ANGOLA (Cabinda)
Contexto del conflicto

D

esde antes de la independencia del país, en 1975, en la región de Cabinda
actúa un grupo armado, el FLEC, liderado por Nzita H. Tiago (exiliado
en Francia), que durante años ha estado persiguiendo la independencia de
este enclave angoleño, muy rico en petróleo (produce el 60% del petróleo de
Angola), donde opera la compañía Cabinda Gulf Co., propiedad de Chevron
Texaco, con la participación de Total y Agip. El aeropuerto tiene una línea
directa con Houston. El FLEC ha sufrido varias divisiones y tiene unos 2.000
efectivos. Cuenta con delegados en Portugal, los Países Bajos, Bélgica y
Francia. En la actualidad exige una autonomía para la región.

Antecedentes del proceso de paz

D

urante el año 2002, el Gobierno manifestó su disposición a negociar una
autonomía para la región, aunque el FLEC era partidario de realizar un
referéndum para decidir su estatus político. En enero de 2003 se celebró, en
París, una reunión exploratoria entre miembros del FLEC y del Gobierno de
Angola. El FLEC pidió la intermediación de la organización regional SADC y el
Gobierno ofreció a los miembros del FLEC integrarse a las FFAA nacionales.
Meses después, importantes miembros del grupo se entregaron a las
autoridades angoleñas y pusieron de manifiesto la descomposición del FLEC.
Varias entidades pidieron una mediación por parte de las iglesias. En 2004,
varias organizaciones de Cabinda se reunieron en Helvoirt (Países Bajos) y
formaron el Foro de Cabinda para el Diálogo (FCD), con presencia del FLEC
y con el objetivo de dialogar con el Gobierno de Angola. A. Bento Bembe fue
designado presidente de dicha organización.
A pesar de que el conflicto entre el Gobierno y el FLEC se daba casi por
terminado a principios de 2005, en el segundo trimestre de ese año se
reiniciaron los enfrentamientos entre las FFAA y los miembros del FLEC que
todavía estaban activos, de forma que los intentos de reiniciar negociaciones
con esas facciones se consideraron fracasados. El secretario general del
FLEC y presidente del FCD, A. Bento Bembe, fue detenido en los Países
Bajos en junio de 2005, acusado de estar implicado en el secuestro de un
ciudadano de los EEUU en 1990. Liberado a finales de año, regresó a África.
Aunque a lo largo de 2005 parecía que el proceso de paz en Cabinda quedaría
en suspenso por la falta de avances en la negociación con los integrantes
del FLEC que no habían depuesto las armas con anterioridad, a comienzos
de 2006, el FCD realizó una reunión en Congo-Brazzaville que provocó un
serio malestar interno en el FLEC, hasta el punto de que su presidente, Nzita
Tiago, convocó la Nkoto Likanda (foro tradicional para tomar decisiones) y
suspendió a A. Bento Bembe del cargo de secretario general del movimiento
armado y del de presidente del FCD. Miembros responsables del FLEC,
no obstante, alertaron días antes sobre el peligroso aislamiento del grupo
debido al cambio de escenario internacional, a los ataques aéreos sufridos
en diciembre de 2005 en los campos de refugiados cabindeses situados en
la RD Congo y a la carencia de apoyo internacional, por lo cual no había otra
salida que la acción diplomática promovida por A. Bento Bembe y el FCD, que
se mostró claramente dispuesto a negociar con el Gobierno, que pocos días
antes había presentado al FCD un Memorando de Entendimiento para la
Paz y la Reconciliación en la Provincia de Cabinda, con un estatus especial
para el enclave.

Población:
Cabinda: 300.000 habitantes
Superficie: 7.300 Km²
IDH Angola: 146 (de 169)
PIB Angola: 60.200 millones $
Renta por habitante
Angola: 3.340 $
Muertos por el conflicto:
unos 30.000
Población desplazada: 25.000
Actores armados: FLEC
Facilitaciones: Iglesia, FCD,
UNPO, Isaías Samakuva,
Santana Andrés Pitra «Petroff»
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A finales de abril de 2006, las Fuerzas Armadas de
la Resistencia Cabindesa (FARC), brazo armado del
FCD, que surgieron en 1992 y son consideradas la
tercera fuerza político-militar de Cabinda, dieron su
apoyo al FCD, a la vez que manifestaban su deseo
de solucionar el conflicto por la vía de la negociación
política. A mediados de mayo, sin embargo, las
Fuerzas Armadas Cabindesas Unificadas (FACU)
señalaron que no reconocían ningún acuerdo con el
Gobierno de Angola que no pasase por la dirección
del grupo armado de oposición FLEC, presidido
por N.H. Tiago. En junio, la Asociación Cívica de
Cabinda Mpalabanda retiró su confianza a A. Bento
Bembe como presidente del FCD, acusándolo de
asumir compromisos con el Gobierno de Angola
al margen del resto de grupos de la oposición. En
la primera quincena de julio, el FCD anunció que
estaba preparado para firmar un alto al fuego con
el Gobierno angoleño. Uno de sus portavoces, A.
Bento Bembe, miembro activo del FLEC, informó que
una delegación del FCD se reuniría con miembros
del Gobierno de Luanda en Brazzaville, República
del Congo, para formalizar el acuerdo de cese de
hostilidades y definir el estatus del territorio de
Cabinda. El encuentro estaría auspiciado por la UA,
cuya presidencia detentaba el presidente congoleño,
S. Nguesso. Sin embargo, algunos miembros de la
plataforma independentista afirmaron que A. Bento
Bembe perseguía su propio beneficio y señalaron que
el presidente del FLEC, N.H. Tiago, era el único que
tenía control sobre sus combatientes y la autoridad
necesaria para firmar cualquier acuerdo. Con todo,
el primer día de agosto de 2006, el Gobierno
angoleño y el Fórum Cabindés para el Diálogo
(FCD) firmaron un acuerdo de paz que comprendía
cinco puntos principales: ley de amnistía, cese
de hostilidades, desmilitarización de los grupos
armados de oposición cabindeses, reducción
del número de efectivos militares en la región
petrolera y su progresiva adecuación a una situación
normalizada, así como también la reintegración de
los miembros del FCD a la vida civil. De igual manera,
el memorando contemplaba la dotación de mayores
competencias económicas y políticas al Gobierno
local de Cabinda, así como un estatuto especial para
la gestión de la región. En octubre, sin embargo, la
Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos alertó que la intención del Gobierno de
Angola de imponer por la fuerza el acuerdo de paz
alcanzado con el FCD podría llevar a un aumento de
las tensiones en la zona.
En noviembre de 2006, el presidente del FCD, A.
Bento Bembe, declaró que se habían cumplido el
90% de los acuerdos firmados en agosto y que se
iba a proceder a la primera fase de los mismos,
relativa a asuntos militares, con la identificación y
acantonamiento en tres áreas de los 500 miembros
del FLEC, en las que algunos de ellos se integrarían
a las FFAA angoleñas y el resto se desmovilizaría en
una segunda fase. Aunque a principios de 2007 se

procedió en Angola a la ceremonia de integración de
antiguos miembros del grupo armado secesionista
FLEC a las FFAA del país, y se procedió a la quema
de diverso equipamiento militar entregado por los
militantes desmovilizados de dicha organización,
grupos disidentes del mismo continuaron realizando
ataques contra las FFAA angoleñas. La lentitud del
proceso de aplicación de las cláusulas previstas
en el Memorando de Entendimiento para Cabinda
también provocó nuevas disidencias en el interior del
FCD dirigido por A. B. Bembe. Según miembros de ese
foro, una nueva organización denominada Comando
Unificado de las Fuerzas Armadas de Cabinda
(CUF), compuesta por militares acantonados para
su desmovilización y desarme, había elaborado un
documento con nuevas demandas para completar
el Memorando, además de pedir la firma de un
acuerdo de cese de hostilidades con el Gobierno.
A finales de julio de 2007, se celebró en París el
Consejo Nacional del Pueblo de Cabinda, Nkoto
Likanda, congreso de los miembros del FLEC, en
un momento en que el movimiento secesionista
cabindés sufría una fuerte crisis interna. Tras la firma
de los acuerdos de paz entre el Gobierno angoleño y
el Fórum Cabindés para el Diálogo (FCD), dirigido por
Bento Bembe, líder del FLEC-renovado, el liderazgo
de N.H. Tiago dentro del FLEC-FAC fue cuestionado
por otros miembros que veían imposible la unidad
del movimiento. La expulsión de Bento Bembe del
FLEC, reunificado tras la firma del Memorando de
Entendimiento, hizo crecer las dudas sobre la lealtad
de cada uno de sus miembros hacia N.H. Tiago. El
gobernador de Cabinda anunció, poco después, los
cuadros del FCD que formarían parte de los diversos
niveles de la Administración local, cumpliendo
así con parte de lo pactado en el Memorando de
Entendimiento, después de un año de su firma. No
obstante, a finales de agosto, las FFAA angoleñas
iniciaron un operativo en diez localidades en las
que la población fue acusada de ofrecer apoyo al
FLEC. A mediados de septiembre, el líder del FLECFAC, Nzita Tiago, pidió al presidente angoleño, Jose
Eduardo Dos Santos, que Isaías Samakuva, líder del
partido opositor UNITA desde 2003, fuera el nuevo
intermediario entre el FLEC y el Gobierno, con el que
estaría dispuesto a reunirse en París de manera
informal para una ronda preparatoria. A lo largo de
2008 no se produjo ningún acercamiento entre el
Gobierno angoleño y el FLEC-FAC, cuyo líder lanzó
en mayo un mensaje a todos los partidos políticos
cabindeses para que presionaran al Gobierno de
Angola a abrir negociaciones. Se produjo un intento
de reabrir el diálogo en Brazzaville (Congo), con la
intermediación de Santana Audré Pitra «Petroff», ex
ministro del Interior de Angola, aunque sin lograr
resultados. En octubre de 2009, Francisco Luemba
participó en una reunión con representantes del
FLEC, en París, con el propósito de facilitar un
diálogo de este grupo con el Gobierno. Luemba fue
arrestado en enero de 2010.

n el tercer trimestre, el presidente del
FLEC, NZita H. Tiago, calificó de «golpe
de Estado» el comunicado en el que varios
líderes de la organización llamaban al fin de
la lucha armada en Cabinda y aseguró que se
emitió sin su consentimiento. Esa situación
llevó al líder del FLEC en el exilio (reside en

París) a renovar a sus mandos, destituyó
al vicepresidente, Alexader Tati, al jefe del
Estado Mayor, Estanislau Boma, al jefe de
Seguridad Nacional, Carlos Moises y al asesor
especial del presidente, Luis Veras Luemba.
N.H. Tiago llamó a la población de Cabinda a
seguir luchando por su soberanía.

Hechos más significativos del año

•

Se produjeron divisiones en el seno del FLEC

Webs de interés

•
•
•
•
•
•

All Africa (allafrica.com)
Cabinda Net (www.cabinda.net)
Ibinda (www.ibinda.com)
Reliefweb (www.reliefweb.int)
República de Cabinda (www.cabinda.org)
UNPO (www.unpo.org)

Principales actores del proceso:

Cuba

Gobierno de
Angola

(J.E. dos Santos)
EEUU
Chevron-Texaco

Países Bajos

UNPO
Isaías Samakuva
(UNITA)
Santana Andrés
Pitra “Petroff”
Iglesia
Grupos DDHH
El espacio de
intermediación

FARC

FCD

(A. Bento Bembe)

Diásporas
Portugal, Países Bajos,
Bélgica, Francia
Nkoto Likanda
FLEC-FAC

(Nzita H. Tiago)
RD Congo
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El proceso de paz en 2010

