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La Revista Sur fue creada hace diez años como
un vehículo para profundizar y fortalecer los
vínculos entre intelectuales y activistas del Sur
Global preocupados por los derechos humanos,
con el ﬁn de ampliar sus voces y su participación
ante los organismos internacionales y en el ámbito
académico. Nuestra principal motivación fue el
hecho de que, particularmente en el hemisferio Sur,
los profesionales del campo académico estaban
trabajando solos y que había muy poco intercambio
entre los investigadores de los diferentes países. La
meta de la Revista ha sido brindar a las personas
y organizaciones que trabajan en la defensa de
los derechos humanos, investigaciones, análisis y
estudios de casos que combinen el rigor académico
y el interés práctico. En muchos sentidos, estas
nobles ambiciones fueron cumplidas exitosamente:
en la última década, hemos publicado artículos de
decenas de países sobre temas tan diversos como
salud y acceso al tratamiento, justicia transicional,
mecanismos regionales, información y derechos
humanos, por nombrar algunos pocos. Publicada
en tres idiomas y disponible online, para impresión
gratuita, nuestro proyecto también continúa
siendo único en términos de alcance geográﬁco,
perspectiva crítica y su “acento” del Sur. En honor
al editor fundador de esta revista, Pedro Paulo
Poppovic, el número 20 comienza con un perﬁl de
este sociólogo (por João Paulo Charleaux), cuya

contribución ha sido fundamental para el éxito de
esta publicación.
La última década ha sido, en varios aspectos,
exitosa para el movimiento de derechos humanos en su
conjunto. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos ha cumplido recientemente 60 años, se
han adoptado nuevos tratados internacionales y los
viejos, pero buenos, sistemas globales y regionales
de vigilancia, están completamente operativos, a
pesar de las críticas en cuanto a su efectividad y a
los intentos de los Estados por reducir su autoridad.
Desde una perspectiva estratégica, continuamos
usando, con más o menos éxito, nuestras principales
herramientas para el cambio: advocacy, litigio y
“nombrar y avergonzar” (naming and shaming).
Además, continuamos fomentando las alianzas
entre lo que categorizamos como organizaciones
locales, nacionales e internacionales, dentro de
nuestro movimiento.
Sin embargo, las coordenadas políticas y geográﬁcas bajo las que el movimiento global de derechos humanos ha operado, han pasado por cambios
profundos. En la última década, hemos sido testigos
de cómo cientos de miles de personas salían a las
calles para protestar contra las injusticias sociales y políticas. También hemos visto a las potencias emergentes del Sur jugar un rol cada vez más
inﬂuyente en la deﬁnición de la agenda global de
derechos humanos. Además, los últimos diez años

han visto el rápido crecimiento de las redes sociales
como una herramienta de movilización y como un
foro privilegiado para el intercambio de información política entre los usuarios. En otras palabras, la
revista está publicando su edición número 20, con
un telón de fondo que es muy diferente al de hace
diez años. Las protestas que recientemente llenaron
las calles de muchos países alrededor del mundo,
por ejemplo, no fueron organizadas por los movimientos sociales tradicionales, ni por sindicatos, o
por ONG de derechos humanos, y las demandas de
la gente, por lo general, han sido expresadas en términos de justicia social y no como derechos. ¿Esto
signiﬁca que los derechos humanos ya no son más
vistos como un lenguaje efectivo para producir cambio social? ¿O que las organizaciones de derechos
humanos han perdido parte de su capacidad para
representar a los ciudadanos afectados? Las potencias emergentes en sí, a pesar de su recientemente
adquirida inﬂuencia internacional, no han podido –
o querido– asumir posturas que se aparten mucho
de las potencias “tradicionales”. ¿Cómo y dónde
pueden las organizaciones presionar por cambios?
¿Las organizaciones con sede en el Sur están en
una posición privilegiada para hacerlo? ¿Las ONG
de las potencias emergentes están también ganando inﬂuencia en los foros internacionales?
Es precisamente a partir de estos y otros temas
apremiantes que para este número 20, los editores
de SUR decidieron contar con la ayuda de más de
50 destacados activistas de derechos humanos e
intelectuales de 18 países, desde Ecuador a Nepal,
desde China a EE.UU. Les pedimos que reﬂexionaran
sobre lo que nosotros veíamos como las preguntas
más urgentes y relevantes que enfrenta hoy el
movimiento global de derechos humanos: 1. ¿A
quién representamos? 2. ¿Cómo combinamos temas
urgentes con impactos de largo plazo? 3. ¿Son aún
los derechos humanos un lenguaje efectivo para
producir cambio social? 4. ¿Cómo han inﬂuido en
el activismo las nuevas tecnologías de información
y comunicación? 5. ¿Cuáles son los desafíos para
trabajar internacionalmente desde el Sur?
El resultado, que tienes ahora en tus manos, es
una hoja de ruta para el movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI –que ofrece un punto de
vista desde el cual se puede observar dónde se
encuentra el movimiento hoy y hacia dónde se dirige.
La primer parada es una reﬂexión sobre estos temas
de parte de los directores y fundadores de Conectas
Derechos Humanos, Oscar Vilhena Vieira y Malak

El-Chichini Poppovic. La hoja de ruta continúa
con la inclusión de entrevistas y artículos, tanto
de análisis en profundidad sobre cuestiones de
derechos humanos, como notas de campo, relatos
más personalizados sobre experiencias de trabajo
con derechos humanos, que hemos organizado en
seis categorías, a pesar de que la mayoría de ellas
podrían ser ubicadas en más de una categoría:
Lenguaje. En esta sección, hemos incluido
artículos que evalúan la pregunta sobre si los
derechos humanos –como utopía, normas e
instituciones– son aún efectivos para producir
cambio social. Aquí, el rango de contribuciones
va desde análisis de los derechos humanos como
lenguaje para el cambio (Stephen Hopgood y Paulo
Sérgio Pinheiro), investigación empírica sobre el
uso del lenguaje de derechos humanos para articular
demandas en las recientes protestas masivas (Sara
Burke), a reﬂexiones sobre la capacidad normativa
y la eﬁcacia de las instituciones internacionales
de derechos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh
Jaichand y Emilio Álvarez Icaza). También incluye
estudios sobre las tendencias del movimiento
global (David Petrasek), sobre los desafíos para el
énfasis puesto por el movimiento en la protección
del Estado de Derecho (Kumi Naidoo), y sobre
las propuestas estratégicas para garantizar un
mejor compromiso entre la utopía y el realismo en
relación a los derechos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Se han incluido contribuciones que
responden a temas especíﬁcos de los derechos
humanos desde un punto de vista original y crítico.
Se han analizado cuatro temas: poder económico
y responsabilidad corporativa por violaciones a
los derechos humanos (Phill Bloomer, Janet Love
y Gonzalo Berrón); políticas sexuales y derechos
GLBTI (Sonia Corrêa, Gloria Careaga Pérez y
Arvind Narrain); migraciones (Diego Lorente
Pérez de Eulate); y ﬁnalmente, justicia transicional
(Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta sección abarca relatos de
cuestiones nacionales especíﬁcas, en su mayoría
notas de campo de activistas de derechos humanos
en el territorio. Estas contribuciones vienen de
lugares tan diversos como Angola (Maria Lúcia
da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba
(María-I. Faguaga Iglesias), Indonesia (Haris
Azhar), Mozambique, (Salvador Nkamate) y Nepal
(Mandira Sharma). Pero todas comparten una
perspectiva crítica sobre los derechos humanos,
incluyendo por ejemplo, una perspectiva escéptica

sobre la relación entre litigio y opinión pública en
Sudáfrica (Nicole Fritz), una mirada provocadora
sobre el futuro democrático de China y su relación
con los derechos laborales (Han Dongfang) y un
análisis en profundidad sobre la dualidad NorteSur en Irlanda del Norte (Maggie Beirne).
Voces. Aquí los artículos van al corazón de la
pregunta sobre a quién representa el movimiento
global de derechos humanos. Adrian Gurza Lavalle
y Juana Kweitel toman nota sobre la pluralidad
de representación y las formas innovadoras
de accountability adoptadas por las ONG de
derechos humanos. Otros estudian la presión
ejercida por una mayor representación y por una
voz más fuerte en los mecanismos internacionales
de derechos humanos (como el Sistema
Interamericano, tal como analiza Mario Melo) y
en instituciones representativas como legislaturas
nacionales (como analizan Pedro Abramovay y
Heloisa Griggs). Finalmente, Chris Grove, así
como James Ron, David Crow y Shannon Golden
enfatizan, en sus contribuciones, la necesidad de
los vínculos entre las ONG de derechos humanos
y los grupos de base, incluyendo las poblaciones
económicamente más vulnerables. Como contra
argumento, Fateh Azzam cuestiona la necesidad
de que los activistas de derechos humanos
representen a alguien, vinculado a la crítica de las
ONG como siendo demasiado dependientes de sus
ﬁnanciadores. Finalmente, Mary Lawlor y Andrew
Anderson aportan un relato sobre los esfuerzos de
las organizaciones del Norte para responder a las
demandas de los defensores locales de derechos
humanos tal como ellos, y sólo ellos, las deﬁnen.
Herramientas. En esta sección, los editores
incluyen contribuciones que se enfocan en los
instrumentos usados por el movimiento global de
derechos humanos del Sur para su trabajo. Esto
incluye un debate sobre el rol de la tecnología
en la promoción del cambio (Mallika Dutt y
Nadia Rasul, así como Sopheap Chak y Miguel
Pulido Jiménez) y perspectivas sobre los
desafíos para hacer campañas sobre derechos
humanos, analizados de forma provocadora por
Martin Kirk y Fernand Alphen en sus respectivas
contribuciones. Otros artículos apuntan a la
necesidad de que las organizaciones se basen
más en sus contextos locales, como es expresado
por Ana Paula Hernández en relación a México,
o por Louis Bickford en lo que él ve como una
convergencia hacia un centro mundial, y ﬁnalmente

por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek y Anna
Turley en su modelo de apoyo al movimiento. A
su vez, es señalado por Mary Kaldor que las ONG
no son lo mismo que sociedad civil, propiamente
entendida. Por otra parte, el litigio y el trabajo
internacional son puestos bajo una mirada crítica
por Sandra Carvalho y Eduardo Baker en relación
al dilema entre estrategias de largo y corto plazo
en el sistema interamericano. Finalmente, Gastón
Chillier y Pétalla Brandão Timo analizan la
cooperación Sur-Sur desde el punto de vista de una
ONG nacional de derechos humanos de Argentina.
Multipolaridad. Aquí los artículos desafían
nuestra forma de pensar sobre el poder en el
mundo multipolar en el que vivimos actualmente,
con contribuciones de los directores de algunas de
las principales organizaciones internacionales de
derechos humanos basadas en el Norte (Kenneth
Roth y Salil Shetty) y en el Sur (Lúcia Nader, César
Rodriguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah
y Mandeep Tiwana). Esta sección también debate
sobre lo que signiﬁca la multipolaridad para los
Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizaciones
internacionales y sociedad civil (Louise Arbour) y
empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas, espera que este número promueva el
debate sobre el futuro del movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI, para que le permita
reinventarse, como algo necesario para ofrecer una
mejor protección de los derechos humanos en el
territorio.
Nos gustaría enfatizar que este número
de Revista Sur fue posible gracias al apoyo de
Fundación Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International
Development Research Centre (IDRC), Swedish
International Development Cooperation Agency
(Sida).
Conectas Derechos Humanos agradece la
colaboración de los/as autores/as y del equipo de
la organización, especialmente Laura Daudén,
João Brito y Laura Waisbich. También quisiéramos
agradecerle a Maria Brant y Manoela Miklos por
concebir este número y por realizar la mayoría de
las entrevistas y a Thiago Amparo por unirse al
equipo editorial y hacer este número posible. Por
último, pero no menos importante, agradecemos el
incansable trabajo de Luz González en la edición
de las contribuciones recibidas y a Ana Cernov por
la coordinación del proceso editorial como un todo.
¡Gracias a todos y todas!
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RESUMEN
En este artículo, la autora hace un repaso de los recientes desafíos al movimiento de
derechos humanos en Angola en el periodo de posguerra. En el ámbito nacional, pese
a la aprobación en 2010 de la nueva Constitución, el gobierno continúa persiguiendo
a los defensores de derechos humanos. La autora relata, especialmente, restricciones al
ejercicio del derecho de reunión y de manifestación en Angola. En el ámbito internacional,
organizaciones de la sociedad civil angoleña han utilizado instrumentos internacionales
para hacer presión con el fin de lograr un mayor respeto a los derechos humanos por
parte del gobierno. Por último, se argumenta que, incluso en un contexto hostil, como
el angoleño, los derechos humanos constituyen un lenguaje eficaz para producir cambios
sociales, principalmente si se utilizan como instrumento de presión externa para que el
gobierno los cumpla en el ámbito nacional, así como cuando hay grandes movimientos
sociales capacitados en materia de derechos humanos. Pese a los desafíos que enfrentan los
defensores de derechos humanos, la autora argumenta que la idea de una Angola más justa
e igual para todos mantiene viva la voluntad de luchar por el cambio social.
Original en portugués. Traducido por Fernando Campos Leza.
Recibido en marzo de 2014.
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DERECHOS HUMANOS Y CAMBIOS SOCIALES
EN ANGOLA
Maria Lúcia da Silveira

1 Introducción
Los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos angoleños están
garantizados constitucionalmente. Hay muchos instrumentos jurídicos de protección
de los derechos humanos en el ámbito nacional, así como tratados internacionales
incorporados en el orden jurídico nacional. Sin embargo, la práctica ha demostrado
que esos documentos, por sí solos, no garantizan el respeto a esos derechos. Varios
factores explican ese hecho.
En primer lugar, en Angola predomina aún la idea de que los derechos humanos
son incompatibles con las diferencias étnicas, culturales y religiosas. Además, la
violación de derechos es una de las formas que el poder político encuentra para
imponerse, inhibir la participación ciudadana y, así, cimentar y perpetuar el poder
como la principal traba al proceso de democratización del país.
Debido a los treinta años de guerra civil por el que atravesó el país, todo análisis
de los problemas sociales se hace desde dos puntos de vista: el del partido en el poder y
el de los partidos en la oposición. Así, los activistas de derechos humanos y de la lucha
por la igualdad en Angola son etiquetados como simpatizantes de algún partido político
opositor, y suelen ser vistos, en general, como “contrarios” al gobierno y al servicio de
potencias extranjeras. En otras palabras, se ha implementado en Angola una cultura
político-partidaria hostil a la conciencia cívica para la defensa de los derechos humanos.
El problema de esa situación es que siempre habrá alguien dispuesto a juzgar todo lo que
se hace con la misma ferocidad con que se enfrenta a los adversarios políticos, aunque
la intención de los defensores de derechos humanos sea solo criticar algo que está mal
y apuntar el mejor camino a seguir para la satisfacción y protección del interés común.
Nos convertimos en policías unos de otros, y así se pierde el foco de lo que realmente
interesa, que es la lucha por la democratización del país y, consecuentemente, por mayor
respeto y tolerancia en materia de derechos humanos.
Sin embargo, incluso en ese contexto hostil, los derechos humanos son un
lenguaje eficaz para producir cambios sociales, principalmente si se utilizan como
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instrumento de presión externa para que el gobierno los cumpla en el ámbito nacional.
Presento a continuación mis argumentos analizados desde la perspectiva de defensora
de derechos humanos.

2 Avances en la ley, retrocesos en la práctica
La nueva Constitución angoleña, que revocó la Ley constitucional de 1992, fue aprobada
en 2010. La nueva Carta Magna introdujo cambios legislativos positivos, sobre todo en lo
referente a los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos. Por ejemplo, mientras
que la Ley Constitucional tenía 35 artículos, la Constitución actual tiene 59. Hay que
decir también que el actual texto constitucional está mejor organizado en cuanto a las
generaciones de derechos. Sin embargo, se trata solo de una observación técnica que
no es más que una mera disposición e integración decorativa, pues entre los derechos
constitucionalmente consagrados y su aplicación real hay un abismo que los separa.
El gobierno sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos y
continúan produciéndose secuestros y asesinatos de activistas y adversarios políticos.
Así, cabe concluir que, pese a los avances en la ley, la práctica se estancó en el tiempo,
por no hablar de los ámbitos en que se ha producido un manifiesto retroceso. Por
ejemplo, actualmente resulta aún casi imposible ejercer el derecho de reunión y
manifestación, garantizado constitucionalmente a los ciudadanos,* aunque la policía y
los órganos de la administración del Estado aceptan de buen grado ese derecho si tales
actos son iniciativa del partido en el poder o de grupos afines a él. También continúa
siendo una práctica corriente la detención arbitraria de personas cuyas ideas chocan
con los intereses de miembros del partido en el poder. La policía angoleña tiene la
misión de mantener el orden, la seguridad pública y garantizar los derechos y libertades
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas consagrados en la Constitución, pero,
en cambio, ese órgano del Estado con frecuencia sigue intimidando, empleando la
fuerza y armas de fuego contra los ciudadanos, efectuando detenciones y arrestos sin
cumplir los procedimientos legales, y practicando tortura y tratamientos crueles y
degradantes contra los ciudadanos que se manifiestan de forma pacífica y sin armas.
Estas prácticas al margen de la ley han ido generalmente acompañadas de detenciones
y de la criminalización de periodistas que informan de ellas.
Un ejemplo reciente de esa contradicción entre legislación y práctica dio inicio
el 3 de septiembre de 2011 (CLUB-K, 2011), cuando un grupo de jóvenes salió a la calle
para manifestarse pacíficamente contra la manera antidemocrática con la que se ha
conducido el destino del país. Agentes de la Policía Nacional utilizaron la fuerza de
forma desproporcionada y detuvieron arbitrariamente a 18 manifestantes. El día 12
de aquel mes, menos de diez días después de su detención, los jóvenes fueron juzgados
sumariamente. Cinco de los organizadores de la manifestación fueron condenados a
tres meses de prisión y al pago de una fianza de 1 400 dólares por supuestos crímenes de
desobediencia, resistencia y “ofensas corporales”. Además de las violaciones de derechos
durante la represión a esa protesta y el juicio sumario de los jóvenes, las autoridades
*“Se garantiza a todos los ciudadanos la libertad de reunión y de manifestación pacíﬁca y sin armas,
sin necesidad de autorización previa y en los términos de la ley” (Derechos políticos, art. 47º, n.º 1 de la
Constitución de la República de Angola).
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volvieron a restringir el derecho de reunión y manifestación dos semanas después,
cuando otros 80 jóvenes salieron a la calle a pedir la liberación de los condenados.
En aquella ocasión, según los manifestantes, agentes de los servicios de inteligencia
del Estado se infiltraron en el lugar de la concentración, junto al cementerio de
Santa Ana, en Luanda. La marcha fue bloqueada por agentes de la Policía Nacional
veinte minutos después, a unos 800 metros del lugar de partida, en los alrededores
del mercado de los congoleses, donde permanecieron más de tres horas.
Otro ejemplo tuvo lugar en 2013. Diversos manifestantes organizaron una
protesta el día 19 de septiembre contra lo que denominaron, según los reportajes,
“régimen autoritario del presidente José Eduardo dos Santos”. En aquella ocasión,
siete personas fueron arrestadas y tres periodistas que cubrían su liberación fueron
agredidos y detenidos por la policía.
Policías de la Unidad de Intervención Rápida angoleña cercaron, junto a la
entrada de un tribunal en Luanda, a los periodistas Rafael Marques de Morais, editor
de la web de noticias independiente Maka Angola, Coke Mukuta, freelance de la
emisora Voz da América, financiada por el gobierno norteamericano, y Alexandre
Neto. Según Rafael Marques de Morais (MORAIS, 2013), los policías ordenaron que
los periodistas se tumbaran en el suelo y, a continuación, les amenazaron a gritos y
les patearon repetidamente. Marques de Morais dijo que le golpearon en la cabeza
con un objeto no identificado. Alexandre Neto declaró que los policías los metieron
en un coche y los llevaron a la comisaría de policía, de donde fueron liberados con
un pedido de disculpas tras cinco horas de detención. Rafael Marques afirmó que
la policía le devolvió el equipo que le había sido confiscado, excepto su cámara, que
valía unos 2 000 dólares, porque había sido destruida. Pese a la agresión de que fueron
víctimas, los periodistas no informaron haber sufrido heridas físicas de consideración.
La brutalidad de la policía angoleña tuvo la clara intención de intimidarlos e impedir
que se informara acerca de las acciones llevadas a cabo durante las manifestaciones.
Mientras Angola ratificaba en Nueva York la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el respectivo Protocolo
Facultativo, el día 24 de septiembre de 2013, la policía torturaba a ciudadanos
angoleños que ejercían su derecho de reunión y manifestación pacíficas consagrado
en la Constitución de la República de Angola.

3 Acción internacional
La eficacia de los derechos humanos para producir cambios sociales está íntimamente
relacionada con la eficacia del sistema judicial para hacer efectivos esos derechos.
De la misma forma que no dejamos de recurrir a la justicia, aunque no siempre sea
justa, para la resolución de los conflictos sociales, en cuanto defensora de derechos
humanos en Angola, estoy convencida de que el enfoque de derechos humanos es aún
el mejor instrumento que tenemos para lograr cambios sociales, en particular una
mayor libertad de expresión, acceso a la justicia y a derechos, una libertad de reunión y
manifestación más amplia y muchos otros derechos garantizados constitucionalmente
y en tratados internacionales de que Angola es signataria.
En otras palabras, el lenguaje de derechos humanos es, sin duda, un lenguaje
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eficaz para generar cambios sociales, siempre y cuando sepamos utilizarlo en función
de cada contexto. Para hacerlos efectivos, es necesario que los grandes movimientos
sociales estén capacitados, por un lado, para hacer pedagogía con vistas a habituarnos
al ejercicio de los derechos y, por otro, para ejercer presión con el fin de causar
cambios de conducta en los poderes instituidos, que normalmente son los grandes
protagonistas de las violaciones de derechos humanos al no hacer valer la fuerza de
la ley y del derecho.
Una de las vías que han utilizado las organizaciones de la sociedad civil angoleña
para hacer presión en pro de un mayor respeto a los derechos humanos por parte
del gobierno es la vía internacional, mediante informes periódicos al mecanismo de
Examen Periódico Universal de la ONU y de la Comisión Africana y de denuncias
a la comunidad internacional.
Angola es actualmente una de las grandes potencias económicas de África y
ha sido citada muchas veces como ejemplo para la paz y la reconciliación nacional en
otros países, lo cual ha sido utilizado por el gobierno para promocionar su imagen en
el extranjero. Como en el contexto de derechos humanos aún queda mucho por hacer,
habida cuenta de las violaciones sistemáticas que se producen, diversas organizaciones
angoleñas de defensa de esos derechos han intensificado sus acciones de promoción
y defensa de los derechos humanos más allá de sus fronteras. Las organizaciones
más eficaces en esta labor no tienen más de quince años, pues nacieron durante la
guerra. El enfoque de derechos humanos en un contexto de guerra es menos eficaz,
aunque tampoco es el mismo, que en tiempos de paz. Aun así, hemos notado, aunque
tímidamente, que algo tiende a cambiar en el ámbito de los derechos humanos, pues
los ciudadanos son cada vez más conscientes de la importancia de que ellos mismos
sean los grandes protagonistas de la promoción y defensa de sus derechos.
La estrategia de las organizaciones de la sociedad civil ha consistido en hacer
acto de presencia en los foros regionales e internacionales denunciando los casos de
violación sistemática de los derechos humanos. Angola, por ejemplo, es Estado Parte
de la Comisión Africana de Derechos Humanos, desde que se creó el 12 de junio
de 1989, pero solo empezó a enviar informes sobre buenas prácticas en materia de
derechos humanos en 2007, fecha en la cual las organizaciones angoleñas de defensa
de derechos humanos se convirtieron en miembros observadores ante la Comisión y
empezaron a mandar informes sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Eso sirvió de elemento de presión para que el gobierno también enviara sus informes
sobre buenas prácticas en materia de derechos humanos.
Actualmente, Angola cuenta con una secretaría de Estado para los Derechos
Humanos, el Ministerio de Justicia ha sido rebautizado como Ministerio de Justicia
y de los Derechos Humanos, y se ha instituido una defensoría de la Justicia. Aunque
estas instituciones sean aún bastante incipientes en la promoción y defensa de los
derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, conviene recordar que
surgieron gracias al lenguaje de derechos humanos, que fue usado por la sociedad civil
como herramienta para generar cambios sociales mediante su trabajo de educación
cívica, incidencia y lobby ante diversos mecanismos internos y externos de derechos
humanos, así como la creación de alianzas con el gobierno para dar respuesta a los
diversos casos de violación y de intolerancia política que fueron surgiendo en el país.
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4 Conclusión
Cuando en 2002 se firmó el Memorando de Entendimiento de Luena-Moxico, entre
el gobierno y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA),
todos los angoleños ansiaban dejar atrás las atrocidades de la guerra. Sin embargo,
había una cierta resistencia por parte del partido en el poder a concentrarse en la
consolidación de la democracia y en el respeto a los derechos fundamentales de los
ciudadanos. En lugar de eso, prefería relatar los males de la guerra y usaba eso como
justificación para no hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales,
así como los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En un determinado
momento, el presidente de la república llegó incluso a decir en uno de sus discursos
que “los derechos humanos no llenan la tripa”, pero la sociedad civil entendía que
era el momento de dejar atrás las marcas de la guerra y seguir adelante rumbo al
desarrollo y a la democratización del país con la participación de todos.
Todo el trabajo llevado a cabo por la sociedad civil, por las iglesias y por la
comunidad internacional llevó al gobierno de Angola a replantear sus posiciones. Entre
las diversas repercusiones positivas de ese hecho se cuentan la candidatura a miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), la invitación a
los diversos relatores de la ONU a visitar Angola para constatar la situación de derechos
humanos en el país, así como el examen periódico al que está sujeto Angola en el ámbito
del Consejo de la ONU y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, confirmando una apertura hacia el cumplimiento de las responsabilidades
asumidas ante los mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales. Por
eso mismo, no cabe duda de que el lenguaje de derechos humanos es, ciertamente, un
lenguaje eficaz para generar cambios sociales. Se han creado las condiciones materiales
para hacer avanzar ese valioso “instrumento”; ahora solo queda que profundicemos
las condiciones subjetivas o la perspicacia de los actores y movimientos sociales para
que estos sean verdaderos agentes impulsores de cambios sociales y de influencia ante
los políticos y los poderes legalmente instituidos, con vistas al logro del bien común.
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