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Marco Geográfico: Angola es un país del África Austral con una extensión de 
1.246.700 Km2, donde un 60% del territorio está cubierto por selva- bosque, 
un clima tropical  benigno en las zonas bajas, aunque frió en las montañas. 
Consta de una extensión marítima de 1.600 Km a lo largo del Océano 
Atlántico lo que sitúa al país en una excelente situación de cara a la 
comunicación con el exterior. 
Principales puertos como Lobito, Luanda, y Namibe sostienen  las 
exportaciones con Bélgica, Portugal, Alemania, Francia, España, Brasil y 
África del Sur. Además de una tierra fértil y un clima adecuado, es 
importante también la hidrografía del país. El problema no es el agua en 
Angola sino el acceso a ella, ya que está no está cercana a la mayoría de 
las poblaciones. Un 65% del territorio se sitúa a una altitud de que varia 
entre 1000 y 1600 metros. En los últimos años las poblaciones han recurrido 
a la limpieza de las tierras por su cuenta, para poder reutilizar aquellos 
espacios para cultivos, dada la gran cantidad de tierras inutilizables  por 
as minas. l

 

        
 

 
Características socio-económicas: 
Alrededor de un millón de muertos, 4 millones de desplazados internos, más 
de 500.000 personas refugiadas (sobre una población de 12 millones), 
millones de minas antipersona enterradas y la destrucción de las 
infraestructuras físicas del país son el balance de 27 años de 
enfrentamiento armado entre el MPLA (Movimiento Para la Liberación de 
Angola), en el gobierno desde 1979, y UNITA (Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola). La guerra en Angola ha sido el síntoma de 
la disfunción de su propio sistema político y social tras la independencia 
de Portugal en 1975 y ha adoptado diferentes formas: primero fue una guerra 
de secesión sin control (1961-1975); después, un enfrentamiento 
internacionalizado en un contexto de Guerra Fría (1975-1991); y por último, 
una carrera ilimitada por el control del poder y los recursos (1991-2002). 
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La situación política de Angola ha cambiado drásticamente cuando el 
líder de UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) 
Jonas Savimbi, murió en combate en Febrero de 2002 en la provincia de 
Moxico. Esta situación propició la firma de los acuerdos de paz a 4 de 
Abril del mismo año. 

 
Después de 27 años de guerra, Angola puede ahora tener la ilusión de 
establecer un clima de paz más duradero. Lo que ha cambiado 
significativamente en este proceso ha sido que los acuerdos resultaran de 
una supremacía militar de las fuerzas gubernamentales. Y, muerto el líder, 
la propia UNITA ha mostrado el interés de una situación de paz en el país 
que les permita desarrollar un nuevo liderazgo no connotado con la guerra. 
Para asegurar la situación de paz se estableció un programa de 
desmovilización y reinserción en la sociedad de 85.000 soldados de la UNITA 
y sus familias.  
Un país de cerca de 13 millones de habitantes de los cuales a causa de la 
guerra el 60% se concentra en las zonas urbanas. 
Angola es un país más rico que cualquier estado Europeo, con una producción 
aproximada de 750.000 barriles de petróleo  al año, lo que representa el 
90% de sus exportaciones, a cargo de empresas extranjeras como: Chevron, 
Elf, Texaco,Shell, Exxon, la extracción de petróleo está localizada 
mayoritariamente en el mar. Angola es el 10º productor del continente 
Africano, después de Nigeria.  
Además de petróleo, Angola es el 4º productor de diamantes, especialmente 
de gemas de alta Calidad. La compañía ENDIAMA tiene por el momento el 
control total de dicha producción, aunque con participación en la 
extracción de otras empresas ( Sociedad minera de Lucapa, Sociedad minera 
de Cotoca entre otras.)y es extremadamente rico  en otros minerales como: 
fosfatos, magnesio, cuarzo, granito, zinc, .. 
Según datos de “De Braganca A, Savimbi, datos de una contrarrevolución”, 
Jonas Savimbi( ex dirigente de la Unita muerto en combate)  se sirvió  de 
la extracción de diamantes para financiar su guerra contra el MPLA. 
El actual gobierno de MPLA fue en su momento el primer movimiento que 
desarrollo un trabajo a escala nacional en la lucha por la independencia 
nacional (1958).Actualmente y después de 27 años en el poder continua 
Eduardo Dos Santos, el primer presidente en el mundo en ocupar un cargo a 
los 32 años. No se puede decir que en estos momentos a pesar de la paz tan 
esperada, se pueda hablar de una verdadera democracia en el país. Este es 
el principal problema, que unido a la corrupción dada por el petróleo y los 
minerales ha forjado dos Angolas: una  inmensamente rica solo para un 5% de 
Angoleños. Por otra parte Angola figura en  la posición 166 en el índice de 
Desarrollo de las Naciones unidas, de un total de 177 países con una 
esperanza de vida al nacer de 48 años, donde solo un 38 % de la población 
tiene acceso directo a agua potable, y un 24% por ciento solo dispone de 
atención sanitaria. El actual gobierno no parece haber empleado los 
ingresos fiscales de las exportaciones en mitigar la actual situación del 
85% de su población, ya que en 1995 el 36% del gasto en educación fue 
destinado a becas para la realización de estudios en el extranjero 
Solamente el 56% de niños y niñas en edad escolar tienen acceso a la 
educación, en una población donde el 45% está constituido de niños (55%) y 
niñas (45%) de los 0 a los 14 años de edad. De ese 56% solo el 40% son 
niñas. Esta situación se torna mas difícil se añadida a la situación de que 
en Angola de 1997 a 2001 el presupuesto para educación no superó el 4,7% 
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del presupuesto global del estado1. La Provincia de Kwanza Sul fue una de 
las provincias mas atacada por el último período de la guerra civil en 
Angola de 1998 a 2002. Como consecuencia de esta situación muchos poblados 
han sido completamente destruidos, desde las infraestructuras colectivas 
como puentes, escuelas, puestos de salud etc. hasta inversiones personales 
de las y los miembros de la comunidad como son las casas de habitación, 
silos, gallineros… entre otras 
Las sedes municipales como Sumbe, Porto Ambui, Seles, Kassangue, Gabela, 
Konda, Amboui, Kibala, ect… cuentan con hospitales del gobierno. Aunque 
desmantelados en cuento a infraestructuras y medicinas, al menos las 
poblaciones locales pueden en los casos más  graves acceder a ellos. La 
mayoría de las comunidades se encuentran a una media de 5- 25 Km de estos 
municipios, lo cual les deja sin ningún tipo cobertura médica. 
 
Durante el período de guerra, la provincia ha sido receptora neta de 
desplazados y desplazadas, especialmente en el área de Sumbe, la capital. 
Estos y estas desplazadas provenían de otras provincias bien como de otras 
zonas del interior de  Kwanza Sul. La mayor parte de estas personas se 
establecerán en el periodo 1993–1994. Muchos de sus habitantes también 
salieron a otras regiones del país. Como resultado de esta situación, solo 
en 2003 y de acuerdo con fuentes de las Naciones Unidas, más de 300.000 
desplazados/as internos/as se han establecido en diferentes comunidades de 
Kwanza Sur.  
Debido a su potencialidad agrícola, la provincia, en momentos de paz 
también sigue siendo palco de mucha actividad. Durante el periodo colonial, 
en la provincia predominaba la existencia de haciendas que se dedicaban 
fundamentalmente al cultivo del café, del Maite y de la mandioca. También 
existía una tradición en ganadería. Solo como ejemplo, durante el periodo 
colonial, más del 50% de las tierras fértiles estaban distribuidas en 
haciendas de producción comercial. El proceso de expropiación de la tierra 
sigue siendo una amenaza una vez que se empieza a redistribuir las antiguas 
haciendas a nuevos y nuevas propietarias. 

 
Con la independencia y acelerado por la guerra que asolo el país, la 
mayoría de las haciendas fueran cerradas o transformadas en empresas 
estatales. Con el final de la guerra, el gobierno de Angola ha empezado 
todas unas acciones de reforma agraria que incluye el diseño de la nueva 
Ley de Tierras aprobada en Agosto de 2004. (se adjunta dicha Ley en 
Apartado IV) 
La ley sobre el Urbanismo en preparación y otras que están en la agenda, 
muestran que la definición de políticas es un marco importante en el 
proceso de reconstrucción de Angola. Por otro lado, el aumento de la 
seguridad, esta haciendo retornar a los antiguos dueños de las haciendas. 
Las poblaciones que se habían instalado en las haciendas durante los 
tiempos de guerra ven  ahora sus capacidades de asegurar sus alimentos 
amenazadas, ya que en su mayoría son los trabajadores y trabajadoras que 
habían emigrado en busca de trabajo en las haciendas, que tradicionalmente 
no se consideran dueños de las tierras donde viven o cultivan. Estas 
personas son generalmente despojadas de estas tierras sin cualquier 
garantía de obtener otras tierras. La situación de la mujer, se torna aún 
mas grave considerando que tanto el sistema legal como el consuetudinario  

                                                           
1 Fuente: UNICEF, Listado de indicadores múltiples. 
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no tienen un abordaje claro sobre la cuestión de la mujer y se concreta muy 
poco las posibilidades del derecho al acceso a la tierra por las mujeres.  

 
Esta situación, exige de las organizaciones sociales la necesidad de 
informar a los campesinos y las campesinas sobre sus derechos, 
especialmente a ellas, sobre los peligros y las oportunidades que la nueva 
ley trae al redimensionamiento de la tierra en Angola. 
Por otro lado, las poblaciones autóctonas, que siempre han estado en esas 
regiones, con la independencia, han intentado recuperar sus derechos 
costumarios. En este caso en particular, las mujeres solían heredar tierra 
de sus abuelas y podían quedarse con esa tierra tanto casándose y saliendo 
del poblado. Hoy en día esté sistema ha desaparecido y la tierra es 
mayoritariamente distribuida por los “sobas” lideres tradicionales, que 
parten del principio que la mujer no necesita tierra ya que vive con su 
padre o su marido que tiene tierra. En muchas de estas comunidades cuando 
la mujer se enviuda, no tiene derecho a quedarse con la tierra de su marido 
aunque que tenga hijos e hijas con ese hombre. Esta situación aumenta el 
riesgo de que las mujeres accedan con seguridad a la tierra.  

 
La nueva ley de tierras tiene una serie de contradicciones en cuanto al 
acceso equitativo a la tierra de hombres y mujeres. Por un lado indica que 
según la constitución hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Por 
otro, reconoce la existencia de tierras comunitarias y prologa la autoridad 
de gestión de esas tierras a las autoridades locales “sobas”. De acuerdo 
con la práctica común, las autoridades locales no hacen una distribución 
directa de tierra a las mujeres. Tampoco la cuestión del derecho al 
alimento es considerado cuando se trata de las mujeres. Gran parte de la 
tierra es distribuida a través de la herencia. Las mujeres solo tienen la 
posibilidad de heredar tierra de sus padres y a veces de sus abuelas. En 
casos de separación y/o viudez ellas pierden el derecho a acceder a la 
tierra aún cuando han tenido hijos e hijas con su esposo. El problema de la 
tierra para los desplazados en uno de los tantos problemas de Angola, a 
ello se suma el analfabetismo, la falta de organizaciones locales, la 
“represión “encubierta del actual gobierno que limita las posibilidades de 
las poblaciones que se suponen son de la UNITA, las minas antipersonas, la 
corrupción en torno a los bienes del país, y sobre todo la falta de acceso 
a los mercados para una gran parte de la población rural, sin dejar de 
mencionar el grave problema del SIDA. 
 
 
Población  
La población de Angola se estima en casi 13 millones de personas. Las 
estimaciones del Index-Mundi en el 2005 nos ofrecen estas cifras:  

0-14 años: 43,4% (hombres 2.454.209/mujeres 2.407.083)  
15-64 años: 53,7% (hombres 3.059.339/mujeres 2.955.060)  
65 años y más: 2,8% (hombres 139.961/mujeres 175.134)  
Los datos son reveladores en si ,Angola es un país de gente joven. 
Una parte importante ha muerto en las guerras, otra es diezmada por 
el SIDA, y las duras condiciones de vida tanto en las ciudades como 
en las zonas rurales hacen que la población de gente  de la 3º edad 
sea escasa. 
  

 



 SITUACIÓN DE ANGOLA  

www.haurralde.org   -5- www.axular.org  

 
 
En total cerca del 64% de la población esta situada en los principales 
centros urbanos de las 18 provincias en que está divido el país. La 
provincia de Kwanza Sul, área de ubicación del proyecto, tiene una 
población de 2.3 millones, de los cuales el 50% son mujeres, y constituyen 
cerca de 18% de la población total de país. Más de 50% de esta población 
vive al largo de la costa, por dos razones fundamentales: el acceso al agua 
y el cultivo que posibilita este acceso. 
Los grupos lingüísticos principales son: ovibundo de lengua bantú los más 
numerosos, entre los no bantú se encuentran los bosquimanos. Bantú 
significa “humano”. Los grupos bantús se caracterizan por una literatura 
oral, con una única genealogía. La lengua oficial es el portugués, 
notándose aún una clara dependencia de la antigua colonia Portugal. Otras 
lenguas nacionales : Umbudu, Quimbundu, Kikongo. El Quimbundu y Kikongo 
fueron las lenguas utilizadas en algunas de las poblaciones visitadas por 
la técnico de Haurralde, en Nova Esperanza sobre todo. 
 
 
 

 


