Una breve historia de Angola
La historia de Angola se puede dividir en tres etapas:
1. El principio de la historia, antes de la primera llegada de los europeos a Angola.
2. La llegada de los Portugueses en el siglo XV y los consecuentes desarrollos.
3. Historia más reciente, con sus eventos trágicos.

1. Antigüedad.
La tierra llamada ahora Angola estaba habitada desde 7000 antes de Cristo por cazadores y congregaciones, así como por
comunidades asentadas de pescadores.
Estos habitantes desarrollaron el conocimiento de fabricar con hierro y se les conocía como
Bushmen, Khosian o San.
Se cree que el arte de fundir hierro era utilizado en la parte oeste de África hacia el año 300 antes
de Cristo, a través de las rutas del antiguo comercio que atravesaban el desierto del Sahara.
Los Bantú, que se cree venían de lo que ahora es Camerún, tenían un conocimiento muy avanzado
del uso del hierro. Los habladores de Bantú migraron a Angola hacia el año 500 después de Cristo,
aunque ocurrió gradualmente.
Sobre el año 1000 después de Cristo, se formaron varios reinos en Angola. Hacia el año 1200, el
reino más poderoso era el reino del Kongo.
Más al sur había otro reino más pequeño llamado Ndongo. Otro reino era Matamba, que tenía su
base al oeste del Río Cuango. En el siglo XVI se desarrolló otro reino muy poderoso, el reino de Lunda.

2. Angola portuguesa.
En el siglo XV los Portugueses comenzaron a llegar a las costas de Angola. El primer contacto que hicieron fue con el rey de Kongo. Al
principio fue un encuentro amigable. El rey de Kongo estaba feliz de poder cambiar sus esclavos por armas que los Portugueses traían
con ellos.
Sin embargo, en el siglo XVI, los Portugueses comenzaron a conquistar Angola.
Durante el siglo XIX establecieron algodón, caucho y plantaciones de café. La esclavitud fue abolida en 1834,
pero todavía se permitía el trabajo forzado.
En el año 1920 Angola fue declarado pacificado. El país era una colonia hecha y derecha con una
administración civil.
Antes de que la independencia fuera otorgada en 1975 se perdieron muchas vidas en Angola. Cientos de
Portugueses fueron asesinados y 20,000 Angoleños perdieron sus vidas.

3. Desde la independencia.
A finales de 1975, 300.000 Portugueses habían abandonado Angola.
En Angola había tres movimientos nacionalistas: MPLA, FNLA y UNITA. Tras la independencia del país,
estos movimientos empezaron a luchar por el poder, lo que condujo a una guerra civil.
Un tratado fue firmado en 1991 entre MPLA y UNITA y un nuevo orden pareció emerger con la promesa
de elecciones libres. Sin embargo, hubo un regreso a la guerra civil, cuando UNITA se disgustó por
perder las elecciones de 1992.
Otro tratado de paz se firmó en 1994, con las Naciones Unidas tomando la tarea de controlar el cese al fuego. Hubo cuatro años de
relativa paz. En 1998 Angola se sumergió otra vez en guerra civil.
En febrero de 2002, tropas del gobierno mataron a Jonas Savimbi, líder de UNITA. Seis semanas más tarde, el 4 de abril, líderes
rebeldes firmaron el cese al fuego con el gobierno, lo que significaba el final de 30 años de guerra civil.

