, conforme 
propusieron el líder sudafricano Nelson Mandela, el rey Hassan II (de Marruecos) y Félix Houphouet 
Boigny (Côte d’Ivoire).

Marzo

01Representante Especial del Secretario general 
de la ONU en  Angola, Margareth Anstee, cancela de-
finitivamente la Segunda Ronda de las Conversaciones 
entre el Gobierno Angoleño y UNITA, en Addis-Abeba.

18 Observadores del proceso de paz en Angola, 
Rusia, Estados Unidos y Portugal y la Representante Es-
pecial del SG  de la ONU en Angola, Margareth Anstee, 
se reúnen en Luanda, para coordinar posiciones desti-
nadas a tomar “medidas concretas” para la solución 
de la crisis que vive el país. 

Junio  

29 Llega a Luanda el nuevo representante especial del 
Secretario-General de la ONU en Angola, Maliano Allioune 
Blondin Beye, en sustitución de la británica Britânica Marga-
reth Anstee.

- La ex-Representante del SG de la ONU en Angola, Margare-
th Anstee, deja Angola al final de su Misión.  

30 Nuevo Representante Especial del SG de la ONU 
en Angola, Allioune Blondin Beye, mantiene con el Vice-Mi-
nistro de las Relaciones Exteriores, João Miranda, su primer 
encuentro oficial con las autoridades angoleñas.
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Diciembre 

06 El Representante Especial del Secretario 
General de la ONU en Angola, Allioune Blondin 
Beye, se traslada a Luanda para informar al presi-
dente José Eduardo dos Santos sobre el estado de 
las negociaciones. 

14 Prorrogado el mandatado tres meses más de 
la misión de la ONU en Angola.

24 Militares del Gobierno y de UNITA se reúnen, 
en Lusaka, sin la presencia de políticos, para deba-
tir cuestiones de naturaleza militar para la paz en 
el país.

27 El mediador del Proceso de Paz, Allioune 
Blondin Beye, anuncia la suspensión de las conver-
saciones, a pedido del líder de UNITA, para permitir 
consulta con sus negociadores. 

Septiembre 

15 Consejo de Seguridad de la 
ONU aprueba la resolución 864/93 
donde decreta el primer “pack de 
sanciones contra la rebelión en An-
gola”, incluyendo la prohibición del 
suministro de asistencia militar y de 
petróleo por cualquier entidad.

Presidente de la República, en una 
misiva dirigida a la Unión de los 
Artistas y Compositores, destaca el 
esfuerzo emprendido por los artistas 
angoleños con el objetivo de dar 
valor y preservar la identidad de la 
cultura angoleña.   

16 Presidente de la República 
de Angola, expresa, en un mensaje 
a la Nación, su  “gran decepción” 
por la decisión del Consejo de 
Seguridad de la ONU en aplicar 
“sanciones inmediatas” a UNITA. 

17 Presidente angoleño, reitera, 
en Washington, en entrevista exclu-
siva a la “Voz de América”, que no 
existen violaciones al proceso de 
paz en curso en Angola, por parte 
de su Gobierno. En la entrevista, el 
estadista angoleño reconoció la 
existencia de dificultades naturales 
en un proceso tan complejo como 
es el de la aplicación de los acuer-
dos.

- El Jefe de Estado angoleño, afirma 
en Washington, que su encuentro 
en la Casa Blanca con el Presiden-
te Bush fue cordial y constructivo. 
Además de esta audiencia en la 
Casa Blanca,  el Jefe de Estado an-
goleño se reunió con el Subsecreta-
rio de Estado Americano, Lawrence 
Eagleburger, en el Departamento 
de Estado.

Octubre

02 Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, envía mensajes al primer-ministro portugués y al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, respectivamente Cavaco Silva y  Boutros Ghali, y expresa su posición frente a la evolución 
de la situación de Angola.  

06 Domingos Culolo es nombrado nuevo Fiscal-General de la República, en sustitución de Antero Abreu, que ha-
bía sido, hasta el momento, el primer y único titular del cargo desde la Independencia, y creó la Secretaria de Estado 
de los Antiguos Combatientes, indicando como titular a Pedro José Van-Dúnem.

08  Zacarias Sambene nombrado, por Decreto Presidencial, para el cargo de vice-ministro de Agricultura y de 
Desarrollo Rural. El ministerio pasa a contar con dos vice-ministros, Amaro Tati ye Zacarias Sambene.

10  Miembros del Consejo de la República, órgano de la consulta del Jefe de Estado angoleño, José  Eduardo dos 
Santos, reciben informaciones “detalladas” sobre los últimos desarrollos de las negociaciones en la búsqueda de la paz 
para Angola, que tiene lugar en la capital de Zambia, entre el Gobierno y UNITA.  
  

11 Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, vuelve a enumerar las tres condiciones fundamentales de su go-
bierno para retomar las negociaciones de paz con UNITA, añadiendo, que “está dispuesto a ser flexible como siempre”.  

13 Presidente José Eduardo dos Santos ofrece donativo a los desplazados con motivo de la guerra, concentrados 
en el  municipio de Cambambe (Cuanza Norte). Recibieron 45 toneladas de carne y pescado congelado. 

- Presidente de la República, se entera de la rehabilitación de las obras de la Dirección de Aduanas de Luanda, situadas 
en el Puerto Comercial de la capital del país, donde constató la existencia de deficientes condiciones de trabajo local.  

Noviembre

10 Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, recibe al Re-
presentante Especial de la ONU, Allioune Blondin Beye. Durante la audiencia 
aborda cuestiones relativas al plan de asistencia humanitaria de las Nacio-
nes Unidas a las víctimas de guerra en Angola. 

15 Comienzan, en Lusaka, las conversaciones a puerta cerrada entre el 
Gobierno y UNTIA sobre auspicios de las Naciones Unidas.

26 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, y el primer-mi-
nistro, Marcolino Moco, envían, en Luanda, mensajes separados de condo-
lencias a la familia del diputado del PLD, Partido Liberal Angoleño, Carlos 
Simeão.

22  Presidente de la República 
de Angola, envía un menaje a la 
selección nacional de balonces-
to sénior masculina que conquistó 
el séptimo título africano frente a 
Egipto, en Nairobi.

-  Presidente de la República, visita 
las obras de un área residencial en 
el municipio de Viana, en Luanda.

27 Presidente José Eduardo dos 
Santos considera en Bruselas, en 
conferencia de prensa, que la vi-
sita de Cavaco Silva a Angola fue 
positiva para el pueblo angoleño, 
habiendo contribuido a una ma-
yor estabilidad de los trabajos de la 
Comisión Mixta político-militar, que 
supervisaba el proceso de paz. 

Delegación de UNITAViaje del representante de la ONU a Uíje



Junio

07 Los presidentes de Angola y Zaire, respectivamente, José Eduar-
do dos Santos, y Mobutu Sese Seko, se reúnen en una mini cumbre, so-
bre mediación de Nelson Mandela.

-  República de Angola firma el Convenio Internacional del Café (CIC).

15 En la 30ª cumbre de los Jefes de Estados y de Gobierno de la 
OUA, en Túnis, el Presidente José Eduardo dos Santos acusa a la Repúbli-
ca del Zaire de facilitar y promover el envío de apoyo militar y logístico 
que permite a UNITA continuar haciendo la guerra contra el Gobierno 
legítimo de Angola.

 25  Sebastião Constantino Lukinda nombrado, por Decreto Pre-
sidencial, para el cargo de vice-ministro de la Administración Pública, 
Empleo y Seguridad Social. También nombraron como vice-gobernador 
de Malanje para los Servicios Comunitarios y para la Esfera Militar, res-
pectivamente, a Vieira Francisco Miguel y Joaquim Marta.

1994
Enero
  

06 Gobierno y UNITA retoman 
las conversaciones tras una pausa 
solicitada por Jonas  Savimbi, para 
consultas con sus negociadores.   

Febrero

08 Presidente de la República, visita algunos 
centros de producción industrial (Oficinas genera-
les de carpintería y mecánica y la Fábrica de Con-
fecciones de Petrangol), en Luanda, paradas des-
de hace algún tiempo por falta de dinero. 

14 Presidente de la República, José Eduardo 
dos Santos, inaugura la segunda base de coches 
de la Empresa de Transportes Colectivos y Urbanos 
de Luanda (TCUL), situada en el barrio del Golfe, 
municipio de Kilamba Kiaxi.

19 El Presidente da República, José Eduardo 
dos Santos, afirma, en Luanda, que la delegación 
del Gobierno no va a abandonar Lusaka hasta que 
no se alcance un Alto al Fuego duradero.  
 

21 Se crea en Luanda, por Despacho Presiden-
cial, una Comisión Técnica Nacional, para tratar las 
cuestiones de las fronteras marítimas de Angola.

Marzo

08 El Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 
inaugura en Luanda,  el complejo estudiantil del municipio de 
Cazenga, con capacidad para 4.000 alumnos de los tres pri-
meros niveles de enseñanza, distribuidos en tres turnos.  

12 UNITA presenta, en Lusaka, una contrapropuesta global 
del Gobierno angoleño, sobre su participación en la goberna-
ción del país.  

14 Álvaro Arnaldo Craveiro nombrado ministro de Finanzas, 
bajo la propuesta del primer-ministro, Marcolino Moco, en sus-
titución de Emanuel Carneiro, cesado de su pedido.  Álvaro 
Craveiro desempeñaba el cargo de vice-ministro de las Finan-
zas.
 

16 Presidente José Eduardo dos Santos nombra a João 
Baptista Kussumua y Eduardo Severim de Morais ministro de Fo-
mento y de Coordinación Económica, respectivamente. Tam-
bién dio posesión a los vice-ministros de Finanzas y Deportes, 
respectivamente António Gomes Furtado y Espírito Santo Car-
valho.

31 Un mensaje del Presidente de la República,  se entrega 
en Nueva York al sustituto del Secretario General de la ONU, 
por el representante permanente de Angola junto a las Nacio-
nes Unidas, Afonso Van-Dúnem “M’binda”.

Abril

16 Autoridades tradicionales de la provincia de Huíla son 
recibidas en audiencia, en Luanda, por el Presidente da Repú-
blica.

20 La República de Angola elegida miembro de la Co-
misión de los Derechos Humanos de la ONU para un manda-
to de tres años, así como para otros cargos subsidiarios de la 
ONU, específicamente Consejo Mundial de la Alimentación, 
Comisión sobre la Prevención del Crimen y Justicia Penal y la 
Comisión sobre el Estatuto de la Mujer, con mandatos de tres 
y cuatro años.  

- Gobierno de Angola y la rebelión llegan al acuerdo de man-
tener la presencia del mediador y de los observadores en el 
proceso de paz.  

Mayo 

12 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo 
dos Santos, envía un mensaje de felicitación al 
Presidente de Guinea Bissau, Nino Vieira, por 
su victoria electoral, deseándole, “éxitos en la 
misión que se le ha propuesto”.

Delegación del Gobierno, Faustino 
Muteka (izquierda) y Higino 

Carneiro, intercambian opiniones 
con el embajador de los EEUU, Paul 

Hare. Lusaka.

Presidente de la 
República 
inaugura complejo 
escolar.

Llegada del Comandante de la Unavem en Uíje

Acuerdo Lusaka. El encuentro entre dirigentes 
de las Fuerzas Armadas Angoleñas  (FAA), UNITA y 
UNAVEM.

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA


