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1. Vista parcial de las antiguas instalaciones de la Asamblea Nacional
2. Vista parcial de las nuevas instalaciones de la Asamblea Nacional

3. Antiguo barrio residencial
4. Viviendas en la Centralidad de Kilamba
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Angola celebró sus 40 años de independencia el pasado 11 de noviembre de 2015. Durante estas cuatro dé-
cadas ha sido necesario recorrer un camino que ha exigido y continuará exigiendo mucho trabajo, esfuerzo y 
empeño para consolidar la democracia, conservar de la paz y mantener las libertades. Libertades que estaban 
ya en la base de la lucha armada de la liberación nacional, iniciada el 4 de febrero de 1961, hace ya más de 
medio siglo.

La Embajada de Angola en España se une a este momento único, a este marco histórico para, con imágenes y 
testimonios de ciudadanos relevantes en su historia y en el funcionamiento diario del país, mostrar los cambios 
positivos que se han producido. Mostrar la diferencia, la evolución, la osadía de quien tuvo el valor de forjar el 
camino que aseguró al pueblo angoleño la ciudadanía, la justicia y la libertad.

Los angoleños tienen todos los motivos para sentirse orgullosos de los hechos alcanzados hasta el momento. En 
la última década, conquistada la paz, el país ha conseguido convertirse en una de las economías africanas que 
registra mayor índice de crecimiento. 

Este es un trabajo que ha hecho más grande a la Nación. Nunca un país desgarrado por décadas de guerra y de 
agresión extranjera consiguió tanto en tan poco tiempo. Ni siquiera en la Europa de la postguerra.

El Gobierno angoleño construyó la paz, reconstruyó el país, creó las condiciones para el bienestar y la felicidad 
de todos, dinamizó la economía, apostó por las condiciones que dan expresión a la libertad: vivienda, trabajo, 
salud y educación.

A pesar de los momentos difíciles, Angola supo aprender de los errores del pasado y adquirir competencias que 
le permiten superar las dificultades y mantener un crecimiento sostenible.

Tras 40 años de independencia nacional, el país ha entrado en una etapa decisiva: crear estructuras y garantizar 
las inversiones que permitan abandonar la dependencia del sector petrolero. En este momento, las apuestas 
por otros sectores cruciales de la economía son evidentes, teniendo como objetivo aprovechar el potencial y la 
abundancia en materias primas estratégicas.

UNA TRAYECTORIA DE CUATRO DÉCADAS 
QUE HA DADO FORMA A UN NUEVO PAÍS
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Junto a una inversión pública constante, está previsto aumentar la captación de inversión privada extranjera 
por valor de 9.000 millones de euros en los próximos dos años. Tal como dijo el Presidente de la República de 
Angola en el discurso sobre el estado de la Nación, el 15 de octubre de 2015, “esta cantidad, añadida a lo que 
ha sido posible obtener de los inversores angoleños, permitirá acelerar la diversificación de la economía más 
allá del sector del petrolero, así como el crecimiento económico y del empleo, que puede superar los 300.000 
puestos de trabajo”.

Sinónimos de vitalidad y confianza son también los nuevos proyectos estructurados en diversas áreas, que ya 
están desarrollándose, y que van a permitir que la economía angoleña sea más competitiva en el mercado re-
gional e internacional.

La influencia de Angola en el continente africano es creciente. Hoy el país es miembro de diversas organizacio-
nes regionales e internacionales. Al ser un socio creíble y de absoluta confianza, Angola ha sido elegida como 
Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2015-2016.

Hoy Angola es uno de los países africanos más respetados en el plano internacional y un socio preferente en la 
promoción de paz, de estabilidad y de desarrollo en la región en la que se encuentra. 

El mensaje de esperanza del Presidente de la República, que cerró el discurso del estado de la Nación decía:
“Creemos que este periodo de mayor fragilidad económica nos hará mirar hacia el futuro de forma todavía más 
ambiciosa, porque es cuando surgen retos, cuando se consiguen solucionar los hechos más complejos, y ese es 
el camino del progreso.”
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Bahía de Luanda 
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Angola completó el dia 11 de Noviembre de 2015, cuarenta 
años de independencia. Esta es una fecha de extrema impor-
tancia para el país, que, a lo largo de estos años, ha pasado por 
varios procesos de transformación y desarrollo. Contamos con 
sólo 14 años de paz. 
La firma, el 4 de abril de 2002, del Acuerdo de Paz fue un marco 
que proporcionó al país un salto gigantesco rumbo al progreso y 
la modernidad. La Angola que hoy conocemos es fruto de una 
evolución sabia. Piedra a piedra fuimos construyendo un país del 
que nos enorgullecemos.
Angola ha ganado experiencia y ha destacado en el mundo como 
un ejemplo en la resolución de conflictos, cuya importancia para 
los equilibrios estratégicos mundiales fueron y son muy importan-
tes. Se afirmó como una nación emprendedora y sostenible, tanto 
económica como socialmente.
Esta obra que traemos hasta usted refleja una Angola en paz, una 
Angola en progreso, que sabe aceptar los retos de su época.
Dejamos aquí varios testimonios de los rostros que están contri-
buyendo, en este momento, a la transformación y al cambio de 
Angola. Aún tenemos un largo camino por recorrer.
Este libro es un tributo a Angola y a los angoleños. Ellos han logra-
do llegar a una de las fechas de nuestra historia de la que estamos 
más orgullosos: el Día de la Paz, que se celebra el 4 de abril, cada 
año, desde hace 14 años.

PAZ Y EXPERIENCIA 
CUARENTA AÑOS DESPUÉS
Víctor Lima
EMBAJADOR DE ANGOLA EN ESPAÑA
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Tras la revolución del 25 de abril de 1974 y del derrocamiento de la dictadura en Portugal, se abrió el camino 
para la independencia de Angola, al igual que para la de otros países que constituían las provincias ultramari-
nas lusas. El nuevo gobierno portugués negoció entonces con los tres movimientos de liberación angoleños: el  
MPLA, liderado por Agostinho Neto; la FNLA, de Holden Roberto; y la UNITA, de Jonas Savimbi. Las negociacio-
nes, que buscaban definir un periodo de transición y un proceso de implantación de un régimen democrático 
en Angola, concluyeron en los Acuerdos de Alvor en enero de 1975.
La independencia fue la culminación de un proceso que comenzó con la lucha armada de liberación nacional 
iniciada el 4 de febrero de 1961, teniendo al MPLA como principal protagonista.
Tras el día 11 de noviembre de 1975, el país se movió para poner en funcionamiento su máquina de producción, 
paralizada por la salida de los portugueses y destruida por la guerra.  En paralelo, se lanzó una campaña masiva 
para la formación de personal cualificado en el país y en el exterior,  con la vista puesta en la modernización y 
el desarrollo. 
Cuatro años después, Angola asistió a la muerte del Presidente Agostinho Neto y, simultáneamente, sufrió la 
agresión de tropas invasoras sudafricanas. José Eduardo dos Santos, entonces miembro del Bureau Político del 
MPLA y Ministro de Planificación, asumió la Presidencia. De 1979 a 2002, el Presidente José Eduardo dos Santos 
dirigió los combates en la guerra que se libraba por la soberanía nacional y la integridad territorial. Tras el Acuer-

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA  
DE LA INDEPENDENCIA

1482-1974

1961-74

1975

1975

Angola 
colonial 

Lucha Armada de 
Liberación Nacional 

Acuerdo  
de Alvor

Independencia 
Nacional *

* Foto de João Nunes
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do de Nueva York, lideró la pacificación del país y de la región, proceso que culminó con la retirada de las tropas 
invasoras sudafricanas, la repatriación del contingente cubano y la independencia de Namibia. 
El Presidente José Eduardo dos Santos también creó los puentes para la reconciliación nacional, dinamizó la 
apertura al pluralismo político y a la economía de mercado y organizó elecciones democráticas multipartidarias 
en septiembre de 1992, bajo supervisión internacional, que el MPLA ganó con mayoría absoluta. 
Durante la grave crisis que siguió a los comicios, provocada por el rechazo del partido de UNITA para aceptar el 
veredicto de la ONU de que las elecciones fueron libres y justas, el Presidente José Eduardo dos Santos desarro-
lló una intensa actividad diplomática, que culminó con el reconocimiento del Gobierno angoleño por parte de 
Estados Unidos, el 19 de mayo de 1993. 
Paralelamente, el Presidente impulsó la institución de los órganos de soberanía elegidos y organizó la defensa 
de las instituciones democráticas, forzando a los opositores armados a aceptar una solución negociada del con-
flicto, fundamentada en el Acuerdo de Paz de Luena.
Después de que se restableciera la paz, a partir de 2003, Angola abrió un nuevo capítulo en su historia. Su 
objetivo principal en ese momento fue la reconstrucción de un país parcialmente destruido por la guerra. Ahora 
es el momento de mirar al futuro.

Fuente: Jornal de Angola, 5 de enero de 2015

1987-88
4 DE ABRIL 

2002

1975-2002 1994

Batalla de Cuito 
Cuanavale 

Fin de la 
guerra

Guerra de Agresión 
Extranjera 

Acuerdos  
de Lusaka  

Acuerdos  
de Paz
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1. El primer Presidente de Angola, António Agostinho Neto, proclamó en 
nombre del pueblo la Independencia Nacional ante África y el mundo

2. El Presidente de la República encendió la “Llama de la Paz” tras el Acuerdo de 
Bicesse, pero UNITA perdió las elecciones y volvió la guerra

3. El Presidente José Eduardo dos Santos prometió desde el primer momento un 
lugar destacado para la mujer angoleña en la construcción de la democracia

1

2 3

“
En nombre del pueblo 
angoleño, el Comité 
Central del Movimiento 
Popular de Liberación de 
Angola (MPLA) proclama 
solemnemente frente 
a África y al mundo 
la Independencia de 
Angola”
Durante el discurso de Agostinho Neto en la proclamación 
de la independencia de Angola.

10
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4. El Presidente angoleño Agostinho Neto y el Presidente de Mozambique, 
Samora Machel, estrechan lazos entre los pueblos de Angola y Mozambique
5. El Estado Angoleño dedicó siempre especial atención a los niños, a pesar de 
la guerra de agresión que se impuso en el país hasta el año 2002
6. El Presidente José Eduardo dos Santos dio ejemplo y votó en las elecciones 
multipartidarias, que el MPLA ganó con mayoría absoluta
7. Durão Barroso, entonces miembro del gobierno portugués, tuvo un papel 
muy activo en la entrada en vigor y en la aplicación del Acuerdo de Bicesse

4

76

5
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8 . El Comandante Imperial del Comité 4 de Febrero alza la bandera nacional  
el día que se proclama la independencia de Angola, 11 de Noviembre de 1975
9. La juventud angoleña fue la fuerza motriz en la lucha armada de liberación 
nacional y en la guerra por la soberanía nacional y la integridad territorial
10. Conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo
11. El Presidente José Eduardo dos Santos recibe tropas de la UNAVEM

9

11

8

10

12
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12. Memorándum de entendimiento para la paz y reconciliación de Cabinda
13. El Presidente José Eduardo dos Santos desarrolló una intensa actividad 
diplomática al mismo tiempo que dirigía la guerra por la soberanía
14. Reunión sobre la investigación de las acciones militares del régimen Sudafricano
15. El Presidente José Eduardo dos Santos durante una visita a Rusia

12 13

14 15

13
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ANGOLA 1975/2015

POBLACIÓN
Los censos de 2014 muestran que la población residente en Angola se cuadruplicó en los últimos 44 años. La 
ancha base que caracteriza la pirámide etaria del país determina una población muy joven, donde más del 50% 
de los individuos tiene menos de 20 años.  
La población angoleña reside, mayoritariamente, en la zona urbana (62.3% frente al 37.7% registrado en área 
rural), siendo la región de Cunene la que registra la menor proporción de habitantes en área urbana (20.9%), 
frente a la provincia de Luanda (97.5%). 
Cabe esperar que la población angoleña continúe aumentando de modo significativo en los próximos años, 
algo que se refleja en las proyecciones del Population Reference Bureau, que considera que, a mediados de 
2030, la población angoleña será de aproximadamente 36.4 millones, y de 60.8 millones en 2050.

Fuente: INE/BPI

Área de 
Residencia

Total Hombres Mujeres
N.º % Nº % Nº %

Angola 24 383 301 100 11 803 488 100 12 579 813 100
    Urbana 15 182 898 62,3 7 373 503 62,5 7 809 395 62,1
    Rural 9 200 403 37,7 4 429 985 37,5 4 770 418 37,9

Censo
1950
Población total de Angola 

4.145.184 habitantes

1960 (habitantes)
Luanda 168.500 
Nova Lisboa (Huambo) 35.000
Benguela 15.500
Lobito 29.000

Blancos 
78.903

Mestizos 
29.550

Negros 
4.036.547

Otros 
184

Población angoleña
(millones)

205020161970

5.6 25.7 60.8
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“
¿Cuántas personas vivían en cabañas 
sin higiene básica, sin luz eléctrica, sin 
agua potable y sin infraestructuras en 
los musseques y en las sanzalas? No me 
equivoco si digo que eran más del 75%  
de la población del país. Hoy el 60% de  
la población tiene acceso a agua potable  
y a energía eléctrica, y este porcentaje 
tiende a aumentar”
En el mensaje a la Nación del Presidente de la República de Angola con motivo del 40º aniversario
de la Independencia Nacional

Provincias /
Indicadores

Población  
(1)

Registro 
nacimientos (2)

Enseñanza 
preescolar (3)

Alfabetismo 
(4)

Vivienda 
(5)

Agua  
(6)

Saneamiento 
básico (7)

Electricidad 
de la red

Cabinda 688,285 59.10% 20.20% 73.60% 95.70% 58.60% 84.40% 60.20%
Zaire 567,225 69.10% 12.70% 70.70% 96.30% 38.60% 46.80% 33.10%
Uíge 1,426,354 28.10% 1.40% 61.70% 97.60% 31.00% 56.80% 14.50%
Luanda 6,542,944 26.20% 12.00% 86.70% 70.90% 51.50% 89.80% 83.70%
Cuanza Norte 427,971 44.20% 4.00% 53.10% 96.00% 46.30% 38.80% 22.90%
Cuanza Sul 1,793,787 15.50% 7.10% 52.40% 98.40% 30.50% 32.20% 13.00%
Malanje 968,135 14.90% 10.30% 52.60% 96.10% 52.40% 44.60% 22.90%
Lunda Norte 799,950 36.50% 2.00% 43.30% 99.50% 16.00% 30.70% 23.50%
Benguela 2,036,662 45.30% 3.60% 56.10% 79.70% 46.00% 34.80% 29.40%
Huambo 1,896,147 52.80% 19.20% 60.50% 97.60% 38.60% 79.00% 14.50%
Bié 1,338,923 - 1.40% 40.30% 99.20% 39.70% 66.60% 8.70%
Moxico 727,594 23.20% 6.70% 44.90% 97.70% 16.70% 55.70% 12.40%
Cuando 
Cubango

510,369 39.70% 3.60% 46.00% 98.70% 24.70% 23.90% 9.90%

Namibe 471,613 38.20% 12.20% 53.60% 87.80% 43.50% 26.70% 32.10%
Huila 2,354,398 20.80% 5.70% 67.90% 97.50% 55.90% 46.00% 31.70%
Cunene 965,288 31.50% 5.90% 60.70% 97.60% 24.90% 17.70% 21.10%
Lunda Sul 516,077 50.40% 11.20% 43.60% 98.90% 6.60% 37.50% 18.40%
Bengo 351,579 38.20% 4.10% 54.60% 97.70% 13.50% 52.30% 29.30%
1) INE - Resultados previos de los Censos 2014; 2) Niños con 0-59 meses; 3) Frecuentando la enseñanza preescolar; 4) Personas con 15 o más años; 5) 
Viviendo en casas con material no apropiado; 6) Usa fuente de agua apropiada para beber; 7) Usa saneamiento apropiado.
Fuente: INE
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EDUCACIÓN
Más de 6 millones de estudiantes angoleños de Enseñanza General iniciaron el año lectivo 2015. Angola contó 
en 2014 con 636.000 personas en programas de alfabetización, 27.000 alumnos en enseñanza especial y cerca 
de 600.000 en Preescolar. Más de 5 millones estudian en la Enseñanza Primaria y más de un millón en la Secun-
daria. En el pasado, tan sólo 220.000 estudiantes cursaban la Enseñanza Superior.

Fuente: Lusa

“Los Estudios Generales comenzaron a funcionar en 1963, implementándose cursos de Medicina, Ingeniería, 
Veterinaria, Agrónomo, Silvicultura y Ciencias Pedagógicas (Santos, 1970, p. 289). En 1968 los Estudios Gene-
rales recibieron la designación de la Universidad de Luanda, por medio de la promulgación del decreto-ley nº. 
48.790, del 11 de diciembre, emitido por del gobierno central en Lisboa. En el año lectivo 1973/1974, la Uni-
versidad de Luanda albergaba a 2.354 alumnos y a un cuerpo docente de 274 profesores (Gulbenkian, 1987, 
p. 16). Solamente en 1975, meses antes de la proclamación de la independencia, la Universidad de Luanda se 
dividió, y los polos universitarios ganaron autonomía, pasando a llamarse Universidad de Huambo y Universidad 
de Lubango.”

En Rev. Bras. Educ. vol.19 en el.59 Rio de Janeiro Oct./Dic. 2014 “Avanços e retrocessos da educação em Angola”, Ermelinda Liberato

“En el periodo de 2001 a 2010, período de paz, se construyeron 34.580 nuevas aulas, lo que representa una 
media/año de 3.842 aulas construidas. El número de alumnos matriculados en el sistema de educación se tripli-
có, pasando de 2 millones en 2001 a 6 millones en 2010. El número de profesores pasó de 58.000 en 2001 a 
200.000 en 2010. En la Enseñanza Superior se registró la creación de 6 nuevas Universidades públicas en 2009, 
redimensionando la única universidad pública existente hasta entonces. La apertura de la Enseñanza Superior al 
sector privado hizo posible la creación de 22 instituciones de Enseñanza Superior tuteladas por entes privados. 
Esta expansión de la Enseñanza Superior hizo posible que se triplicara el número de estudiantes matriculados 
en la enseñanza superior”.  

En “El papel de la educación en la reconstrucción nacional de la República de Angola”, Samuel Carlos Victorino, Rector de la Universidad 
Lueji A´Nkonde (ULAN)

Tasa de analfabetismo
1975 2015

35%95%
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SALUD
El Sistema Nacional de Salud (SNS) cuenta actualmente con 2.895 médicos, de los cuales 1.204 son angoleños 
y 1.691 son extranjeros.  
En 1975, con motivo de la proclamación de la Independencia Nacional, el país registró una enorme salida de 
profesionales de la salud. Según los datos estadísticos, en 1978 el SNS contaba con tan solo 139 médicos ango-
leños, lo que obligó a contratar a 410 extranjeros.  
En 1978 disponía de apenas 3.371 enfermeros, técnicos y matronas, mientras que en la actualidad cuenta con 
33.105 enfermeros y 6.253 técnicos de diagnóstico y terapéuticos, dentro de un Servicio Nacional de Salud 
gratuito y universal. 

“Heredamos un servicio volcado en prestar cuidados a una minoría de 500.000 habitantes, generando proble-
mas relacionados con la escasez de infraestructuras, de recursos humanos y hasta de organización. Transforma-
mos tiendas y viviendas en puestos y centros de salud”.

Fuente: Ex–ministro de Sanidad, José Van-Dúnem, en el III Congreso de Ciencias de la Salud de Multiperfil

INFRESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
El transporte por tierra se puede realizar a través de los 51.429 km de carreteras, de las cuales 5.349 km están 
pavimentadas, o por medios ferroviarios.
En 1975, Angola tenía 3.052 km de líneas ferroviarias, 1.471 km de las cuales estaban gestionadas por la Com-
pañía de Camino de Hierro de (CFB), y los restantes 1.581 km explotados por el Estado.  
De acuerdo con el ministro de Transportes de Angola, Augusto da Silva Tomás “la reconstrucción de la red de 
vías férreas de Angola, destruida por la guerra civil costó, entre 2005 y 2015, más de 3.500 millones de dólares”.
En Luau se inauguró el tramo final del Camino de Hierro de Benguela (CFB), en la provincia de Moxico, lo que 
representa el regreso, 32 años después, de la conexión de tren entre el Atlántico (Lobito) y el interior de Angola, 
en un recorrido de 1.344 kilómetros.

Equipos 1978 2015
Hospitales centrales 8 10

Hospitales provinciales 16 27

Hospitales municipales 32 153

Centros de Salud c/ cama 100 382

Centros de Salud s/ cama 64 382

Puestos de Salud 100 1544

Centros Materno-infantiles 0 49
Fuente: Ex–ministro de Sanidad, José Van-Dúnem, en el  
III Congreso de Ciencias de la Salud de Multiperfil
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La rehabilitación de las tres líneas nacionales edificadas durante el periodo colonial – además del CFB también 
el Camino de Hierro de Luanda y el Camino de Hierro de  Moçâmedes–, implicó una inversión pública de 3.100
millones de euros en 2.612 kilómetros de red y en la construcción de raíz de 151 estaciones ferroviarias. 
Toda la red ferroviaria nacional se utilizó para el paso de una línea propia de fibra óptica, adquiriendo 42 loco-
motoras, 248 carruajes de varias tipologías y 263 vagones.
Los dos países, que hacen frontera en la región con Angola, cuentan gracias a la rehabilitada conexión con una 
manera de exportar por vía marítima –a través del CFB y del Puerto de Lobito– los minerales extraídos en las 
regiones de Katanga (República Democrática del Congo) y Copperbelt (Zâmbia), con la interconexión futura de 
tres redes ferroviarias.
Sólo la rehabilitación de la línea del CFB, ahora totalmente concluida, costó casi 1.700 millones de euros, cru-
zando cuatro provincias angoleñas y un área con siete millones de habitantes.
El sistema ferroviario angoleño está basado en los puertos de Luanda, Lobito y Namibe, creando de esta forma 
una red intermodal para servir también al transporte de mercancías.  

Fuente: Sapo/Lusa, 14 de febrero de 2015

Una de las primeras locomotoras que conectaron 
Luanda con Calumbo
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TELECOMUNICACIONES
El sector de las telecomunicaciones está considerado como una de las áreas estratégicas en Angola. En octubre 
de 2014 se anunció la construcción del primer cable submarino de fibra óptica del Hemisferio Sur. El proyecto 
pretende unir las ciudades de Luanda (Angola) y Fortaleza (Brasil), permitiendo una conexión más directa entre 
los dos continentes. Esta iniciativa tiene como objetivo hacer de Angola un hub del continente, mejorando la 
calidad de las conexiones de Internet a nivel nacional e internacional. 
El primer satélite angoleño, AngoSat-1, estará listo para ser lanzanzado a órbita en noviembre de 2016, y per-
mitirá asegurar telecomunicaciones en todo el territorio nacional. 

Aristides Safeca, secretario de Estado de las Telecomunicaciones

BARRIOS ANTIGUOS DE LUANDA
Quipacas, Nazaré, Bungo (entre la Iglesia de Nazaré y Kaponte),Katomba, Mutamba, Mazuika (en la zonas de 
la Iglesia de Carmo), Kafaco (Calzada de la Misión), Ingombotas, Maculusso, Sangandombe (Avenida del I Con-
greso del MPLA), Quibando (donde está hoy el Cine Teatro Nacional), Katari (zona de Pelourinho), Remédios 
(Cidade Alta), Quitanda, Terreiro (Puerto de Luanda) Misericórdia (Sé) y Maianga.

Estación 
radiotelegráfica 

onda corta
Telégrafos

Centrales  
Telefónicas

29 147 7

TELECOMUNICACIONES EN 1955
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO

40 años después, es importante tener en cuenta el pasado para comprender y mirar hacia el futuro. Las simi-
litudes y diferencias que se encuentran son un legado que no debe ser pasado por alto, pero pueden y deben 
evolucionar hacia nuevos caminos.
Es necesario reconstruir, hacerlo de nuevo, y sobre todo garantizar que los angoleños disfrutarán de un país que 
apuesta por el progreso. Es por eso por lo que el país está trabajando, como se desprende de las imágenes de 
este documento.

1. Vista parcial de la bahía de Luanda antes de la independencia
2. Nuevo aspecto urbanístico de la bahia de Luanda

3. Edificios de la capital en los años 60 y 70
4. Calle de los Combatientes, en Luanda, en la actualidad

5. Largo do Kinaxixi
6. Largo 1º de Mayo en la actualidad, Luanda

21
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1 y 4. Instalaciones portuarias y aduana de Luanda antes de 1975
2 y 3. Puerto de Luanda en la actualidad

43

21
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5 y 6. Puerto de Lobito
7. Puerto de Lobito, antes de la independencia

76

5
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1. Alumnos en un aula de un colegio de primaria antes de la independencia 
2. Aula de un colegio de Ingombota en la actualidad, donde se desarrollan 
proyectos para incentivar la lectura en los alumnos de primer ciclo
3. Actual Universidad Agostinho Neto en Luanda
4. Escuela de la Centralidad de Cacuaco

43

21
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1. Fabrica en Angola en las décadas de los 60 y 70
2. Instalaciones de la industria petrolífera de Angola en la actualidad
3. Parque en Benguela, con Acacias Rubras
4. Mirador en Benguela, antes de la independencia

43

21
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La diplomacia angoleña en 1975 emerge en plena Guerra Fría, en un momento en el que la crisis de la sociedad 
de la postguerra comenzaba a manifestarse, dando lugar a un proceso de aceleración de cambios que tendrían 
que proyectarse a la humanidad para un mundo de economía globalizada. 
Ante el nuevo escenario, Angola dio prioridad a la búsqueda del establecimiento de relaciones de cooperación 
con todos los países del mundo, así como con las organizaciones e instituciones internacionales, que promovían 
la creación de condiciones para implantar una sociedad democrática y de derecho. 
En el contexto actual, la diplomacia angoleña es indispensable para la persecución de las políticas externas y 
también económicas del Gobierno de Angola, contando, para ello, con la participación activa de las 58 Em-
bajadas y Representaciones Permanentes y de los 25 Puestos Consulares, bajo coordinación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Fuente: Ministerio de las Relaciones Exteriores de Angola

DIPLOMACIA ANGOLEÑA 

De izquierda a derecha: Presidente de la República Popular de Angola visita Francia; Presidente de la República de Angola, José Eduardo dos Santos, en las Naciones Unidas; 
Papa Francisco recibe al Presidente de la República de Angola; Presidente de la República de Angola acredita a nuevos Embajadores; Presidente de la República, José Eduardo 
dos Santos, junto al Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon; El Ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Georges Chikoti, firma acuerdo con su homólogo 
español, José Manuel García-Margallo; Vicepresidente de Angola, Manuel Vicente, el Ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Georges Chikoti, y el Embajador de Angola 
en la ONU, Ismael Martins; Presidente da República Centroafricana en Angola
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Rehabilitar, reconstruir y 
evolucionar son las palabras 
que definen la actual política 
económica y social de Angola. 

En la actualidad el país ha invertido 
en la modernización de sectores 
clave como la educación, la salud 
o la agricultura; pero también en 
infraestructuras, en industria, en 
servicios y en construcción, con el 
objetivo de alcanzar la modernización 
como sinónimo de justicia, igualdad  
y bienestar del pueblo angoleño.  

27
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PATRIMONIO NATURAL  
Y ARQUITECTÓNICO
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1. Cascadas do Binga
2. Mirador da Lua
3. Isla de Mussulo
4. Piedras de Pungo Andongo

43

21
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1. Vista aérea del Fuerte de San Miguel, en Luanda, antes de la independencia
2. Vista aérea del Fuerte de San Miguel en la actualidad
3. Fachada principal del Fuerte de San Miguel
4. Museo de las Fuerzas Armadas, dentro del Fuerte de San Miguel

21

43
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Miguel Ángel Moratinos
EX-MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
DE ESPAÑA

“Angola ha comenzado a escribir su más reciente historia con su puño y letra, aunque tuvo décadas de 
violencia y desencuentro, que se dan por superadas hoy. La convivencia de los angoleños es un hecho y su 
compromiso con la paz y las causas nobles los ha llevado a ocupar un puesto no permanente en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas en el cuarenta aniversario de su independencia. Como escribió el Presidente 
Agostinho Neto en uno de sus más conocidos poemas, Crear, Angola cuenta con la voluntad ciudadana de 
tener un país fuerte defensor de la legalidad internacional y con una posición relevante en los procesos de 
globalización. Así lo ha puesto de manifiesto también el Presidente José Eduardo dos Santos, tanto en sus 
discursos ante Naciones Unidas, como en sus intervenciones públicas en el país”.

Tomás Guerrero Blanco
RESEARCH ASSISTANT ESADE – CENTER FOR GLOBAL  
ECONOMY AND GEOPOLITICS

“Angola ha mutado. Ha dejado atrás sus diferencias para mirar con optimismo al futuro y convertirse en una 
tierra de oportunidades y progreso. En la última década, se ha posicionado como uno de los destinos más 
atractivos para la inversión extranjera directa en África, entre los cinco primeros receptores en 2014, y ha 
conseguido reducir drásticamente los niveles de pobreza en el país, de un 60% a un 38% según el AfDB. 
Pruebas inequívocas de que está en la buena dirección”.
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1. Palacio de Hierro en la antigüedad
2. Palacio de Hierro en la actualidad
3. Iglesia Santo Onofre, fundada en el siglo XVII en Benguela
4. Palacio de Doña Ana Joaquina, después de su remodelación  
para convertirlo en el Tribunal Provincial de Luanda

43
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SALUD Y EDUCACIÓN
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1. Interior de un farmacia en la actualidad
2. Analistas del Centro Materno-Infantil de 

Catinton, en Luanda
3. Campaña de vacunación contra la poliomielitis

4. Hospital General de Luanda

43

21
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Pinda Simão
MINISTRO DE EDUCACIÓN DE ANGOLA

“El aumento de los centros de Enseñanza Superior en el país constituye uno de los logros más importantes 
durante los 40 años de independencia, desde que se alcanzó el 11 de noviembre de 1975. Los cientos de 
escuelas secundarias en todo el territorio nacional y el aumento del número de personas con formación 
primaria son otros de los aspectos positivos”. 

José Van-Dúnem
EX-MINISTRO DE SANIDAD DE ANGOLA

“A pesar de que la guerra de casi 30 años destruyese el país y gran parte de las infraestructuras sanitarias, 
40 años después de que se proclamase la independencia, los angoleños pueden sentirse vencedores porque 
la salud es para todos y no para una minoría, como ocurría antes de 1974. La paz marca el esfuerzo que este 
Gobierno realiza para dar mejor salud a los angoleños, con la reconstrucción de ambulatorios y creación de 
hospitales municipales para que los servicios estén lo más cerca posible de la población”.

Ana do Sacramento Neto
SECRETARIA DE ESTADO DE LA FAMILIA Y DE PROMOCIÓN DE LA MUJER

“La mujer angoleña participó en la lucha por la liberación nacional, vivió todas las guerras y las dificultades 
asociadas a estas. Por ello, tiene suficiente experiencia para aconsejar y hacer que el proceso de paz sea 
irreversible”.

Sofia Vale
PROFESORA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD  
AGOSTINHO NETO 

“Cambiamos bastante nuestro paradigma. Durante muchos años sólo contamos con la Universidad Agostinho 
Neto como única universidad pública en el país. En 2007, pasamos a tener varias universidades públicas 
en otras provincias, y esto creo que fue un aspecto muy importante, porque es obvio que los estudiantes 
necesitan tener profesores cerca de ellos fomentando la educación y el desarrollo de la enseñanza superior en 
Angola”. 
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Ricardo Santamaría 
DIRECTOR CESCE

“En estas cuatro décadas, y en particular desde la consecución de la paz en 2002, la nación se ha 
transformado de forma extraordinaria gracias al ímpetu del pueblo de Angola que, dueño de su destino, ha 
logrado situarse como uno de los grandes referentes del continente africano. En CESCE hemos sido testigos 
privilegiados de esta transformación, y también de las crecientes relaciones entre España y Angola, cimentadas 
durante años de cordial y fraternal colaboración. Nuestros esfuerzos y deseos para el futuro están enfocados 
a seguir fortaleciendo estas relaciones y, a través de ellas, fomentar la prosperidad conjunta de los pueblos 
angoleño y español”.

Salvador Marín 
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO COFIDES

“Angola es un país que ofrece perspectivas de crecimiento y, por tanto, oportunidades para los posibles 
inversores. Y es que en la actualidad, Angola es uno de los países africanos con mayores dosis de estabilidad 
para realizar inversiones productivas.
En los últimos años el interés de las empresas españolas en Angola está aumentando, dada la actual situación 
económica del país y las oportunidades que ofrece en variados y diversos sectores. Con considerables recursos 
naturales como el petróleo y gas, así como minerales, los empresarios españoles encontrarán un atractivo 
mercado en sectores como la energía eléctrica, energías renovables, agua y saneamiento, tratamiento de 
los residuos sólidos, hospitales y material sanitario, desarrollo agroalimentario, turismo, equipamiento de 
transporte, equipamiento auxiliar para la industria extractiva, productos químicos, maquinaria y materiales de 
construcción, componentes de automoción y equipos de telecomunicaciones y maquinaria agrícola”.

Tony Dolton
PCA UNITEL ANGOLA 

“Crecimiento, diversificación y desarrollo. Estos han sido los pilares fundamentales de la economía de Angola 
en los últimos años. El país es hoy una referencia ineludible en África, tanto por las tasas de crecimiento, 
como por la forma en que se lleva a cabo la diversificación de la economía. La expansión económica ha 
venido acompañada por una mejora significativa de las condiciones de vida de la población. Los programas de 
alfabetización alcanzaron en 2014 tasas exitosas de cerca del 80% y están en curso diversos proyectos para 
combatir la pobreza y las desigualdades sociales. La capital, Luanda, es un símbolo de la ambición angoleña. 
Renovada, cosmopolita y ambiciosa, se ha convertido en una de las ciudades más importantes de África y en 
un punto de encuentro de empresarios y gestores de todo el mundo. Para mí, que llegué a Angola en 2013, 
está siendo un privilegio participar en el desarrollo de un país que cree en su futuro”.

36
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1

1. Antiguo Colegio Liceo Don João II y Escuela Comercial de Luanda
2. Universidad Católica de Angola
3. Campus Universitario Agostinho Neto
4. Ceremonia de entrega de diplomas de la Universidad Privada de Angola

43
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INFRAESTRUCTURAS

El nuevo puente sobre el río Catumbela
que conecta Benguela con Lobito
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Abrahão Gourgel
MINISTRO DE ECONOMÍA DE ANGOLA

“Es crucial que Angola promueva un ambiente que impulse el espíritu empresarial”.

Onofre dos Santos
JUEZ CONSEJERO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“No conozco en África ningún país con procesos tan bien conseguidos y con un éxito como el que Angola ha 
alcanzado”.

JUAN ROSELL | PRESIDENTE 
CEOE – CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

“Las relaciones entre nuestros países se caracterizan por su excelente nivel y por una intensa actividad 
comercial. La elevada tasa de crecimiento de la economía angoleña, que en el periodo 2003-2008, llegó a 
alcanzar el tercer mayor nivel de crecimiento del mundo, y las oportunidades de negocio que ofrece Angola, 
han llevado a muchas empresas españolas a apostar por este mercado, que es uno de los más dinámicos y 
atractivos de África.
A ello ha contribuido sin duda alguna la gran complementariedad de nuestras economías y la gran confianza 
puesta por las autoridades y empresas angoleñas en las empresas españolas, que están desarrollando 
proyectos relevantes en los sectores relacionados con la energía, el medio ambiente y las infraestructuras, por 
mencionar sólo algunos ejemplos.
La celebración de los cuarenta años de la independencia de Angola supone una magnífica ocasión para 
destacar las relaciones económicas e intensificar nuestras relaciones económicas, que ofrecen un gran 
potencial de desarrollo”.
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1. Antiguo dique de Matala, en el Huila
2. Presa Matala, en el Huila

3. Antiguo Aeropuerto de Craveiro Lopes, en Luanda
4. Nuevo Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro, en Luanda
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1. Belas Shopping, Luanda
2. Antiguo eje viario de Luanda, transformado  

en zona residencial y de oficinas
3. Edificios ministeriales en la zona de Talatona, Luanda

4. Futuro Centro Económico de Angola

43
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SERVICIOS E INDUSTRIA
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José Luís de Matos
MINISTRO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ANGOLA

“Tenemos que ser impactantes y proactivos. Necesitamos construir una comunidad donde las informaciones 
fluyan de manera sistematizada, y los mensajes sean eficaces entre el público objetivo”.

Bernarda Martins
MINISTRA DE INDUSTRIA DE ANGOLA

“El desarrollo y crecimiento de la industria angoleña es uno de los anclajes fundamentales para alcanzar los 
objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como metas la diversificación de la economía, 
la sustitución de las importaciones y el fomento de las exportaciones no petroleras”.

Avelino Suárez  
PRESIDENTE DE IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CÓNSUL HONORARIO DE LA REP. DE ANGOLA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

“A pesar de la difícil situación económica que vive Angola por el descenso brusco de los precios del petróleo 
en 2014, su estabilidad institucional derivada de la pacificación y del proceso de democratización del país 
y la preparación de sus clases dirigentes constituyen, a mi entender, bases sólidas para que recupere su 
crecimiento, en el que influirán muy positivamente la diversificación económica ya puesta en marcha y las 
buenas perspectivas de las materias primas en los próximos años, habida cuenta de su gran riqueza en 
recursos naturales”.

Comandante Silvino da Luz
EX-MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CABO VERDE

“Angola es un factor de paz en la región. Angola está reuniendo las condiciones para ser uno de los grandes 
líderes africanos. Ha sido, y está volviendo a ser, una voz que los grandes del mundo tienden a escuchar 
cuando se habla del continente africano.
El salto que Angola ha dado desde que se independizara hasta hoy es enorme, y cada día se va haciendo 
más por el país. Luanda ya se ha transformado y la gente tiene que sentirse orgullosa, yo me siento orgulloso 
como africano y como compañero.
Angola, equilibrando su potencial económico y dominando bien su riqueza, tiene capacidad para ser lo que 
quiera. Agostinho Neto hizo la guerra para conseguir la paz, y quien vino a sustituirlo, José Eduardo dos 
Santos, hizo la paz para ganar la guerra”.
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1. Hacienda en Kikuxi
2. Fábrica de pollos

3. Hotel HCTA en la zona de Talatona, Luanda
4. Fábrica agrícola

43
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1. Proceso de evaluación de diamantes
2. Plataforma petrolífera

3. Central eléctrica del barrio Ramiros, en Belas
4. Procesos industriales de herrajes y galvanoplastia 

43
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Januário Marra
DIRECTOR NACIONAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL MINISTERIO
DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ANGOLA

“El turismo debe contribuir al desarrollo equitativo y armonioso del país, debe promover la creación de 
empleo cualificado y estable, y valorar la diversidad cultural como instrumento para reforzar la unidad 
y cohesión nacional. Alcanzar la rehabilitación y construcción de infraestructuras adecuadas para las 
necesidades de la población y del sector turístico, contribuyendo a la conservación y protección del patrimonio 
natural, promover el valor del patrimonio cultural y etnográfico, así como proyectar hacia el exterior la imagen 
positiva del país, también son retos del turismo”.

Rafael Gomez-Jordana Moya
DIRECTOR ÁREA ÁFRICA BANCO SANTANDER

“Angola debe acelerar la diversificación de su economía y reducir su dependencia con respecto al petróleo, el 
cual representa casi un 46% del PIB, el 80% de los ingresos públicos y el 95% de las exportaciones del país.
Sin embargo, el país presenta un importante superávit en su balanza comercial debido a la exportación de sus 
materias primas, fundamentalmente el petróleo y gas y, en menor medida, diamantes.
En resumen, existen ciertas incertidumbres, pero el país es rico, está estable política y económicamente y tiene 
unas grandes reservas de petróleo, por lo que hay que mantener siempre un margen de confianza”.

Jaime del Castillo Bonet  
DIRECTOR GENERAL ISOLUX CORSAN 

“Nuestro grupo empresarial está implantado en Angola desde 1980, primero como oficina de representación 
y, en la actualidad, a través de una sucursal. Hemos acompañado y aportado nuestra contribución activa 
al desarrollo del sector eléctrico consolidando nuestra posición en Angola como uno de los principales 
contratistas “llave en mano” en el sector de la energía eléctrica, ejecutamos importantes contratos en 
servicios de transmisión (líneas y subestaciones de hasta 400kV), distribución eléctrica y en centrales de 
producción eléctrica. Con nuestra presencia en Angola ha sido posible acompañar el desarrollo del país, 
afirmando que en los últimos años Angola destacó, convirtiéndose en un gigante en el continente africano 
mostrando su hegemonía en varios ámbitos: político, económico y social, donde buscamos maximizar 
la integración de recursos locales (una riqueza que debe considerar el país), a través de acuerdos y 
contrataciones, contribuyendo de esta manera a la formación profesional de técnicos angoleños y para la 
transferencia de tecnología”.
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1. Antiguo embarcadero en el Puerto de Luanda
2. Puerto de Luanda
3. Viaje inaugural del ferrocarril Luanda-Malanje
4. Aviones de TAAG
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AGRICULTURA Y PESCA

Pescador tira de las redes en la playa de Santiago, en Bengo
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João Lourenço 
MINISTRO DE DEFENSA DE ANGOLA

“Angola cuenta con tierra arable, recursos hídricos, buen clima durante todo el año y personas con muchas 
ganas de trabajar. Por eso, debemos apostar seriamente por la agricultura, las actividades pecuarias, la pesca, 
la industria no petrolera y el turismo”.

Amaro Tati
SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA DE ANGOLA

“Es el momento de encaminar la economía hacia la agricultura y la ganadería, y dejar de pensar que el 
petróleo continúa siendo el rey”.

Mário Barber
CEO BANCO BAI

“Pasaron 40 años, la paz llegó en 2002. El país creció, los intereses subieron y llegaron las desigualdades que 
tienen lugar en los procesos de construcción acelerada de economías llamadas de mercado. En medio de todo 
esto, dos crisis, siendo la actual una de las más dolorosas, dada la actual dimensión de la economía angoleña.
Pero continuamos en paz y esa es una conquista que tiene que mantenerse, no sólo para quien hace política, 
sino también para los otros, los anónimos, el pueblo”.
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1. Hacienda Agropecuaria do Negage
2. Hacienda Agrolider
3. Playa de Lucíra, en la provincia de Namibe
4. Antiguo Puerto Alexandre, en Namibe
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Antiguo eje viario hoy transformado  
en zona residencial y hotelera

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA
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Obispo Manuel Inocêncio de Sousa
PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE LAS IGLESIAS DEL ESPÍRITU SANTO (UIESA)

“Una vez alcanzada la paz en abril de 2002, Angola comenzó a forjar el camino del desarrollo en todos los 
sectores, destacando la recuperación y construcción de carreteras, surgimiento de nuevos centros urbanos, 
nuevos centros de enseñanza, modernización de aeropuertos y puertos… En trece años de paz este Ejecutivo 
ha mostrado que es un gigante, hecho que destaca independientemente de la filiación política, ya que Angola 
es un ejemplo al mundo de su determinación en el desarrollo del país”.

José Bono Martínez
EX-PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
Y MINISTRO DE DEFENSA DE ESPAÑA

“Actualmente el presidente Dos Santos lidera un ambicioso plan de reconstrucción nacional que incluye la 
construcción de infraestructuras, de decenas de fábricas y el impulso a la edificación de centenares de miles 
de viviendas en el país. Empresas de todo el mundo invierten en Angola y Dos Santos es un referente de 
autoridad en todo el Continente africano, y especialmente en la búsqueda de una solución pacífica para los 
conflictos que hoy afectan a la región”.
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Francisco Jiménez   
VICEPRESIDENTE AFRICA INDRA

“Hemos sido testigos con sincera admiración de la determinación con la que, durante los últimos 10 años, 
el pueblo angoleño se ha comprometido con el desarrollo de su país, canalizando su energía en pro del 
desarrollo de los servicios sociales y de la infraestructura básica y tecnológica, buscando un equilibrio de lo 
social y la economía.
El paisaje urbano de las ciudades angoleñas, con obras públicas y privadas como la Marginal de Luanda, los 
nuevos centros, como Kilamba-Kiaxe o Zango, han experimentado cambios impresionantes, convirtiéndose en 
referencias de modernidad para África”.

Pedro Hermosilla 
PRESIDENTE AGEM

“Los éxitos económicos alcanzados en Angola desde la instauración de la paz han sido reconocidos por 
la comunidad internacional. El crecimiento constante del PIB ha consolidado a Angola en la lista de las 
economías emergentes con tasas de crecimiento más altas. Ante tal escenario, tanto la cooperación como las 
relaciones políticas, económicas y sociales entre Angola y España se han ido fortaleciendo cada vez más. Las 
empresas Españolas, como la nuestra, que ha apostado por introducir nuestras tecnologías en el marco de 
dicha relación, nos sentimos orgullosas y afortunadas de participar y contribuir al desarrollo de Angola. 
Independientemente de que los indicadores económicos han sufrido alteraciones en los últimos meses por 
causa de la oscilación del precio del petróleo, somos conscientes que la posición de Angola, desde el punto de 
vista macroeconómico, es sólida y ofrece credibilidad”.
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1. Torre Ambiente, Luanda
2. La ciudad de Huambo hoy
3. Ejemplos de construcciones en la década de los 70
4. Nuevos edificios de Luanda

43
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1. Estadio Lubango
2. Estadio Nacional de Ombaka

3. Nueva sede de la Asamblea Nacional (detalle)
4. Vista interior del nuevo Parlamento

43

21
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Javier Pardo de Santayana 
PRESIDENTE INCATEMA ANGOLA LDA. / CONSORCIO MERCANSA INCATEMA 
CONSULTING

“Conocimos Angola en 1999. Vimos nacer la paz, vimos crecer la ilusión por crear una nación próspera 
y estamos viendo como esa ilusión se convierte en hechos que mejoran día a día la calidad de vida de los 
angoleños”.

António Carlos Daiha Blando
DIRECTOR SUPERINTENDENTE DE ODEBRECHT ANGOLA

“Contamos con tres décadas de historia en Angola, y nuestro trayecto se confunde con la historia del 
propio país. Iniciamos nuestra actividad en Angola como constructores. Hoy, somos también inversores en 
varios proyectos y generamos oportunidades de empleo a más de 20.000 colaboradores, gran parte de ellos 
angoleños. En la celebración del 40º aniversario de su independencia, celebramos los resultados que Angola 
alcanzó y está alcanzando en la vertiente económica, social y política y, tal y como lo hicimos en el pasado, 
queremos continuar sirviendo al país y a su pueblo y contribuir para conseguir un futuro radiante que Angola 
anhela y merece”.
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CULTURA Y DEPORTES

Máscara en madera de artesanía de Cabinda
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Filomena Delgado
MINISTRA DE FAMILIA Y PROMOCIÓN DE LA MUJER DE ANGOLA

“Las mujeres fueron un importante pilar en la participación del proceso de lucha de liberación nacional, 
en una primera fase como administrativas, profesoras y enfermeras y más tarde como guerrilleras. La 
independencia trajo consigo un gran avance en lo que se refiere a cuestiones relacionadas con el hecho de 
que las mujeres estén incluidas en todas las políticas y programas del Ejecutivo”.

Luzia Inglês
SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LA MUJER ANGOLEÑA OMA

“La paz y la estabilidad política son bienes que todos debemos preservar”.

Guilherme Mampuya
ARTISTA PLÁSTICO

“¡40 años de Independencia! ¿Trece años de paz? Como artista me acuerdo de un niño que comenzó a crecer 
y a andar. Ahí viene el placer de caminar y de la libertad de los descubrimientos de nuevos espacios y rincones 
de la casa, y de los tropiezos que acompañan la marcha firme… ¿Y las artes? Sí, trece años más tarde puedo 
decir bien alto que ya se vive de las artes plásticas en Angola, que cuento con coleccionistas nacionales e, 
incluso, cada edificio que se levanta en la ciudad de Luanda anhela los cuadros y esculturas de los artistas 
angoleños. Eso sí, son trece años de paz”.
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1. Escultura en madera de artesanía de Cabinda
2. Joven Mucubal con traje tradicional
3. Carnaval antes de la independencia
4. Carnaval en la actualidad

43
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1. Modelo Maria Borges
2. Selección Angoleña Femenina de Balonmano

3. Miss Universo, Leila Lopes
4. El jugador de baloncesto Miguel Lutonda

43
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Nadir Tati
ESTILISTA

“Es un momento especial para todos los angoleños que como yo crecieron creyendo en un desarrollo y en un 
futuro en paz. Este proceso de crecimiento económico y social ha permitido mi participación activa, no sólo 
a nivel nacional, también en el mercado internacional. La moda es mi pasión y mi arte, a través del cargo y 
responsabilidad de posicionar el denominador común para todos que es Angola. Juntos somos mejores que 
uno. Vamos a trabajar y a dar nuestra contribución para esta gran nación”.

Karina Barbosa
PRODUCTORA DE MODA

“40 años de independencia, un marco que enorgullece a esta nación. En los últimos 15 años, tuve el 
placer y orgullo de poder afianzar y formar parte, a través del trabajo aportado al control de STEP Models, 
de un fantástico proceso de crecimiento, evolución e internacionalización de la moda angoleña y de sus 
protagonistas, fruto de la estabilidad y desarrollo que la independencia aportó a todos los angoleños.
Surgieron varios creadores de moda y modelos profesionales, que no sólo conquistaron el panorama nacional, 
si no que llevaron la moda angoleña a las grandes fashion weeks y otros eventos de prestigio por todo el 
mundo. ¡Angola está de enhorabuena!”.
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EL PILAR DE LA 
DEMOCRACIA ANGOLEÑA

Assembleia Nacional
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¡Hoy es día de gloria! ¡Día de alegría! Hace cuarenta años, el 11 de noviembre de 1975, el pueblo ango-
leño se liberó para siempre de la dominación extranjera y proclamó su libertad e Independencia Nacional.
Al celebrar la proclamación de la independencia, no debemos olvidarnos de aquellos que soñaron con la 
libertad del pueblo y resistieron con valentía a lo largo de nuestra historia. Nuestros reyes que lucharon con 
bravura y prefirieron morir luchando que rendirse al ocupante extranjero son nuestros héroes, que inspira-
ron con su ejemplo a todos los patriotas angoleños que continuaron la batalla hasta el fin.
En aquel momento en Angola había, según los criterios de las autoridades colonialistas, población blanca, 
mestiza, negra asimilada y negra indígena. A los blancos, se les respetaban los derechos plenamente. A los 
mestizos y negros asimilados sólo algunos derechos, y muy pocos eran respetados y ascendían a cargos de 
dirección en la Administración Pública del Estado. Esta escala de valores, basada en el racismo y en la injus-
ticia social, sirvió para dividir entre sí a los mestizos, negros asimilados e indígenas y facilitar la ejecución de 
la política colonial. El acceso a la enseñanza, a la salud, al agua canalizada y al empleo era complicadísimo.
Tras analizar la situación política del país y constatar la negación de Portugal a conceder la Independencia 
Nacional al pueblo angoleño, uno de los movimientos  nacionalistas – el MPLA – declaró en 1956 que el 
colonialismo no caería sin lucha, y el 4 de febrero de 1961 dio inicio a la “Lucha Armada de Liberación 
Nacional”, que se extendió bajo el impulso de la UPA/FNLA el día 15 de marzo en el norte del país, mante-
niendo dicha lucha hasta la caída del colonialismo.
Con el golpe de Estado en Portugal, el Gobierno portugués no tuvo condiciones para continuar con esta 
política, y tuvo que negociar y establecer el alto el fuego y el Acuerdo de Alvor para la independencia de 
Angola. Entonces, el 31 de enero de 1975, se formó un Gobierno de Transición Mixto, con representantes 
de Portugal y de los movimientos de liberación, con el objetivo de crear condiciones para la transferencia 
de poder al vencedor de las elecciones que se realizarían antes del 11 de noviembre de 1975. 
Pero fue la Independencia Nacional proclamada por el MPLA y por el Dr. Agostinho Neto, en Luanda, la que 
mereció el reconocimiento interno e internacional.
En 1978, Agostinho Neto, Presidente de la República de Angola, y Ramalho Eanes, Presidente de la Repú-
blica Portuguesa, firmaron en Bissau (capital de Guinea) el acuerdo sobre las relaciones diplomáticas entre 
los dos países.
Estamos seguros de que, tanto en Angola como en Portugal, las personas de bien van a continuar desa-
rrollando con confianza las relaciones privilegiadas que existen entre los dos pueblos y Estados, basadas en 
una amistad sincera, solidaridad ejemplar y cooperación con ventajas recíprocas, dando cada vez menos 
espacio al espíritu de venganza y de reconquista de personas con mala fe.

José Eduardo dos Santos 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA
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ESTIMADOS COMPATRIOTAS,
Cuatro años después de la proclamación de la Independencia Nacional, falleció el primer Presidente de Angola, 
cuando el país aún estaba en guerra, Namibia estaba ilegalmente ocupada por el régimen del “apartheid” de 
Sudáfrica y Zimbabue oprimido por el régimen de minoría blanca racista de Ian Smith.
En esta lucha el “apartheid” fue derrotado y perdieron frente a todos sus aliados y los que les apoyaban. La 
República de Angola desempeñó un gran papel al participar de forma ejemplar con las FAPLA (Fuerzas Armadas 
Populares de Liberación de Angola) en batallas de gran envergadura contra unidades del ejército sudafricano 
en las provincias de Cunene y de Cuando Cubango, que también ocupaban, y donde fueron derrotadas en las 
localidades de Cuito Cuanavale, Chipa y Calueque.
Con el fin de este conflicto regional, Angola encontró los caminos para solucionar su conflicto interno. El Go-
bierno y UNITA, tras un largo recorrido entre la guerra y la paz, acabaron por pasar para siempre la página de 
la guerra.
Angola conquistó la paz, unió a todos sus hijos y reconstruyó prácticamente todo el país, que fue devastado por 
una guerra que duró más de 27 años. Es nuestro deber consolidar la estabilidad política, y todas estas conquis-
tas, en base a una estrategia que asegure la estabilidad macroeconómica, la construcción de infraestructuras, 
la calificación de marcos y el avance de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, garantizar un crecimiento 
sostenible del PIB por encima del seis por ciento y un desarrollo económico y social inclusivo.
Angola respeta las cartas de la Unión Africana y de las Naciones Unidas, donde, por segunda vez, desempeña el 
papel de Miembro No Permanente de su Consejo de Seguridad.  Y une su voz a los que reclaman la reforma de 
las Naciones Unidas, con el objetivo de adaptarse a las necesidades del mundo multipolar en el que vivimos, y 
de asegurar una presencia permanente, con igualdad, del representante de África en su Consejo de Seguridad.
La defensa de los intereses de África es una prioridad absoluta de nuestra diplomacia. Continuamos desarrollan-
do, como en el pasado, una diplomacia activa y constructiva, tanto en el contexto bilateral como en el multila-
teral, para fortalecer la amistad y la cooperación y establecer acuerdos ventajosos para las partes involucradas.
La rueda de la Historia gira y revela las nuevas facetas, victorias y éxitos de los que osan ser perseverantes y 
determinados. 

¡VIVA ANGOLA!

Nota: Extractos del mensaje a la Nación del Presidente de la República de Angola en ocasión del 40º aniversario de la Independencia Nacional
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Las celebraciones del 40 aniversario de la independencia de Angola comenzaron cuando el Vicepresidente de 
la República, Manuel Vicente, izó la bandera, seguido de la colocación de una ofrenda floral en la tumba del 
primer presidente, Agostinho Neto.
Después de los discursos, siguió el desfile civil y militar, a los que asistieron cerca de 10.000 personas. 
El desfile civil contó con grupos de excombatientes y veteranos de la patria y representantes de la administración 
pública, niños y jóvenes, representantes del deporte, la cultura, los medios de comunicación, la educación, la 
ciencia y la tecnología, el comercio, los hoteles y el turismo, mercados y ferias, el sector de la salud y el medio 
ambiente, la industria, el transporte y las comunicaciones, la construcción, urbanismo y vivienda, la agricultura, 
la pesca, la ganadería y la silvicultura. 
En el desfile militar participaron la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
Las ceremonias terminaron con un banquete oficial ofrecido por el presidente José Eduardo dos Santos a los 
Jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones.

ANGOLA EN EL 40º ANIVERSARIO  
DE LA INDEPENDENCIA DE ANGOLA

21

1. La tribuna principal en la Plaza de la República 
durante el acto central de las celebraciones del 40º 
aniversario de la Independencia Nacional
2. El Jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos 
Santos, junto a la Primera Dama, Ana Paula dos Santos, 
y sus homólogos, frente a la tarta del aniversario, 
celebrando los 40 años de la Independencia de Angola 

68



 ANGOLA  Una trayectoria de cuatro décadas

69

1. Policías de Intervención Rápida desfilan durante el acto central  
de las celebraciones de los 40 años de la Independencia Nacional
2. La bandera del país fue izada en la ceremonia 
3. La carroza de construcción, urbanismo y vivienda desfila en el acto central,  
en la Plaza de la República 
4. Los oficiales superiores de la Fuerza Armada de Angola (FAA) y de la Policía
Nacional, en el acto central de las celebraciones del 40º aniversario de la
Independencia Nacional

43
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5

1. Carroza con la ilustración de la construcción de 
Angola en el acto central de las celebraciones 

2. El Presidente de la República, José Eduardo dos 
Santos, en un momento de las celebraciones

3. Los atletas del Benfica Fútbol Club de Ciclismo 
desfilan durante el acto central de los  
40 años de la Independencia Nacional

4. Ciudadanos participan en el desfile civil  
de la Independencia Nacional

5. Las futuras agentes de la unidad de Policía Canina 
desfilan en el acto central, en la Plaza de la República 

6. La carroza del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos también desfiló en Luanda, celebrando los 40 

años de Independencia de la Nación





EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA 
EN EL REINO DE ESPAÑA
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