40 AÑOS
ANGOLA
EN LA LÍNEA DEL TIEMPO

1975
Enero

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

Agosto

03Delegaciones de MPLA, FNLA y 14 Toman la banca –
UNITA se reunen en Mombaça (Kenia)
con el objetivo de definir una plataforma común para las negociaciones con
el gobierno portugués para la formación
de un gobierno de transición, que
conduciría a Angola a la Independencia
Nacional.

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.

Septiembre

20 Soldados del

Octubre

05

Efectivos miliEjército de la FNLA (ELNA) y tares cubanos desembarcan en Angola, a
el séptimo batallón de
petición del gobierno
infantaria del ejército del
Zaire inician una ofensiva angoleño.
para tomar la ciudad de
Luanda.

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.

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 Agostinho Neto, que proclama
la Independencia.

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

1976

1977

Abril

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

01Representantes de Angola, Cubay Sudáfri-

ca firman, en Ruacaná (Cunene), un acta sobre las
conversaciones en torna a la frontera con Namíbia.

Enero

21

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.

Febrero

27 El gobierno de Angola crea la Fiscalía General

to miembro de la da Organización de Unidad Africana (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 Pública (PSP), de la administración colonial.

Territorio, major Nito Alves, protagoniza una tentativa de golpe de estado.

22

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

12 Angola es admitida como cuadragésimo sex-

27 Mayo - Un grupo de responsables militares, liderados por los entonces ministro de la Administración del
18 Octubre - Presidente de la República, António Agostinho Neto, visita las instalaciones de la Televisión
Popular de Angola, hoy Televisión Pública de Angola (TPA).

Octubre

05

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

de la República.

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

Julio

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

01

Diciembre

01

Angola admitida como 148º
miembro de la Organización de las
Naciones Unidas(ONU).

Se institucionalizan bajo la égide de su Comandante Jefe, António Agostinho Neto, las Fuerzas Armadas Populares de Libertación de Angola
(FAPLA).

Marzo

04

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.

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.

Agosto

19

El presidente António Agostinho Neto realiza su primera visita
a la República del Zaire (actual
República Democrática del Congo), como jefe de estado de Angola.

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

Noviembre

1978

07Representantes

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

Marzo

27

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

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

Puente sobre el río Luau.

1979

Septiembre

1982

10 Muere en Moscú (ex-URSS), a los 57 años de edad, el primer

Presidente de Angola, António Agostinho Neto, víctima de una
enfermedad.

21 José Eduardo dos Santos designado

para el cargo de Presidente de Angola,
del MPLA-Partido del Trabajo y de Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas Populares 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 Comité Central de su partido, del Gobierno,
del Cuerpo Diplomático e invitados.

Julio

Septiembre

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

El Presidente angoleño José Eduardo 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.

Octubre

13

Jefe de Estado angoleño, José Eduardo
dos Santos, discursa em Matadouro de Morodela, en la República de Zimbabue, durante su primera visita oficial al país.

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

Octubre

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 (República de Zambia), en Cumbre Tripartita, para analizar la cooperación económica y seguridad entre los tres países.

1980

11 Febrero - Angola admitida en el Comité Olímpico

Noviembre

11 Presidente de la República Popular de Angola discursa con motivo del 11 de no-

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.

Internacional (COI) como miembro efectivo de pleno derecho.

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 obligación moral de Angola en apoyo moral y material a la SWAPO.
Diciembre

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

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

1981

Agosto - Soldados sudafricanos bombardean Lubango y Huíla, con el pretexto de neutralizar un
campo de refugiados namibios en Cassinga, causando la muerte de 700 personas y 130.000 desplazamientos.

Diciembre

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

07

Presidente José Eduardo dos Santos realiza su
primera visita a Lusaka. Durante su discurso destaca la
amistad entre los dos pueblos.

1983

1984
25 Marzo - Fuerzas especiales de Unita atacan la ciudad

Febrero

de Sumbe, capital de la provincia de Cuanza Sul, pero son
derrotadas por tropas locales y un grupo de colaboradores
civiles.

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.

16 Abril - Termina el 1º Congreso de la Unión Nacional de

08

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

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

Marzo

1985

1986

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

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 Angola.

Los Estados Unidos suprimen la “Enmenda Clark” y retoman 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.

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

visita de trabajo a la ciudad de Namibe, y hace un análisis
completo del país en un discurso al pueblo presente.

03

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

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

Julio

11

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

Marzo
Angola rechaza una propuesta de Sudáfrica sobre la
aplicación de la Resolución
435/78 solo a partir del 1 de
agosto, acompañada de la
retirada de las tropas cubanas.
- Unita libera a 197 rehenes
extranjeros.

Misiones Diplomáticas y Consulares, abierta por el Presidente
de la República, José Eduardo dos Santos.

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

Agosto

23 Presidente de la República de An-

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

gola, José Eduardo dos Santos, explica,
en el Palacio de los Congresos (Luanda), a los miembros del Parlamento la
situación político-militar del país.
Septiembre

23

Fuerzas angoleñas-cubanas comienzan la “operación Berlin” contra unidades de élite del llamado segundo frente estratégico de Unita, en la región de
Mussende.
Diciembre

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

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.

Los periodistas nacionales y extranjeros, asisten a la 8ª Conferencia Ministerial de los Países No Alineados, en la sala del Centro 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

1987

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 imponen al enemigo, causando numerosas bajas humanas.

Julio

Abril

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.

Septiembre

Noviembre

01

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.

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).

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.

Tropas sudafricanas invaden el suroeste angoleño 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.

- Negociaciones previas entre Angola y los EE.UU, a pesar de los
intensos bombardeos sudafricanos sobre Cuíto Cuanavale, propuesta conjunta de Angola y Cuba para retirar los efectivos militares cubanos.
- Ejército angoleño impone, en la Batalla de Cuíto Cuanavale,
considerada la mayor batalla militar efectuada, hasta el momento, en el continente africano, al sur del Sahara, una brutal
derrota a las fuerzas militares del Apartheid, al sur del Sahara.

27 Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos,
inicia una visita oficial de cinco días a Portugal, la primera de un Jefe de Estado de Angola, 12 años después de la Independencia.

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

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.

El Presidente de la República Popular de Angola, 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.

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

21 Junio - Gobierno de la provincia de Cuanza Nor-

te abre una investigación para entender el “real motivo que determinó la ocupación militar de la ciudad de
N’Dalatando”, en octubre de 1992.

27

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

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 conjunto de principios, un total de catorce.

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 fuego provisional.

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).

1989
Enero

10

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

27 Los presidentes del Zai-

re, Congo y de Gabón, respectivamente, Mobutu Sese
Seko, Sassou Nguesso y Omar
Bongo, reunidos, en Kinshasa,
deciden las formas más apropiadas de ayudar a Angola a
encontrar la paz y la unidad
nacional, y sugieren realizan
en Luanda, una Cumbre Regional.

Mayo

15

Noviembro - Los negociadores anuncian haber
llegado a un acuerdo sobre el calendario de la retirada
de las tropas cubanas, abriendo camino a la implementación de la Resolución 435 de la ONU sobre la independencia de Namibia.

13

Diciembre - Angola, Cuba y Sudáfrica, firman,
en Brazzaville (Congo), un acuerdo de paz, estableciendo 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.

22

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

16 Se realiza en la capital de

Angola la Cumbre de “ocho”
Jefes de Estado del África Austral 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.

Julio

Junio

08 El Presidente de Zaire, Mobu-

tu Sese Seko, confirma a su homólogo angoleño, José Eduardo dos
Santos, que el líder de UNITA aceptó el plan de paz del gobierno angoleño.

03 Jefes de Estado del Congo, Gabón 05
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.

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 entre el Presidente José Eduardo dos
Santos y el líder de UNITA, Jonas Savimbi, en presencia de 18 estadistas 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 angoleño ordena el regreso de su delegación que se encuentra en Kinshasa, para iniciar conversaciones
con UNITA.

Septiembre
Presidente de la República Popular de Angola, José
Eduardo dos Santos, visita la
República de Jugoslavia y, en
Belgrado, se entrevista con sus
homólogos de Nigeria, Zimbabue y Vietnam, respectivamente, Ibrahim Babangida, Robert
Mugabe y Vo Chi Cong.

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, Mobutu Sese Seko, a quien propone continuar con los esfuerzos de mediación en
el complicado proceso de paz en Angola. 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, antes de la segunda cumbre de los ocho
estadistas para analizar la evolución del
conflicto en Angola, después de Gbadolite.

Octubre

Diciembre

14 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos

Santos, en un despacho registrado en Luanda, determina la creación de un grupo de trabajo para
realizar un estudio global sobre la actual situación
de los establecimentos de venta en divisas existentes en el país.
– Jefe de Estado angoleño, determina la
creación de un grupo de trabajo, para profundizar 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.

Angola organizó (del 16 al 27) y venció, en
01 Se realiza, en Franceville 27
Luanda, en el Pabellón de la “Cidadela Desporti(Gabón), un encuentro entre
los presidentes de Angola, Congo y Gabón, José Eduardo dos
Santos, Denis Sassou Nguesso, y
Omar Bongo.

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 Macedo, Aníbal Moreira, Necas, David Dias y compañía.
Recibimiento al Presidente de la FNLA, Holden Roberto, en el Aeropuerto
Internacional 4 de Fevereiro en Luanda.

22 En Harare (Zimbabwe), ocho Jefes

de Estados reiteran el acuerdo de Gbadolite. En la cumbre, Mobutu circula una
propuesta de UNITA, en la que se negaba
a los presupuesto de Gbadolite, respectivamente al alto al fuego inmediato y al
inicio de las discusiones políticas paralelas. Tras el encuentro, se concreta el impaso y la crisis del acuerdo de Gbadolite,
cuyo fracaso se atribuye a Mobutu.

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 Santos, saluda al ministro angoleño de Defensa,
Pedro Maria Tonha (Pedalé), en el Aeropuerto
Internacional 4 de Fevereiro, al regreso de la
Cumbre de Gbadolite.

1990
04 El Presidente de la República,

José Eduardo dos Santos, deja el
país con destino La Habana, invitado por su homólogo cubano, Fidel
de Castro, para asistir al funeral de
los combatientes internacionalistas
que murieron en Angola.

Febrero

16 Se realiza la segunda ronda de conversa06 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

Abril

24

Delagaciones del gobierno y de UNITA se encuentran por primera vez en Évora (Portugal), bajo
mediación del primer ministro portugués, Aníbal Cavaco Silva.

Enero

Julio

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.

Agosto
- Asamblea del Pueblo realiza,
en Luanda, su 8ª sesión ordinária y, en la sesión de apertura,
el Presidente de la República,
reafirmó el deseo de caminar
en sentido a la pz, para la economia de mercado regulada y
para la democracia multipartidária.

sobre la venta de inmuebles.

Septiembre

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.

Octubre

Noviembre

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 empresarios, visando extender la acción del
Gobierno para la recuperación económica del país.

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.

Mayo

Febrero

04

29 Asamblea del Pueblo aprueba la ley

para Angola recibe, en audiencias separadas, en Lisboa, el jefe de la delegación
de UNITA y el vice-ministro angoleño de las
Relaciones Exteriores, Venâncio de Moura.

06 Secretario-general de la ONU, Javier

19 Angola se adhiere

a la Carta Africana de
los Derechos del Hombre y de los Pueblos, más
conocida como “Carta
de Banjul”.

01 El medianeiro del proceso de paz

Junio

Afonso Van-Dunem “Mbinda”, ministro de las
Relaciones Exteriores de Angola, y Durão Barroso, secretario 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.

1991

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.

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.

Marzo

13 Asamblea del Pueblo se reúne en sesión extraordinaria para valorar los 25 Jefe de Estado angoleño, asiste en Luanda, a
Acuerdos de Paz, discutir y aprobar las Leyes de Prensa y Huelga.
acto de retirada del último contingente militar cubano
en Angola.
17 Jefe de Estado angoleña, José Eduardo dos Santos, contrae
matrimonio en Futungo de Belas (Luanda), com Ana Paula Cristóvão de
31 José Eduardo dos Santos y Jonas Savimbi firman,
Lemos, que adoptó el apellido del esposo.
en Portugal, el Acuerdo de Bicesse, tras un año de nedirectas sobre la mediación portuguesa,
23 Un Monumento que simboliza la amistad y solidaridad entre Angola y gociaciones
que pone fin “temporalemente” a 16 años de guerra
Cuba se inaugura en Luanda.

civil.

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

El Presidente de Portugal, Mário Soares (1º a la izquierda), el Presidente 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), durante la firma de los acuerdos de Bicesse, en Estoril (Portugal).

Junio

02

Un culto ecuménico de “acción
de gracias por la paz” se realiza en el estádio de la Cidadela Desportiva (Luanda) al que asiste el Presidente angoleño.

17 Se inicia en Luanda, la primera re-

Julio

Agosto

Octubre

01 Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, asiste, en el muni-

19

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

unión de la Comisión Conjunta políticomilitar. El mismo, día una delegación de
la CCPM efectúa una visita de cortesía al
Presidente de la República, José Eduardo dos Santos.

Septiembre

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.

29 Consejo de Seguridad

de la ONU aprueba el nombramiento del mayor-general
nigeriano Ushie Unimna para
el puesto de comandante
militar en la misión de verificación de los acuerdo de paz
en Angola (UNAVEM II).

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 proceso de pacificación en Angola.

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

Noviembre

01 El Mayor-general nigeriano, Ushie Unimna, nuevo 09 Presidente José Eduardo dos Sanjefe militar de la UNAVEM II, toma posesión en Luanda.

tos distinguido con la medalla “National Racial Justice”, por iniciativa de la
- El líder de UNITA visita las instalaciones de la Televisión Popular de Angola (TPA), y el mismo día dis- Comisión para la Justicia de la Iglesia
Unida de Cristo.
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-

Diciembre

14 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo 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), gravemente ferido durante un incidente protagonizado por elementos que impedían la reposición de la Administración del Estado en esa
localidad.

tregado, en Futungo de Belas (Luanda), al Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos. Fue portador
de la misiva, el delegado apostólico en Angola, Félix
Del Blanco Prieto.

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

El Presidente de la República Popular de Angola, José Eduardo dos Santos, visita la
República de Francia en 1991.
1ª reunión conjunta política militar,
en Luanda.

José Eduardo dos Santos acompañado por los miembros del Comité Central y del Bureau Politíco, 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.

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 “serán vinculativas”, pero que las mismas no pueden transcender al ámbito de los Acuerdo de Bicesse.

1992

Julio

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

23 Gobierno de Angola y Sudáfrica firman, en Luanda, el acuerdo de formalizacion de apertura recípro-

Agosto

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

ca, en las respectivas capitales (Luanda y Johannesburgo), de oficinas de intereses comunes.

septiembre en Angola.

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

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

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

Septiembre

posibilidad de la realización en la ciudad de Namibe de un encuentro entre delegaciones del gobierno y
de UNITA.

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

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

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

Marzo

31 Un mensaje a la Nación, con ocasión de la fase de prueba de la movi-

Mayo

lización de las FAPLA/ FALA, dirigida por el Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos.

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

Abril

Junio

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

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).

brigadas para las primeras elecciones simultaneas, presidenciales y legislativas, dirigidos por peritos angoleños, de la ONU y de la firma inglesa “Thomas
de La Rue”.

Presidente de Angola nombra nuevos
miembros del Gobierno.

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 Angola, José Eduardo dos Santos coloca
el voto en la Urna, en Luanda.
Presidente de Angola recibe en audiencia a enviado
especial de Gran Bretaña.

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

Octubre

Noviembre

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

Diciembre

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.

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

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.

civil frente a las tropas de UNITA estacionadas en el Hotel Turismo y alrededores.

Primer ministro de Angola, França VanDúnem, retira la placa para comenzar la
construcción de la universidad Agostinho Neto, en la provincia de Huambo.

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

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

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

1993
Enero

Febrero

Marzo

Abril

09 Consejo de Seguridad de la ONU llama a los Jefes Militares del Gobierno y de UNITA

16 Representante Especial del SG de la ONU en Angola,

01Representante Especial del Secretario general

12

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, fundamentalmente, en las “vías y medios” para concluir la aplicación de los acuerdos de paz.

Margareth Anstee, se reúne, en Luanda, con los Obispos angoleños, 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.

de la ONU en Angola, Margareth Anstee, cancela definitivamente 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 Especial del SG de la ONU en Angola, Margareth Anstee,
se reúnen en Luanda, para coordinar posiciones destinadas a tomar “medidas concretas” para la solución
de la crisis que vive el país.

Junio

29

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.

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 Margareth Anstee.

- Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, condiciona la permanencia de la ONU en Angola a progresos en las conservaciones de Paz en Angola.

- La ex-Representante del SG de la ONU en Angola, Margareth 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-Ministro de las Relaciones Exteriores, João Miranda, su primer
encuentro oficial con las autoridades angoleñas.

29

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

Julio

Agosto

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

07 Toma pose en Luanda el nuevo gobernador provincial de Malanje, João Bernardo, nombrado

05 El Presidente angoleño, recibe en Futungo de Belas (Luanda), al nuevo

13

por Decreto Presidencial, para sustituir a João Filipe Martins.

chail Myambuya, de Zimbabue.

Beye, con quien analizó la situación política del país.

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 protocolo de Alto al Fuego pendiente de las negociaciones fracasadas en (Côte d’Ivoire).

Representante de la ONU en Angola, Allioune Blondin

28 Presidente José Eduardo dos Santos reitera la voluntad de su gobierno en resolver el conflicto angoleño por el diálogo y acusa

24 Portavoz de la Presidencia de la República, Aldemiro da Conceição, dice a ANGOP que el Pre-

a UNITA y a su líder de ser los únicos responsables de la situación de guerra en el país.

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).

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 Acuerdos 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.

Primer Ministro Marcolino Moco

A

Octubre

Septiembre

15 Consejo de Seguridad de la

ONU aprueba la resolución 864/93
donde decreta el primer “pack de
sanciones contra la rebelión en Angola”, 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 exclusiva 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 acuerdos.
- El Jefe de Estado angoleño, afirma
en Washington, que su encuentro
en la Casa Blanca con el Presidente Bush fue cordial y constructivo.
Además de esta audiencia en la
Casa Blanca, el Jefe de Estado angoleño se reunió con el Subsecretario de Estado Americano, Lawrence
Eagleburger, en el Departamento
de Estado.

22

Presidente de la República
de Angola, envía un menaje a la
selección nacional de baloncesto 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 visita de Cavaco Silva a Angola fue
positiva para el pueblo angoleño,
habiendo contribuido a una mayor estabilidad de los trabajos de la
Comisión Mixta político-militar, que
supervisaba el proceso de paz.

02 Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, envía mensajes al primer-ministro portugués y al Secretario General 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

Noviembre

Diciembre

10 Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, recibe al Re-

06

presentante Especial de la ONU, Allioune Blondin Beye. Durante la audiencia
aborda cuestiones relativas al plan de asistencia humanitaria de las Naciones 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-ministro, Marcolino Moco, envían, en Luanda, mensajes separados de condolencias a la familia del diputado del PLD, Partido Liberal Angoleño, Carlos
Simeão.

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.

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 debatir 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 conversaciones, a pedido del líder de UNITA, para permitir
consulta con sus negociadores.

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.

Viaje del representante de la ONU a Uíje

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

Delegación de UNITA

1994
Enero

Marzo

Mayo

06 Gobierno y UNITA retoman

08 El Presidente da República, José Eduardo dos Santos,

12 Jefe de Estado angoleño, José Eduardo

las conversaciones tras una pausa
solicitada por Jonas Savimbi, para
consultas con sus negociadores.

inaugura en Luanda, el complejo estudiantil del municipio de
Cazenga, con capacidad para 4.000 alumnos de los tres primeros niveles de enseñanza, distribuidos en tres turnos.

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”.

12 UNITA presenta, en Lusaka, una contrapropuesta global

del Gobierno angoleño, sobre su participación en la gobernación del país.

Febrero

08

Presidente de la República, visita algunos
centros de producción industrial (Oficinas generales de carpintería y mecánica y la Fábrica de Confecciones de Petrangol), en Luanda, paradas desde 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 Presidencial, una Comisión Técnica Nacional, para tratar las
cuestiones de las fronteras marítimas de Angola.

Presidente de la
República
inaugura complejo
escolar.

Junio

14 Álvaro Arnaldo Craveiro nombrado ministro de Finanzas,

bajo la propuesta del primer-ministro, Marcolino Moco, en sustitución de Emanuel Carneiro, cesado de su pedido. Álvaro
Craveiro desempeñaba el cargo de vice-ministro de las Finanzas.

16

Presidente José Eduardo dos Santos nombra a João
Baptista Kussumua y Eduardo Severim de Morais ministro de Fomento y de Coordinación Económica, respectivamente. También dio posesión a los vice-ministros de Finanzas y Deportes,
respectivamente António Gomes Furtado y Espírito Santo Carvalho.

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 Naciones Unidas, Afonso Van-Dúnem “M’binda”.
Abril

07 Los presidentes de Angola y Zaire, respectivamente, José Eduardo dos Santos, y Mobutu Sese Seko, se reúnen en una mini cumbre, sobre 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 República 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.

Llegada del Comandante de la Unavem en Uíje

25

Sebastião Constantino Lukinda nombrado, por Decreto Presidencial, 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, respectivamente, a Vieira Francisco Miguel y Joaquim Marta.

Delegación del Gobierno, Faustino
Muteka (izquierda) y Higino
Carneiro, intercambian opiniones
con el embajador de los EEUU, Paul
Hare. Lusaka.

16

Autoridades tradicionales de la provincia de Huíla son
recibidas en audiencia, en Luanda, por el Presidente da República.

20 La República de Angola elegida miembro de la Co-

misión de los Derechos Humanos de la ONU para un mandato 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 mantener la presencia del mediador y de los observadores en el
proceso de paz.

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

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 (Lunda-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 profundidad la caída de un avión de la SAL”.

Febrero

08

1995

Abril

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 ayudar a pacificar el país.

07

10

13

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.

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

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

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

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.

20 80 cascos azules británicos, para integrar el batallón de logística, desembarcan

06 El Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos y el Líder de UNITA, Jonas Savimbi, se re-

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 desplazados para Luanda por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICV). Se trata de la primera operación de liberación y repatriación de personas detenidas en el conflicto angoleño, desde la firma del Protocolo de Lusaka.

Marzo

únen en Lusaka (Zambia), seis meses después de la firma del protocolo de paz, en una mini cumbre, destinada a dar un nuevo impulso al proceso de pacificación.

10

El Enviado Especial del secretario general de las Naciones Unidas, el General Eisele, especialista 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 Portugal 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-

01 El ciudadano alemán, Michail Lund, de 32 años, especialista en retirada de

te una conferencia de prensa, que existe “una voluntad política y disponibilidad para acelerar la
implementación del protocolo de Lusaka”.

minas y controlado por la ONG alemana Cap-anamur, es asesinado en la provincia de Benguela.

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.

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 cooperación con la “UNAVEM”.

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.

19

El asistente especial del S.G de la ONU, Ismat Kittani, mantiene un encuentro 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.

Acuerdo Lusaka.

El representante del Secretario General

Preside la 13ª Sesión Plenaria de la Comisión

Junio

Octubre

03 El Representante Especial del S.G. de las Naciones Unidas, Alioune Blondin Beye, visita el campo de paso de los “cascos azules,

03 El Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, analiza en Luanda, con el Representante Especial de la ONU, Alioune Blondin Beye, los

situado en Viana, a 14 kilómetros de Luanda”.

últimos desarrollos del proceso de paz en el país y presenta al nuevo comandante de UNVAME III, el zimbabuense General Mayor Phillip Sibanda.

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.

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-

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

serción de los desmovilizados en la sociedad civil”.

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.

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)

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

Julio

01 Kwanza Reajustado sustituye a Novo Kwanza.
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.

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.

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

07 Llega a Luanda una delegación multisectorial de la asociación norteamericana junto a las Naciones Unidas, para realizar una visita de

Agosto

09

cuatro días a las fuerzas de mantenimiento de paz en Angola (UNAVEM III).

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

13

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

con los responsables por la implementación del protocolo de Lusaka las cuestiones relativas al transcurso del proceso de paz.

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.

20 El puente sobre el río Candongo, localizado entre Balombo (Benguela) y Londuimbali (Huambo) se reinagura, tras ser reconstruido 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 donantes 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 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.

Enero

05

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

1996

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.

09 El Presidente portugués, Mários Soares, afirma en Luanda, que “hay que tener espe-

Abril

ranza y serenidad de que la paz llegue a Angola, tal y como ocurrió en otros países como
Palestina e Israel”.

04 Un tren organizado por el comando regional del Cuando Cubango de UNVAEM III,

10 Unidades de la Policía de Intervención Rápida, en Luanda, inician su acuartelamien-

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.

to, bajo supervisión de la Comisión Conjunta para el proceso de paz en Angola.

22

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 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 diplomáticas que una posición definitiva sería difundida esa semana.

Presidente de Angola recibe a Subsecretario Norteamericano

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.

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

Presidente de Angola acredita nuevo embajador del Sahara

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 tiene, desde el 31 de mayo de 1991, 2.550 militares, entre Oficiales Generales y otros escalones
más bajos.

27

Es, oficialmente, reabierto el intercambio por carreteras que une la ciudad de Luena al municipio de Leua, en Moxico.
Agosto

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 Huambo, a 75 militares, sumando 660 desde su comienzo.

Mayo

15 El Consejo de Ministros aprueba el programa nacional de desmovilización y reintegración 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

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

17

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

Febrero

Noviembre

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.

13 La Asamblea Nacional aprueba, en sesión plenaria ordinaria, un proyecto de resolu-

10 Terminan en Luanda, las negociaciones entre las direcciones militares de las Fuerzas

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.

Armada y de las FALA, para la formación del ejército nacional único.

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 mayor 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.

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

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

1997
10 La ONU otorga, en la Ciudad de

14

El Gobierno y la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Angola (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 Veteranos de guerra.

16 El comandante de las tropas de la ONU

Huambo, medallas de merito a 20 “cascos 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.

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.

en Angola, Philip Sibanda, presta en la sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York, informaciones sobre los pendientes procesos de
paz.

Enero

Abril

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 miembros 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 ministros, 55 vice-ministros y un Secretario de Estado.

18

El GURN se reúne en su primera sesión extraordinaria, convocada por el Presidente José Eduardo dos
Santos.

Junio

Mayo

08 El Gobierno Repone la Administración

estatal en el municipio de Derico, provincia de
Cuando-Cubango.

20

El Gobierno restablece la Administración 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”.

Agosto

Diciembre

Octubre

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.

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.

03

11

05 La Secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Al-

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 movimiento y propaganda a los elementos de UNITA.

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.

bright, manifiesta, en Washington, el deseo de reunirse, en Luanda, 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 soldados de UNITA, en el contexto de la desmovilización rápida.

19
O basquetebolista angolano, Baduna, no afrobasquete de 1997, em Dakar-Senegal. (PM)

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.

1998
Enero

Febrero

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
09

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

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 proceso de reposición de la Administración del Estado y la transformación de la radio “VORGAN” en una emisora comercial.

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 sudafricanos, 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

12

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 extensión de 10 kilómetros en las
aproximaciones del aeropuerto de la ciudad de Huambo.

13

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

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.

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.

18

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 preparativos 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 transportaba 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 (Lunda-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 operación 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, Provincia 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 Clínica 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 fuerzas residuales de UNITA durante cuatro días.

31

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

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

Mayo

Marzo

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.

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

10

Junio

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

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

24

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.

Agosto

26 Muere en un accidente de avión en Costa de Marfil el Mediador

El Consejo de Seguridad de la ONU decide prolongar un mes más
el mandato de la misión de observación de las Naciones Unidas en Angola (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.

Julio

Helicópteros “Mi-8” de la Misión de Observación de la ONU en Angola, es tiroteado con un lanza granadas rpg7 y ametralladoras, cuando se preparaba para aterrizar en Cambundi-Catembo (Malange).

31

11

del Proceso de Paz, Alioune Blondin Beye, a los 56 años de edad.

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

Secretario General de las Naciones Unidas propone extender tres meses mas el mandato de MONUA en Angola

El Presidente de la República de Angola, José Eduardo dos Santos, expresa, 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.

Abril

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

01 La radio de difusión de UNITA, Vorgan, que emitía en onda corta a partir de Jamba, en la provincia de Cuan-

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

do-Cubango, cierra sus emisiones, en el marco de las tareas atribuidas por el Protocolo de Lusaka.

02

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.

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

23 Es restituida la Administración del Estado en la Comuna de Camboso, municipio de Buengas (nordeste de la

03

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

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 Comandante de las Tropas de MONUA, General Phillip Sibanda, la situación Militar del País.

29

06

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.

El antiguo portavoz de la MONUA, David Wimhurst, regresa a Angola 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 Maitre Beye.

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.

07 Hombres armados apuntan, tres veces, a un helicóptero de la MOA 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)

28 El Gobierno angoleño decreta un día de luto nacional por la

muerte de más de 200 personas en la localidad de Bula-Cafunfo, Lunda-Norte, víctimas de un ataque.

La “Troika” de Observadores del Proceso de Paz angoleño, entrega,
en Nueva York, AL Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución, 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).

16 El Presidente Angoleño, José Eduardo dos Santos, exonera en el marco de la implementación del protocolo de

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.

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

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.

27 Una delegación de la misión de observación de las Naciones

NUA, que transportaba observadores militares y de la Policía de las Naciones Unidas y los elementos de conexión de las Fuerzas Armadas Angoleñas
y de UNITA, en la localidad de Totó, provincia de Uíge.

13

23 El fórum parlamentario de la Comunidad de Desarrollo del África

Austral (SADC), reunido en Port Louis, capital de las Islas Mauricio, condena 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, visando 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.

1999

Marzo

24

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

07

Angola participa en la mini-cumbre económica en Libreville (Gabón) y acusa a Burkina Faso, Togo, Ruanda, 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.

de Andulo, uno de los mayores reductos de UNITA.

20

Abril

09 El Presidente de la República, José Eduardo dos 02

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 municipal de Songo, provincia de Uige.

12

El Ejército Nacional reocupa militarmente la ciudad de Mbanza Congo, capital de la provincia del Zaire,
tras fuertes combates.

01
04 El municipio de Waco-Kungo, en la provincia de Cuanza Sul, es retomado por las Las

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

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

Febrero

05

La sociedad sudafricana “ De Beers”, primera
Diciembre
productora mundial de diamantes, decide embargar los
diamantes angoleños, exceptos los que venían acompañados de un certificado del Gobierno.
El Kwanza vuelve a sustituir al Kwanza Reajustado.
La ONU aplaude la decisión de la sociedad sudafricana “De Beers” de no comprar mas diamantes proFuerzas Armadas de Angola.
venientes de los rebeldes angoleños.

22
27

Octubre

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas 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 diciembre de 1978.
Septiembre

17

El Gobierno de Angola anuncia, en un comuniEl Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas
cado, la liberación de los municipios de Bailundo (Huam- Armadas de Angola, João de Matos, dice, en la Base
bo), Andulo (Bié), Kalandula, Kangamba, Kalussinga, de la Catumbela, que en el país jamás se va a ver toLonduimbale, Luacano, Luau, Lumbala-Nguimbo, Mun- mado por las fuerzas de las armas.
go, Mussende y Tempwe.
Noviembre
El Consejo de la República aplaude, en Luanda, al final de otra reunión de este órgano, la evolución
Las Fuerzas Armadas de Angola retoman el mu- de la situación militar en Angola a favor de las Fuerzas
nicipio de Cangola, Uíge situado a 100 km al este de la Armadas de Angola.
provincia, en el marco de la ofensiva en curso en el norte
del país.
Las Fuerzas Armadas de Angola retoman la lo-

16

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

20
21

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).

24

Las Fuerzas Armadas de Angola retoman la localidad de Bailundo.

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 presidenciales.

26 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

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

da por terminada su Misión de Observación en Angola (MONUA), en una decisión, basada en la resolución
1299, que va al encuentro de las posiciones del gobierno

Presidente
de la
República
recibe en
audiencia al
Embajador
Chino

El Kwanza vuelve a sustituir al Kwanza Reajustado.

Fuerzas Armadas Angoleñas

2000
Enero

Mayo

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.

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
Febrero

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

Agosto

06 El municipio de Bailundo ve finalmente restituida la Administración del

17

Estado.

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.

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.

24

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

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 Armadas de Angola están en una especia de pausa operativa y se prepara
para la guerra de guerrilla que pretenden extender en el territorio nacional.

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.

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.

Noviembre

10 Asamblea Nacional aprueba la Ley de la Amnistía.

30

Las Fuerzas Armadas de Angola retoman, las localidades de Kuilo
Pombo y Kalumbo, en los municipios de Sanza-Mpombo y Puri, respectivamente 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.

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

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 felicidad.

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

2001
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 fuerzas en el teatro militar a favor del Gobierno.

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.

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-

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.

sa.

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.

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

14

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

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.

28

Febrero

Marzo

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 ministros de las Relaciones Exteriores de los dos países,
João Miranda y Jung Been Lee.

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 ámbito de la aplicación de las sanciones a la organización de Jonas Savimbi.

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 sobre el 4 de Febrero, inicio de la lucha armada.

22

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

Presidente del Comité de Sanciones de la
ONU, Robert Fowler

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.

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 respectivos países, siendo consciente de la existencia
de elementos que perturban la seguridad.

Ministro de las Relaciones Ecteriores de Angola, João
Miranda

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 UNITA, 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.

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

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

26 Las FAA liberan el Kifucussa, en la provincia

de Jonas Savimbi en Bailundo y Andulo.

de Malanje.

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 Muteka.
Aeropuerto Internacional de Luanda, 4 de Fevereiro

Abril

Mayo

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

02 Se realiza en Luanda, la Conferencia Internacional

05

03 Las FAA liberan en la localidad de Xiquita, a 25 Km al

contra el pueblo angoleño, durante una homília.

sobre el Derecho, Democracia, Paz y Desarrollo.

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

10

oeste de la comuna de Cambo Sunginge, (Malanje), a más
de 300 personas que vivían bajo cautiverio de UNITA.

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.

09 Las Naciones Unidas exigen la liberación inmediata

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.

de los cerca de 60 niños raptados por UNITA, en los combates
de la zona de Caxito.
Hombres armados no identificados disparan contra los ocupantes de una motorizada, en la carretera de las Bimbas, en
los alrededores de la ciudad de Benguela, causando heridas
graves a uno de ellos.

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 “asumir 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.

Embajador de Angola en Francia, Assunção
dos Anjos

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

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-

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).

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.

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

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.

29

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

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.

30 La Unión Europea condena el ataque perpetrado
Actual embajador de
Angola en la ONU,
Ismael Martins,

el pasado 5 de mayo a la ciudad de Caxito y el rapto de 60
niños.

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 armada 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 plenipotenciarios 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 ningún 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.

Agosto

Septiembre

01 Las FAA rescatan al hijo del General Altino Bango Sapalalo “Bock”, antiguo jefe del Estado Mayor

01 El Consejo de Ministros aprueba, en sesión dirigida por el esta-

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 periodistas 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 “Bendinha” para constatar el estado de salud y prestar solidaridad con las víctimas del ataca de la locamotora 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.

dista angoleño, José Eduardo dos Santos, un ajuste salarial del sector
público administrativo, contemplando los regímenes general, especiales, los cargos de dirección y dirección y cargos políticos.

12

El Presidente de la República, envía a su homólogo norteamericano, 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, integrado en el nuevo proyecto del Mausoleo, en el marco de las celebraciones 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.

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 Itombe.

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 Bendinha de Luanda, para apoyar a las víctimas del ataque savimbista al tren en la provincia de Cuanza
Norte.

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 sanciones 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 democrático como Angola.

Afonso Van-Dúnem, “Mbinda”

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 realizarse en 2002, en el caso de que haya condiciones para ello.

2002

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.

16

Los desmovilizados
de UNITA vuelven para sus
tierras de origen.

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

30

En la capital de la provincia de Moxico, Luena, se firma un Memorándum de Entendimiento para el alto al fuego.

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

Mayo

02 El coordinador de la Comisión de

08 El programa Nación Cora-

04 Se firma en Luanda, un Memorándum

de Entendimiento Complementario al Protocolo
de Lusaka entre el Gobierno angoleño y UNITA.

22

Muere en combate Jonas Malheiro Savimbi, en la región de Lucusse (Moxico).

18 El Presidente de la República de Angola,

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

Abril
Gestión de UNITA, Paul Lukamba Gato, llega
a Luanda al frente de una delegación de su
organización con el fin de participar en la ceremonia oficial de firma del alto al fuego definitivo
en el país.

21

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

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea,
con el respaldo de un despacho, la Comisión Nacional de Reintegración Social y Productiva de los Movilizados y Trasladados y extingue la
antigua Comisión Intersectorial para Implementar el Proceso de Paz.
toneladas de alimentos para la recuperación nutricional de los niños y
militares localizados en las áreas de acuartelamiento de las tropas de
UNITA.

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.

Febrero

13

15 El Gobierno angoleño adquiere en el Mercado Sudafricano 250

23 Altas patentes de las Fuerzas Armadas de Angola y de UNIT, de las

Enero

Junio

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).

Julio

15

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

ge, de la Televisión Pública de Angola (TPA), lanza el “Punto de Reencuentro Gran Familia Angoleña”,
una gran campaña nacional para
localizar a personas desaparecidas.

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 diversos para los militares de UNITA acuartelados y sus
familias.

27

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

30 Se crea el Ejército Único.

28

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

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

2003

Octubre

27Gobierno angoleño pone a

disposición 2 millones de dólares como
apoyo a los militares de UNITA.

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 Mem
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 mecanism
de Paz.
Junio
Agosto

Diciembre

Noviembre

02 Las Fuerzas Militares de

10

04

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

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
decide por unanimidad, levantar todas las sanciones económicas y financieras impuestas a
UNITA.

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.

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 cua
Cabinda, Cacongo, Buco-Nzau y Belize.

08

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

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.

14 El representante especial de la ONU en Angola, Ibrahim 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 condiciones 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 llevada a su totalidad las sanciones que todavía impiden sobre
UNITA”, en la secuencia de extinción de este órgano supervisor de la implementación del Protocolo de Lusaka.

21

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

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

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-

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

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 Egipto en Angola, Belai Wahed Elmassry, presenta cartas
credenciales.

14

Los cinco diputados angoleños indicados para
representar Angola en el Parlamento de la Unión Africana 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, denominado “Nexus Telecomunicaciones y Servicios”.

2005

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.

Enero

14

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.

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.

Memorial de la “Gran
Batalla de Kifangondo”

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.

Agosto

20

11

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

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.

28 El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, acredita, en Luanda, al cargo de

22 Un grupo de 217 refugiados angoleños provenientes de Kinshasa (RDC),

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.

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).

Vice-ministro de las Relaciones Exteriores,
Georges Chikoti,

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, presentaron homenaje al Papa
Juan Pablo II.

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 consternado” al conocer el estado físico del Papa Juan Pablo II.

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 reasentamiento de los refugiados y trasladados de guerra en curso en el
país (Angola).

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, presentaron homenaje al Papa Juan Pablo II.
Mayo

03

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.

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).

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 Argentina 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.

Agosto

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

09

El Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos promulga la
Nueva Ley Electoral, aprobada hace una semana por el Parlamento, cerrando así un proceso legislativo para la realización de las próximas elecciones.
Septiembre

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.

09

Bloques de partidos extra-parlamentarios son recibidos, en audiencias 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.

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.

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 Gobierno 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 tradicionales, actualizó las pensiones de los antiguos combatientes, deficientes
de guerra y familiares de combatientes tumbados durante una reunión del
Consejo de Ministros.

Junio

2006

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-

Noviembre

guesa (CPLP). El Presidente angoleño, discursaba en la VI Cumbre de la CPLP realizada en la capital de Guinea.

10

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, es condecorado, 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 pacificación 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.

Agosto

01
25

nómica.

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).
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-

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”.

Memorando de Entendimento para Paz y Reconciliación de Cabinda

Memorando de Entendimento para Paz y Reconciliación de Cabinda

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 Palestina, 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 implementadas por el Gobierno en el bienio 2007/2008.

20

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.

25 El Jefe de Estado, llamó XXXXXXXXXXXX
26 El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos aborda

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, valorado en cerca de 2,3 trillones de Kwanzas.
Agosto

en Nueva York (EE.UU) la situación política internacional y las relaciones de
cooperación bilateral, en el contexto actual con los Presidentes de la República Democrática del Congo, Ghana, Senegal, Guinea Bissau, Congo
Brazzaville y Costa de Marfil.
Diciembre

09 Se crea, por despacho presidencial, en Luanda, una Comisión Interministerial para implementar el Plan de Contingencia y Emergencia contra la

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.

10

Julio

Mayo

31 El Presidente de la República, ofrece al Museo de Historia Natural, una obra de escultura denomina-

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

29

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, manifiesta en una nota oficial su profundo pesar pelo fallecimiento de las personas víctimas 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.

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.

Afonso y almirante Augusto da Silva Cunha, respectivamente, son acreditados, en Luanda, por el Presidente
de la República.

02

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 establecido en el Memorándum de Entendimiento entre el Fórum de Cabinda
para el Diálogo y el Gobierno De Unidad de Reconciliación Nacional, firmado el día 1 de agosto de 2006 en la provincia de Namibe.

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 naturales, orientando su explotación y aprovechamiento en beneficio de la comunidad.

07 Jefes de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra, general Francisco Gonçalves

Septiembre

08

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 Seguridad 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 Afrobasket 2007, un torneo que contó con la presencia de otras selecciones que tenían las mimas ambiciones de hacerse con el título.

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

05

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

Enero

Junio

04

18

Se crea en Luanda, por despacho presidencial, 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.

Agosto

20 El Presidente de la República, José Eduardo dos

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.

Santos, habla, en Luanda, sobre la música, ritmo y tradición angoleña, en audiencia concedida al músico angoleño Barceló de Carvalho “Bongo”.

Noviembre

04 Se crea, en Luanda, por despacho presidencial,
Los observadores panafricanos, durante un
encuentro, en Luanda.

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/Cabolongo, 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.

Julio

04

En ceremonias separadas, se acreditan, en
Luanda, nuevos diplomáticos de la República de Etiopía (Abdi Dolad), Uruguay (Guilhermo José Barrilo), Indonesia (Leonardus Widayatmo) e Irlanda (Frank Sheridam).

08

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

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 supervisar todo el proceso referente a su plan de orden.

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 concibió. 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 Central y de la Provincia de Luanda (GPL), en el municipio
de Sambizanga, en Luanda.

2008

un grupo de trabajo para la creación de condiciones
materias y jurídico-legales, con vista a apoyar la repatriación 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 homenajeado 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 Luanda.

20

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

23

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

29 Se inaugura, en la provincia de Huíla, el Hospital

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

Central Dr. António Agostinho Neto, para beneficiar cerca tres millones de habitantes.

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 responsabilidad de las instituciones del Gobierno a nivel nacional,
provincial y local.

Septiembre

02 El Presidente de la República, José Eduardo dos

Santos, visita, en Luanda, las instalaciones del Centro Recreativo y Cultural Gimnasio Fútbol Club, recuperadas en
el ámbito de la acción de la Asociación de los Naturales,
Descendientes y Amigos del Sambizanda “Akwa-Sambila”.

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

Enero

07 – Muere, en Lisboa, víctima de una
enfermedad, el Presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), Anália de Victória
Pereira Simeão.

08

– La Compañía privada angoleña
Air 26 adquiere una aeronave ejecutiva,
Cessna-Citation X del modelo 750, de la serie 0173, el primero de esta serie comprado
por una compañía africana para efectuar
vuelos internacionales, con capacidad
para 11 plazas, incluyendo 3 tripulantes.

10

– El ex-embajador de Angola en Canadá, Miguel Nzau Puna, distinguido el día
9 en Ottawa, con una medalla de honra,
debido a su trabajo y dedicación en el estrechamiento de las relaciones entre estos
dos estados.

14 – El Consejo de Ministros aprueba

en su primera sesión extraordinaria del año
la resolución que crea la Comisión Interministerial para la Seguridad Energética
Nacional. El órgano colegial del Gobierno
aprobada por el todavía Plan Ejecutivo del
Ministerio de Energía para 2009 y el Programa Financiero del Tesoro para el primer trimestre del año.
La Asamblea Nacional aprueba, por una-

2009
nimidad (182 votos a favor) la composición
nominal de los miembros de la Comisión Constitucional, el órgano que se encargará de la
elaboración de la nueva Constitución del país
en los próximos meses. En lo más alto de la
composición se encuentran los diputados del
MPLA, Bornito de Sousa y Ferreira Pinto, que
asumen respectivamente los cargos de presidente y primer vice-presidente de la Comisión.

20 – El miembro de la Orden de los Abogados de Angola (OAA), Inglês Pinto, creó, el
lunes, una comisión de trabajo con el objetivo
de determinar las denuncias sobre la existencia de jueces que prestan consultoría a abogados y que dictan sentencias por pedido.

21 – El Tribunal Constitucional (TC) decide,

en sesión plenaria, extinguir 20 del total de 22
partidos políticos que obtuvieron menos del
0,5% de los votos válidamente expresos en las
elecciones legislativas del 5 de septiembre del
pasado año, con base en el requerimiento en
términos del artículo 33º de la Ley de los Partidos Políticos.
Las Fuerza Aérea Nacional (FAN) distingue en
la ciudad de Saurimo, provincia de Lunda-Sul,
con diploma de mérito, la primera mujer piloto de Angola, Maria Emilia de Figuereido Dias
de Sousa e Santos. La capitana Maria Santos
es piloto de helicópteros e ingresó en la Fuerza
Aérea el 31 de mayo de 1988.

22

– Demolida la Feria Ngoma, en Luanda, al realizarse actividades ilegales en la misma, aumentando las prácticas sociales indecorosas, tales como la prostitución, el tráfico
de drogas, delincuencia juvenil y otros delitos
ya comprobados por la Policía Nacional.

25 – Un culto ecuménico de acciones de

gracias a Dios, se realizan en Luanda, en el estadio de la Cidadela Deportiva, para definir las
celebraciones del 25 de enero, día de la fundación de la ciudad capital.

26

– El Presidente, José Eduardo dos Santos, nombra a Exalgina Renée Vicente Olavo
Gamboa y Carlos Alberto Teixeira de Alva Sequeira Bragança para los cargos de vice-ministros de las Relaciones Exteriores. En esa misma
ocasión, nombra a Miguel Costa, Toko Diakenga Serão y Maria Elisabeth Simbrão para los
cargos de embajadores de Angola, respectivamente en las Repúblicas francesa, Serbia y
en el Reino de Bélgica.

Febrero

04 – El Presidente, Jose Eduardo dos San- 05 – Gobiernos de Angola y Cuba firman 18 – La propuesta de ampliación del plazo
tos, inaugura en Catete, 57 km al este de Luanda, el Centro Cultural “Dr. Agostinho Neto”,
dedicado a la memoria del primer presidente
angoleño.
El Jefe de Estado angoleño, Jose Eduardo dos
Santos, inaugura en el municipio de Cacuaco,
en Luanda, el Centro de Formación Profesional
de Construcción Civil e industria de Materiales
de Construcción.

dos acuerdos de cooperación en los dominios
de la Geología y Minas e Industria, así como
dos memorándums de entendimiento en el
área de la Educación y sobre el estado y perspectivas de cooperación.

para la entrega de ante-proyectos de Constitución fue, entre otros asuntos, valorado por
la asamblea Nacional en la 8ª Sesión Plenaria.

11 – La Comisión Permanente del Consejo

unanimidad, el proyecto de Ley que altera de
75 para 90 días el plazo de entrega de los ante-proyectos de la futura Constitución por los
partidos políticos y coligaciones de partidos
con escaño parlamentario.
El Gobierno presenta al Parlamento el proyecto de Ley sobre las Carreras Militares, diploma
que regulará, entre otros, el régimen de promociones en las Fuerzas Armadas Angoleñas
(FAA).

de Ministros establece el escenario de programación macroeconómica para 2009 y recomienda al Gobierno la aprobación de un
programa de acción para hacer
frente a los efectos de la crisis mundial.

12 – El Jefe de Estado angole-

ño, Jose Eduardo dos Santos, establece los miembros del Consejo de
la República, su órgano de consulta, frente a las circunstancias resultantes de las elecciones del 5 de
septiembre de 2008.
El Consejo de la República recomienda al Gobierno la apuesta por
la diversificación de la economía,
de modo que reduzca su dependencia de los ingresos del petróleo
y de los diamantes.

28

– El Gobierno angoleño cancela la realización de la Cumbre Mundial de Diamantes
de Angola, inicialmente establecida para noviembre de 2009.
Presidente José Eduardo dos Santos recebeu a secretária
de Estado Norte -Americano, Hillary Clinton

19 – La Asamblea Nacional aprueba, por

23 – El Presidente dos Santos, crea, a través

de un despacho, una Comisión encargada de
conducir los trabajos para la elaboración de
un “Master Plan” para el desarrollo urbano de
la ciudad de Luanda.

25 – La 2ª Sesión ordinaria del Consejo de

Ministros aprueba un plan de acción para saber hacer frente a los efectos de la crisis mundial. Aprueba también la minuta de la maque-

Marzo
ta para la construcción de la futura sede de la
Asamblea Nacional.

27 – Las repúblicas de Angola y Federal

de Alemania, firman, en Berlín con motivo de
la visita oficial del Presidente al país europeo,
un memorándum de entendimiento sobre un
acuerdo estratégico para ampliar y profundizar la cooperación económica.

04 – Miembro de la Orden de Médicos,

Carlos Pinto de Sousa, anuncia que Angola,
preside desde febrero de este año, la Comunidad Médica de Lengua Portuguesa, un organismo que visa la armonización y desarrollo del
sector de la salud a nivel de los estados miembro.

05

– El Gobierno angoleño garantiza, en
Nueva York, en la 53ª sesión de la Comisión de
las Naciones Unidas sobre la condición de la
mujer, que la promoción de la igualdad en el
género continua siendo una de las prioridades
de sus políticas, basadas en programas que
visan el desarrollo armonioso del país, el bienestar de las familias y la consolidación de la
democracia.

07 – El Equipo de Petro Atlético de Luanda

conquista en el campo de Gama (Luanda), la
Supercopa de Angla en balonmano sénior femenino, tras la victoria sobre el Atlético Sport
Aviación (ASA), por 31-17 con empate a 12-12
en el descanso.

08

– Ordenado en la ciudad de Uíge, el
nuevo obispo de la diócesis de Mbanza Kongo, Don Vicente Carlos Kiaziko, en acto presidido por el obispo auxiliar de Luanda, Don
Anastácio Cahango.

09 – Sale a la calle la primera edición an-

goleña del periódico deportivo portugués “A

Bola”, que destaca la posible transferencia del
avanzado Djalma campo, del Maritimos para
el FC del Oporto, de la Liga portuguesa de fútbol.

da del Presidente José Eduardo dos Santos, de
su esposa, Ana Paula dos Santos y de entidades políticas, eclesiásticas y diplomáticas.

11

– El Papa Benedicto XVI celebra misa
campal en la explanada de la Cimangola y
se reúne con los movimientos católicos, para
promover a la mujer, en la parroquia de Santo
António, municipio de Cazenga.

– Angola y Portugal firman varios documentos con el objetivo de reforzar de las relaciones bilaterales, destacando para el Acuerdo para la creación del Banco Luso-angoleño,
cuyo accionistas serán Sonangol y Caixa de
Depósitos de Portugal.

18 – El Consejo de Ministros aprueba los

estatutos orgánicos de los ministerios de Economía, Fomento, Agricultura, Ambiente, Urbanismo y Vivienda, Petróleos, Energía, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información,
Obras Públicas, así como de las secretarias de
Estado de las Aguas, para el Desarrollo Rural y
para la Enseñanza Superior.
La Delegación de la Comisión Europea, en Angola, firma, en Luanda, diez contratos, aprobados a finales de 2008, en el marco del programa temático actores no estatales del plan
derechos humanos promovidos por la referida
institución.

19 – La Asamblea Nacional aprueba la ad-

hesión de Angola al Estatuto de la Asociación
de los Ombudsman (proveedores de Justicia)
y mediadores de África (A.O.M.A), durante la
9ª sesión plenaria.

20

– Llega a Luanda el Papa Benedicto
XVI, en visita de tres días, y recibe la bienveni-

22

28 – 60 nuevos brigadistas y jefes de briga-

das terminan en Luena, provincia de Moxico,
un curso de capacitación sobre el pack legislativo electoral, promovido por la Comisión
Ejecutiva Provincial para el Proceso Electoral
(CEPPE).

24 – La Asamblea Nacional autoriza al Go-

bierno a legislar sobre la selección, integración,
formación y desarrollo del personal angoleño
en la industria del petróleo.

25 – El Consejo de Ministros autoriza al

Ministerio de Finanzas a recurrir a la emisión
especial de Obligaciones del Tesoro, en moneda nacional (OT-MN), hasta los límites establecidos en el Presupuesto General del Estado
(OGE), así como la Agencia Nacional para la
Inversión Privada (ANIP) a proceder al aumento en el valor de USD 37 millones y 300 mil del
capital del proyecto de inversión privado denominado Angoflex Lda, con sede en Lobito
(provincia de Benguela).

27 – El Comité Central del MPLA se reúne
en Luanda, en su XIV sesión ordinaria, bajo
orientación del Presidente de la República,
José Eduardo dos Santos, y convoca para el
periodo del 7 al 10 de diciembre de este año
su VI Congreso Ordinario.

Visita
Oficial
do
presidente
Cubano,
Raúl
Castro a Angola, junto do seu
homólogo José
Eduardo
dos
Santos

Visita Oficial do Presidente
angolano, José Eduardo dos
Santos a Portugal a convite
do seu homólogo português,
Aníbal Cavaco Silva

Abril

01 – Inicia la fase de actuación del re-

gistro electoral para todos los ciudadanos
nacionales que completan 18 años hasta
el 31 de diciembre de este año y que, por
cualquier motivo, no se registraron.
Entrada en vigor del Nuevo Código de Carreteras, aprobado por la Asamblea Nacional en mayo de 2008, con el objetivo de regularizar el tráfico por carreteras, debido a
las alteraciones verificadas en el país a nivel
del tráfico, que hacían el Decreto Ley y su
regulación de 1954, poco adaptadas a la
realidad actual.

05 – Se firma en la ciudad de Huam-

bo, entre el gobierno provincial, Ministerio
de Ambiente y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), un memorándum sobre el establecimiento de acuerdo para la implementación de iniciativas, en
el ámbito de la gestión sostenible de tierras.

07 – El Gobierno de la provincia de Moxi-

co prohíbe la venta de combustible (gasolina y gasóleo) en las residencias y calles de
la ciudad de Luena, para evitar incendios.

Estado (OGE) para 2009.
La Comisión Nacional para el Desarme de la
Población en Pose Ilegal de Armas se reúne en
Luanda, bajo indicaciones de su coordinador,
António Paulo Kassoma, y efectúa el balance
de las actividades desarrolladas durante el primer año de su creación (16 de abril de 2008).

16 – Las repúblicas de Angola y Zambia de-

ciden, durante la tercera sesión de la Comisión
Bilateral, la exención de visados en pasaportes
diplomáticos y de servicio.

17

– Angola y Brasil firman un acuerdo de
cooperación en el dominio del turismo, que se
basa en tres áreas prioritarias, siendo estas, la
formación profesional, fomento y orden, y aumento de la red hotelera.
La Federación Angoleña de Fútbol (FAF) termina contrato con el seleccionador nacional
Mabi de Almeida, seis meses después de su indicación para el cargo.

18 – 1º de Agosto conquista la Copa de
15 – La Comisión Permanente del Con- Angola
en baloncesto en la edición 2009, al

sejo de Ministros aprueba la Programación
del Tesoro para el II trimestre de 2009 y el
Proyecto Conceptual de Revitalización de
la Isla de Luanda y los presupuestos de base
para la revisión del Presupuesto General del

vencer al Petro de Luanda, por 89-87, en una
finalísima disputa en el pabellón de la Cidadela. En los partidos anteriores, el d’Agosto ganó
el primero por 106-93 y perdió el segundo por
65-79.

19

– La Gobernadora provincial de Bié,
Cândida Celeste da Silva, procede a la entrega de alimentos a las autoridades tradicionales de la población de Chicumbi, municipio de
Andulo, provincia de Bié.

Luanda – São Paulo – Luanda. Con duración
de siete horas, el vuelo inaugural se realiza con
un avión Boeing 747, con capacidad para más
de 200 personas.

22 – El Consejo de Ministros, aprueba el

Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de
Aviación, Transportes Aéreos, Infraestructuras
Aeronáuticas y Servicios Auxiliares, así como la
reestructuración de los servicios sociales de las
Fuerzas Armadas Angoleñas (FAA).

14 – El Banco de Poupança e Crédito (BPC)

23 – El Presidente de la República, José

Eduardo dos Santos, es distinguido con el diploma de mérito “Doctor Honoris Causa” por
la institución brasileña Escola da Vida.
La Comisión Constitucional aprueba la composición nominal de los técnicos que trabajarán en la revisión de la ley magna, cuya representación es proporcional al número de
escaños de que cada partido político tiene en
el Parlamento.

27 – La Federación Angoleña de Balon-

cesto (FAB) y el Banco Africano de Inversión
(BAI) firman, en Luanda, un acuerdo financiero
válido durante un año. El acuerdo es firmado
por el presidente de la FAB, Gustavo da Conceição, y el presidente de la Comisión Ejecutiva del BAI, José de Lima Massano.

28 – Se realiza en Luanda, en el Centro

de Convenciones Talatona, la primera Conferencia Nacional sobre el Sector Agrario, cuyo
acto de apertura estuvo presidido por el primer-ministro, António Paulo Kassoma.

29

– El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, crea una Comisión Interministerial encargada de tomar medidas de
seguridad y vigilancia epidemiológica, para
prevenir que surgiera la gripe porcina que había sido detectada inicialmente en México.
El Consejo de Ministros aprueba decretos sobre el Ordenador de los Gastos, sobre el Sistema de Facilitación y Seguridad de la Aviación
Civil de Angola, así como el informe del balance general de la ejecución del Presupuesto de
Rehabilitación y Expansión de la Red Eléctrica
de Luanda.

Mayo

07 – Angola, participa en el Palacio de las

Naciones, en Ginebra (Suiza), en la Conferencia Parlamentaria sobre la Crisis Económica
Mundial, con una delegación dirigida por la
segunda vice-presidenta del parlamento, Joana Lina.

08 – Angola vence, por segunda vez el

premio TIGA (Tecnología en la gobernación
de África) de las Naciones Unidas, en la categoría de mejora en los servicios educativos a
través del uso de las Tecnologías de la Información, pro el proyecto “Portal de la enseñanza
a distancia”.

13 – Compañía aérea TAAG, inaugura ruta

asume, en figura de su administradora Maria
de Fátima Silveira, la presidencia de la Asociación de Instituciones Africanas de Financiación
al Desarrollo (AIAFD), para la región central.
16 – Se firma en Luanda, el auto de asignación
de la componente terrestre, de la tercera fase,
del proyecto de recalificación de la Marginal. Firman el Gobierno, a través del Ministerio
de Obras Públicas, y el consorcio Mota-Engil/
Soares da Costa, órgano encargado de ejecutar las obras.

17 – Angola participa, en Ginebra en la 62ª

Asamblea Mundial de Salud, que tiene lugar
en el Palacio de las Naciones, con una delegación dirigida por el titular del Ministerio de
Salud, José Van-Dúnem que se encuentra ya
en la ciudad.

19 – El Presidente de la República, José

Eduardo dos Santos, crea un Gabinete Técnico
para la evaluación de las infraestructuras de la
ciudad de Ondijva y regulación de la Cuenca

de Cuvelai. La estructura pretende atender la
necesidad imperioso de prestar mayor apoyo
a la recuperación de las infraestructuras sociales, administrativas y económicas en la provincia de Cunene, muy danificada durante las
últimas lluvias.

un memorándum de entendimiento para agilizar el proceso de ratificación de los acuerdos
de extradición y auxilio jurídico mutuo en materia penal.

21

para la fase de grupos de la Copa de la Confederación, al ganar en el Estadio de los Conqueiros, en Luanda, al Al Ahly de Egipto, por
6-5, en penaltis, tras quedar 3-0 en tiempo
reglamentario.

– La Asamblea Nacional realiza su 11ª
sesión plenaria, de cuya agenda se destaca el
estudio del proyecto de Ley del Protocolo del
Estado y de la Resolución que aprueba la Adhesión de la República de Angola a la Carta
Africana de la Juventud.
La Asamblea Nacional aprueba, en Luanda, la
adhesión de Angola a la Carta Africana de la
Juventud – instrumento jurídico que define las
líneas de actuación de los Estados miembros
de la Unión Africana en relación a los jóvenes.
La Comisión Nacional para la implementación
del Programa de Vivienda se reúne en Luanda,
bajo orientación del primer-ministro, António
Paulo Kassoma.

31 – El equipo de Santos FC se prepara

Junio

03 – El Primer vice-presidente de la Asamblea Nacional, João Lourenço, participa en
la 25ª sesión plenaria del Comité Ejecutivo del
Fórum Parlamentario de la SADC (FP-SADC),
realizada del 03 al 07 de junio en Namibia.

– Angola participa en la 15ª edición
23 – Federaciones de Baloncesto de An- 08
anual del Fórum Económico Internacional de
gola y Portugal, FAB y FPB, respectivamente,
firman en Luanda, un acuerdo de cooperación para formación de marcos, realización de
becas para equipos y selecciones entre otros
compromisos.

29

– La Transportadora Aérea Angoleña
TAAG, pasa como resultados “bastante positivos” en el examen de la Asociación Internacional de Transportes Aéreos (IATA).

30 – Las ministras de Justicia de Angola y

Namibia, Gilhermina Prata y Pundukeni II Vula-Ithana, respectivamente, firman en Luanda,

las Américas, realizada en la ciudad canadiense de Montreal. Bajo el lema “Adaptarse a
la nueva orden mundial”, el evento trató cuestiones relacionadas con la crisis financiera internacional.

09

– Mini-bus que transporta a la selección nacional de baloncesto sénior masculina,
en entrenamiento en Cabinda, choca con un
muro de una piscina, causando ligeras heridas
en los atletas Olímpio Cipriano, Carlos Morais,
Edmundo Ventura, Adolfo Quimbamba y Joaquim Gomes “Kikas”.

10 – El Consejo de Ministros aprueba la re-

visión del Presupuesto General del Estado para
2009, el Plan Nacional 2009 revisado y respectivo sistema de monitorización, así como el balance del programa del Gobierno 2008. CM
aprueba también el tercer avance a la Convención Relativa a la Cobertura de Riesgos de
Crédito a la Exportación de Bienes y Servicios
de origen portugués para la República de Angola.

Interclube, de la primera división nacional de
fútbol.

mer-ministro, António Paulo Kassoma.

14 – Muere en Lisboa, a los 67 años, víctima

de un ataque cardíaco, el periodista angoleño Júlio Guerra.

– Se derriba la antigua Feria Ngoma,
en Luanda, espacio que se utilizaba de forma
ilegal por comerciantes, en la Avenida dos
Combatentes.

17

24

– La Comisión Nacional de Vivienda,
reunida bajo orientación del primer-ministro,
António Paulo Kassoma, decide remitir la aprobación del Gobierno el Fondo Nacional de la
Vivienda y la propuesta sobre participación
del sector privado en el programa.

– La Asamblea Nacional decide en propuesta presentada por el presidente del grupo parlamentario del MPLA, Bornito de Sousa,
durante la sesión de requerimiento a la gobernadora de la provincia de Luanda, Francisca
do Espírito Santo, sobre la política sectorial de
gestión urbana de la ciudad, preparar una
Resolución sobre los problemas relacionados
con la política de gestión urbana de la capital, como forma de contribuir a la mejora de
la calidad de vida de la población.

12 – El Internacional angoleño António Via-

18

11

na “Mendoça”, hasta entonces el servicio del
Varzim de la segunda liga portuguesa, firma
un contrato valido durante seis meses con el

– La Asamblea Nacional aprueba un
informe del Gobierno sobre la ejecución del
Presupuesto General del Estado para el año
2008, presentado a los diputados por el pri-

22

– El Consejo de Ministros aprueba el
proyecto de inversión “Unidad Agro-Industrial
de Cacuso-Malanje” y los planes Nacional de
Geología y de Desarrollo de Recursos Humanos del Instituto Geológico de Angola.

25

– La Asamblea Nacional discute las
propuestas de revisión del Plan Nacional del
Gobierno y del Presupuesto General del Estado (OGE) para el año 2009. Los documentos se
entregaron el día 16 de junio al presidente de
la Asamblea Nacional, Fernando Piedade Dias
dos Santos, por el ministro de Finanzas, Severim
de Morais.
La Agencia Angola Press (ANGOP) pone a disposición de sus usuarios un espacio exclusivo

de divulgación del Campeonato Africano de
las Naciones en fútbol, entre el 10 y 31 de enero, en cuatro ciudades del país.

26

– Seis instrumentos jurídicos en los dominios de la aviación, inversión, enseñanza superior, recursos minerales y telecomunicaciones
se firman, en Luanda, en presencia de los Presidentes angoleño, José Eduardo dos Santos, y
ruso, Dimitri Medevdev, entre los gobiernos de
Angola y Rusia.

27

– Libro del futbolista angoleño Pedro
Manuel (Mantorras), titulado “Libro Directo”,
escrito por el periodista del a televisión portuguesa TVI, José Gabriel Quaresma, se publica
en el campo Mário Santiago, en el municipio
de Sambinzanga, en Luanda, El libro retrata los
momentos más importantes de la vida profesional de Mantorras.
29 – La Iglesia Católica presenta oficialmente,
en Luanda, un libro, con 83 páginas, y un DVD
con los discursos e imágenes de la visita pastoral de Benedicto XVI, realizada en marzo de
este año al país.

Julio

01 – El Gobierno de Angola, a través de una reunión el Consejo de Ministros, aprueba la

prohibición de fumar en locales públicos.
Angola participa en la 13ª Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana
(UA) en Sirtes (Libia), con una delegación dirigida por el presidente de la Asamblea Naicoal,
Fernando da Piedade Dias dos Santos.

02 – Llega al país el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) Issa Hayatou,
en una visita de cuatro días, con el fin de constatar el estado actual de las infraestructuras para
el CAN2010, que Angola va a acoger en enero.

04

– Se inaugura en Luanda la nueva Terminal de Desembarque Internacional del Aeropuerto “4 de Fevereiro” (Terminal 2), cuyas obras duran 5 meses.

10

– El Jefe de Estado angoleño discursa en la cumbre de la cúpula del G-8 en L’Aquila
(Italia), y afirma que estando en curso la discusión sobre la reforma del sistema financiero internacional y del monetario, en especial, se espera que África tome parte activa en este proceso,
que conducirá a una nueva orden y mayor democratización del FMI, en el cual se desea que el
poder del continente se amplíen, ajustándose a la realidad actual.

19

– La Agencia de Noticias Angola Press (ANGOP), conquista un premio “León de Oro”, en
la categoría de prensa en la 26ª edición de la Feria Internacional de Luanda “FILDA 2009”, por
la excelencia en la cobertura periodística de los hechos que marcaron el evento y, en particular
por destacar la importancia del dinámico proceso de crecimiento económico de Angola.

20

– Un Consulado General de Angola se abre en la provincia sudafricana de Kwazulu
Natal, en ceremonia dirigida por el jefe de la representación diplomática en Sudáfrica, Miguel
Gaspar Neto. Al frente del nuevo consulado está el diplomático Balduino da Silva Bwanga,
presentado durante un encuentro de cortesía que el embajador angoleño mantuvo, con el
gobernador de la provincia sudafricana, Zweline Lawrence Mkhize.

22 – Un acuerdo de cooperación entre las repúblicas de Angola y de Namibia, con el obje-

tivo de impulsar las actividades en dominio del Turismo, se firma, en Luanda, entre los dos países.
Firman el acuerdo, por la parte angoleña, el ministro de Hostelería y Turismo, Pedro Mutindi, y la

responsable namibiana de Medio Ambiente y Turismo, Netumbo Nandi Ndaitwah.
El Tribunal Constitucional (TC) invalida la elección de Ngola Kabangu como Presidente de la FNLA, habiendo verificado
“graves irregularidades en el proceso de convocatoria y realización del congreso, que tuvo lugar entre los días 5 y 7 de
noviembre de 2007.
El Gobierno de la provincia de Benguela crea un comité provincial que evalúa los procesos de candidaturas y concesión
de las viviendas a los jóvenes, en el ámbito de la implementación del programa de viviendas del Estado.

23 – Se negocia un memorándum de entendimiento en el dominio militar entre la República de Angola y los Estados
Unidos de América, con el objetivo de ampliar la cooperación en esta área.

24

– Apartado del comando del equipo principal de fútbol 1º de Agosto, “por malos resultados” en el Campeonato
Nacional de Primera División, el Girabola 2009, el entrenador ucraniano Viktor Bondarenko.

27 – 100 nuevos autobuses para transporte público entregados este mes por el ministro que tutela el sector, Augusto
Tomás, entran en circulación en rutas definidas por la administración municipal y por el Ministerio de Trasportes.

28 – La Asamblea Nacional aprueba los proyectos de Ley de Revisión del Presupuesto General del Estado, el Plan Nacional para el año económico 2009 y el proyecto de alteración a la Ley que crea la Comisión Constitucional, ampliando
para 180 días el plazo para la conclusión de los trabajos de elaboración y aprobación de la futura Constitución.

29

– El Consejo de Ministros, aprueba, en Luanda, un Protocolo de Entendimiento entre los gobiernos de Angola y de
Brasil, que prevé la financiación de 500 millones de dólares, destinados a la importación bienes y servicios del país sudamericano.

30 – Muere en Luanda, en la clínica Multiperfil, víctima de un asesinato, la diputada del MPLA Beatriz Salucombo.

Agosto

06 – Muere en Moscú, por enfermedad,

el embajador de Angola en la Federación de
Rusia, Samuel Tito.

07 –Los Gobiernos de Angola y Corea del

Sur firman, en Seul, un acuerdo eliminación de
visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, en una ceremonia que marcó el cierre
de la segunda sesión de la Comisión Bilateral
de Cooperación económica, Técnica y Científica entre los dos países.

09

– Llega a Luanda la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, en visita
de trabajo de 24 horas, en el marco de un viaje por África.

10

– El Jefe de Estado angoleño, aborda
con Hillary Clinton aspectos relativos al refuerzo de la cooperación entre los dos países y las
estrategias para su diversificación.

13

– Angola asume, en Luanda, la presidencia del Grupo de Trabajo de las Inspecciones Generales de Defensa de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC).
La presidencia es de un año. Zimbabue asumirá el próximo mandato, según la propuesta
de los delegados en el encuentro.

14 – La Asamblea Nacional procede al

cierre solemne del primer año del periodo legislativo 2008-2009, en una ceremonia asistida
por el primer-ministro, António Paulo Kassoma.

15 – La selección nacional de baloncesto

vence la XXV edición del Campeonato Africano de la modalidad, en Libia, del 5 al 15 de
agosto.

18

– Un Memorándum sobre Consultas Diplomáticas entre las repúblicas de Angola y
Namibia se firma en Luanda por el ministro de
las Relaciones Exteriores,Assunção dos Anjos, y
su homólogo namibiano Marco Hausiko.

19 – La Comisión Permanente del Consejo

de Ministros aprueba, en Luanda, la estrategia
de implementación del programa ejecutivo
del sector eléctrico de este año y las líneas generales de la reforma fiscal en Angola, como
instrumento para el desarrollo de las acciones
que tienden a la concesión y realización de un
moderno sistema fiscal.

25 – La Asamblea Nacional homenajea,

en Luanda, a la selección de baloncesto por
la conquista del décimo título africano de la
modalidad. La selección nacional conquistó el
día 15 de agosto, su 10º título continental, al
vencer en la final del Afrobasket 2009, a Costa
de Marfil, por 82-72, en Tripoli (Libia).

26 – El Consejo de Ministros aprueba los

acuerdos de cooperación entre los gobiernos
de Angola y Mozambique en los dominios de
Defensa, Petróleo y Gas, Comunicación Social
y Geología y Minas y recomienda la consagración de fondos en el Presupuesto General del
Estado (OGE) para 2010, visando la preparación del censo de la población y viviendas de
Angola.

7 – Un avión modelo IL-76 con matrícula T
20 – Angola y Sudáfrica firman, en Luan- 2
906 de las Fuerzas Armadas Angoleñas se desda, seis instrumentos jurídicos que darán, de
ahora en adelante, más sentido a las relaciones de amistad y de cooperación entre los dos
pueblos y países.

21

–Presidentes de Angola y Sudáfrica,
José Eduardo dos Santos y Jacob Zuma, respectivamente, deciden mantener un diálogo
permanente y regular para la definir posiciones
sobre cuestiones interés bilateral y subregional.

22 – Un contrato para la producción de
azúcar y energía eléctrica en Malanje, en el
ámbito de la explotación de biocombustibles, se firma en la ciudad de Malanje entre la
Agencia Nacional de Inversión Privada (ANIP)
y la compañía de Bioenergía de Angola (Biocom).

pista en los alrededores del Aeropuerto Internacional 4 de Febrero de Luanda, sin causar
víctimas mortales. La aeronave cayó momentos después de levantar el vuelo, en la pista número 2 con destino a la provincia de Cabinda,
provocando cuatro heridos.

31 – El angoleño Luis Gomes Sambo es ree-

legido para el cargo de director de la Organización Mundial de la Salud para África (OMS/
AFRO), con 45 votos, de los 46 posibles. Gomes
Sambo es el director regional desde 2004, sucediendo a Ibrail Samba.

Luis Gomes Sambo director de la
Organización Mundial de la Salud para África (OMS/AFRO)

Septiembre

18

– El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea, en Luanda, la Comisión Interministerial para el Estudio y Tratamiento del Fenómeno Religioso, por considerar necesario que el
Estado desarrolle acciones estancando la proliferación anárquica de iglesias por todo el país.

01 – Se presenta, en Luanda, durante una conferencia de prensa, el

edificio Escom, uno de los mayores del país, localizado en el barrio Kinaxixi,
en el municipio de Ingombota. Con 102 metros y 2 centímetros de altura y
24 plantas, la infraestructura posee 11 habitaciones del tipo T3 y T4, cinco
restaurantes, dos parkings, cuatro tiendas y varias oficinas.

23 – Se inaugura en el barrio de Kinaxixi, en Luanda, el edificio Escom, con 102 metros y 2 centí-

metros de altura y 24 plantas, la infraestructura posee 11 habitaciones del tipo T3 y T4, cinco restaurantes, dos parkings, cuatro tiendas y varias oficinas.
Se firma en Luanda, un protocolo de cooperación entre el Gobierno de Angola y la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), referente al combate al trabajo infantil en el país.

06 – El angoleño João Caholo es elegido, en Kinshasa, secretario eje-

cutivo adjunto para la Integración Económica y Regional de la Comunidad
de desarrollo del África Austral (SADC). De 52 años de edad, João Caholo,
desempeñó, hasta la fecha, las funciones de secretario ejecutivo adjunto
de la organización.

26 – Repúblicas de Angola y Dominicana establecen relaciones diplomáticas, durante una ce-

remonia realizada en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Firma el acuerdo el ministro de
las Relaciones Exteriores, Assunção dos Anjos, que representa al Presidente de la República, en la 64ª
sesión de la Asamblea General de la ONU, mientras que su homólogo Carlos Morales Troncoso lo hizo
por la República Dominicana.

07 – El Estado angoleño presenta una queja a la justicia portuguesa

contra el abogado Francisco María Guerreiro da Cruz Martins, a quien, en
determinado momento histórico, confió una tarea profesional, y contra
otros que identificó como intervinientes en el desarrollo del referido trabajo.
El Estado angoleño se considera víctima en sus intereses patrimoniales en
una cantidad superior a 150 millones de dólares americanos.

28 – La Selección angoleña de balonmano juvenil femenina se prepara para la final de la pri-

mera edición del campeonato africano de categoría, que tiene lugar en Abidjan (Costa de Marfil).

29

– El Ministro de las Relaciones Exteriores, Assunção dos Anjos, en la 64ª sesión de la Asamblea
General de la ONU, donde participa desde el día 22 de este mes, en represetnación del Presidente
angoleño, José Eduardo dos Santos, discursa, en Nueva York.

08 – La Agencia Angola Press (ANGOP), es distinguida, con el Premio

Maboque de Periodismo, como Órgano Reconocido del Año. En la misma
edición, 2009, el periodista Ernesto Bartolomeu, de la Televisión Pública de
Angola (TPA), obtuvo el Premio, compuesto de 80.000 dólares americanos
y un galardón.

30 – El Consejo de Ministros aprueba la adhesión de Angola al Acuerdo para la implementación

de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y al Protocolo relativo a los Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

14 – Angola participa en la XII Sesión Ordinaria del Consejo de los Dere-

chos Humanos, en el Palacio de las Naciones en Ginebra (Suiza), durante la
cual se presentaron informes de la V Sesión del Examen Periódico Universal
(UPR).

16

– La Comisión Permanente del Consejo de Ministros aprueba el Balance del Cronograma de las Medidas principales de Gestión Macro-Económica y Estructurales que deben implementarse durante el año en curso.

17 – El Jefe de Estado angoleño, visita proyectos sociales en la comuna
da Funda, en el municipio de Cacuaco, situado al norte de Luanda.

Complejo de Kinaxixi en Luanda (Angola)

Octubre

El Consejo de Ministros (CM) aprueba el proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Luanda y el nuevo Consejo de Administración de la Zona Económica Especial
Luanda-Bengo.

01 – El Presidente de la República, acompañado de la primera dama, inaugura en el municipio de Sambizanga, en Luanda, el primer puesto de emisión de la nueva Tarjeta de Identidad
(BI) de ciudadano nacional. El nuevo “BI” garantiza mayor seguridad y fiabilidad contra cualquier
falsificación.

15 – El Jefe de Estado angoleño, procede al lanzamiento de la primera piedra para la
construcción de nuevo edificio de la Asamblea Nacional.

04 – El Ministro de Urbanismo y Vivienda, José Ferreira, lanza la primera piedra en la reserva de

Se abre el año legislativo 2009/2010 (II sesión legislativa), referente a la legislatura 2008-2012,
en ceremonia asistida por magistrados judiciales, miembros del Gobierno y del cuerpo diplomático, entidades eclesiásticas y políticos.

Lossombo, al sur de la ciudad de Huambo, en el marco del proyecto del Gobierno de construcción de residencias para las poblaciones, en curso en el país.

16

05 – Más de 5.000 angoleños comienzan a ser repatriados de la ciudad de Boma, en la Repú-

blica del Congo (RDC) y otras regiones del Bajo Congo terminado el plazo de 72 horas dado por
las autoridades de este país, para la retirada incondicional de todos los ciudadanos angoleños
residentes en territorio congolés.

– La Asamblea Nacional aprueba, por unanimidad de los diputados presentes en la
primera sesión plenaria ordinaria de la II legislatura de este órgano, una resolución que da
como apto el acuerdo marco de cooperación entre las repúblicas de Angola y la República
Popular de China.

07 – El Presidente de la República, crea en despacho, una Comisión Nacional Multi-Sectorial

23 - Lanza en Luanda, el abogado António Vicente Marques, una recopilación de la
legislación penal, titulada “El Código Penal Angoleño”.

para la implementación del Programa de Comercio Rural, coordinado por la ministra de Comercio, Idalina Valente.

26

– El vice-ministro de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Pedro Teta, abre en Luanda la tercera reunión general anual de la Asociación Meteorológica
(MASA) del África Austral, para, entre otros asuntos, delinear estrategias de movilización de
recursos para el Proyecto Regional de Desarrollo de los Servicios Meteorológicos de la SADC.

08

– El Gobierno de Angola se manifiesta, en un comunicado firmado por el ministro de las
Relaciones Exteriores, Assunção dos Anjos, aprensivo frente la decisión de las autoridades de la
República Democrática del Congo de proceder a la expulsión indiscriminada de ciudadanos angoleños que residen legalmente en su territorio, muchos de los cuales hace varias décadas.

10

– Es cerrado de manera temporal el mercado fronterizo de Luvo, situado a 60 km al norte
de Mbanza Kongo (Zaire) y frecuentado todos los fines de semana por populares de los dos países
(Angola y RDC) debido el bullicio del local de los angoleños expulsados por las autoridades de
este país.

14 – Los Gobiernos de Angola y República Democrática del Congo deciden cesar inmediata-

mente la expulsión de ciudadanos de los dos países que viven de forma regular y pacíficamente
en cada uno de los Estados. La decisión, según el responsable que dirigió una delegación angoleña al Congo Democrático, Georges Chikoti, mandatada por el Jefe de Estado, José Eduardo dos
Santos, viene expresa en el comunicado final de las conversaciones mantenidas con las autoridades congolesas, dirigida por Joseph Kabila.

Nueva Asamblea Nacional de Angola

28

– El Consejo de Ministros aprueba las propuestas del Plan Nacional del Gobierno y
el Presupuesto General del Estado para 2010. Aprobó también el contrato referente a la implantación de césped en 15 campos de fútbol, en las ciudades de Luanda, Cabinda, Benguela y Lubango, en el ámbito de la realización del CAN2010, en Angola.
El Gobierno de Angola se manifiesta estupefacto con la sentencia del Tribunal de París, que
condenó a ciudadanos franceses, que en su momento, ayudaron al país a garantizar la defensa del Estado y del proceso democrático, frente a una subversión armada condenada
por la comunidad internacional y las Naciones Unidas. De acuerdo con una declaración del
Gobierno Angoleño, no fue probado en el Tribunal ningún comercio ilícito de armas, hasta
porque estas no eran francesas ni transitaron en territorio francés.

Noviembre

04 – El Consejo de Ministros aprueba los consejos de administración de la Empresa Nacional
de Diamantes de Angola (Endiama), Sociedad
de Comercialización de Diamantes (Sodiam),
Empresa Nacional de Electricidad (ENE) y de la
Empresa de Distribución de Electricidad de Luanda (EDEL).
09 – La Transportadora Aérea Angoleña (TAAG)
inaugura una nueva ruta, conectando Luanda
con Cape Town (Ciudad del Cabo), en Sudáfrica.

11 – El Presidente de la República, José Eduar-

do dos Santos, inaugura la nueva sede de los Servicios de Inteligencia Externa (SIE), situados en la
zona de la comuna da Camama, en el municipio de Kilamba Kiaxi, en Luanda.
El Presidente de la República, inaugura una escuela de hostelería, en el barrio Talatona, al sur
de Luanda, en el marco de los 34 años de la Independencia Nacional.

12 – El Presidente de la República, determina,

por despacho, la reactualización de la Comisión
Interministerial para la Delimitación y Demarcación de los Espacios Marítimos de Angola, coordinada por la ministra de Justicia, Guilhermina
Prata.
La Comisión Nacional del Programa de Vivienda aprueba, en Luanda, una cartilla de inversor
privado para auxiliar al Gobierno en la construcción de viviendas en el país.

13 – El Gobierno presenta a la Asamblea Na-

cional los proyectos de Plan Nacional 2010/2011
y de Presupuesto General del Estado (OGE) para
el ejercicio económico de 2010. El Plan Nacional,

presentado por la ministra de Fomento, Ana
Dias Lourenço, señala como “bases del partido” la estabilidad política y económica del
país.

16

– Comienza la Cumbre Mundial sobre
Seguridad Alimentaria, en la cual Angola está
representada por el primer- ministro, Paulo Kassoma. Más de 70 Jefes de Estado yd e Gobierno participan en el encuentro bajo la égida
de la ONU para la Agricultura y Alimentación
(FAO).
Se crea, en Asamblea General, la Federación
Angoleña de los Deportes Náuticos, que controla las modalidades de canoas, remo, vela,
surf y kitesurf.

19

– La aeronave de TAAG, Boeing 747,
deja la capital del país con destino la ciudad
de La Habana (República de Cuba), inaugurando así su nueva ruta mensual para la capital del país latinoamericano.

20 – Se realiza en Luanda, el sorteo de

la27ª edición de la Copa de África de las Naciones, asistida por el Presidente de la República, que afirmó que la selección nacional de
fútbol está en un buen grupo para el campeonato continental.

a sus funcionarios, donde se abordarán temas relacionados con las actividades de los
4 años de funcionamiento.

26 – El Banco Nacional de Angola (BNA)

a través del aviso número 06/2009, el 19 de
noviembre, fija en AKZ 36.000 el límite máximo diario para retirar a través de la tarjeta de
crédito o débito (multicaja).

27

– El Consejo de Ministros aprueba el
Proyecto de Desarrollo Institucional del Sector de Aguas y autoriza la firma del acuerdo
de préstamo entre Angola y la Asociación
para el Desarrollo Internacional, para financiar el referido proyecto.
El Gobierno crea una comisión inter-sectorial
para la elaboración de informes sobre derechos humanos, coordinada por el Ministerio
de las Relaciones Exteriores. Aprobada en
Consejo de Ministros, la comisión integra varios ministerios e institutos, pudiendo ser invitados representantes de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía-General de la República,
del Defensor de Justicia y de la sociedad civil.

24 – La Asamblea Nacional aprueba los
proyectos de Ley del Plan Nacional 20210/2011
y del Presupuesto General del Estado para
2010. En la sesión dirigida por el presidente de
la Asamblea, Fernando da Piedade, el proyecto del plan nacional se aprobó con 148 votos
a favor, ninguno en contra y 24 abstenciones.
La Comisión Nacional Electoral (CNE) inicia,
en Luanda, un ciclo de formación, destinado

Banco Nacional de Angola

Diciembre

03 – Termina en Luanda, la 18ª Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP/UE, abierta el día 30 de
noviembre por el Presidente de la República, con la aprobación de resoluciones vinculadas a los
temas en agenda.

13 – El músico angoleño Prado Paim es homenajeado en el “Caldo do EME”, realziado en el

municipio de Sambizanga, en Luanda, organizado por la Asociación Juvenil Njila ya Mwenho, en
reconocimiento a su carrera artística, iniciada en 1942, en la provincia de Bengo.

14 – La Asamblea Nacional aprueba el Plan Nacional del Gobierno 2010-2011 y el Presupuesto
General del Estado para 2010, con 175 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones. El Plan General
del Estado prevé continuar desarrollando esfuerzos para implementar medidas complementarias
de modo a mitigar las insuficiencias todavía existentes.

15 – La Comisión Constitucional recibe, en Luanda, el texto base de la futura Carta Magna de

la República de Angola, que incluye ya contribuciones propuestas por distintas instituciones, en el
ámbito de la consulta pública en curso en el país.

16 – El Consejo de Ministros aprueba el memorándum de entendimiento entre los gobiernos de

Angola y Portugal para la constitución de una institución bancaria en Angola, con una filial en Portugal, teniendo cada una de las partes el 50% del capital social.

17

– Se presenta, en Luanda, el libro que retrata “El Presidente de la República en el Sistema
Político en Angola”, del jurista y profesor universitario Raul Carlos Vasques Araújo, bajo la responsabilidad de la editora Casa das Ideias.
El ministro de Economía, Manuel Júnior, crea el Consejo de Administración de la Zona Económica
Especial (ZEE) Luanda/Bengo. Nombrea a António de Lemas, Roberto Carlos Webba y José de Castro Júnio para los cargos de Presidente del Consejo de Administración y administradores, respectivamente.

18 – El Jefe de Estado, José Eduardo dos Santos, inaugura las Torres Atlántico, en la Marginal de
Luanda, donde se van a instalar las empresas petroleras, Sonangol Pesquisa e Distribuição (angoleña),
Esso (americana) y BP (británica).
El Jefe de Estado, José Eduardo dos Santos, inaugura en Luanda, el Hotel de Convenciones de Talatona, con la categoría de “Cinco Estrellas”, que dispone de 201 cuartos.

21 – El Consejo Superior de la Magistratura Judicial elige, en Luanda, durante una asamblea de
renovación de mandatos, los jueces consejeros, de derecho y municipales para un periodo de tres
años. Durante el acto, orientado por el Consejo Electoral, se escogieron para los cargos de jueces
consejeros a Augusto Carneiro y Simão de Sousa Victor.

22 – El Primer-ministro angoleño, António Paulo Kassoma, procede a la apertura de la 155ª Con-

ferencia de la Comisión Ministerial de la Organización de los Países Productores y Exportadores de
Petróleo (OPEP), Paulo Kassoma.

24 – El Gabinete de Estudios Parlamentarios de la Asamblea Nacional inicia formalmente sus funciones, con el nombramiento de sus miembros.

26

– Se lanza en la provincia de Luanda un sistema de taxis individuales con 150 unidades, para
apoyar el Campeonato Africano de las Naciones, que se realizará en enero de 2010 en Angola. El
acto de lanzamiento de este servicio fue co-presidido por el ministro de los Transportes, Augusto Tomás, y la gobernadora de Luanda, Francisca do Espírito Santo.

27 – El Presidente de la República, inaugura el estadio 11 de Novembro, palco de las ceremonias
de apertura y cierre de la 27ª edición de la Copad e África de las Naciones de Fútbol, que se disputa
del 10 al 31 de enero en Angola.

28 – El Primer-ministro, António Paulo Kassoma, inaugura el Estádio Nacional de Ombaka, en Ben-

guela, que servirá la Copa de África de las Naciones en fútbol del 10 al 31 de enero. El Estadio tiene
capacidad para 35.000 espectadores.

29

– El Primer-ministro, António Paulo Kassoma, inaugura en Lubango (Huíla), el
aeropuerto internacional da Mukanka, primera infraestructura de esta envergadura construida en el país tras la Independencia.
Es Estadio Nacional de Tundavala (Huíla) que va a recibir a la serie D de la Copa
de África de las Naciones de fútbol, es inaugurado por el Primer-ministro, António
Paulo Kassoma.
El Hotel de cuatro estrellas Serra da Chela, donde están hospedados los miembros
de la CAF y las selecciones de Camerún y Xambia, integrantes de la serie D, de
la Copa Africana de las Naciones Orange Angola/2010, se inaugura en Lubango
(Huíla), por el Primer-ministro, António Paulo Kassoma.

30

– El Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando da Piedades Dias dos
Santos, inaugura el Estadio Nacional de Chiazi, en Cabinda, que va a recibir a la
serie B de la Copa de las Naciones en fútbol.
Una flota de 50 taxis individuales, de marca Kia Sportage, es inaugurada por el Primer-ministro, António Paulo Kassoma, en la ciudad de Lubango (Huíla) en el marco
de la 27ª edición de la Copa Africana de las Naciones Orange Angola/2010.

31 – La Dirección Provincial de Huíla de Salud da inicio a una campaña de re-

cogida de sangre en las principales unidades sanitarias de la ciudad de Lubango.

Enero

02 – Un incendio destruye una fábrica de tintas en la zona del Polo Industrial de Viana,

en Luanda, debido a los productos inflamables (queroseno, barnices, tintas y otros) que se
encuentran sometidos a alta presión.

06 – El Ministerio de Defensa Nacional anuncia el inicio, del 12 de enero al 18 de febre-

ro del censo militar obligatorio, de los ciudadanos del sexo masculino, nacidos entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 1992.

07 – Capítulo sobre los “Derechos, libertades y garantías de los ciudadanos” domina la

primera sesión del año de debates de la Comisión Constitucional, que analiza, entre otras
cuestiones, el derecho a la integridad personal, derecho a la identidad, a la privacidad y a
la intimidad, inviolabilidad del domicilio, familia, matrimonio y filiación.

09 – Empresa de Correos de Angola, lanza en Luanda, sellos alusivos al Campeonato

Africano de Fútbol (CAN2010) encuadrado en las acciones de divulgación del evento y para
dejar para el recurso los colores de la selección angoleña y de la mascota del CAN2010 “A
Palanquinha”.

10 – El Presidente de la República, abre la XXVII edición de la Copa Africana de Fútbol

(CAN – Orange Angola 2010), en presencia de distintos estadistas africanos.

11

– El Presidente de Angola, José Eduardo dos Sntos, el Presidente de Sudáfrica, Jacob
Zuma. El de RDC, Joseph Kabila, de Namibia, Lucas Pohamba, y la de Zambia, Ruphia Banda, analizan, en Luanda, el estado de las relaciones bilaterales y asuntos relacionados con
la situación internacional, destacando el continente africano. Estos estadistas asistieron a la
apertura de la Copa de las Naciones de Fútbol Orange Angola 2010 realizada el día 10.

13 – El jurista y docente universitario Adão de Almeida lanza el libro Autorizaciones Legislativas y Control Parlamentario del Decreto-Ley autorizado “el caso Angoleño”. La obre es fruto
de un trabajo de investigación para la obtención del título de Máster en derecho (área de
ciencias jurídico-políticas) a finales de los primeros tres meses de 2008, año en el que el país
realizó elecciones legislativas.

2010

14 – El Jefe de Estado angoleño, recibe saludos de año nuevo del cuerpo diplomático

acreditado en Angola, en ceremonia en el Salón Noble del Palacio Presidencial a la “Cidade Alta”.
16 – El Gobierno de Benguela aprueba, en su primera reunión extraordinaria, la propuesta
de creación de la dirección provincial de los servicios de fiscalización, que deberá iniciar
sus funciones en febrero.

19 – La Asociación Nacional de los Deficientes de Angola (ANDA) y la empresa de tele-

comunicaciones INFRASAT lanzan, en Luanda, el proyecto “Liga e Veja aquí”, que pretende
crear 1.200 puestos de trabajo.

21 – La Asamblea Constituyente aprueba, de manera global, la Constitución de la República de Angola, con 168 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra.

24 – El angoleño Leonel da Rocha Pinto es elegido, con 19 votos, presidente de la Con-

federación Africana de los Deportes para Deficientes (Ascod), durante la asamblea general
de esta institución. El angoleño va a dirigir la confederación durante cuatro años, pudiendo
candidatearse para otro mandato.

27 – La Comisión Permanente del Consejo de Ministros aprueba, durante su primera

sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, orienta por el Presidente de la República,
José Eduardo dos Santos, la Programación Financiera del Tesoro para el primer trimestre de
2010.
28 – Se realiza en Luanda, en el Estadio 11 de Novembro, la semifinal del CAN2010, entre las
selecciones de Ghana y Nigeria, en la que vencieron los ghaneses por 1-0.
Llega a Luanda el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) Joseph Blatter, para asistir a la fase final de la Copa de África de las Naciones Orange Angola
2010.

31 – Se realiza la final de la 27ª edición del CAN2010 entre las selecciones de Ghana y

Egipto, ganan los egipcios por 1-0. El mandatario angoleño procedió a la entrega del trofeo
al capitán Ahmed Hassan.
El presidente de la FIFA, Joseph Blatte, ofrece al Jefe de Estado Angoleño, José Eduardo dos
Santos, durante el intervalo del partido de la final del CAN2010, un recuerdo de la Federación Internacional de Fútbol.
Termina en Luanda el CAN2010 con un sofisticado “show” pirotécnico, luces y coreografías
futuristas, que pronunciaron una armoniosa combinación entre la cultura milenaria de los
antepasados y la danza contemporánea africana, asistida por más de 45.000 personas.

Febrero

01 – La Asamblea Constituyente aprueba el texto final de la Constitución, tras alterar algunos artículos sobre recomendación del Tribunal

Constitucional en el marco de la fiscalización preventiva de este órgano.
El Presidente de la Asamblea Nacinoal, Fernando da Piedade Dias dos Santos, procede a la firma de la nueva Constitución, durante la segunda
sesión de la Asamblea Constituyente.

04 – Nacionalistas Paiva Domingos da Silva, Imperial Santana y Cónego Manuel das Neves son homenajeados, en Luanda, en una ceremonia enmarcada en el programa de las celebraciones del 4 de febrero, a nivel provincial.

05

– El Jefe de Estado, José Eduardo dos Santos, promulga la Constitución de la República de Angola.
El Presidente de la República, procede al nombramiento de un nuevo elenco gobernativo, destacando al vice-Presidente de la República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, en el marco de la Ley Magna.
Se publica en el Diário da República número 23, I Serie de la nueva Constitución de la República de Angola, promulgada por el Jefe de Estado.

07 – 1º de Agosto empata (1-1) con el Petro de Luanda y conquista el octavo trofeo de la Supercopa de Angola de fútbol, ganado por 2-1.
09 – El Diputado António Paulo Kassoma del MPLA, es elegido presidente de la Asamblea Nacional con 191 votos a favor, 9 en contra, 2

abstenciones y 1 nulo.

12 – El Banco de Poupança y Crédito (BPC) y la empresa inmobiliaria nacional EFES firman un contrato de intermediación financiera destinado

a la construcción de 14 edificios, un total de 868 apartamentos. Las casas se destinan a personas de bajo poder adquisitivo.
13 – El entrenador portugués Manuel José, seleccionador de fútbol, anuncia en una rueda de prensa, en Luanda, la rescisión del contrato con
la Federación Angoleña de Fútbol (FAF). El entrenador, que orientó a los Palancas Negras en la Copa de África de las Naciones, disputada en
Angola, fue contratado en junio de 2009.

18 – La Comisión Permanente del Consejo de Ministros, reunida bajo dirección del Presidente de la República, se pronuncia sobre la Propuesta
Ley del Tribunal de Cuentas. La referida propuesta visa conferir mayor eficiencia y rigor al Tribunal de Cuentas en la fiscalización de los actos de
gestión de las finanzas públicas.

20 – Trofeo referente a la edición de 2009 del Campeonato Nacional de Fútbol de la primera división, Girabola, se entrega en el Estadio de
la Cidadela, al Petro de Luanda por el Presidente de la República.
Selección Nacional sénior femenina de balonmano es campeona africana de las naciones, al vencer a Túnez por 31-30.

25 – La Asamblea Nacional aprueba en su octava sesión plenaria ordinaria los proyectos de Ley Orgánica del Funcionamiento y del Proceso
Legislativo del Parlamento, así como de Ley de Publicación y Formulario de los Diplomas Legales.

PR firma nueva Constitución

Marzo

01 – El Ministerio del Interior de Angola y el Servicio de Seguridad de la Federación Rusa firman, en Luanda, un acuerdo de cooperación y
protocolo de formación de marcos nacionales de la Policía Fronteriza.

02 – El Jefe de Estado angoleño, homenajea en Luanda, a las campeonas de balonmano femenino, por la conquista del décimo título afri-

cano.

05 – La Asamblea Nacional aprueba por unanimidad la Ley sobre la Prohibición Administrativa, presentada a los diputados por el ministro de
Estado y jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la República, Carlos Feijó.
Terminan en Luanda las conversaciones oficiales entre Angola y Nigeria, que permitieron, entre otros asuntos, revisar el estado de cooperación
entre los dos países, sobre todo con perspectivas de cara a futuro.

08

– Se abre en Lisboa, la II Asamblea Parlamentaria de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (AP-CPLP), en la cual Angola
está representada por el líder del parlamento nacional, António Paulo Kassoma.

11 – Antiguo internacional angoleño Osvaldo Saturnino Oliveira “Jesús” es homenajeado en Accra (Ghana) en una gala de la Confederación

Africana de Fútbol (CAF) por su contribución al desarrollo de la modalidad a nivel nacional e internacional.

12 – Los Parlamentarios de la Sexta Comisión de la Asamblea Nacional (AN) recomiendan, en Luanda, al Ministerio de Educación para divulgar el “Plan maestro de formación de profesores y formarlos hoy”, durante una visita al Magisterio Primario (MP).

15 – El Consejo Nacional de Cargadores (CNC) lanza, en Luanda, un portal en internet www.cnc.com y la Bolsa Nacional de Fletes (BNF), para

mantener informada la comunidad portuaria y los ciudadanos.

16

- El Presidente de la República, procede al nombramiento de nuevos miembros del Gobierno y de los Servicios Auxiliares del Presidente de
la República.
Diputados en la Asamblea Nacional de Angola

17 – La Comisión Permanente del Consejo de Ministros aprueba la Programación Financiera del Tesoro para el segundo trimestre de este año

y el cronograma de medidas principales de la gestión macroeconómica y estructural, para implementar este año.
La Asamblea Nacional de inicio a un programa de divulgación de la nueva Constitución en todo el país junto con la sociedad civil. El programa
que se extenderá hasta el mes de abril, prevé también la divulgación de la Constitución junto con los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Angola, representantes de partidos políticos, iglesias, asociaciones, y técnicos de los organismos que intervienen en la administración de
la justicia.

18 – Gobierno de Angola y Cuba firman, en Luanda, dos protocolos de entendimiento de carácter técnico y científico en los dominios de las
telecomunicaciones que formaliza la cooperación entre ambos países.

19 – El Instituto Nacional de Vivienda (INH) y las empresas de construcción civil Valentim Amões, Rienk, LR Group y Consultora firman,

en Luanda, protocolos de entendimiento, que prevé la construcción de un millón de viviendas en todo el país hasta 2012.

24 – La Asamblea Nacional aprueba, con 146 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, la propuesta de Ley sobre los
Biocombustibles, de iniciativa legislativa del Presidente de la República.

26 – El Consejo de Ministros aprueba la propuesta de ley sobre la organización y funcionamiento de los órganos de la administra-

ción local del Estado, el Decreto Legislativo presidencial sobre el régimen financiero local y la regularización del proceso de preparación, ejecución y acompañamiento del programa de inversión privada.

27 – Selección nacional de fútbol vence, en Luanda, a su homóloga de Madagascar, por 2-0 en un partido disputado en el Estadio
11 de Novembro y pasa a la segunda eliminatoria para CHAN2011.

28

– Angola presenta en la 122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en Bangok (Tailandia), el tema la “Cooperación y responsabilidad compartida en la lucha mundial contra el crimen organizado”. El orador fue el diputado Amaro da Silva Nguengo.

29

– El Primer-vice-Presidente de la Asamblea Nacional, João Lourenço, discursa en la 122ª Asamblea Interparlamentaria, que
tiene lugar desde el día 27 y dice que Angola defiende consenso parlamentario, a través de un dialogo permanente, para dirimir conflictos entre fuerzas políticas.
El ministro de Urbanismo y Construcción José da Silva Ferreira, inaugura una nueva fuente sobre el rio Giraul de Bixo en la provincia de
Namibe, restableciendo la conexión con el corredor rodoviario Namibe/Benguela/Luanda.

31

– Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, homenajea, en Luanda, a los héroes de la Batalla de Cuito Cuanavale
durante una ceremonia realizada en uno de los jardines del Palacio Presidencial a la “Ciudad Alta”.

Abril

01 – Jefe de Estado angoleño, José Eduar-

do dos Santos, promulga la Ley Orgánica del
Funcionamiento y del Proceso Legislativo de la
Asamblea Nacional, la Ley de la Publicación y
del Formulario de los Diplomas Legales y la Ley
de la Probidad Pública, anuncian los Servicios
Auxiliares al Presidente de la República.

02 – Consejo de curadores y fiscal de la

Fundación Eduardo dos Santos (Fesa) son nombrados, en el Complejo Turístico de Endiama,
en el Miramar (Luanda), en acto orientado por
José Eduardo dos Santos.

06 – El Hospital David Berdardino y el Ban-

co Africano de Inversión (BAI) firman un acuerdo que consiste en la disponibilidad por la
institución financiera, de 500.000 dólares destinados a la construcción de un bloque operario
en la unidad hospitalaria.

09

– El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, promulga el Decreto Presidencial que aprueba el Regimen Financiero
Local y otros diplomas legales. Promulgó también el decreto Presidencial sobre el Régimen
de Proceso de Preparación, Aprobación, Ejecución, Acompañamiento y Evaluación del
Programa de Inversión Pública.

14 – Angola, elegida por unanimidad, durante la III Asamblea General, nueva presidente de la Asociación de los Ombudsman o Mediadores o Proveedores Africanos (AOMA). La
presidencia la ejercerá el proveedor de Justicia de Angola, Paulo Tijiplica.
El Consejo de Ministros aprueba contratos para

Mayo
la continuidad de acciones del Gobierno, tendiendo a la mejora y expansión de la red de
distribución de energía eléctrica a las poblaciones en todo el país.

16

– El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, aprueba la Red de Mediatecas de Angola (REMA), de acuerdo con
el informe del Programa de Construcción y Organización de Mediatecas, y crea una comisión ejecutiva para su implementación.

17 – Comisión Nacional de Desarme de ciu-

dadanos en pose ilegal de armas realiza una
marca de movilización a favor del desarme,
para saludar el segundo aniversario de la implementación de ese programa del Gobierno.

un instrumento jurídico consubstancionado en
dos acuerdos, siendo un general de cooperación económica, técnico-científica y cultural,
y otro sobre consultas políticas y diplomáticas
regulares.

28 – Consejo de Ministros aprueba, en

Luanda, durante la III sesión ordinaria, una nueva propuesta de Ley del Presupuesto General
del Estado (OGE) que viene a reforzar el compromiso del Ejecutivo angoleño con las buenas prácticas de gestión fiscal.
La ministra de Cultura, Rosa Cruz e Silva, y su
homólogo cubano, Abel Prieto, firman, en
Luanda, un protocolo de cooperación, para
relanzar y reforzar el intercambio cultural entre
los dos países.

29 – El Jefe del Ejecutivo, José Eduardo
19 – Elementos armados, no identificados, dos
Santos, promulga varios decretos presi-

asaltan a Nunciatura Apostólica, localizada en
el municipio de la Ingombota, en Luanda, levando un teléfono móvil y 5.000 kwanzas.
El Político y diputado angoleño Paulo Teixeira
Jorge es distinguido, en Luanda, por el Consejo
de Estado de la República de Cuba con la Orden de la Solidaridad, entregada por el embajador de este país en Angola, Pedro Ross Leal.

denciales, específicamente los que aprueban
los contratos referentes a la construcción de
infraestructuras integradas de las ciudades de
Soyo, Nzeto y Malanje.

25 – Nueva York, la ministra de Comunicación Social, Carolina Cerqueira, llega a Nueva
York para participar en la 32ª Sesión del Comité de Información de las Naciones Unidas, que
tuvo lugar del 26 de abril al 7 de mayo en la
sede de la ONU.

27 – Angola y Burundi firman, en Luanda,

01 – La Comisión Ejecutiva de la Confede-

ración Africana de Deporte para Deficientes
(ASCOD) es creada por el ministro de Juventud y Deportes, Gonçalves Muandumba, que
destaca el empeño y cariño especial que el
Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos
Santos, nutre por el deporte, particularmente
el adaptado.

02

– La Iglesia Metodista Unida en Angola en la provincia de Namibe realiza un culto
de acción de gracias, para señalar los quince
años de su implantación en la provincia.

04

– Angola y Portugal firman un programa cuadrado de cooperación técnico-militar
ara el cuadrienio 2011/2014, en el marco de
la 12ª reunión ministerial de la Comisión Bilateral luso-angoleña en el dominio de la defensa.

Firmaron el acuerdo, por la parte angoleña, el
titular del ministerio, Cândido Van-Dúne, y por
la portuguesa, su homólogo, Augusto Santos e
Silva.
05 – La Delegación de por los menos 20 participantes de la 26ª reunión regional del Fondo
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y Agricultura (FAO) visita la nueva ciudad de
Zango y la Zona Económica Especial Luanda/
Bengo (ZEE), proyectos situados en el municipio de Viana, en Luanda.

13 – La República de Angola es reelegida,
06 – El vice-presidente angoleño, Fernan- en
Nueva York, candidata para el Consejo de
do da Piedade Dias dos Santos, procede la
apertura de la 26ª reunión regional de la FAO
de los países africanos, que, entre otros puntos
de la agenda, eligió la nueva presidencia del
órgano a nivel de los respectivos países.

09 – Profesionales inmobiliarios de Ango-

la, Brasil y Portugal constituyen formalmente,
en Luanda, la Confederación Inmobiliaria de
Lengua Oficial Portuguesa (CIMLOP), órgano
que va a trabajar en la congregación de sinergias en el sector de los respectivos países.

10

– El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, aprueba el Decreto Presidencial Legislativo sobre el Regimiento del
Consejo Nacional de Concertación Social.
Este decreto revoca la anterior legislación sobre la materia del 10 de octubre de 2000.

11

Mediateca en Luanda

– La Empresa Nacional de Diamantes de
Angola (ENDIAMA EP) firma con la Sociedad
Minera de Luana un contrato para la explotación minera. La Sociedad Minera de Luana
la constituirá Endiama EP, la sudafricana Trans
Hex, y las empresas de derecho angoleño Caxinji, Wenji y Za-Kufuna.

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
para un mandato más de tres años, comenzando el día 19 de junio. Angola obtuvo 170
votos a favor, de los 183 estadios miembros
presentes en la sala de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, siendo el Estado más
votado de los cuatro candidatos por África
y también elegidos, al frente de Mauritania
(167), Uganda (164) y Libia (155).

17

– La Comisión Constitucional aprueba el
proyecto ley que extingue este órgano, que
trabajó en la elaboración de la Carta Magna
en vigor desde febrero de este año. La última
reunión de la Comisión Constitucional, orientada por su presidente en ejercicio, Carlos Ferreira Pinto, apreció y aprobó también el informe
final de actividades realizadas desde su creación, hace dos años.

19 – La Asamblea Nacional (AN) aprueba

doce propuestas de ley, durante su 12ª sesión
plenaria, destacando que las que autoriza
legislar el Presidente de la República, sobre
asuntos fiscales y aduaneros relacionados con

el proyectos Sonaref y sobre la cantidad de
pescado “chicharro” que debe importarse en
el año 2010.

21

– Llega a Luanda en misión apostólica
el nuevo Nuncio apostólico en Angola, Novatus Rugambwa, sustituyendo a don Ângelo
Becciu, que desde septiembre del año pasado terminó la misión en el país. Monseñor Novatus Rugambwa fue nombrado para la representación diplomática religiosa en Angola por
el Papa Benedicto XVI el día 20 de febrero del
corriente año.
El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de nuevos consejos de administración de los Caminos de Hierro de Luanda, de
Moçâmedes y de Benguela, así como de Enana EP, Taag EP y de las empresas portuarias de
Namibe, Lobito y Luanda. El Ejecutivo aprobó
también la creación de las empresas pública
GAMEK y SOCEL, en el ámbito del proceso de
reorganización de las unidades conectadas
a la producción, transporte y distribución de
energía.
El Presidente de la República, redacta decretos que aprueban los estatutos orgánicos de
los ministerios de la Coordinación Económica,
del Comercio, de Geología y minas y de la Industria, de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Urbanismo y de la
Construcción. El Jefe de Estado redactó también los documentos que regulan la actividad
de los ministerios de Enseñanza Superior y de
Ciencia y Tecnología, de la Comunicación Social, de la Asistencia y Reinserción Social y de

los Antiguos Combatientes y Veteranos de la
Patria.
Desaparece en el territorio nacional un avión
del grupo empresarial angoleño “Chicoil” con
dos tripulantes y un pasajero a bordo, este último de nacionalidad mauritana.

22 – La Selección Nacional de Fútbol em-

pata con su homóloga de Malawi a un gol, en
el primer encuentro de la última eliminatoria
de acceso a la Copa CHAN2011, en un partido disputado en el Estádio 11 de Novembro,
en Luanda, y al que asistió el Presidente de la
República, José Eduardo dos Santos.

Consejo de Gobernadores del Grupo Banco
Africano de Desarrollo (BAD) para asumir un
cargo en el Consejo de Administradores en representación de cuatro países del África Austral (Angola, Mozambique, Namibia y Zimbabue). Durante cuatro años (del 1 de julio de
este año hasta el 30 de junio de 2013), el angoleño Tombwele Francisco Pedro asumirá la función y administrador, sucediendo en el cargo
a Bvumbe Andrew.

25 – La Agencia Nacional de Inversión

(ANIP) y la Sociedad Lusa de Negocios Internacionales (SLNI) firman, en Luanda, un contrato
para la instalación de una nueva fábrica de
cemento en Angola. El contrato visa fabricar
cemento a granel del tipo 1 y 2 para el consumo interno y externo.

26

– El Gobierno aprueba, después de estudiarlo en el Consejo de Ministros, la propuesta de Ley del Patrimonio Público, que establece las bases generales y el régimen jurídico del
patrimonio, que integra el dominio público del
Estado y de las futuras autarquías locales. El diploma consagra el régimen jurídico de la gestión del patrimonio privado del Estado y de las
referidas autarquías, así como el régimen del
patrimonio de los institutos públicos y de otras
personas colectivas pertenecientes al sector
público administrativo.

28 – Angola es elegida en Abidjan por el

Nuncio apostólico, Novatus Rugambwa,

firman, en Luanda, un acuerdo en el dominio de las telecomunicaciones, visando la formación e intercambio de
conocimientos en el dominio tecnológico.

Junio

05

– Termina en Cabo Ledo (Bengo), el
ejercicio “Kwanza 2010” de los efectivos militares, policías y componente civil de la CEEAC,
que permitió valorar el grado operativo de la
FOMAC, en el ámbito de la formación de las
fuerzas armadas angoleñas.

22 – Los ministros del Interior de Angola y Congo Brazza-

ville, Roberto Leal Monteiro “Ngongo” y Raumond Zepherin
Mboulou, respectivamente, firman, en la ciudad de Soyo
(Zaire), un acuerdo de cooperación en los dominios de la
seguridad y el orden público.

06 – La Selección Nacional de Fútbol se

23 –Presidentes de las repúblicas de Angola y de Brasil,

prepara para la segunda edición de la copa
CHAN, en fútbol, al vencer en Blantyre, a su similar de Malaui por 2-0, en un partido el partido de vuelta de la última eliminatoria de esta
prueba destinada a jugadores que actúan en
los respectivos países.
Muere en el hospital militar de Huambo, por
enfermedad, el ex-seleccionador angoleño
Mabi de Almeida, entrenador del Recreativo
da Caála de Humabo, que milita en el Girabola 2010.

firman, en Brasilia, un protocolo de cooperación financiera y una declaración conjunta sobre el establecimiento de
acuerdo estratégico. José Eduardo dos Santos y Luiz Inácio
Lula da Silva firman los documentos en el marco de la visita
oficial de dos días del Jefe de Estado angoleño, a invitación del su homólogo brasileño.

24 – Roban 14 millones de kwanzas del cofre de una de-

pendencia móvil del Banco de Poupança e Crédito (BPC)
en una comuna de Benfica, municipio de Samba, en Luanda. La acción ocurrió de madrugada, siendo los supuestos
autores tres guardias que hacían de seguridad del local, y
que dieron a la fuga.

15

– La Asamblea Nacional procede al cierre solemne del II año legislativo 2009-2010, durante una sesión plenaria realizada en Luanda.
El año legislativo se inició el 15 de octubre de
2009.

16 – El Presidente de la República, crea el

Consejo de Coordinación Estratégica para el
Orden Territorial y de Desarrollo Económico y
Social de la Provincia de Luanda, para, entre
otros objetivos, asegurar el desarrollo Policentrico del territorio y de las infraestructuras de
soporte a la integración y cohesión territoriales.

21 – Repúblicas de Angola y Corea del Sur,

25 – Se firma, en Luanda, entre la Empresa Nacional de
Presidente de Angola, José Eduardo
dos Santos y su homólogo brasileño.

Diamantes de Angola (ENDIAMA) y las firmas de derecho
angoleño Compesa Angola, Sheffield, Syntechron Tríade y
la sueva Internacinoal Gold Exploration (IGE), un contrato
de explotación de diamantes para el “Proyecto Luxinge”.
El proyecto, una explotación en “aluvión”, durará más de
seis años y está situado en la provincia de Lunda Norte, municipio de Nzagi, comuna de Cambulo.

27 – Muere en Luanda, víctima de una enfermedad,

el nacionalista y diputado de la Asamblea Nacional Paulo
Teixeira Jorge. Termina en Luanda la 2ª edición de la Feria
de Mobiliario, Decoración, Iluminación y Textiles-Iar, abierta
el día 24.

28

– El Presidente de la República, promulga en nota de prensa, la Ley de
Autorización Legislativa en materia de inserción fiscal, aduanera yd e naturaleza afín, referente a la implementación del proyecto de construcción de la
Refinería de Lobito (Proyecto SONAREF).
El Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra de Angola, el Almirante Augusto da Silva Cunha “Gugu” se reúne con la delegación de la Armada de
Portugal, para profundizar en las relaciones de cooperación marítima entre los
dos países.

29

– Entra en vigor la Ley de la Prohibición Pública, que establece las bases y el régimen jurídico relativos a la moralidad y al respeto por el patrimonio
público. Con 6 capítulos y 45 artículos, el instrumento jurídico se promulgó el 25
de marzo del año en curso.

30 – El Presidente de la República, decreta Luto Nacional por el fallecimiento de Paulo Teixeira Jorge, diputado a la Asamblea Nacional, en el periodo comprendido entre las 0h00 del día 1 a las 0h00 del día 2 de julio de 2010.

Julio

01 – El Gobierno de la Provincia de Luanda
cierra al público el Hospital General de Luanda,
en el municipio de Kilamba Kiaxi, para obras de
rehabilitación.
07 – La Federación Angoleña de Consumidores
lanza una campaña de sensibilización para consumidores se lanza, en Luanda, que pretende extenderse en un mes a las provincias de Kwanza
Sul, Benguela y Huíla.

08 – Angola y los EE.UU firman, en Washing-

ton, un memorándum de entendimiento para la
creación de la comisión bilateral denominada,
“Diálogo de Asociación Estratégica entre Angola y EE.UU”. El documento se firmó por el ministro
angoleño de las Relaciones Exteriores, Assunção
dos Anjos, y por la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton.

20

– El Presidente de la República, junto con
su homólogo portugués inauguran en la Carretera de Kifangondo, Cacuaco, en Luanda, una
nueva fábrica denominada “Novicer”.

22

– El Ministerio de Educación y la Dirección
de la empresa organizadora de ferias de Luanda
(FIL) firman, en Luanda, un acuerdo de cooperación para la realización periódica de exposiciones sobre el sector educativo, cuya primera
edición tiene lugar del 4 al 7 de noviembre de
este mismo año.

23 – La República de Angola, pasa durante

10

la XII Cumbre de Jefes de Estado de los Países
Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP),
la presidencia de esta organización a Mozambique.

17 – La República de Angola, asume durante

26 – Dos protocolos de líneas de crédito

– El Presidente de la República, se traslada
a Sudáfrica, en visita de dos días, invitado por su
homólogo sudafricano, Jacob Zuma.
el V Congreso de la Comunidad Sindical de los
Países de Lengua Portuguesa (CSPLP), realizada
los días 16 y 17, en Luanda, la presidencia de la
institución, en una ceremonia presenciada por el
Secretario de Estado de la Coordinación Económica, Job Graça.

19 – La Asamblea Nacional realiza una sesión

solemne extraordinaria, con motivo de la visita al
país del Presidente de Portugal, Anibal Cavaco
Silva.

para la financiación de proyectos de desarrollo
que se implantarán en la provincia de Bengo, se
firman en Luanda, entre el Fondo del Proyecto
Coca-Cola (FPCC) y el Banco Internacional de
Crédito (BIC).

30

– El Consejo de Ministros aprueba estatutos orgánicos de los órganos de comunicación
social públicos, en la secuencia de la sexta sesión
ordinaria, iniciada el día 30 de julio. El ejecutivo
aprobó también el programa del 35º Aniversario
de la Independencia.

Representantes de los PALOP

Agosto

03 – La Asamblea Nacional aprueba de

manera general el Presupuesto General del Estado (OGE) para 201 revisado, que comporta
ingresos estimados en cuatro trillones, cincuenta y tres billones, seiscientos y veinte y nuevo
millones, novecientos y un mil, cuatrocientos y
setenta kwanzas y gastos fijados en la misma
cantidad.

08

– TAAG, pone a disposición el servicio
de “checkin” vía internet para vuelos domésticos, regionales e intercontinentales.

09

– Una fábrica de relleno de agua potable, valorada en USD 2.393.102 denominada
“purísima agua del Lepi, con capacidad de
producción de 33.000 litros de agua por hora,
se inaugura en la comuna de Lepi, 42 km de la
ciudad de Huambo.

12 – El Jefe del Ejecutivo angoleño, redacta

en Luanda, un conjunto de decretos presidenciales, creando par ello la Unidad de Gestión
de Deuda Pública, que funciona bajo la dependencia directa del ministro de Finanzas.
La Asamblea Nacional aprueba el Presupuesto General del Estado 2010 revisado, que
comporta gastos e ingresos estimados en
4.053.729.901.471,00 Kwanzas, un 37,1% más en
relación al inicial.

16 – Angola participa con una dele-

gación dirigida por el vice-presidente de
la República de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos, en representación
del Jefe de Estado, en la trigésima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
la SADC.
El vice-presidente de la República, manifiesta en nota de condolencia dirigida
a la ministra de Comunicación Social, su
esposa, los angoleños y en particular el
MPLA, su consternación por el fallecimiento del diputado José Eduardo do Carmo
Nelumba, que tuvo lugar el día 13 en Madrid.

17 – El angoleño Adriano Tabita Gan-

ga, de 16 años, se clasificó en segundo
lugar en el concurso de redacción para
alumnos de enseñanza secundaria de la
Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC). La información se presentó
durante los trabajos de la 30ª Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la
SADC.

25 – Angola y Mozambique firman,

en Maputo, un Programa de Cooperación Parlamentaria para 2010/2011, visando reforzar las relaciones a este nivel y un
buen funcionamiento de las dos instituciones.

El Consejo de Ministros aprueba la introducción de una nueva metodología para la definición de los presupuestos de elaboración
del Plan Nacional 2011/2012 y del Presupuesto General del Estado para 2011.
El Ejecutivo angoleño aprueba contratos
de financiación relativos a los proyectos de
rehabilitación de la Presa de Matala, en la
provincia de Huíla, y del Aprovechamiento
Hidroeléctrico de Cambambe (Kwanza Norte).

27 – El Presidente de la República, inau-

gura el Instituto Medio Politécnico y el hospital materno infantil “Mãe Jacinta Paulino”,
ambos en Viana, Luanda.

28 – El Presidente de la República, asis-

te a la final del partido de fútbol entre las
Velhas Guardas do Sambizanga y el 1º de
Agosto, en el campo Mário Santiago, en
Sambizanga, que se disputa con motivo del
68º aniversario.

30 – Angola y Japón firman, en la sede

del Ministerio de las Relaciones Exteriores,
en Luanda, un Intercambio de Notas para
la construcción en la capital del país de un
centro de formación profesional.

Septiembre

01 – Entran en vigor

en el país nuevos precios
para la gasolina y el gasóleo. El litro de gasolina
subió de 40 para 60 kwanzas y el del gasóleo de 29
para 40 kwanzas.

03 – El Gobierno con- 05 – Cierra el Merca- 09 – El Director Nacio- 10 – Los gobiernos de Angola
cede rueda de prensa dedicada al balance de los
200 días de funciones del
Ejecutivo.

do Roque Santeiro, que albergaba a cerca de 5.000
vendedores,trasladados
para el Mercado do Panguila, suficiente para alberga 8.327 vendedores.

nal de elecciones, Agostinho Lima, procede al
balance del primer mes
de actualización del registro electoral, y revela que
118.740 ciudadanos se registraron en todo el país
desde el inicio del proceso,
el 30 de julio de 2010.

y Guinea Bissau en conversaciones oficiales, con el objetivo de
reforzar la cooperación entre los
dos estados y pueblos. La ceremonia de apertura estuvo dirigida por el Jefe de Estado, Jose
Eduardo dos Santos, y por el Primer-ministro de Guinea Bissau,
Carlos Gomes Júnior.
Varios instrumentos jurídicos, relativos a los acuerdos de cooperación bilateral a nivel institucional
y empresarial, incluyendo sectores públicos y privados se firmaron, en Luanda entre Angola y el
Congo Brazzaville.

14 – Termina el IV Congreso del Sindicato de Periodistas Angoleños con la
reconducción de la periodista luisa Rogério, como
secretaria general de este
órgano.

15 – El Ejecutivo angole- 16 – Las ministras de Comunicación

ño, presenta, en Luanda, el
programa de las celebraciones del 35º aniversario de la
Independencia Nacional y
anima a participar de forma
activa en las actividades alusivas a dicha fecha. El programa lo presentó en rueda
de prensa el ministro de la
Administración del Territorio,
Bornito de Sousa.

Social de Angola y Guinea Bissau, Carolina Cerqueira y Maria Djalo Nandinga, respectivamente, firman, en Luanda, un acuerdo de cooperación, con
el objetivo de profundizar en las relaciones en el sector.
El ministro de Defensa Nacional, Cândido Pereira dos Santos Van-Dúnem, deja
Lunada, con destino Maputo (Mozambique) para firmar un acuerdo de cooperación en el dominio de la defensa.

26 – El Presidente de la República de Angola, es informado de la detención y su salida ile-

gal de Santo Tomé y Príncipe para Angola del ciudadano portugués Jorge Manuel dos Santos
Oliveira, con el objetivo de ser sometido a un proceso jurídico por alegar fraude a una empresa
de derecho angoleño.

28 – El Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que le confiere la Cons-

titución, procede a la exoneración de Roberto Leal Ramos Monteiro “Ngongo”, del cargo de
ministro del Interior. Roberto Leal Ramos Monteiro había sido nombrado por Decreto Presidencial
el 6 de febrero de este año.

29 – El Consejo de Ministros valora el proyecto de resolución que aprueba la adhesión de

Angola a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Prohibición a la Financiación al Terrorismo.

Octubre

04 – Se elimina, por decreto presidencial, el Ministerio del Estado y de la Coordinación Económica y creación, en su lugar, del Ministerio
de Economía.

El ministro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, José Carvalho da Rocha, participa en la 18ª Conferencia plenipotenciaria
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que tiene lugar en la ciudad de Guadalajara (México) hasta el día 22 de octubre de
2010.

06 – La Comisión Permanente del Consejo de Ministros aprueba la programación financiera del Tesoro para el cuarto trimestre de 2010,

que hace una proyección de los flujos financieros del ingreso y del gasto, así como de financiaciones previstas para el mismo periodo.

14 – Los Gobiernos de Angola y República Centroafricana firman, en Luanda, un acuerdo general de cooperación económica, comercial,
técnico-científica y cultural y un protocolo sobre consultas políticas y diplomáticas regulares.

15 – El Presidente de la República, firma varios despachos y decretos, entre los cuales los que aprueban los contratos para la reedificación

de infraestructuras para 20.000 casas y edificación de 3.000 residencias económicas.

17 – La 8ª edición de la Feria Internacional de Materiales de Construcción y Obras Públicas (Constrói Angola 2010) abierta el día 14 cierra

sus puertas, con resultado considerado positivo por la organización del evento.
21 – Se inaugura el Instituto Médio Agrario do Negage, en la provincia de Uíge, en ceremonia dirigida por el vice-presidente de la República,
Fernando da Piedade Dias dos Santos.

29

– El Jefe de Estado angoleño, envía un mensaje de condolencias a su homóloga argentina, Cristina Kirchner, por la muerte su esposo,
y antiguo presidente de Argentina, Nestor Kirchner, ocurrida el día 27, víctima de una enfermedad, en la ciudad de El Calafate.
El Presidente de la República, redacta un conjunto de diplomas legales, que fueron valorados por el Consejo de Ministros, entro los que se
destaca el decreto que aprueba la Política Nacional de Salud.

Noviembre

01 – Angola e India, firman, en Nueva Delhi, un memorándum de entendimiento para la Pro-

17 –El Presidente de la República, crea, por despacho, un Gabinete Técnico de Reconversión

03 – Gobiernos de Angola y de Portugal firman, en Lisboa, un memorándum de entendimien-

18 – El Parlamento aprueba, de forma general, el Presupuesto General del Estado (OGE) para

moción de la Cooperación en el Sector de los Petróleos y Gas Natural.

to en el ámbito de la Convención Marcos de las Naciones Unidas sobre Alteraciones Climáticas.

04 – 14ª Sesión plenaria de la Asamblea Nacional analiza, entre otros, el informe de Ejecución

del Presupuesto General del Estado de 2009. El Ejecutivo participó en esta plenaria con un equipo
dirigido por el ministro de Estado y el Jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la República, Carlos
Feijó.

05

– Asamblea Nacional aprueba, por unanimidad, los proyectos ley de alteración a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, así como la Ley del Proceso Constitucional, teniendo en cuenta
la necesidad de ajustarla a la Constitución de la República de Angola, vigente desde febrero de
este año.
Consejos de Administración de la Agencia Angola Press (ANGOP), de la Rádio Nacional de Angola (RNA), de la Televisión Pública de Angola (TPA) y de las Edições Novembro son acreditados en
Luanda, en un acto dirigido por el ministro de Economía, Abraão Gourgel, y presenciado por la
ministra de Comunicación Social, Carolina Cerqueira.

Urbana do Cazenga y Sambizanga y aprueba el régimen especial de reconversión de las referidas áreas urbanas.
2011, visando ingresos y gastos estimados en 4 trillones, 290 billones, 417 millones, 663 mil, 155
kwanzas, con 155 votos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones.

19 – La Agencia Nacional para la Inversión Privada (ANIP) de Angola firma, en Luanda, dos

acuerdos distintos en el dominio de la industria con las empresas “Camarão Angola” y Coca
Cola Bottiling Sul de Angola, SARL, para el cultivo de gambas y producción de bebidas, respectivamente.

20 – El Vice-presidente de la República Popular de China, Xi Jimping, deja Luanda, tras una
visita oficial de 2 días a Angola, en la que se reforzó la cooperación entre los dos países.

22

– La Comisión Permanente del Consejo de Ministros recomienda la introducir un programa
de acciones para consolidar el sistema bancario nacional, asegurando estabilidad financiera y
crédito internacional de los bancos angoleños.

08 – Jefe de Estado, da inicio a los procesos de recalificación de los municipios de Cazenga

23 – La ministra de Comunicación Social, inaugura el Centro de Formación de Marcos de la

09

27 – El equipo sénior femenino del Interclube de Angola conquista en Túnez, la 16ª edición

y de Sambizanga con el lanzamiento de las primeras piedras para la construcción de infraestructuras residenciales y sociales.

– Equipo de fútbol del Sport Lisboa Y Benfica de Portugal homenajea al primer presidente
angoleño, António Agostinho Neto, en el ámbito de su presencia en Angola, para festejar el 35º
aniversario de la Independencia Nacional.

10

– Presidente de la República, condecora con la “Medalla 11 de Noviembre” a 60 antiguos
combatientes y veteranos de guerra.

11 – El Presidente de Angola, es distinguido con el premio de la más alta distinción africana de la

Asociación de Comités Nacionales Olímpicos Africanos (ACNOA), por su contribución al deporte.
El Presidente de Angola, coloca la primera piedra para la construcción del edificio sede de la Mediateca de Luanda, en el ámbito de los 35 años de Independencia.
El edificio sede de la Mediateca se construirá en el Largo das Escolas, entre las Avenidas Deolinda
Rodrigues y Ho Chi Minh, y la calle 1º de Agosto.

Agencia de Noticias Angola Press (ANGOP), coincidiendo con la reestructuración y mejora de
las empresas públicas de Comunicación Social. El inmueble, con una sala para dar clases a 40
personas, cuenta también con una biblioteca, una sala de lectura y otra con Internet.
del campeonato africano de clubes, ganando por 77-63 en la final al Deportivo de Maputo (Mozambique).

29

– El Vice-Presidente de la República, se reúne en Tripoli, al margen de la III Cumbre África-Europa, con el Presidente de la Comisión de la Unión Europea, Durão Barroso, con quien trato
cuestiones relativas a la cooperación entre Angola y la Organización Europea.
El Consejo de Ministros se reúne en Luanda y presta atención especial a las cuestiones relativas a
la inversión privada, a las Aduanas, a la Educación, al Ambiente, a los Transportes y a la Energía
Eléctrica, según un comunicado distribuido a la prensa tras el encuentro.

Los diputados de la Asamblea Nacional aprueban el
Presupuesto General del Estado para 2011, con 166
votos a favor, 22 contra y ninguna abstención.

Diciembre

02

– Se abre en la ciudad de Huambo el
VI Consejo Consultivo del Ministerio de Justicia,
para, entre otros asuntos, hacer balance de las
actividades realizadas y definir otras para los
próximos años.

18 – La Selección de Fútbol en sub20 conquista la

medalla de oro de los Juegos de la SADC al vencer en
la final a la República de Zambia por 3-0, en un partido disputado en el Estadio Mavuso Centre de Manzini
(Suazilandia).

07 – Angola y Portugal firman instrumentos
legales entre la RTP (Portugal), la Televisión Pública de Angola (TPA) y la Rádio Nacional de Angola (RNA) y la Agência Lusa con la homóloga
ANGOP. También se firmó un protocolo entre el
Centro Protocolar de Formación Profesional de
Periodistas (CENJOR) y el Centro de Formación
de Periodistas de Angola (CEFOJOR).

19

– 1º de Agosto es el campeón africano de baloncesto sénior al vencer al Condor de Camerún por
73-41, en el partido final de la edición de 2010 de la
competición disputada en Cotonou (Benin).

23 – TAAG suspende todos sus vuelos con la flota
777-200 ER, tras incidentes ocurridos en el espacio de
17 días.

10 – Jefe de Estado angoleño, efectúa una

visita de campo al municipio de Viana, en Luanda, de la que sale satisfecho con las nuevas urbanizaciones en construcción.

27 – Una Delegación del Gobierno central, encabezada por el ministro de Transportes, Augusto Da Silva Tomás, participa en el viaje de inauguración que
marca la reapertura de la circulación del tren de los
Caminos de Hierro de Luanda (CFL) en la vía Luanda/
Ndalatando/Malanje, tras 18 años parados.

El Presidente de la República, visita, en Zango 2,
municipio de Viana, una casa modelo del tipo
T3, integrada en el proyecto de construcción de
100.000 viviendas en todo el país.
Empresa prestadora de servicios de transporte
aéreo en apoyo a la industria petrolera “SonAir”
es certificada, en Luanda, como operador aéreo por el Instituto Nacional de Aviación Civil
(Inavic). SonAir es subsidiaria de la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola.

14 – El Presidente de la República, recibe, en

Pretoria, la medalla “Oliver Tambo” la más alta
distinción de Sudáfrica, en el marco de la visita
que efectúa desde el lunes a este país.

28 – El Consejo de la República emite su parecer

Ciudad de Huambo

sobre los principios generales para la formación del sistema judicial angoleño a la Constitución de la República de Angola, promulgada el pasado 5 de febrero.
Valoró también el proyecto de su regimiento, diploma
legal que establece la organización y normas de su
funcionamiento.

Enero

Febrero

Marzo

2011

Abril

13 - Camino de Hierro de Luanda (CFL) rei- 04 – El Vice-presidente de la República, 02 nicia su trayecto Luanda/ Malanje.

17 – El Vice-presidente de la República, Fer-

nando da Piedade Dias dos Santos, llega a La
Habana en visita de trabjo, visando reforzar las
relacinoes de cooperación con Cuba.

27– El Vice-presidente de la República, Fer-

nando da Piedade Dias dos Santos, anuncia,
en Luanda, durante la apertura del VII Congreso Internacional de Médicos, para este año
el inicio de la rehabilitación de los hospitales
provinciales de Bié, Uíge, Moxico, Zaire, Lunda
Norte y Cuando Cubango.

Fernando da Piedade Dias dos Santos, llega a
la ciudad de Caxito (Bengo), para presidir, en
representación del Presidente da República,
José Eduardo dos Santos, el acto político de
masas de las celebraciones del 50º aniversario
del inicio de la Lucha Armada de Liberación
Nacional. Ese mismo día, se inaugura, en Caxito el Memorial a los Héroes de la Patria, de la 1º
región político militar.

12 – La Embarcación de pesca de Pun-

ta-Negra (Congo Brazaville) incautada por la
policía marítima angoleña en aguas territoriales, por pesca ilegal.
Se firma en La Habana, un acuerdo cultural
para reforzar la cooperación técnica entre Angola y Cuba, en el ramo bibliotecario, entre la
Biblioteca Nacional José Marti y la homóloga
angoleña.

Delegadas del V Congreso de la OMA (Organización de la
Mujer Angoleña) aprueban una moción de apoyo al Presidente de la
República, José Eduardo dos Santos, por su entrega personal en la concepción y materialización de los programas relacionados con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones.

08

- Angola y Argentina firman, en Buenos Aires, un acuerdo en los dominios de la
Agricultura para el desarrollo en las áreas
de investigación científica, extensión rural,
sanidad animal y cooperación empresarial.

04 – El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, aprue-

14

ba y manda publicar el Decreto Presidencial que crea el Fondo Petrolífero para el desarrollo de proyectos en los sectores de la Energía
y Agua, y también lo que establece el régimen jurídico aplicable a la
Zona Económica Especial Luanda-Bengo.

- El Vice-presidente de la República, Fernando da Piedade Dias dos Santos,
orienta, en Luanda, el Encuentro Nacional
de la Juventud, que reúne a cerca de 500
delegados.

24 - Se inaugura el sistema de abastecimiento de agua en la ciu-

19 - El Presidente de la República, José

dad de Saurimo (Lunda Sul), con capacidad para suministrar 288 metros cúbicos de agua a la hora.

Eduardo dos Santos, promulga y manda
publicar varios Decretos Presidenciales, entre los cuales se aprueban en la provincia
de Luanda, los límites de la reserva industrial
de Cacuaco y de la reserva agrícola de la
Baixa do Bengo, ambas en el municipio de
Cacuaco.

28

– Un nuevo molino de cemento, denominado 6º molino, con
capacidad para producir 600 mil toneladas/año, se inaugura en la
Nueva Cimangola, elevando su capacidad de producción para un
millón y 800 mil toneladas/año.

29 - Los ministros de Trabajo y de los Asuntos Sociales de la Comu-

nidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP) firman la Declaración
de Luanda, que contempla la promoción regular del intercambio en
el dominio de la formación profesional, traducido en el intercambio de
experiencias entre los Estados miembros.

30

Miss Angola coronada Miss Universo 2011

– El Vice-presidente de la República, Fernando da Piedade Dias dos Santos,
deja Luanda con destino Roma (Italia),
para asistir en representación del Jefe de
Estado, José Eduardo dos Santos, a la ceremonia de beatificación del Papa Juan
Pablo II.

08 – Ejecutivos de Angola, de la República De-

mocrática del Congo y del Alto Comisariado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) firman,
en Kinshasa, un acuerdo sobre la repatriación voluntaria de más de 40.000 refugiados angoleños remanecientes. El acto tuvo lugar en el Grand Hotel, en
Kinshasa, entre representantes de los dos países y de
ACNUR.
El Vice-presidente Fernando da Piedade inaugura, en
el barrio de Mapunda, en Lubango, provincia de Huíla, la escuela de primer ciclo nº 5, para ofrecer educación a más de mil alumnos, en tres turnos, y una
empresa de venta de equipos y materiales agrícolas,
así como la visita al polo urbano de Eywa, con 14.000
hectáreas, y la fábrica de material de construcción.
El Presidente de la Asamblea Nacional, António Paulo Kassoma, discursa, en la ciudad de Lubango, provincia de Huíla, en la apertura oficial de la 29ª sesión
plenaria del Fórum Parlamentario de la SADC, y defiende una profunda reflexión sobre la adopción de
los mejores métodos y caminos para la realización de
los retos.

10 – Firman contratos para adquisición de los dos

nuevos Boeing 777-300ER, para TAAG, en la sede del
EximBank, en Washington, por valor de 375.463.678
dólares, con una financiación a largo plazo.

11

– El ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, participa en Sandton (Sudáfrica), en representación del Jefe de Estado, José Eduardo dos
Santos, en la segunda Cumbre de la Comunidad de
Desarrollo del África Austral (SADC), dominada por la
situación existente en la Región Austral del Continente Africano, en diversos dominios.

17 – La aeronave del tipo 777-300 ER, adquirida por la compañía aérea nacional de

tumo a Paulo Teixeira Jorge, entonces miembro
del Bureau Político, secretario para las Relaciones Internacionales del MPLA y diputado a la
Asamblea Nacional, fallecido el 26 de junio de
2010.

18 - El Programa televisivo denominado Voz Gospel se estrena en Luanda, para

– El Consejo de Ministros aprueba, en
Luanda, un contrato para la implementación
de un programa de desarrollo de pequeñas y
medianas empresas y de centros de emprendimiento, en el marco de las medidas que el
Ejecutivo se propuso materializar, en el sentido
de aumentar las oportunidades de empleo.

bandera (TAAG) en los Estados Unidos llega al país, proveniente de la base de Everett
(Seattle), de la constructora aeronáutica norteamericana Boeing, en un vuelo directo
de aproximadamente, 16 horas. El aparato, el primero de dos pedidos por la transportadora en abril de 2010, tiene capacidad para 293 pasajeros en las tres clases (primera,
ejecutiva y económica).
divulgar este género musical. El objetivo del proyecto es dar oportunidades a los músicos del estilo Gospel que no tienen posibilidad de transmitir su música y la venta de sus
discos en los programas de televisión.

22 - Angola y la Federación Rusa firman, en Luanda, un protocolo en el domi-

nio parlamentario, que visa el intercambio de experiencias en la vertiente legislativa
y jurídica, entre la Asamblea Nacional, y la Duma. El protocolo lo firmaron el primer
vice-presidente de la Asamblea Nacional, João Lourenço, y la vice-presidenta de la
Duma (parlamento ruso), Nadiejda Vassilieva Guerassimova.

23 – El Embajador angoleño en Italia, Manuel Pedro Pacavira, es reconocido con

el recuerdo de mérito por el ministro de los Negocios Extranjeros de Italia, como resultado de su trabajo y del incremento de las relaciones económicas y culturales entre
los dos países.

29

30

– El vice-presidente de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos, llega a Malabo, para participar en la XVII Sesión Ordinaria
de la Conferencia de la Unión Africana (UA).
El vice-presidente de la República de Angola,
Fernando Dias dos Santos, planta la zona verde
del Palacio de Conferencia de Suponho, localizado en Malabo II.

El Banco de Comercio e Industria (BCI) firma un acuerdo con el Banco de Desarrollo de
Angola (BDA), para pasar a operar el Crédito Agrícola de Inversión.

25 – El ministro angoleño de Finanzas, Carlos Alberto Lopes, asume la presidencia

de la Asamblea general de accionistas del Banco Africano para Exportaciones e Importaciones (Afreximbank) para un mandato de un año.

27 – El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, recibe la distinción
Gran Collar del Orden de Timor Oriental.

El Presidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, condecora en Luanda, a título pós-

Avión de la compañía TAAG

Julio

07 - Angola y Argelia firman, en Argel, al final de la cuarta sesión de la comisión

mixta de cooperación bilateral, varios acuerdos para reforzar la cooperación entre los dos países. Los acuerdos contemplan las áreas de enseñanza superior y de
la investigación científica, de la comunicación social, de la salud de la veterinaria,
del comercio, de la cultura, de la juventud y de los deportes.

11

- El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, inaugura la primera
fase de la Ciudad de Kilamba, localizada a aproximadamente 20 kilómetros al sur
del centro de la capital, Luanda.

Agosto

El governador de la provincia de Huambo,
Faustino Muteka, preside, en el pabellón multiusos “Osvaldo Serra Van-Dúnem”, la ceremonia
de lanzamiento del proceso de actualización
general del registro electoral. La ceremonia
contó con la presencia del vice-ministro de la
Administración del Territorio para los Asuntos
Institucionales y Electorales, Adão de Almeida, y de la presidenta de la Comisión Nacional
Electoral (CNE), Suzana Inglês.

09

– El vice-presidente de la República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, aborda,
con miembros de la Comisión Técnica de Luanda, cuestiones relativas a la “reorganización de
la asistencia pediatrica y obstetrica de la capital y el proceso de apertua de los hospitales municipales”, con el objetivo de mejorar la atención médica.

17 - Un protocolo sobre Normas de Organización y Funcionamiento de la Cooperación de

Defensa se firma, en Luanda, entre los ministros de Defensa de Angol y de Sudáfrica, Cândido
Pereira Van-Dúnem e Lindiwe Sizulu, respectivamente.

02 – El vice-presidente de la República,

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, procede al lanzamiento de
la primera piedra de las obras de construcción de infraestructuras del proyecto de
recalificación del perímetro desanexado del Futungo de Belas, en Luanda.

Fernando da Piedade Dias dos Santos, llega
a la capital de Santo Tomé y Príncipe, para
asistir al acto de investidura de Manuel Pinto
da Costa, como Presidente de la República.

13 – Angola y Alemania deciden, en Luanda, en el marco de ampliar las rela-

ciones políticas y de cooperación, la firma de una Declaración Común de Intenciones, que visa la institucionalización de un mecanismo de consulta y de evaluación regular de la cooperación bilateral.

13

- La República de Angola conquistó,
en São Paulo (Brasil), por primera vez, el título
de Miss Universo, con la candidata Leila
Lopes.

18 - Inicia en Luanda la XXIII reunión ordinaria de los puntos focales de coope-

ración de la CPLP, bajo la presidencia del angoleño André Bento Salazar, coordinador de este órgano.

22

– El Consejo de Ministros de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP) destaca, en un comunicado final, en la capital de Angola, la aprobación del nuevo Regimen del Fondo Especial de la Organización.

29

– El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, procede al lanzamiento de la primera piedra del proyecto ejecutivo de infraestructuras de la zona
del antiguo mercado “Roque Santeiro”.

Septiembre

Top Rádio Luanda 2011

Noviembre

Octubre

01 – El músico Paulo Flores es consagrado, en Luanda, como el más querido de los 28 – El diplomático angoleño, Alfredo
músicos angoleños al arrebatar 193.824 votos, con la canción “Boda”, en la 21ª edición
del Top de los Más Queridos, una promoción de la Rádio Nacional de Angola (RNA).

02 – La Selección angoleña de baloncesto sénior femenina es campeona africa-

na de la modalidad, al vencer a su homóloga de Senegal, por 62-54, en la final del
22º Afrobasket, en Mali, garantizando su presencia en los Juegos Olímpicos de Londres/2012.

Dombe, es condecorado con el título de
Ciudadano Honorario de Seúl, por su contribución al refuerzo de la cooperación
entre Angola y Corea del Sur. El reconocimiento tuvo lugar en el salón noble del
Gobierno Metropolitano de Seúl, en ceremonia presidida por el gobernador local,
Park Won Soon.

09 - La fábrica Estação da Mulemba de Lubrificantes (EMUL), afecta a Sonangol 31 - Angola participa en la II ConfeDistribuidora, y localizada en la comuna do Kicolo, en el municipio de Cacuaco (Luanda), queda completamente destruida debido a un incendio.

11 – El Ejecutivo angoleño, a través del Ministerio de Salud (Minsa), y el gobierno de

la República de China, firman, en Luanda un acuerdo de cooperación bilateral.

12 – La Fundación Eduardo dos Santos (FESA) firma, en Luanda, dos protocolos de

cooperación para un periodo de tres años prorrogables, con la Fundación Calouste Gulbenkian, de Portugal y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación
(FAO), visando asegurar la promoción de la investigación científica en el dominio de la
salud y la promoción del combate contra el hambre.

25 - Angola es elegida miembro de la Dirección del Comité Mundial de Seguridad
Alimenticia de las Naciones Unidas, según el Representante Permanente Adjunto de la
FAO en Roma, Manuel Domingos.

rencia Ministerial de la Revisión de la Declaración de Ginebra sobre la Violencia
Armada, adoptada en 2006, con una delegación dirigida por el secretario de estado de las Relaciones Exteriores, Manuel
Augusto.

01 – El Presidente de la República, José Eduardo dos
Santos, firma y manda publicar, en el Diario de la República, varios diplomas legales. Entre ellos, estén los decretos
presidenciales que aprueban los estatutos orgánicos del
Gobierno de la Provincia de Luanda y de los municipios
de Luanda, de Belas, de Viana, de Cazenga, de Cacuaco, de Quiçama y de Icolo y Bengo.

03

- La VI Reunión del Consejo de los Jefes de la Policía de la CPLP, que evalúa la evolución de los crímenes
en los países de la Comunidad, recomienda el incremento de medidas que visen dar respuestas más eficaces a los
crímenes relacionados con el narcotráfico ilícito de seres
humanos.
La Unión de los Escritores Angoleños (UEA) rinde homenaje
en Luanda, a la escritora Maria Eugénia Neto, por el Premio Nacional de Cultura y Arte en la categoría de Literatura.
Angola asume la presidencia del Consejo de los Jefes de
Policía de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP), en el marco de la VI reunión ordinaria de
este órgano, que se realiza en Luanda.
La República de Angola, en la persona del profesor João
Teta, es elegida para el Consejo Ejecutivo de la UNESCO,
durante la 36ª sesión de la organización, por un periodo
de cuatro años, en la asamblea que tiene lugar en París
(Francia).
Angola asume, en Luanda, la presidencia del Fórum de
Ministros de la Administración Interna/Interior de la Comu-

nidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), cargo que era ejercido por Portugal.
El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, homenajeado en Salvador de Bahía, por su empeño personal en la edificación y fortalecimiento de
las acciones de la “Casa de la Cultura de Angola”,
en el Estado de Bahía, en Brasil.

08 – Se abre la sexta edificación de la Feria de 28 – El vice-prela Mujer de Negocios de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC), en Luanda, en una
ceremonia por la ministra de Familia y Promoción de
la Mujer, Genoveva Lino.

09 – La Asamblea Nacional aprueba, por ma-

yoría, la propuesta de Ley de Delimitación de los municipios de la provincia de Luanda. Así la provincia
de Luanda pasa a integrar los municipios de Luanda
(sede), de Cazenga, de Cacuaco, de Icolo y Bengo, de Viana, de Belas y de Quiçama, cuyos límites,
organización y estructura interna serán establecidos
en diplomas propios.

18 – El vice-presidente de la República, Fernan-

do da Piedade Dias dos Santos, inaugura, en la localidad de Chiazi, en Cabinda, el Instituto Medio
Politécnico.

sidente de la República, Fernando da
Piedade Dias dos
Santos, representa
a Angola en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambios Climáticos
(Cop17), en Durban
(Sudáfrica), y entrega un mensaje del
Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, al
presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma.

Diciembre

01 – El vice-presidente de la República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, orienta, en

Luanda, la ceremonia de lanzamiento de la campaña nacional “Laço Vermelho”, en el ámbito
de la 1ª Jornada Científica sobre VIH/Sida y del Día Mundial de Lucha contra el Sida.

05 – La República de Angola participa en la 17 Conferencia de las Naciones Unidas Sobre
Alteraciones Climáticas (COP17), en Durban, Sudáfrica, y sale elegida presidente del Fórum Global de las Autoridades Nacionales Designadas.

07 -

Angola es reelecta, en Ginebra (Suiza), miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), principal órgano deliberativo, durante la 100ª
Sesión del Consejo.

09

–Sonangol presenta, en Luanda, el lanzamiento de una nueva marca de bomba de
gas, denominada Levita, con cerca de 11 kilos, un 50% menos, en comparación con las tradicionales.

56ª Edición de la carrera de San Silvestre en Luanda (Angola)

12 – El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de inversión privados denominados “Comandante Gika”, en Luanda, para la construcción de apartamentos, oficinas, un hotel de cinco estrellas y un Shopping Center.

Febrero

2012

04

– El ministro de Hotelería y Turismo, Pedro Mutindi, inaugura el
hotel de cinco estrellas Epic Sana en Luanda.

06 – El vice-presidente de la República de Angola, Fernando da

Piedade Dias dos Santos, en representación del Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, procede a la apertura de la VII Reunión
Extraordinaria del Consejo de ministros de la Comunidad de los Países de
Lengua Portuguesa (CPLP) y participa en la ceremonia de inauguración
de la sede de la comunidad.

Enero

17 – La República de Angola es indicada para asumir la dirección del Estado Mayor Regional de las Fuerzas Armadas
de la Comunidad Económica de los Estados del África Central.

07 – Se presenta en la ciudad de Sumbe, sede de la provincia de

18 – La Jurista Suzana António Inglês nombrada presidente de la Comisión Nacional Electoral, tras un concurso públi-

Cuanza Sul, la maqueta de la nueva centralidad del Puerto Amboim,
que prevé la construcción de 2.600 casas de alta, media y baja renta,
en 4 años.

co realizado por el Consejo superior de la magistratura judicial.

La Televisión Pública de Angola (TPA) y la Radio Televisión Portuguesa (RTP) firman, en la ciudad de Benguela, un protocolo de cooperación en el dominio de conocimiento, tecnología, innovación y creatividad en las áreas audiovisuales,
design y multimedia.

13

– El hotel de tres estrellas, “Hotel Vip” con 23 cuartos, dos de los
cuales son suites se inaugura en la ciudad de Lubango.

20 - Angola, a través del Ministerio de Ambiente, asume, en Luanda, la presidencia del Comité Ministerial Tripartido

23 - Angola es reelegida miembro del Consejo de Administración

de la Iniciativa Maiombe, durante dos años.

del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), durante la 35ª
Sesión del Consejo de Gobernadores de esta agencia de las Naciones
Unidas.

27 – El Gobierno provincial de Huíla y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) fir-

man, en Lubango, un acuerdo de cooperación en el ramo de la seguridad alimenticia y desarrollo rural, en el marco de
un programa de lucha contra la pobreza en curso en el país.

30 – El Consejo de Ministros aprueba los acuerdos de financiación individuales del Eximbank de Corea, destinados a
financiar la construcción de un Centro de Tecnología Industrial Avanzada y de un Centro de Comando y Control central de la Policía Nacional, ambos en la provincia de Luanda.

27
Presidente de la República recibe al secretario de las Naciones Unidas en Luanda

– Se inaugura en Luanda, la unidad “Delta” de la Policía de Intervención Rápida (PIR), para aumentar la contribución de esta fuerza
especializada a mantener el orden y tranquilidad pública, prevención,
combate al crimen y violencia y defensa de la legalidad.

29

– El Consejo de Ministros aprueba los acuerdos sobre la Extinción
de Visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, entre Angola y Corea y Vietnam.

Abril

Mayo

26

21

– El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) financia la construcción de 61 pozos de agua a manivela, en los
municipios de Andulo y de Camacupa, en la
província de Bié y construyen, dos sistemas de
captación, tratado y distribuciónd e agua en
Cuito (perteneciente al municipio de Chicala)
y Andulo (municipio de Bunga) en el periodo
2010-2012.

– El director provincial de las
Obras Públicas y Urbanismo, Torres Bunga, anuncia la demolición del edificio
donde funcionaba la empresa Angola
Telecom, situada en el distrito urbano
de Maianga, en Luanda, al no estar
en condiciones de poder recuperarla,
debido a problemas en el suelo, fisuras
en la pared y canalizaciones antiguas,
detectadas tras la inspección realizada
por técnicos del Ministerio de Obras Públicas, en mayo de 2008.

Julio

02 – La

Policía Nacional
Angoleña lanza
en Luanda, la
Unidad Especial
Anticrimen.

Agosto

Septiembre

31 – Se realizan

07

elecciones generales.

– El presidente de la Comisión Nacional Electoral, André da Silva Neto, divulga en
el Centro de Prensa Aníbal de Melo, los resultados finales de las elecciones generales del 31 de
agosto, que confirman la victoria del MPLA y de
su cabeza de lista, José Eduardo dos Santos, con
4.135.503 votos, correspondientes al 71,84% de los
votos.

26

- El Presidente de la República de Angola,
José Eduardo dos Santos, y el Vice-Presidente de
la República, Manuel Vicente, toman pose, en
resultado de las Elecciones Generales, realizadas
el 31 de agosto.
PR durante as eleições de 2012

27 – Toma de pose de los diputados en la
Asamblea de la III República.

29

– El Presidente de la República, nombra el
nuevo Gobierno.

Octubre

01 – Toma de pose del Ejecutivo.
– El Consejo de Ministros aprecia, duran03 – El Consejo de Ministros se reune, en el te31
su 2ª Sesión Ordinaria, orientada por el Jefe

Palacio Presidencial, durante su primera sesión
ordinaria en la III República, y presta especial
atención a la apreciación de un conjunto de
documentos relativos a la organización y funcionamiento de los Órganos Auxiliares del Presidente de la República, en el ejercicio de sus
funciones y competencias constitucionales,
como Jefe de Estado, Titulas del Poder Ejecutivo y Comandante Jefe de las FAA.

11 – Se realiza en Luanda, del 11 al 14 de

octubre, la primera edición de la Bolsa Internacional de Turismo de Angola (BITUR), contando con la participación de 80 expositores y de
países como Sudáfrica, Portugal, Santo Tomé y
Príncipe o Brasil.

25 – Una nueva unidad hotelera de tres es-

trellas, “Duas Faces” se inaugura en Baía Azul,
en la provincia de Benguela.

de Estado, José Eduardo dos Santos, un Decreto Presidencial que aprueba la Reglamentación del Acceso a la Actividad de Servicio
Auxiliar al Transporte Aéreo.

Noviembre

22 – La Comisión Económica del Consejo de Ministros realiza su cuarta Sesión Ordinaria, bajo orientación del Presidente de la República,

en la Sala de Reuniones del Palacio Presidencial, en la Cidade Alta, y valoró el compromiso de la Cuenta Única del Tesoro, cuyo saldo favorable permitió hacer frente a las necesidades de cobertura del gasto público.

28

– Se realiza la 3ª Sesión del Consejo de Ministros, en Luanda, dirigida por el Presidente da República, y procede a una primera valoración de las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2013/2017 y del Presupuesto General del Estado para 2013.
Diciembre

06 – La V sesión ordinaria de la Comisión Económica del Consejo de Ministros considera importante dar continuidad a las medidas imple-

mentadas por el Banco Nacional de Angola.

11 – En el ámbito de los proyectos y de los programas del Gobierno en curso, en los dominios de las aguas, el Consejo de Ministros aprueba,

en Luanda, durante su 1ª sesión extraordinaria, orientada por el Presidente de la República, el Programa Nacional Estratégico para el Agua
(2013/2017).

20 – La Comisión Económica del Consejo de Ministros apreció, en Luanda, un conjunto de documentos, destacando la evolución en los
mercados monetarios, de cambio y de cuentas extranjeras, referente a la semana del 3 al 14 de noviembre de 2012.

27 – La Comisión Económica del Consejo de Ministros aprueba, en Luanda, el Plan de Caja del Mes de enero de 2013, que integra ingresos

por valor de 298,9 mil millones de Kwanzas y gastos por valor de 192 millones y 570 mil Kwanzas.

2013
Enero

Abril

15 – El Presidente de la República, en-

04 – Los ciudadanos angoleños pasan

vía una carta a los diputados referente a
la propuesta de Presupuesto General del
Estado (OGE), para 2013, presentada al
inicio de la III sesión legislativa de la Asamblea Nacional.

Febrero

05 - Angola y Suiza firman, en Luanda,

un protocolo de supresión de visados en
pasaportes diplomáticos y de servicio.

18 – Nuevas monedas metálicas de

Kwanza entran en circulación en el mercado. La Dirección del Banco Nacional de
Angola (BNA) asegura que entran en circulación cerca de un billón de Kwanzas,
en moneda metálica.

a no necesitar visado para viajar a la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe
durante un periodo de 15 días.

Marzo

04 - 1ª sesión de la Comisión para la

Economía Real del Consejo de Ministros,
crea, en Luanda, la comisión para identificar puntos débiles y elaborar un programa para acelerar la implementación de
los polos de desarrollo industrial en el país.

14 - El ministro de Justicia y Derechos

Humanos, Rui Mangueira, presenta, en
Ginebra (Suiza), el Informe inicial sobre la
implementación del Pacto Internacional
de los Derechos, Humanos Civiles y Políticos, en el cual destaca los avances en
esta materia.

El ministro de las Relaciones Exteriores, Geoges Chikoti, participa en la Cumbre Extraordinaria de los Jefes de Estado de la Comunidad Económica de los Estados del África
Central (CEEAC), en representación del estadista angoleño, José Eduardo dos Santos.

10 – La empresa Correos de Angola lan-

za, en Luanda, 15.000 sellos con los colores
de la bandera-monumento, para cerrar de
esta forma las actividades en alusión a los 11
años de Paz y Reconciliación Nacional.

18 – El Presidente de la República, José

Eduardo dos Santos hace constar un decreto que crea un Gabinete Técnico de Coordinación de la Recalificación y Reconversión
Urbana del Perímetro Costero Marcado en
la Ciudad de Luanda.

23 - La 2ª sesión de la Comisión para

la Economía Real, del Consejo de Ministros,
aprecia, en Luanda, los programas de ampliación del aeropuerto de Namibe y de los
Caminos de Hierro de Luanda (CFL), de gestión de la población de focas, en la costa
de Namibe, la modernización de los servicios meteorológicos y fue también prestada
información sobre el plan de desarrollo estratégico de la sociedad minera de Catoca
(Lunda Sul).

29 – Los ministros de las Relaciones Ex-

teriores, Georges Chikoti, y de la Comunicación Social, José Luís de Matos, firman en
Luanda, el Decreto Ejecutivo que aprueba
el Estatuto de los Servicios de Prensa en las
Misiones Diplomáticas y Consulares. El diploma contempla cinco capítulos, entre los
cuales están las disposiciones generales, la
organización y funcionamiento, deberes y
derechos, el poder disciplinar, dotación presupuestaria, patrimonial y presentación de
cuentas, en un conjunto de 19 artículos.

Mayo

Julio

30 - La 3ª sesión de la Comisión para 12 - Entra en vigor el acuerdo sobre la inser-

la Economía Real, del Consejo de Ministros,
dedica, en Luanda, atención al memorándum sobre el relanzamiento de la cadena
productiva del algodón y de la industria
textil en el país, en el marco del proceso
de diversificación de la economía nacional.
Junio

ción recíproca de visados de corta duración
entre Angola e Italia, para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. El acuerdo lo
firmaron el ministro angoleño de las Relaciones
Exteriores, Georges Chikoti, y el ex-ministro de
Negocios Extranjeros italiano, Giulio Terzi, durante la visita oficial que el ministro angoleño
realizó a Italia del 17 al 20 de junio.

14 – El ministro angoleño de las Relacio- 28 – El ministro de las Relaciones Exteriores,
nes Exteriores, Georges Chikoti, visita Maputo, en representación del Presidente de
la República, José Eduardo dos Santos, en
la Cumbre Extraordinaria de Jefe de Estado y de Gobierno del SADC.

28

- La 4ª sesión de la Comisión para
la Economía Real, del Consejo de Ministros
analiza en Luanda, la propuesta de Ante-proyecto de Decreto Presidencial que
regula el mercado de minerales para la
Construcción Civil, en los marcos del nuevo Código Minero, en vigor en el país.

Georges Chikoti, participa, en Nairobi (Kenia),
en la Cumbre Extraordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos
(CIRGL), en representación del Presidente da
República, José Eduardo dos santos.

30

– La Comisión para la Economía Real,
del Consejo de Ministros, aprueba, en Luanda,
documentos del grupo técnico de apoyo referentes a los ministerios de Ambiente, de Finanzas, de Economía, de Agricultura y de las
Pescas, el “Mapa para Acompañar las Deliberaciones y Recomendaciones de las Sesiones de la Comisión para la Economía Real del
Consejo de Ministros”, y el “Panel de Indicadores Mensuales de los Sectores de la Economía
Real y el Mapa de Acompañamiento de la Ejecución de Proyectos de la Economía Real”.

Agosto

01 – El ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, garantiza en Luanda, que el
Gobierno angoleño está negociando con las autoridades de Zambia, para analizar un acuerdo de extradición de angoleños condenados a muerte en el país vecino.

23

– Un memorándum de entendimiento tripartito sobre el establecimiento del diálogo
y de la cooperación entre los gobiernos de Angola, Sudáfrica y República Democrática del
Congo, se firma, en Luanda, por los ministros de las Relaciones Exteriores de los tres Estados, en
el marco de la cumbre realizada en Luanda.
Angola vencedora do Campeonato Afrobasket 2013

Octubre

05 - El vice-presidente del Gobier-

no de la Federación de Rusia, Dmitri Rogozin, visita oficialmente la República
de Angola, con el objetivo de reforzar
la cooperación bilateral, en varios dominios.

06

– Delegaciones de Angla y
de Rusia mantienen conversaciones
oficiales, en el Palacio Presidencial en
la Ciudad Alta, y el mismo día firman
Acuerdos Bilaterales en los dominios de
la Salud y Cultura.

07 – Un encuentro de información
sobre oportunidades de inversión en
Angola se realiza en Bruselas (Bélgica),

en la antecámara de la misión económica
Angola/Bélgica establecida en Luanda, según una nota del sector de prensa de la Embajada de Angola en Bélgica.

08

- La 7ª sesión de la Comisión de la
Economía Real, aprecia, en Luanda, el proyecto para la construcción de un Cluster
Agroindustrial en Caxito (provincia de Bengo)
en el periodo 2013/2014.

25

- La 8ª sesión de la Comisión de la
Economía Real analiza, en Luanda, la producción, tratamiento de aguas y actividades
sujetas a un régimen de licencias o concesiones.
30 El Ejecutivo procede a la entrega, en la
Asamblea Nacional, de la propuesta de Presupuesto General del Estado para 2014. El
documento se entrega al Presidente de la
Asamblea Nacional, Fernando da Piedade
Dias dos Santos, el ministro de Estado y jefe
de la Casa Civil de la Presidencia de la República, Edeltrudes Costa, el cual estima gastos
valorados en 7.2 trillones de Kwanzas.

Noviembre

06

– Se abre en Luanda, la cuarta
edición de la feria de muestras del sistema de educación nacional, denominado “EducaAngola/2014”, para presentar
la realidad del sistema en general en sus
diversas vertientes y recibe sugestiones de
países partícipes y cuenta con dos pabellones, en un área bruta de 12.000 m2.

O8

– El ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, inaugura el nuevo edificio de la Comisión del Golfo de
Guinea (CGG) en Luanda.

11

- El Kwanza, moneda nacional angoleña, comienza a transaccionarse en
cuatro países: Mozambique, Namibia, Portugal y Francia. La empresa portuguesa
de cambios Nova Câmbios permite, por
primera vez, la transacción de la moneda
angoleña en mercado internacionales.

18

– El centro de análisis de contaminación ambiental, valorado en 6.500.000
dólares, se inaugura en Cabinda. La ceremonia de inauguración estuvo dirigida por
el vice-presidente de la República, Manuel Vicente, en presencia de miembros
del gobierno central y provincial.

27

- La 9ª sesión ordinaria de la Comisión para la Economía Real, del Consejo de Ministros aprueba, en Luanda, el
ante proyecto Ley de Simplificación del
Proceso de Constitución de Sociedades
Comerciales, que pasa por la remodelación de algunas obligaciones que antes
existían.

30 – El Gobierno de la República de

Angola deplora, en nota de la Casa Civil
del Presidente de la República, la forma
irresponsable como la RTP, empresa pública de Radio y Televisión de Portugal,
divulga mentiras sobre el estado de salud
del Presidente José Eduardo dos Santos.

Diciembre

27 - La 10ª sesión ordinaria de la Co-

misión para la Economía Real, del Consejo de Ministros, valora en Luanda, la Ley
de Aguas y esta queda regulada.

2014
Enero

18 – La República de Angola acoge la V
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la
Región de los Grandes Lagos.
Febrero

06 - Angola y Portugal firman, en Luanda,

un protocolo de cooperación en el dominio
de la inspección y formación hotelera. El país
estuvo representado por el Ministro de Hostelería y Turismo, mientras que por la parte lusa
estuvo la Autoridad de Seguridad Alimenticia
y Económica (ASAE).

07 – La República de Angola y la Unión
Europea (EU) firman, en Luanda, una Convención de Financiación para la conservación de
la biodiversidad del Parque Nacional de Iona,
por valor de 250 millones de euros, en el ámbito del Programa de Cooperación Plurianual
(2008-2013). De la parte de Angola, firmó el
ministro de Fomento y Desarrollo del Territorio,
Job Graça, y por parte de la Unión Europea su
embajador en Angola, Javier Puvol.
El Instituto de Formación Turística y la Transportadora Aérea Angoleña (TAAG) firman, en
Luanda, un acuerdo de cooperación para

dinamizar la promoción del turismo nacional
tanto a nivel nacional como extranjero.

10 – El ministro angoleño de las Relaciones

Exteriores, Georges Chikoti, da inicio a un viaje
de siete días por países africanos, de la Región de los Grandes Lagos: Burundi, Ruanda,
Uganda, Sudán del Sur, República Centroafricana (RCA), República del Chad y República
del Congo.

13

- Angola firma con la UNESCO, en París,
un acuerdo en el ámbito de la organización
del Fórum Panafricano, para una Cultura de
Paz, que se realizó en Luanda. Firmó por la
parte angoleña, el delegado permanente de
Angola en la UNESCO, el Embajador Sita José,
y por la UNESCO el director general adjunto
para las Relaciones Exteriores e Información al
Público, Eric Falt.

14 - Angola firma con General Electric (GE),

en la ciudad de Lobito (Benguela), un acuerdo de adquisición de locomotoras y de motores para aviones fabricados por la compañía
norteamericana.

La Comisión para la Economía Real, del Consejo de Ministros aprueba en Luanda, el Plan
de Desarrollo de la Pesca Artesanal, para el
periodo 2014/2017.

17

– El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, envía dos mensajes a los
homólogos del Chad y de la República del
Congo, respectivamente Idriss Deby Itno y Denis Sassou Nguesso, cuyo contenido no fue revelado.

19 – El Presidente de la República, José

Eduardo dos Santos, realiza una jornada de
campo, donde constató haber cumlido con
las obras de construcción de la aldea solar de
la localidad de Cabire y del nuevo aeropuerto

internacional, en Luanda.

24 - Se firma en la capital de Etiopía, Addis

de las Relaciones Exteriores de Angola, Georges Chikoti, y de los Negocios Extranjeros de
Uruguay, Luís Almagro Lemes, en visita durante
tres días al país.

Marzo

06 - La 2ª sesión de la Comisión de Econo-

mía Real, del Consejo de Ministros, analiza la
evaluación de la implementación mensual del
Programa Angola Investe, que visa crear y suministrar micro, pequeñas y medianas empresas angoleñas y el programa “Meu negócio,
minha vida”, que se encuadra en el apoyo al
pequeño negocio.

Abeba, un acuerdo de cooperación entre Angola y países vecinos de las comunidades regionales e internacionales, con el objetivo de
establecer la paz y la estabilidad en la República Democrática del Congo y en la región de
los Grandes Lagos. Firman el documento por
la parte angoleña, Manuel Augusto, secretario
de Estado para la Cooperación y por parte de
la República Democrática del Congo, Joseph
Kabila, por parte de Congo Brazzaville, Denis
Sassou Nguesso, Ruanda, Paul Kagame, por
parte de Sudáfrica, Jacob Zuma, por Sudán
del Sur, Salva Kiir Mayardit y por Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete.

06

- El ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, tiene en Luanda, un encuentro de cortesia con el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA),
Kanayo Nwanze, durante el cual debatieron
aspectos relacionados con la cooperación recíproca.

El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos
Santos, ofrece, en uno de los hoteles de Luanda, una cena de confraternización con sus
homólogos de las República Democrática del
Congo, Joseph Kabila, de Congo, Denis Sassou Nguesso y de Ruanda, Paul Kagame.

18 - Angola, Sudáfrica y Namíbia firmaron,

en Benguela, la Convención de la Comisión
de la Corriente de Benguela (BCC). Ratificaron
el acuerdo, por la parte angoleña, la ministra
de Pescas, Vitória de Barros Neto, y la ministra
sudafricana de Aguasy Medio Ambiente, Edna
Molewa, y ministro namibiano de Pescas y Recursos Marinos, Abraham Lyambo.

El Presidente de la República, procede, por
decreto, a la exoneración de Kundi Pahiama,
del cargo de ministro de los Antiguos Combatientes y Veteranos de la Patria, Fernando
Faustino Muteka, del cargo de Gobernador de
la Provincia de Huambo.

26 - Angola y Uruguay firman, en Luanda,

acuerdos para la supresión de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, así como
en el dominio de las artes y la cultura. Los instrumentos jurídicos se firmaron pro los ministros

PR visita Vaticano

20 - Angola y Sudáfrica firman, en Luanda, un
memorándum de entendimento para reforzar la cooperación entre los dos países, en el
âmbito de la capacitación de investigación
y desarrollo movilidad de recursos humanos
y tecnológicos. Por la parte de Angola, firmó
el director del Centro Tecnológico Nacional,
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Rufino
Sambanje, y por la parte de Sudáfrica, el ges-

tor para el área de competências del Consejo
de Investigación Científica e Industria, Lee Annamalai.
21- El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crear, por despacho, una Comisión Intersectorial para la elaboración de los
Informes Nacionales sobre los Derechos Humanos, coordenados por el ministro de Justicia y
los Derechos Humanos.
25 - Los Presidentes de Angola, José Eduardo
dos Santos, y de Sudáfrica, Jacob Zuma, se encuentran en Luanda en privado.
22 – La Compañía de Desarrollo Urbano de
Brasil (CDHU) firma un Protocolo de Cooperación Técnica con la República de Angola,
con el objetivo de establecer intercambio de
conocimiento para aplicar en programas de
construcción de viviendas. El evento tiene lugar en el Palacio dos Bandeirantes.
24 - Llegan a Luanda los Presidentes de las Repúblicas de Ruanda, Paul Kagame, República
Democrática del Congo, Joseph Kabila, y del
Congo, Dennis Sassou Nguesso, para participar en la mini-cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno, de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL).
26 - La República de Angola y la UNESCO firman, en el Ministerio de las Relaciones Exteriores, en Luanda, un acuerdo de cooperación
en los domínios de la educación, ciencia y
tecnologia y cultura. Firmaron el secretário de
Estado angoleño de las Relaciones Exteriores,Manuel Augusto, y la directora general de la

UNESCO, Irina Bokova
28 - El Presidente de la
República, José Eduardo dos Santos, nombra a
António Gomes Furtado,
para el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Bolsa de Deuda y Valores de
Angola (BODIVA).
Abril

02 - Angola participa en la IV cumbre de
la UE-África, en Bruselas, en la cual analizaron
el refuerzo de la cooperación mútua para el
desarrollo de los dos continentes.

La situación en la República Centroafricana
(RCA) domina una mini-cumbre en Bruselas,
con la participación del vice-presidente de la
República de Angola, Manuel Vicente. El encuentro tuvo lugar al margen de la IV Cumbre
de Jefes de Estado y de gobierno de la Unión
Europea y de África.

03 - El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, inaugura, en Luanda, la
terminal marítima Capossoca, situada en la
zona del Morro Bento, distrito da Samba, destinado al transporte de pasajeros que harán
travesía de este punto hasta la terminal del
Puerto de Luanda.

09

- El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea, por Despacho, una Comisión Interministerial, coordenada por el ministro de la Administración del Territorio, para organizar las acciones alusivas al 40º aniversario de la Independencia Nacional, que tendrá lugar el 11
de noviembre de 2015, para celebrar esta fecha de gran importancia histórica para el Pueblo
angoleño.
El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea una Comisión Interministerial para
acompañar el apoyo a los familiares de los nueve angoleños víctimas del accidente aéreo de
las Líneas Aéreas de Mozambique (LAM).

23 - La 1ª sesión extraordinaria de la Co-

misión para la Economía Real, analiza la propuesta de contratos de prestación de servicios, construcción, fiscalización y gestión de
los proyectos Integrados en el Plan Director
de los Transportes de la ciudad de Luanda.

24 - El Presidente de la República, José

- Representantes de las Repúblicas de Angola y de la Democrática del Congo firman
un memorándum en el dominio de la Defensa, que visa consolidar las relaciones de amistad y
cooperación entre los dos países. Por la parte angoleña, firmó el gobernador de Lunda Norte,
Ernesto Muangala, y por el Congo-Kasai Occidental, Félix Kande Mupompa, en un encuentro
que tuvo lugar en Kananga.

Eduardo dos Santos, concede pose a los ministros de la Defensa Nacional y de los Antiguos Combatientes y Veteranos de la Patria,
específicamente João Manuel Gonçalves
Lourenço y Cândido Pereira dos Santos
Van-Dúnem, nombrados el 22 del corriente
mes, por decreto presidencial.

16

29 - Los Presidentes de Angola, José

12

- El Gobierno de Angola y la Unión Europea firman, en Luanda, un nuevo acuerdo de
cooperación financiera, que prevé la concesión por parte de la UE, de cerca de tres billones y
735 millones de Kwanzas, para el suporte de las acciones previstas para la cuarta fase del Fondo
de Apoyo Social (FAS IV). Firman el acuerdo, Job Graça, Ministro de Fomento de Angola y Javier
Puyol, embajador de la Unión Europea.

Eduardo dos Santos, y de Francia, François
Hollande, se reunen en privado, en el Palacio del Eliseu, en Paris.

30 – La Comisión para la Economía

21

– Se publica una nota de la Misión angoleña, según la cual los dos países firmaron un
acuerdo general de cooperación que autoriza a los ciudadanos angoleños a atravesar las fronteras de la República de Botsuana.
El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, recibe, en el Palacio Presidencial, en
Luanda, al Núncio Apostólico de la Iglesia en Angola, don Novato Rogambwa, con quien trató
cuestiones relacionadas a las relaciones existentes entre el Estado angoleño y la Santa Sé.

22

- El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, nombra, por Decreto Presidencial a João Manuel Gonçalves Lourenço, para el cargo de ministro de Defensa Nacional.

Real, del Consejo de Ministros evalúa el estado de implementación y las razones por las
que están en la base de algunos atrasos en
los proyectos de los sectores de la energía
y agua, comercio e industria en curso en el
país.

Mayo

02 - El Presidente de la República de Angola, José

Eduardo dos Santos, se encuentra en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, con su Santidad el Papa
Francisco, con quien habló de aspectos relacionados con
la cooperación entre Angola y la Santa Sé.
El Jede de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos,
ofrece al Papa Francisco una estatua del Pensador, símbolo de la cultura nacional angoleña, y una maqueta del
Santuario de la Iglesia de Nuestra Señora da Muxima, situada en el municipio de Icolo e Bengo, en la provincia
de Luanda.
La 5ª sesión de la Comisión para la Economía Real, del
Consejo de Ministros, analiza, en Luanda, el Plan Nacional de la Sociedad de la Información, un documento que
actualiza el plan de acción del sector, aprobado en 2006.
Se inaugura, en Luanda, la Galería del Deporte, para exponer los troféus nacionales.

tos, concedió en Luanda, al ex-jefe de Estado brasileño, Lula
da Silva.

13 – El ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chiko-

ti, inicia visitas en tres países (Burundi, Ruanda y Uganda), para
reforzar la cooperación entre los países de la región, apoyándose en la amistad y de la solidaridad entre los respectivos
pueblos y refuerzo de los lazos de buena vecindad.

22

- Los ministros de las Relaciones Exteriores de Angola,
Georges Chikoti, y de Zambia, Harry Kalaba, firman un Memorándum de Entendimiento sobre consultas políticas entre los
dos países, en Luanda.

29

– El Aeropuerto de Uíge, rehabilitado y ampliado, se
inaugura por el Presidente de la República, José Eduardo dos
Santos, pasando a designarse “Manuel Quarta Punza”.

05 – El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos
Santos, presta homenaje en la Iglesia de la Sé Catedral, a
Don Damião Franklin, arcebispo de Luanda, fallecido el 28
de abril, en Sudáfrica, y cuyos restos mortales se encuentran en una cámara ardiente.

El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, recibió, en Luanda, al secretario de Estado norteamericano,
John Kerry, en una visita de 48 horas a Angola.

07– La cooperación entre Angola y Brasil, en los domi-

nios público y privado, estuvo en el centro de la audiencia
que el Presidente de la República, José Eduardo dos SanBNA en Navidad 2014

Junio

02

– El Jefe de Estado Angoleño, José Eduardo dos Santos, aborda con el presidente del
Export-Import Bank, de los Estados Unidos, Fred Hochderg, aspectos relacionados a inversiones,
infraestructuras, energía eléctrica para Angola, durante una audiencia en el Palacio Presidencial, em Luanda.

03 - La VI sesión ordinaria de la Comisión para la economía Real, del Consejo de ministros,
aprecia, en Luanda, una propuesta de decreto presidencial para la protección de la producción de materiales de construcción de origen mineral y la evaluación de indicaciones mensuales de desempeño de los sectores de la Energía y Aguas, Transportes, Construcción, Urbanismo
y Vivienda, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Agricultura, Pescas, Industria,
Geología y Minas y de los Petróleos.

Julio

17

– El Jefe de Estado angoleño, José
Eduardo dos Santos, deja la capital federal de
Brasil, Brasilia, camino a Cuba, en el marco de
las visitas oficiales que realiza a los dos países
latino-americanos.

18 – El Presidente de la República, José

Eduardo dos Santos, visita la Zona Económica
de Mariel (Cuba), donde se informó del proyecto de las diversas infraestructuras construidas en la zona.

05 - Los ministros de las Relaciones Exteriores de Angola, Georges Chikoty, y de Cabo Ver- 17 - La 7ª Comisión para la Economía Real,
de, Jorge Borges, firman, en Luanda, un Memorándum para cerrar acuerdos firmados en 2012,
sobre la supresión de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, reconocimiento recíproco de las cartas de conducción, fin de la doble tributación, evasión fiscal y protección de
inversiones.

09 - El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, redacta en Luanda, un despa-

cho para crear una Comisión para proceder a la transferencia para la esfera de Estado y el Balance la situación operativa y patrimonial de los proyectos de viviendas del Programa Nacional
de Urbanismo y Vivienda, que se encuentran bajo la gestión de la SONIP, en diversas municipios
en el país.

11 – El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, llega al Estado de São Paulo, para
testimoniar la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol/2014, invitado por su
homóloga brasileña, Dilma Rousseff.

16

- Los ministros de las Relaciones Exteriores de Angola, Georges Chicoti, y de Brasil, Luiz Figueiredo, firman en Brasilia, un Protocolo de Entendimiento que facilita la obtención de visados
de entrada y amplia, para 24 meses de validad, los referentes a negocios.

01 – Llegaron a Luanda los Presidentes de Santo Tomé y Príncipe, Manuel Pinto da Costa,

y de Guinea Bissau, José Mário Vaz, y el vice-primer-ministro de la República Democrática del
Congo, Alexandre Luba Ntambo, para participar, en la cerimonia Constitutiva del “FORPALOP”.

07 – El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, preside, en el Centro de Con-

ferencias de Belas, en Luanda, al Fórum de la Mujer Rural, que tiene como objetivo auscultar
las principales preocupaciones de esta franja de la sociedad angoleña y buscar, en consenso,
formas de resolverlos.

Angola y Portugal firman, en Luanda, acuerdos en el dominio de Salud Militar y de la Inspección General de Defensa Nacional. Los ministros de Defensa de Angola, Cândido Van-Dúnem,
y de Portugal, José Aguiar-Branco, suscriben los documentos, en ceremonia oficial, en la sede
del Ministerio de Defensa Nacional.

Proovedor de Justicia y embajador del Reino
Unido en Angola.

del Consejo de Ministros, analiza en Luanda,
diversos proyectos de los sectores de infraestructuras y productivo de la economía real,
relacionados con los transportes, carreteras e
industria.

11 - La 8ª Comisión para la Economía Real, del Consejo de Ministros, analiza, en Luanda,

los programas de fomento a la pequeña industria rural, levantando de datos de las empresas
públicas paralizadas, del sector industrial y procede al balance de grado de implementación
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017.

24 – El ministro angoleño de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, entrega, en Nairobi,
un mensaje del Presidente José Eduardo dos
Santos a su homólogo keniano, Uhuru Kenyatta.

27

12 - Angola e Italia firman el acuerdo sobre la extinción recíproca de visados de corta

28 – El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea, por decreto, el Grupo
Técnico de Negociación e Implementación
del Protocolo sobre Intercambio Comerciales
de la SADC, coordenado por la ministra de
Comercio, Rosa Pacavira.

– El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, orienta, en Luanda, la 11ª
sesión ordinaria de la Comisión Económica del
Consejo de Ministros, que analiza a la situación
económica del país.

30

– El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, llega al Centro de Conferencias de Talatona, en Luanda, donde tendrá
lugar la Cumbre Constitutiva del Fórum de los
Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa,
llamado FORPALOP.

duración, para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. El acuerdo se firmó por el
ministro angoleño de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, y por el ministro de los Negocios Extranjeros italiano, Giulio Terzi, durante la visita oficial que el ministro angoleño efectuó a
Italia.
20 – El ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti se encuentra en Brazzaville (Congo), dirigiendo una delegación que representa al presidente en ejercicio de la Conferencia
Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) y Jefe de Estado de Angola, José
Eduardo dos Santos, en el Fórum de Reconciliación Nacional y el diálogo político de la República Centroafricana.
- El Defensor de Justicia y la Embajada de Reino Unido en Angola firman, en la capital del país,
Luanda, un acuerdo de cooperación que visa el lanzamiento de un programa radiofónico,
en acuerdo con la Radio Ngola Yeto, para divulgación, en lenguas nacionales, de la utilidad
de proveedor de Justicia. Firman el acuerdo Paulo Tjipilica y Richard Wildash, respectivamente

- El Presidente de la República, José Eduardo
dos Santos, concede a Francisco Simão Helena, el cargo de secretario para los Asuntos
Sociales, y José Manuel Feio Mena Abrantes,
del cargo de Secretario para los Asuntos de
Comunicación Institucional y Prensa.
29 – El Consejo de Coordinación Estratégica
de Luanda se reúne en el Palacio Presidencial, dirigido por el Presidente de la República,
José Eduardo dos Santos.

ticos y de servicio. El acuerdo se firmó por el ministro angoleño de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, y por el ministro de los Negocios
Extranjeros italiano, Giulio Terzi, durante la visita oficial que el ministro angoleño efectuó a Italia.

20 – El ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti se encuentra en Brazzaville (Congo), dirigiendo una delegación que representa al presidente en ejercicio de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) y Jefe de Estado de Angola, José
Eduardo dos Santos, en el Fórum de Reconciliación Nacional y el diálogo político de la República Centroafricana.

El Defensor de Justicia y la Embajada de Reino Unido en Angola firman, en la capital del país, Luanda, un acuerdo de cooperación que visa
el lanzamiento de un programa radiofónico, en acuerdo con la Radio Ngola Yeto, para divulgación, en lenguas nacionales, de la utilidad de
proveedor de Justicia. Firman el acuerdo Paulo Tjipilica y Richard Wildash, respectivamente Proovedor de Justicia y embajador del Reino Unido
en Angola.

24 – El ministro angoleño de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, entrega, en Nairobi, un mensaje del Presidente José Eduardo dos
Santos a su homólogo keniano, Uhuru Kenyatta.

Agosto

03 – Los gobiernos de Angola y de Portugal firman, en Lisboa, un memorándum de entendimiento, para fortalecer la cooperación en la

formación de profesionales de salud, emergencia médica, trasplantes y salud materno-infantil. Los ministros de Salud de Angola y de Portugal,
respectivamente José Van-Dúnem y Paulo Macedo, suscribieron el documento.

O9 – El ministros de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, inaugura el consulado de Angola en Los Ángeles.
13 - El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea, por Despacho, una Comisión de Cooperación de Recalificación de la
Isla Bosque de Luanda.

14 - El Presidente Angola, José Eduardo dos Santos, preside en el Centro de Convenciones de Talatona, en Luanda, la II Mini –Cumbre de
los Jefes de Estado y Gobierno de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL).

28

– El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea, por decreto, el Grupo Técnico de Negociación e Implementación del
Protocolo sobre Intercambio Comerciales de la SADC, coordenado por la ministra de Comercio, Rosa Pacavira.
El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, concede a Francisco Simão Helena, el cargo de secretario para los Asuntos Sociales, y
José Manuel Feio Mena Abrantes, del cargo de Secretario para los Asuntos de Comunicación Institucional y Prensa.

29 – El Consejo de Coordinación Estratégica de Luanda se reúne en el Palacio Presidencial, dirigido por el Presidente de la República, José

Eduardo dos Santos.

15 - La 9ª reunión de la Comisión para la Economía Real, del Consejo de Ministros, incentiva a la Agencia Nacional de Inversión Privada

(ANIP) a mantener el seguimiento de la inversión directa privada en el país, para estimular el crecimiento del índice de concretización de las
intenciones de negocios.

21 – El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, inaugura en Lobito, provincia de Benguela, tres proyectos de carácter socioe-

conómico, en el ámbito del programa de desarrollo que el Ejecutivo lleva a cabo en el país.

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, procedió en Lobito, en Benguela, la apertura de una reunión de la Comisión Económica del Consejo de Ministros.

22

- El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, se reune en la ciudad do Kilamba, con el vice-presidente, ministros y responsables de la provincia de Luanda, para apreciar cuestiones relacionadas con las centralidades, así como el comienzo de la segunda fase del
proyecto de construcción de las mismas.
El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, orienta en la Cidade de Kilamba, una reunión ampliada que discute el Plan de Construcción de la Ciudad de Kilamba y de la transferencia de responsabilidad de SONIP para IMOGESTIN, de la gestión de construcción y comercialización de viviendas.
Presidente de Angola visita a su homólgo francés en
París

Septiembre

23 – Los Jefes de Estado de Angola, José

Eduardo dos Santos, de Sudáfrica, Jacob
Zuma, y de la República Democrática del
Congo, Joseph Kabila, testimonian la firma del
Memorándum de Entendimiento entre los respectivos países, que crea el mecanismo Tripartito de Diálogo y Cooperación, teniendo en
cuenta los intereses comunes entre las partes y
la necesidad de establecer una cooperación
estratégica, para consolidar la seguridad, la
estabilidad y la cooperación económica.

04 – El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, encabeza las individualidades que asisten el acto de desvío del Río Cuanza,

que marca el arranque formal de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica de Laúca, en la comuna de São Pedro da Quilemba, Cambambe (Cuanza Norte).

09 - El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, en jornada de campo, en la provincia de Luanda, visita dos nuevos empren-

dimientos en la Zona Económica Especial (ZEE), en el municipio de Viana, y la fábrica de cemento CIF.

10 – El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, analiza, en Luanda, con el Comandante de las Fuerzas de la Misión de las Na-

29 – La 10ª Sesión de la Comisión para la

ciones Unidas en la República Centroafricana (RCA), general Tumenta Martin, la situación política y humanitaria prevaleciente en este país de
la región de los Grandes Lagos.

Economía Real, del Consejo de Ministros, informa sobre el aumento de las reservas de pesca
como la corvina, roncador, garoupa y el pargo, en los mares angoleños, habiendo reafirmado la necesidad de reforzar la protección
para su recuperación total.

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, aborda, en Luanda, con el enviado especial del secretario general de las Naciones
Unidas para la región de los Grandes Lagos, Said Djinnit, asuntos relativos a la estabilidad político-militar en esta zona del continente africano.
El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, analiza, en Luanda, con el Comandante de las Fuerzas de la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (RCA), general Tumenta Martin, la situación política y humanitaria prevaleciente en este país de la región
de los Grandes Lagos.

30

- El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, visita el primer edificio
construido en Sambizanga, en el marco del
plan de urbanización y recalificación de este
distrito urbano, cercano a Luanda.

12 – El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, crea una Comisión de Reestructuración del Gobierno de la Provincia de Luanda, considerando la necesidad urgente de la desconcentración administrativa y de la adopción de un modelo de administración local diferenciado para esta provincia.

15 – El Jefe de Estado Angoleño, José Eduardo dos Santos, recibe en audiencia, en el Palacio Presidencial, en Luanda, al presidente en
ejercicio de la Comisión de la Unión Africana, Nkosozana Dlamine Zuma, con quien abordó cuestiones relacionadas con el desarrollo de la
situación reinante en la región de los Grandes Lagos y en otras del continente africano.

El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, nombra en decreto, a Graciano Francisco Domingos para el cargo de gobernador de
la provincia de Luanda, en sustitución de Bento Joaquim Sebastião Francisco Bento.
Elección de los países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU

19 – La 11ª sesión ordinaria de la Comisión para la Economía Real, del Consejo de Ministros, analiza, en Luanda, los indicadores de segui-

miento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013/2017, relativo al mes de agosto de 2014.

Octubre

07 - La República de Angola y la Federación Rusa firman, en Luanda, en la Cidade Alta, en presencia del vice-presidente de la República,

Manuel Vicente, y del vice-presidente de la Federación Rusa, Dimitry Rogozin, acuerdos de cooperación en los dominios de la salud y cultura, en
el marco del refuerzo de las relaciones entre los dos países. Por la parte angoleña firmaron los memorándums los secretarios de Estado de Salud
y de Cultura, Carlos Alberto Masseca y Cornélio Kaley, respectivamente, mientras que por la parte rusa lo hizo el embajador de Rusia en Angola.

08 - Un protocolo de cooperación en los dominios de las artes y cultura, para el periodo 2013/2015 es firmado en Luanda, por la ministra de

Cultura, Rosa Cruz e Silva, y su homólogo sudafricano, Paul Mashatile. La cooperación se extiende también hasta la contribución de Angola al
Fondo Africano del Patrimonio Mundial.

10 – Un accidente de avión, que tuvo lugar en el municipio de Calele (Porto-Amboim, província do Cuanza Sul) causa 27 víctimas mortales.
13 - Angola asume la presidencia del grupo de Ministros y Gobernadores africanos junto al Fondo Monetario Internacional y del Banco Mun-

dial, establecido por “African Caucus”, en el periodo de 2014 a 2015. El cargo lo acogió el ministro de Finanzas de Angola, Armando Manuel,
que dirigía la delegación angoleña presente en las reuniones de Primavera del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI),
en Washington.
Angola también asume, la presidencia del Instituto de Gestión Macroeconómica y Financiera del África Austral y Oriental y asumirá la presidencia de la Consistencia Africana Nº 1, en el periodo de 2016 a 2018. Para el Banco Mundial, Ana Dias Lourenço, que hasta el momento ejerció las
funciones de Directora Alternativa de la Consistencia de Angola, Sudáfrica y Nigeria junto al Banco Mundial pasa ahora a asumir la función de
Directora Ejecutiva.

14 – El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, dirige, en Luanda, un mensaje al país sobre el Estado de la Nación, en el marco de
la reunión solemne de apertura de la III Sesión Legislativa de la III Legislatura, de la Asamblea Nacional.

24 - La 12ª sesión ordinaria de la Comisión para la Economía Real, del Consejo de Ministros, aprecia de nuevo, en Luanda, en Programa Ejecutivo del Plan de Aceleración de la Diversificación de la Economía, que se consubstancia en reformas que pretenden mejorar la sostenibilidad
de la estructura de crecimiento y desarrollo del país.

Noviembre

02

- Los inventores angoleños conquistaron en Nuremberga, (Alemania), diez medallas, de las cuales dos de ellas de
oro, cinco de plata y tres de bronce, durante su participación en la 66ª edición de la Feria Internacional de Ideas, Inventos y
Nuevos Productos (IENA) 2014.

05

– Los miembros del Fórum para la Cooperación Económica y Comercial entre China y los Países de Lengua Oficial Portuguesa firmaron, en Macau, el Plan de Acción para la Cooperación Económica y Comercial referente al trienio 2014-2016.
Por la parte angoleña firmó el ministro de Justicia y de los Derechos Humanos, Rui Mangueira.

07 – Los ministros responsables del Medio Ambiente de Angola, Maria de Fátima Jardim, y de Namíbia, Uahekua Herunga,

firman en Luanda, el anexo al Memorándum de Entendimiento para establecer el área de conservación transfronterizo entre
el Parque Nacional de Angola de Iona y el de Namibia, Skeleton Coast.

18 – El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, rinde homenaje, en Luanda, al nacionalista Afonso Domingos
Pedro Van-Dúnem “Mbinda”, fallecido el día 14, en esta capital, víctima de una enfermedad.

19

- Angola e Italia firman, en Roma, un acuerdo de cooperación en el dominio de la defensa en las áreas de política
de defensa, seguridad internacional y formación, habiendo el ministro de Defensa, Cândido Pereira dos Santos Van-Dúnem,
firmado por la parter angoleña y su homólogo Mário Mauro, por la parte italiana, en la sede del Ministerio de Defensa.

25 – La 13ª sesión de la Comisión para la Economía Real, del Consejo de Ministros, analiza, en Luanda, el Plan Nacional de

Calidad Ambiental 2015-2020 y recomienda un mayor protagonismo de la determinación de los pre-requisitos para el inicio de
la actividad de los agentes económicos y rapidez en el atendimiento, por parte de las instituciones públicas que intervienen
en el proceso.

Diciembre

03 – Un acuerdo de financiación de un Proyecto de Apoyo a la Pesca Artesanal II, que se implementará en las comunidades costeras de Yembe, Ambriz, Gilco y de las Salinas, das Dambas Maria y de la Playa de Egipto, se firma en Luanda, entre el Gobierno de Angola y el
Banco Africano de Desarrollo (BAD), con el objetivo de aumentar los rendimientos de las comunidades pesqueras y de pequeños vendedores.

Firman un memorándum de cooperación bilateral, para la edificación del proyecto Zoo/Botânico de Luanda, el Ministerio de Ambiente de Angola y la empresa China Far East Investment Group. El coordinador de la unidad técnica para la elaboración y seguimiento del proyecto, Nani Ascenção Dos Santos Vontade, firmó por el Ministerio de Ambiente y Wang Jianquan, por la parte china.

05 – El Ministerio de Transportes de Angola firma en Londres, con la Universidad Marítima Mundial (UMM), un acuerdo para definir las bases de cooperación, concesión de becas para máster, formación de especialistas y marcos, en el dominio marítimo y portuario. Por la parte angoleña, firmó el acuerdo el ministro de Transportes, Augusto da Silva Tomás, mientras que por la Universidad Marítima Mundial (UMM) lo hizo su rector, Bjorn Kjerfve.

07 – Angola y Francia firman, en París, un acuerdo para eliminar los visados en pasaportes diplomáticos y de servicio. Por la parte angoleña firmó el ministro de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, y por la francesa, el ministro de los Negocios Extranjeros, Laurent Fabius.
09 – El embajador de Japón en Angola, Ryozo Myoi, firma, en Luanda, dos contratos de concesión de donación, valorado en 20.740.000 Kwanzas, para financiar proyectos comunitarios de educación y desarrollo rural. El acuerdo lo firmaron por parte de las ONG, el presidente de la Liga de los Veteranos de la Guerra de Liberación de Angola (LIVEGA), Cristóvão Quina, y la representante de la Agencia Piaget para el Desarrollo (APDES) Alina Santos.

16 - La 14ª sesión de Comisión para la Economía Real, del Consejo de Ministros valora en Luanda, proyectos de Decretos Presidenciales que aprueban la regularización de las explotaciones pecuarias, de la actividad avícola, de la clasificación e inspección de huevos y un
diploma reglamentario de exposiciones, ferias y subastas de animales.

17 – El Jefe de Estado de Ruanda, Paul Kagame, se encontró en el Palacio Presidencial en Luanda, con su homólogo angoleño, José Eduardo dos Santos, con vista a analizan la situación de paz y estabilidad en la Región dos Grandes Lagos.
18

– Un acuerdo de cooperación económica y técnica, entre la República de Angola y la República Popular de China, se firma en Luanda, entre la Secretaria de Estado de las Relaciones Exteriores para la Cooperación, Ângela Bragança, y el embajador chino, Gao Kexiang. El acuerdo, no reembolsable, tiene el valor de 200 millones de Yuan y prevé la rehabilitación del Hospital Geral de Luanda.

30 – El vice-presidente de la República, Manuel Domingos Vicente, desembarca en Brasilia, para, entre otras cuestiones, testimoniar la investidura de Dilma Rousseff, para un segundo mandato en la presidencia de la Federación brasileña.
31 – Los antiguos billetes de Kwanza, de la serie 1999, dejan de circular después de 15 años.

Enero

01 – El Vice-presidente de la República,
Manuel Domingos Vicente, asiste, en Brasilia a
la investidura de Dilma Rousseff para el segundo mandato en el cargo de Presidente de la
República Federal de Brasil.

14

– Cuestiones relacionadas a la situación político-militar y de seguridad en la República Democrática del Congo se estudian
en el Palacio Presidencial en Luanda, entre el
Presidente José Eduardo dos Santos y su homólogo sudafricano Jacob Zuma.
19 – Presidentes de Angola y de la República
Democrática del Congo (RDC), José Eduardo
dos Santos y Joseph Kabila Kabange, testimonian en Kinshasa, la firma de cuatro acuerdos
de cooperación en el ámbito bilateral, en los
dominios de los transportes aéreos, ferroviario
y fluvial transfronterizo.

24 – El Vice-presidente de la República,

Manuel Domingos Vicente, participa en la
ceremonia de pose del nuevo arceobispo de
Luanda, Don Filomeno Vieira Dias, realizado
en la Catedral de la Iglesia Católica, en Luanda.
28 – El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, inaugura las nuevas instalaciones de la Dirección Nacional de Tráfico,
situada en el distrito urbano de Kilamba Kiaxi
(Palanca) y el Instituto Geográfico y de Registro de Angola (IGCA), en Luanda.

2015

Febrero

02

– El Vice-presidente de la República, Manuel
Vicente, preside, en el municipio de Soyo, provincia
de Zaire, la ceremonia oficial de apertura del Año lectivo 2015 e inaugura un instituto medio politécnico y
varias escuelas de 1º y 2º ciclo de enseñanza primaria.

06 – Consejo de Ministros aprueba una estrate-

gia para hacer frente a la situación económica, la
cual, compromete a los objetivos establecidos por el
Ejecutivo y definidos en el Plan Nacional a medio plazo 2013/2017, contemplando un conjunto de medidas
coyunturales, estructurales, administrativas y político-diplomáticas.

10 - Miembros del Consejo de la República, órga-

no colegial consultivo del Jefe de Estado, son acreditados en Luanda, en ceremonia orientada por el
Presidente de la República, José Eduardo dos Santos.

Marzo

25

– El Consejo de Ministros realiza su 3ª sesión ordinaria,
bajo orientación del Presidente de la República, José Eduardo
dos Santos, que valora la propuesta Ley de Alquiler Urbano, un
diploma legal que pretende regular el alquiler de los edificios
urbanos.

31

– Se firman siete acuerdos de cooperación entre Angola y el Congo, en presencia de los Jefes de Estado de los
dos países, José Eduardo dos Santos y Denis Sassou N’guesso,
respectivamente. Se trata acuerdos en los dominios técnico-militar, comercio transfronterizo, transportes y supresión de visados
en pasaportes diplomáticos y de servicio.

13

Abril

Mayo

01

15 - Consejo de Ministros realiza su 4ª sesión

– Angola y Brasil firman, en Luanda, un acuerdo de cooperação y facilitación de inversión y un memorandum de entendimiento para la promoación de inversiones en los sectores de industria, agriculutra, energía y servicios.
Angola y Zâmbia firman, en Lusaka, un acuerdo transfronterizo en
carreteras, con el objetivo de facilitar el transporte de personas y
de mercancías en la frontera común.

10 – Se realiza en Luanda, la primera reunión de 2015 del Con-

sejo Nacional del Orden del Tráfico, que evaluó y tomó decisiones
de las acciones a llevar a cabo este año.

16 – La secta “A Luz do Mundo” protagoniza disturbios en el

municipio de Caála, en la provincia de Huambo, dejando como
balance la muerte de agente de la policía y de civiles.

22 – El Ministro de los Transportes, Augusto da Silva Tomás, in-

- Las repúblicas de Angola y de Zambia firman,
en Luanda, acuerdos en los dominios de los transportes ferroviario y fluvial transfronterizos, visando regularizar la circulación de personas y mercancías en la
frontera común.

augura, en Luanda, la terminal de carga II del Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro, y coloca la primera piedra para la construcción de un centro de negocios y área de administración de
apoyo para la terminal.

14 – El Presidente de la República inaugura el Hos-

23 - Cinco años después, un vuelo de carrera de TAAG, ate-

pital General do Luena, en la provincia de Moxico.

rriza en el Aeropuerto Internacional de N’djili, en Kinshasa, en la
vecina República Democrática del Congo (RDC), donde fue recibido con el “baño” de camiones del cuerpo de bomberos, simbolizando la bienvenida a la aeronave.

23 – El Vice-Presidente de la República, Manuel

Domingos Vicente, inaugura el Año Académico (universitario) 2015.
Presidente chino recibe a su homólogo angoleño en Pekín

ordinaria, bajo orientación del Presidente de
la República, José Eduardo dos Santos, y aprecia una propuesta de revisión de la Ley de Inversión Privada, diploma legal que establece
las bases generales de la inversión privada en
la República de Angola.

18 – El Vice-presidente de la República de

Angola, Manuel Vicente, rinde homenaje a los
precursores de las luchas de liberación y de
las independencias de varios países africanos,
depositando una corona de flores en el busto del primer Presidente de Angola, Agostinho
Neto, en un parque de La Habana, capital de
Cuba.

19

– El ministro de las Relaciones Exteriores
de Angola y su homólogo de Ecuador, firman
en Luanda, tres instrumentos jurídicos, destinados a los sectores económico, político y diplomático.

29 – El Consejo de Ministros realiza su 5 ª

sesión ordinaria, bajo orientación del Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, y
aprueba el Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de la Contratación Pública.

Julio

Junio

05 – El Presidente de la República, José
01– El Jefe de Estado angoleño, José Eduar- Eduardo
dos Santos, crea, por despacho, el
do dos Santos, recibe en audiencia, en el Palacio Presidencial de Luanda, al representante
especial del presidente ruso para los Asuntos
Africanos y Medio Oriente, Mikhail Bogdanov,
con quien trata cuestiones relacionadas a la
cooperación entre Angola y Rusia.
Presidente José Eduardo dos Santos y el embajador de China en Angola, Gao Kexiang,
analizan, en Luanda, el estado de las relaciones bilaterales y el grado de preparación de
la visita del estadista angoleño al país asiático.

Consejo Nacional de Población, como un órgano que asegura la relación y participación
de la sociedad civil, de los departamentos
ministeriales e institutos públicos en la formulación, acompañamiento y evaluación de la
política nacional de población.

06 – El Presidente de la República, José

Eduardo dos Santos, envia un mensaje de condolencias y de solidaridad a su homólogo de
China, Xi Jinping, por el naufragio del navío
chino Estrella de Oriente, ocurrido el día 2 de
junio.

08

– El Presidente
de la República, José
Eduardo dos Santos,
llega a Beijing, para
una visita de Estado de
tres días a la República
de China, invitado por
su homólogo Xi Jinping.

10

– El Presidente
de la República, José
Eduardo dos Santos,
envía, a partir de ChiMinistro de Defensa recibe a su homóloga italiana

na, un mensaje de felicitaciones a su homólogo Aníbal Cavaco Silva, por ocasión del Día
de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas.

12 – El Presidente José Eduardo dos San-

tos, discursa en la apertura del Fórum China/
Angola, en el ámbito de la cuarta visita oficial
que realiza a China.
José Eduardo dos Santos, envía a partir de Beijing, un mensaje a su homólogo ruso, Vladimir
Putin, por la celebración de un aniversario más
del Día Nacional, y reitera el deseo del Gobierno angoleño de reforzar, cada vez más, los
lazos de amistad y cooperación entre Angola
y Rusia.

13

– El Presidente de la República de Angola, José Eduardo Dos Santos, deja Beijing, tras
una visita de cinco días.
El Presidente de la República de Angola, José
Eduardo dos Santos, da inicio a una visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos, invitado por
Su Alteza el Sheikh Abdallah Bin Zayed Al Nahyan.

15

– El Presidente de la República, José
Eduardo dos Santos, se encuentra con Su Alte-

za Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, en Abu
Dhabi, y manifiesta la receptividad de Angola en
el cruce de intereses entre empresarios privados
angoleños y de los Emiratos Árabes Unidos, con
la vista puesta en el desarrollo de los dos países y
la mejora de calidad de vida de los respectivos
pueblos.

01 – Un Memorándum sobre Proyectos de Inversión Pública para

Un mensaje del Jefe de Estado angoleño José
Eduardo dos Santos, para su homólogo sudafricano, Jacob Zuma, que retrata aspectos relacionados con la cooperación bilateral, se entrega en
Johannesburgo, mediante el ministro angoleño
de Defensa, João Gonçalves Lourenço, recibido
en audiencia por el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, al margen de la 25 ª Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno.

la apertura de la III sesión extraordinaria del Comité Central, en Luanda, y declara que “no se debe permitir que el pueblo angoleño esté

introducir en la Línea de Crédito con la República Popular de China se
estudia durante la reunión conjunta de la Comisión Económica y de la
Comisión para la Economía Real del Consejo de Ministros.

02 – El Presidente del MPLA, José Eduardo dos Santos, discursa en

23

– Las relaciones entre Angola y Portugal,
así como la contribución portuguesa en la diversificación de la economía angoleña, se discuten
en una audiencia que el vice-presidente de la República, Manuel Vicente, concede, en Luanda, al
ministro portugués de Economía, António Pires de
Lima.

25 – El Vice-presidente de la República, Ma-

nuel Domingos Vicente, entrega en Maputo, un
mensaje del Estadista angoleño, José Eduardo
dos Santos, a su homólogo mozambiqueño, Filipe
Nyusi, en el que felicita al pueblo de Mozambique
por sus 40 años de independencia.

Misa en homenaje al Cardenal
Don
Alexandre do Nascimento

sometido a otra situación dramática como la que vivió el 27 de mayo
de 1977, debido al golpe de Estado”.

03

– Presidentes de las repúblicas de Angola y de Francia, respectivamente José Eduardo dos Santos e François Hollande, se reúnen
en privado, en el Palacio Presidencial, en la ciudad Alta de Luanda,
y analizan la posibilidad de establecer acuerdos en los dominios de la
cooperación técnico-militar.
El Jefe de Estado de la República de Angola, José Eduardo dos Santos,
deja la ciudad de Luanda con destino Italia, donde efectúa, los días 6
y 7, una visita oficial al país, invitado por el gobierno italiano.
El Vice-presidente de la República, Manuel Domingos Vicente, recibe
en audiencia, en Luanda, al secretario ejecutivo de la Conferencia
Internacional para la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), con quien
trata aspectos relacionados al proceso de estabilidad política de algunos estados miembros también en conflicto.
Varios acuerdos para la concretización de asociaciones, testimoniados por el Presidente de la República de Francia, François Hollande, y
por el ministro angoleño de las Relaciones Exteriores, Georges Chikoti, se firman, en Luanda, entre instituciones empresariales angoleñas y
francesas en los dominios de la energía, agua, ambiente y hostelería.
Se entrega un mensaje del Presidente José Eduardo dos Santos a su
homólogo de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, en la ciudad de
Praia. El portador de dicho mensaje es el ministro de la Asistencia y
Reinserción Social João Baptista Kussumua, que también representó al
Jefe de Estado angoleño en el acto de celebración del 40º aniversario
de la independencia del archipiélago, realizado el día 5 de julio en la
capital de Cabo Verde.

08

– El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, deja
la ciudad de Roma, con destino España donde va en visita privada.

El Presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, envía a partir de
Roma un mensaje de felicitación a su homólogo norteamericano, Barack Obama, con motivo de la fiesta de la proclamación de la independencia nacional de este país, que se celebra el 4 de julio.

17 – El Presidente de Zambia, Edgar Lungu, conmuta las penas de

prisión perpetua de angoleños condenados en este país a 20 años,
en el ámbito de la firma del Memorándum de Entendimiento sobre el
intercambio de prisioneros de Zambia y Angola.

24 –La Agencia Angola Press (ANGOP) consigue el premio al mejor

órgano de comunicación social en la categoría de “Prensa Escrita” en
la cobertura de la 32ª edificación de la Feria Inrternacional de Luanda
(Filda2015).

29

– La Ministra de Medio Ambiente, Fátima Jardim, firma en Dirico (Cuando Cubando), dos memorandums con dos organizaciones
internacionales.
23 inversores nacionales y extranjeros y la Agencia Nacional de Inversión Privada (ANIP) firman, en Luanda, contratos de inversión valorados
en 5 billones, 496 millones y 710 mil kwanzas (43 millones, 924 mil y 816
dólares norteamericanos).

31 – El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, regresa

al país, proveniente de España.

El Vice-presidente de la República, Manuel Vicente, orienta, en Luanda, la séptima reunión de la Comisión para la Política Social del Consejo de Ministros, en la cual se discute una propuesta de alteración de la
ley del antiguo combatiente y del deficiente de guerra, pretendiendo
adecuarlo a la nueva Constitución.

Agosto

10

- El Presidente de la República, José Eduardo dos Santos, recibe, en el Palacio Presidencial, en
Luanda, al ministro de los Negocios Extranjeros de Burundi, Alain Aimé Nyamitwe, con quien trató cuestiones relacionadas con el refuerzo de la cooperación bilateral.
La intención del Gobierno de Zambia de importar, en los próximos tiempos, petróleo angoleño estuvo en
el centro de mira de la audiencia que el Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, concedió
en el Palacio Presidencial, en Luanda, al vice-ministro junto a la Presidencia de Zambia.

13

- Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos
Santos, efectúa visita de campo al Distracto Urbano de Sambizanga, provincia de Luanda, donde
recibió las debidas aclaraciones sobre las obras estructurales en curso en la circunscripción.
Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos,
manda mensajes a sus homólogos de la República
Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, y de
la Confederación Helvética, Simonetta Sommaruga, por ocasión de las fiestas nacionales de los respectivos países.

26 - Consejo de Ministros aprueba y recomien-

da el envío a la Asamblea Nacional, de una nueva
Propuesta de Ley de Bases del Sistema de Educación, con vista a actualizar la Ley en vigor, en función de la evolución y de la experiencia adquirida
en la gestión y organización de la enseñanza en Angola.
Pabellón
de Angola
en ExpoMilano

Septiembre

01– Selección nacional sénior masculina de baloncesto regresa al país, tras conquistar la medalla de plata en el campeonato africano
de la modalidad (Afrobasket 2015), al perder frente a Nigeria, por 65-74, en la final de la 28ª edición de la prueba, disputada del 19 al 30 de
agosto, en Radés, (Túnez).

03

– La Propuesta de Fusión entre la Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEE) y el Polo de Desarrollo Industrial de Viana (PIV) se
analiza la reunión de las comisiones Económica Real, ambas del Consejo de Ministros.

10 – Segunda reunión extraordinaria conjunta de la Comisión Económica y de la Comisión para la Economía Real del Consejo de Ministros

analiza, en Luanda, el Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Nacional de Cargadores (CNC) y la Empresa Agility.

18 – Selección nacional de baloncesto vence el torneo masculino de los juegos africanos Brazzaville2015, al derrotar en la final a Egipto
por 83-73.

19 - Selección de balonmano masculina conquista la medalla de plata en los Juegos Africanos al perder con Egipto por 23-25, tras la pro-

longación e la final del torneo de Brazzaville2015.
Angola conquista la medalla de oro del torneo femenino de los Juegos Africanos Brazzaville 2015, tras la victoria por 33-29 frente a Camerún.
Angola conquista la medalla de plata del torneo masculino de balonmano de los Juegos Africanos Brazzaville 2015, tras derrota 23-25 tras en
la final frente a Egipto.

22

– 435 nuevos agentes ingresan en la Policía Nacional y, en el acto de cierre del curso básico de orden pública y de especialización
de tráfico en moto, el segundo comandante-general de la Policía Nacional, el comisario jefe Paulo de Almeida, afirmó que Angola es de los
países africanos con menores índices de criminalidad.

Marginal de Luanda
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