
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.  

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.

Primer Ministro Marcolino Moco FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA

Febrero



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



1995
Enero

01  El mediador, los miembros y observadores de 
la Comisión Conjunta (CC), Gobierno/UNITA rinden 
homenaje a todas las personas muertas durante la 
guerra de Angola, en un acto realizado en el Largo 
de la Independencia, en Luanda, frente a la llama de 
la paz. 

04  El Primer Ministro angoleño, Masculino Moco, 
concede una audiencia al jefe de la delegación de 
UNITA en la Comisión Conjunta, Isaias Samaka.

12  El representante especial del SG en Angola, 
Alioune Blondin Beye es recibido por el Primer Ministro, 
Masculino Moco y, por el presidente del Parlamento, 
Fernando França Van-Dúnem. 

20  El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos 
Santos, recibe en el Futungo de Belas, en Luanda, al 
enviado especial del Presidente de los Estados Unidos 
para acompañar el proceso de paz, Paul Are. 

28  El avión “beachcraft”, perteneciente a la 
Sociedad de Aviación Ligera (SAL) es alcanzado por 
un misil de UNITA en los alrededores de Cafunfo (Lun-
da-Norte), originando la muerte de sus ocupantes. 

30  La Comisión Conjunta reunida, en Luanda, en 
su segunda sesión extraordinaria, decide enviar para 
Cafunfo una solicitud para investigar “con profundi-
dad la caída de un avión de la SAL”. 

Abril 

07  Una delegación del gobierno se traslada para Bailundo (Humabo) por primera 
vez, y aborda con un dirección de UNITA el proceso de paz. 

13  Llega a Luanda, el Presidente en ejercicio de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, Essy Amara, para ver el trabajo que realiza UNAVEM y las ONGs.

20  80 cascos azules británicos, para integrar el batallón de logística, desembarcan 
en el Puerto de Lobito, a  bordo de un barco de la marina británica. 

28  Siete prisioneros liberados por UNITA en Negage, provincia de Uige, son desplaza-
dos para Luanda por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICV). Se trata de la prime-
ra operación de liberación y repatriación de personas detenidas en el conflicto angole-
ño, desde la firma del Protocolo de Lusaka. 

Febrero

08  El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 976 que decide 
el envío inmediato para Angola de un contingente de siete mil hombres para ayu-
dar a pacificar el país. 

10 El representante especial del S.G de la ONU en Angola, Blondin Beye, solicita 
autorización al Gobierno para la instalación de una estación de radio en Luanda 
para la UNAVEM III. 

23  La capital de Suiza, Ginebra, alberga la conferencia internacional de 
donantes donde Angola solicita ayuda de emergencia de 230 millones de dólares 
USD para distintos programas. 
26 – Una aeronave al servicio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICV) es 
apuntada por las fuerzas de UNITA, en el área de Chimboa, a una distancia de 18 
kilómetros de Ganda, en la provincia de Benguela. 

Marzo 

01  El ciudadano alemán, Michail Lund, de 32 años, especialista en retirada de 
minas y controlado por la ONG alemana Cap-anamur, es asesinado en la provin-
cia de Benguela. 

17  Llega a Luanda el enviado especial del S.G de la ONU, el palestino, Ismat 
Kittani, para visita de una semana, con el objetivo de comunicar a las partes su 
preocupación en relación al no cumplimiento del alto al fuego y la falta de coo-
peración con la “UNAVEM”. 

19  El asistente especial del S.G de la ONU, Ismat Kittani, mantiene un encuen-
tro de algunas horas con el líder de UNITA, Jonas Savimbi, en Bailundo (Huambo). 

20  El asistente especial del S.G, Ismat Kittani, entrega al Presidente de la 
República un mensaje de Boutros Ghali relacionado con la implementación de los 
acuerdos de paz de Lusaka. 

24  La Troika de observadores del proceso de paz angoleño – Portugal, EE.UU y 
Rusia, se reúnen en Lisboa, con el objetivo de a analizar la situación del país. 

Mayo

02  El ministro de la Administración del Territorio, Aníbal Rocha, inaugura el puente sobre el río 
Lucala-ii, en el marco de la libre circulación de personas y bienes. 

03  El Gobierno Angoleño y las Naciones Unidas firman, en Luanda, el acuerdo que regula el 
estatuto de las operaciones de manutención de paz en el país por la UNAVEM III.

06  El Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos y el Líder de UNITA, Jonas Savimbi, se re-
únen en Lusaka (Zambia), seis meses después de la firma del protocolo de paz, en una mini cum-
bre, destinada a dar un nuevo impulso al proceso de pacificación. 

10  El Enviado Especial  del secretario general de las Naciones Unidas, el General Eisele, es-
pecialista en materia de logística, llega a Luanda para inspeccionar el cumplimento del alto al 
fuego tras la aplicación del protocolo de Lusaka. 
El Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, João de Matos, inicia una visita a Portu-
gal en el marco de la cooperación entre los ejércitos de ambos países. 

12 El Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, declara en Santo Tomé y Príncipe, duran-
te una conferencia de prensa, que existe “una voluntad política y disponibilidad para acelerar la 
implementación del protocolo de Lusaka”.

18  En la Canjala, cerca de 100 kilómetros de la ciudad de Benguela, el ministro de las Obras 
Públicas y Urbanismo, Brito Júnior, procede a la reinauguración, por tercera vez, del puente de 
esa zona de la carretera. 

30  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, ser reúne en el Futungo de Belas, 
en Luanda, con los miembros de la Comisión Conjunta con la cual hizo balance del cumplimento 
del Protocolo de Lusaka. 
UNAVEM III da a conocer en un comunicado que el Gobierno angoleño había puesto en libertad 
a más de 200 elementos de UNITA que se encontraban en la Cárcel de Bentiaba. 

Acuerdo Lusaka. 

El representante del Secretario General 
de la ONU, Alioune Blondin Beye, habla a 
la prensa en Negage, província de Uíje.

Preside la 13ª Sesión Plenaria de la Comisión 
Conjunta, el represntante de las Naciones 
Unidas, Alioune Beye, en Luanda.



Octubre

03  El Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, analiza en Luanda, con el Representante Especial de la ONU, Alioune Blondin Beye, los 
últimos desarrollos del proceso de paz en el país y presenta al nuevo comandante de UNVAME III, el zimbabuense General Mayor Phillip Sibanda. 

05 188 militares de Corea del Sur llegan a Angola con el fin de integrar el contingente de la UNIVEM III. 

12 Angola participa del 12 al 13 de este mes en Indianápolis (EE.UU) en un seminario sobre “el papel del ejercicio” en el África Austral y la rein-
serción de los desmovilizados en la sociedad civil”. 

20  La Comisión Conjunta (CC) en su 25ª Ordinaria sobre la presidencia del representante del S.G de la ONU, Alioune Blondin Beye, debate 
las cuestiones inherentes al proceso de paz. 
Noviembre

01  Un grupo de parlamentarios alemanes inicia una visita a Angola, con el objetivo de enterarse de cómo transcurre el proceso de paz. 

06  El subsecretario de Estado norteamericano para los Asuntos Africanos, George Moose, llega a Luanda, para enterarse detalladamente 
del actual estado de la aplicación del acuerdo de paz. 
El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, recibe en Futungo de Belas (Luanda), al subsecretario de estado norteamericano para 
los asuntos africanos, George Moose, en el marco de la visita que este efectúa a Angola. 
Un autobús “scania” acciona una mina en un coche y deja 150 víctimas entre muertos y heridos, en Niefe, a 40 kilómetros de la ciudad de Dundo 
en la carretera que conecta con Lucapa. 

 07 Llega a Luanda una delegación multisectorial de la asociación norteamericana junto a las Naciones Unidas, para realizar una visita de 
cuatro días a las fuerzas de mantenimiento de paz en Angola (UNAVEM III). 

13  El Gobierno angoleño y UNITA, difunden un comunicado, en el que informan que se disponen a trabajar en todos los aspectos inherentes 
a la seguridad de todos los ciudadanos, entre los cuales se encuentra la seguridad de los dirigentes de UNITA.  
20 – Termina, en Luanda, el seminario sobre los derechos humanos, promovido por la misión de verificación de la ONU en Angola (UNAVEM III).
Diciembre

13  La Cruz Roja (CICV) anuncia la liberación por el gobierno de 219 prisioneros de guerra de UNITA.

22  El Gobierno libera, en la ciudad de Luena, a tres prisioneros de guerra de UNITA, que se encontraban detenidos en una cárcel local.

26  Los EE.UU. donan a Angola 13 puentes, valorados en cerca de un millón de dólares en el marco de la ayuda a la reconstrucción del país. 

Junio

03  El Representante Especial del S.G. de las Naciones Unidas, Alioune Blondin Beye, visita el campo de paso de los “cascos azules, 
situado en Viana, a 14 kilómetros de Luanda”. 

08  Dos observadores de la UNVAVEM III (un keniano y un jamaicano), fueron baleados en Dundo (Lunda-Norte), por desconocidos, 
quedando el keniano gravemente herido.

10  El hospital en una tienda de campaña bajo la responsabilidad del batallón rumano en UNAVEM III, se inaugura en Viana (Luanda). 

16  El Comité Central del MPLA, reunido en Futungo de Belas, en Luanda, decide atribuir al líder de UNITA, Jonas Savimbi, el cargo de 
vice-presidente de la República y otro para MPLA.

21  El Gobierno angoleño invita oficialmente al líder de UNITA, a ocupar el cargo de Vice-Presidente de la República, con base en las 
consultas realizadas anteriormente entre Luanda  y Bailundo.

Julio

01  Kwanza Reajustado sustituye a Novo Kwanza. 
Agosto 

09  El Secretario General  de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, indica el mayor zimbabuense, Phillip Sibanda, para comandar las 
fuerzas de las Naciones Unidas en Angola. 

10  El Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos y el líder de UNITA, Jonas Savimbi, se reúnen en una cumbre en Franceville (Ga-
bón). 
Septiembre

14 Llegan a Luanda 224 soldados rumanos, fijando en 800 el número del contingente de este país en la UNAVEM III.

18 El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Zambianas, teniente general, G. Simbeye, inicia una visita a Angola para abordar 
con los responsables por la implementación del protocolo de Lusaka las cuestiones relativas al transcurso del proceso de paz. 

20  El puente sobre el río Candongo, localizado entre Balombo (Benguela) y Londuimbali (Huambo) se reinagura, tras ser reconstrui-
do por la empresa india de ingeniería de UNAVEM III.

22  La delegación angoleña de la comisión inter-ministerial, dirigida por el Ministro de Salud, Martinho Epalanga, visita el hospital del 
batallón de Romeno, situado en Viana (Luanda).

24  El Jefe de Estado Angoleño, José Eduardo dos Santos y el líder de UNITA, Joanes, Savimbi, se reúnen en Bruselas, a vísperas de la 
primera mesa redonda de donantes destinada a obtener fondos para la reconstrucción de Angola. 

25  El Presidente Angoleño, José Eduardo dos Santos, y el líder de UNITA, jonas Savimbi, participan en una mesa redonda de donan-
tes destinada a obtener fondos para la reconstrucción de Angola.

28  El Gobierno de Angola confirma la firma de un acuerdo de treguas con el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda 
(FLec-Renovada), mediante un comunicado de la Embajada de Angola en Lisboa. 

El Presidente de la República de Senegal, Dbdou Diouff, 
discursa en la 3ª- Cumbre Afroamericana celebrada del 1 al 6 
de mayo de 1995, en Dakar (Senegal)

El Primer ministro de Angola, Marcolino José Carlos 
Moco, en la 3ª Cumbre Afroamericana, en Dakar.

El representante del Secretario General de la ONU, Alioune 
Beye, orienta la reunión de la comisión conjunta constituida 
por el gobierno angoleño,UNITA, troika y ONU. 

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



1996Enero

05  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, recibe, en Luanda, al Re-
presentante Especial de la ONU en Angola y a los embajadores de la “Troika” de observa-
dores del proceso de paz (EE.UU, Portugal y Rusia). 

09  El Presidente portugués, Mários Soares, afirma en Luanda, que “hay que tener espe-
ranza y serenidad de que la paz llegue a Angola, tal y como ocurrió en otros países como 
Palestina e Israel”.

10  Unidades de la Policía de Intervención Rápida, en Luanda, inician su acuartelamien-
to, bajo supervisión de la Comisión Conjunta para el proceso de paz en Angola. 

12  Jefes militares del Gobierno y de UNITA retoman, en Luanda, las negociaciones 
bilaterales, cuya agenda tuvo como principal temática la cuestión de la conclusión de la 
formación de las fuerzas armadas angoleñas (FAA), el regreso de los Oficiales Generales de 
UNITA. 

El Primer Ministro de Angola, Marcolino José Carlos Moco, concede en Luanda, una audi-
cencia al Representante Especial del Secretario General en Angola, Alioune Blondin Beye, 
con quien trató cuestiones relacionadas al proceso de Paz. 

13  Los Estados Mayores de las Fuerzas Gubernamentales y de las Fuerzas Armadas 
acuerdan incluir 26.300 efectivos de los guerrilleros de Savimbi en las Fuerzas Armadas única, 
siendo 26.000 en el ejército, 200 en la Fuerza Aérea y 100 en la Marina de Guerra. UNITA tie-
ne, desde el 31 de mayo de 1991, 2.550 militares, entre Oficiales Generales y otros escalones 
más bajos. 

18  La Embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Madeleine Albright, en el cuadro de 
un  viaje por Angola, visita el País para promover conversaciones entre estos para acelerar 
los respectivos Procesos de Paz.  
El Primer Minsitro, Marcolino Moco, aborda con la Representante Permanente de los Estados 
Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, Madeleine Albright, aspectos del Proceso de 
Paz en el país. 

22  UNITA acuartela, en Tchicala-Tcholohanga, ex-Vila Nova, en la provincia de Huam-
bo, a 75 militares, sumando 660 desde su comienzo. 

Febrero 

07  Se inicia el proceso de acuartelamiento de las tropas de UNITA región norte del país, 
con el rescate de más de 2.000 hombres en Quibaxe y Negage. 

10  Terminan en Luanda, las negociaciones entre las direcciones militares de las Fuerzas 
Armada y de las FALA, para la formación del ejército nacional único. 

Marzo 

09  El Jefe de Estado Angoleño, José Eduardo dos Santos, anuncia, en Lisboa, que el 
líder de UNITA, Jonas Savimbi, todavía no respondió a la invitación para asumir una de las 
dos vice-presidencias de la República de Angola. 

Abril

04  Un tren organizado por el comando regional del Cuando Cubango de UNVAEM III, 
procede a la apertura oficial de la carretera que une Menongue con Cuito-Cuanavale, 180 
kilómetros tras tres años de inactividad debido a la guerra. 

22  El Consejo de Seguridad de la ONU debate, en Nueva York, la situación de Angola, 
y concluye que tan solo se registraron “progresos limitados”, habiendo dicho fuentes diplo-
máticas  que una posición definitiva sería difundida esa semana. 

26  El Presidente Sudafricano, Nelson Mandela, entrega en Johannesburgo, mas de 1,7 
millones de randes (cerca de 45 mil dólares) al Secretario General de la ONU, Boutros Ghali, 
destinados a apoyar el proceso de paz en Angola.
 
Mayo 

27   Es, oficialmente, reabierto el intercambio por carreteras que une la ciudad de Lue-
na al municipio de Leua, en Moxico. 

Agosto

15  El Consejo de Ministros aprueba el programa nacional de desmovilización y reintegra-
ción que pretende “en el corto plazo”, la inserción social y relativa estabilidad económica 
de los desmovilizados y de la población afectada por la guerra. 

Septiembre

17  Angola es elegida, por primera vez, vice-presidente de la 51ª Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

Noviembre 

13  La Asamblea Nacional aprueba, en sesión plenaria ordinaria, un proyecto de resolu-
ción que revoca otra referente a los cargos de vice-presidentes de la República, la revisión 
de la ley constitucional y de reajuste del Presupuesto General del Estado. 

25  El Gobierno y UNITA inician, en Luanda, conversaciones para la constitución de un 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GURN), el regreso de los diputados de ma-
yor partido de la oposición al parlamento, el acuerdo sobre el estatuto especial de Jonas 
Savimbi y la extensión de la administración del estado a todo el territorio nacional. 

Presidente de Angola recibe en audiencia a la delegación de la 
Commomwealth

Presidente de Angola recibe a Subsecretario Norteamericano

Presidente de Angola acredita nuevo embajador del Sahara

El Diputado del MPLA de la Asamblea 
Nacional, Lúcio Lara, concede 
entrevista al Jornal de Angola.

Cumbre Constitutiva de la Comunidad de los Países de Lengua 
Portuguesa, realizada en Lisboa

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



1997

01  Miembros de las Unidades de transmisiones y médicas 
de la compañía portuguesa a los servicios de la ONU en Angola 
son condecorados en ceremonia presidida por el jefe miliar de 
Monua, general Philipe Sibanda. 

03  El vice-ministro de las Relaciones Exteriores de Angola, 
João Miranda, se manifiesta en Luanda, destacando la actitud 
de algunos países que continúan dando espacios libres de movi-
miento y propaganda a los elementos de UNITA. 

05  La Secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Al-
bright, manifiesta, en Washington, el deseo de reunirse, en Luan-
da, con el líder de UNITA, el día 12 del mismo mes. 

El Primer Ministro, França Van-Dúnem, debate en Luanda, con el 
mediador del proceso de paz en Angola, Alioune Blondin Beye, 
asuntos relativos al proceso de paz. 

08  El comando regional centro de la misión de observación 
de la ONU en Angola (Monua) prorroga unos días más el proceso 
de registro y desarme de los oficiales “residuales” de UNITA, que 
debería terminar hoy. 

10  La Administración del Estado y respuesta en la comuna de 
Cubal do Lumbo, a 29 kilómetros de la sede municipal de Bocoio, 
provincia de Benguela (centro), *en ceremonia presidida por el 
gobernador provincial, Dumilde Rangel. 

18  Monua anuncia que pasaron para la vida civil 42.512 sol-
dados de UNITA, en el contexto de la desmovilización rápida. 

19  El Gobierno entrega, en Luanda, a UNITA, la mediación 
y la “Troika” de observadores del proceso de paz angoleño un 
calendario para la conclusión, hasta el 22 de enero, de todas las 
tareas pendientes del protocolo de Lusaka. 

22  El comando provincial de la policía nacional de Moxico, 
descubre un buque de material de guerra, en la antigua base de 
las fuerzas de Unita. 

Abril Mayo Junio Agosto OctubreEnero Diciembre

08  El Gobierno Repone la Administración 
estatal en el municipio de Derico, provincia de 
Cuando-Cubango. 

20  El Gobierno restablece la Administra-
ción del Estado en el municipio de Mavinga, 
provincia de Cuando-Cubango, tras sucesivos 
adelantos, provocados por UNITA, que alegó 
siempre “falta de orientaciones superiores a 
partid de la Jamba”. 

14  El Gobierno y la Misión de Observación de las Naciones Unidas en An-
gola (MONUA) firman, en Luanda, un acuerdo que oficializa el ejercicio de las 
funciones de este organismo internacional en el país. 

28  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, reinaugura, 
en Luanda, las instalaciones del Ministerio de los Antiguos Combatientes y Ve-
teranos de guerra. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba, por unanimidad, 
una resolución que contempla sanciones diplomáticas y un embargo aéreo 
contra UNITA, a partir del 30 de septiembre, en caso persista en no cumplir sus 
obligaciones en el ámbito del protocolo de Lusaka.

10  La ONU otorga, en la Ciudad de 
Huambo, medallas de merito a 20 “cas-
cos azules” brasileños al servicio de la 
UNAVEM III, que ya habían terminado 
su misión en Angola y que regresaban 
a Brasil el día 24 de ese mes. 

07  El Consejo de la República, órgano político de 
consulta del Jefe de Estado, José Eduardo dos Santos, se 
centra, en su reunión extraordinaria en la formación del 
GURN.

10  El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, nombra, por decreto presidencial, a los miem-
bros del GURN, que tienen como Primer Ministro a França 
Van-Dúnem. 

11  Asume el puesto en Luanda, el GURN, con França 
Van-Dúnem com Primer Ministro, y compuesto por 28 mi-
nistros, 55 vice-ministros y un Secretario de Estado. 

18  El GURN se reúne en su primera sesión extraordi-
naria, convocada por el Presidente José Eduardo dos 
Santos. 

16  El comandante de las tropas de la ONU 
en Angola, Philip Sibanda, presta en la sede 
de las Naciones Unidas, en Nueva York, infor-
maciones sobre los pendientes procesos de 
paz. 

05  El Ministerio de las Relaciones 
Exteriores y el Instituto Democrático 
para los asuntos internacionales de los 
EE.UU, firman, en Luanda, un acuerdo 
de cooperación con 15 capítulos, con 
el objetivo de reforzar su apoyo al
proceso de paz. 

11   La Asamblea Nacional aprueba 
y condena, en Luanda, en sesión 
plenaria, una resolución contra las 
manifestaciones de violencia ocurridas 
en algunos municipios del país, en la 
secuencia de la reposición de la 
Administración del Estado. 

O basquetebolista angolano, Baduna, no afrobasquete de 1997, em Dakar-Senegal. (PM)



1998
 

03  Termina su misión de servicio, iniciada en 1996, el comandante regional de la Misión de Observación de la ONU en Angola (MONUA) en Moxico y 
Bié, el Coronel indio Mohinder Idnai. 

05  Cerca de 1.600 soldados residuales de UNITA comienzan a ser movilizados en el municipio de Bailundo en la provincia de Huambo. 

09  El Jefe de Estado Angoleño, José Eduardo dos Santos,  y el líder de UNITA, Jonas Savimbi, conversan por teléfono, intercambiando puntos de 
vista sobre el próximo encuentro entre ambos y la aplicación del Protocolo de Lusaka.
La Comisión Conjunta (CC) aprueba, en Luanda, por unanimidad, el día 28 de febrero como la fecha límite para la conclusión del dossier militar, del pro-
ceso de reposición de la Administración del Estado y la transformación de la radio “VORGAN” en una emisora comercial. 

12  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, envía un mensaje al Líder de UNITA, Jonas Savimbi, relacionado con el próximo encuentro 
entre los dos políticos. 

13  El Secretario General de la ONU, Kofin Annan, propone en Nueva York, al Consejo de Seguridad la extensión de tres meses más, el mandato de la 
Misión de las Naciones Unidas en Angola (MONUA) que expira el próximo día 31. 

19  Jefe de la Delegación de UNITA en la Comisión Conjunta, Isaías Samakuva, anuncia para los días 16 y 20 de febrero la próxima reunión entre el 
Presidente de la República, José Eduardo dos Santos,  y el líder de UNITA, Jonas Savimbi. 

20  Delegaciones del Gobierno y de UNITA en la Comisión Conjunta abordan en Luanda, el primer encuentro de trabajo relacionado con los prepa-
rativos de la Cimbre entre el Presidente de la República, José Eduardo dos Santos y Jonas Savimbi. 
Cazabombarderos de la Fuerza Aérea Nacional interceptan en Cuanda-Cubando, un carguero del tipo CD-4, con ocho personas a bordo  y que trans-
portaba material de extracción de diamantes. 

22  La Misión de las Naciones Unidas en Angola (MONUA) confirma y condena, en Luanda, la violación del espacio aéreo de Angola por la aeronave 
capturada el día 20 de enero en Cuando-Cubango, por la Fuerza Aérea Angoleña. 
El Ministerio del Interior instaura, en Luanda, un proceso de investigación contra la población y los pasajeros a bordo de la aeronave CD-4 que violó el 
espacio Aéreo Nacional. 

23  Tres compañías zimbabuenses (ALFA-3 compuesta de 450 hombres) al servicio de la MONUA, destacadas en las localidades de Saurimo (Lun-
da-Sul) y Luzamba (Lunda-Norte) regresan a su país, al terminar su Misión en Angola.

24  Aviones caza de la Fuerza Aérea Nacional fuerzan un aparato proveniente de Sudáfrica al aterrizar en Cuando-Cubango, impidiendo una opera-
ción de abastecimiento a UNITA. 

25  Fuerzas residuales de UNITA, en cifra indeterminada, ocupan la Comuna de Chicuma, a 75 kilómetros cuadrados del Municipio de Ganda, Provin-
cia de Benguela, tras combates con la Policía Nacional.

29  El Vice-Ministro de la Administración del Territorio, Higino Carneiro, entrega a Alioune Blondin, mediador del Proceso de Paz en Angola, en la Clíni-
ca de Badmaunhein, a 20 kilómetros de Frankfurt (Alemania), un mensaje de “mejora rápida” dirigida al Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos. 
El Mediador del Proceso de Paz en Angola, Aliuone Blondin Beye, deja el Hospital de Bona (Alemania) donde fue sometido a una intervención quirúrgica. 
Las Fuerzas Armadas Angoleñas retoman el control de la comuna de Chicuma a 75 kilómetros de la ciudad de Ganda, tras haber sido ocupada por fuer-
zas residuales de UNITA durante cuatro días. 

31  Llegan a Luanda los tres pilotos sudafricanos del avión interceptado el día 20, en Cuando-Cubango. 

Enero Febrero

03  Retenido en el aeropuerto de Luanda, por la fuerza aérea 
angoleña, una aeronave “Antonov 26”, por constar en la lida de MONUA como “una de las violadoras del espacio aéreo 
angoleño”. El carguero ucraniano, con matricula ur-260160, procedente del Sudáfrica, traía a bordo a cinco sudafrica-
nos, así como provisiones y otras pertenencias de los pasajeros. 

04  Se descubre una fosa común con más de 70 cadáveres en el 
municipio de Cacolo, en la provincia de Lunda-Sul (noreste del país), según fuentes policiales. 

17  El Instituto Nacional de Eliminación de Obstáculos y Artefactos 
Explosivos (INAROE) denuncia la existencia de cerca de 20.000 minas del tipo “PMM” Y “PPM” implantadas en una ex-
tensión de 10 kilómetros en las 
aproximaciones del aeropuerto de la ciudad de Huambo. 

18  Un helicóptero de MONUA es tiroteado mientras sobrevolaba 
Cambundi-Catembo, llevando a bordo a representantes del Gobierno de UNITA y cascos azules. 

José Eduardo dos Santos, Presidente de la República de Angola, concede entrevista a la 
prensa, tras su regreso de la URSS, en el Aeropuerto 4 de Fevereiro, en Luanda



Agosto 

13  El Consejo de Seguridad de la ONU decide prolongar un mes más 
el mandato de la misión de observación de las Naciones Unidas en An-
gola (MONUA), condenando  la deterioración de la situación en el país. 
Advirtió que la ONU puede retirarse de Angola se no había progreso en 
el cumplimiento del Proceso de Lusaka.

23  El fórum parlamentario de la Comunidad de Desarrollo del África 
Austral (SADC), reunido en Port Louis, capital de las Islas Mauricio, conde-
na a UNITA, por su incumplimiento en relación al Protocolo de Lusaka. 

28  Llega a Luanda el nuevo representante del secretario general 
de la ONU en Angola, el guineano Issa Dialo, para sustituir al maliense 
Alioune Blondin Beye, que había fallecido en un accidente de avión el 
mes anterior.

31  El Gobierno suspende los representantes de UNITA en el gobier-
no y en el parlamento, debido a alegradas violaciones repetidas de los 
acuerdos de paz y hasta que la organización clarifique su posición en 
relación al Protocolo de Lusaka, firmado el 20 de noviembre de 1994..

 Septiembre

01  El representante de UNITA en la Comisión Conjunta afirma que su 
organización fue sorprendida con la suspensión de sus miembros en los 
órganos de soberanía de Angola, Gobierno y Parlamento. 
Noviembre

16  La Comisión Permanente del Consejo de Ministros crea el Cuerpo 
de la Reconciliación Nacional. 

Diciembre

01  El representante especial del secretario general de la ONU en 
Angola, Issa Diallo, se reúne, en Luanda, con el ministro de las Relaciones 
Exteriores, Venâncio de Moura, en el ámbito de algunas diligencias, vi-
sando congregar esfuerzos, en Angola en el plan regional y subregional 
para la conclusión del protocolo de Lusaka.

13  Fuerzas militares de UNITA cercan las ciudades de Huambo y de 
Bié, tras combates. 

Abril

01  La radio de difusión de UNITA, Vorgan, que emitía en onda corta a partir de Jamba, en la provincia de Cuan-
do-Cubango, cierra sus emisiones, en el marco de las tareas atribuidas por el Protocolo de Lusaka. 

17  El mediador del proceso de paz en Angola, Alioune Blondin Beye, presta, en Luanda, al cuerpo diplomático 
acreditado en Angola informaciones sobre el proceso de paz. 

23  Es restituida la Administración del Estado en la Comuna de Camboso, municipio de Buengas (nordeste de la 
ciudad de Uíge), acto que marcó el reinicio de este proceso paralizado hacía más de tres meses en la provincia. 
El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Angoleñas, General João de Matos, aborda, en Luanda, con el Co-
mandante de las Tropas de MONUA, General Phillip Sibanda, la situación Militar del País. 

29  El Presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, reafirma, en Luanda, en un discurso en la sesión solemne de la 
Asamblea Nacional en su homenaje, el “apoyo inequívoco de su país en el Proceso de Paz angoleño, con base a lo 
dispuesto en el Protocolo de Lusaka. 

30  La Asamblea Nacional aprueba una resolución instando al Gobierno a concluir en el “lo más rápido posible” el 
proceso de paz, que debería tener lugar el 31 de marzo. 

Marzo

03  INAROE y la policía Nacional destruyen, en la ciudad de Huambo, dos toneladas y 227 kilogramos de diversos 
explosivos. 

10  MONUA considera en Luanda, que el proceso de movilización “In situ” de los soldados de UNITA ha concluido, 
en el contexto del Proceso de Paz en Angola. 

11  El Gobierno levanta, el final de la reunión de la comisión permanente del Consejo de Ministros la prohibición al 
partido UNITA de desarrollar, en el territorio nacional, el ejercicio de su actividad político-partidaria. 

16  El Presidente Angoleño, José Eduardo dos Santos, exonera en el marco de la implementación del protocolo de 
Lusaka, los gobernadores de las provincias de Uíge, Lunda-Sul y de Cuando-Cubango, específicamente los elementos 
indicados por UNITA. 

17  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, aborda, en Luanda, con el mediador del proceso de 
paz, Allioune Blondin Beye, los últimos desarrollos de la implementación del protocolo de Lusaka.

18  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, promulga, en Luanda, durante el encuentro con el me-
diador del proceso de paz en Angola, Allioune Blondin Beye, la ley sobre el estatuto especial del líder de UNITA. 

24  Helicópteros “Mi-8” de la Misión de Observación de la ONU en Angola, es tiroteado con un lanza granadas rpg-
7 y ametralladoras, cuando se preparaba para aterrizar en Cambundi-Catembo (Malange).

31  Publicado el Estatuto especial del líder de UNITA en el Diario de la República de Angola, ras su promulgación, el 
pasado día 20, por el jefe de Estado, José Eduardo dos Santos. 

20  El Primer Ministro de Angola, França Van-Dúnem, hace un llama-
miento en Lisboa, al Mediador del Proceso de Paz,  Alioune Blondin Beye, a 
hacer todo lo posible para que el proceso de paz no se desvíe. 

Junio

08 El Consejo de la República se reúne y concluye que el proceso de 
Paz angoleño “no está bien”, al tener problemas serios. 

11  La “Troika” de Observadores del Proceso de Paz angoleño, entrega, 
en Nueva York, AL Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de reso-
lución, proponiendo la adopción de sanciones financieras a los dirigentes 
de UNITA, a 25 del mes corriente, se UNITA no devuelve las localidades de 
Bailundo, Mungo (Huambo), Andulo y Nharea (Bié). 

26  Muere en un accidente de avión en Costa de Marfil el Mediador 
del Proceso de Paz, Alioune Blondin Beye, a los 56 años de edad. 

27  Una delegación de la misión de observación de las Naciones 
Unidas en Angola (MONUA) se traslada a Lomé, capital de Togo, para 
enterarse del posible accidente de la aeronave que transportaba al 
ex-mediador del proceso angoleño, Alioune Blondin Beye. Encabeza la 
delegación el jefe de las tropas de MONUA, Obeng Kofi, de Ghana. 

28  El Gobierno angoleño decreta un día de luto nacional por la 
muerte de más de 200 personas en la localidad de Bula-Cafunfo, Lun-
da-Norte, víctimas de un ataque. 

Julio

El Presidente de la República de Angola, José Eduardo dos Santos,  expre-
sa, en un mensaje enviado por su homólogo de Mali, Alpha Omar Konare, 
profunda consternación por la muerta del representante Especial de la 
Secretaría General de la ONU en Angola, Alioune Blondin Beye. 

El Gobierno angoleño decreta el luto nacional de 48 horas, por a la muerte 
del Mediador Alioune Blondin Beye. 

La Primera Dama angoleña, Ana Paula, asiste, en Mali, a las exequias del 
Mediador del Proceso de Paz. 

02  El Diplomático Etíope, Berhano Dinka, ocupa de manera provisio-
nal el cargo del Ex-Representante Especial de la Secretaría General de la 
ONU en Angola, fallecido el 6 de junio en Costa de Marfil. 

03  Un grupo de oficiales generales y superiores de las Fuerzas Arma-
das Angoleñas firman en la Sede de la Comisión Conjunta, en Luanda, 
el libro de condolencias, abierto con motivo del fallecimiento de Alioune 
Blondin Beye. 

06  El antiguo portavoz de la MONUA, David Wimhurst, regresa a An-
gola para asumir el cargo de Asesor de Información de esta organización, 
en sustitución del senegalés Amadou Mootar Geye, fallecido en Costa de 
Marfil en un accidente de avión, en el que también se encontraba el Mai-
tre Beye. 

07  Hombres armados apuntan, tres veces, a un helicóptero de la MO-
NUA, que transportaba observadores militares y de la Policía de las Nacio-
nes Unidas y los elementos de conexión de las Fuerzas Armadas Angoleñas 
y de UNITA, en la localidad de Totó, provincia de Uíge. 

Mayo

A partida de futebol entre equipas do Girabola/98, Petro Atlético 
de Luanda vs 1º de Agosto, para mais um jornada do campeonato, no 
estádio da Cidadela Desportiva, em Luanda. (AMB) 

Secretario General de las Naciones Unidas propone exten-
der tres meses mas el mandato de MONUA en Angola



Febrero 

09  El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, aborda, en Luanda, con el representante de la 
Secretaria de la ONU en Angola, Issa Diallo, la situación 
vigente en el país.

Las Fuerzas Armadas Angoleñas reocupan la sede muni-
cipal de Songo, provincia de Uige. 

12  El Ejército Nacional reocupa militarmente la ciu-
dad de Mbanza Congo, capital de la provincia del Zaire, 
tras fuertes combates. 

18  Delegaciones del Gobierno y de UNITA firman 
tres acuerdos bilaterales en el marco de la conclusión 
del Protocolo de Lusaka. Entre los acuerdos destaca la 
renuncia de una segunda vuelta de las elecciones pre-
sidenciales. 

26  El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
da por terminada su Misión de Observación en Ango-
la (MONUA), en una decisión, basada en la resolución 
1299, que va al encuentro de las posiciones del gobierno 

Octubre

05  La sociedad sudafricana “ De Beers”, primera 
productora mundial de diamantes, decide embargar los 
diamantes angoleños, exceptos los que venían acompa-
ñados de un certificado del Gobierno. 

07  La ONU aplaude la decisión de la sociedad su-
dafricana “De Beers” de no comprar mas diamantes pro-
venientes de los rebeldes angoleños. 

19  Fuerzas Armadas Angoleñas retoman el municipio 
de Andulo, uno de los mayores reductos de UNITA. 

20  El Gobierno de Angola anuncia, en un comuni-
cado, la liberación de los municipios de Bailundo (Huam-
bo), Andulo (Bié), Kalandula, Kangamba, Kalussinga, 
Londuimbale, Luacano, Luau, Lumbala-Nguimbo, Mun-
go, Mussende y Tempwe. 
Noviembre

16  Las Fuerzas Armadas de Angola retoman el mu-
nicipio de Cangola, Uíge situado a 100 km al este de la 
provincia, en el marco de la ofensiva en curso en el norte 
del país.

22  Las Fuerzas Armadas de Angola anuncian la re-
tomada del municipio de Cuangar, en la provincia de 
Cuando Cubango, Sudeste de Angola. 

Enero

02  Abatido en la provincia de Huambo un avión de la ONU, sin la existencia de supervivientes. 
18 – El Secretario General de la ONU, Koffi Annan, propone en Washington, el fin de las operaciones de la ONU en 
Angola, alegando falta de condiciones para un papel de manutención de paz en el país. 

22  Angola participa en la mini-cumbre económica en Libreville (Gabón) y acusa a Burkina Faso, Togo, Ruan-
da, Uganda y Zambia y fuerzas relacionadas al antiguo régimen de Sudáfrica de haber ayudado a Jonas Savimbi 
a rearmar su ejército para crear una nueva guerra en Angola. 

27  Tropas de UNITA asaltan la ciudad de Mbanza Congo, capital de la provincia de Zaire. 

Marzo

24  La policía sudafricana expulsa a 43 pilotos ex-
tranjeros y 23 aeronaves que utilizaban  ilegalmente 
aeródromos del país, para suministrar de manera ilícita 
armamento en Angola.

Abril

02  El Estado Mayor General de las Fuerzas Arma-
das de Angola,  ordena la incorporación entre el 15 y 
el 30 de abril,  en el ejército, de los ciudadanos del sexo 
masculino, nacidos entre el 01 de enero y el 31 de di-
ciembre de 1978.

Septiembre

24  Las Fuerzas Armadas de Angola retoman la lo-
calidad de Bailundo. 

17  El Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas de Angola, João de Matos, dice, en la Base 
de la Catumbela, que en el país jamás se va a ver to-
mado por las fuerzas de las armas. 

20  El Consejo de la República aplaude, en Luan-
da, al final de otra reunión de este órgano, la evolución 
de la situación militar en Angola a favor de las Fuerzas 
Armadas de Angola.

21  Las Fuerzas Armadas de Angola retoman la lo-
calidad de Alto Chikapa, última posición que todavía 
se encontraba bajo ocupación de Lunda Sul. 

25  Las Fuerzas Armadas de Angola retoman el 
control de la localidad de Jamba (Cuando Cubango).

1999
Diciembre

01  El Kwanza vuelve a sustituir al Kwanza Reajustado. 

04  El municipio de Waco-Kungo, en la provincia de Cuanza Sul, es retomado por las Las 
Fuerzas Armadas de Angola.

10  Las Fuerzas Armadas de Angola retoman, en el ámbito de sus misiones de limpieza, la 
localidad de Culai. 

Fuerzas Armadas Angoleñas

  El Kwanza vuelve a sustituir al Kwanza Reajustado. 

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA

El Presidente Namibiano, San Nujoma, 
recibido por su homólogo angoleño José 
Eduardo dos Santos, en Futungo de Belas, 
en Luanda.

Presidente 
de la 
República 
recibe en 
audiencia al 
Embajador 
Chino



2000
Enero 

24  La ciudad de Malange, capital de la provincia del mismo nombre, a 426 km al este de Luanda, vuelve, 
poco a poco, a la vida, gracias a la ampliación realizada por las Fuerzas Armadas de Angola del cordón de 
seguridad. 

Febrero 

06  El municipio de Bailundo ve finalmente restituida la Administración del 
Estado.

26  Las Fuerzas Armadas de Angola en defensa de la paz y de la soberanía 
nacional, liberan la localidad de Kifucussa Banza, provincia de Malange. 

Marzo

24  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, dijo en 
Luanda, que después de la Operación “Restauro” desencadenada por el 
ejército angoleño, que permitió liberar varias localidades, las Fuerzas Ar-
madas de Angola están en una especia de pausa operativa y se prepara 
para la guerra de guerrilla que pretenden extender en el territorio nacio-
nal. 

29  30ª Reunión de la Asamblea Paritaria ACP/EU aprueba, en Abuja 
(Nigeria), una resolución condenatoria las a las fuerzas de UNITA, por la 
persistencia en la guerra. 

30  Las Fuerzas Armadas de Angola retoman, las localidades de Kuilo 
Pombo y Kalumbo, en los municipios de Sanza-Mpombo y Puri, respectiva-
mente ambos en la provincia de Uíge (región septentrional de Angola). 

Abril 

19  El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba, en Nueva York, una 
resolución que concede seis meses a los países acusados de no respetar 
las sanciones contra UNITA. 

Octubre

02  El General Altino Bango Salapo “Bock” es ejecutado al mando de Jonas Savimbi en 
el municipio de Tchanjo, al sur de la provincia de Malanje.

Mayo

04  Un niño, raptado en el pasado por las fuerzas sambistas en la escuela de la ADPP, en la provincia de 
Huambo, consigue huir, presentándose a las autoridades gubernamentales de Bié. 

27  El Gobierno angoleño dice controlar el 92% de los municipios de Angola. 

Agosto

17  La vida en Catete comienza a volver a la normalidad. La población civil, que había abandonado el 
área, en consecuencia del ataque de UNITA, que causó nueve muertes civiles, 21 heridos y daños materiales, 
está de regreso. 

24  Andulo, antiguo bastión de UNITA, es transformado en un puesto de Comando de las Fuerzas Armadas 
de Angola.

Noviembre

10  Asamblea Nacional aprueba la Ley de la Amnistía. 

Presidente de la República en la recepción de final del año 2000 

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



Enero

04 El Gobierno angoleño, llama, con motivo del aniversario de la masacre de la Baixa de Cassanje, al pueblo angoleño para que se 
prepare para recibir, perdonar y reintegrar en la sociedad a “los hermanos desavenidos” y, conjuntamente, trabajar para construir la felici-
dad. 

07 El Comandante de la Guarnición de Malange anuncia que las FAA toman el control de los municipios de Caculama, Kiwaba Nzoji y 
Cambundi Catembo.

08 El Presidente del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, Robert  Fowler, afirma, en Luanda, que las sanciones impuestas a la 
Organización de Jonas Savimbi se están cumpliendo rigorosamente por parte de la Comunidad Internacional.

10 El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, es informado por el Presidente del Comité de Sanciones de la ONU contra 
Unita sobre su actividad desde el pasado mes de mayo hasta la fecha presente. 

El Ministro de las Relaciones Exteriores, João Miranda,  y el Presidente del  Comité de Sanciones de las ONU, Robert Fowler, analizan, en  
Luanda, aspectos relacionados con la aplicación efectiva de las puniciones contra UNITA. 

11 El Presidente del Comité de Sanciones de la ONU, el canadiense Robert Fowler, se traslada al municipio de Andulo, en la provincia de 
Bié, para verificar el material bélico capturado a UNITA y obtener detalles sobre el origen del armamento. 

13 El Ministro angoleño de las Finanzas, Joaquim David, evalua, con el Presidente del Comité de Sanciones de la ONU, Robert Fowler, la 
situación del país y de la venta de los diamantes por UNITA en el Mercado Internacional.
 
La embajada de Angola en Namíbia desmiente informaciones según las cuales las Fuerzas Armadas Angoleñas (FAA) estarían reclutando 
soldados namibianos en la región de Lundu.

El Ministro angoleño de la Defensa, Kundi Paihama, analiza, en Luanda, con el Presidente del Comité de Sanciones de la ONU para Angola, 
Robert Fowler, aspectos relacionados con el suministro de armas a UNITA y “se muestra” satisfecho con el trabajo efectuado por el 
canadiense. 

El Parlamento Europeo (EU) decide aumentar la presión sobre UNITA, intimándola haciendo respetar los acuerdos de Lusaka y 
responsabilizándola del resurgimiento de las hostilidades en Angola. 
    

14  El diplomático Afonso Van-Dúnem “Mbinda”, representante permanente de Angola en la ONU, presenta, en Nueva York, saludos 
formales de despedida al Secretario General de las Naciones Unidas, tras una misión de ocho años. 

16 Fuerzas de UNITA atacan la aldea de Chavuma, en Zambia, a 10 km de la frontera con Angola, resultando herido un ciudadano, denuncia un 
portavoz de la Policía zambiano, Lemmy Kajoba.  

18  El Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) en la provincia de Cuanza Sul destaca el compromiso del Presidente da República, José 
Eduardo dos Santos, en la resolución de problemas de la nación y en la búsqueda de la paz para los angoleños. 
   
La “Troika de Observadores” del Proceso de Paz angoleño (Portugal, Rusia y EE.UU) vuelve a reafrimar, en una reunión del Consejo de Seguridad, que 
la organización de Jonas Savimbi es la responsable de que el conflicto armando continúe en Angola. 

19 El Presidente de Pajoca, Alexandre Sebastião André, afirma, en Luanda, que su Partido siempre vaticinó la inversión de la corrección de las fuer-
zas en el teatro militar a favor del Gobierno. 

21  El Jefe de Estado de Angola, José Eduardo dos Santos,  y sus homólogos de Namíbia, San Nujoma, y de Zimbabue, Robert Mugabe, se reúnen 
en Luanda, tras la muerte, el día 18 del presidente de la  RDC, Laurent Désire Kabila, y dan su apoyo total al nuevo líder, Joseph Kabila. 

Se crea, por despacho presidencial, una Comisión Previa de la Cumbre de los Jefes de Estado de los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa 
(PALOP), que se realiza en el país el primer trimestre del año. 
 

23 El Presidente José Eduardo dos Santos asiste al funeral de su homólogo congolés, Laurent-Desiré Kabila, realizado en Kinshasa, capital congole-
sa.
         

28 El Gobierno de Angola desmiente informaciones que circulan por el periódico “Washington Post”, según las cuales las tropas namibianas esta-
rían combatiendo junto a las FAA contra las tropas de UNITA.

Asesinan a doce personas en Malange y otras 10 son heridas en un ataque armado perpretado por soldados de UNITA.

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA
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08 José Eduardo dos Santos, Presidente de Angola, aborda, en Luanda, con el embajador americano,  Joseph Sullivan, cuestiones relativas a la situación 
en Angola, en el Congo democrático y sobre la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.  
 

21 El Embajador de Angola en las Naciones Unidas, José Patrício, considera el informe de Robert  Fowler un documento de “extrema” relevancia en el ám-
bito de la aplicación de las sanciones a la organización de Jonas Savimbi.

22  El Consejo de Ministros aprueba el Acto Consultivo de la Unión Africana, instrumento que se someterá a la Asamblea Nacional para valoración y poste-
rior ratificación por el Presidente de la República. 

El Gobierno angoleño insiste al Ministerio de las Relaciones Exteriores a que continúe con el dossier sobre el informe del Presidente del Comité de Sanciones de la 
ONU para Angola, Robert Fowler, apreciado por el Consejo de Seguridad. 
       

23 La Unión Europea y los Países ACP (África, Caraíbas y Pacífico) emite una resolución que condena al grupo terrorista de Jonas Savimbi en la presencia 
de la guerra en Angola. 

27 El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, analiza, en Luanda, con el presidente del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas contra UNI-
TA, Richard Ryain, el régimen de sanciones. 

28 Las FAA y la Policía Nacional evitan un ataque de UNITA en Vila de Calulo, municipio do Libolo.

Las FAA retoman las localidades de Cuilo Pombo y Calumbo, en los municipios de Sanza Pombo y Puri, provincia de Uíge (región septentrional de Angola).

29 El Partido de la Tendencia y Reflexión Democrática (TRD)  felicita, en Luanda, a las FAA y a la Policía Nacional por las derrotas infringidas por las tropas 
de Jonas Savimbi en Bailundo y Andulo. 

Obispos Católicos de Angola transmiten, en Luanda, una mensaje pastoral, en el cual reafirman la 
voluntad de ver el fin de la guerra en el país.

30 La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional se entera del estado de funcionamiento de la instalación del Aeropuerto Internacional 
“4 de Fevereiro”, en Luanda.

Se restituye la autoridad estatal en el municipio de Luau (Moxico)  en una ceremonia orientada por el ministro de la Administración del Territorio, Faustino Mute-
ka.   

01  El Presidente, José Eduardo dos Santos inicia 
una visita a Seoul (Corea del Sur), para testimoniar la 
firma de un memorándum que define los objetivos 
de la cooperación económica bilateral, por los mi-
nistros de las Relaciones Exteriores de los dos países,  
João Miranda y Jung Been Lee.

 
04 El Jefe de Estado Mayor General de las FAA, 
el general João de Matos, realiza en Jamba, en el 
antiguo Cuartel General de UNITA, un seminario so-
bre el 4 de Febrero, inicio de la lucha armada. 

10 Se realiza en Luanda una mini-conferencia 
entre los Presidentes de Angola, José Eduardo dos 
Santos, de Namíbia, San Nujoma, y de Zambia, 
Frederico Chiluba.  Los Jefes de Estado revisaron la 
situación prevaleciente en la subregión y en sus res-
pectivos países, siendo consciente de la existencia 
de elementos que perturban la seguridad. 

23 El Ex-Director de la Emisora de Radio del gru-
po de Savimbi “VORGAN”, José Chicomo,  se pre-
senta a las autoridades angoleñas en la localidad 
de Catumbela, en la povincia de Benguela.

26 Las FAA liberan el Kifucussa, en la provincia 
de Malanje.

Febrero Marzo 

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLAAeropuerto Internacional de Luanda, 4 de Fevereiro

Presidente del Comité de Sanciones de la 
ONU, Robert Fowler

Ministro  de las Relaciones Ecteriores de Angola, João 
Miranda



Abril 

03 El Obispo de la Diocesis de Kuando-Kubango, Don José Alves de  Queiroz, condena, en Menongue, las acciones bélicas que los Savimbistas han realizado 
contra el pueblo angoleño, durante una homília.

05 El Presidente en Ejercicio del Consejo de Seguridad, Robert Fowler, anuncia, este mes, la posibilidad de poder estudiar una punición para los países que su-
puestamente violaron le régimen de sanciones contra la organización Savimbista. 

10  El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, defiende, en Luanda, durante el cierre de la XI Cumbre de la CPLP unidad entre los países miembros.  
 
Rusia reitera su preocupación con el destino de seis aviadores rusos capturados y rehenes de UNITA hace un año, a pesar de las múltiples promesas de liberación por 
parte de esta organización.  

13 El Jefe de Estado de Angola, José Eduardo dos Santos, visita La Habana (Cuba), y afirma que, a pesar de la guerra, Angola cuenta con condiciones para “asu-
mir y honrar sus compromisos como socio económico creíble”. 

El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga, seis meses, su pequeña misión de ayuda humanitaria y de protección de los derechos humanos en Angola, a través de 
la resolución 1294.  

14 La Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP) celebra en Lisboa, con la publicación del informe del Comité de Sanciones del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas contra la organización Savimbista.

15  El Presidente da República, convoca una reunión de emergencia para analizar la situación de Luanda y de otras ciudades del país, afectadas por las intensas 
lluvias en el país.

El ministro angoleño de las Relaciones Exteriores de Angola, João Miranda, afirma, en La Habana que la conquista de la paz definitiva y duradera en el país continúa 
siendo la prioridad de su Gobierno. 

18 El Consejo de Seguridad aprueba, en Nueva York, una resolución en la que da seis meses a los países acusados de no respetar las sanciones contra UNITA para 
cambiar de política. 

Designado en Luanda, por el Jefe de Estado de Angola, el nuevo Embajadaor angoleño en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ismael Gaspar Martins.
 

28 El Gobierno angoleño ratifica, en el Consejo de Ministros, la creación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, con la finalidad de garantizar la 
uniformidad y eficiencia de la gestión de los recursos humanos.  
 

Mayo

02 Se realiza en Luanda, la Conferencia Internacional 
sobre el Derecho, Democracia, Paz y Desarrollo. 

03 Las FAA liberan en la localidad de Xiquita, a 25 Km al 
oeste de la comuna de Cambo Sunginge, (Malanje), a más 
de 300 personas que vivían bajo cautiverio de UNITA. 

09 Las Naciones Unidas exigen la liberación inmediata 
de los cerca de 60 niños raptados por UNITA, en los combates 
de la zona de Caxito.

Hombres armados no identificados disparan contra los ocu-
pantes de una motorizada, en la carretera de las Bimbas, en 
los alrededores de la ciudad de Benguela, causando heridas 
graves a uno de ellos. 

23 Las Fuerzas Armadas Angoleñas “FAA” descubren ar-
mas de UNITA en el municipio de Mavinga, (Kuando-Kuban-
go), al sur de Angola. 

El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a 
UNITA para que libere de manera “inmediata” a los niños que 
secuestró el pasado 5 de mayo, en Caxito (Bengo).  

24 Las FAA recuperan el control de la vila de Golungo 
Alto (Cuanza Norte), antes ocupada por UNITA. 

29  El embajador de Angola en Francia, Assunção dos 
Anjos, considera que Savimbi nunca tuvo como meta la De-
mocracia ni los valores sublimes del respeto al ciudadano. 

30 La Unión Europea condena el ataque perpetrado 
el pasado 5 de mayo a la ciudad de Caxito y el rapto de 60 
niños. 

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA

Actual embajador de 
Angola en la ONU, 
Ismael Martins, 

Embajador de Angola en Francia, Assunção 
dos Anjos



Septiembre

01  El Consejo de Ministros aprueba, en sesión dirigida por el esta-
dista angoleño, José Eduardo dos Santos, un ajuste salarial del sector 
público administrativo, contemplando los regímenes general, especia-
les, los cargos de dirección y dirección y cargos políticos.  

12 El Presidente de la República, envía  a su homólogo norteame-
ricano, George W, Bush, una carta en la que afirma con  “indignación 
y profundo sentimiento y pesar” la noticia de los ataques terroristas en 
Nueva York y Washington el 11 de septiembre.
 

17 El Presidente angoleño, coloca, en Luanda, la primera piedra 
para la construcción del Centro Cultura António Agostinho Neto, inte-
grado en el nuevo proyecto del Mausoleo, en el marco de las cele-
braciones del Día del Héroe Nacional. 

  
28  El Jefe de Estado angoleño, visita la subestación de eléctrica 
de la Empresa Nacional de Electricidad (ENE), en Viana, donde tres 
transformadores fueron destruidos por militares de UNITA, afectando a 
Luanda,  Catete y Bom Jesus.
  
Diciembre

21 El Presidente de la República, inaugura en el municipio de 
Cazenga, en Luanda, un Complejo Habitacional, compuesto por 21 
residencias, y un centro recreativo en el municipio de Rangel.
 
 
 

Agosto

01 Las FAA rescatan al hijo del General Altino Bango Sapalalo “Bock”, antiguo jefe del Estado Mayor 
de las Fala (brazo armado de UNITA, asesinado en abril del año pasado). 

08 La comisión intersectorial para el proceso de paz y reconciliación nacional entrega, en Luanda, 
cinco camiones e igual número de títulos de residencia a oficiales de la ex-FAPLA, dos antiguos periodis-
tas de la Vorgan y aun ex-diplomático de UNITA en el exterior, en el ámbito del fondo de paz.

10 Un tren de pasajeros, que hacía el itinerario Luanda/Dondo, en la provincia de Kwanza Norte, 
accionó una mina en los alrededores de la localidad de Zenza do Itombe e, inmediatamente, hombres 
armados de UNITA dispararon indiscriminadamente sobre los pasajeros, causando por lo menos 250 
muertos y más de 150 heridos.  

11 De las 34 víctimas quemadas e internadas en el Hospital  Neves Bendinha, en Luanda, resultante de 
la masacre de Zenza do Itombe, una pierde la vida, 16 reciben el alta y 5 continúan en estado grave.  

El ministro de Transportes, André Luís Brandão, se desplaza a los hospitales Josina Machel y Neves “Ben-
dinha” para constatar el estado de salud y prestar solidaridad con las víctimas del ataca de la locamo-
tora del Camino de Hierro de Luanda. 
       
Un grupo de 159 ex-militares rebeldes residentes en el municipio de Londuimbali, 92 Kms al Noroeste de 
la ciudad de Huambo, recibe ropa usada y mantas adquiridas en el ámbito del Fondo para la Paz y la 
Reconciliación Nacional.  

13 El Presidente de la República de Angola, José Eduardo dos Santos, expresa su profunda indigna-
ción y consternación frente al atentado perpetrado el día 10 por UNITA contra los pasajeros de un Tren 
en la provincia de Cuanza Norte.
   
La ministra angoleña de Salud, Albertina Hamukuaia, acompañada del vice-ministro, José Van-Dúnem, 
visita, en Luanda, a las víctimas del ataque de las fuerzas savimbistas en la localidad de Zenza do Itom-
be.

14 Los obispos de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé y Princípe “CEAST” condenan 
al líder del Galo Negro, Jonas Savimbi, por el ataqye al tren de pasajeros que dejó como balance 250 
víctimas.

El Secretario General de la ONU, Kofi Annan condena el ataque de las fuerzas savimbistas a un tren de 
pasajeros en la localidad de Zenza do Itombe.

La empresa petrolera angoleña, Sonangol, procede a la entrega de un donativo al Hospital Neves Ben-
dinha de Luanda, para apoyar a las víctimas del ataque savimbista al tren en la provincia de Cuanza 
Norte.

Junio

01 Las Fuerzas Armadas Angoleñas “FAA” capturan, en Marimba (Malange), dos coches Toyota, cinco ametralladoras AKM y municiones 
de Calibre diverso a las tropas de Savimbi.

El embajador de Angola en la ONU, Ismael Gaspar Martins defiende en Nueva York, mantener la presión internacional sobre la rebelión arma-
da de UNITA, a través del refuerzo de las sanciones.  

05 Las Fuerzas Armadas Angoleñas “FAA”, en una acción conjunta con la Policía de Intervención Rápida toman el control de la aldea de 
Catchimo al sur del municipio de Kambulo, (Lunda-Norte).

06 Las FAA retoman la comuna de Cayave, en el municipio de Caimbambo, a 120 Km del litoral, tras combates.

08 Las FAA anuncian que retoman la localidad diamantífera de Cachino en Lunda-Sul.

Las fuerzas militares de Jonas Savimbi alcanzan, con un míssil, en la ciudad de Luena (Moxico), un  Boeing 727, al servicio del Programa de 
Alimentación Mundial “PAM”, sin llegar a causar la caída del aparato ni víctimas humanas, según el Comandante operacional de Moxico,  el 
General Zumbe. 

10 Las FAA retoman la principal base del grupo armado de Jonas Savimbi en la provincia de Benguela, localizada en el área de Cassem-
be, donde funcionaba su dirección política,      administrativa y militar.

      
14  El Jefe de Estado Angolano, acredita a cuatro nuevos jefes de misiones diplomáticas en Angola. Se trata de los embajadores plenipo-
tenciarios de Alemania, Klaus-Christian Kraemer, de Zimbabue, James Manzou, de Zambia, Bellon Besting, y de Argelia, Mahraz Fatah. Todos 
con el estatuto de residente en el país. 
 
Un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “ONU” apunta a la empresa sudafricana de explotación de diamantes De Beers 
como responsable por la compra de diamantes de sangre a UNITA por valor estimado de 3 billones de dólares americanos, en un periodo de 
cinco años. 

20 Las Naciones Unidas y la “Troika” de observadores del proceso de paz angoleño (Portugal, EE.UU y Rusia) consideran inaceptables las 
exigencias de Jonas Savimbi para un alto al fuego en Angola, reafirmadas esta semana a los micrófonos del medio de comunicación BBC.  

21 El Presidente de la República de Angola, asegura que “Savimbi desistirá de la guerra y la paz, tarde o temprano va a ocurrir, ya que nin-
gún pequeño grupo de personas puede ser más fuerte que el pueblo angoleño”.  

25 Dos portugueses secuestrados por la FLEC/FAC desde mayo de 2000 son liberados, según una fuente de Lusa citando al ministro de los 
Negocios Extranjeros portugués, Jaime Gama, que hablaba al margen de una reunión de los ministros de la Unión Europea en Luxemburgo. 

26 Las Fuerzas Armadas Angoleñas evitan una acción armada de grupos de bandidos que intentaban avanzar sobre la ciudad de Uíge.

27 El “Comité Permanente de la Comisión Política de UNITA” declara, en Lisboa, en un comunicado, que el Secretario General Adjunto de 
la ONU Ibrahim Gambari y el Gobierno portugués “están totalmente descalificados para cualquier esfuerzo o tentativa de aproximación” entre 
el partido y las autoridades angoleñas. 

31 El Consejo de la República se reune en Luanda, durante 7 horas, y concluye 
que la situación político-militar en el país es favorable al Gobierno, en detrimento de 
la rebelión armada.
 
El Consejo de la República, órgano de consulta del Presidente angoleño, José 
Eduardo dos Santos, reitera la validad del Protocolo de Lusaka para el alcance de 
la paz en Angola y consideró que las elecciones generales en el país deben realizar-
se en 2002, en el caso de que haya condiciones para ello.  

29 El jefe de la Misión de Verificación de la Aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad 
de la ONUA a UNITA, Juan Larrain, asegura en Luanda, que en ningún momento pensó en llevar las san-
ciones contra el grupo armado de Jonas Savimbi.

Presidente de UNITA Renovado, Eugénio Manuvakola, declara, en Luanda, que la guerra “tiene que ser 
permanentemente condenada”, al no ser la forma ideal para reivindicar el poder en un país democráti-
co como Angola.

Afonso Van-Dúnem, “Mbinda”



Enero

16  Los desmovilizados 
de UNITA vuelven para sus 
tierras de origen. 

Febrero 

21  Los ex-militares de UNITA residentes en 
Luanda comienzan a recibir sus sueldos, referen-
tes a los primeros cinco meses contando desde 
abril de 2002, momento en el que se firmó el Me-
morándum de Entendimiento. 

22  Muere en combate Jonas Malheiro Sa-
vimbi, en la región de Lucusse (Moxico). 

27  El Gobierno anuncia el cierre, hasta fina-
les de marzo, de las áreas de acogida de los an-
tiguos militares de UNITA. 

Marzo 

22  La Comisión Eventual para la Paz de la Asamblea Nacional se reúne 
en Luanda,  con los gobernadores de las 18 provincias del país, a los cuales 
dio  a conocer los objetivos de aquel grupo de trabajo. 

23  Altas patentes de las Fuerzas Armadas de Angola y de UNIT, de las 
distintas regiones militares del país, garantizan, en Luena (Moxico), que las 
tropas bajo su mando están mentalizadas del cese inmediato y definitivo de 
las hostilidades en Angola. 

30  En la capital de la provincia de Moxico, Luena, se firma un Memorán-
dum de Entendimiento  para el alto al fuego. 

Abril 

02  El coordinador de la Comisión de 
Gestión de UNITA, Paul Lukamba Gato, llega 
a Luanda al frente de una delegación de su 
organización con el fin de participar en la cere-
monia oficial de firma del alto al fuego definitivo 
en el país. 

04  Se firma en Luanda, un Memorándum 
de Entendimiento Complementario al Protocolo 
de Lusaka entre el Gobierno angoleño y UNITA. 

18  El Presidente de la República de Angola, 
José Eduardo dos Santos, recibe por segunda 
vez, al Secretario General Adjunto de la ONU 
para los Asuntos Africanos, Ibrahim Gambari, 
con quien trató cuestiones relacionadas con el 
proceso de implementación del acuerdo de 
paz firmado entre el Gobierno y UNITA. 

20  Por lo menos 200 militares de UNITA son 
acuartelados con las respectivas armas, en el 
municipio de Assongo, comuna de Xitete, a 21 
km de Bailundo (Huambo).

El embajador de los EE.UU, en la Troika de Observado-
res participan en la Sesión Plenaria de la Comisión 
Conjunta, en Luada. 

2002

Mayo

08  El programa Nación Cora-
ge, de la Televisión Pública de An-
gola (TPA), lanza el “Punto de Reen-
cuentro  Gran Familia Angoleña”, 
una gran campaña nacional para 
localizar a personas desaparecidas. 

27  Un donativo simbólico desti-
nado a los soldados de UNITA en las 
áreas de acuartelamiento llega a 
Angola, proveniente de Cabo Ver-
de, constituyéndose así la primera 
ayuda de un país africano, anuncia 
en Luanda, el Primer Ministro, José 
Maria Neves. 

28  El Papa Juan Pablo anima 
al Gobierno angoleño a hacer todo 
lo posible para consolidar la paz y 
acoge con satisfacción esta con-
quista de los angoleños. 

Junio 

13  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea, 
con el respaldo de un despacho, la Comisión Nacional de Reintegra-
ción Social y Productiva de los Movilizados y Trasladados y extingue la 
antigua Comisión Intersectorial para Implementar el Proceso de Paz. 

15  El Gobierno angoleño adquiere en el Mercado Sudafricano 250 
toneladas de alimentos para la recuperación nutricional de los niños y 
militares localizados en las áreas de acuartelamiento de las tropas de 
UNITA.

23  Llegan al país más de 55 toneladas de medicamentos, alimen-
tos, cubiertas y otros bienes, procedentes de Brasil para los militares 
acuartelados de UNITA. 

Julio

15  El Gobierno de Italia pone a disposición 7 
millones de dólares para el programa de reinte-
gración socio-profesional de los militares de UNITA 
desmovilizados. 

16  El Gobierno chino pone a disposición a 
Angola, a título de donación, una financiación por 
valor de 5 millones de yuanes (cerca de un millón 
de dólares), para la adquisición de bienes diver-
sos para los militares de UNITA acuartelados y sus 
familias. 

30  Se crea el Ejército Único. 

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA

Secretario General Adjunto de la ONU para los Asuntos Africanos, Ibrahim 
Gambari, 



Diciembre

10  El Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, 
decide por unanimidad, levan-
tar todas las sanciones econó-
micas y financieras impuestas a 
UNITA. 

Noviembre

04  Representantes del Comité Inter-Eclesial para la 
Paz “COIEPA” se reúnen en Luanda con el Presidente de la 
Comisión Conjunta, Ibrahim Gambari, en el marco de las 
consultas que este órgano supervisor de la implementación 
del Protocolo de Lusaka inició junto con la sociedad civil. 

08  La Comisión Conjunta “CC” anuncia en Luanda 
su extinción a partir del día 21 de este mes. 

14  El representante especial de la ONU en Angola, Ibra-
him Gambari, anuncia en Luanda, la decisión de la ONU 
de levantar definitivamente en esta fecha, la prohibición 
de viajes a dirigentes de UNITA. 

19  El gobierno angoleño emite una declaración sobre 
el proceso de paz, en el que considera reunir “las condi-
ciones para que todos los partidos políticos, desarrollen, de 
acuerdo con la ley, su actividad en todo el país”. 

20  La Comisión Conjunta para el Proceso de Paz en 
Angola, realiza su última reunión y recomienda al Consejo 
de Seguridad de la ONU, que sea “inmediatamente lleva-
da a su totalidad las sanciones que todavía impiden sobre 
UNITA”, en la secuencia de extinción de este órgano super-
visor de la implementación del Protocolo de Lusaka. 

21  Se extingue la Comisión Conjunta, órgano supervisor 
del Protocolo de Lusaka. 

Agosto 

02  Las Fuerzas Militares de 
UNITA se extinguen oficialmente, 
en un acto realizado en Luanda, 
en el marco del Memorándum de 
Entendimiento Complementario 
al Protocolo de Lusaka. 
Septiembre 

15  La Comisión Conjunta 
se reúne en Luanda para tratar 
del cumplimiento de los últimos 
puntos del protocolo de Lusaka, 
relativos a la conclusión de las 
cuestiones políticas. 

Octubre

27Gobierno angoleño pone a 
disposición 2 millones de dólares como 
apoyo a los militares de UNITA. 

Presidente de la República de Angola, José Eduardo dos Santos, 
cena con empresarios norteamericanos, en visita a los EE.UU. 

Presidente de la República de Angola Presidente de Bot-
suana Festus y el Presidente de Mozambique 
Joaquim Alberto Chissano dan entrevista a los medios  
de comunicación en Washington.

Febrero

21  Ex-militares de UNITA residentes en Luanda comienzan a recibir sus sueldos referentes a los primeros cinco meses contando desde abril de 2002, altura de la firma del Memorándum de Entendimiento. 

27  El Gobierno angoleño anuncia el cierre, hasta finales de marzo, de las áreas de acogida de antiguos militares de UNITA. 
Mayo

05  Una delegación de cuatro parlamentarios británicos, en representación de diferentes partidos políticos trabajan desde Angola, con el objetivo de identificar mecanismos para fortalecer el Proceso 
de Paz.
Junio

03  El Proceso Alimentario Mundial (PAM) recibe, del Reino de España, una donación de 1.170 toneladas de maíz, valoradas en 730.000 dólares para apoyar a los 28.000 ex-soldados de UNITA y sus fami-
lias en la provincia de Huila. 
Noviembre 

13  El gobierno provincial de Cabinda crea un Comité Ejecutivo para apoyar el proceso de desmovilización de los ex-militares de las facciones rebeldes de la FLEC en los cuatro municipios de provincia: 
Cabinda, Cacongo, Buco-Nzau y Belize.

2003

2004
Febrero 

16 El Comandante General de la Policía Nacional, José Alfredo Ekuikui, asegura en Lunda-Norte, que el 
problema del desarme de la población se está analizando en el marco del programa de modernización y 
desarrollo de la corporación.

22  Vice-ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, entrega un mensaje del Jefe de Estado 
angoleño, José Eduardo dos Santos, a su homólogo nigeriano, Olusegun Obasanjo, abordando asuntos de 
interés bilateral. 

25  Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, deja Luanda con destino Syrte (Libia), para 
participar en una Conferencia Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobiernos de la Unión Africana (UA). 

Marzo

05  El Embajador de la República Árabe de Egip-
to en Angola, Belai Wahed Elmassry, presenta cartas 
credenciales.

14  Los cinco diputados angoleños indicados para 
representar Angola en el Parlamento de la Unión Afri-
cana viajan a Addis-Abeba (Etiopía) con el objetivo  
de ser acreditados el 19 de marzo con otros colegas 
africanos. 

27  El Consejo de Ministros aprueba, en sesión 
orientada por el Presidente de la Repúbica, José 
Eduardo dos Santos, un proyecto de inversión privada 
por valor aproximado de 14 millones de dólares, deno-
minado “Nexus Telecomunicaciones y Servicios”.



Mayo

20  Angola y la República Democrática del Congo 
(RDC), están de acuerdo con el nuevo método para 
la repatriación de ciudadanos congoleños que viven 
ilegalmente en Angola, particularmente en las zonas 
diamantíferas. 

21  El Ministerio angoleño de Agricultura y 
Desarrollo Rural realiza en Luanda, el II Encuentro 
Metodológico sobre repatriación voluntaria y 
organizada de los refugiados angoleños. 

Agosto

11  La Asamblea Nacional, reunida en sesión extraordinaria, ocupa algunas 
plazas existentes en su comisión permanente, eligiendo, en representación de los 
partidos MPLA, UNITA y PRS, cuatro miembros efectivos y 10 
suplentes. 

22  Un grupo de 217 refugiados angoleños provenientes de Kinshasa (RDC), 
llega a Luanda a través de la 
repatriación organizada y voluntaria del Gobierno de Angola, apoyado por el 
Alto Comisario de las Naciones 
Unidas para los Refugiados “HCR”.

26  Angola es elegida, en Abuja (Nigeria), para una de las vice-Presidencias 
del Comité de Inteligencia y de Seguridad de los Estados Africanos (CISSA). Septiembre

21  234 familias y un total de 
849 personas, regresan a la aldea 
de Mviedi, municipio de Belize 
(Cabinda), su zona de origen, en 
el marco del proceso de reasen-
tamiento de los refugiados y tras-
ladados de guerra en curso en el 
país (Angola). 

Vice-ministro de las Relaciones Exteriores, 
Georges Chikoti, 

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, 
participa en una Conferencia Extraordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobiernos de la Unión Africana (UA). 

Memorial de la “Gran 
Batalla de Kifangondo”

Noviembre

09  Se inaugura el memorial de la “Gran Batalla de 
Kifangondo” que visa homenajear todos los que participaron 
en la lucha de liberación nacional. 

2005
Enero 

14  El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, hablando en la ceremonia de fin de 
año al cuerpo diplomático acreditado en el país, defiende la complementariedad en las relaciones 
entre los Estados. 

19 Se crea, por despacho del Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, una Comi-
sión Interministerial encargada de los preparativos para la celebración condigna del 30º aniversario 
de la Independencia de Angola. 

20  Se crea, por despacho Presidencial, la Comisión Técnica para Regular la Legislación Econó-
mica y la Comisión Técnica para la Actualización y Regularización del Crédito de Vivienda y de las 
Normas sobre el Plano  y Gestión Urbana. 

28  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, acredita, en Luanda, al cargo de 
ministro de la Comunicación Social a Manuel António Rabelais, y Américo MARIA DE Morais Garcia, 
al cargo de Jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la República. 

Abril

03  Una nota de los Servicios de Apoyo al Presidente de la República, enviada a la prensa, 
expresa que el Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, quedo “profundamente conster-
nado” al conocer el estado físico del Papa Juan Pablo II. 

07  La República de Angola, representada por el Presidente José Eduardo dos Santos, estuvo 
entre los representantes de más de 100 países que, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, pre-
sentaron homenaje al Papa Juan Pablo II. 

Mayo

03  Firma de un acuerdo para la concesión a Angola de un crédito por valor de 580 millones 
de dólares en Brasilia (Brasil). El Presidente José Eduardo dos Santos es testimonio de dicho acuerdo 
así como su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. 

05  Varios acuerdos destinados al incremento de la cooperación bilateral entre Angola y Ar-
gentina se firman en Buenos Aires, testimoniados por el Presidente José Eduardo dos y su homólogo, 
Nestor Kirchner. 

18  Una Comisión Intersectorial y Técnica de Desarrollo Urbano de la Baja, para elaborar un plan 
de recalificación y analizar todos los proyectos de desarrollo urbano de la ciudad Capital, teniendo 
en cuenta la necesidad de proceder a la reorientación de la actual organización urbana de esta 
zona, se crea, en Luanda, por despacho presidencial. 

La República de Angola, representada por el Presidente 
José Eduardo dos Santos, estuvo entre los represen-
tantes de más de 100 países que, en la plaza de San 
Pedro, en el Vaticano, presentaron homenaje al Papa 
Juan Pablo II. 



Agosto 

09  El Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos promulga la 
Nueva Ley Electoral, aprobada hace una semana por el Parlamento, ce-
rrando así un proceso legislativo para la realización de las próximas eleccio-
nes.
Septiembre

09  Bloques de partidos extra-parlamentarios son recibidos, en au-
diencias separadas, por el Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, donde defendieron la necesidad de atribución de ayudas a todas 
las formaciones políticas del país. 

16  El Secretario Ejecutivo adjunto de la Comunidad de Desarrollo del 
África Austral (SADC), João Caholo, agradece el apoyo que recibió del 
Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, para su elección a 
ese cargo, en agosto, durante la Cumbre de os Jefes de Estado y de Go-
bierno de esta organización. 

17  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, preside en 
el Museo de las Fuerzas Armadas, en Luanda, la ceremonia de entrega de 
coces destruidos durante la guerra, que se encuentra en su tercera fase. 

29  El Gobierno angoleño procede al reajuste de los sueldos de la 
función pública y aprueba el ajuste de las ayudas de las autoridades tradi-
cionales, actualizó las pensiones de los antiguos combatientes, deficientes 
de guerra y familiares de combatientes tumbados durante una reunión del 
Consejo de Ministros. 
                                                                                                                       
Noviembre

10  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, es conde-
corado, en el Palacio de los Congresos en Luanda, con la Orden de la Paz 
y Concordia del 1º Grado, por su compromiso en el proceso de pacifica-
ción del país, en una ceremonia a la que asistieron los Jefes de Estado de 
Portugal, Jorge Sampaio, de Santo Tomé y Príncipe, Fradique de Menezes, y 
del Congo Brazzaville, Dennis Sassou Nguesso. 

2006

Memorando de Entendimento para Paz y Reconciliación de Cabinda Memorando de Entendimento para Paz y Reconciliación de Cabinda

Septiembre

11  Se realiza en Luanda, el III simposio sobre Cultura Nacional y, en el encuentro, el Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, anunció que el Gobierno va a construir nuevos edificios para 
la Biblioteca Nacional. 
Noviembre

10  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, procede, en Luanda, a la inauguración de cuatro nuevos mercados, recientemente construidos, cuyos actos tienen lugar en el ámbito de 
las celebraciones del 31º aniversario de la Independencia Nacional. 
Diciembre

20 Discursando en la 24ª reunión del Consejo de la República, el Presidente José Eduardo dos Santos, dijo en Luanda, que, con el inicio del registro de electores “el proceso electoral se convierte en 
algo casi irreversible”.

Febrero

27  Se crea, por despacho presidencial, una Comisión de Investigación al Servicio de Inteligencia Externa (SIE), al detectarse graves violaciones a las normas de trabajo y disciplinas por los miembros 
de su dirección. 
Marzo 

22  Una Comisión que revisa la clasificación del personal diplomático, de manera a recibir reclamaciones de promoción de los marcos y hacer el encuadre apropiado de estos se crea en Luanda, 
por despacho presidencial. 

Mayo

24  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, ordena, en Luanda, la elaboración inmediata de un plan de lucha contra el Cólera, siendo una enfermedad que había causado 1.400 
víctimas en el país. 

Junio

12  Comisiones Interministeriales para la Coordinación General del Proyecto de Telecomunicaciones vía Satélite y para el Desarrollo del Proyecto de Cobre de la Región de Tetelo-Mavioo y Bembe/
Uíge se crean, en Luanda, por despacho presidencial. 

22  El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos inaugura, en el municipio de Viana, en Luanda, la prisión de este municipio, compuesto por un ala femenina y otra masculina, que tenía 
capacidad para alberga a un total de 656 presos. 

23  El Presidente José Eduardo dos Santos, recomienda en Luanda, la participación de la selección nacional en el Campeonato del Mundo de Fútbol. 

Julio

18  Jefes de Estado, José Eduardo dos Santos, ANUNCIA EN Bissau (Guinea Bissau), que el país se propone acoger en 2010 la Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Países de Lengua Portu-
guesa (CPLP). El Presidente angoleño, discursaba en la VI Cumbre de la CPLP realizada en la capital de Guinea. 

Agosto

01  Firma de Memorándum de Entendimiento para la Paz y Reconciliación en la provincia de Cabinda entre el Gobierno de Angola y el Fórum de Cabinda para el Diálogo (FCD). 

25  Angola es elegida, en Libreville (Gabón) sede de la Comisión del Golfo de Guinea, organización regional volcada en la prevención, gestión y resolución del conflicto y para la cooperación eco-
nómica. 

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA



2007
Marzo

28  El Consejo de Ministros aprueba la rehabilitación de las carreteras de conexión entre Luanda y las 
provincias de Lunda Norte, Sur, Centro-Sur y Este del país, en un proyecto valorado en un billón de dólares, 
proveniente de la línea de crédito de Brasil. 
Se inaugura, en Luanda, el Centro Comercial Belas Shopping, valorado en 35 millonesd e dólares, el primero 
del género concebido para la afirmación de la vitalidad del empresariado angoleño. 

Abril

02  Se realiza, en Luanda, bajo orientación del Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, el 
seminario sobre la Agenda Nacional de Consenso. 

05 El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, crea, en términos del artículo 74º de la Ley 
Constitucional, una Comisión Intersectorial para el estudio Jurídico de las Autoridades Tradicionales. 
Nuevos embajadores de Portugal, Francisco Maria de Sousa Ribeiro Teles, de Cuba, Pedro Ross Leal, de Pa-
lestina, Majedi Wadi, y del reino de Suecia, Erik Gosta Aberg, son acreditados en Luanda. 

11  Se crea, por despacho presidencial, una comisión multisectorial denominada “Gabinete Técnico y 
Ejecutivo de Coordinación de Proyectos de la provincia de Luanda”, con vista a armonizar las acciones im-
plementadas por el Gobierno en el bienio 2007/2008.

20  Se crea, por despacho presidencial, en Luanda, la Comisión Interministerial para la Protección de 
los Recursos Diamantíferos (CIPRED), visando promocionar la defensa y conservación de los recursos natura-
les, orientando su explotación y aprovechamiento en beneficio de la comunidad. 

Mayo

07  Jefes de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra, general Francisco Gonçalves 
Afonso y almirante Augusto da Silva Cunha, respectivamente, son acreditados, en Luanda, por el Presidente 
de la República. 

31  El Presidente de la República, ofrece al Museo de Historia Natural, una obra de escultura denomina-
da “Ngwizani”, expresión en kicongo, que significa “Unidad”, para incentivar a todos aquellos que poseen 
piezas valiosas y significativas a que depositen este tipo de patrimonio en lugares públicos. 

Junio

04  Se crea, por despacho presidencial, en Luanda, el Grupo Técnico “ad-hoc” para acompañar la Revisión del Plan de Gestión del Crecimiento 
Urbano de la ciudad Capital.
Se crea, por despacho presidencial, en Luanda, la Comisión Multi-Sectorial para estudiar figuras históricas nacionales, visando valorar y divulgar las figuras 
históricas angoleñas en todo el territorio nacional. 

08  El Presidente José Eduardo dos Santos inaugura el Instituto Medio Agrario de Malanje, en la localidad de Quéssua, a 11 km al noroeste de la 
capital de esta provincia. 

29  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, manifiesta en una nota oficial su profundo pesar pelo fallecimiento de las personas vícti-
mas del accidente aéreo ocurrido un día antes en el aeropuerto de Mbanza Congo, en la provincia de Zaire. 
El Jefe de Estado, acredita, en Luanda, a las nuevas embajadoras de Zambia, Marina Nsingo y de Bangladesh, Nasima Haider, en ceremonias realizadas 
en el Palacio Presidencial. 

Julio

07  Se crea, en la ciudad Capital, por despacho presidencial, una Comisión Interministerial para la Protección de los Recursos Diamantíferos (Cipred), 
visando promocionar la defensa y conservación de los recursos naturales, orientando su explotación y provecho en beneficio de la comunidad. 

25  Séptima sesión ordinaria del Consejo de Ministros aprueba, en Luanda, la propuesta de Ley de Revisión del Presupuesto General del Estado, valo-
rado en cerca de 2,3 trillones de Kwanzas. 
Agosto 

08  El Presidente de la República, ofrece a la capital de la provincia de Huíla, 24 camiones cisternas, para suministrar agua potable a los habitantes 
de los barrios periféricos de la ciudad de Lubango. 

09  Se crea, por despacho presidencial, en Luanda, una Comisión Interministerial para implementar el Plan de Contingencia y Emergencia contra la 
Rabia, teniendo en cuenta el número de casos registrados en todas las provincias del país. 

15  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, es distinguido por la FIBA-África, con el mayor trofeo de la institución, jamás entregado a 
una personalidad del continente africano. 

17  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, asume, en Luanda, la presidencia del Comité de Cooperación Política, Defensa y Seguri-
dad de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC), durante 27º Cumbre para dirigir este órgano. 
Agosto
El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, felicita, en la ciudad Deportiva, en Luanda, a la Selección Angoleña por la conquista del Afro-
basket 2007, un torneo que contó con la presencia de otras selecciones que tenían las mimas ambiciones de hacerse con el título. 

Septiembre

02  Se realiza en Luanda la primer gala “Divas Angola 2007”, asistida 
por el Presidente José Eduardo dos Santos.

10  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, nombra a 
António Bento Bembe ministro sin cartera, en el ámbito del Proceso de Paz 
y Reconciliación Nacional para la Provincia de Cabinda, conforme lo esta-
blecido en el Memorándum de Entendimiento entre el Fórum de Cabinda 
para el Diálogo y el Gobierno De Unidad de Reconciliación Nacional, firma-
do el día 1 de agosto de 2006 en la provincia de Namibe. 

25  El Jefe de Estado, llamó XXXXXXXXXXXX

26  El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos aborda 
en Nueva York (EE.UU) la situación política internacional y las relaciones de 
cooperación bilateral, en el contexto actual con los Presidentes de la Re-
pública Democrática del Congo, Ghana, Senegal, Guinea Bissau, Congo 
Brazzaville y Costa de Marfil. 

Diciembre 

05  Jefe de Estado, José Eduardo dos Santos, elegido en Luanda, Pre-
sidente de Honra de la Asociación de los Diplomas Angoleños (ADA) en la 
calidad de primer ministro de las Relaciones Exteriores del País. 

Puerto de Luanda, Situado en la provincia de Luanda en Angola



2008

04  Se crea en Luanda, por despacho presiden-
cial, una comisión de Inspección a la Compañía de 
Transporte Aéreos (TAAG), con el objetivo de verificar 
el cumplimento de las medidas referentes a eliminar su 
prohibición a sobrevolar el espacio aéreo de la Unión 
Europea. 

18  El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, visita las obras de construcción y rehabilitación 
de las vías estructurales de la provincia de Luanda, 
donde se encuentran los trozos de carretera Viana/Ca-
bolongo, Viana/Cacuaco y de la vía expreso Luanda/
Kifangondo, en una jornada de campo que tuvo como 
objetivo observar el grado de ejecución de las obras 
en las vías de la capital angoleña. 

Mayo

16  Se crea, en Luanda, por despacho presidencial, 
una comisión intersectorial para supervisar los estudios 
y planes de orden del paseo costero angoleño, para 
promocionar el levantamiento de la legislación de este 
espacio, proponiendo su respectiva alteración y super-
visar todo el proceso referente a su plan de orden. 

18  El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, anuncia, en Luanda, un aumento porcentual 
del número de mujeres en la Asamblea Nacional y en 
el Gobierno. 

Julio

04  En ceremonias separadas, se acreditan, en 
Luanda, nuevos diplomáticos de la República de Etio-
pía (Abdi Dolad), Uruguay (Guilhermo José Barrilo), In-
donesia (Leonardus Widayatmo) e Irlanda (Frank Sheri-
dam).

08  El Presidente de la República, José Eduardo 
dos Santos, se reúne, en Luanda, con varios goberna-
dores del país, para analizar los proyectos de urbani-
zación, alojamiento, recalificación y construcción e 
infraestructuras en el dominio de la red viaria, agua, 
salud, energía, producción agrícolas en la provincia de 
Luanda. 

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, 
recorre, en Luanda, el proyecto de construcción de las 
casas en Zango III, por segunda vez desde que se con-
cibió. El objetivo es enterarse del ritmo de cómo están 
las obras que albergaron a los antiguos combatientes 
de la Lucha de la Liberación Nacional. 

09  El Presidente de la República, José Eduardo 
dos Santos, se reúne con miembros del Gobierno Cen-
tral y de la Provincia de Luanda (GPL), en el municipio 
de Sambizanga, en Luanda. 

Enero Junio

Noviembre

04  Se crea, en Luanda, por despacho presidencial, 
un grupo de trabajo para la creación de condiciones 
materias y jurídico-legales, con vista a apoyar la repatria-
ción de ciudadanos nacionales residentes en el exterior 
en la condición de refugiados. 

11  El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, antiguo jugador de fútbol en la juventud, es ho-
menajeado como “embajador número uno” del CAN 
2010, por el Comité Organizador (COCAN), debido a su 
compromiso de apoyo al fútbol, modalidad que practicó 
como jugador federado, en los júniores del FC de Luan-
da. 

20  Se crea, en Luanda, por despacho presidencial, 
la Comisión Instaladora del Fondo Soberano Angoleño 
(FSA), visando la garantía y gestión eficiente de sus recur-
sos y proteger el país de las vulnerabilidades externas y 
de los ciclos económicos conturbados. 

26  El Consejo de Ministros aprueba, en Luanda, por 
resolución, el Plan Nacional de Contingencia contra de 
Derrame de Petróleo en el Mar, para definir la responsa-
bilidad de las instituciones del Gobierno a nivel nacional, 
provincial y local. 

20  El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, habla, en Luanda, sobre la música, ritmo  y tradi-
ción angoleña, en audiencia concedida al músico an-
goleño Barceló de Carvalho “Bongo”.

23  El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, inaugura, en la provincia de Lunda-Norte, la pri-
mera experiencia de intervención del sector privado en 
el desarrollo del área eléctrica nacional post-indepen-
dencia, denominada “Aprovechamiento Hidroeléctrico 
de Chicapa 1”. 

29  Se inaugura, en la provincia de Huíla, el Hospital 
Central Dr. António Agostinho Neto, para beneficiar cer-
ca tres millones de habitantes. 

Septiembre

02 El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, visita, en Luanda, las instalaciones del Centro Re-
creativo y Cultural Gimnasio Fútbol Club, recuperadas en 
el ámbito de la acción de la Asociación de los Naturales,  
Descendientes y Amigos del Sambizanda “Akwa-Sambi-
la”. 

El portavoz del Consejo Nacional Electoral, Adão de 
Almeida, divulga los resultados previos de las elec-
ciones generales de 2008

Los observadores panafricanos, durante un
encuentro, en Luanda.

El Presidente de la Comisión Nacional Electoral reúne a 
los Partidos Políticos. 

FUENTE: “ANGOP” AGENCIA DE NOTICIAS DE ANGOLA

Agosto 

Cierre de la Campaña Electoral de las Legislativas de 2008, 
el presidente del MPLA, José Eduardo dos Santos, se dirige 
a los presentes en Luanda. 


