REPÚBLICA DE ANGOLA
Capital: Luanda.
Superficie: 1.246.700 km2
Forma de Estado: República presidencialista.
Sistema de gobierno: Multipartidismo.
Jefe de Estado: Presidente Jose Eduardo DOS SANTOS.
Jefe de Gobierno: Presidente Jose Eduardo DOS SANTOS.
Población: 21.472.000 (NU, 2013)
Esperanza de vida: 50 años H | 53 años M
Composición étnica: ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, mestizo 2%, europeos 1%,
otros 22%.
Idiomas: portugués (lengua oficial), así como otras 40 lenguas como umbundu, kimbundu, kikongo,
chokwe... mayoritariamente de origen bantú.
Religión: creencias indígenas 47%; católicos 38%; protestantes 15%. Existe una minoría de
musulmanes, principalmente inmigrantes de África Occidental y Líbano.
IDH: 0,526 (bajo)
PIB per capita PPA: 7.538$ (Banco Mundial, 2013).

Angola, antigua colonia portuguesa, ha finalizado recientemente su primera década pacífica
desde que obtuvo la independencia de Portugal en 1975. Ese mismo año, un conflicto interno se
originó en las tensiones entre los tres principales grupos independentistas: el Movimiento Popular
para la Liberación de Angola (MPLA), de base Kimbundu y mestiza y apoyado por la URSS y
Cuba; la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), formada por
ovimbundus y respaldado por Estados Unidos y la Sudáfrica del apartheid, y el Frente Nacional de
Liberación de Angola (FNLA), formada por bakongo y apoyada por el Zaire de Mobutu Sese Seko.
Tras la desaparición de este último, MPLA y UNITA se convirtieron en las dos fuerzas dirimentes
del conflicto, sobreviviendo ambas tras alcanzarse la paz en el año 2002. Casi tres décadas de lucha
dejaron a Angola sin infraestructuras ni tierra cultivada, cientos de miles de fallecidos, miles de
refugiados y millones de desplazados internos, así como un largo historial de crímenes de guerra.
Tras la victoria de MPLA, otro conflicto permanecía activo en la región de Cabinda, un
enclave situado al norte de Angola y rodeado por el territorio de la República Democrática del
Congo. En esta provincia, actúa desde 1975 el grupo independentista Frente de Liberación del
Enclave de Cabinda. Tras una serie de operaciones de contrainsurgencia del Gobierno, el conflicto
fue oficialmente neutralizado en 2006 con un acuerdo de paz entre éste y parte del FLEC. No
obstante, la rama más activa del mismo no participó en él. Así, en 2010, se atribuyó al FLEC el
ataque a un autobús de la selección togoleña de fútbol. Según organizaciones pro derechos humanos
como Human Rights Watch, el Gobierno reprime con dureza cualquier disidencia en la región.
Cabinda aglutina la mitad de la producción angoleña de petróleo. La economía de Angola,
segundo productor de petróleo de África, es completamente dependiente de este recurso. Así, el
95% de las exportaciones,el 80% de los ingresos fiscales y el 59% del PIB se deben a él. El petróleo
alimentó el boom económico posterior a la paz, registrándose de media unas tasas interanuales de
crecimiento del 17% entre 2003 y 2008. En 2008, la gran disminución en el precio del petróleo
golpeó fuertemente la economía angoleña, que comienza a recuperarse. Angola es, además, uno de
los más importantes productores mundiales de diamantes. Sin embargo, el desarrollo económico
nacional no se ve trasladada a la población: el 36% vive con menos de 2$ al día. La destrucción
provocada por tres décadas de guerra dejó a Angola sin tierras cultivadas, lo que conlleva la
necesidad de importar la mayoría de los bienes de consumo básicos, disparando el coste de vida.

Esto contrasta con su potencial agrícola (de acuerdo con FAO, el decimosexto mayor del mundo).
Finalmente, Angola es uno de los Estados que peores resultados obtiene en el Índice de Percepción
de la Corrupción de Transparencia Internacional: ocupa la posición 160 de 180.
En 2008, y tras haber sido pospuestas, Angola celebró sus primeras elecciones legislativas
desde el fin de la guerra. Con un 81% de los sufragios, el MPLA se alzó con la mayoría de los
escaños en unos comicios aprobados por los observadores internacionales de la Unión Africana y la
Unión Europea (si bien criticadas por algunas organizaciones como Human Rights Watch). Tras
solicitar una repetición de las votaciones en un primer momento, UNITA aceptó el resultado. El
gran margen de diferencia es resultado directo de la mejora en las condiciones de vida desde el fin
del conflicto, así como de la extensa red social creada por el MPLA tras mantenerse en el poder
durante décadas.
Las elecciones presidenciales, pospuestas también y previstas para el año 2009, no llegaron
a celebrarse. La amplia mayoría de MPLA le permitió iniciar un proceso constituyente en solitario.
La nueva constitución, de 2010, prevé que el partido con mayoría legislativa designe al Presidente.
De esta forma, Jose Eduardo Dos Santos, en el poder desde la independencia de Angola, se
mantuvo en la jefatura del Estado. En los años posteriores, y a pesar de los derechos reconocidos
por la nueva constitución, el Gobierno del MPLA ha venido restringiendo progresivamente la
libertad de expresión, de asociación, de información... Esto, unido al alto nivel de corrupción y
pobreza, la escasez de servicios públicos de calidad y la ulterior celebración de nuevas elecciones
en 2012, ha motivado la aparición de varios movimientos ciudadanos protagonizados por distintos
colectivos (jóvenes, veteranos de guerra, profesionales de la salud...). Las protestas que se han ido
produciendo han sido reprimidas con gran dureza por las fuerzas gubernamentales. Se ha informado
sobre la actuación sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado vestidos de
paisano en la opresión. Los caenches (“hombres musculosos”, como son llamados en Angola) han
sido acusados de ataques a manifestantes e, incluso, posibles desapariciones forzadas.
En este contexto, dominado por un clima de represión continua, se celebraron elecciones
legislativas en 2012. Con un 72% de los sufragios, el MPLA se mantuvo una vez más en el poder y,
con él, la presidencia de Dos Santos. Ahora bien, y aun siendo un porcentaje muy elevado, lo cierto
es que puede apreciarse una pérdida de apoyos significativa. Merma de la que se ha beneficiado
principalmente UNITA, que ha visto doblados sus apoyos hasta el 20%.
El largo conflicto que ha dividido a Angola durante la mayor parte de su historia
independiente se ha visto reflejado en sus relaciones internacionales. Durante la Guerra Fría,
Angola siguió una política prosoviética. Hasta 1991, cuando, coincidiendo con un acuerdo de paz,
cambió su posición hacia una más favorable a Estados Unidos. Mantiene buenas relaciones con
Namibia y Sudáfrica, cuyo gobierno post-apartheid apoyó a MPLA. En lo que respecta a su vecina
República Democrática del Congo, Angola se encuentra actualmente en disputa por la delimitación
de su territorio marítimo. Además, las fuerzas del MPLA intervinieron en RDC a finales de los 90
en apoyo al régimen de Laurent Kabila. Un informe de Naciones Unidas filtrado en 2010 daba
cuenta de las masacres perpetradas contra la población hutu, implicando a, entre otros, Angola en la
posible comisión de un genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Actualmente, se producen
expulsiones periódicas de nacionales de ambos Estados.
Angola es miembro de las siguientes organizaciones internacionales: ACP, AfDB, AU,
CPLP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF,
IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITSO, ITU, ITUC (NGOs),
MIGA, NAM, OAS (observer), OPEC, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO,
Union Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO. En
materia de Derechos Humanos, ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y ha
accedido a sus dos Protocolos Facultativos, a la Convención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No se ha pronunciado acerca
de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional ni es parte en el Estatuto de Roma.
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