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La descolonización de los territorios cue integraban ei Africa

portuguesa, concretada a1 oromediar Ia década de 1970, nuede ser

considerada como 1a última "oleada" importante de naises cue alcar

zaron Ia independencia a partir de la finalización de 1a Segundae

Guerra Mundial. Este proceso de descolonizacïón cue comenzo a dar-

se en el marco orchorcionedo nor 1a llamada "guerra fría", alcanzó

a todas 1a áreas del mundo sometidas a1 dominio eurOneo en el trar

curso de las tres décadas siguientes la terninación del conflict'11

es decir, buena narte de Asia, la casi totalidad.de'Africa¡ el Car

be británico e islas de Oceania.

La descolonización no es un hecho que se da en el vacío, sino

que es el desenlace de un largo proceso anterior: la colonización.

verdadera razon de ser de 1a descolonización.

Un anáiisis de 1a colonización portuguesa en Africa, permite

ver un proceso de unos cuatro siglos de duración, en el caso de

Angola, a cinco en las islas del Cabo Verde: nor lo que se puede a

firmar que figuran entre ios territorios colonizados que más tiemn

estuvieron dominaóos por su wetrónoli, Pero hay que destacar que 1

mayor carte de los territorios de Antoia, Vozawbique y 1a Guinea

portuguesa fueron conquistador en las dos uitimoe decadas del sigl

XIX, como consecuencia de 1a nueva expansión euronea. Fue entonces

en este nuevo nroceso, conocido generalmente como inneriaiiSmo, qu

se realizó el renarto de Africe. Antes el dominio oureneo se limit

ba nreferentemente a islas o establecimientos costeros, a nartir d

los cuale? se ejercía, a veces alguna influencia sobre el interior
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En el siglo XV se produjo eï oríren de la presencia de Ion ror-

tugceses en Africa: quienes fueron los primeros europeos en asentar-

se en el continente. Esto se realizó en el contexto de una lucha con-

tra el Islam. pero que además de! ingrediente reïigíosc escondía ne-

centdedel de tipo comercial, que IIeraron a Ia prïwera erpanaiñn eu-

rcnea sobre eI mundo.

En 01 largo neríodo coloniaI le yueden detectar algunos hechos

relevantes: 105 cuaïes tara entender Ia descolonizacï3n sería necesa-

río tenerios “recentcsen forma de Introducción al tema.

En orinar lugar hay que considerar Ia truth nerrera. que tuvo

u" (recto condicionante en eI continente africano al sur de! Sahara;

tanto en lo que se refiere a sus relaciones con lor euroreos y tam-

bién entre los rro‘ios africanos. cono a 1a inserción de Africa en

el mundo. Con resaecto a 10 Primero se encuentran repercusiones has-

ta el presenta. En efecto, un especialista en trata sostiene cue ro

rueda comprenderse la lucha reVoIncionnría de Annola o Gutüeu-Bisaau,

sin tener en cuenta el ertenco leríodo de} comercio encIaTiEta. Sepu-

ranente esto se refiere a una tradición de rebelión contra los euro-

ceos. e inclusive árabes, TUS ese comercio gcneré entre los nativos

africanos: los que no siempre ¿contaron pasivamente 7a esclavitud.

7n‘b1én eI hecho de que muchos africanos nartíciparan como vroveedo-

res de esclavistas. promoviendo guerras contra otros ¡raros tribales

con el fin de obtener cautivos. sería un antecedente ¿el ¿royo recibié

do por los euroceos. de parte de algunos grnwos. cuando procedieron *

o

a hacer efectivo el reparto de Africa. Igualmente serio un anteceden-

te de las guerras civiles que en algunoa casos siguieron a la'ïnde-

tendencia de estados africanos, motiVadas por rivalidades interna:

-
ñ
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e-ke nue a veces c ¡nvrrzn las ideoïóricas.

Teniendo en cuenta cue la trata fue el principal vínculo de Afri-

ca con Europe durnnte más de tree siglos, de cito derive el papeI nue

buena norte doI continente currlió con respecto a Ire otra partes fe?

rundo. Para Ioe nortupveses. al Monos el Africa occidentaï. fue impor-

tante hasta nrincinios de] siglo III en función de ser proveedora de

vano de obra esclava para eu colonia de! Brasil y también, en algunos

períodos, para abastecer a las colonias estancias de América.

Por otro lado. en el caen del Africa oriental, Ice resultó im-

rortante como escala de navegación hacia las Indias orientales y en

relación al comercio con esa región. durante oi tiewmo cue mantuvieron

el monopolio de dicho conercio.

Recién en el siglo pasado. tanto eI Africa portuguese, como e!

Africa en general. empezó a tener importancia por si mismo para los

eurnneoe.

RI siguiente rnnto imnortante a ver es. luego del reverto y ocu-

nnción efectivas del territorio. que politicas siguió Ia metrópoli:

asi como los obJetivoa formulados. Joe cuales estaban orientados a

nernetuar le presencia portuguesa en Africa. En los resultaíce es no-

cibTe encontrar algunos elementos condicionantes que Eleveron nl de-

sarrollo de los movimientos de liberación:

Be entonces cuando se nreeents otro planteo: 1a demora de] go-

bierno de Lisboa en acceder a las demandas independentistas. En ocn-

peración con los territorios delas otras potencias europeas instale-
O

dos en Africa con posesiones innortantee, oa decir Francia, Gran Bre-

taFa y Bélgica; le independencia de las colonias nortugueeae llegó

con cae! quince aFoe de demore. E110 nos iïcra a considerar Iás'aarác-
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te Énticnn :tnráwlcaï 'e 'h "efivónaïi, en el sentido de un menor

de arrolïo, cowpvrado con las atras tres potencias citadas. Ello

fiejmitiría canfipurnr 1: binñteïis ie que la de"nra.en conceder

ïu indenendoncia a sus territorios africanos verla consecuencia

49 esa estruct1ra ecnno‘ïcn! ya que lab colonïps 'pazecerlañ ser' \
vitales nara 1a economía “artuquesa.

¿. ¿
‘

For otro lado. ia instaurwcïón fiel régimen totalitario revre

sentado nor el E"tado Novo en las décadas recientes de 1a histo-

ria "ortupwesa, nodría hacer nresumir otra cansa: careciendo d9_
Ithertudoa y dewmcracla la "otrónoll. nocoa nliclentea habria pa
ra concedárselas a las colonias. Fin etbargo. hay rjewnlos de ho

{etnias colñniaïes con rügfrmnes dcwocráticnr en 1a "etréhoïi nur

re'r1m1,ren WOVÍFíÜHÉOT de liberpcifin en sus Cnïñníps *r*n rntp-

ñnwïss, lo :‘e Ifi rCPtu "

CYR” a este rrrw"rnío Óñ"0 enusnïifi"fl.

¿n efefito, ri la infrwrnipennip de Ïortvrm‘ En daría iufirvan-

"P’Zñifi e? P?""enc1.r‘sn 9-1": T’F”""'fïthÜ a? ." I,‘F.""‘" rr‘.:'*.'í'*":t'3‘." '= 195",

v* la es tnn+o si Se tomfl nnmo referencia s 1a dercolonización en

general. En este caso se asemeja a los nrocesns de Arneïin,.:rfn-

nhfna o Indcnesiaz donde Prancia.en los Ron rriwtros casos, y “n-

1nnda.en el tercero.trátrron de renririr rnviwirntos He ‘1ner¿aïín
Q

'Por Io exnuesto se desvrende "ue, al menos tn Ias cnïonías Fa-

yores (Angola, Yuzambicue y Guinea) la tipología de desnoïonizaninn

nnrresnonde a los casos trpuwáticon dr vencen a Tn infierénéencfia:

rverra de liberación nor rprtn He Ing nacionalistas: reeaondídn con

x
vuna ruerra ¿e represion vor 7a "#trónoïi. En el csso particular de

o

hrflo1a se ¿a tnñülén la otra für“? de traumatismo relacionaáa con 1“

finnhnlonizggidng' una guerra rivtï Iveco del mecano n Tn indepen-

fencía, co"o en el CFFO dal Tango.

-4-



Conformaelóg_de1 Africa portuguesa.

Los territorios que Integraban el Africa tortugueaa. o "Pro-

vincias de "Itranar". según la denominación oficial. sonaban en to-

ta] más de 2.000.000 de km2.

xatableciendo un orden por exíenaión. el primer lugar corres-

nonde a Angola. también conocida como Africa Cccídental Portuguesa,

con una superficie de 1.246.700 km2. En segundo término aparece Ho-

zambique. o Africa Oriental Portuguesa. con 783.030 km2. Le sigue

la Guinea Portuguesa formada por un territorio continental y un ar-

chipiélago adyacente, las Islan Biseagos. con un totaï de 36.125

km9. Finalmente se encuentran Ian noeesíones insulares: las islas

del Cabo Verde con 4,033 kasa: Santo Tomé con ¿se 17m1" y Príncine con

128 km2, estas dos últimaa formando administrativawente un Eolo te-

rritorio.

En cuanto a una distribución de acuerda a 7a vobïaciïn, toman-

do cifras corres*ONCientes a 1a segunda mitad de la dé?h”a fic 7970;

es decir. a? noventa en THE antor taíseu accaúítton n 1L infierender-

cin. e! primer lugar correanonde a rozaniiqne con 6.69€.COC >abitaru

tea (estinado 1977). Le siguen Angola con 5.761.000 (est. 1975);

Guinea portuguesa con 950.000 (est.197731 Cabo Verde con 310.000

¡tr-t. 197"): y ïïnn‘to "Www" y Príncine con ROJZÜO (rm. 1977‘. (1)

En lo nue se reficre ul vequeFo territovio CL Cabinda. situado

a1 nOrto de Angoïn. kpv que incluirlo como norte integrante de di-
C

cho rafa: del que siemnre derendió edwínistrat1Vamente bajo eI do-

minio portugués. El hecho de estar Fenarudo ¿e Angola. se debe e un

acuerdo con BélgiCa No“ 81 cual Portugal le cedió 38 kms. de costa.
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rara 2a Corstitución Por,nnween. urbes archlhiéïnnoe ren terrítario

ewvnveo (5).

IVÏFÓTWCCICN A LA DÏSCOLONIZACION: EL PROCESO CCLDTIA’TÉÏW.

ggfgengg_gg In :Egggggin nortugueae en Africa.1-2,

EI atnïn xv fue. en ?“rfina, wn períodn "e +rnnsfnïán entre la

Tdañ Vedia v el mundo reflerno.

El concepto mefiievn! de cruzada era aún una roalidañ: en espo-

ctal on los vainas que estaban más en contacto con los musulmanas.

En este sentídn se defitncnba. Bin duda, la nenínsnla Ibérica. Dentro

“e 9113, na«a loa reinos cannïoïea, el Islam seguia a ando una fron-

‘wra hostil. Otro país ¿e ia nenInSula, Forturnl, debió su existen-

o!1 a una twrga cruzada; de 3111 Ia persistencia ña eso espíritu de

cruzndoa en los portugueses. Est) exnïica, un marte. 7a nvrafiïción a

"sata, ciudad situada en el norte de Africa en nïeno territorio mur'

sulrán: la jue fue ÜT¿9HLZEÓ& nor e? rey Juan I en 1415. '

Para, "or otro lado, Torthal se ñerfilan cano un caía modern1

en ¿na Burn'a todavía ffiwdfil. la nncamr,a recordar :uc rcr haber si-



do onupada por los árabes. Ia neninsuIa Ibérica eóIo conoció 61 feu-

dalismo, en cier a weñida, al ser introduoido nor la Reconquista. re

entonces que. mientras en la primero mitad del siglo IV se desarro-

llaba la última fase de la Guerra de los Lien AFoe. guerra de Claro

orígen feudaï; en Portugal existía ya un voder real sin interferen-

cias feudales. Eso Ie permitía contar con recursos rara llevar a ca-

bo grandes empresas. Además existía una burguesía importrnte. Como

ocurría en todo Eurora. Ia burguesía apoyaba a! poder real: el úni-

co capaz de proforcionnrle un mercado nacional frente al fracciona-

miento feudal. Tere en el eaeo de esta clase comercial portuguesa,

vislumbrabs en eee avoyo algo más que un mercado nacional: Ia posi-

hiïidad de un comercio mayor derivado de una exnannión ultramarina

Hs decir. naonr de un comercio atlántica de vinos. aereados y sal a

oreraclcnea de mayor riesgo. vés amplias y lucrativos, con esclavos

oro y especias. Según JhIien. Ia campaua contra Ceuta fue exigida

por esta burguesía cowerciel de Lisboa.

La operación a Ceuta resulto exitosa. Su caíd; en roóer de Ica

portugueses determinó 1a decisión de retener la plaza con una guar-

nición en Tngar de Drrnsurïn comoletnmente. Por primera ven. dice

Perry, un botado earoneo emprendía como Tstudo Ia defensa y adminis-

tración de una ponesión uItremarine en ter:1*orío árabe. Entonces.

qaradoJalmente, el comienzo del moderno colonialismo europeo fue el

resuïtado de le puesta en mecíén de un concehto "edlevui: le cruza-

da. Se pasaba ahora de una guerra con*ra el Isler en la cuenna del

Mediterráneo a nro Inch: genera? Tere llevar le fe crirtiene. eI co-

vercio y las arwae eurovees alrededor del mundo (6).

Uno de los rartiu¿martes? Ls, ..r"rr contra Ceuta I've CT



principe Enrique de Portugal. Es entonces cuando comienza a desta-

carse Ia figura del posteriormente llamado nor los historiadores co-

mo Enrique "el Navegante": un personaje que ejemniifica la transi-
ción entre el mundo medieval y el moderno. En efecto, en Ceuta actub
como un cruzado: nero nor otro Iado fue el iniciador dei giro hacia

el Atlántico. consolidando 1a expansión naviera portuguesa. Para es-

to. a partir de 1419. en su residencia de Sagres, cerca del cabo San

Vicente. se rodeó de su propia corte de navegantes. astrónomos. car-

tógrafos. fabricantes de barcos e instrumentoe; Io que llevó a un

progreso técnico y fue 1a base organizadora de 1a conquista north-

guesa de la costa occidental de Africa. A1 progreso técnico deben

aumarse,entre otras condiciones. una población considerable de pes-

cadores y carinos y una relación narticular entre Portugal y los ge-

noveses. de cuya tradición marinera fueron herederos Ion nortugUe-

see (7)..

Como consecuencia ne ilevaron a cabo descubrimientcn de zonas

ignoradas o solo conocidas a través de vagas referenciaa nor los eu-

r0neos de aquellos tiernos: las islas Vadera (1490): las Azores

(1431);-e1 cabo BoJador (1434):-e1 Cabo verde (1445) etc. (e).

Estos avances dieron Iucnr a la realiracifin de emnresae comer-

ciales: mientras ee fundaban Ios primeros fuertes en las costes e-

fricanaa para consolidarïan.

La trata de negros se convirtió. entonces. en una actividad

reïevante. Históricnrerte. sostiene Channú, los esclavo: nreoeden

a1 oro. y los ve como ei móvil económico de la annreea. Ya en 1444

se produjo la primera carpn iwnortante de esclavoe‘ la cue deter-



mino 1a primera renta pública de esclavos en Lagos. sur de Portugal.

Asi se fueron dando las bases hara una presencia duradera de

los portugueses en AfríCa. En 1443 en tomada la isla costera de Ar-

guim. futuro centro de aprCVLBíonamiento de oro, que ¿ustificaria

la nrotección de un castillo, empezado en 1467 '9).

En 1454 y 1456 Portugaï recibió del nana Nicolás V. a través

de doo bolsa. eI derecho de todos 109 descubrimientos que se reali-

zaran hasta la India (10)

Desoués de Ia muerte del princine Enrique hubo una pausa de más

de diez años ein ningún descubrimiento irnortante: hasta 1471 en que

Fernando Póo descubrió la isla que lleva su nombre.

Con Ia llegada al trono de Juan II se aceleró el moviliento de

esploración y expansión marítima. En 1482 emprendió Ia construcción

de un segundo fuerte y depósito en una escala más ambiciosa que el

antiguo de Arguim. Se trataba de Bimirm. {San Jorre de ia Hina) en

eI golfo de Guinea.

El establficimiento de timing se convirtió pronto en el centro

comercial de los descubrimientos africanos {mercado de esclavos,

marfil. volvo de oro y pimienta negra): y capital administrativa

de la región. Allí residía el gobernador y demás funcionarios en—

cargados de asegurar el comercio e impedir las competencias. En re»

lación a esto. una de las primeras diaposieionee de Juan II fue un

decreto que establecía que todos ios barcos extrarJeros que navega-

sen la costa de Guinea rodían ee hundidos o anresedoe sin averigua«

ción alguna.

La siguiente eiqna destacable fue Ia 11e7ada,en 1483. de Pie"

-9-



no Cao a la desembocadura de un importante río: al que exoloró ramon-

tándolo en su ultimo tramo. Le dio el nombre de rio Congo al entrar

en contacto con uno de Ice estados más grandes del Africa negra: e!

reino de los bakongoe, ubicado en esa región. Su soberano. eI "mani-

kongo', reeidíe en una ciudad que luego los nortuguesee robautizeron

como San Salvador. ubicada actualmente en el norte de Angola. Inme-

diatamente Ioe nortugueeee comenzaron a ejercer influencia. sobre los

reyes de este Estado. que ee terminaría conociendo como Reino de? con

no. a punto tel que años después sus soberanos aceptaron ser vana-

IIoe del rey de Portugal.

Le exploración de Iaa costas de Africa occidental ee eomeletó

con Ia expedición de Bartolomé Dias. Esta ee realizó en 1487-1488,

y resolvió el problema Fe la extremidad meridional de? cantíwente -

áfricano al descubrir el cabo de Buena Esperanza. De esta manera

quedó expedita 1a noelbiltdad de establecer una ruta marítima a la

India: la que finalmente se concretó con eï viaje de Vasco de Gama,

en 1498. cuando logró arribar a Calicut.(11).

Por otro lado, o] resultado del primer viaje de Colén determinó

una rivaïidad entre España y Portugal nor 1a posesión de nuevos tie-

rrast Ia nue fue zanjeada nor el Tratado de Tordesillas (1494}. En

síntesis este tratado selló un reparto del usado susceptible de ser

colonizadd entre ambas naclones. Una línea merldiana (370 leguas a1

oeste de lee Azcree) y su antínoda, establecían Ia demarcación. Sig-

niflcó por parte de Escaña el reconocimiento de Africa y 1a mayor

marte de Acta came regiones teoricamente eertenecientes a Portugal.

También fue el origen de loe posteriores derechos portugueses sobre

ÉTBFIÍ‘(12).
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La llegada de Vasco de Gama a Ia India y las expediciones que

le sucedieron, trajeron como consecuencia que Iae ciudades de Ia

costa indica del Africa oriental: cultural-ente arabizadae y pre-

dominantemente islámicos, tal como las describe Camoenn, fueran con

nuietadaa nor los vortugueeee. En torno a 1505 y 1506 ciudades como

Sotelo, Mozambique (edificada sobre una isla costera y que daría

nombre al canal que separa Africa de Madagascar y posteriormente

aI país). Kilun. Veiinde. Mombasa. cayeron bajo Ia inrluencia por-

tuguesa: directamente conquistadas o por aceptacion de sus soberana:

de un vasaliaje; mediante ei pago de tributos (13).

latas ciudades resultaron valiosas por su comercio. por su eon-

tacto con el reino aurifero del Honomotana (en el caso de Sofala),

y como escalas de naVegución nacia 1a india.

roeoe años deenuée Alburquerque estructuré e] imperio marítimo

y comercial de Oriente: basado en 1a ocuwación de lugares estrate-

gicos, adquisición de bases navales y construcción de fortalezas y

faetorfae. E1 fin eta lograr el monovolio del comercio marítimo en-

tre Eurona y Asia, en eeneoial el de especias. y dentro de ollas en

oarticular 1a pimienta. En esta estructura ei Africa Oriental reeub

tó un complemento natural de Inn Indias portuguesas (14).

Dentro de eee imperio, de característica casi fiiiforme, que

los portugueses fueron conformando; desarrollado desde Ceuta a Ma-

cao en Chinas'Africn cumplió, durante un tienmo, un nuevo nave] e:

conómico. Tanto el oro del Mononotana, como el de Sudán, námbre és-

te extensivo entonces a las regiones próximas al golfo de Guinea,

fue utilizado como moneda de pago de las mercancías que se adqui-

rian er Oriente (15).
- 11 -



La trata negreragy 1a gresencin portuguesa en Africa hasta_e1 si-

512_31_X -

Como se pudo Ver. la trata do negros fue una activ1dad econó-

mica reïevanto para los portugueses desde e] cemienzo de sus avan-

ces sobre la casta africana. Antes de Ia intervención extranjera

oe Ia practicaba entre los pronioa africanos; nero a un nivel ro-

ducido. Pero cuando comenzaron a realizarla Ion euroneoo alcanzó

nroporcionea gigantescas. Desde 1441 y hasta mediados del siglo

XIX, dico Gueyo. acabó nor convertirse en el único lazo que unía

el Africa negra con Europa y América (16). Sólo ne oxceptúa de os-

ta generalización un corto período a principios del siglo XVI. una

énoca un Ia cual Portugal practicaba en frica occidental un trá-

fico de esclavos bastante menos imnortante. en volumen y en valor,

que el comercio de nroductoa de esta región cemo el oro. la nie

miento. etc. (17).

Una cronología de loa dos primeros siglos de la trata atlán-

tica permito diferenciar dos neríodos. amhoa bajo el monopolio nor-

tuguén.

En un primer período, ubicado en 1a segunda mitad de] siglo

XY, se desarrolló una trata con destino a la península Ibérica. ex-

tensiva a las islas del Atlántico (Azores, Vadera, Canarias y del

Cabo Verdi) a medida que el cultivo de la Caña de azúcar fue exnan-

diendo Ia enclavitud hacia enoa arühiñïélngon. En toiai nora el ne-

rfodo 1450-15G\, es decir cl corresvondiente al de Ia trato.dirizi-
da nredominantewerne a Ernnva y Portvnnl. e} número de esclavos can“

turados “or lootnrtup ares dr de iñü.fl”ñ individuos ’1q)-

\
- l‘v .-
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Un segundo periodo comienza Iueeo del descubrimiento de América

Este hecho significó un viraje del destino de la trata atlántica, ade

más de un imn1Iso cuantitativo en gran esenla. Con la imperiosa nece-

nidud dei nurVO continente de abundante meno de obra‘ el centro de

destino del comercio eeeiavista se trasladó, conforme avanzaba el si-

gio XVI. el otro Iedo del Atïántico.

A1 princinio fue una extensión de 1a esclavitud vigente en 1a

neninsuia. ¿ei es como. inmediatamente despues de 1492. llegaron los

nrimeroa afriCanoe, ya 1ne algunos ennnñoiee llevaban consigo sus ee-

ciavoe (19).

Pero a partir de Inn nrgunrntncinnnn de Hurtoloné de las Casas

en favor de loe indios. y de otras de carácter nráctico. en el senti-

do de que loa indice eran ineervibles como esclavos: ewnezó a nenaar-

se seriamente en 1a iwnortación masiva de africanos (2C).

Sg estableció entonces, a nprtir de 1518, el sistema de Iicen-

cias monopoiiatae. entregadas a banqueros y mercaderes euroneoe que

tenian relaciones conerciaïee con Ion lueitnnon {21).

En el siglo XVI, en términos generales. 1a situación puede ser

definida tal como Io hace Haría F. Vela: "Aunque las colonias españo-

las de América fueron las primeras en requerir este suplemento de man

no de obra, Ion wena“oiee no ee abastecian nor a! mismos sino que a-

ligeraban su estricto .mononoiio (...). Puesto que Portugal era ia

única notencie que disnonia simultáneamente de posesiones en Africa

y en America, ella fue le encargada de asegurar eu nrnnia nroviaión

en el Brasil y aun de abastecer a Ion eenasolee". (g2)
.

Respecto a1 Brest], donde Ica nortueuesee a diferencia de sae

objetivos en Asia se orienteron a una erniotación econóWICH del te-

rritorio (paio cawmeche. nientaciones de azúcar) (23 '

fueron más
- 13 -
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tardios los embarques de esclavos que Ios efectuados hacia la América

española. Oruno D. Lara sostiene que el primer desembarco conocido de

negros prooedentes de Africa se sitúa en 1552: aunque a través de a1-

gunoa documentos so suponen lïegsdas anteriores (24).

Este crecimiento de 1a demanda de esclavos. por las necesidades da

América. repercutió en Africa. A las nrimeras zonas de extracción: las

del golfo de Guinea. se sumó ahora una nueva región a! sur del Ecua-

dor. Los colonos de la isla de Santo Tomé, mestizos, nroducto de de-

nortados y Judios conversos que se Juntaron con esclavos nrovenientea

a1 nrincinio de 1a costa de fluinea:'neceaitaron imnortar cada vez más

each vos. no sólo para su nronio marcado sino también nara exporta-

ción. Es entonces cuando comenzaron a incursionar en Ia región del

Congo (25).

Cuando Ia insaciable cantidad de esclavos no nado ser ahastecida

nor el 'manicongn", los nortugueses se dirigieron a la región situa-

da al sur del reino conznleño. Exintia alli. entre otros,e1 estado de

Ndongot de cuyo soberano, el "Nnola". racaron las nortugaeses el nom«

bre de Angola. En 1575. Pauïo Dias de Narnia fue enviado como conquigw

tador. sara encauzar las nuEVHs relaciones de los nortuguenes con la

región. Establecié una base en Luanda y desde alli inició una canna-

ña de conquista (26). Ani tuvo zu urlrnn ln actua? Angola, que nooo

n nooo se transformó en Ia revión vita] de 1a trate nortuguenn.

Por otro lado. en Africa nviental In situación era diferente. La

trata de esta región está menos estudiada. haïte ei nompnto. mle Ia

Hal Atïántico. Pero Io que ne nuede decir er qu nresencia en Awá(a ¡.41‘

rica de esclavos nrovpníflntes de esta zona, según Hellafé, fue circun&

crita y ocasional. “anhí¿n ne sube nue nnter de? haria": nmrtuaués. y

-14-



lo siguió siendo deacués. fue exhortndcra de esclavos con destino a

Oriente.

Los nortugueses cowenzaron n interesarse nor el Kirica del este

"en la medida en que, situada en Ia ruta de tas Indian. regula el ac-

ceso y el tráfico". según oalabras de un esoocialiata que reproduce

Gerbeau. Los esclavos y el oro fueron llegando nor a“añ1dura.

Portugal ejercía el control de todos 105 establecimientos esca-

lonadoa en 1a casta indica desde Sofala hasta la Somalia. Además ae

efectuó una penetración hacía el interior del continente a Io largo

del río Zambeze, donde se fandaron lan estaciones de Sena v Tete.

Los nrazoros: soldados. comerciantes o aventureros que incursionaban

nor Ia región, terminaron nrécticamente desarroltando feudoo nronios.

*amhtén lograron que el Monomotann reconociera 1a soberanía del rey

de Portugal! del nue se declaró vcaallo en lófiü.

Todas estas regiones fueron organizadas en canitnnías que depen-

dían de Goa, en la India. residencia del virrey portugués y canltal

de todas las DOSCGÏOUES nortuauesas de Oriente (27).

La situación nolitlea wlnnteada en 2583. con la unión de España

y Portugal a través de 1a Corona. trajo hondas consecuencias en el

imperio colonial portugués. Felice II de España. como resultado de

una discutida sucesión. pasó a ser también, como Felipe I de Portu-

gal, rey do dicho vais.

En algunos aspectos esta situación favoreció a los nortuauecea:

nor ojemnïo cn el caso de 1a trata de negros. En 1595 se introdujo un

cambio para eT abastecimiento de esclavos en las colonias españolas.

En vez de conceder diveraas licencias nara la trata 1a Corbua trans-

firió Ia innortación de negros a un emnresario. con carácter de mono-

- 15 -



nolio nor un tirmno dete“n1nado. Era un convenio entre el soberano

v un empresario prIVndo. Con Ia unión de las Coronas de Lopan- y

Portugal ya no hubo ninguna rarón nolítica importa te para no con-

ceder a los mercaderes nortugueoes el monopoïio de la trata (28).

Pero. por otro 1ado. la unificación ibérica atrajo sobre Por»

tugal a todos los enomígoo de España. Ya a medida que otros poten-

cias europeas (Inglaterra, Holanda y Francia) fueron madurando, en

el transcurso del siglo XVI, para su nronia exoanoión. cuestionaron

el reparto del mundo entre las dos naciones ibérican' y en el caso

específico de Portunal su hegemonía en e] Atlántico.

En un nrirer Momento estos cuestionamientos sólo originaron ac-

tos de contrabando y miratería en nerJuioio de loa portugueses. En

cambio.a partir de In unión He 195 Coronas. POrtugal fue arrastrado

a los conflictos internadonnlea en que se involucraba a ¡snfi;a.

Los políticos ingleses consideraban neliproso que dos lmnerios

como el esoa*ol v 91 mortupués estuvieran unidos bajo el miamo rey.

Fue así como e] estallido de Ia guerra desrejó los obstáouloo dinlo-

«¿ticos para la política de intrusión y desnudo.

Es entonces nunnflo aparece Holanda. en olena guerra nara lograr

su emanoinacíán de É maña n 1a nue estaba sujeta a travén de ïos qa:

hqvgos. cowo 91 wrinvinal nwonente de Tartagal en sus áreas co1on1u-

lea. La interruneiñn del cooeroio ent"e Tortuga] y Hoïanda, dificul-

tando a ésto 1p adjniwición de nroducïos orientales: determinó 1a

acción de los holandeses (fifl).
1

En nor In.tantn 3olandn, lniriar a una oolonirnnión medinnte

el sistema de comnahíns cooerciaïes encargañas de hacerla, 1a orin-

cihal causa eïóreno tue llevó a una docodpncía del irneflio nortupnés



Pero ndemás de In presión externa hay elementos endógenoe, co-

mo el demográfico y el económico, para tener en cuenta. Historiado-

res como Parrv o V0usníer ven en 1a escasa población metropolitana

tratando de sostener noneriones dennsíado extensa en Brasil, Africa

y las Indian orientales. una causa de decadencia. Por una parte Ia

metrónoli pierde noblación al enviar colonon.nar1noa v misioneros.

Por otro lado, en las colonias. nor ejemplo en las de Oriente, rá-

nídamente ae generaba una noblaeión mestiza. Es entonces que en la

India la raza euronea tendía a ser absorbida y a deeanarncer nor

completo. EI princinal neligro nara el poder nortuguéa estaba en la

dificultad de dotar de hombres sus barcos y fortalezas, base de su

poder en Oriente, Como consecuencia 1a calidad de la navegación nor

turneea se deterioró a1 ser necesario reclutar natitns o mestizos;

los que no resultaban antoa nara muchas tareas marinas (30).

[o denopfáfico renercute en 1o económico. El desnohlaniento de-

terminó ln baja de 1m nvoñucción. Hubo necenidad de imnortnr inclu-

so alimentos que no se alcanzaban ya a nroducirse. Las riquezas que

flufan hacía la wetrónoli hernitíun hacerïo. Pero sirnificó que és-

ta se fuera conVIFtínnfio en un lugar de "aro de esa“ rluuezas hacia

naísea que. sin el desgaste que FíflnlríCHhñ e1 mantení Echo de un

innerlo colonial, estaban transformando sus economías. Esto. nue es

w.válido también nara >.:--w=.=*a. trajo nano result-fio nue a negar de ge;-

los naíees ibéricos una de xao matrices del canitaliswo. argún ex-

nresión de Darcy Ribeiro, no Inrrnron dessrrollar nlenAmente en ese

sistema. Ulentran 109 innerlos coloniales de España y rorthal prece

dieron a una estruotura cnnitilistn. anïnterra y Holanda que comen-

zaron a desarrolïar su evnanntón marítina un siglo desnnés, lo hicie

ron cama consecuencia de un canitaïismo en marcha (PI).
-17-



El resultado de toda esta coyuntura es un retroceso der1n1t1-

vo de Portugal en 0r1pnte y momentáneo en ArrIca y Rrasiï.

En Asia, a nartir de ln caida Fe Halaca en noder de los hoïan-

desea, en 1641. se derrumbó el SistFma defensivo creado nor Aïbuauer-

que. En aínt=s19. los nortugueses 3610 conservaron Goa y alpunos es-

tablecimientos menores en 1a India: Hacao en China y Timor en el ar-

chintélago "alnyo (3°).

En AfrÍCn. IOP nortupueren fueran desalojados, nrimernmente,

"nor holandeses, ingles-«es! jr franceses ríe sus nueptns de 1:: costa de

Guinea. Luego, en la década de 1640, cayeron en manos co;105 holan-

deses sus noseslones de Santo Tomé. Congo y Angula: 11entraa entre

1630 y 1641 habia'ocurrldo algo FIMILEÏ Pou el nareate dd]BrasiI(33).

Esto rewercutió un Ia trata hacia Ia Améric¿ esnaáoïa. va que

los asentistas portugleses sufrieron cuantiosas nérdidas al no poder

competir con el contrabando holandés de esdhvos negros. ?er3.ndemás.

en 1540 terminó 1a hegenonía nortuguesa sobre este tráfico con res-

ecto a la Amé*1ca SFDJÍDIÉ a1 producirse la separación de los dnsJ

naísea ibéricos (34).

Entonces en 164G a] darse 10 que se conoce como la restnuraciñn

de “ortugal, los nortugueaes estuvieron en mejores candicionas de in-

tentar recuperar parte de sus nosesiones. En 1645 se-produjeron su-

bïevnctonos Cantru In? hnlrndese? en Brasil: quienes terminaron tor

ser exnnlüadoa definitivnflente en 1534. Yientras tanto. en 1648, el

gobernador de Río ríe Janeiro, Salvador ríe tomó la determinación

de reconquistur ÏUunín para emneúar n GYnuIsar a los holnnflqmúa de

las factorias de esclavos de Anïqll. Yu tataI se BHYIHTJD tres exne-

flicíones que permitieWJn wwe los hortuguefles >runarnn 4? nuevo todo?
I

1. 5‘ . ‘ "rin r
l 'A\

los puntos de la ,"qu “: vsv :ulñd)? K341-



Por Io tanto, las necesidaáes de una colonia ame-inana de mano

de obra esclava paru alimentar su economía de plantaciones. salvó”

del colapso a la presencia nortuguesa en Africa occidental. Es otro

ejnmpïo de la que Fieldhouse llana "subifiwerialtano" coloniaI: es

decir cuando una acción de tipo coïonl T es ¿n c¿ativ« de una colo-p.

nia y no de 31 metrópoli. Esto tiene un antecedente en el caso de

Ian Fiïiñinns,nïyw nwn*ulsta fue una iniciativa del Úirreínuto de

Tueva Espa”a Wifi ya? efhañoïa (36).

Así como ÏHTHWLü 07 siglo ÏYI el acento ¿LI iflñnri; HEPÉUJnés

estnba puesto en üriente. en el sénïo ÏYII huede hablarse de una se-

gunda etapa coïontat novtwguean. nurqntc ewe siglo e: of: Tel imme-

rio se fue trnsïnd¿ndo 11 Wririïf uuïanl; El función de 11 cqu

subrístíu ¿Lao F. Abandonadh ¿e la wetrówuli. cnr ur; nobluclfin can-

ïueuta de necrerur, presidiarios. avñnturfir0? y erck:"or. ¿nFOTF erw

a pesar de todo. de acierlu a naïubrnr de Boxer que tawa Intour de

"eiga Pinto. "la víedra angular del irneria “arturué9". tn efecto.

Ya “TOBherid d del Érasil dependía Se la nan) ie abra de Anzola y

Ia nrosneridañ de Portman? denendía de 1a producción de] Brasil.

Fgro tumhién 9Pta creciente demanda de esclavos provocó un re«

resurgimiento de 1a actividad ñartngreca al norte de? Écuador¡ es‘

neciaïmente para SHLIJTHCBP las necesidades de las islas del Cabo

Verde, colonia formaña nor mestizas 11€ vivian sobre todo de este

corercio. Ésto se materializó can Ia constr ratón del fuerte de

Ajuda. en Dahomey (3677-1680): y de una reque”a factoría creada en

1696 en Bissau, en el territorio de Cache]. ¿onde los portugueses

ya habían tenido factorias en e? sigEJ XV. Esta últinm fue el orígen

de 15 GUÏnea TÚTtUHUGF?o Trinero conücifln como "M509 dm Cabo Verde”CT
La ¿íntesis de twin art: actividad relacionada con Ia trata, es

79-



Io que se ha Iïrmado 91 corercio trínnrulur. Txvo lugrr en los sigla

YVII y XVII] v cubría una diversidad de rutas entre Euro*a, Africa y

América. no uracttcaron las naciones con coIoniaa en América. le ex-

cepción fue Esvnña' quien recién en 1778. como resultado de un ncuer

Ho con Portugal, obtuvo a oavbio de territorios en América una nose-

¿1Líón en eI Africa negra: Ia isla ¿e Farnando P50. origen de ‘a Caine:

española.

La característica de] comercio triangular era que: barcos carga-

dos de pacotílïa snïíau de Europa. tocaban puertos africanos donde

cambiaban sus mercancías por esclavos, viújaban a ¿"éTICP, slïf los

desembarcabnn v vargaïym la? rrofiucto? ¿e las nïantsctoner, con 105

que retornaban a Kur0na ¡38).

En esta? condiciones. Africa *udo ser definida como la "perife-

ria de Ia ter'frriu", es decir era rroveedorn ie ñpno de obra escla-

va a colonias cue a su vez hroveínn de fiaterlns “TÉ'FE L Ïurnha.

Mientras tenía Inga? ente resurgimiento fie la rreeencin portu-

guesa en Africa accidenta], en eT iwrerio nurhugu5e del Africa oriew

t I no producín un retroncno uT terminar ui niglo ?VÏI. Los árabes

de Omán. en el sudeste de Arabia, habían logrado hacia 1650 recupe-

rnr el puerto de Hascnte, situado en Ia costa de su territorio. Así

eliminaron Ia Influencia norturuesa en Ia región. ya que 105 rortu-

Vueaes usaban MasCSte came base nova! fortificada. A rnrttr de en-

tonces los omaníes comenzaron a incursionar en el ¿5:1 a oriental,

restablectendo una trata negrera musulmana hacia 1a India. Finalmen-

te. a fines de siglo. logran nduanrre totalmrnte de! litorní afri-

cana entre el cubo Delgado y la ÍOWGLÍJ, 11350 ¿e 15 caída en su ho-

r'6315'. en 1698, ¿el fuerte Y'ortugués de Yañbüun.



Los portuguePen Iagraron detener e? avance árabe en e; río Revu-

ma. que desemboca en el Indico a 1a altura ¿e? cabo Ieïraño. Desde en

toncés ese fue eI límite norte del Africa Orienta] Por‘ugueaa. Esto

fue ratificado ñor un tratado firmado en 1752; por e] cua) Ios árabes

reenetaban los establecimientos nortuguesea a1 sur de] Gabo Deïgado,

a cambio de quedarse eïïos con Ia costa situada al norte de eee línia

Pe esta manera ee perfiïó el actual Mozambique¡ el que en 1752

dejó de depender adwinietrativamente de Goa. Extendido sobre 1a coetu

oriental de Africa entre el Rovumn y Ia bahía Deïngoa, donde los por"

tuguesee fundaron Lorenzo Parques. futura canitaï. tenfu también una

penetración hacia 61 interior de! continente a través He esa fotwa de

principadoe feudaïes de tos yn citados rraïerns. Ïn rïec{n. 105 nrpz&-

ros. ya mestízndoc L rartir de un: segundo gene“:níóc. trufan una tran

HantonOmín respecto a las suterïñades nortuguernfit Ia que ccnservarcn

hasta e! siglo YTY (29).

A1 comenzar e] FÍHÏO ïTÏ eI inre {o atïfiatíso vortwpués sufrió

'tranaformaciones profundas e irrevertiblee. Fuwron currecuencia de la

Invaúión harolvóníca a Portugal: e! traslado de la carte y e! gobiernï

a Río de Janeiro. Ia erertura a! Comercio de todos los vuertos ersxu

¡05(3 instancias ¿e Gran Wrctuïe). y 1a FUÑTPSLÉU He la? rrcklkicinnc:

encaminadas a reservar a la metróvoli la tronrformeción industrial de

las materias rrimas. "cava estas redidns roaxbilitsrov que Ia colonia

no necesitara más de sw metrópoli; tor lc tanto cürüujczot inevitable-

wente a 1a indefendencïa del Erasi? en 1822. La que sí seguía nece-

sitando el nuevo país era e] Africa tortugnesa. vitr? mar: náutener 1:

mano de ubra en FH! nïnntnciones {40).

Pero hay que tener en cuenta que el comienzo de? sirio XIX Wtr-

ca eï hrincïrie del Iin de 1m nscïa‘itud: en eEÏGCÍHÏ ncr iniciativa



dc Gran Bretana. Hay rara eIIo una serie de razones, algunas de las

cuaIes se?aIa un investigrdor de la trata; Dice. refiriénfioae a Gran

Bretaña: "En esta ¿Tone sus principales intercues coIonIaIes se ha-

bian desplazado desde las Indias occidentales hacia las Indias orien-

tales. Además Yes fábricas británica? recïnmnban sin cesar cantidades

de materias prihrs cada ?ez más prnnfie? y HTGVGB "creados. y Tren Dre

tafla emnezó a roner sua ojos. sobre todo. en Arrïca. “omñ 1a cabeza

de una camvaña internacional nara abolir 19 ey*ertacíñn de esclavos

de Africa. Io nue ’e Pa vaTído rara canservar hasta ruestros dise Ia

renutación de carneón ñretfiuïlfinvrhtc Heainter6¡zdo de Ia libertad

de los africanos" (41}.

En este contexto. Tortugal, inflníüo vor 7ran ÉreteTE. fue toman

do una serie de wedídas ccntra 1a trata. Er IPïñ quefiñ prohibida a1

norte de la línea del Ecuador, lo que en I? práctica permitía e] co-

mercio de Brasil con Angola, e] Conro y Fozwmbicue. En 1836.bajo el

gobierno de sd de nandezra, se declnró la abú‘iuión de Ia trata en to

do territorio portugués. FinaImente fue aholïda 2:; esclavitud en 1858.

con una fase de transición de 90 años: aundue luego. en muchos casos.

ue fue trastrocando la esclavitud en trabajo forzado. Pese a todas e?

tae nrqyibíciones la trata subsistió en forma i2€c1ta,-inc1uso'a.veeas
recrudeoió. Para el neríodo de trata clandefitính en Angola, entre 1837

y 1850, Carreirn uaIcuIa una media anual de 51.06O esclavos. Por Io

general esta trata se hacía desde puertos secundarios y ae exvïica su

persistencia en Io difícil de borrar UTáÜtÏChN secntnres y en Iaa ne-
cesidades esctavistas de Érnsiï. Recién cuando el parlavento 5%asile-

ño adoptó Ia Iey de abolición. 1a trata decayó.

Todas estas redidac He antuya) (contra le trata rrírezo y la es-

clavitud después) TPS'“HÜÍBH. además de razones Lurrritarlur ¿e Tre
¡'r‘.
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nue se tomaba conciñnria en e1 nirïo "IÏ. u una nuevr rituncién. Con

indonendencia del Brasil se iniciaba una nuevo etare en la historia

Bel inverio oortupnés. Mientras en el siglo ÏVI el interés ¡e Ioe ror-

tugueaeo se Centrabn e! Crtente: en los 315703 XVII y XVIII Io fue en

Prusiï. Pero ahora. por primera vez. eI Africa portuguese comenzaba a

ser Importante nor si misma y no en función. Cono harta entonces, de

la India primero. o Brasil deevuée.

El propósito de Sá de Pandeire era, ya que Portugal había perdido

eu colonia awericana, hacer de ¿agota otro Brasil. TEro para desarro-

ltnr este inmenso territorio ern necesario detener e} tráfico escïu-

vista y pecificar Ias tribus: ya que e] comercio esclavistu generaba

enfrentamientos entre los africanos con el fin de lograr esclavos rhra

Ion exhortadorea.

Sin embargo hav que recordar nue el dominio tortugwés se limitaba

a las costas: dónde Fdemée del ya citado huerto ie Iuanfla. Ioe portu-

gueses fueron fundando. entre otros. Benruela (161"). Fosaavedea (179‘

más tardo Cabinas. ett. ET clima de eso costa era mortal para los eu-

, 1

roveos y las tentativas de devnrrcïïo agricutï ’:1r060t, Café) o wine-

1

ro. no prosnerarou tor el momento. AT contraria de to "'c ocurrió En

el Brasil. los tortupneees se enfrentaron a unas "oklacion s orgvniza<

dao que no los dejaron renetrar hacia e] interior. dorfe el clima es

noto nara los euroreon. 3610 hubo algura henetreción a Io Iargo de lo:

rice. En algunas regiones de! interior lot portugueses lograron ejer-

cer alguna influencia a traves de los "no"be1ros", ag'ntee de la colo

n18. negros o muïatos. que ei gobierno y los comerciantes efiyïeabnr

tanto para dirigir ias caravanas. coro rara que residieren en los fe»

rias o lugares ¿e verwudo. donde 1:5 gentes UNE vivían fuera de 10m T

altea porturueaes solían thrbién ir Pura vender :nn rroductos.
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A mediados de oírlo los nortupuenes retowrron el Crntroï del

antiguo reino del Congo. que en 1717Wnbía roto los lazos que Io

unínn a antugol. Promefliando el siglo 33X. el reino estaba en nro

situación de fragmentación que nrovocoba un rermanente estado de

indogurtded y una constante afluencia de prinioneroo de guerra. El
fin de la trata dio a1 Congo sn qoïne de gracin y en eras circúns-
tancina el rey'rnríqne TI; ya FDEÉEF un rfnbolo, pidíá en 185K 10

rrotección de Portugaï. Pinolrente, Ios norturueres confiaron su ca-

nital. San Sn1Vador. en 1860 (4?).

En síntcsln, en el siglo YIY, antes del prwn rerorto de Africa
entre las vote TïCíhf-i E'H‘C:"‘(:US‘, Tn. situación ¡51", If'i'tllfl'fi'l en ese nm-

tinente rueda ver definido, regir Juïiou. como "ejercí.nüo una som-

bra de autoridad aunque manteniendo Infinita: rreteneiones' ((3).
Sun ooaeaíonoo carecían de evnlitud, Como en genera] Ian de las de-
más potencias instaladas en eee Noventa en Africn. fina enorerocïón
de las posesiones portuguesas devuestra que son raycríteriamente

Islas o establecimientos costeros. Las isïas eran las del Cabo ver-

de, Santo Towé y Trincipe. En la costa de Guines horela el estable—

cimiento de Bissau y e1 fuerte de Ajuda. En le región Coupe-Angola.
Ios huertos de Cabinda, Luenda. Propuela etc,, y tu ciudad de San

Salvador en el interior. En Nozambique conservaba Ice fueWtefi de Ia
costa y los "nrazoo" det anheze, nráctícamente Indenendientao.

Pero estos posesiones tenían innegable valor estratégico: de tal
forma que 10o franceses se quejaban de que no había punto importan-
‘te de la ruta fic ïvrcvn a C'lcvtn nue ro tttn'VIFrp or wnnoá de

Inglaterra o Tortugaï(44), En funciñn de eau ostrafegia sería ne-

cesario mencionar los archiniélaroe de Azores y Yadera. Pero nara

ese entonces estaban ya tataImente incornorndoe a la metróroïi y
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no entran entonces en le categoría de noaeoíonen coloniales como

las enumeradas.
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Sostiene Deschnwnn que, actueïmente. las npïabraa coïontzación.

coloniaïiswo e inneriallnwo casi se confwndsn? no sólo en Ia termi-

nología marxista. sino en el uno corriente (45). Sin embargo hay ona

suerte de consenso en considerar como Imperialismo a! resultado de

la segunda exnanoión europea sobre e1 mundo; Ia que oe desarrolló en

eI transcurso del siglo XIX. En particular se utiïira ese término, u

veces con ligeras Variantes (Imperialismo de capital: imperialismo

industrial), rara designar a Ia aceleración de ese proceso de expan-

sión,.a partir de 1a décsda de 1880. En tanto se deja reservado el

término coIonialíSmc (o colonialismo mercantïïieta) a1 resultpdo de

Ta orimara expansión euronea. Finalmente. las ernresionoo "nrimer

Imneriallsmo" y “segundo immerinlinmo”. también diferencian awbas

expansiones.

A comienzos de! sífïo XIX. con In indencndencís de Era colonins

alerlconao! como con lo situación nolítÍCa instaurado en 1835. se ¿av

ha un estado centavorable a 1a exnpnoión imnerialiata. En eeneeíel

hay que tener en cuenta que Ia nrincinal notencio de Ta énoca. Ingla-

rra, lo única dueña aún do un vento inmerïo coloniaï, no parecía de-

seosa de construirse un nueVo imperio. En realidad, no tenía necesi-

dad de nueras colonias, norque su sonremawfn Infinstrie! Io abría Ide
I

mercados de todo e] “ando, nientrnr 1:? cnïonïar cue Va nosefe. en

esnectaI Csnpfiá y Anrtraïia, obsorhírn “orfectenente nos excedentes

de población que no se dirigínn m 105 Ect:das Unidos.
D

Y, sin embargo. el siglo XIX conoció un rroceso Ce BXÜHHHÏOÜ



nomnnrable 91 de Ion nirloa XVI y XVII. Esto hermite que ae la pueda

denowtnnr la scgundn exhanníón de Europa sobre e] Fundo.

Antes de 1P82. aproximadamente, Esta nuev: exnensïón no ee de-

bió a un renacimiento del irnerinlismo: es decir. a Ia necesidad de

adquirir nuevas Colonias en interés del territorio metrorolitano. En

esta primera fase. según Fieldhouse. Ia eynansiór estuvo motIVada

nor Ia periferia. an Iugar de ser un nroducto wremeditado en Europa,
como fue‘ah'eï privar imperiaiionn.Esta forma de expnnpión, que ze

la define como "subiwmeriaïismo", tiene su nrinciha] ejemplo en eI

"subimnerialismo australiano": que deterwinó, entre otros hechos. la

eoïontzación de Nueva Zelandia. Por Io tanto fue una exwmmnión a nar-

tir de colonias euronen" ya existentes. debida a distinta? necesida-
der de ellas (seguridad de las fronteras. necesidad de tierras ¿e Ios

colonos etc.): a de situaciones creadas en ultrnnar que en algún mo-

mento todfan requerir algún auxilio desde Rurovn {actividades misio-
ras nor eJevmïo). Ia ercencién nodría ser el CO"1€EZO de la coloniza-
ción de Argelia. en 1830, nor marte de Francia. la que se limitó a 1a

ocupación de ciudades canteras en razón de intereaea metronolitanoe.
Pero luego, Ia expansión hacia el interior de ArflEIie ya correspondiñ
a Ia regla general: necesidad de defender y connoïidar lo conquistado.

Thmbién con excehción de Arvelia y de aïgunon avanCEs sudafri-
canos. 1a cart t.talidad de Ia eynansíón de esta rrimera fape ee rea-

1126 en ¿ala y Oceanía.

Pero en la década dc 1980 e? interiaïiswo entró en una gueva e;
taba. Se trunnfnrmó en un hecho dowinante de la ¿“oca y de las relacig
nes internacionaïea. Nuevas hotencins surgieron en ca1idad de comnetb
daras en el camho inherialieta: Alemania, Héïplca e Itrïin. A éptas me

o
. .

a y,suman en la decjug yifHLPnífi H;!¿dv; :Idon y Jnrán
. Alpunor autores
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también incluyen a Rusia en la lista de nuevos innerinlietns por sus

avances aobrh Aria crnfrn1, aunque en ingreso rerfa cronolépicarente

un nooo anterior nl de las retencias citadas, ya que Ia conquista del

¿sin central 1a inició en la décadv de 1840.

Todos actos hucvoF estados lmneriulíntar ne lanzaron e disnutar

con las cinco retencion coionialistas tradicionaies (Gran Bretaña, Es-

naña, Francia, Tortura] v Holanda), territorios o rredominioe en dia-

tintns parten del “Judo: ecelerándose así el proceso de reparto de las

áreas susceptibles de ser consideradas como coïoniaïen. ssvi colonia-

les o zonas de influencia.

Rs entonces cuando Africa ae convirtio en el etcennrio más impor-

te del reparto imperialista. Una avanzada de misioneros, erïïoradoreo

y gfiólogos ya habian rronaredo ol terreno nara prericiar la intromi-

sión de los europeos en el interior del continente. Las potencias ya

instaladas en el continente Io hacían a 'artir de los hasta entonces

casi eetancedoa dominios costeros: mientras las naciones recién llega-

das comenzarían a incurnionar nor el continente con las más variadas

excusas. (46)

Fieldhouee hace una clasificación de las Eyrïiceeionee fundamen-

tales que se han orenuesto nara exnlicar este nnevo imterinlíswo: a

las que divide en don granos: causas eurocén‘rica: y causan neriférí-

ca? o extraenroreas.

Las eurocrïntricar 'vrt‘unden CEHIF'hfi EiCDHÓ":I.C¡- v y no rconómicns.D C.

En el p ira? cano sc hnce devenficr o: rarnrto de Inn neeeeídados

económicas la: nue dprïun Iuror a dov internretacionea. La ¿rimera

en 1a de un "imneríoïirno comercin1"' Ta? coloniep nodían extender eI

comercio retroholitnno v. nor lo tanto, In nroáncoién ahrien40 nuevos

v segur05 mercados y nrororcionnndo nuevas fuentes de materias nrio
hr.

c
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mas: todo esto esto en el narco del reimnlantado proteccionismo de

fines del siglo XIX. La segunda Interpretación es la teoría del

"imperialismo de 1a inversión de carital". la? colonias podían cona

tituir csnnos nara rrovechoaas inversiones ue cavítnl, que. en con-

diciones de monovolio o ‘nnbconaumo' dentro de Enrona, no podían ha

IIar camnon de actividad en su prenio país que vnïíeran 18 nena. Ee-

te en la teoría rán cowmïejq a 1rf1uyente sobre el Imnerïsliamo? la

nue dio lugar en 1916 a 1a definición formal de Icnfn. a su vez ba-

sado en yohñan y ïíïgerdinrr "II inncríuïisro es el cnritaïiáva cc

la fase de desarrollo en nue ha tonada cuerno 1a Jowinsnién de 309

monopolios y del cupítnï financinro. ha adquirido eeñnlhhimnortnnck:

Ia exportación de caritalcn, ha empezado el reparto del Mundo rar

loa trust intemncionnïes y ha terminado el TETÜTLO He In tierrb en-

tre los países caritaïistas «¿r inmortantoa".

Ian teorias no económicar, o noïíticaa rn términos anhïioa. se

"efieren a Ia influencia que nudierau hnbnr herido al rerrnriento 0

la acción de los estadiatte. ací como el 1acíana1ísmo de ïae masas

euronoaa.

Finalmente las teorfnfi rariféricas hacen referencia n la santi-

nuación de teññencier ya evidentes durante eï medio sigla anterior.

EurOva no tenía aún hambre de ca1oniae nero no bahía otra elección.

Los nacionalismos en las nociedades no eurOneas se levantahan en mu-

chas orortunidades contra interferencias extranjeras y no nernitía

ya el control "oficicso". La anexión era la aïtcrnstíva a la evacnk

C

ción.

Fieïflkouse analiza Joe nuntoe débiler de todas estas interrre-

tacioneo, para intvntar llegar a una conclusién.

En Io que se refiera a las teorías económica? encuentra desfa-

—“',Q-



saJea cronológicoe entre el reparto imperialista y Ice fenómenos

que dieron lugar a esas 1nterpratncionea. En el caso del imperia-

liaro cOmercínl Postíene q"6 eI nuevo auge del erstenciorisho fue

rostgríor al reparto: tor Io tanto, coro factor recroecorámico rare-

cc Té: nenas de lo Sugerído. Ein embargo c1 repnrto pudo ser preven-

tivo de un posible nroteocioniero.

En Io que hace al Imperialismo por exnortación de canitnl ta!-

poco coinciden las fechas. La gran ara del canital financiero, cár-

teloa, trust etc. vino des'ués de 1933. Aáemáa sólo dos pafseo ae

¡Justabnn a lao conflicionee establecidas por Lenin en su definición

de capitalismo monopolista antes de 19141 Estados Unidos y Alema-

nlau¿En tanto. cristian nnísco Imnerínïístaa coro Rusia, Ttaïía, Es-

raïa y Torturaï que erwn imnortadores de capita]. En cuanto a1 dea-

tino de] canital exuortaác. las cifran demmttran que sólo una peque-

ña fracción fue invertida en Ion territorios recientevente adquiri-

dos nor Ion cuntro rrincinaïos avisen eanrta o se. En esta sentido

la realllld enonówica contradice a Ia teoría econówica te! imperia-

lismo, según una expresión de Mommsen.

También ia teoría de} nacionalismo de las rasue enrorear influ-

yendo sobre los eetadimtas, como Motivadnra de} revertc, está dee-

mentidn por las fechas. E1 imneríuïisro chovínista se desató bastan-

te después de fines ¿el amo XIX.

Finalmente queda otra de lar teorías noïíticuar la acción de

105 outadistaa. Según Fieldhouse ésta parece la vés ajustada a 1a

realidad de loa hechos nera eïrlicar 91 súbita rnrnrto de Africa v

el Pacífico. Pone e? acento en la figura del canciller Biemarck,

maten inició un nuevo "¿toda (22*; Ïác r:':."'!tn"¿1(.:in. H‘H‘r'nfl‘rt 7h :‘6iVihdÍ"

cación de Coïnniat en 1884-85 cOmO un Medio wurn CE trueque dihïo-
— QC



nático que sirviera nara degeciar. A partir de entonces ei una po-

tencia no planteaba reivindicaciones corría el riesgo de verse exo

cluíde en una ulterior enpanai5n. En rnïunen. concluye, un roïfticc

de Enron: central imnuso el nrocedimiento continental a las poten-

cias marítimas que hasta ese momento habían considerado a las colo-

nias cono una especie de coto de caza enteramente suyo (47).
I! conclusión de Fieldhouee coincide con Ta de otros historia-

dores: quienes taniíén aeFulan la importancia de! factor Político

en el impuïsc imperiaïista de fines de siglo. Duroeelle, nor ejem-

wlo. dice que los historiadores esoocialintn en relaciones inter-7)]

nacionales se inclinan en la actualidad. en gran núwero, hacia una

idea de Brniachwig: las notiveeiones non a in vez económicas y holí-

cao. pero más claramente políticas. También Duroeelle hace hincapié

en In acción de Eiamarck. Señala que no era un hombre rroclive a Ia

exyansión colonial y que sólo estaba verdadernnente interesado en

los asuntos europeos. Pero cedió a las nreeionea de los horbreo de

negocios, ta! VEZ por razones electorales. tai vez para utilizar 1a

negociación colonial en favor de sus tenis europeas. Con in exran-

sión colonial ac realizó una transhosición a ultravnr de In nrócti-

ca del equilibrio euroneo. Las rrandea potencias adontaron dos né-

todos que apïicaban en Europa: eI del renurto y ei de los estados

tapones, siendo el Congo un eJEWnIo de cat 57ti'o (48).

refiriéndose va exclusivamente a} Africa. P. Oliver dice que

el renarto de ese continente fue esencialmente el reeuitado de 1a

erarición de una o dos rotencias que no habían mostrado rre;i&"ente

intereses de tiro coïcniaT. Fue rrecinavonte Eïtr ïo ano desequili-

hró Ia balanïa y orovncñ wn estado de sttvris In‘crnacinnnl en el

que todos las notencins su “revíritarnn nara recïnmar cierta sobe-



tania.

B] primero de los recién llegados fue un personaje y no un

Estado: 01 rey Techoldo de Rélrica: quien se formuló una serie de

objetivoa en la regíin dei Campo con VISÉaF a obtener derechos en

esa región. Cu accionar chocó con inter:sea franceses y tortugue-

sea.

Luego, tal como se vio. fue Alemania con 1a rolítica de Bin-

marck. Según Cïivcr. las investiganionev wán recientes ven en es-

ta acción un wlan más amnlio rara desviar 1a hostilidad francesa

hacia Aïemanín. Se trataba de Torrnr que Francia dejara de"9enear

1-

en Il recuperación de Alarlcia y Lorena. rara eïlo 1a Wanera más

práctica era envolverïa en rivalidades con otras potencian por Ia

posesión de territorios en ultramar. ?or lo tanto Binmarck anoyó

las reclamos franceses en Africa occidental y en el Congo. 'pgr

otro lado, intentó sus rro*íns anexinn?s en ¿rear nue rodínn ame-

nazar l los británicos pero no a los ÏTaÜCPECf (49).

La situación planteada en el Congo determinó la realización

de una conferencia internacional: la que Hu renïtzó en Berlín er-

tre el 15 da uavíewmre de IRRA y el ?fi de feïrern de 1885. Como

resultado se reconoció 1a posesión de gran parte ¿a Iae regiones

congoleflan a la Asociación Internacional de: Conve. una creación

de Loonoldo II con la que vrñtendía día;w;1ar fina rlmnea imperia-

listas: loa que concretó ránidawente a? Lransfornmr 61 Congo en

".stado Libre" bajo su soberanía. Tanbién en el Congreso de Berlín

se fijaron por primera vez Yan regïaa fleï nuevo iwwerínïiamoztflnlf
O

quier potenc:h insih.nha en 1a hasta ngflfn rerïawnr el klnterïpnd:

pero la reiyïndiCación da territorio" ca terna inpïicaba una ocu-

pación efectiva.(%0).



En síntesis. u? conrrnrn rnTucicnó Never y“ob7€nar, reto ¿to

un enorne ivruïzo p Ia earnnfiión colon1n1.

En el contexto de CC. generalizado renurto. las "otivuninnea

"e Tortuga? vara unn participación activa en 1a chrrern sobre ¿fm

Fu no Bcn evidente cute ccnnónícas. Como se ÜES‘TFUde de] análisis

de las causan del iwneríaliumo. Portugal intefirnba el gruro de pal

ses imneriaïirtan iwvortndnres de Capital; nur 10 que se déscertu

Ia rrincinaï motivación económica: necesidad de exportar capitale&

Por lo tanto "ucñe encontrarse una cauealidad Importante en

una cita en 1a que Yiége transcribe a un enreciaTiste. En ella se

dice que "el ejemrïo del renacimiento imnerialiatn de Tortugal y

España ea el caro más iTurtrativo ¿e irneriulinmo no econówzco, re-

cldo ante todo de "rr toma de ccnciencia ideo’igioz. FI sentido (e

una visión, la convicciín de un destino nacional -h: cl :crtido

providenéiaï- están por encima de loa Intereses materiales" (51).
Además por Ia comnetenaia desntvda, se entinuïó a? reclamo de

colonias y nació un nartído owïnniuïiata qwe santcnie qua las co-

Ionias renresentaban 1a SuIVflcIón económica del país.

"También hay 1ue tener en cuenta las rivalidades entre las dis

tintas potencias. Dato le significaba a Porzagal. a veces, HpquP

mlfiarnativog en aus recla me. For ejewnlo. 193 franceses en 1875

anoyaron sus reivindicaciones frente a los ingleses en la bahía

Delagoa en Mozambique. ÜÁS tarde, ón 1334, fue iran Eretafia la que

apoyo sus reciaflos Ju Cl úongo [vente 1 Los avances Franceigs y

Jelgaa, aunqie no resultó afectLvo ese apoyo.
'

La base de 103 reoIAñoa de Portugal en Africá era. ante todo,

Ta de sus derechos Híñtávlcw", Üqrñ ello también tuvo su avanzada

\
,
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nnr esos derechos sobre regiones africanas y Fuego reivindicarias.

Tui fue el caso de In expedición de Serna Pinto que recorrió e? in

terior de Africa de costa a costa. desde Ruanda a Durban entre 1813

y 1879.

Pero Portugal nudo hacer valer sus derechos sólo en carte. no

vo resultado de] Congreso de Berlín terminó cediendo. en favor de

Leonoldo II y en menor medida de Francia. buena parte de 1a región

del Hongo. Sólo logró rascatar para su dominio el enclave de Cabim

da y Iae ¿reus del antiguo reino del Congo donde se encuentra su

vieja cunitul. San Salvador. Ambos tarritorioa quedaron integrados

n Angola en eulidud de distritos.

to que sí consiguió. en base a] nrincipio establecido en Écfbín

por el cuaïxzn país instalnio e: la costa podía reclamar su hïnter

Ianñ, fue el interior de Angoin.

En Io que resnevtm 2 Guincz. una convención franca"mortuguesa

fijó los tímiion en 1u35. can una pequeña rectificacián a favor de

Francia.

Por último. otra nérdida inmortunte fue EI rGSJIZadJ de un a-

cuerdo con Gran Bretuïa en 1591. Por é] renunzió n las regiones del

¿frita centra? con Iaa que podría haber unido sue noserionee del

Afiïñntico (Angola) y del Indico (Mozambique) en un territorio con-

tinzo. Estos territorios de] Africa central. que constituían Io que

luego se conzció como Rodhesia, eran reclamados por Portugal al co?

siderarïos parte del hinterlend de rozanbique.

Si bien 61 resultaïo Je} rewarte de Arrion significó para Tor

tugnl Ia pérdida de fldcho de Io que reclamwbut nor otra verte. ob

tuvo bastante más territnrio dei que poseía en concreto antes de k1

década de 1850. AdemÉR, io más irñortvnte. es que ahora esas nose-



siones eran Tecouonífiüü ¿or 1:3 ¿traï DULCHCJPS (52).
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las fuerzas oe los estacas africanos “na:- organizados. que oucum -

bieron frente a la superlorldad abrrxrnacora ce las aro-aa euroneao:

con oxcenc1ón do Etionta. que logró derrotar un intento italiano

de ocupación en 1896 (54).

En las colonias nortuguesas 1a OCunaCIOn efectiva también dto

lugar a enirentamienuon con nativos, tanto en Angola como en Mona!

biquo.y Guinea. Los origenes do lo policía y ol ejército colonial

oe remontan aI periodo anterior a1 roparto. Alrededor de los fuer

teo do Luonda, Beira etc. anoreczeron comunidades de africanos. ng

latas y ¡un indios {en el caso de Yozambique), que ayudaron a "no-

ciricof” ¿reos muy extensa! a favor do los portugueses en fechas

ponterloreo al Congreso de Ba-lín. También loa camerclanten propos
clonaron ayuda en información y crono.

En así como la "naciricaclón" do Angola y Hozambinue no lognï

en 1919 y 1919, respectivamente. En 91 caso de 1a Guinea Portu-

guosn fue mucho mia tardía: recién en 1936 Portugal dontnó afecta-

vamonte todo ono territorio (56).

Temblén hubo enfrentamientos con otros europeos. Existieron

guerras no declarada? entre portugueses de Mozambique y coïonon

oe Rodhooio Gel sur (bb).

Como pudo verse, el repaan no Africa entre varias potencias

despertó el interés de Portugal nor sus nonesïonen. Pero hasta en.

tonces lo presencia portuguesa ora escasa en ellas: se calculan

12.000 blancos o nrlnCIntos de sigio {57}. Enuanoeo. La politica

comonizañnra “orturuenn buscó alentar. wadjnnte una campaRQ. a
:‘L

Luroe colonos para que ne instalaran en Arrzca. kaver nice one

"se los consideraba "na como un Weu1o oe controlar las enormes mg

reslones que como un u1nt6na nara desarroïlarlas. En nncnao par-

- ¡.55 ’



yes de Angola y Hoznvbique cada terrateniente COHE‘LEUAI una rar-

dndern compañía cnncenlonnrla (...}. Recaudaba Imnueatoa y adminis-

crabs Justicia sumaria a sua 1nqu111noa arricanoa, entre los one re-

e1utabn, tanto la mano de obra, como la ruerza privada de noltch“

(SR).

/1' En Mannmn1que este sistema no coLonizacxún ooox1utió con eL

de las compañíaseouwndonarxaa "con carta“. Se crenron tren compa-

ñías. con capital Inglés vayoritariamenne, que recibieron grannes

concoalones, formanas en sarta por los viejo: "BÏGZOB". de Ion que

la Corona nacía acabado par hacerse surge en 1880. Las tree compa-

ñías tuvleron al monuhvilu ua ¿a nr091uuad de la trexra. nel comer-

c10. no Las m¿una. un la pesca y ae las exacoxonca fiscales? todo

por perÍOuoa definidoa. uan da ellas asumieron ]¿ nlena administra-

ción. De esta manera For Hgm? dejó nn buena 'vdfña 1a carta deila

ocupación afectiva a emtwn nomnnñian. Por ofrn harta, en especial n

través de una de eïlas linñnda Compañia ue Varawb1que, Inglaterra

tuvo un: posición nriviïegíafia en el territorio rasta 1942 (59).

La razón prinCIHal nue imnulsó a intentar formas de coloniza-

ción. es una altunclSn cemñn n todo eTArrtca nTLrnLül Y Bflnbrülï "0

tenían al tiempo do‘h.ocunación otro tráf1co que el ya decllnante

ae; narr11 para cubr1r Los gaston ae aomLuiatracxón. Para Los go-

oteruon que urgentemente nuceü¿tabau recuraoa. una polítlca que pro

ptciarn una colonización y que a su vez ésta actuar: como empleados!

y organizadora nel traoaJo, se la Vio como una solución (GOÍ.

En Io que se refiere a la administración del Africn portugues;

ésta estuvo ligada a la evolución política de 1a nntrápoli. Ia de-

cir, no fue uniforme marque se revelaron en sus directrices loa cam-

bios gubernawentales.
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Tanto la Monarquía liberal cofie la Renública democrática,

que 16 sucedió en 1910, dedicaron una eeñecial atención a Iae

colonias africanafl. con el objeto de deanrralinrlas y darles

una autonomia progresiva. Con 1a República comenzó una era de

reformaa consistente en amnliar los noderee locales, con el fin

de lograr una descentralización. Se retomó la expresión de Pro-

vincias Ultremarinae nara designarlan. no para negar 1a existen

cia del fenómeno coienini. sino narazu:d»ar e! carácter anti-rn-

cistn del coloniaïiewo portugués. según ¡o entiende Harto Coura;

Otra medida fue le concesión de 1a ¡"tenenía financiera a Vozam»

biquo y Angola. Asi Io establece el primer articulo de una ley

nramulgada en 1914: en el que ne dice que ïan nrovinrïas ultra-

marinae constituyen entidades financieras autónomas. Luego se

aclara que cada coïonia tiene au activo y pasivo propio, absolu-

tamente distintas de los de la metrópoli y de las otras colonias

(61).

Pere a partir de 1926 comenzó a perfilarse en Portugal un

estado totalitario: que se concretó formalmente en 1933, des-'

Buéa que Oliveira Salazar es nombrado Prenidente del Consejo y

ao ¡prueba mediante referéndum (en el cual se contaron las abs-

teneionea como votos a favor) 1a Constitución del Estado Novo

(Estado Huevo). El rónivnn se definió como una renúblice unita-

ria. corporativa e immeriaï. Es ontonnen en ente periodo, e nar

tir de 1926, que In nalítinn de gran autonowfn nara los goberna

dores de territorios fue restringida y se nrocuró
mayor.centrn¿

liemo al gobierno fletrnnoïitano. La crisis nlndial de 1929 a-

centuó este nroceno: se nennó que Portugal debia unirse más es-

trechanente a sus reeenvne africanas. E] Acta CoTonial de 1950.
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debida a Salazar entonces Pinistro dq Coïñnian, consagraba la nue-

va situación de supeditaciñn a 1a metrónoïi en el campo político y

económico. En dicha Acta se manifestaba una suerte de ideología y

Justificación imperialista. In au artículo 20 puede leerse '(...)es
uranio de Ia esencia oryániCa de la Nación Portuguesa el desempe-
ñar la funniñn histórica dc boa-er v colonizar dominios ultramari-

nos y civilizar las nohïacionea indígenas que en ellos estan com-

nrendidaa (...)'. En otro artículo se dice que "(...) los doniníos
ultramarinoa de Portmgal se denominan colonias y constituyen el

Imperio Colonial Portugués“.

lr decir que la: relacionen entré la nebrónoli y sus dominios

ultramarinoa empezaron a co¡cabirse en términos de Innerio y laa

provincias fueron designadas con 91 término ‘colonia" nuevamente.

Desde el punto de vista económico y financiero, ai bien se ae-

guía hablando de descentralización. habia una serie de modificacio-

nes que en el fondo estaban aeualanflo In intención de Salazar de

construir un immerio ultracentralizado, a ser dirigido con mano

firma debio Lisboa, da conformidad a los intereses metrOpolitanoB.

En síntesis, el Acta Colonlaï eva un breve documento que ae Ii-

mitnba a enunciar nrinzinios y sentar directrices en conformidad

con dichos nrincinias: los que posteriormente na desarrollaron en

Ia Carta Orgánica del Imperio Cnlnnïal Portugués de 19:51. ¿1 ¿nro-

barse la Constituciñn de 1953. el anticuïo 153 establecía que ve

consideraran materia constitucional las disnosícionea del Acta Co-

Lonial. ¡n la Carta Orgánica se hace exnlícita referencia a 1a ads
ministrnción colonia]! de la que se dice que es aJercida n5r 7a

Agnnblea Nacianal, e? Gohieñno central y los pohiernon colonin‘na‘

A fines de la Seaunda Guerra Vundial. el despertar de loa na-
- ¡m



cionalienns africanos y 1a generalización del anticolonialiemo

obligó a Salazar a tratar de adaptarse a lee nuevas circunstan-

ciee internacionales, revisando su nolítiea africana. La impuso

al país, sin cononïtarlo, cama ya lo había hecho con el Acta Co-

lonial. El cambio no efectuó en 19513 nero fue sólo un cambio de

fachada.sín modificación de la realidad subyacente.

Se aboïió el Acta Colonial. y en vez de hablarse de Imnerio

Colonin'l Portugués y ¡"e colonias. en volvió una. vez más a la dorm

minución de Provincias de "Itrawar: a lao nue se describen en 1a

Ley OrgániCH de "Itramar (que reemnlazñ a In Carta Orgánica) co-

mo parte integrante del Estado Portugués. Para ello fue neonearzo

empezar e manejar el concepto de que Portugal era un Estado ultru

marino más que una entidad puramente europea.

ln base e estos artilugios, Salazar rehusó informar e Io ONU

acerca de 103 territorios coloniales. negando que no fueran antó»

nomoe. Se aduce que son nrovincias y no entran así en el ¡rtfcu-

1° 73 de la Carta de las Naciones Pnidai. que obliga a dar dichos

informes (63).

Pero en 1a práctica se nuede hablnrwb un gobierno ooïonieï dn

las Provincias ultramorinas. Los territorios menorca tuvieron go-

bernadores, mkwtrnn Anvcïn y Hoznrhínue contaban coo gobernadores

generales. El gobernador era la autoridad enoroma, representaba

al gobierno de Portugal, era nombrado “or el Consejo de Miniatroa

nor recamendación del Hinietro de vitrawnr y au "andato furaba
cuatro años. Estaba acomnafiado nor un consejo ejecutivo (o Coneev

Jo de Gobierno). También existían consejos legislativos, con fe-

cultedeo earn nromulgar 1eves a escala loCal. Antes de 1930 dicho



concejos estuvieron forwnaoa nor funclonarioqy'reaidentea loca-

lel nomnrrzoa, y mán adelante por una mayoría de ciudadanos pa;

:ugnesoa elegidos. Teóricamefite.su aérobación era necesaria na

ra 1a legislaclñn v la wrenarac1ón del nreaupuesto, pero en o-

aencla el gobernador general podía saltarse a la DDOSICIÓH. E1

gobierno de las colonias siguió, puse, siendo autocrático.

¡n lo que hace n la administraCLÓu local, Angola y Katam-

blque. 2P dlvidlan en diatritus. cada uno notado de un go-

bernador. subdivididos en canseJoa.

Los adwlnletradores y Jefes locales eran tonos euroneos. A

los africanos se les ruservnrnn DWFELUF de nivel Inferior: pen:

más como miewhros de ln Jerarcuia o¡¿c¿91 n13 como soberanos

herod1tarios. Dónde fue hosible se nombraron “régu109”, Jefes

indígenas de aldea, encargados de ejecutar las 611gunc1aa colo-

niales. Pero estos eran "¿clan garantes". vegun la trao¿01dn

ael'gobierno directo , purque Portugal no acentaba el manteni-

miento de las 1nst1tuciones africanas conforme al "¿obIerno 1n-

dxrecto' (64).

Si la volítica administrativa CJVIL y flnanetere ouscaba

hacer ce 108 terrluorias ultrAWBrinoa una prolongac16n nu ror‘

:ughl. la nalítica referida a los nativos africanos tenía una

finalidad similar. lu este caso a través de la asimilación de

loa africanos a 1a clvilizaci5n portuguesa.

Se nartía de algunas bases. Tna de ollas era la actitud

racial de los portugueses. Se la nroaumía como no discrimfna-

toria, anti-racista etc. “na razón wue Podría fioátener estas

ideas. según Snwnsan. on que: "Debido a su wronío y nrnlongadn

contacto con los moros, y a ura larga tradición de “atrimonios

- .10 ..



mixtos. 163 nortunuñrnw ticvnn nrobubïewentm *" barrera de color

menos ewazzíannl ('e nz'r'ï'mlnñ naci-515 (mr; wn sw ,17"?ng (“JW (fiifl‘

Ia fusión de razas no era nbhtacnïínada nunn". flor mulatos. se

creía, "Toragnrian 19s valores hortwpuesen entre la noblacián nan

tiva. tn 01 curso de 105 n‘oa se había broducíflo cierto grado de

entrecruzumiento de rannf. a la Cual los VQCGYFB nortugueáer ad-

Judlcaron una sirnificaciñn ideoïógica inverecidn (66).

Otra base para esta nolítica ae anoyaba gn 1a colonización

europea. Los portugueses, a1 igual que los belgas, veían el as-

censo de loa indígenas hacia la civilización como Wuy lento. pa-

ra Salazar era aberrante hacer salir a Ion africanos del marco

tribal nara wroyectarlo a1 mzndo moderno, sin nue nediara una es-

heeie de transición agraria. nara iniciarlo en la civilización.

De ahí 1a 1mmortanc-a concedida a la innïantaeión de nequeFon

grunoa de colonos portugueses encargados de dar el nrimer paso

en granJas modelo a los blanea de desarrolïo. Si crearon pueblos

modelo, aunque apto quedó a escala microacónica.

Pero fue la educación la que se concebia como el principal

medio de asimilación. En ase campo los misioneros. y en especial

los católicos, fueron investidos de grandes reavoneabilidafiea

(67). Un envecialieta sostiene due 30: los Jardines de niños y

las escueïas primarias para los africanos no fueron otra cosa

que agencias de dise*irac15n del lenguaje portugués (68).

Hasta 1961, en que se anunció un nuevo estatuto por el

.‘

1
.\.0031 Be ÜtÜTEarÍa n ainda unía a todos los nativos de los te-

rritorios de ultramar. la 81t1ación Jurídica de Ia noblaeión

del Africa nortnmuefla contemnlabn tres situaciones: euroneoa y

mestizos. asimilafln: e infiïnenaw. los dos rriweros granos te-
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nian todos Ioa derechos ownstitucionaler, en tanfio los últimos ea-

tahan sawetidoa al Estaïuzo Indígena.

Los lsifiilados eran africanos "avanzados", es decir que cumplían
una serie de rejwirítou “ara an“irar a 1a ciudndania: hablar portu-

gués, ser Havores de 1% años, abandonar hábitos y costumbres nativas

increase euficentes hara mantener el grano familiar etc. En estas

condiciones gozaban entonces de derecho a voto y de igualdad de sa-

Iarioa con los portugueses nor un mismo trabajo.

Pero exceptuando 109 territorioa más pequeïoa. ccoo Cabo Verde

y Santo Tomó donde 61 mentizaje era la regla general. en las gran-

des colonias portuguesas 1a abrumadora mayoría de 1a noblación on-

trabn en la categoria de indígenas.

El Estatuto del Indígena obligaba a los nativos a llevar una

Iibreta de pase que contenía un registro de imnueatos nagndoa y de

asignaciones ocunncionales: ya que los códigos laborales exigían

one los indígenas entre IR y 55 años debian trabajar en tareaa re-

muneradas. En caso contrario eran obligados o trabajar en obras del

gobierno o asignados n emnleadnres nnrticularae. pese a que 1a 61-

tima situación estaba contemnlada como ilegal en las disposiciones.

Estos trabajos obligatorios eran remunerados con el salario

legal mínimo. lo cual contribuia a favorecer la existencia de mano

de obra forzada y barata. Pero en teoría el pronóaito de 1a políti-

ca nortuguesa era elevar a todoal os indígenas a 1a categoria de a-

similados (69).
O

En lo referido n lu nolítina económica unlicado nor Portugal

n nua territorios africanos: se "neden diferonciar dos criterios.

Hasta nromediar 1a déCHHa de 1030. el régimen de Salazar se mostró

-A’É.



reacio a canlquier inversión no nortupueaa: de tal mana"a que

cuando a nrincinios de 1a dóeadn de 1940 caducnron los contra-

tos do las comnañías concesionarias de Mozambique. estos no fue-

rnn renovados. También. nor ejemplo, en 1951 se rechazó un eré-

dito norteamericano nara fomentar la explotación de las minas

del norte de Angola (70).

Puro un poco más adelanto. y en especial a partir de 1961

coincidiendo con el inicio de loa movimientos de liberación en

anola. se abrieron las muertas a1 sanital extranjero. Fue una

forma de apoyar ei des“egue de los territorios y tamk‘én de in-

volucrar políticamente a 10? nroveeñorns extranjeros. En especial

el cnnitnl extranjero fue admitido, dice Ki-Z rbo. allí donde el

Cahital nortugués no canoa aventurarse sin tener seguridad de ga-

nancias draconianns.

El rerultndo fue, negfin “eric Soares. que los nrincihales

sectores económicos de las colonids terminaron concentrados en

manos de grandes empreFaB extranjeras o de comnañíaa nortuqueaas

asociadas al cahital extranjero, naturalmente mayoritario. Do es-

ta manera controlaban la producción de café y algodón. ta explo-

tación de hierro, diamantes, netróleo, manganeao. carbón etc., y

1a nuesto en marcha de proyectan hidroeléctrica: como Ia represa

de Caborn Basso en HOanbinue (71).

En síntesis. 1a política colonialista portuguesa apuntaba,
de acuerdo a todo lo exnresado, a dos objetivos fundamentales: Ia

integración en lo Lirrihrïal y 1a asimiiación de los nativo; afrb

canoa en Io cultural. La politicb administrativa tendía a io pri-

mero: Mientras nara 19 segunda wena uno de los r"1nc1nales medios

era la educación. En Cuanto a la holítícn colonizadora coadyuvaba
- 45 -



a1 logro de ambos objetivos: por un lado, nronorcioaando con una

importnnto cantidad de colonos portugueses el necesario apoyo pa-

ra para preservar la posesión de los territorios africanos: por

otro. se coneraba que ejercieron influencia ¡culturelizndora ao-

bre los nativoa. Por último, In nolitica económica pretendía que

el desarrollo de los territorios diera baso de sustentación e Ios

objetivos generales.

Comparando toda esta acción Wolftica con las seguidas nor los

otros paíees euroreos instalados en el Africa subsahariana. resuk

ta bastante Berejante a la noiítica francesa. siriere de la ingle

en y en nnnor redida de 1a belga.

Los franceses también buscaban la aríwilunión en lo cultural

y la integración en ln territorial. Pero a diferen01a de los por-

tugueses tendian a una centralizac16n ae tino federal. aunque pa-

ra servir a los intereses franceses y sólo indirectamente a los

diferentes territorios. Es decir. respondía a un deseo de unidad

franco-africana más que intarnfrícena, destinada a asegurar bila-

teralmente las reiacionas holíticas. conerCInIee y financieras.

Deanuóe do La Segunda Guerra runnial el innerio francés se lo fue

transformando en la Unión Frencenn y se dio le posibilidad de que

los africanos estuvieran raprnvontndoa en el parlamento francés.

En 1956 e. promulgó una ley. 1a "Loi cadre”, nor la cual se oterr

¿nba a los territorios de ultrarar autoridad para administrar sus

no tenía
asuntos internos. Pero mi bien anwlió 1m autonomía local.

nor objetivo la indenmndencia ieflnitiva.

En lo culturai. Francia concebín eu nclftica como una mision

Civilizadora v eüuruba a swf rwrííoú nfric the nara que fuesen



franceses. De la misma manera que en el Africa nortuguoea. donde

la lengua utilizada nara 1a educaclón desde el principio es el por-

tugués: en el Africa francesa lo es el francés. En este aspecto a1-

iieren la colonización británica y Belga, en Las cuales 1a instruc-

ción de-Ios nrimpros años oe daba en ICLDWE indigena (72).

La politica ingLesa en el Arrioa Nevra, comnleja dada las di-

rareniós características de sus territorlos. en términos generales

nuede ser calificáda de gobierno dual. directo e indirecto a 1a

vez. Tenia menos funCLunarios coioniales de ultramar en pronorc16n

a la población, que otras wotenc1as COLDULBIOB. Para mantener una

administrQCIÓn barata era nreciao reducir a1 mínimo el núwero de

¿unsionarios provenientes de Ia metrópol1 y, en consecuencia em-

plaaban personal nativo. Después de Ia Sagunda Guerra Hundlal se

intensificó la autonomia local medi-nte eL acrecentam1ento ae la

resucnaabiïidad y control ce toa IÏIACHÜOH. Se basaba en la exvec-

tativn ae nue a la Iarïa cua celonias llegarían a ser ¡naenenaien-

tes. En resumen: nolít1ca más nragmática nue La 1rancenat tendía

al autogobierno. No se buscaba ningún tiwu ae centralitac¿ón. ni

asimilación ue los nativon, pero de todas "aneras “rom071crun la

imitación Cultural (T3).

En el caso belga, en Ca“nio, se busco 1a centralizaCIÓn: La

auténtica. Canina]. (¡ui UUHUÏv .ïr‘f 1.51.2, ra Erunemm aunque era una en-

tidad Juriulcnmente ulwtlntñ con leyes eSuhcialeb en todos Los tc-

rrenoa. Dada 1a c near hïfüsuwduc eurorwua ÍUStHLHOOH un el Congo.
O

fue obligatorio ejercer un gobierno indirecto a través de las ins-

1 x " 4
‘»- .tituclones locales y uníanu;cndo ;a r*1tura nativa. Faro la nacionh.

.
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1x, había dejado roca en D10. de ulïï que ese gobierno indirecto

resultñ un tanto artificial.

Con rsspecto n los nativos se siguió una política que se 1a

nudo denowinar caño "Taternaïittn". 1a ana buscó rehurar Ia "n19

imagen wwe dio a Béinica la nolit1cu de Leanoïdo II. Consiatfa

en brindar a algunas africanos beneficios tales cowo vivienda,

hoahltales. etc. Con respecto a la educación se brindó rudimen-

tos de educación urinaria a la mitad de Ia noblación infantil.

pero no hubo prácticaWGnte enseñanza secundaria ni universitaria:

10 que explica la escasez de una "élite" capacitada al momento &

la independencia, a diferencia del Africa inglesa y frnncean. no

se intentó llegar a una asimilación cultural o lingüística; en

lugar de asimiïados se formaron "evoluéa". Se daba especial 1m-

nortancia a una formación de tino nráctiCOo destinada a encuadru*

a los africanos en un Estado colonial. ya que no Fe nreveía la

vosibíllñad de la indevendencia.

Por 1o tanto e] coloniaïísmo belga se asewejó al portugués

en la centralización ndwinzrtrativa, 3a actitud paternalista hu-

cia los africanos y la nn "Henaración para la inderendencia. las

diferencias eran que no se “retendín 1a asivílación de los natiw

vos. ni se consideraba a1 AfríCH como parte de lá metrópoli Cova

Io hacian los nortucneses (74}.

Finalmente nueda vor catnídernr la evolución de los territo'

rios tortunueses en el "arao de todas estas politicas rueatas en

marcha nor el gobLerno metroroïitzro. En términos generales pué-

de dBCirFe que ei resnïtnln nn Tae homogénea. Guinea y Santo To-

mé fueron coïoníms de explotación en manos de grandes COflnañías



agrícolas y mercantiles. Angola y Mozambique se fueron perfilando
como colonias de noblnción mediante 1a imnortación masiva de colo-
nos blancoo (75).

En Guinea le actividad colonial fue siemnre exclusivamente
comercial y se basaba en el comercio de un solo nroducto. Antigua,
mente eee producto fueron los esclavos, pero ya en ¿DOCE más re-

ciente Io fue el cacahuete. Por lo tanto fue una colonia básica-
mente agricola. con una población comnuesta nor mayoría de campe-
sinoa cuya actividad iba siendo progresivamente limitada a] culti-
vo del cacahuete, que vendían a precios artificialmente bajos. El

monocultivo. regla común prácticamente en todo el Africa occiden-

tal. es una vcrdadera creación del coloniaïiswo europeo (7G).
La economía de la Guinea nfrtupuern se la nadia definir enton-

ces como de trata (trueque, intercambio sin intervención de moneda)
Las compañías comerciales ofrecían nroductoe rmnufecturados a car-

bio. A nartir de 1930 fueron excluidae las comnañfne extranjeras
que actuaban en el territorio para favorecer a laa compañías portu-

guesas y a loa pequeños connroiantes. Pero con el tierno todo quedó
en manos del trust COmoanhia “niño Febrii, considerado como el ver-

dadero amo de Guinea Junto a 1o Banca Nacional de Ultranar. Torta.

pal era el único destino de los nroductos de exportación. entre los

queicon el tienno.se fueron sumando ei acelm de nalma y las maderas

a”).

En los canas de Angola y rozambinne las economía? fueron más
diversificadns y los intereses más comnïejos.

Angola se caracterizó nor 1a eynortaCIón de café (nue ya dee-

fie 1952 garantizaba eï 441 dei valor de la? exHortaciones angoledash



diamantes. azúcar, algodón. Además en el sector minero fue ex-

plotado, gracias a la intaWamión del grupo Krunp. el mineral de

hierro. qué pronto alcanzó 4 millones de toneladas.

Mozambique fue exnortadora de algodón, azúcar, sinal. copra.

Lé, aceites vegetales etc. Pero casi la mitad de su nresunuesto

10 proveían los ferrocarriles y servicios nortuarIos (que en bue-

na medida prestaban servicio a las Rodhesïas v al Afrlca del Pur),

el turismo y el suministro de mano de obra a las minas de los'naí4

ses limítrofes.

Tanto en Angola como en Mozambinue es necesario destacar otro

rubro: 1a construcción de centralvs hidroeléctricas, no sólo para

el consumo interno de energia sino también nensada para 1a exnorta-

ción a Sudáfrica, en especial en el caso de Mozambique (7B).

La descoïonización_ge Asia g Africa g su relación con_gl Africa
gggtuguesa. -___

En el resultado de las nolítICPs seguidas por loa nortuguesas

on Africa se Incubarnn muchas de las causas que genpraron loa mo-

vimientos guerrilleros de la década de 1960. Foro antes hay que to"

nor en cuenta otra variable: el contexto político internacional y

su evolución; y dentro de ello en particular 1a desc010nización de

los países sawetidos de Asia y Africa. 1a que se inició después de

1a Segunda Guerra Fundinl.

La reacción de Aria y Africa contra Eurona es una de los he-

chos más característicon del BÍHIL ÏÏ. R1 crimen del naaionnïismo

en Ion puebïoa coïontñnñor, serán Bn-rnglcugh, hay que "binario en

el resultado de la ruerra runn-jaronesa: Ia victoria de Jamón fue

saludada como un Haine asentado al rrestlgxo europeo. ¿si es como
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o] nacionalismo surgió en Auin un sirio donwuén nue en Europa. En

Africa fue más tardío: 50 afloa desnues de Asia (79).

En Africa, previamente nl nacionaliano ee desarrolló el pana-

fricanismo. EI panafricanlswo surgió en eL Nuevo Mundo, entre los

negros de Estados Unidos y las Indias Occidentales. La influencia

de La oooiavitud en el panafricanismo y luego como der1vado en el

nacionalismo moderno.fue inmensa. Los negros del Nuevo Mundo. a

causa do loa padecimientos sufridos por 1a esclavitud siguieron u-

nidos a au continente de origen. La idea de emancinación estaba

vinculada. en “TinCIDLO, a un rrgreso al Airicn; que siguió sien-

do eL miatioo hogar nara miixones de arroamericanoe.{80)

nn un principio el panafricaniamo fue una sinhle manifestacion

de solidaridad fratern&1 entre los negros de las Antillas británi-g

cas y de los Estados Unicoa(81). Pero en el periodo comprendido en

tre las dos guerras mudia'les estas Luena w ooncretaron en una se-

Tle ne Congresos panafricanoe. Finalmonbu ei nanazricantnmo se te?»

m1no nor convertir en una harto integrante dai nac1uunliamo afri-

cano (82).

kero recién en la Segunaa Guarra Monuial comenzó a virlumorar-

se el noctonalismo africano? mnmnras que la idea de incaneuuenc1a

empezó ser amplla'ï'lEI’lLts ruconocioa.

En ía barba del Athánbico, {Irmauu nec Cnurcnllï y Roosevelt.

acenmo no insinuarse una Cierta luea au La que seria 1a Ohn. se

sento eL prinüivin Cu La 3.;ouutuimxnac1óu; en ableciendo e} dere-

cLo de todos 105 nui 70* z ¿La Ll ¡a Puri ¿e puhzeruu de hguerdo

con 1a cual ’ïüühfi v;v1r. jero tato c¿to fwe fiera de ácida díñ6ú*

riñn entre C:urch111 Nooreveït, ¡n ertaïa den‘ro de! Cñnfllcto

¿utercapith'írtp, du :wnda de ia Praïhaam de Ïa antigua? "afirórñlw

.
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de cerrar sus áreas económicas. Para Estados Uhidos resultaba
sin duda COHVGniente e! levantamiento de los immerios coloniales
(83).

Pese a nue Cknrvhiïl luego exfiïzcó que 1a declaración acer-

ca del derecho de los bneblos a elegir Ia forma de gobierno bajo
Ia cual deseaban vivir re refería a las naciones bajo e! yugo na

zi (84). no nudo GVLtflT Ia indenendencia de Ia mayor de las colo-
nias del Fundo! Ia India. Este suceso. ocurrido en 1948, había
nido precedido por Ia independencia de los territorios de manda-
to del Medio Oriente.

Este nriwer traño de 1a dBSnnlonírsción coincide con la ma-

yor hostïlíáad de Ia "guerra fríp", y las dos swnerhntencias en-

frentadas, Estados Unlïos y 1a Üniñn Tnvïética, ernn favarablee
nor distintas razones n In HGïCDÏOHÍZïCIÓn, además de connetir
nor asenurnrse la sin“atía de las nuevas naCIones (85).

Cowo resnïtado de estas nriweraa "oleadas" deecoïonizadoras
{Oriente medio y ¿sin andorientnï) se Ileró a la Conferencia de

Bandung, en 1955, nrinera exnreslón de ion nuevos estados de ac-
Luar como conjunto. Pur Wrimordlalwente una conferencia de naf-
ses asiátlcos recientevente indenendízadoe, a los nue se sumaronUhina. Japón. Turquía y otros. Por mart, de Africa sólo Fataban

representados Hpihto, 11ber1a v Eticpía, aunque existieron algu-nos observAcorea de ios nrtncihaies hartícgu nacionalistas de Su-
dán, Costa de Oro. Sudáfr1ca v Argelia.

Si bifin 1a conf?refifi1a se"Hr5 7a sewïlïa de] conceht6 queU

mas tarde se cnnoccríu aumo “eat CDr “nndï. "or e} momento. según
Nernú. no se trataba na orïmnizar un tercer o¿0que. Bandunfi fue
un comnrowino que sin nn ïmn7inuhn ahzernawente un neutralinmo,

I
-
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sino que acomodnba el neutraïisno a 1a fórmw;a ue; 0Looue oriental
ce "coex¿ Lancia PaCÏfiCP". Recién seis aWOB más tarde. en la Con-

ferencia de Belgrado,surgxó 1a idea de un neutralismo activo y de
los no alineados. En síntesis: cooperación, derechos del hombre,
autodeterminaclón, problemas de los hneblos denendíenten y promo-

ción do Ia paz, fueron 708 temas más imnortantes del covunicado rr

nal. No ue creó una organización permanente, pero Ia conferencia

señaló el fin dei conmlejo de Inïcrioridnd ¿e 1:3 nuevas naciones.

Este sentimiento de solidaridad entre asiáticos y paiser del Hedio

Oriente ae extendió a loa nacionalistas del sur del Sahara. Para

muchos africanos Eandung significó el comienzo de Ia última fase

del movimiento revolucionario (35).

La Carta del tlántico, aunque olvidada nor Gran Bretaña. no

había pasado inadvertlda en Africa y determinó un canino libre pa-

ra el nacionaliSmo africano: cuyas primeras manifestaciones fueron

violentamente reprimidas nor las potencias coloniales. Esto lo a-

testlgunn loa casos du Uadagascar y Venta, colonias de Francia y

Gran Bretaña respectivawente. Pero desnuéa de 1a crisis del canal

de Suez. en 1956, el proceso deseolanizador resultó irrevaraibie.

Se vio clarawente que había naïnío 1a edad imperialista. salvo na-

ra algunas minorías de intrunsigenten colonizafio"es bïancos de Af'j
cu. y Inn potencian euroúEns ua dieron nvlaa a deshacerse de unae

colonias que se habían convertido en una carga n55 que una fortuna.

Es entonces Cuando se nrodjce el primer resaltado concreto del na-

cionalismo africano: 1a :ndencnden ia de Ghana, llevada a cabo en
O

1957.'Fue.e1 nunto de rartldn de In "oleada" dencolonizadora del

Africa negra nue alcanzaría a Ia mayor parte de la regíSn hacia

1960. considerado CÜ"J 63 "nao ¿e africa" (87).

-.‘.)1-
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nl necionalismo ne extendió a tofu el continente. Dice San:
son que wqueIIOE cohicrnou me, como el Congo, creían haberlo e

tudido, han resultado duranente destlunionadon. A continuación

aclara norquo el nacionalismo africano endistinta y sorprendenuï

(...) en el Africa anchas si hay suficientes "naciones" verdade-

ros -en el sentido auroneo o siquiera asiátioo- como para des-

pertar el orgullo do nacionalidad. Ghana. Nigeria y Fenia no

existían antes del siglo XX y sus fronteras (...) son creacio-

nee arbitrarias de Ton administradores británicos. que las hacen

cruzar tribus, razas y montañas. Se aduce a menudo que en 1a ma-

yor parto del Africa o} sentido de pertenencia a Ia tribu sigue

siendo el más fuerte, y que una vez que haya desaparecido el pfi
mor acceso de nacionalismo -eanecia1mente en el Africa Occiden-

tal- los nuevos Eüfadnn volverán muy pronto a dividirse en iri-

hue (...) (FH). Estan eïnrcüfirnes, Escritas en 1960. fueron en

cierta medida confirmadas más tardo por Ia guerra civil del Ron

go, la afección de Biafra en Higeria o la guerra civií de Ango-

la: aunque hasta este momento.el orden de "naciones" dejado por

Ian potencias colcnizadoras termino imponiéndose frente a las

tendencias disgregadorao originadas en lo tribal. en una mezcla

confusa a veces con lo ideológico. Para la narticuïariéad de esa

nacionalismo africano ha llevado en algunos casos a Ia concIUr

sión de que la unidad con que se enfrentaron los africanos a

loa gobiernos coloniales fue nor anticolonioliamo y no por real

nacionalismo (89).
'

Sin enbargo. máx allá de estos reparos, se pueden señalar

una serie de factoreo que determinaron el nacimiento de este

narticular n¿cionnlismo= el fin de Tan guerras tribales en e!

. "I
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período coïoninl. un dcnrlazemiento de Inn aldeas que se co.

rreanonde con un desarrollo considerable de los centros urba-

noe y el dinamismo cultural de los estudiantes africanos que

despertó la conciencia nolítica en Lfrica '90). Barraclough

también señala algunos factores que fueron conunee nara afri-

canos y asiáticos; nor ejemn10 que habían asimilado las ideas,

técnicas e instituciones occidentales (91).

Puede decirse entonces. que e] nacimiento de los nuevos

estados de Africa ea un fenómeno político autóctono. La influen

cia de la "guerra fría" en 1a independencia africana serie un

factor secundario. Realidades históricas y geonolíticas hacen

de Africa, para 1a Unión Soviética, una frontera bartante leja-

nn. casi exnerimental de 1a "guerra fría". Recién con e] con-

flicto del Congo le narticiración soviética fue más cercana a1

género de "guerra fría" (92) Pero más allá de perticinacionee
concretas de la Unión Soviética. lo que existió fueron actitu-

des de nn»yo a Ja causa de ¡e indenvndnncia africana.

La relación del Africa portuguesa con todo eeta_evoiuci6n
de le politica internacional y del nacionalismo africano. se

manifestó en la avarición de agrupaciones clandestinas, tanto

en laa coïcnias Cono en el propio Portugal. que comenzaron a

cuestionar el colonialismo portugués. For otro lado. en las

conferencias nnnafrícanes comenzó a tratarse el problema del

Africa portugunsa. Fue a partir de 1a Conferencia de los Pue-

blos Africanos (Acora, diciembre de 1938) ya que En tas ante-
O

rioree conferencia: que ñefiian entre Banánna ‘ é-tg,(nrroaaïáe l b .

_

ticas) las ataques estuvieron centrados contra el cnïnniaïís-

mo francés. Pero ahora por nrivcra vez, loa nartifcs naciona-

-h;s -



Tistns de Anrola, Sudáfrica y el Congo Pelga tuvieron particinn-

ción (95).

Pero todavía mayor Fue la influencia que tuvo en e] Afvíre

portuguesa 1a indencndencla sucesiva de estados africanos alrede-

dor del año 1960. ¡os territorios del Africa negra francesa te- —

nían un "status" de reh‘bïícas auténomas de la Cowunidad Francesa.
nor el que habían votado.u2 entrar en visor en 1958 una nueva Cons-

ción que estableció la Quinta Penúblicu en Francia, cuando nacen-

dló al nadar de Saulïu. Pero el anhelo de eses países era In inde-

rendencia completa nara poder ser mtewbros ekrlhïes de las Nacio-

¡LJ
nes Unidas. Ello no 23a Posibïc ¿entra de "statuá‘de repúhïicas

autónomas: de allí que se enmendó 1a Constitución francesa para

vernitirlo. También-1950 fue el añc de 1a indehandnncia del Congo

Reina (94), Dada su situación Iimítrofe can Angola, se constituyó

rápidamente en una base rara los "oviwi‘ntns guerrilïeros angele-

ños.

Los resultados de la TOIIELCRcolonial nggtuguesn como otra varia-
ble catalizadora ge 199 Movimientgg de Iiberacién.

A esta situación nolíttca Internacional es necesario agregar

las condicinnésresultantes de las holítícas y objetivos, alcanza-

dos o no, que se aplicaron al ffrica hortuauesa. vara cofinïatar la

?&Tie de ole'entoa qu fueron base de wotivación para los naciona-

listas. En necesario. entonces. ver que reputtadoa tuvieron la po-

Iïtica colonlzmdora. la ad“1nlstrntiva, Ia referida n Ion nativos h

C

africanos y el tiro de desarrolïo econ5*1co alcanzado.

Desde el nunto de vista de la cninnizaclén curarse. Angola y

rozambiqae llegaron a convertirse en colonias de noblawíento; aun-

fine no en 1a medifla rretenáidu. ya nue 1a emigración nortuguesa
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tuvo pred11=cción tor otros hníses novo Wrasiï o 709 fatadoe Unidos

antea que vor Africa. Además Portugal no tenía un Agran exceso de

BobJQCIÓn: y por otra harta róïo en contadas oportunidades permitib

el establecimiento en sus territorios afr1C9nos de colonos que nc

fueran portugueaea. Pero si se 11e26 a transfornar a Angola y Fo-

zamblquo en colonias de nobïawiento. esto se logró tardíanente; ya

cue el ¡atado Novo, en sus nrineros tiemhoa. no alentó al hombre de

1a calle a exratriarse en 1a€ colonias. Io que le interesó a1 régi-

men era la exhlotación sistemática de las coloniaF, con el rin de

natinfacar Intereses de las cowwañías nrivadas y de circnïoa guber-

namentales de Iinboa. Tos n’ohina slnncoa que trabajaban ein ago-

ctnrne fueron alejados y 1a etheriencia de los coloantos no fue muy

inmortante (95).

Sin embargo, hac:a 1943, en wn discurso de Salazar ae lnainuó

un cambio. Exnresó en esa añortunidañr "Tac ricas y extensas tie-

rras coloniales. subdesarrolïndafi y esanamente "ohladas son el HÜWF

filamento natura: de la "Prlnulturn wetrnhnlitnna. anarte de nue 1n-

Fumïrán e! arrasa de ’“blfiCBñn" (WC).

Como conceannninpen e! variado 294P-39ÜQ. urea V0.fñ0 em!-

Prautes llegaran a Hogwwïluwe y el Joïla u Anauïa (JT). Tpciu lflófi

u“ total de Cusovcas ¿ya ¿e ¿13.rnn nn ¿náuïa {ha her Ïugzr en el
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una reinción tipo colonia-netrónoïi y ranteniondo una rígida cen-

tralización. sólo dio lugar a un cambio formaï. Por otro lado,esta

posición dal gobierno de Lisboa de considerar sus territorios afri-

canos como una nroïonnnáíon del nronio Tortvpnl, no obtuvo anoyo

internacional (TOO).

'Én lo 1;e resnecta u in osiwiiaciñn de Ion nfri RÍOS, hay ave

tener siempre en cuenta ono o} nrínoípnl radio nara Iiemar a 67';

es la educación. Según EhtadÍStÍCüS correspondientes a 1957, nrá0*

ticnmento sobre el fila de la descolonización nasiVu dei continen-

te negro. los territorios nortwgnesen de Africa entraban en Ia co-

tenorfa de ña seu con un narcentaje unicado entre uno a cinco alfa-

‘W

betizadoa. ¿sta cifra es bastante más baja nue 1a corremondiente Jv A.

Congo BelgaP nero similar a las del Africa.0ccidenta1 Francesa y a

Tus del Africa Ecuatorial Francesa (101): donde. paradojalnente,

también ae huscnba 1a asimilación. Sin embargo. en el Africa fran-

cesa. sobre esta nequeña base de álfabetizados ae iogró formar una

"élite" intelectual que generó una clase dirigente, lo que evitó

situaciones como 1a del Congo luego de la inderendencia (10?).

Lo cierto es que Posta Ia década de 1950 no retraso delibera-

-damente la educación nara‘loa nativos dei Africa oortuguesa. Segán

eI Finistro de Educación de Hozambique."no so querían "mohos nati a

vos educados hasta que tengan un Medio social anroniado. nuca no

tienen a dónde ir y se convierten en insatisfechoa" (103).

A ¡>esnr de las mejoras en materia de educación que pudieron

darse en 6T mardo del significativo desarrollo que conocieron'án-
'“

gola y Mozambique deannés de 1a década de 1950. no resultó su.íc1ep
te como para que la inmensa wayoría de 1a población nativa dejara

de pertenecer a la categoría de"indígena3'. La posibilidad de un
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un nativo de recibir educación "fin alïá de segundo o tercer

grado primario ers muy escasa. Además el jennrroïïo escolar se

lo pensó más que nada dando prioridad a los euroneoa y también

en el Caso de Mozambique a los hindúes (provenientes nrincipak

mente de Goa). En especial esta se nota en el níveï seenndario

(104). Por EJeWpïo en 1a Guinea nortuguesa en 1958 el 60 1 de

Ion estudiantes secundarios eran blancos. pese a que estos eran

una {nfima narte He 1a noblanión total (105). Las fotografias
_

de Ion establecimientos escolares suministradas nor el gobier-

no Portugués confirmaban una distribución de alumnos blancos y

africanos inversamente nronorclonal n la realidad etnográfíca

del Africa nortugucsa (106).

Otro de los elementos que se tenían en cuenta para zorra?

la asimilación. ern 1a instalación de colonos europeos esperan

do que ellos ejercieran infljencia sobre los nativos. como un

primer nuse de su integración a 1a civilización euronea. Tere

los euroneos se exnandíeron en un contexto africano como islo-

tes, en comunidades exclusivafiente blancas: sean ciudades. ré-

nllca fiel de las metropolitanas: sean entahiecimienton rura-

les que comnatían en nnteríu de nrod2cc15n con las aldea: indí-

En estas cundiclnnes ne exniica que la nentízación en el

Africa DUTLuFWGSB. Con excención de Cubo Terde y Santo ché,

haya sida, en fecha reciente, "¡‘33 T15 hnïa de la que se nre-
1.‘

suponía {1, para Angoïa, menos rara Sazavbique y casi nulu el

numero dr muIatou “MYR Guinea) (13W). tato desmentiría ¿n nart

la proranawda oficial ¿e 1a no segregaciïn. el 11L21—rncin"o

m . .
'

I
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hnugo nostlene que los nortnnueses nunca fueron insensiblea a

las diferencias raciales. como pretendían, porque mantuvieron
mucho tiewwo una distübíñn rntre ciudadanos nortugueses o no,

pero Jamás existió una barrera racial en las colonias de Por-

tunol (109)

Lu religión que, Benin una definición, fue para Africa el

otro pilar del imperiaïismo cultural junto al lenguaje europeo,
en el ArriCa portuguesa fue otro factor de asimilación. Ademáa
de la gran Importancia que tuvieron las misiones católicas en

la educación? el principal resultado de la actividad wisionera

fue la conversión masiva de africanos al cristianismo. Dejando
de lado a Cabo Verde y Santo T0wé. coïonius ya tradicionalmente

Católicas, los resultados fueron muy 1*vnrtañtes en ¿nrolat di-

Pho país cuenta actuaïvente con casi un 90! de cristianos (68€
de católic05' más de 197 de nrotostantea}. En cuanto a Nozambí-

que el mïwero de cristianas ez: de nlrcaedor de un 39"? (31.41

católicos: 6.3? nrotantartns): y en Guinea, más influLda por el

islamismo. sólo un 103 (WTC). Zero ïa ruïïraFL roma elemento de

asimilación Carficía de iwvwrtanoía en G1 rünïído ie que no fiïx-

taba en la condiciones requeridas rara ser nnïfiilado y, por con-

aíguinnte. ciudadano. Ïne indias; "smc-ras nrerrruha 11?. africano a 1a

clv1118a613n eurOpea.

Pero nara comnletar e} rrsultado de la ahimilañïón hay que

tener en cuerta que, si kien 1a condición de anímilado confería

1h ciudadanía, dudo e” rñtíwen Lotwïítnrlo del Ertado nortnñués
1mwersnte durante varias décndrs, eran wocos 'as de*echos poli-

ticos que podía ejercer el ciudadswo. anto en Portuaal como en

las colonias (111)



Además la situación de los aaimiladoa empeoró con la llegada ma-

siva de colonos blandos, según el infor"e de la ON” de 1961 (112).

tn el fondo de la cuestión estaba el hecho de nreguntarse hasta

‘ue nunto los asimiïadns hreferían yer ciudadanos de un estado portu-

r1¿u: o sería de un estado indenendíente. io mismo podría Denmarse de

los indígeu:9 cuando a partir de 1961 fueron considerados también ciu-

dadanos. Lo mn& nruhahïe era que se ytfiuieran sintiendo africanos: o

"ás sin, nerfleucvlentes a un yrupo étnico n tribal. y no portugueses,

en razón de Í; cxnuesto sobre "a .GHDGCIIICLdad ¿el nacionaïïemo nagnm

Tratando de llagar a una conclusión sobre esta política de asiníïa

ción. puede deuírne que no se logró en la Medida de lo que se buscaba.

y ,n se dijo que ïo que se pretendía era hacer del Africa una prolonga-

nión de Fortunnlr o alcanzar 1a meta de "nuevos brasiles". recreando

-
,

, . o
‘uni el mnvor 67:10 coïonial de Porturnl. según la expresion de Desrnamn

1‘nrtiendo de Ia tradición intenrucicnista de los portugueses. no desmen

tida nor Inn mertízuciones del Brasil, 1a India o la propia Africa en

los siglos anteriores, se daba una base "osible a 1a política de asimi-

Inción. Sin evbargo, los nqtcentajes de mestización y asimiiación en el

¿{rica portugueaa Poderna no condicen con la tradición. fas raZOnes rue

.
.

. 9
.unn ser Vhrlaa. Zu gran inmigracion de colonos fue tardía. A dlferencia

n

dt fragil. donde 109 portugueaes me udueharon del país sin que contaran

rus cscïavua aerCHUOG. inmigrantes ÍO‘anDU y fuera de su habitat. así

ramo los indígenaa,nuienewretrocedían hacia eï interior: en el Africa,

wase a ejercer ei noder político. quedaron sumergidos en un medio total

wuute =fríChnn. T"ero esta no fue sólo con referencia a sus prohlae co-

lqnias. qtnu en e? contexto del continente: el que luego de las sucesi-

vas 1ndependuucias de las otras colonias eurOpeas se transformó en has»

til para la PTGÜGCCÍB nortuguesa¡'tornanlo.hoco practicable el cancen-

tn de ÏUSO-trOPÏOFÏÍSWOÏ o sea la aptitud de los portugueses para co-

Joniïar x 70: trhninns.
-59-



En Io que hace al desarrollo económico del Africa portuguesa, es-

te fue considerable a oartir de la década ne 1959. Dos nlanes ce ue-

sarrollo se sucedieron entre 195? y 1958 para dotar a “ozavbique, y

sobre todo a Angola, de estructuras moiernae. El carital extranjero,

ntances no habia sido atmiti¡D o, comenzo a ser etraico ma-CLque hasta

sivancnte. 31 CO í 10 recibió Angola; el resto ïozambique. Puede deci

¡.I.se que en la decada sign (nte, gracias a estas inversiones, Anroïa

virio un "boom" de industrias extractivas

Ïl rrogreso de los ter itorios africanos se tradujo en una fuen-

te de beneficios nara Tortngel' a tal punto. que Africa nrororcíonaba

o

el 25¿ de su nresunuesto nacional. De alli que, a diferencia de otro Ü)

naïses, uu? intereses coloniales no fueron marainalnr.

la politica colonial portuguesa se caracterizo por insistir en 1|

sectons directamente productivos v no en los sociales.

En realidad. puede concluirse que fue un desarrollo económico cou

cebido nara europeos y nuesto en nráctica nrincinalmente por ellos. El

to lo ratifica el hecho de que el 80? de las nlantaciones de café de

Angola nertenecian a europeos. Tor otro loco, los inpreeos de los afr:

canoa estaban limitados nor precios fijos, en general inadecuados, ont

recibían nor productos agricolas tales como el algodón. Estas materia

nrimas luego eran nroceseñae en Portugal v en marte retornaban Dare se

vendidas en las colonias a altos DTHCIOS (113).

LOS MOVIVïïïwOS DE LIPÉRACIQN V LA DESCÜLONIZACION.

Los movimientos de liberación en Angola, Guinea y Mozambique.

En la década del 50 hubo un noderoro morimientoclandestíno, que

dio origen a diversas organizac1ones nacionalist&.'3awbien existie-

.
/

.v

revueltas Y manifestaciones de masas, mas o menos 'snontaneass

- GO -



que fueron renrifiidas nor el gobierno

Las primeras tazas de conciencia de las minoríaa africanas

se produJerou en el Centro de Estud oa Africancs fundado ou Lig

boa en 1951 y en la Casa de É tudiantes det Imwerio. Huchoo dlrb

gentes de los movimientos de liberación quo empezaron a hacerse

conocer a nartlr de 1961, fueron primeramente militares antifas-

cistaa en Ia metrónolí. afiliados a organizaciones democráticas.

Tal fue el caro de Agastinho reto, nun estudiaba medicina en Lis-

LOE: de Amilcar Cabral. que hacía lo nrohio en agronomfar de Herb

de Andrade y de Marcetino das Santas.

Aunque los nacionalistas fundaron sus nronias organizacional

en IaB'ooloniaa, en lu vetróncli (el H.A.C.. ïovimiunto Anticolv

níalista; Drxnmra orgnnïchión lIegal de africanos nn Portugal.

la que fue fundada en 1957). g incluso en el extranjero: no se

lanzaron de inmediato a Ia lunha ardeu (114}.

En Angola surgieron dos "artífice imnorLantes. El nriwero

u

5 s;de 01108 fue 61 U.Ï.A. {Ttïón de las F ¿Lucijnes Angolan , crqg

do en 1954, iirigido por Futuna Eoberto. oriundo del norte de An-

noïa. de la tribu de Io: bakongos, nero educado en el Congo Belga

Más tarde este movimiento fue conociio como F.Y.Ï.A. (Frente Ea-

nlonal para 13 Liberación de Angola). El otro partido importante

de Angola fue el M.P.E.A. (Yovíwiento Fevular para la Liberación

de Angola). Fue creafio en 1956 y a partir de 1959 fue au presi-

¿ente Agoatlnho Neto. Lntre sus dirigentes se encontraban. entra

otros, 61 conocido intelectual haria de Andrade (115).
.

En 1a Guinea portuguesa se fJndó en 1956 el P.A.I. (¿arti-

io Africano de Ia Infiencnderciu v la unión de ¡os nueïlos de 91%

nea b Ialns del Zaha Verde), rebnutizado en 1960 cawo ?.¿.I.u.u



(Partido AerCano para la Indepanencia de Guinea y Cabo VerdeL
Su fundador y lider más destacado fue Amilcar Cabra].(116).

Finalmente, en "oznmbrque rurgié elñruno FEELIMO . (Fren-

te para la Liberación de Yo umbique), movimiento más tardío que

los de las otras colonias. Recién comenzó a actuar en 1964. Su

lider fue prlmerumente'ïduardo Hondlnne (117)-

El primer escenario de lucha concreta en el Africa portu-

guesa fue Angola, a partir de 1961.

En enero de 1961 se produjo un suceso político sensaciona-

Iiata: el capitán Henrique Gnlvño al frente de un grupo de por-

tuguese: y también de esnvmolc: antiÏTÜUTWIStHP se arodernron en

alta mar del paquebote nortnnuén Santa Haría, con objetivos cue

nunca quedaron claros. rcro que logró llarar la atención de 1a

onlnión pública “undial sobre el réHïT‘n sulpxhríata. La aventw

ra terminó en el puflPto bvy Jïeho de Eacíïe. "í birn a erte ne-

cho se 1o quiso v1nc11ar con los suceson nue 'oco deSvués ee db

rsutaron en Angola (ns; 10 atutiene nor BJGWTIO Ki-Zerbo): lo más
i

0'

nrobuble, dice Karin SD;THB, es que n; tu? :rwu ningun tino de

conexión personas tan alcjafius goográ’Ïcawuntc y en el plano no

lítico y económico (118).

to cierto es nue voco desnués, en febr¡rn de 1961. se "ro

duJo eI DTITOT hecho 1M“3“t'nte de rebelión en Angqlar un nta1ua

contra 1a nrisión y las fuerzas de policia de Launda por nárta

de un grunq de africanos pertenecientes al Y.P.L.A.f el Cual fun

un fracaso. E110 demostró que 91 método del"vutsch". o cía del

golpe militar. no rüu11tabu cunvenícute hara las {wvrzan nacio-

nalistas de Angola. 3310 ñodrïu "onduclr a 13 liberación una 1n-

cha de tipo guerrilïcrn. El único éxito deT ataque fue eI p810315—
.q'tco (1.19]



Fás cercano a Ia 1 cía guerriIIer« fueron Ioa hechos cúa'se

desencadenarOL a paTtir del 15 demarzo ¿c ene mismo afio. En la re-

gión cafetnlers nróxima a la fronteVa conroïeña se efectuaron Va-

rios ataqueS Sincroníuuflos contra los plantadorea nortugueaes. 15?

que causaron muchas bajas entre loa colonos. La estrategia parece

haber sido la de eliminar las granjas y los puestos administrati-

vos portugueses per'ïéricos, aabote nda las vías de comunicación

antes de atacar los centros habitadas importantes. La opción se

reveló errónea, nue: c1 rnhie“no portugués resnondió con la eva-

cuación de la: rmJeru: y niños hacia 103 grandes centros, que TU?

ron fortificados rÉHLGHWPnte, en tHïtO se lanzaban trsrha de :ar&

caídhhay las civiles blancos eran arwudos. Él siguiente maso fue

arrasar aldeas indínünas que nudiernn servir de refugio a los yu&

rrilleros.(1TC)

Poco desrués, en 01 mas de THÏO. rn una confe*nncia reali-

zada en la carital de Cango. flólden Roberto se rresentó a los he-

riodistns como el lider de la rebelión nngoleña (121}. Fue enton-

ces cuando se suvo que los rebeldes apgoleños resnondínn ¡Jla

H.P.A.: que de esta manera eclzpaó por 01 Fomento vn notoriedad

n su chonente el H.P.I.A.¿ desconocido para 1a opinión pública

internacicnal.

En ese mismo año el gobierno del Congo decidió reconocer

"de Juro" al llamado Gobierno Revolucionario de Angola en al ex!-

110 (G.R.A.B.). nreaídido vor el Jefe de1 TLF-.A.

Sin embargo.el gobierno vorhugués ïogró conjurar 1% rebe-

lión, la que lo habia tamado deenrevenido con una exigua fuer-

za de 8.000 soldados. de los que 9.on0 eran africanos. El ejérci-
O

. . ._

to luso rasa de emm w;frw n la de 33.uCO hombres en Angola. Ade-



O
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mas las basan aéreas se nnuíhn llenada me cazanofharderos y aviones

de transporte. De esta ÏOTWa FE desanJarnn a los rebeld m s de ios

puebïos que habían canvnño. Toro. “ero a nodo, Anpoïa ya no iba a

volver a ser lo que fqe antes de marzo de 1961: un territorio lo

suficiehtemante tranquilo co*o para ser carente de interés infor-

mativo.(122).

¿”partir de entonces Angola fue un tere regular de debate en

la Asamblea General de las Naciones Vnidas. debataaque en años poe-

teríores se harían extensivos n otros territorios hortuguesea.

En el informe de la aubcomísión nombrada por las Nacionesïnt

das, encargada de ernminar 1a situación de Angoïa (13 de noviembre

do 1961). se analizan los sucesos de febrero y marzo de lfiól.

Con resnecto a los hechos de febrero, el gohíerno de Taringa!

los caïificó come tánreviatos y‘de no estar precedidos ¿e Intran-

quílidad. Además.sostenía 11€ reapondían a instrucciones de] arte-

rior. Por otro lado, Varias deïegaciane: desrintieron que los inci-

dentpa repreventaran UCtCh aisladas de terroristas: sino nue ref1e-

jabfin un creciente maví"1ento nacionalírta. E atwáue a Ena prisio

nea. agregaba. tuvierow ner objeto liberar prnaos que iban a ser

trasladados.

En lo que hace a los suceros del 15 de marzo de 1961. e} ro-

bierno portugués los describió como el comienzo de una ola ¿e te-

rrorismo en 1a región septentrional de Angola. Se enumeran ataques

terroristas a una veintena de lugares en la región, dirigidos con-

tru aldeas y nlantncioncu, con gran número de víctiwn , tanto aurw

reus 00m0 quintos o africanos, incluyendo vujercr y nLñon. Final-

rante eI 1nfu*we nortngwés atribuye los hechas al Ü.P.A.. un movi-

Wiento nue define cowa claramente c0"HWístn.

001;-



Por su watts 1a T.F.A. rna*eníü nue fue ur: vrnfiesta nnntrv e]

trabajo for ova, nor la rndzcníánde la Jurn"dn Ne trabajo y nrr me-

Jornï de anlurlo. Solawmnte cuando los rurtugveres recurrieron a la

reprñnión violenta de las rrntnstas los Ïadfgnnan utiïizaron Tn fuer-

za. Por útimo se rechazó que 1a Ü.F.A. fuera comunista.

“ás adelante, luego de hacer referenCIa a 1a evolnción de la sin

tuación con noateridad a marzo de 1961; es decir, las oneracionea m1-

litares hortuguesaa que recuneraron e! terreno. el informe de las Na»

ciones "niñas trata de determinar la causa de los disturblos.

Dice el informe: "Antes de los presentes disturbios ha habian dw

rante años una intraaniIidad creciente en Angola. La reciente 01a

de resistencia ha sido causada sobre todo por la acnmulación de agra-

vios y el efacta de la infienendencía de varias territorinp africanos.
más particularmente de 1a República del Congo (Loovoldville). Laaimr

dídas nara restrinnLr el contacto cnn el vnndo exterior. los deenlie
guns de fuerza y la rsrresión de scanechnson ra “neden iwñedir ya la;

continuos disturbios (...). la nolítica de asimilaciñn {...} no ha si

co acomnafiada de un enérgica esfuerzo rar “rerarar a los habitantes

indígenas nara adquirir 7P conditión dr ciudadanos. Sólo un maqueFo

n-mero de BHHÓÏ%WOF ha fioflifio ndnnirir 1M ciudadnnfn, se ha negado a

1» wnyoría las arortunidanes de edncncxón y “regreso y re los ha so-

Wetlfin a upa iegislnción diecriwinstoria (...}. En el terreno poiíti-

co. las peticiñnCF H9 autonomía, libre detErfiÍnaC15n o indenencencia

han sido consideradae sumo annversfveï (...}. A1 aumentar Ta renre-

sión y a1 rechazar el ruht van TOPIuHWéF la celebración de nqgocia-
ciacíanes nara 13 libre deter#inaci3n. dos de los grUnor volfticos
nnroïefioa Ilerrrnn a la ”OHHJWF1ÓH de “ue la ración ínñirecta era e]
0 .

.
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En 1a Guinea hartnduora, el F.A.I.U.C., a vartir cel 3 de a-

gOFtO de 1931, Inició actividades de sabotaje contra vias de co-

municaCIOn. logrando aíslnr 1a canical deï resto de] nafs: mien-

tras incita a la desobediencia civil meatante el no vago de 1m-

vuertoe. Anteriormente al inicio de esta etana: la de 1a aación

airecta. hubo un neríodo de MOViliZHCLÓn. En BlGCtO. desde au fun-

08015“ en 1956, Ia mov111zación del P.A.¿.u.v. apuntó a los cen-

¿ros urbanos y se apoyó en los elemental ue la pequeña burguesía,

asalariados. trabajafinres del áwerto v jóvenes llegados de las zo-

nas rurale: a Ia ciudad. Cuanfiv esta actividad llevaba ya tres a-

Fos, se produjo una renre ión Policial el 3 de agosto de 1959, qne

n.-nrovocó nu"erouaa víctimas frente al ediflcao de la ñomnuñía Hniío

Fabríl entre trabajadores que r'¿a.17't.1ci.m2ban de una huelga. L1 19 de

setienbre de 1959 el P.A.I.G.C. Ilega a la conclusión de que Ia br

cha armada es 1a única vía cue rueda conducir a la liberpción na-

cional. De ahí en adelante 1a ñovilizncián de dirige n lab masas

Campesinas, n inuírul fuerza física de 1a¿ lucha; nor la libera-

ción (124).

Esta conclusión de los nacionalistas de la Guinea vortuguesa

cnncnerda con la definición HG tos idoíïñrns en guerra de guerri-

liws: las c11.ndes constituyen los centros fertificados de 1a do-

minación colnnial. Aïïí est; concentrada toda su fuerza rehreaiva

y. nor ta! motivo, 1a reqistennia puerriïlerm no “nede {riciarre

en las ctudrdee. Lns exverirncias del M;?.1.A. cuPndo rtaCnror las

rrlstones v e! (7 C 3| rtn‘ ¿a “oïív1n CG Énannr, v las recién Cfitpfipa

del P.A.I.G.Ü. asi Io demuestran. Ir Yibnracíín de In? ciudades sm

hrevxene . "fir rerïw "94rrwl,sh Yu etwrm dfifíñiïfl“11 de 1a rnerra

NF en definíiivn. la "no vnrd rr ¿nc nw‘rnïns “Ü?ÍWFWFS?S, bona



tnmhién, hera citar otros eJevmlos, en ArneIiP o en Vietnam.

De acuerdo n todo 11 eïnnesto, 61 año 1961 nueóe ser conside-

rado un nwnto de infïevión en 1a nnlítiCn coïonial y exterinr de]

régimen aalnznriata. Pero nde*ás del comienzo de 1a rebelión ango-

Ie“n y la cnnsidernción nor marte de las Naciones Unidns de la si-

tuación de Angoln.'yde Inn acciones del P.A.L¿G.C.= se Fiernn otnm

dos sucesos. El primero de ellos ocurrió en Africa: el 1° de agos-

to de ese nao. nor nresiñn de Dnhoaey, recientemente indenendiza-

do de Francia. Portugal evacuó el viejo fuerte GP Juan Bautista da

Ajuda. enclavado en nicho territario. HFte fuerte. cue Portugal

DORGÍH desde nacía cnni t?ee siglas, había sido mantenido durante

Ia ¿Boca de dañinsciÉn frnrcern ¿el twyr1t9*ío thomevnno.

m Ferunflfi Forks, "vrhn mín rc?1v"n+e, 7””“T15 en otra "a?!"

dei "ando: la auex:5n ha? “vrte de ¿a :ndin de las antiguas nose-

sioneg nortugucaas de Goa, Dañao y Din. situadas en 1a costa occi-

dental de la India: las que constituían 13 730 renéricnwente se

llamaba Ia india portuguesa (o Estado dm india Lagún la denomina-

ción oficiuï nortuguesw). Con votivo de este ncantec;miento el gw

bierno portugués “nda cowrrobnr. una vez Wan, la hostilidad en IÉE

N clones ïnidau dc buena parte de las dele: úlones. por Io quo de-

atattá 66.1ïevnr el tema Para su tratañientc.(125).

Á prínsifiioa de 1962 ¿nsola nin sa haïïabn sacudida her una

gwerra en pequeña escaïa, “ero lo suficientevente n rristente cono

“ara afecíur 11 ecnumñïw “qvïwrues-..31 éïito conaífitía en que m:

tenía inmoviliuufiu u un c¿érc::3 y n una Iuerxa aérea nortuguaaa

"56 20.000 hombres.
'

Pero lortugnl se bsncfició de las divisiones de los gruroe

naciotalistas y en 1963 las PostïLiiadeu uhrec an haber cesado-



Ccurrín que la U.T.A. y el Y.P.L.A. eran fundamentalmente din-

tintos. aún dentro de lu estructuración ideaïñgica débil de ambas

movimientos.

la U.P.A. era primordialmente un novimiento racista, blancófo-

bo, y su rficlsmo también se centraba contra los nnlntos. en su ca -

lidad dr integrantes de la cana más próxima a 1a aslwllación con

r.
‘.A ¡nudo eurgneo. Los cowponontcs de este movïviento eran campesi-

nos. práctÍCawente sin cultura y mayoritariamente pertenecientes

a la raza baïongot grana étnico que tanbién haHltubu ragianes de

ambos Congos (íconoldville y Brn¿zav111e). En un principio la U.P.A

no desplegó ninguna doctrina: sólo se limitaba a incitar a los na-

tivos a asaltar y matar a Ioa blancos y a nus "cipayos" negros y #9

latas. Fue Hicho dtnwéq cuando la plana mayor de 1a “.I.A. comenzb

a elaborar una esneuie de doctrina: la que sirvió Bóïa nara el con

suro de un reducido ni ero de seguidores, ya que para la wmyoría da

lo; adeptos de Holden 79 que continuaba privnudo eran lar ideas Dr:

"rriaa que aïi'cntaron el estaíïiïo ïuzmial ¿L ¿n ÉRSIÏTBCCÉJH.

T3 TI”- ._‘.., ".118 a. martlr de IT'LBÏ; se comuna.) 5:: lla‘rar j.7'.1.;’..,

ertwba mejor slïunda en estos nrirnras tlannos desde e! punto dd

:irta diplomático. que su ononente el Y.P.L.A. Contaha con el ano-

_;o del Congo (TeogolgïilleÏ.en curs tarrltsrio entuba 1a huge de

oreractonos nara sus incursiones guerrillerun en 1a región Frorte-

riza de Angola y era además la sede del gobierno de Anrala en ei

exilio. También Estahmn de su lado lo: robiernos de los hnIseB afri

canoa más conserVuderes, China y en c;crLa ud;da Éstadou “Piden

-

a través de 1a C.I.A.

A diferencia de la ".T.A.. el V.F.I.A. e taba Inspirado e ln-

n él se uïiuenhan nuweroara nassonas can(Ï’tcgrado por mvlatos, v



una cierta formación intelectual o que trabajan en oficios ea-

pecializuños. Puede dvcirae que su ideologia estaba un poco más

desarrollada que en “a W.P.A.'y se 1a nadia perfilar dentro de'a

linea "n?xista.

Pesnuéa del desnanteïanlento de su red urbana,como resulta

do del fracaso de 1961, el H.P.L.A. se nrenaró para un nuevo ep

roque de la lucha nor Ia liberación. A partir de la I Conferen

cia Nacional del V.F;L.A. la resistencia se entendió no como un

acctün estrictamente wílitar. sino como una forva de lucha roïfln

ca que eïigía In movilización y unificación de todas las fuer-

zas nacionaïístaa y Ia interacción con todos Yon enenípos del

ñoïon1n11uwo dentro y fun'n de Angola.

Pero el gobierno de] Congo (nenwnldvilïa). dónde también

estaba instalado GI W.T.L.¿., tfirwin) rar ny tihírln. Sólo con

In instalación en el Tango (Ér¿¿xavifi1e)(ex Wonno francés).]ue—

zo deT der”ocnwívnto HQ? nvhiernn reaccínnario (en ÏTGZ} que 1:

neraba en dicho país, vwño 01 V.'.É.A. ÜÜFW'fÏflT 1a lucha arma-

n

da. Erta nowenró en Y 74 PK e? F“ï:íïe Jn mh' nda. ïíwftrofe un

el Gonzo (BrazzavLïle). 3: rigurosa orFanización le permitió ii

sarrollar su actividad guerrilïern de ‘nnerfi vir rosa: tanto aq

de su base en el fijnno, com) desde Zambia en e! este de Angola.

En el nlano internacional e! M.P.L.A. consinuló el anoyo

de 1; Unión Soviítícat 1a cual era hostiï a Holden, en narte a}

que au grano era sostenido nor el régimen congoleio presidido

nor Adouln. opuesto n Tn línea que re renentaba LuWUmhg.

En nlntenis, 193 diferencias cue nenaraban a los dos wow?

mientos de Iiberaziñn anrnïeïos nnrecínn n4n mayores que las qu!

lee ononínn a 173 nrn”10: "ñnturwescs.

- (jj -



Gamo rs“hun TECF" nnwrre. 1m EXÍSLÉHCÍP PH ¿nn movi“ivntos n-
u

nweátna 610 Ïwrn? 2] nf irtento de un terccr moviñihnto "ue incorv

nwrn a 195 ïw.cnntentor ¿ü ambos. In el caso ¡e Angola, Jonu? Tavim-

bt, rinictr) 5€ As1n2w¿ 'xterfinrsn 491 3.h.A.L., abandonó en 1964 g

H)1ñvu Hobevïn, 91 01H nnn'ïflcvabn racista. "tvíhalísta” v agente dé

Ian :tnfios ninws. Lu un “PÏTQÏ "m"en:o se une al K.?.ï.A.. nero en

1016 crkó 1- J.Ï.Z.T¡3. (Vníin Tacidnaï hara la InHEhenñencin Tfital

n nixwwwv" 4P: mhwyc fic r: "vn=ín ett? . 15

m”"v‘l. nue en 91 centra y “n L- sur de AÍFOÏH nwr=titnyfi 109 dos

tfirc‘na de Fu Wahlncfón.

‘Wedn v rra antonnwü 91HG una serie He ÚÍÏF”CHCÍHF intürnHa-y la

inflïeucia de intereses évtcriores conrniran contra .a uridrd de] ro-

vimiunto de liberacion. En nrzeïu. flor In tarfio, otro wjr"'lo de 19

nít'Ja “enw1i-víflad Heï ÜGCLOÜEÏÏS“ u’ricano. Be ve como en un fro-

cvvw z‘Uriq ¿rio la forwncíón de.Anra1n cowo un: vaciénruu‘ch. Ta a-

x.
'

I: .' -. -.

'.r:!." -' TA. E . rder (según rïvnncn ¿"ws rnne),y ¿e tribus.

“ri? nduba. rwfinn dico *1íanock1, una 91tunc54nï:2)tañwntn (esfovora-

b’e (rn 31 "avi"íentn nntiíhnüriállstn (n Lïfi‘:?- GTO. Por sobre

tñ’“, e] reïirrc no rnfiícabn trazo en 1a divarrjrpfl ¿P rínius; si-

vn G? 19 utilización "1€ FHCQn de el‘ur 7Idern r’vinpnor o ïefes

Pfñ'“tïflfl hnïVE'2rÍHUZUI'lW1 núder ” Inn rotvncihs 1*merízdlaïtaï, aíonw

W?ü ïiunuea‘r a hrovañ'r Pnfrfini . '1a"iuntor "ue Luv'nr hrnefícfarïr

“inntrr- nn (1 Conan 1m ewïrfinnnrío ñe r“ fn"rnciún nowo nnwión

y
o

_ -.. a

%"Pñ"ño COn Jhmínterrnrïn tnwnwïutnwnntn ¿crrJÍr Lv LH ¡nflfi‘finfuhcln

. . 1
v ¿W Xigeri- filrúnar ‘51; 3€?"1rr de alcanxnr la Emanrïwprínn "ar f1

. I
-.. . .. .

Infanta de Penn?1on de 4IPF“H7 Pm ÁHfiü'a ’=“ Alf‘”ultrFPF “vr: Porq'

fifiwírse cu una nvci{n uníov ?n re veía en 3a lucha descoloniaadorh.

ITU Gui*rï . 1:r lun? : rr ïsfir‘íñ erljïn*"m {ÜEíÉP’fi PF “Ü9TÜ de 596511'



J

prando 1a liberacign del {5) del territorio en reis meses. En

¿954 51 vrïwpr mnprregg dgï P.A.1.H.fi., nue se reunió en febrero

en nlrna selva, renrnmnizfi el nartido de ln base a Ia cúsnido.

para anantquo a 1a gestión y adm1n1strpción ce zonas liberadas.

En las aldeas y secturns Tíbernaos se eschblecaeron COWItés de

base. órganos de gestión de 1a nueva socieaaa que el ?.A.I.u.0.

me pronuao edificHr en los terrzborios liberados, cumplienao así

el mOVImIento el panel ce partido-estado.

hn el viano m111tar. la reorganazmuxgn ue las tuerzas comba-

tientes se nanitestó en Ia creficién de las ?nerz¿s Armadas Revolu-

cionarias del Pueblo (F.A.R.P.) que incluyen una fuerza mávil, el

ejército regular, las fuerzzs de guerrilla y Ipn milicias noruïa-

rca. Cuatro aFos derrués CPlCuLaban Liberado el ¿Oi del país.

En 1968 Amilcar Cabraï dercribe la altuac1ón ae las zonas 11-

beradas como wimtlar a 1a de un estado indenendlente en que una

marte de Bu territuriu, rrincinulmente los centros urbarou, está

oownado nor fuerzas arwndvn eïZraneras (lïTI.

La base de apoyo del P.A.I.G.C. fueron los carnesinos an!-

mistas balantes {Se É de la población). que entraron nn la ïuchr

desde eI nriucinio, debido a fine su sociedad sen*entada tos hacía

vr’nervbïes a las arhitrariedades de 703 ¿efes “usnlhanes 1mnues-

LOS nor Ia vutancia colonial. A1 P.A.I.G.C. se le ononían los co-

merciantes-transvartistas. que dificultaban 1a sunresión de In aer-

rnwía monctnrtn en las zonpr 71b€r24953 una hanueïa uvrpuevfa tira-

rata y, sobre todo, tag grandfis favíïíar iFïgwizadas que Se hunte-

ron bajo la nroteCCíón nortugneaa (128}.

VPor lo tanto. la Guinda horturuesa. c Guinea-Nissan como

comenzaba a llamársele, rresentaba urn com"}eiidad étnica y socia
-

V
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nue debe ser tfiflidn en (“unïu nï unnïixu» el rrnnrso descoïonizador.

David on identifiru Cinco grandes grunos etnicos y varios pe-

queïos; cada una con su Tenrwaje y sus tradiciones culturales. 'oa‘

m'q.¡mnorta te; L,on 1n5 hn'nntes (25W.W“ñ indiviñuos) Tos mandJn-

fines (14).ñ7fi): 1o: "37a (1’=.ñ“fi): las manfilnga ("7.330) y lo; pa-

pets (5).CJÜ}. De 6110:? 103 fula y los mandinga, Junto a otros pe-

nz“ u ¿turns, son mnrwlvanes. 11 731 restante nractica religiones

:xt‘ctonas afr¿cenae. El cristianistn 2510 6:25 revresentafio por pe-

nnr"aü minw?!na urbanizafla 3 reríuurbnnizadaa.

Los tula y las qu'ïLra hace tiemro tienen formas de autori-

fird PPntralizadas. pro jefes de linaje. Fn cambio' las Heráa pue-

hïns. salvo 105 randjaáues, han saciededes sprmentndas (159).

Aníïcar Cabral sostsría que no ha? fine “Próer de vista e? ca-

“?Ctrr de clase? aunque esta cnagarfa (Clüïe ¿00131) Bea G narezca

embrionarin. Ia actatud que “vervnta cada catPgorfa racial ante 1a

lucha anticn3nnialista está dictada "ar inteverer ecenémicoa. “ero

tumhzfin entá nrofunduwante influida por la cultura, 7a que no ae de-

sarrolla en ÏÜITü irual en todov los sectores ve tu sonisñañ.

“ientras en los bnïanter,con su estructu"a horizontal. hay una

diwtrihncián de los níve‘ís ¿e CHYtura V7" n NPrnP HnIÏÓ?"F' 105 fu-

Ïhfi. can su qntruetura vertiCz}. wrescuta1varíucioncs desfie la cús-

’ide hasta la base. Entonces, dande kay rirúfíde "FCÏRÏ, cada ela-e

"'42 cana 1ü“flw su idertfidtd' intprrnfia a 1a ft" pruro, “ero ¿59-

t;ntu de las virus cutean :2 rñanlfir.

J.-?nJo la dovinación "ñïania . la autoridF. "oïítica de un& Pia-f

se dirigente, 1a tula nar -Jewn1c.(¿rfec tradicionales. fuhtïias n0-

bles, dirighntcs religieñuh). er :iwbleeente navir'] ’FTO nressrv:



en lo esenc1n1 rn autoridná cultnrnï ante las ranas populares. Ccng

ciente de cnta realidad. 91 COIOHÍHIÍSñG que révrime o inhibe des-

“H ‘fl huso n "un maulrr.‘a“'anns cnïturaïea slgnlficativay He lag

"Rana vnnuïornn, a“4"u
' Protege, dewde la cwmhrc. e] wrestigiw y

‘u ‘¿fïnenmie cwïtnr ’ de Ia cïase dirigente. E? coloniaïiswo ina-

taïn n Ion jefes qu" rozan de_nu confianza " sus son más o menos

ann"tvdos “W? 1h? beh1r31ñvnv. "ha nfi”"rïe zr*nrnros FTIVÍÏGFÍOF

materiales, incïuid: 1a educación de sus hijos Wayores, crea Jefa-

turas en 139 lugares en los que no cristnr, "stnbïece 7 denrrrolla

relac*nnen de cordtaïidnd con lor dirigentes reïiplosos. construye

m621u1tal. organiza viajes a La Vaca, etc (110).

En el caso de 105 bhlautes, sociedad horizontal. sin prandea

jefes, se da un ejemrlo de imposición de jefes nor parte de los

rñrtnfiueaen. Cada fnwilia o cada grupo eva autónñvo, y algún pro-

H1?"n que "ddinva firervnfinwsfi era verwe1to rfir W“ Conrüjfi Fe An-

cinnfls. Pero 1na autorlüadws coloniales “romnvlornn a viejoy tina-

"Ar "andttrns como Joïtr de los balanten (131}.

una v1515n de 1; sociedad de Guínen-Riasau. rn estaria cam-

nleta sin 1a mención ¿e Io: caboverdinos: lor que fueron ntiliru-

dos nor los norturueres cono agentes det colaninïiawo. :1 ipnn]

¡"e los 1n;;cses, nur en el inicin de su ccïanizaciñn en Africa

llevaron "nun de obra wfïrüfiewíu de GIF coïonípr aeifitihat (en

fisrecial indios) por ennnLde*wv‘nr "‘PLJR TPÏVPJGB" nue 199 afri-

choa: 10m nortunueses unrñ<n e* Guinea a los cahnverdinoe. en

varón que 1a nobïaciFn de Cnhn Verde pvp oficzaïwente westaza

("vïata). "waién tafin erfiv f "‘an due ÏÜF cfiha"rrdínon hayan

tenido ma sr accsso a la educación quo los indígenas Pe Guinea.



1

Ln «I cuadro JCÍHÏ ¿e ':?*n¡-Kïr9v1 los cabovawfiwrv ttrnínnrnn 1n-

Lfrrknflú el r“11etnrimio {"Y lo ganara? coma furcinnnrihn ruhhlter-

w

nor). al arte r 4) w ’n *v r! "1“"wüsïn " 'n n’ñnifitx“íou rura-

‘inaïmer‘e exist! n, c7") ‘ntegruntes He la nenweïa bwryurríc,

n6*1‘:19 GO'E“‘ÍHÜ'EU “nr‘uwne es a libeneses. Actughnn Pn realidad

cuña lñtñrmrñï rios Fra-J 1"? dnm"entnñs. "We “Pr vhhfiínn 91 rrodww-

ciñn a bajas árecinm, v Ion rrrñth “DÉCWOÉÍOB €“hcrtafiores (Gouvein.

Wltramurina v ?nrbocrn) (135).

Tn síntrïis. el verdnflera cantactn entre eI "uehïu de Guinea y

las "oderen cw1nniules nn era fiirecto. Ge rrnducía hrlnciralvente a

trn;¡¿ de Inn ¿{res tradicinnnlvu. los Ci”h or y Ihr “51"21ad05 que

¿raü ¿“nleadfis rn tur türüas auxiliares de Ia wanuivnñia advinistra-

'9'36 el Punto de vírïs de Zn dnw‘nncíÁC era ¿wicn. Tuinea annu-

t?i.5h, ¿Intn n 893) “Prde. Tanta Tc"¿ y Trinclñe. e? rwkconjunto te-

rrí‘wwíq‘ verínfierawente “art: uña me Africa. "lent*rs en ¿nvnïa H "a—

79*12'29 fue ifinortante Im rc1TJIación de cnnital D5 hor‘urwfir. no o-

aIrrïá 10 Wiswn en Guinea. En erte últiuo vais. tvfiws ‘0? Envímientoa

un ciclo excluslvnvente nortuguéf 7134).

?ero Idemás de Y: étnico. 13 sacia! o lo económico, es necesario

tener en cuenta 1a varishle geapréficz Ya nue mejor ïYUÜETÍP a exnli-

ca? el mayor éxito obtenido nor el ?.A.I.G.C.. en comcaractón csn los

los atras movimientOS de Eibernción del ¿fricu nortuzuesa. Rn'efecto.

en reïativawente vaca tie"*o HT ?.A.I.Ü.C. controló buena narte del

territorio de Guinea. 9““*1an4n a"! a los rnrïnnnecer a renlegarse a



las ciudadüs V lugares fortinados. fas razorn= Se deben en hupna

ve {da a 135 va1dicionñs PeOTráfícas de? vais: un territoric zefvá-

ÉÍÓ), nnntanono, con rw'aron,u cursos de a"wn. 10 que renterda al

¿«ïña del taking un Vlrtnám. Por lo tanta, fire un terreno ideal hn-

rs 13 guerra de gwarrlülas. Además r3 había obstáculos nara infil-

trprne o rec hir ara?) desde los naises vecinvp. en EFW°C151 la Re-

níh’ica de Guinea (ey Guinea f? ncesa}, en cava canitnï, Conakry,
fenïq su sede v hace de oneracíor°c el P.A.I.G.Ó. (12€).

fiin ewbarno, Guirea nn reswïtaha uni calonía viv ïvbortnnte

"9*? ’ortu*a1. ïo era vltnï nara su economía como noárían serlo An-

noïa y Pozavhique. For To tanto.la ver? :tencia del gnníerno portu-

vwé: en reto: r ene territorio en expïicaría nnrnne 1a descoloniza-

ciáa de Guinea sPr{H un voderávo antecedvnte hara Annnïa y "ozambi-

nue. Ani Tn exnresabn un nrzlvrïn nwriodfntirn de abril de 196W que

rentiona thidson (156). A"71crr Üpñral Lawbién Coincide can esta

quinión cuando decía que la Ziflwidación, por 1a vía de 3a negocia-

ción. de 1a presencia hortnrle a en Guinea significaría el fin del

mito scgún e] cual las coïontns eran parte de Fortuya] cama "Provin-

cias de Ultramar". Esto,p:remaha. renercutiría en Angola y Mozambi-

"ue. colonias de noblafliento fine figuran entre los países más ricoa

de Africa (137).

Pero 13 que erceáía 9 la 1”"ortanóln de! nenueño pair que re-

nrerentaba era 1a versonaïíqañ del líder del P.A.I.G.C.= Amilcar Ca-

bral. Su pen50fliento ejerció profunda influencia en los otros países

del ffrica naltuguesa v movimientos cowo el H.F.L.A. y el FRELIMD ¿-
dovtaron la misma estrntbtía y lista de nr1nr1dades que el “.A.I.G.C.

Adewñs. en lo que resnectn al M.P.L.A.. Cabral partiginó activamenta

durante suvestnncía en Annoïa actuando cowo ingeniero anrónomo, en

-75-



el arrwiuianïo de 1' Fw-"ci1úus -07 "Vtínur "no Twegn In nnhrtuluí-

Tí n. Por cura harta, “abra? nPEenzizó ía nen? .rad dE un frente u-

ni”) de 1tchn Cuñïw1 e? 3.7nn;w"1r n fiOÑtUFHóHÏ 70 nue empezó

mn" forma en Ta Cnuïsruwciv fic la? Orvhni7adínnfis Nacionali han de

Its Coïani s Fasfiwmveré {3.U.Ñ.C.P.), neleïrada en Casabïawca de]

1! H1 Ól de ufiril de 1031, flan la asistencia ¿a arranizncjonea afrim

canas y una asiática: 7a lina de Goa (138).

A1 hace? referencia n la Ideología ña Üabrnï hay que toner co»

ño baso que el socialismo. igual que se vio fiara el nacionalismo.

adquiere en Africa una cnnnotación particular: no es una 1daología
grecisa, debiendo ser considerada en su pronio ambiente. En cuanto

a sus origones habría cue buscarlos más en los elementma socialis-

tas tradicionales de la sociedhd indígena. que en }a9 doctrínns eu-

P““““W (’¡Wfi‘nwnawe nvtnv ¿»fíninionn" renernïizndan no tiener una

n*"rhvnñnduncíu r N“LH con nl unnfipwlento do CabrnILFM reaïtdaddfiïl

no hablaba nïnlïcitumente de rflvíaïinmo. según vhserva Pïianoakt.

”arn Íahrnï no se cnnsíderaba ovnrtuna esa consinnnen esta etapa

hirfárica que atravesaba el vaig? aunque reconocía que los objeti-

vns de los revalucionarios guineas estaban emnnrentados con los que

formllaba 1a Vanguardia nolítica de la claee obrera de los paises

desarrollados y cnmnartía las concenciones del Heenrrnïlo de la hu-

manidad eïnborndos nor el materiaIISflo histórica (14€).

Davidson, en ehmbic, internreta que el P.A.I.G.C. es un mov!-

miento TOVOÏïCÉOHRTÍO basado ware un análisis marxiFts de Ia reali-

dad social. Pero decir esto aerín decir naco: no se diferonáiaría dk

*asiado de otrns Nnv1*ffintos revolucionaria: de lo; últimos añoa.

E1 runto lwnorthnte, 29’43 Davidnan, es une 01 ?.¿.I.G.C. 63 un mo-

wvi*iento ¡asado en un nan {sin 49 lr rnïïídad social de Guinea" es

r.
..

--)-



(Abíïlï‘ 'In M1711”; sir. ïnv-a; '

r- -j'1'l"7_'_‘,." ÏZK‘ ‘1‘,

146? ¿t ÏHÜrhi ¿ía ‘stfch:L a? movih ehhh de ííïr*nníiw

en ïrw rwvrïqu=aï, vi v7 rhwfïfia de errvdÍCLr COW”ÏPÉHTEHKB tnflq

f‘“'% de nïrpfiión ÍÉ‘Ü”ÁFÏLT¿L 7 en e‘ de e1iwir:r ’ñn dv ïrïHÍda—

¿es " Ia nïwïntnniSr d;e surrïpn en el terrena local. "Para nnrn-

tro: revo1n"ión nfrlnnnn "vícre decir tranrformnntán de 1a romïi-

dnd Je Ing nacíedzñea africanas", exvresaba Cabral. Fhr 10 tanto,
n

d ) Jno reñscía el coloniaï: n Uña dEWenan31R ñvlftjcn resvecto a

la "fltrónolí, nt rvrflnfa, desde luego, one con Ir interrupción fq

mal de esa denandnncía v Ia adquisición de rasgos externos dc ao-

ber"‘a flor los “weblos cnïnwinles quedaría relegado al huqndo. En

aehecto prinC1val de la lucha de liberación nacicna] es la 1voha

contra 01 neacolanialinwc. "tu que el neocoloninlismo es en real?

dvd e: rajor reliaro fine pmenmza a los paises africanos indenen--

difirfies. o a los nue. como los nuestros, luchan todavía vor la in

defiendencaa” (142).

’arn Cahrnï 11 "va1nnCa noríul" de la Innha es e! nrnïntaria-

do de Guinea. al que le incumbe 1a misión de íirtglr la lucha cow

tra el colonirlismo: pensamiennain tanto naradojal tratándose do

un Wai: mayoritariamente ca*nesino. En este sentido. no cannartía

139 ideas de Franz Fanon. quien veía en el camnesinado a la prin-

cival fuerza revolucionaria en el mundo colonial. Term en 1959.

dev“1és de la revresión n lo“ trabajadores en huelga del mononoïm

Gouveia (Commanhin Uhíéo Fahriï). deciñíó reorientar e? cnwïmte a

partir del cuwvo. Lstahïecíí entnnces una diferencia entre La que

llawó "turrza física Trinciraï”. los campesinos (desde e] nunto<b

vihfia de 1m ownfranfqniñh czn o? rn'rïroï. v 1a "fuerza más lmpor

te". 108 a? 1mríhdüs urbnnwa :Hende un runtm «e vista Histñrico}



ñtra CHF?Ct:TÍnHCÏÜU ¿e? nessa" onto Fe Cebral en su Insiaen-

e: Lu la Hriw'fila AF "'

fiz‘:ura coma funüawtntn misma 651 revi-
-

. 1 . _-
’

. - '

‘ ‘ ‘ ‘ '"'“fitO dr Ïlutïfiflxñu J tu 3% “V10”1P“T ‘vo «r F “arre n En Pdun-—

ñ'íw en 1a lnzhu por ?x {ndeïïwfluncín.

En rrlwwr 4urar, ww concuerda con Ia fica. tbn rrnernlízrdr,
.

-
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1):.)fi,.l.‘... 3?} .‘.¡ iz. PÉG,,,Ï_ÏI:1°P “Dr

. . .

1 W__ .
_. _“Pñ"nzfiéLLf3 C1 {1”“.'. {a ‘5h vr sz“ Pfl'”v ‘

“n L“;la4n Por-

‘V re reficvu a la: ¿‘íïFW. Ívhü tnwhién ERZÍ irnarendo un dato

CYC“11&I ú-l nrableva. í" “nrís‘sncis de la? "vans hownïares fren-

te u Ia davínación extranjvra. AHPHÉH hay an teñer rr Cuenta que

el tlemno de la coïcuíunnïón na fut SWfÍuÏCÜCÉ 'nre rervitir, nor

13 "emos en nfricp, “wa dertrucción o ¿QDTBPÍHCiÓU significativa de

13: elemenzar Exeucíulcr ¿e la cuïturn; Yientrnrtunta, 1:9 wolíti-

nah de aal’ilación SÍJULÏÍCPTDH un intento da negar 12 PÜYÏFtGHC1E

cuïtural (144).

Tera vn ¿arde 1a {sae “reliwinar de la libfirncién. la de la

*ñvilización. a] nervitír ñntnbïncer rnntactn Pn‘re las diversas

en+onnrína Bowiales de la roblación. se anuncia la ósmosir análo-

nwïturnl, sostiene Ca%ra1 (145).

La liberación nacionnï es un acto de cultura. Hay una unión

íntima du denendenciu y reciprocidad entre hecho culturaï v hecho

económico. L1 objetivo de 1a liberación nacional es 1a reconquis-

ta del derecha al nroceso de desarrollo de las fuerzas DrOdÜCtÍVHG

nacionales. La liberación de las fuerzas nroductIVae y, nor 1a tnnw

to, la facultad Ce determinar Iibrewentr el modo de rrwduccfónmás
vdncuado a la evolución dnl nunblo liberado. abre necesariaTento

nuevas perspectiva? al nr00653 cultural. Entonces, si 3a dominación



jwheriniie'm ¿LLHG co"o TG” si si ví K; e? nrncïinnr 1a nnrñrión

0:1'2r11, 1“ 1í”ermñlón rañïñrnl es nenqnnrlnïénta un nato ru1fw-

r'-1 '146) .

“p*9 ïn Innh" nor 1" 7iïnr=wí4n no ea sólo un Pecho cu?*v'n1!
J.

nïïñ P1 :n Fw: ar cwïtu“wï. ñ” "n"06fn "ontfln{n Cabra”: "‘cdemos

decir que 11 r?ofiín nvñücïón de nuastro unrtido, fi Wnrtír ds? ovni

ue *n nlnn1#1cado v ha nvan7ndo nuestra 1uch: es un factor de cnï-

twrn. "WEFQVJT ser nïri?""or v no nortwnweweñ, nvnnne nuestra nul-

tnrn tiena nïnnnq {nfïuerñía de 709 “nrfiurwesen. Debemos quitar de

nuestra cabeza In cwltwra catcninl, raéhr aqueïï- nue no es noslti-

vo Y doJar qqnnllo que es %weno" (147).

“or últiño.qned7 nor cansïderer Tn acctñn del FREÏTVO en Mo-

zpnh‘ñue. Érte «nv1m1entn comenvó a act1ar rán tardíawente qu. los

nnwolaWos o el P.A.I.ñ.5.: 'we recién en 196d con un" d1Pwan1b111-
dfii “e ?50 hnwïren u”w'fiW€. nfirn FW nïtwnñiïn "nrvrnncfé Pïthñ?ñ"*-
"5° *v*wnte fi1hho filo"no. Tn 1955 PE nwnétitwvá "P WO"; ipnto rEVHI,
e? 7“YR"Ü (fowité We"31wninnflrin de ?a7awïinueÉ. nue no 11695 a te-
unr ""t1"13nñur reïevnntafl.

’n accián de] FWÉETHW en líwïtnhn «É marte ¿gw y

to "wn Tun"nniw v ‘nwï'u u -U "JnrtBT ¿gqmpqï un ppghh p“; Fr Par-
Esañnïam, canítaï dü “anfunta.

fin 1967 el níúero de nus cowponente: había Awmentado a *.300
combatientes eQJEhados, sin "ontmr 79? “ÍÏÏSÍH" hnvwïares v 719 vo-

rmt'mlns sin 52""1‘9. .-’« “‘.“'.“_.‘Í_2'An 19'30 "n e:'=‘-"or".5 nn,” ev"er:rinr ae: gc-
.0 .

._. o
o

¿aah "1 terrltoríw ¿9 efe. región econo"fica clave de Vozamhifiue que
“4-

.
' '

q- r, -evl‘ lr'lgfidü “0 Pl hnmrnwa, v nve Fun «Tenidn nor Tos norfupneses
camu emnïnrq“íezn3 de? 3Í”nn59“fifi nmhnWFn fle Ün“nr=-?nfihn

‘8

,1 192M ¡"n .1:»‘.-€:>"s"r'r«‘ 32-0 el 7‘ ‘Yoniz‘e'rn de] Y‘Ïi‘ïf’ "'1" ."He ceïehrado
_ 7; -



en ferritorio va IiHnrndo. Ï"enmel PWEfryo atravesó una eriain d1_

fit-Cl] dl'FIY“}éS del 34ï18?‘.‘ïflt0 de Ed‘laï‘do "nndlnne en ¡"5.3.7.qu .gfi 1959,

“‘ï"q Ïïeï” 79 EfitïhíÏÏVñ fi“ situaciófi. a? er fr 52*ora “HPHBI Ta

dswwnnión de 71: OPWT1WÏOPE* miïitnres v "arceïíno D39 Santas 1a de

tun nctivldbges D915’írnn (34%).

WI FRWÏ!“0 v 3a 1mchn nrvadh fueron el nrnceso catn11*ador de

3a -nidnd hwñinnaï v 1a Wnidnd 4a 01319. si“:ïtáneament9 forjndnn,
"a ¿n Ia exrreaahu Sawñrn "acheï. A? resnecto decía que: "Cuando en

IQGQ nos reunían? nara ”dr*nr 31 FTÏPÏHO éramos aún esencialmente

mnenndes,ninnjar, wanna, wanna", ronrqq, ajauas. La cnnntítuclfin_de]
“’ATT"0. e] SW de junio. fwe 01 nrimer nano hacia la unidad, el as-

censo hacia 1a divensíón nnctoral".

Én TBÏPCÍÓH con ésto, anorn "achel sostanía que se debía lu-

mbar tenazwerte contra el triknïirmo. e] refiianaïismo y a1 racipf

v2, Inn nrincinn1er {nva161rnnlus de los n"vi"nrnn v. hn? otro ln-

”u. Vnrdadnras nrwas del co‘anfnllemo, de lar que re sirvió para can

pqur 1a conqnlvta, retener el Hnmfnio He «frícn y air enfrentar y

..

dividir a 309 voviwientos de líweracién,

I

Tntoncen. como en 91 "afin “e Ónhrnl. PJ nensnmíenïn iba mas Io-

'03 ‘H 1a indeñfinderola en*fiwfll"w "¿la “aún un“ r19tn*n de 13299 con

. .
, o

11 *etróño]1: tira que an""n%v 1fifl noncewtas de 'Hnld"d', "DBCÍO""v

’
"

u 1 " n
c

>homo va qun“9 HYDPEF”HS v. vn "nut9, "é o 'ñ.ñn . en dnhir se trw

ta‘n de cruar en "a" 'Hï "e rr" ":e”- P“Tíñïn€.

Ïeflríé dave vn n 1w- "mr-W “¡Eorufln' “pnïeï sostiene nue fueran

' l
“

' ' '-
¡v .v l' 7 ¡wn .las masas CHWDÜFIÜHS 13" 1”n th“nfl n'ep 4 3a nte/n pactada: ¿a? .L

"wehvavon tas Barreras JrW fimi‘"“i"w:, a? rFFífinfiïáswo v eï ricisvn.

En esta e1rmnïn reside “no Je 156 'nó?0“°7 del réñido creciviento de

11 conciencia de clrse deI nuerfi*i"ñn woravhínneuo. Entnnc s, nara

- 7-10 ..



v «201 e] cvwvezinnño en 01 sujeto Yirïóri‘n de la ÜWÉVH naciadnd

7 en nu ervnnvtrn can e1 nroietariqúo dañe dnr 1urar a 1a PH'oclo-

dad aociaïlsta.

A nnrtir de todo esta nneda definir que? "1a nación nue conce-

Híwne y edifiñn”os nenrenenta un nivel snnerior de unidad; a Naf

cian Iocinltstv?..fisí llena n la canclnsión Begin la anal ernresuz

"'n “ación Socialista vresunone una unidad suda vez más nerfecta a

travéq de un crecimiento ininterrumnido del nivel de conciencia de

cin e de cada ciudadana? tortando al hnnhre libre. renïizado final-

mente como hambre connnistn" (149).

70‘: última años dsl.-é=2ni.nt2_sglgaiel_

3.,1 nanny-sarna "ue re ñr'mrenfia‘nn :1'1 mrwe‘nZar‘ la década de 12370

¿.3 sue lortunal lxbrnba simultáneawente guerras en trtr frvntes

diferente: dentro de? continente pfricnno. Fran tren rwerrnn de

vrnrnsiñn nana confia 1a? P1: tprrítcrion africanos Pr Towentoa en

q

vlntmrxn y ïéïvicn iaü'vn acantufln Ia devra or12¿—

üiïn. 26:43 Haría ÏÜT“EF nrn nlerrh unloniaï coma 12 ennrvndiïa

nar Tortnrnl no nudriu haber dwrudo tanto tienno.en un sirtena de-

fincrático. Para el toinïifnrínwn de 1K Tetrüroli no tiene un valor

annaluto CDTO causalidad He] íntenfo de permanecer en hfrica, ya

qle hay ejemnloa de notencias coioniules democrátiCHs nue intenta-

rnn retener uoloniae, inclusive mediante guerras renresivas.

La causa nrincinn1 hav que hallaria en que, como va se vio.

nara Portugal sus intereses en las coïnuias no eran, enonánicamen-

te. marginales. Proveían el F51 de su "resunuesto.abasteéianrmterias

“ninas v eran mercados nrntenidos hara los nrnñuctoa matronalitgnoE
' o

para ademas, n‘ra razon n tener en cuenta en ave e? menor des;

rrollo de Ia metrónuii. en relación a 10* otras tres citn€as,.hn -

H1



CI“ “TRTHNÏP ¿”9o ïUH V97 Tiberndü el ultrnraf portugués" ¿“ta
no estaría en condicicwor de ejercer el contro! neocoïoniaï. que
la: “otennipr coIonIaIintnr siguen *antenionñc sobre sus antiguas
colonias: tal cowo lo atestiguan las ex nesesiones francesas del
Africa negra. Es decir, se trntnbn de salvar de Ia cannetencie 1n-

ternacionaï, mediante‘el;mantenimiento del sistema colonial; In

nl
parte de beneficios que compartían tanto e! Pstado portugués como
las emnresas monopólícas hortugúesaa, en asociación con las "ulti-
nacionales Instaïndn? en las colonias.

Para Wantnner su noïítíra africana Tortugal contaba con el
anovo indirecto de 1m OTAN. cwyoa armamentos aunque cnnaignados a

In defensa del territorio vortnwwér H’HC utiïirnfos en Africa. O-

tra forma de anoyo provenía dc los PBÏFGB cuyos Caritaïes nartlci-
naban en 1a eynlotaciñn de la: rinweza: nfrícanas: que no eran o-

tros que esos Tismos vaina: de Ia STAY.

También se fue HUSHT"011HR o, ÏNTC u nano, wna Gr“ccie de

uïiunzn tácitu con tuuñfri n. “mi: sinmrrc favorable a sostener
la existencia de comunidades blancas en Africa qve le ayudaran a

consolidar su v'olfmca de "awaxzïeid". Por otro lado. Portugal se

e Ron?erla, nafs dorfle

vio también involucrado en la situacion o

In minoría blanca unilateralmente proclanó la inñepenñencia del
Reino Unido. Todo esto hacía nresumir In versrectiva de un eje

11sboa-Pretoria-Saïisbury;(150). Si bien. oficialmente, Portugal
no reconoció a1 régimen blanco rodhesiano: en 1a nrácficgno dejó
de rrestarle apoyo. Asfiwnor ejennlo. desatendfa el blcheo inter-

nacional de netr31eo decretado Contra Rodheriu noco'desnués de su

rroclamación de indevnnfiencín en 1965. Torturaï no lo anntó y ner-

Witía el dese"burque de carvrnnntnn fe ret*élen en el huerto vo-

-82-



nahhlnweño En Weirn. EI ""6 crm TÏEVFHT ; 5ndhrrfn a travéu dal

nïeodnnto ndwinírtrain vu: Fortuca] que conectnFa divhn huerto

can una retiraría rofihecinna (151).

Otro rnrto de BPOUO "nn el que contahfl Portugal nara su vo-

1ï*iha en ÁÏTÍCH era e] régiren brasileño instaurado en Itfld. al

rar derrocndo el gobierno de Gaulart. Este uncyn nuedó errresado

"wanda en 1968 Narcalo Cpetano, sucesor de Salazar. realizó una

virlta a1 Brasil. Incluso no se descartaba la idea de unn Comuni-

dnd r so-Brasileña (152).

Por otro lado, nara los lideres ¡friennoa, 1a linuidación

'rnrreslva de los colonialismos británico y francés y el aisla-

"1entn de] rohierno hortnrnés en distintos organismos internacio-

nuïes. JHntnwnnte con 01 de Sflfláfïífib, seïn?w*vn condicionae favo-

rakïes rara sw victoria (153).

El hnncruwa que ofrecía el renultaño de las ruerrsr colonia-

1

x?" en GEÍÜS últimos pïon. rueda ser nirtPtL2p;r towawfn un tpyto

NP?“ 65""Fntnr 71 reñeij'ír' He Tn “verrr. 5‘
n

4” “arto flflvtc:

7“19rno 'n.1nrnéa drhió sonrflnr abnwïuta annríñsá n la Lefennn.

Toa gastos villtares han ido fluyenyÜLfo -¡0wrer1vn16nfie ¿xrnnté

1”“ 41t1"0ï “TC? nsra ïÏCFhTÜT. a FHTÏÍ? de Eüif. el 351, mnroyi-

"añament°' del “TGS”"WEFto nscinva]. unnwwe 91 rnhie?:o (a Iis“na

¿é GÏÏT”F "¿"19 GïFTbñns. T] sirvicin wiljtfr nïlivetorio ¡a Fido

extendido p punt o a“or ’...), obrervacijnfiF ¿grrag de confiargn

"qnfirmpn “”° TOTÏHFÜI anCn Ïn teniflo wena? de 130.000 honbrer

b”1° band"a¿ de 7° F “n-ÜCÜ GH in"nïa‘ de ¿o a no.003 en Vorambir

Í

“"9 V ¿O-CCO B" Cïineñ‘Vissau. ‘a guerra no ha annrtado resultados

erñectncu‘nren burn nl nativo de 102 nncíonalintns africanon¿ Hay

rue adn1t1r que lar travns ÜO“ÍlPflPÉï? anrnn, ver 10 'nnoa er An-

- Q3 -



“01a y Wazawhinna, rnrüntizar a los cnïnrap una vida nortmï. Pobre

"cdo nn 1a: grnnñnn njuñades y en torna a 10a Fraudes centros de

dennrrullo (...). Tn bién es cierto que la nretendida nacificación

nn ha i'nedido que las nacionalistas africanos eJcrzan su 1n'3uenw

cha sobre aTnlias rewiones y controlan ciertos núcleas de habla-

víïn..ïn lo nue nonñierne a Angola. una vasta región del nais está

considerada oficialwente como zona de insa'nridad. Por su harta,

Was nacionalistas africanos aseguran que controlan 1a tercera para

fiel territorio v nte se libran COWbatES regulares con las tronas

PWTtUHWESHS en diez circunscrincinnen, cuya sunerficle total sería

de 977.000 km9, y su nqhïación del orden de 2.700.000 personnr(.uJ

Dardo su cuarta] gene a1 en Dar-Es-Salam, el FHELIUÜ nretende con-

fivoïar una vuinta harta de 1a aunerficie totaï de anamhiaue ¡prev
1

Yinclafl de ÏHhULW MF H
1

'J=nn Gel {urna rnnre to 0?. con una po

blnclón total de “30.3üü verswnns (...?. thnea-Bissau es tal vez

1a colonia nortun1nsn donfie e? "avi" onto de liberarión ha obtepin

do el mayor éxito. (...) ïabral ha nïiïm393 jue controla 709 dos

tercios de 1a zona rural, (...) y una población de 000.0:3 hab!-

tantos. Además, Guinea-Bissau es la colonia portuguesa donde las

estructuras nolíticas y administrativas del te’ritorio liberado ea

más avanzadas (154).

Entoncaa.e1 hecho de nue se nadia garantizar una vida normal

a 100 colonos y a los nrinciwalea centros de deaarrollo, ¡llamó la

obstáculos nara que nroaiquiera e] crecimiento económico do Angola

y Mozambique, gene a Ia guerra o a las ¿yltos cue pudieran lograr

los mjorrilleroa. Al ren"ecto. el nobernador de Angola sostenía en

1968 que"numerosoa extranjeros dnieren aumentar sus inversiones,

.

v N' ,_

mientras que otras miden linewcins de mustnlacion (15‘).

:1-
'.. -



ta ola de nroaneridnd. dice Davidson. era sin duda sensacional.

Pero tamblán nuede verse, de acuerdo a lo cue expresa este autor. qu,

en buena medida ase crecimiento ora paradojalmente 01 resultadn de 1a

gnervu. Gran influencia tuvo un cambio real que aobrevzno en 1964, Ep

abril. cediendo a las hr'ïíonen financieras nrovocadas por las guarras

africanas v a instancias de ans asociados extranfieroa. el gobierno de

Lishva tomó ura mndídh sin nrecodentes: abrió una colonias a la ngng-

trhtión del canital extranjero v a ln saïlda correspondiente de divi-

dendos en términos tan generosos. "ue la inverrión extranjera gozabgl

(ahora) de una prioridad sunerior a 1a nortuzueaa. Después de 1964 96-

10 un número limltndo de actividades requerían un capital mayoritarir

mente portugués. Lo mas imnortante. todavia, ae que Ian actividndoa

mineras podian aer apronladas o financiadas por extranjeros en un_;QQ

í..Par lo'tanto combatiendo en apariencia para nreaerVar o! monopplgo

de E13 noseaionea africanas el régimen nortuguén debía cederlaa eco-

nómicnweqto hara sonortar el peso de 1a guerra (lFG).

ñtro arnecto nJe cnnocíó un ránida desarrnïtw en Tvs úttlmoe

tiernos del domino colonial {no 1h efiunncíón, cnvc nudo verse el prin

ciral Medio hare lograr la nviviïañíón de los africanos.

Los cambios de la nolítica nuïonínl derde e] decenio de 1960 ha)

deterwínado una fuerte erñansión ie la eduJacíán en los territorios

nort231eses de Africa: nero el í”f“6“?r30 hn u¿dn cuantitativa y se hn

limitado prácticanente a la m ar nel” nrímnria. El objetivo nriwordial

de 11 nHBVu "nïítlnw trRuJ "Wr-m “a untnn: innwïnnr los vaïsrrn nortu—

Rubens 7 promover entra 1*n ern17«“es ""richwha 1nn {derfificñnïán
O

ccnreí-nte can PürtmeW.

31 hïen con 1m reïur“u le 2? nnreunnza nrtwpría H0 1564 739 nue

vea Envtos fueron nfrlcrW‘vn“*3fimr"ifivrnhïnnentn (se nnnïn en ello? th



1a vida n’ricwna (n Tv“ namas rurales y Pn luv ciudades), esta

vn'renentncfión de 1“ finïtïrm y del medio natwruï afr canoa nue-

dd thfihdn hnío 1m r wr”vncia de ilustraciones referidas n Tos

H“hn60n T h “nrfu"v]. “nmïifn h minuñc 1-3 {Tiptrncíunea MuestranA.

113 afrinnnw: en 2""nnzoaa relación con 103 hlancou.

El e tudio de} historia, en cuarto año, se 111136 a 19 de'

“triucal. A vvnen F“ menciona la histcTIF de 1h“ cnïnnins nero

2510 en re] ción con la Píïtnsir ¿e Powfxwuïf ‘n el crva, “or e-

¿ewnïn. de los "dGSCuhriwientns“ de Enrióue el raveránte a de la

“liberación” de Annwla de In dovinación hoïandesa.

Ia hirtoriaera, ¿1 a“ deja a*"ïte 1a nritnétícr y 91 nortu

rnóa. la única materia sobre In euaï se interroz ba a los alunnps
en Tos erfihenes finales y ¿p.1ndisnetuuhleáue los annoleFos tuvie-

‘7M un certifiCndo de historia nara buscar un trabajo cue no sea

"anual.

TL LHWFHLO de 1“ aniathwnia g 1a Freno?" F?1*hrin nuede ser

ejemnliflcado con Annaïn: da Iflñ.??! ñïunnoa en 196C-L951 a cas!

3"“.000 en 1969-1970, renresentsndn a! camenrpr 19 déCPHa-de 1970

105 niños en edad escolar nue concurrian a ln ercnela el 53,43’ ,

cifra reïativuwente alta teniendo en cuenta e! nïvel bajo deï nue

se partía en Africa. En lo que resnectn a rozanbique 01 norcentaJe

era entonces dei 30 Í.

te todas "nuera, fiï hecho de rue tos e9’vhïnníwíentos de en

'eñnnZa s! ereantrnrnn nrrferenfamonte en Ing Píwfladen o en las zo

u n ‘n-. di c' tvha e! acceso P 1a educación
una habitadas nor 109 bh.ncos ‘ fi 11

.

a Joa africanos nue vivian en otros sitios. .

Finalflente. otro nroblem' era el elevado índice de fracasos

eccolares de los afríCHwna. debido a ln escasa nronorción de mana-

- {12* c
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’PW” WÏTÏP“?1P áíhíñ' 'ÑÏÚ “Sáb r"dn . Foro no era la única causa;

nï iwnurtir e L: nnF*“ïnru Ezcïaïívmmfiñtü un “Grfïruéa. A r rtir

1‘ .. ‘. :-,¡.....,..,q,. H.“ .
‘ ,4} .

Ï'Ï'. -Í! 1:) hi; . (:.’:V'." , 3 'mvtg r ‘g‘:"g3'|,-_] v,:'¡_n¡¡’-¡¿n 135. n ¡A-ññs ¿fri-

o" ws debíbn n rpndev ¡vie todo In 1 nana portuguesa, lo cun) renta-

sewfiwba narï 01105 uan desventaja frente a la situación que disfrq_

tnU n los niñas FÜFLWHI'SGS (15”).

ÏÏ" ¿ÉÏHÏQÉ”¿° 30?? Y 3‘ TBÏHHÍÓH flñn_“1 Atrlca worturuesa.
.... -.

._.--.¡__...—
i l...

E1 ñrohïeña colonivï slrnificó,rynwrtir de Ififil. 3a vrivera

figura lmrortante en el régimen totalitario del Estado ïnvo, sign-

do a la larga el que terminó nor deteriorarlo, nrecinitando su caí-

éa. De todas formas. no sa nuede caer en la siwnlíficación según.ia

Cual "loa guerrilleros africanoa liberaron a Ia metrópoli del tota-

litarismo": frase que utilizó con frecuencia la 1rforwncidn neripdíae

tina. luego de 10a acontecimientos de abril de 1974. finurre que r.-

rÏWhnas aimtlnrev como los de Ennn“a n Crvcia, por citnr 5510 ejem-

nlna euroneos contornoranenn a1 nortufiués, llegaron a fl] fin sin ne-

cesidad de ser menoscabados "or una rwerrn cnïnninï.

Way nue tener en cuwnta que el Estado Novo no logré un crecimien

tn económico dn In vetránnïi: aunque nf baneficló cnn 91 holíticu a

Ihw grandes famlïiun natnntadnrns de 10n nrnndes ‘0nor01ioa, algunas

con lnteroeea ramifícofins en nurunn, nra il y las colonias. Así. nor

ejemolo. la familia Helios es 1a nronietaria de 1a Comnanhia Unigo

Fabril, que nbnrca dasde la nrodqcnión de fósforon a1 transporte ad-

reo: en totaï doscientascincnenta ewnresas, Sus interesen eq las co-

lonias eran vuy fuertes, actuand0,a veces, como ennresa extranjera

a través de Ian diversas sociedades que ha fundado en SJiza.

t

A narttr de 19€] 1a economía nortutqesa se deterioro aún mas



cuando se iniciaron ILS hostilidades wn Africa. “n canecinlistn

en aaun s h N * - ' ‘ "to oranJraee, nue transcribe V¿cente .Hlon sostenía en

109 hr
"

.

F
fl ' ' ' WY IMEIÜH alos "e 1a décddd de 1970. "}ortu:a1 podría tener

|.

¡"3' 61 < ‘,. n lada. un nivel de vida 1g1n1 o mas alto que Espai .a..1e
hubiera bastado para ello con invertir en su suelo peninsular el

dinero nue ha tenido qwo dedíCHr.a ln Puerta (,..) con que su 1n-

ventud 9 OH! cumcle cuatro 2303 de servicio militpr ’ )- se ru. ..

loa. 4'"

nieva dedicado a estudiar y trabajar con un ser'icic militar de

duracion normal. (...)“
r

.1

De 8111 que. frente al deterioro económico metr0nolitano se. I '

rueda intevvretar porcué las coïonias en pleno crecimiento econó-

ñíco gracivs u 1a avalancha de inversiones internacionales resul-

taban cada vez más immortantes.

En IGGB. ul over nrrv«mente enfermo Salazar. fue sucedido “rr

Hgvceïo Cretano. E1 hecho nn significó wwe ue nrndujerun cambios

de irmortnncia. tanto en ln nolftica arïícnda en Fortural. como en

10 WHO hace w Ea actitud Cnïovinï.

ïaFta ïïfiüiíúaetnno reïierna sin otros FFObIGPHd: ute las habi-

tuales: el más importante de los cuaies es la guerra que cnntinúa

degurrOIIánüwsc en Africa. Pero 09‘ aïo los nrohlenws se ensambre-

cen en el Spctor menos canernbïe: 1a aytremn derecha. cue Ïe renrc-

cha al rrraideute úeï Consejo su "debíïid:d“ en la canduccidu de

Toa asuntos públicos. Taro, por otro lado, la actitud de los ultras

lleva a un (atado ÓL ínnnietud a una rnrte de ln oficiaïidad jnven

de} Ejércítu: Ia nue cytnbü ver en CJHLüCtÜ Can 7; raw"? ,,y nor lo

tnflto la más rvocïivn r ur” “alítica TEVOÏJTÏOUFPÏB. "n Wanifiesto

fiel 30 de muero r'e 1974. dESnvés deïncidentes en Feirp (Fozambío"e)

ïte oruaí9?0n p «010 os hïfinnnu w rflitrres del cuerno ¿[mediciovü"

- an -



ria, nfirwn "HP ol n¿érúitn no está disnuesto a vagar los rïatn: ro-

tos de Ia enuivncadn nolítíca ultramarina del Gobierno.

735e mnntfïvstn fue FÏ rrímnr hncho ¿r‘rzna Evne de nconircivïentos
en "ndena rue run a conducir hasta el dinamitaje del Estaño Novo (173
.Ll más 1mn0ïtnnte de esos acontecimientos fue 3a snarivián del Iibro

“Taringa! y e? futura". Su autor era el general Antonio ¿e Sninola.
antíqno catundvnta en Jefe de las fuernas norturnssas En Guinea-ÉiSSu
y en ese Fomento sefiJndo Jefe fiúl Bstn”n Mavnr Genera]. ïn dicho 11%?

Sñirala sostirne que 1a solución a1 problema cnlonial óebe ser nolfti
ca y no militar. Debe excluiree la víctería sobre el encrípo nor antw

qui1nn1ento, duda su Canstante renovación. En sintesis. lo que propot

nía era la autodeter*ívnn1ón de 393 “ühlvñíonos ultrhwnrinas, pero

nro*nver een extodeterwinsclón ñor una integraclór en la Eenfiblica ïcz

tnrxeán. En decir. un entufn “p1ur1naciona1".y "hïurlcontinentalfl con

ïn‘"”ng en tirana, en Afrlnn y rn Asia (IGÜÉ.

¡»ee-rn PVH? i'v'nnrtnntrr "IE- pr'ep,lfz:.‘."=:'7 Ïlni .gs' (771.73“ Fr? IIP‘Jhror

a cwHa, es nue la rehercwnión ¿LI Iïbro en ¿al vez fiI fPCtor más 1m-

r1r*unte rue ÏÏtVHTá n] “nvimiunïo de las Fubrzafi ArwadñS. el que

dCJPLLuyó a Taraplo Caetano, e] fis de abril de 1974.

31 bien Sninoln no hartíciró del 30159. ÍJE designaio como presiw

dente de la Renública y mediante ese nuesto trató de canalizar el nro"

grama de las Fuerzas Armadas y tal vez frenarlo. Pero pronto Srinola'

fue desbordpdo nor las fuerzas de los acontecimientos y más tarde sus"

tttuido.

El agceao a 18-1nñPnbndencia de los territorloa afríqnnos.

El cancilïer Karin Cflarvs encnró dnsfle el nriwer WOWPñtG la for-

ma de llegar ráridawento a 1a na: con las colonias. las Branuestas

- gg -



fi r'v wrx ñ"'“v 'níerhhannïp vrP6 lnoln 33H?! rïfwfiu“e--‘n,n . I‘

#31:“ ïá'wulwn Tecnolfin.o er, "ranfiñ fue fin nïv!lrfirn. Tflr htrr hay-

te. no Pub;er«n ride pcewtuñns Tjr ninguno de ¡ar roviríentcs He 11-

kertéíán. '0 wüe se C'“F?P5H n nfigacïar ’hürn era Fw 1166*8'68rv7a

téfnl de tu? ¿crrïtorint africanas.

1 - 121!222:-._3.25ï52 -
-

Las nriweraa nezacincianes del nuevo régimen nortupuéa en reaaa

niáñ a: problewa africano. re efectúan cnn el ?.A.I.G.C.: el-movi-

miento que mayores logro: había obtenido en el Africa Portuguesa en

1a inche nor la liberación. .7

Ya.en 1972. una misión esnecIaI de las Iacínnes Unidas. que-v1»

uitó los territorios liberadas de Guinea. constató 1a presencia ngr-

"hnenfie de 14€ fuer"#s twerrilïeras nacivnnlístnr: Ins Cue cpptaban

con a1 aroïo mnnivo de las voblaciones de las aldeas. los caserlpg y

las “nbïndos. A'través He una argenígaciñn adminiïtrativn Integral

re1429ba todas Tus facetas de 1a vida de 1a cowunidad.

“no ¿e los arrectoa que se contevnlaba era ei de rrnnorcionar

eñunución en escuelas o internados: donde. bajo la dirección del P.A.

1.1.3.. Qquinor de profesoíesfireparados en el extranjero lwpartían

una educación inteqrn? a 109 niños. fie cantaba rvrn ello con apoyo

internacional: por ejemñlo con textos en idioma portugués innreeos

en Suecia, obsequio deï üobiarno de ere país. Tambien el T.A.I.G.C.

tenía como veta la alfabetización de aáultos.

Ta sanidad era otro de 13? rnhrnr “re re ter{hn er cuarta en T:

fl??“h123015n wwe había ccnfñr afin el .A.ï.ñ.ú. en las anna. libera-

139. En este sentidn se constató In eristencín de Honnitater y nues-

t“? RfinÍthTíñï.

Ademár. 61 hÏYïÍ”0 YU”ETRW¿PÑÉÏTLH Vabía nrvnnfizm“o er todas Y!

_ f)‘ -



las zonas bajo su dawinio a’"HCSEEP unruïnrer hn finrfle ve r673178h8n

trvú ancisnrr Camerciuïen ut ïizsndo El sírtewn de} truequt.

_Ln Frias cnndininrfi? y rnhre In hare ¿e Ion territorior Bikera-

ü1“¿fltfi 1a ir"e'«ndenrí= ¿e fini-

nvv-Tinsnv En 70?? en la TüCh”íñ"ñ de Eadlna do Boé. La CN”. Q”e TH

en navtemhre ¿e 1972 habia riconccido a? T.A.I.?.C. como el Único rea

vr'r'n’unte HC? fiwohïa fin lennn-Hlnnau y tu derecho instinnuhïo a 1g

in?er#wdenctn, notwtó eva rrnnï:mnoión “Gr naVGntn y 5653 votos con-

trn ‘rntnta.

’RP negociaciones entre el Gobierno nortuguea y el P.A;I.G¿C.
ter‘inaron e] ¿u ïe Hrnrin de 1974 con Ia firma en Argel dq un acuer-

da “1P TECOHfiCB Ip indemnndercïn de Guinea-31ssnu. En? nnrte ¿e Ior-

tupnl. “ara el IJ ¿e retithre de ese aro.

T:ta Pakral, her” no de ¿wïïcar Cakral quien había runrto ¿9891?

nydn “ñ? cwñsítnres en 19?3 en Tnnnkry. flü r7 wreaífifirtn ña‘ TorreJo
“b ’fi ¡1da (Tfïlï.

- 2:71.13.323.512-

'n las Anuerflns de Arneï ?n*hién rv Pnntewñïubn Ia índeñendencia
-Í'Eñ Ye”fie, "'F*?rfin estnñïncifia rw Fsrhn 49 Poncre-

cian e} 3 de ¿ulzo de TGTu.

Iva dirigenta: deï P.A.I.Ü.C.. Curor prirernr líderes erpn er su

rwyorfa de origen cnbové*flíro, nretendfnn una independencia unificada
,

de Guinea y Cabo verde. “H1 .1 ind cnhn lu denowinrcifin doi movi-
O J .1

miento fue siemnru su rrnrñuito extender el cnmto de acción a dichas
írïas. Amilcar C bra! exwlícnhn pri. en 1072. Inn ratones: "El archi-

Oniélnro de Cphn *erde fue "157 ‘n “1? e-c1nv3h hracedenfen de ¡vínea-

“fingir-:1, "

duran?» “'IÓ‘WW t’ '.*','.‘L‘. ¡‘31! f.”- S'r.""tf,.':-r Cúntln'rtr'l unn u-

nidad “¿wlnlrtrn*ij. T- ÉNÏP"“Ü“lF“9“QÍF nnñre swbnn ronwñ en "ny

rrarñe, de ahí wwe nuerhwo" SÏCPHÉHT Jn soberanía unÍÓOF. Er al arChi‘

- "¡1 _.



"¡31 r'n. :‘ln f"';l'l"«‘r\, ‘1’"-.’7w vw ¡:u'lnc' nurruïo -' 37: ¡nz-e rïe ÏH 1110*}?

roïít!ca (...). Wrro crerwam nue nrnnto será POPibÏQ inhnvurrr 1a e-

thfib illtar, "n “we In: ev GPLFÜCÉPP de Chiwre v Tnbn Endínwn hze

lo in'nqfivnclr. i:l€.-"'n (¿1‘ f':."=‘.n5_4n Vinhïe. UU)"

P‘FG V“ 50H DOF rfiïontn ïdorrñfica”, n norqwe la {unión ds ¿1e-

wentos vnrturwcres v nenrns dio lugar a unn poblaCÍón can vr; inmen-

F9 trñfiorción ¿e "Esti: fe. éfirinr r encinlñcwïn Hfferentc a Ia ae‘-

fuíner-Rlaaau: 1o cierto er nue e1 P.A.ï.ñ.?. nuncr logró ¿ernrrolïnr

un? nrfltín nuerriïïern en las islas.

“thflas Maneras, en Argel ae acordó formar un gabiernc de tran-

sición bahia 7a in? hhrónncïr, "wedanfin e? robierna en *rnon deT mis-

"n "artido que cavcnzabn a regir a Swinea—?lnsnu: aunque rin efsctuer-

Fu ’1r e? "nH-nto la nnífin entre Fvbna vainas. vere que a] elegirse-en

1975 1a AsnflbIBa Tacíonal e] 921 de? el!ctvrvfio naboveráíno vntó por

la Hñíficeviñn can Snínea-ïïarnw.

’ñtrñs de? frñcarn f9 Tn nra#ectrüp unión er “finfble vEr 73 pctuu

:4 Je Inn ïs‘n ns Tn*flrnf GWífiPÜH‘ínñHÍEÉOB vor la ñefenra de] ftlán-

tico '::‘-:‘. conHÏrÏt-t'rn‘rxnn w-‘"3r'“'"vso r
.. C'.‘.";GFL"Ï",ÍF*P:1H "01" hr“-

ber síJG euetenico Por 1a Vnián ’oviétíca. Por Tv 9'hto ns “reviaible.

que obstacuïiznrn que un Hrnwo de 151m: de tanta vv ur estratégico co-

wn Inn de] Cabo Verde ya integrarnn con fluinea-“iasnu.

Tlnnlmente, un goïne de estaño contra c1 presifcnte Cabral en nui"

nea-Bissau. en 1980. alejó toda ncsibilifiad de unión entre habas paises

Ln 19%1 al ser reelegido el presidente Pereira de Cabo Verde. anuló las

disposiciones constitucionnïee resrecto a 1a unión con Guineaepianau y

creó el Partido Africano de la Indenendencin de Cubo Verde (T-A.I.C.V.}

10 que implicaba una ruptura Con el P.A.1.C.C. (161).

3-- 2221191922-

RI siguiente acuerdo “cr Ia itderendeucia de los territorinr“or'



tnrwnrec de Africa fve a) enïnhrndn on Iurhkn (Inwhla) entre antw-

pm?
W H1 ”“fiïJ”Ü. hinïw uvuwrflm Pí"wnha n? fi Ho ¡r‘namhre dn 1974, cr-

vuhï'fi" ¡un PnZHWhlwur se "ouvierta en un rafa iránhenïirnte a nartir

fi€1 ". de Junio HP 19’3 conntítnïénflnse wirntrrr tanto w. nokisrno Cn

‘Füu"ñlñn.

firma 361 ¿cuerfn Pe Inïñkn hrovocó en "oznflhiqne un rrincinio

de "r fihesinción"; ev decir. un intento de “reclawncíon unilateral de

.r ín'hn ndunnia rar rrrte de 10? colchon blancos. Esta rebelión de

1nr Pïïnnaa, «wc tnvo Inka? en 135 dins Blflïíflntefi a la firra del o-

4; vdd, fue rñwídvfienfe Dantenída por el ejército hortunnds.

.,

31 fTHCnFo dni íntrntw de los colonos ñchinítd 61 ¿rado de Ia po-

Hïncí4n rorturunsv. Se calcula la nartids de 2G0.000 portugueses, 10*

"me sirnific» wwe el HÉWGro 59 cn1onoa hrhí; nrrcifin notnbïewente«en.

115 uJKÍWOH años de? nowivio colnnlnï. Hctr Skïlfin NÜFÍVH ¿e EWPnhFos

5815 P7 vais sin PÜVÜuÉH?”hÜJïGS ni trfibïjPÜOTEJ cpïificzñce hürg ac-

. i n ¡ u
o. J

“rfi'nrtí?vr r wérwíninr

fisiw "6 rn“? r wrn ñrv!9 He Hiffrí1tz e" “HE ñhh‘v enrnrnr e: rue-

"n
v-

m. A] {F'chflñ dv‘u Fw Sqnn"n Lhtwï: "Fu :nfiiv5áv "179 fli“nc-

Plñh ¿“vtwcs ¿le urwwir ‘E *;¿? Fe :3 Ïüfifi“ÍFÜGWCÏH. erñ Jnv rnn;edbd

Pa“i‘%'í5th, TJtrieverfie ¿enenïïrnáp de! exterior. "n hrhïa en nues-

tro País una Foïr lírra Férre: "we núrnnícnrw e? movie con a] nur.

ï'n rf“709.'f6r1wwvi'n‘ïxs 0.4 'rrra PIVM“0Ï>ÍÜ"V' r'-rn a?! ercáwr'rir1ifirfl4) de..

Ihr vatnrtna wrimnp nu” el imnerinliamo nacesitaf,,,), ¡finca e; Gang-

tüïís"° coïoniñï Poñrfu concebir COMo critério la construcción de un

siutewn de transnnrtes bhsafio en 10? intnreses del rueblo“. En otras-

. .
_ Oasvectos. came El Incastrínï nar EJCTPID, In CRTHCÍCr(gf1n3 e? “me 55-

1o'ex1stfan indu?trins que se las indrfa definir de lujo. destinadas'
O

a 1a exnortacion o E1 nnnswmo Incnl ¿e TOS colonos. sin tener en‘cuen-

tn 19° necesifades de Ïq nnhlnnián africrnn. ¡o piano rodrfa fiecirge
_ r3"; _



n

¡, _J(n TF “rnfluccifu r“? w Fr ‘¡rJrn Hnwr" Jn 'ññ'mhfwne,vn ervnr‘

dar de Materins “riwsn ae nwwordn a Ia: necesidader de otros marrudv .

Pur e "nnln. se fir+irwlch 1a "rnfincnlfin de algodén. cuvn nwinc1«h1

Hostino era ahbntgcqy 13 induttría teyt1E'rortuguesa.

Mr'nnnes. lo «ne rn rccrrlfiwb . ewrwnrnrn Lamarn "nckaï, E"r “Fnher

1m reflwnla de la firnlnznción colonial-caritalistn. nrssrflo v una fase

de rlnnifinnvi‘n sociw1i"tn v WCVLIÍZnnñn 10? rQCursoa vara srtinfaner

ln? nrñentdwfer He 1h Thn*dn.

FiFJJWGntc, n] acender a 1h inïeherPercía, ÏHÍÓT" “hcïeï broc1pmó

a Enz'whiqne ccmo al único "strdo auténticnmente marxista de Africa

¡”1a?) .

4
- r {.9 ¿92€ _:'_ZJ:.1.:12

Tue‘o de Guinew-“iwrfln, Vc?n*hinn v "tb? ?erfle. Ta Fipví6nte emrnn

cínuníñn fwe 1a ¡e 1am isïrs fle ïnnto 70*é v Ïrfncïne.

“ “h "°"' "“nü“ nc “'bo "arde. P"th° s"v sf cnrnnterïzr}n=

. P
.

“dv. "1‘ :1fi?q'1.:.,.:e 5.a; ,V‘ñ,"‘-‘: 13.,“- r 1 1”" ‘1H: 1. f
1

a! -

"h? W“, en In ÉCÏWHTÍÜKG ‘ü “7"*üuicíín ff: e: 4h 7'"t?

":4íficnfiu rn“ ia nfïuenol: cnnsfnnte de w505 de 9??» nerrh con*rntpfla

en 3h“ r! C01.‘.l'.'ÏT-5(‘« Forintnaï-‘HC, 89'. PF-"f-“Íf-I Anr“':\. "e busc'br- "1'; rex:-

Hr: nlrr:A df: su sa:=nnr"[:‘ 6' r7' r” nc ;L—fipF-nar lun none'ldndo: ¿ñ "'HH

mas. ¿ptn, nl warcc.r. llevó n un hurto muy iñoagntnte ni se tiene en

Cuenta un informe nue viene] ’rnvnndm (rrhvidente de] C.T.É.”.".. Co-

:atiembre de 1962. En ficha informe se sostenía cue el 30 1 de la no-

blaclón no ejercía los derechos políticos; lo cua llevaria a internre-

tqr que,nlendo Inn mestizoa y Ica asiviïadoc los quet ademáe.;elos

rurtuauceoa. nasaían ¡a ciudrdpnía en m1 Africa portuguesa. buena har-

ta de 1a pobïación de Santo “até era de infligracidn reciente dada su

calidad de no aLiVÍIBFOÜ



.n cievin en ave, amwc en Cnho Verde, Tos moviwientns nacionnlí-n

ta? carecieron de ir"ortancia en Santo TC"¿ y ïvíncine. 2 lo sumo re

dieron algunos estalïíflns de malestar nacía}. motivados flor 1a? con-

Jintrnen de traba o. nwww 7:8 del 3 w ú de fnhre“r de 353l . .) .. a

q

A{‘99 a11! n falta de nn vovívïfinto nnciunulivta iwnortunte. n] nue-

vc G'Eierno ñrrturwéu nwtó “ur COECEGeTÏCF la infierencenuin n rhrtir

deï 1? de Julio de 197', vueñrndo ccwa-úníCn orr!nizacián vclítica de

de 71 nación 31 H.L.S.T.T. (Foïi"íenïn ne jítnrpcif ’1: de T'nïn Taté y

?r(n:írn¡(1¿5).

5- 3.73.19916532-11-52 Ezra Elï‘iï de Angola.

., , I
homo era nrevisimle la ñescolonizncfcn dá AKFCÏP re.ultó Err le

Ó
.‘ *

r .' .. ',. ur"mi: ‘4 l Lenta 7‘ H 1" n \- ‘ -Lv:r;{'.1.4 u:¡. p.‘

,
.

,
‘

‘ . q . 1 '

..r:.. 1‘“)v:.'.¿.t 1.0!: han. ‘ri ...1;—‘.‘.a.-" '7'2;(o

.

, ‘ Irivalizabun "ntrt e'Lss, Wero vdemás rokue nttr s tnnhién en er-

l n

.00nd¿hn ,Wnceres :os 1flteresacon en Annñïn “WP rnxares Ecnrnñi-
ñ LI.‘i

l

'1

rnwrrïw “e gï-wr, P: “n vu F'J n ¡h ‘9”' h c: er ae u,.el

, Inn ‘Wm; havi* erF an: 71131; nfro‘-'o;

Tu? r1 “¿y cntvïícafn ¿e lar cuwtro que re IÏGVÑb”ñ reaÉÍZde: ¿chre

infir"“ndencía He colvníar.

“rotando de evi"nr una "convalinrción" de ¿nrfiïn L” ïïesar

ind6"0ndencir. se QSÏiEÏkCÍá wn "ecaniSmo de nodvr comhvrtido entre

los tres movimientos ïue eran reconocidos coro los únicos v ïegítt-

mas reïresenthntes Crl nueblo nnnolgFor el H.P.L.i.. 91 F.Y.I.A. J

la T.Ü.I.T.A. Entre atras dirnosiciones se establecía que Fon novi-

mientos tomaran.por turno 1a dirección de un consejo prrsidenciaï

nue nobérnarn e] “sin h sta 1a indehnnflnncia. o

Ptra dir“oatc15n íñnortanto Pra la "ue nre sin Gna Hrpflu¿1 "ez-

. . .o'
\cïn de las fnrrzar Militares te los NOVlWiEUtOB en un egvrcito nsc1o-

nal angeleño.



.91 acuerdo también dejaba establecido taxat1VHfiente que Cablnda

«a parte lnnllcnnble del torrlt río nngoleño. En ese enclave existen

yuciwiontoa retrnïífürou ïuh podrían hacer de Angola una segunda N1-

geria crei continente y el 333:"..0. (Frente de Liberación del Encla-

ve de Cabindn) era un gruho senrratista que intentaba hacer de Cabin-

ñn una especie de Kuwait. Entrá: de estos proyectos estaba 1a America

Gulf O11. que tenía Ia concesión de exnïotactón vetrolífera y también

el apoyo del Zaire (nuevo cn"bre del Cango«Leopoldvilïé}. La situaciBr

geográfica de F=binda. separada de Angola, favorecía a los grupos na-

cionalistas. rreclsanante en el ¿Guardo de Alva? no aa reconocía esta

ncsible saccción de Cbbinda,coro pretendía luis Frannuc. ïíder del FI"‘

En Io que hace al "ecanísfio de roder compartido nue establecía 61

acuerdo, ¿ste resultó inftiï y “uy hronto se reinició el caos que ha-

bía sacudido a Angola durante todo el año anterior: pero ahora multi-

‘fl icado.

Cada una de las partes se lanzó a 1a bú5ï1eda de ventajas sobre

las otras. Detrás de cada moviwiento orúïzonrbun todo tino de Intere-

ses extranjeros. La obtenciúade una posición nrivilegiada en Ia futu-

ra Angola indensrñLwntn ïes hacía aïvntar ía lucha fratlcida. E1 ne-

trïlco. el hlcrro o 1;? €inmautes de Angola eran los objetivos que‘se

e:coad{sn detráu deun znfrnntnfliento que en apariencia parecia provo-

nado nor rivalidad a internaa e idcaïógiona.

Bata utilización nue rev‘iznn los infereses eïtrnnjerns y Ins

grandes Potenczhs de los “ovi"10ntos mugoleños para encauzar sus srn'

“ios fines, exfillca el hecho de que wientras lucharoh contra Portugal

10 hicieron con medios nrocarios: en cnmhxo phora,que los obíetivos

de independencia parecían alianzalos. aparecen armados con las armas

más sofisticadas.

v'r

Inspecto a los aooyos wue recibían. en el caso del F.r.u.A.¿ que

-96.



I

FRFWÉH “EntnníPIHA rr firfifl rn "1 íu1?n. Hi Han!» ña wtfior Tinnnnie-

YOS y WIIÍCHFPi "r0"05010nn601 "or occidbntnlflr v :nwhinn tenim e] h-

v .u.

Para ¿e China. In U.fl.¿.-.A. terminó siendo nnovadn nor Sudáfrica, v

l

en awïos rovlwICn*os fue ímvnrfarte ïn ncciJñ de Fns mercenariop, fic

. l
_

.

6%"T7” o “efltkrlorvmnte, en el JUICIO que se hizo a los Marcenarios.

1a existencia de agencia? GFW'CÍHÏÏZQÓaP dv reclutnviflnto de mercena-

rios en Estafior Wnidcs r ñrnn BretaFa: La” nue actuaban con el causen-

v

tífiípvto de hwïns rotwrrnrs. ns rhclwtvños eran trnnahortndos nor vía

.¡Léres <1 Zaira, ¿ande en 30mrïicidafl con 9A gobierna de ente haís, fue-

T0" “Y1Ï0?"fi¿3” Y eïïivñdúfi militarmente vhra Incorñnr'rpe a] F.I.N.A.

hn cuanto a) ”.?.T.A.. arte Envimientn contó con In asistennip de 105

.nír

¡es vnninïisia" v er 95*6C!"] ’e Cuña jue envia un nuarrq egrpdicía.¡a

rflïifl ¿e 7.0ü0 hthTFs.

nnrti‘.‘ de: rtyn ríe 1-7175 “tier'e 1‘152?)1."1‘:'e ‘-'-' "le :mn ;-"':e?'rn, civil

'n hriflcrn Diana Fue in Ïímbzezn NP Ï!«nf'
' FP 7"F er“1v: “ás

.1
Ï""nv‘<nte? "fihrP P? Atlrntiññ vnr hrrfié Pe? “.5.T.L.T dando Tur"p a

1o? “ri*flros Hr'nflns "HÜ”WCS ¿hire FT .....u. Y P“ P.Ï.Ï.A.. ID Wwe

ñhïírd H1 vobiorno *0ïtquós r evnrunr POÏDHOP.

v

a un cattro] dF Tuandq " otras rünfir HGM
ww

ÏRTT¿ÏÜPÉG nrrcïg'a vor

tarta fiel V.T.Ï.A.. se Fernrrnïïó 12 sernrfiu eta'n. Éste m0V1míento eo-

wenro una offinsiva,:*pñrt2r Jrï -n fe julio. rnrhnfln nrrnhfo Eonia e]

¿Tie el sur. "Eent?"ñ Pn trb*“*r da 0%Iíwnr al remïierwe Ñrï ?.V.É.Á

v la “.ï.I.T.A., por Entonces nnlios. El P.I.I.x. consolidó n] dominio

v? 1'

8m tnïn e] cinturón nuetern. «wnnte 61 F. ...h. v 1a -...I.T.:. "OÏVÏE-

ron 1 nannrr Cíñïfos pwnfur Fr Fffiüto a’nlvrrne v flnrvcna Int'rri"€rou.
r

"QVn Ïishoa ¡un serwnd s).
'

“avi r ¿e r?n “En “e wv041jn un pita en

las nrrrvcinrcs.

fiqsndu ïïenó 97 fifa P?ÏLF5 vw"! Jn inflPWPHÜEFPÍn, PI 71 He nñïlñ'

11"! _.



\Fr" z" 10“W. 01 Áïtn Pahin rin portugués an iuanúa pnuncíó 91 fin.de

vermaúérciu “ortdrnpsa v nr‘Pnó 'anrCnr r las trn”ra Fe 39 GT-"fltró-

rwli sin *cv'r nsrtiflo Por ringuno de los bunfios en disputa, es dgcir.
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3') "' .eït'ïbli'“? Ií-P“ocr:ïltír‘<l "e Anlfola. La "if‘c-I‘enr‘í: :"dicza'r're, en 'me

arts: i121Ma: wrnnïuwrbcn una Únïfln diricífin alterrfltiv2"9rte cada "eh

her 108 firiwcrofi fiínirïroa “e? F.X.Z.A. v “e 12 W.I.Ï.T.n.

1, v v v w

'11 a“o 1975 fue cerrado can la ofenïíva He Lu
Y.I-¡I¿a..¡n¡. J. JS.

V * “ (tercera etn“u de la wunrra civil) d cae Enrmho (nïvvn denowi-
l 1.).nLl

O
‘ ‘ -r oneraCJOrn;cï'H|-1e in“n« “is ‘OH, y'n‘h “fi

q

'AC'JWr3na. *%?fñ G1, frar¿:'v ¿e

—. WWE/.1 ó "ue 431 713.1 . 1:1. -'1:',:a“"« 'm'v ‘Ji‘ev;.'3.‘.‘:¿ 7‘17‘3-1 7 " 'ZH'r'ï' BJÓI‘C'

1ti*h Dïfi"ï du !m rwurrh CÏVLÏ.inn. fin unn\

De asta Warcry el Ú.?.T.A. tñnó 91 Cantrol ñeI nafs darrotrnfiá

. w . . . A
.,

n ana dog evannntes Goal): uGS. h? 17 dr lenrerx 1" Orr'nírwnfnn dr '

"LÍÍ'Í Afric=nh Í”U J T'”7+W'!5 'ï “.P.7.3.
O

En eï évitn le] “.I.*.L. En" 'nu tu: r en cuentu, 'ïe"fis dei n*(

To de loa hRÍIC‘ toni lí?*““. "7 Fflá?) 3P re el Cnhrrerï rcrfieaMGFSCt-

vo, 91 n1eno p:r{3!3 *‘ a‘ñcfañ'“ r6 “raïw nhrír rtrñ CIVW sumo 9‘ T15

' Hita: 'zn tem 'ñ, ¡í"c 'r r‘ Ea pc N W í- ¿e g .x
'

q ' ev
ñ



reciente de la derrota norteam ricana en Vietnam.

.1.

La definicián de in situación nnïftiC' 39 Anïoln a favor del

!1 v1
..;.L.A., significó ei rocanocimiento del régimen establecido por

marte ¿e “a? ¡gal y el ingreso de Angola a las Naciones “nidas. Tor

otra parte, el F.K.L.A. y especialmente la U.F.I.T.A. siguieron ac-

tuando en forma de guerra de guer*íllas sobre el territorio angele-

ño. hostiaando a1 ?.P.L.A. (164).

n ‘,."" T TT'.‘ T ñ ÏT.0 ¡.14 LJLJ a) .g “J 11'

La descoloniznc10n del Africa portuguesa fue un proceso demora«

do en relación a1 resto del Africa negra. Las causas habría que en-

Cñntrnflas, anbrn todo, en 1a importancia económica que los territo-

ríos africanos habían alcunano para la metróflnlí. mayor en prover-

ctcn que en e] caso de las otras votencias coloniales.

Portugal integraba Junto a Gran Bretaña, Francia. Hoïanda y 35]-

rífr (l esa"?d n ¿mero de países europeos con posesiones coloniales

significativas nl comenzar las sucesivas oleadas descolonIZadoras que

se dieron después de 1a fináÏIZreión de Ia Segunda Guerra Mundial. Pe-

ro la eutructura económica de Portugal era mas débil que le de los

Cuatro paises citados: “or 1a tanto, la causa profunda de 1a negatia»
vn del régimen portugués a liberar sus caïonias. se basaria er 91 he-

cho de que su estructura económica no estaría en condiciones de ejer-
nur inmediatamente las formas neocolcnialea que a menudo practican laa
ex metrórnïíe' de las que el CflSO francés resulta mas iïus ratívo.
7' "'\" v; 'r f o --n ' ' '

-

r“hnL a Sehdld en A;r1ca neuLa una politlca de intenración y asimlïa-
I

v

.

n
n

‘
-

cion con El Fin de 1ncornorar las Homlnios nzrlcunss centro de un “ü”
¿1: a)

z¡ f v-Hzawñ e“ 4 '

¡.na;rfinte, ort CJ
.

nor librarse de las Cargas y

rennnnsabílid ¿es que imvliCnr ¿un administración cnIOüiul, o más gin,

- gg -



de la que podría sunoner una integración territorial como la pretendi-
dn. para seguir usufructwando sólo los beneficios o las ventajas que
noflría proporcionar Africa. a través de núevaa-fórmuïne neocolonialee.

En el ceso de las colonias africanas de Portugal, ecchómicamente
no eran muy imnortantes nara 1a metronoli en las primeras décadas del
siglo: por lo que se tendía a1 autogobierno de los territorios o no se

vncilaba en enajenar el 173 del enelo mozambiqueño en manos de compa-
ñias concesionarias extranjeras. Pero,a partir de 1a decada de 194o el

régimen de? Estado Novo empezó a verlas como una fuente de recursos.
Reticente en nrinCinio e las inversiones no portugueses, los cambios
nroducidoe por In descoioniznción en el mundo v 1a nueva situacion no-
1íticn internacional, lo obligó a aceptar las inversiones extranjeras
con el objeto de nroeervnrlae mediantecel desarrollo económico y, a1

iniciarse los movimientos de Iiberación, como un medio para obtener re-

Cursoa que ayudaran a sostener 1a guerra.

El rápido crecimiento de Angola y Mozambique, con 1a inyección de
,Jestas inversiones, hizo que eatoe territovioe fueran cede Vez más im-

nortantee económicamente, incluso en términos proporcionales, teniendo
en Cuanta nue e] Estado Novo no logró mejorar sustancialmente 1a situa-
ción econónica de la metronolí.

Pero ci nnnOrnrn holítico del mundo no ere faVOrabIe para sostener
unn nolfticv colonial y 1a fórmula de considerar las colonias portugue-
Pas cano "nrnrinuíh: ce ultramar" no obtuvo'coneenso en los organismos
internacionales. Por otro lado, la coliticn de asimilación no resultó
en la medida pPFïendlfln, ni 1a meafiizacidn fue tan inrortante como se

sanonía. de manera que el Africa cortngnesn no nudo librarse de 19 ann-

rición de movinientos nacionalistas; aunque tamnoco es seguro que 351m1
.

_ ‘ 32'... _" V",‘\Incion o cesiiznczon sean barrerasnefocüdrñe contra el nacionalismo.1
._.

‘-
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Nñn reñfiwctn p 11: in?]qmnñíts exteriores "we fuviernn los movimien

tus n"ñ“nhïifltñü en el Afríña Nortnguean. h&v que ttnwr en cuenta que

hastfi vue se “redujo ¡naleada deucolonirnñnva ña ICJD. Africa era un te

rritovfio nnrnínrl HP In ¿1erww fria. ¡ero infir’:ata ente, a rnrtir da

lu crifis del 33:20, se ovnvirtió en un carño de batalla de las concen:

cione: nnlítícas que dividínn al wxndo y u dotráa ¿e ellas, de lns dos

SJF9T*ÑÏÑHCÍHS en vnrticwlnr.

21v encima de In Tl°"T’ ¿e fiiherazión ïfle encararon 708 movi-

mientos nacionalistas, las dos uunernotencias luchaban por su propia

ethnsiín. De allí que lo ideológico y sie"mre detrás lo economico,

terminaron Involuarándose en las movimientos nuriarhlivtrfi. El triun-

fo de"! !:.P..!..A.. el FHELIZ‘Í) e) F.A.I.G.C., significó en buena medi-

dn.en ¡se “03"3to.’el triunfa de una de Éao Ideologías en disnuta.

“era de toflns manerhn 133 hriariümdPn de aríatencin técnica. f1-

nanñieha. cultqvvl Htc. ’H
“

v “:9503 “Dfflvï nfrin'HOS'ída las que

utJn -n flñjñr s vn-Elnknneu w vnhínfntor los "wfnhn occidentalen¿¡
así 01*3 la nhcnsidad de acerwrar Esa vi ¿en mercédos metr0nolítanos

maru ev‘ortnr S13 “¡Lori 1 v"’“‘t. Ion hacen vulnerablen n Io que te-

mía Cabral: el neacolonialinwo. Los nuevos naises del Africa “ortugue-

3a EHTFOCO parecen haberse librado hasta el tamente de un neocolonit-

llamo ejercido nor las ex nntrónolïa en connivencia con el canitalie-

mo "xnñíal.

En el cano wnrticular de Annoïa, Ios conflictivos sucesos alante:
dos own motivo de su indennndenoia muestran, una vez más, que loa modern

nos estados del Africa nesra son entidades Wolfticas “reducto del proce-
C

no Fwïénlaliatn. Cama resultado de su exnansión coïanial. las “atencias

eurÜHaus establrcieron 5rann de influencia que luego IIPVBTOH a 1a fija-

ción de fronteras: las que ha t wviernn en cmsnta ni a los grvños Étni-

:os. ni a los ÜÉtGÓWS indignnñr rreeristrutb . ïds tarde. 735 “Olfticas
- 171-. -



coïoniales intentaron hamoweneizar los territorios conquietafio: ne-

diante 1a educacion, la {mnlantación de legislación eurnnea. 1a act

vidad misionera 6to.: nero en el momento de la inderendencia afric

na los logros eran aun suner’iciales. Es entonces que, cuando en un

nuevo noia africano, por razones estratépícss n econóvicos, nurna-

han distintos intereses internacionales, como vn Angola, estat 30-,

aprovechaban de las rivalidades internas implicándolas en sus cau-

sas y enfrentándolas así en una lucha de carácter fruticida.

De 68th nanera. 01 caso angolr“o su ¿una a los del Congo o a

1a aecesión 5” Bíafra en Nigeria. cano ejennlo de canflictos en 103

‘

que se none de relieve, en harto. secueïas de un pasase colonial.

- 102 -



N T A S
.__.__.

1‘

:1)

rn)

f0)

..——‘

Varios: “Ticctcna?1o Teogréfico 19“O". n. PSR, 273. 310. zás,369.

H.E.C.: "Ia tierra: estudio físico, etnográfico. nolftico y
econórtce". n. 5:9.

.

flinncklr "Africa de la A a 1a Z“? n. 46°, 468, 4‘1. 472.
P1e7dkOWRe, 3.! "¿nz 1Wherioa coloninïes a nnrtir del sirio
Y'x'l‘H". ‘66.

H.W.C. fl“ nit. H. “‘Ï.

“en. “wr*;rnnsnr "Tarr‘íiwciñn woïfticn de Ea República Tortu-
r'tesn". Tít'zïn “a. Cart. ‘I.

Ferry, J. W. "Twrnra v 1a ex*nnr15n ¿el "uññn". n. 71-13.
(1719". J“. Ar Té? "”ívïnria de Africa". 5.77.
Vflzeiïïfiñ. J. 7.! "Tn connwista eswnïole ¿e ¿mérica". n. 14-15
Tarrv. i. “.r a“. rit. n. 12.
Tanik”n*, Y. “.7 “A511 Y 1a dowínnnión occidental”, r. 6-8,
901nnñ. 2.: "Ing fundnmnntne del "undo "oderno', 3.177.
ïernñrfiez de Ieón. feíanflhost "Historia univeranl". vol III.
9- 155-136.

Chaunü, E.: "La eynnnalñn eurnnea". n.79.
Latour de Veiga Pinto. P.: "La nartïcinación de Portugal en
Ia trata herrera". n. 151.
Panikkar. K. M.: on. cit. p. 11-12.
Perry. J. H.: av; cit. p. 42-44.
Veïa. ". Ï.= "Afr102. hatfn del hovbre hïnnrn", p.13-30.
Paulme, 3.: "las riviÏSzacíoner "'ricaras”, n.?4.
VazolIGes, J. 3.:‘en. cit. n. 93-54.
Party. J. W.:'ón cit.. n. 66-6".
fhanná. *.’ wn; nit. n. 72
CHHOGnn. 1.: "Tos ¿wrífláns'. Canta IC y Fi.
Pantkkar. ?. H.= 0%. hit. a. “¿'33.
Romano. ?.3 nn. cít. n. Ï9“-I“4.
Ghana". 7.: nn; cít. a. *P—”4.

Fraude”. F.: "El Mediterráneo y e! mundo vedíterránen en Ia
evoca He Teïine II". cs". TT.

Gneye. Y.: "Ta trn+a nenrera en el interior del cantiuento
nPrQCHHO”. 9. 187.
Inikort, Y. ?.? "Ia trnta negreva v las ernnonfae atïñnticae”,
F. 89.

latour ïe “913K “Én‘d. 7_: Üfi‘ pit, p. füï«153.
7011917.“? .7 HÁ”"‘Ï""EPE I’fltifihï 1'11 ¿yüárga r.HÏ:’»-;nga’¡"’ h. 65.
yñnniï. “a? "WÏP*0?EH fin 13 trata de nor?cs" e. 16
Vellafñ. 3.: "Ia eacïnrítud en Pisrnnonnérfcn“. a. 30-31,
“ein. v. 3. : on. «gt. n. 42.
Van T37”'U. W.= "Ior’írícioa de Ia Rurora rgéerna". F. 95.
lara. 7.’U.: “En intnnnïn y enc1=vl%ué. ¿e Africa a 1a Améri-
ca nearn'. 5. 17%.

,
Fatmrr ¿fi "eign. ’"hltn. ?,; mn". nit. IFC-7.5.“:
Silver. 'Ï.7 "erwe FAP-5.11.2411 di" Africa” b. Lin-7‘19.
’erbfiaW. 3 "En trutn "wrïnvïvin en el océano Indico". a. P20-
Ï‘Ï‘R.

Dnnt, “.z

’ln‘!‘ la"!

"L”” “O’Í‘Í""5"H ¿e "thación entre el Africa Orien-
Jn [l’naïfl’ ‘19". vnïgqig n.

‘ru. -r "



Tïf‘

ITP‘
'17,

/-'1\
,

(41‘

1¡/\_

(¿5)

Yeïa. V. E.‘ nn; Pit. r. 69.

Gïiver 1.? o». cit. r. 145.
"eïïafá. R.‘ 0h. "‘*. H. 56.

Fonetrïe. R., awg. cit. n. 69.

Meïïhfé, 3.- 0*; nit. r. 34-33.
Parrï. f. V.‘ cpu. rLt. W. ?1F—I?5.
Iatnur "a Volta Tiniñ. ?.? oh' nit. n.3FO-ICI.
Ternñchz ¿e Ïeón. cetxnobns: ont. cït. w. 196-202.
Perry, J. 9.! 0*K ett. w. 127-129. .

vousnicr: rn "Hirtoria sonora! de las civilizaciones", r. 504
Ribefro. Pnrcv: "El **acesn cíafliyatoric". r. 76.

“€1ïr.
Ï.' “In trnn‘nciñn de! feuflñïirrw al catitslinmo', n.

6 -,7.

Pant“vn*. ï} ".' f3 «ait. r. 4?, 34

Vnurn. ".' "In ewr:rrfón nuro*en". h. 5".
Latowr Hn Úfiifiu TÜV:

" '

0'. fit. o. id}.
Yell; 3. .. 16-17.

Psrrg, J H.;
W. EVE-3“É.

Raton? 7M, Y
Érafr. TH?

P1€1(‘““ D.‘ fi“. cif.

Intnur dm Veiga Tírto. T.T or.

Cïhnïïn, C.

Voïn. 11 ’I'

0'." .

T‘. «HH.

.
cit. nfl 7Gf-764.

f "V!?tnr!a EÓOHOFICH ¿e Eurfira". vo}. ?o
0', cít. fifi.

r. 351
“o

Icarus. André' "La trata de entlnvos y vun rutap", n. 3?
negra".Ron n'L: ;tohernrv"' ‘Hxvtñri: dei Afrtnr r. ,4w.

Cerhphw, 9.7 cv, nit, r nan-hn}
new”. y... “.2 o“. 014,. n. gli-.141.

Fieïñ”cure. D.t nv. nit. n

Julien, 7h. A.e on. Q4fi.

lstvvr ’n.’b1r: Tinta. "-3

Abrnwïva, fi. V.' “Arveétn:

He? nvrnhcfo "e CcaïKV'?
" ." "FJI"

h
- ¡.1.,,

¡4, l
‘

rfr‘.‘ Y‘ “Ïv‘n, FJ. nv', r:’_' .

w

(“.S'JJ', "="'t-‘«.
‘

J --.' “tfr?rv IW(v‘e "í T“. H. “f-ri‘.

Carrelra. A.‘ "Situación ¿e ÏHÜ inne;;,w

en Taringnï", a.
””’
1‘». L D

Gonïñïez thkngnrayf nt. ett. p. ïáñ.

T‘PHÏF'G. .T‘ag Ova A.

Cónuery-Ylñrovtcht, fl.' "Afr1Cv necru ñrrfie 1800 a nuestros
dies": p. 34.

Inïihn. ’H. A.=

Verrw.
'

Mhz-n, "'.
' "

a ‘OF. “H. .3. “"2".

HercFLWrn, ".3

Pieïd’04"6. “.' v“. nit.

han-rr-

h. 0‘1.o“. nit.

“1 nñtïnrïwríhlirwn pararon: Fe Ipr Prvaa

fit:

n.

to? i’vnrïns cv"nnïuïer“, r. “-1h.

“55-376. ÏÏÜ-‘Jr “r?-'rï .yrr
A g ¡-¡ ,.,1_, _.‘.

?ie1ñïñv*e. F ' "’nnwnvfa P irwerïof ÏH 6”“Pflrï¿t F6 Eurovn
'

.

. und-UIP.

14. 1..“
.

‘_.,..
I.

":4
. v.- ¡.'¿\_;_!,

.
.

vieÏ-‘fïl'lnrj'pq “a
'

WW!" “'P"Ífl9. mw," r y _. . ". {v Pit. h.
1 ..

160.

F‘leïü‘í’n‘n'ïl. Í“: H’_f‘f'\,""."“15 (-

lenín, ".'

Hormnen. V.’ "T

. m. armarin._u , nr, nit. r. "-1 C

"F1 iwñerïmïtswo etavn PWPFYLPÏ He! cxvitalievc",
n ¿"non de] imreríhïivww". T. IP.

1rv
r;

-1rx4__



_4;.52
3.)

.J-v

4

Au-fl4v"f‘.4

Duras “P. C. ‘.. "r '4”? “rc'n “In v r‘"cr flí's", r.
Ü} IV! .

'

. .

‘ '

0-. *. "*
.

Wïlvpr ú. 4‘ 1: .
'w ñ

'. .

‘ ‘

.

TWIiFn, \. h.: . .
I '. . I ‘.

‘r’fiï.9, ‘Ï. 13.3 "_"-_ -f: P. f‘. '.'ÏÏ'.--‘Ï¡'Ï_.
“161d Ji e, 3.: '

*_ .“vurïns...". or. fit. ñ. ÏGP-I'G.
Elégc. I. 7.: “H ':u ¿Zn euroñee Y descoïcrización de 1870
a "Uk {var “fun”. r. la.
“ieïdhüdï , 3.: “'ou lWTCTiOB...", un nit. p. ?%'-2‘7.

Clivgr, F.: ¿thïn, i.f on._ cit. n. 143.
flonzale: ÏtñïeKGray: un. nit. n. 845.
Julien, A. Üh.: un, sit. v. ’“1.

Tetu. ”. l. Uv. ett. W. G7-93.
Zinc? a. A.= "Africa. renervn de Euroba", v. ÉG'
Oïiver, 3.! At*3re..A.: o". cÍt. n. 144.
vlelñhawre, 1.: "Toa {wher::s..." n. TT-Iïñ.
Tonren. "trim? "Ï‘vfi‘urïf Tu Éúchn mor Tu ¡iïnrnción", p. 124
Rodney. Tnïtnr: "Fe ww-nvñ:rona sub&esarroïlo a Africa". p.172
VÍÓFOVÍÍPh'COQWCTÜ' mw; okt. r. 144.
Dlivcr. 2.: Atwore. A.‘ nn cit n. 144.
Soares, ".2 op‘ cít. n. 1

. . .

*

2
I SJ 'D O

Oliver. 2. Atware, u. on. cit. p. 176.

?1e19housa, D.: "low i hertos..." on cit. n. 289
fianzaïez Étclegaray; su. cit. p. 245, 233
Oliver, 3.: Atwnre. A.: on.. cit. p. 176.
Fernández ¿e Iaén: TeiznoFOn: on. cit. vai. a n. 61-62.
ïl- ZGPFO, 5.! "ïfirtnria Rei Africa ner*a", n. G79
"en. T7r1"31!w3: "fiïnlvfistrncao cívíï e finnnceira das Provin-
cias "ÍKrntarinnú", n. 3. Z7.
7nnznï“: “Üf'ez rn". n“ Cít. v. TRI.
“barca. “.2 *? ñit. v. 124
Troncn n. 3.: "Twrtwcui v In de'ncracla" h. DE.
HHH. ?nr?wrnñsw‘ "‘H“"H 1“n¿ñicnr Ha ad"i"íptrhcñfl colonial“.
a. 3

Soares. T. cñ. sit. W. IÜS-IÓÏ.

ïg-zqrhn. J. o". ett. r. 679

Rep. Part r -aaf "Artw Ízïoniaï". p. 53, EJ-SS
racioncn "nidar: "Infnrwe de la subcamislón Encargada de exami-
nar la situación de Angola". p; IB

Ren. antupuesa; 'ñchehtorio Alfabético da Carta Ürnánica do
Tunerio Colonia] far? "769". n. 7:
Tüareo. Y.: or; r‘t. W. lBE-ITG.
Cofkin. J. L.: "Phïítinn internacinnal contennoránea", h. 20%.
Naciones "niñas; añ. 012. n. 18-19

viaja de la Hueïn, fidwïfo: "La emancipacién de Los vuehloa co-
10n1a369 y el fiereaPa intcv“vniona1", p. 95
Lactonec Un das: DW. mi? H. “2

Fieïdïrws&. F.. "Tu? Ï”‘0"ÍÜS.-." n. 288-2”?
VIÓIOZÉZP -

apJ sit. n. C?. o

SBHfiaon, r a" rentidn enïún", ". 131
fkin. J. L r ar. :L:Q n. Éfij.

¡ .n.Kl-Ze bo. f. or.. "ía. r. n.J-üñfi. ¿85.

O

Rodney, W.: auf. cif. n. P97.
'

. '-.-r‘1 .,n , V4 -up N11SOERI. ¿annïaá ",9 .1 Fu 4>rïcasat ñ. «u.
v

, r .
A __\

. Y

,wcef’v’lwïg lio . -, \|- a [GC-713i



m)
m)

(75)

('74)

lv")
(N)

ww

("m

s23
(H?)

(na)

’Rfi)

--va'
-1

31)
“d‘-
.41;

-:1
u}

"\\
0:1

J

fi
‘f‘
; v

l»-

¿53)
[A

ï J)
¡1 \*\

. a)
r. .- g

.. ‘J
I. ;‘\
Ï l

NaCIHñrw Wn1na r h“ 31t.'p. Él.

DI‘VF“V9. ¿.1 a“. n‘fi. h. 52?,
lecn2a, A.t 0h. "it. H. 969, 322.
VI-H"”“J. 3.! n“. VÏ‘. D.Q 3.

Soares. ".2 a“; 11*. 141-14?.
wonuc?y-V1ñrntvi"h. w"; c1t. n. hH.
f}€fk1’1, a; ¡

'
m "5*. v». W"! ?'(¡('-"".?1.

Pfité“: "AHLICDLÜHIHIL"WJ, wsr7;9"o v FOruarfll", 9.-77.
CeIKIn. J. [.3 W“ r“l. n. vu“-9°9.

?1eï“"ï“"". D.? "inn fw*er1ns 0010n1aïcs..." ont. Clt. n. 29haga-1...! n

Soareñ. W.f CT. n1t. '. 151.
Merchnwnn. 5.:

n. 93.

Plerrwn-“atny. “ruiefi?et "Ü! nacimïentn deï estado nor Huerta
de liberación nwcinrnït el cano de Guinea-Bissau", a. a4.
Kodney. W.: oW.. nit. n.?Hl.

"ren ihttEWLlhnS nnJILLQuns ce 1' Afrique no1xe

PlervutcruLuy, 9.? rn alt. “.hfi.

Ki-Zerro. J.= cn. c1t. n. 846

Sagnl. R.: on. ext. n. 65.

Hnrrnuluufiht, nuDlTFYÏ 'Intrnduccxón a la nlnLoria COHLOIPOlá
nos". n. 157-105.

Oliver. 8.: Atmore A.= a“. ein. p. 279.
Docrneno. Phllliner "H1 nanafricnnismo'. n. 13.
NRrunan, Fwame: "Africa debe un1rae" n. IHb-194.
Incraene, P.: nn. eii. n. aL-ZV.
Roosnvael. F. D.: Üïnrchlil. W.: "La Carta del Atlant‘co“. en
?nr1*r? "ÜrónICa th1nnr y anitzca de ia Peruana Buerra Mun-
d1n1". V01. 9 .. ñ°1—awq,

Oliver, H.= Afwmre. A.‘ nu. eït. n. Pon.

Ler'a1;Le= ou cia. o. 126.
\).¿th. .,¡'Ï.:'AL'.'"JJ‘I , ¡.7 Hu. 1:1». Du ¿uñ-

fiultnrd. u.: "Hannung y e; neunercar ne ¿oa pnep¿oa c01anln-
nes". Gun. ¡1 y (TT.

Wora¿ev. y.: “El tu“cer wynuo“: p. 339.
Snnqun. h. on. 31:. w. ¿7.

Vur1*'= “¿frtenr ña rqhHLiín nen?
"

: v. 197. Z¿09. en "Wisin-
de Rc=_,'.;l|_-p1°ms" ¿:-

I

1arr:claugu, 3.: pp. u;t.
'

1:7.

SAW“”.J1 up’ cin. n. 8¿-¿1.

¿IIVLr. 3.; ÁtïOïfl. A.: 70‘ uit. x. ¿47.

Decerne. 0.: On :ít. p. 57-JG.
Bart: laugh. 6.: sw. att. p.'

II'

4

. ,.
-

. - r ’.|n
'.c'. [_..l“1r-,.t A g po

J?-UQ.

Enard, Zvunst

Desrmznu, ¿.7 u,

Ïuïtnrd. 0.: o". u.‘. y. 77-1'7,

Cefkin, j. 1.: u . gli. p. “95-“Ib.

Soares, Ï.ï JH. 01;. w. 1,3.

311VCF, 3.: A: OIC. A. o . cít. p.1¿ .

Coquery-Tidrovitch: o“ sit. n.1¿ï. '

Cefkin, J. 1.1 4*} sit. '. SII
_

Oliver. 7.: At are A.: ww. Pit. U. XÏI’

ïefkin. J} L.‘ . ‘íï. “. "u.

ñuisïa"g. ho ‘0¡' "“Í' ‘rl r: r olL) OCWE5”1H0", p.23-39.
Cefkin. J. Ï.

'

:‘. ï‘ï. ñ. “”C-ZJ).



{1 KK) Hkruwvn.*'.- own cï't. . .

í’*1) Rodnev. '.: 0h. Pit. “. Ïng.

(12v) rirruan-"nthv. p.: wn; nit. w. ¿?.

‘ï“) "El Dav‘1231 ¿e ho;' en Ïevista Awqe de ïéïico.
io?) Ki-Zardo. 3.: on; n t. n. 681.

Cefkiw. J. l.f nn. nit. n. 374.

{1 É Sega], 3.? en. vii. n. 64-65.
{1 V‘ F1911Ï7'15 D

'

"ias irrerios colonigïeu..." on c1

ran
)
) a. .

) Varior; "Dicciannriu annnráfico 1995". r. 35H, 333.

;_011"9r.2.: :+ are. A.: n. 341.
Nacionün Wnidas: gn, cít. n. 1”.

) Kt-zerwo. J. 1.a 0*; cít. n. 845-845.
Haciünfls “niña? un, nit. h. 17.

nïlvar, H.T Atwnrw. A.‘ 3‘. nit. n. ÏAÏ.

Cóqnhr"-”iflrovitnhr 1”“ fit. h.1¿7.

(114) Soarev. H. on nit. n. 'TQ.

UïinFOSV "Antonia ¿rwrfilnho reto". . fig.

“lianofiíi: "Afi!70=r Érhrfll", n. 99-180.

5) Piersan-?nthy, P;: nw. cít. n. 148.

3;
Uïiananki= op nit. W. 99-100.

7 Ki-Zarbo. 5.; on. cit. GSI.

Soares, M.: on. nit. n. 143.

( ) Ki-Zerbo. J.: on; cit. “.848.

Soarrv. 7.: on. cit. p.143.
(119) Ki-Zurbo. J.1 0D. Pit. h.848..

Uïianoaklï "Antonio Anoxtinho Foto”. h. 2.

SIÉO Ki-Zerbo. J.: on, nit. v. 848-849.

\1?1 "Clarín": 92/5/ 1cnï.

(7"“;Talon, Vicente: "Trrïvmnï, Polne o revalución?", v. 277-3!
Yaciflnen “niñas; A", cit..p. 11-17.

Piorsñn-l!athy. Ï‘.: "WT, Cita T)-

(1 a) "La Yeclón"’ 2/8/61, 19/11/51.
{173 *alon. V.: on. nit. n. 393-295.

"llanoskiï "Antonio Aqoatinho Feto", n. 32-34.

Ki-Zerho, J.: on. ci

Haffyo A. J.; "La nue

45-46.

(197) P1erson-wathy. r,: ns. ett. u. r1-rz.
Uliannski: "AWÍÏJGF Énñraï",r. IC”-IC¿.

(:WR) Cóquery-v1drovitch: nn.. ett. n. 145.

(1“°\ Davidson, Raril: "The liberation a? Guinea", r. 47.

’130) Cab?11, Aflíïcar; "la cultwr= R1-ÏCU31 y Ia liberación",
n. 51-54.

Cabral. AWÏ1C3”7 "‘1 “aflel de En cultur» en 1a ïucha nor

1a tndenendenCIH”, n. 31.

131) Cabral. Amiïcar: ""níté et lunte", n. FS.

1 °) Cnbrnï, Amilcar: "Tn *esí"trnñiï culturhï". r. 75.

de Andrade, Karin? "Amilcár Pabrrïz Fn:ayo-de biograffa
política”, n. 76-?7.

'

(133)73h11w0t9, “onnld “fiwerginq nationaïirw in Portuguesá
Afrïfir", W. STÜ‘

¡to 1'). 855-856-

rra revoïucionaria en Angola", p.

7134) de Anivnáe. Furln: wvf nit . n. av.

(333) Talnn, Y.: Ü?. "If. W. 7”4-ÏÏ9.
’134) Davifl wn. ".‘ n‘. wtf. fl. 1”“.

7*?w] cqbvaï, A.: "finita n1 "thfl", n. ÏSV.

(zii) de Andrade, ”.= a". sit. n. >1-



'—I’>-‘.3}.
JJ

4

fa a‘
‘

a

/1 ‘

1 v.
\

I. 4

.‘x
l

I / ns

1' ¡

Dnvidnon, 3.: un.

Cabra]. Awíïchr:
ChilcatO. É.: un,
?ried1nñfl.

m

'Winna-uir

57.

hlttp". ï‘. 71:-

50?.

"Africa
107.

oit. p.
'“ntte 51

cit. n.

y finsht“n. C.:
"Amilcar threï"

Ó

O

Davidrnn. 8.: oñ.. cit. W..7Z.
Chhrál.á.= ""n19é ¡a Y:tte" u. gh'W”.
de Andrade:.on‘ ni”; n..99; ELS.
ïliancskit "Ami" ar Cnbral". ona cit. r. 143.

310.

109-110.

1

ni.ó Gt Iutte”, h.
"115nnski: "A? Ica .Cflbral", h

de Andrade: 0h. t. z 146.
frantz: 5 candenados de la tie'*a".

Janon,
Cabral, A.: "El anne} de Io Cultura en In Inch

r
H«andes-zi .1 "

I‘e An'Í1"(ie ch. git. n. 1.53.
"La CHI tw‘s'e mui. anal v 19.

cabra}. A.:

o

"T
.1.

a (P. v

Ja.rn1. A.
no

ou

u

‘

Cuhrai. j. 'In ?nrírflñncío culturzl". n. WP.
antes. “.: o". nít. w. ïïü.

Ïáquery—3ïranwvitch. (r=. c‘t. v. 115.
"nnhel. Liz ora?

Vacheï, Samara!“

anrew. “.1 on. fiít.
“ñïnrín" ]”qj

"Irrerwenbiliremn-noa ...

"Tstrnctnrar o "artidc ..

n. 13.5-17'6.
"F

“In

'J,‘ ‘1

“varas, Ï.:

"arias; "Iicclo -9

Thilcote, ü.7 3h. mi

Snaree, ".? "Partvrulz
"1a Naciín". 4/5/1974.
ur.“-

1
r1." n w -

q")1/.”f1 ¡tj-Tn 1 ¡"a ¡’51 f7‘

.—— .‘ oFinn ?ar*: '-ranrt0bwmcíín arteria

Inborfle. J.: "h nürt je ni Tort.rn7 r-vwnítan", n. SG.
Cabral. ;‘- "Whité w' lwtte", n. 33.
Tervicín de Inïnrwvcíwnes de 1L? Tnülones “nzcas; Far Facia-nñq “pidas frente :1 últiva íwñ&”io enïwrzfiï”. v. 1-79.
73.1%?!“5', Ï.'.‘. m“. it‘t. fl. Iii-“'17: .

T lau. ?. 0:, nat. w. 315.
71'14 vn, P.: "I'X*""Ia ÍH cnsnr 'ür tePWLzrf", h. ÉTI- Z".Cfiuna 'aï‘fiír'. 2.: “44*:“16r ‘

ó':wri' n "4r w 7*" tn-
fïrio: ""Tw*'r:hï “P A"1Fñ”

Tlïan. J.’ 3*, aït. v.”¿-“,9í
d: ¡vir‘1&. \.' "PH"‘ "”

y e“ =ztu"o" . 5-ï“. 1€S, 25g, 7-7.Sevilïn ACFJ', Hñrrcíwt "I: 2.a ui'wr “L fin’ ñr-Birrnu” n,2‘-”3.Enviñswn. 5.2 "Fa ÏFHEWEHÏGHCÍL de? ’"in" —*rturwovr”, h, 7.Tlersnnv‘vthx. ¡.2 0“. .nit. n. 75-25.
1-gtrï"ï ;*. cin. v. flüñ-Ñhi.
'lonl v- l"

. Pit. "'. :PLZ'T.
’1

ñ

3: una

.m,Tfifl”rafi“fl “i” ‘

Í.‘1 o
"H

lo o

°n/1/*f.

""“helv 3-“ "Estructurar o "artido...". n. 23.dhilCOte, TVE. Cït. h. ÏvÓ¿-3f‘ff¡.
'

' '
'

Ïl-Zerbn: o 01t_ n. ñ;;_3;}.Varios? “Di ionerïw rrüwïfifico EVÜÜ". n. UG?
SÜQTGFo “o? "P TtHPWÏ: unn YGVÓÏWÓÍÓÜ...HQ h.
'Cïsrín"! 1‘ 19“ .

"i-Ïerïüt dr. c1,_ “, ‘*"_
"affy, A. 3.: vn. 6.: v. -ñ“.
Tñflité Yiïnnw Kw ‘T'

‘

‘... ', Wóïn?
“o” ñ. 1«Ï, 13-13.

- IU” -

nnanIinta" T.

cap.
a por la

liberación",

II.

W
,1

D. 13-15.

inde-

.40.

’--1.r)l

TÜV071°ifin Üïwnazrdn”y
q ..

una revolucion Fflenévpflun,

en Horsmbíque"

Y‘V'w‘r‘i ("o r,
4.:

.¡

"‘PI‘QE‘U? Ï'



.1.

1

¡S

.

SÍ.)
ñ.)

y

n

w¡

41...),
¡4.1

4

4

x1...
,

j.

HH.»r.r.
RW

¡.6.

¡r

Hf..rL
.LoL
u

munpïqk
.

(fio;
aro

¡CU

\..

1..
.

ww!

Hi.
4.

«i113...

1,4121...
4

,1

.13.
Ni.

.‘1

7:.w‘
¡"Ü

.¿4
..

a

Ji

.44

J..¡.

Ckr..r_!tp.r
.rrfrr

(¿EILL
Pur

FG:

¿LG
¡

ÏPÏLÏ
¿«(r

irow
¡FF

1219.4

í.

¡e

-

I

l.

llull!!!
¡lili
v

¡1|

m.-!¡,illaal|.l,í
i

.

‘.
.

L

.u

3

.,

N:
y

..

..

,.

..

..:-:..;..
:...|

¡[LÍÏ

¿{IEEÍV
.

HL.
n

us,
.

fi

q

-

_.

“502,33
. H

33....
.

.

wvmwdmfifiwmfimfi
mp

CÉÉE
mon

mcfioïmfimm
mEEHz,
Á.

x

.,

-

,

7,...
.,

a

\

«Wunwnruom
mq3u<

/

«í v

' ‘ 37v" ‘

'

u... 4-. __—_ _-_."_

V!

o

U
-

.P

z

4

I-

F4

0
z
4

U
.U

0«run:

31%!“
353201....

00.09:
.

oz‘UUO
..

,

,

:2

2,66

9:36“
w153...

4.

a.

¿»si

.

aer

.

no

Huan:

f

257554.3

sn.

32.5..
.

Q

251.0

.

1

nu

,

fl

Y

w

.

M

9:54

“S343

41%

- «wzwrwn-ka ¡va-v- y..-

mi:

¡4518.
.

.

rav.

0:43;«363525.-H-.r_.nra._c¿racoc.at_
T

391.3:ÉWÉÏSu
..

¡3.6.

U

D

D

1

3..
,

x

2

4

u

¿:3

n

{tangas2.:...¡né

¡y

21+.
21..

ha

.

"6:12.11
.-

!:...

r;:.:..<..r

.

5

,

.912
.

Drink?!

<
_

m

a

4

.

.

a

¿

o

w

n

L

\»

i

_

..

J

,

.-

¡

-

-u

¡lil
‘

y

.

.

.II.,1|¡Í
¡I

lu

.n.

:3!
J,

Kurt!

..CI¡I.
‘.

.i.'ï¡ïl
II.

A

Lu;



.n

¡‘.'

BI EBSAU

-I. del PRINCIPE
de {PATITO TMS-3‘.

Y Pov'dn

47.-]
.,

,)

7"—.:'\Ï.'7C'Í.A
c_ , j

/

r ‘x
.

x \_¡
I r

|yn "9 . v—
1-. ""

zum ,4: me;
, Á

, I

\\
\ Ir!"

>fh ‘.
fijar-"7 no. w ¡v _ -

, .,“¡JA ¿xau ‘..-;“¡ .Ï: EL; Í‘Ï "¡TC ÏÏ '.
.,..‘_.‘ “7., -_‘ , ....,. , ¡”vnA..\... Tn DE ¡av-'T YA

- 110

IS. de]. CABO VERTE
‘r

hs
«r



LHKLMHZW "NwMW'Ts w'mmrm-rmm

y

¡.1
,.4n,q-,m._¿.,w1

.

-

É;¿{....__MÏT
w

I 5. Azomïïsf“
A

I a . HABERÁ

"'

Is. del CABO VERDE
._ GUINEA PORTUGUESA

I. ¿e? PRINCIIE
I a. 5mm mm

/

'_\ P“!

CABI "ITA

r
A:GCI¿

. w“
.. ____‘_\_r.

.1 25:1me 111.}; L? '. ¡r -‘
'

'¡’Iüv ._T'HIUL!|EEA'1.'UD.InL‘;a’I'-""E.\'19r v n-

AÏ-‘ÏÏI'ÏÏA Ï‘(ÍI}.'I’T"GUESA EN EI. SIGLO XX.

‘LLL‘

A

¡91%.“2525...

5‘
w a. ¡“mllfi‘p/U'Vaúr



.

.«_-_.-—.-.—..
‘

.J,-‘..

._,..

-

um-..
n;
ann.___...

.

.-

unA- inn-«x. “ohne-1..“ ¡m u . .. _,r. -v

. van-u

V1.vmm.n.—g—- -uw...-.. _. .... ._-

. 0-.” _ ..-.

any-omwmhu .-.-A .. .> -4...
¡“ua-¡«snm-pfiw-Ï

f —1‘::Tf‘--:> j
wa -. u... -

- --w
M«—-—.-w..u.- r

—1 x- .- ‘ - ,. r. 7., ,.,.,c;> (“ii-ny i

........,....
ñ...
..

-,

r' . —
'

:0? Conan fie_r9?
_

.,.,...-.wr<"—"
“64...,”

Üñnno

"ma... ...

a

—

vwmga-am-nA-m
—..\.

,

r

.- mr‘ ¡ w,

A ¡h k)
O I'k h“

(“1 I‘. '¿fi’f‘n4- J‘, 7,
, a

_,oïuián i
Fhvn Lisboa Hnam. ï

flanruela [Ó ' ( 03h-,
j -:;:‘,7..3...:¿Ï.- 'I

I

prnmedes i

t

L

“""\..——I_.—-nnquq¡ fl,
.

N“ qué" i
v- I

“-Q'”
AFRICA SUFOCTIIELTíïïfimnáatn awdafriahno

74-». 1- --—..«u ——..——.._ «4-..... fi... 1.4
q‘müm)-wu

'1"

uÜïÏ9A ÜÏ”ÏÏ “É AMÉ7TA'.n
¡.-

rwfl.n rpm "qu a: y ,Ix -v---, -.v- rs
. w,-. -.\_.»:!_-',..J Ju] 1 'Ï-‘í: F? Tfirs v) ; y“. .,.;.,..,..Th‘l ¿"É-rn? LT“ "

«¡Juani! HH!" ¡"‘T“! - 'I," W v V
"

r,, ,, \ ¡ u? “HZ! .4 E ¡”MJ-r5 9.a: ¡(“YFWI‘F‘ ¿{FE



.U.O.H.<.m
HHH

MOHUO
fin

HQ

ofi<háhmflm
6300

.HumflHbámw

.

.í
.

.

.

I

..

J.

1

4

m

“Soma

.83”
mm

¿Samara?
4...5.
tu

a.»

ma

.ÉHcÉHHm
«EN

_

.

A.

‘

.

..

.

A}

.

A

.

ÉEVr

.

,..,I'.E.H..‘1,
el.

.

.

I.l.y
..-mzwsuhofi

mondo

¡ahawhow
manucom

o

.

.

6

mwGMBPHOL
poh“

vcoo
onda

manou.,Ümucomv

¡coo
ou

mugenE

wavwhopwm
wanna

¿yxxx,
s

_

“mmmocahh
wok

<HMH“
x

u

'Í.

IÏINÍIÍ-
¡Lira!

115 -



v*vv"v'lfigivï‘ ñ v
y -

¡V-u.‘
'

.-
- I

.

| r
7‘ .'¡..L\Íln3 BLÏ‘ÏIJÉ , HKM‘?’ IIIL Ï- É.“ “7.; .‘ÁPAJÏ

HEGW en DZ nnnteïto ¿el {wrerío_g¿?oníql_gortugnes

,knutú, 7., "Innwúirta y ervïotacíán da Ion nuevos mundos".

"aura, ï.: "ra exvnnátón euro*ea”

ñaniïkar. Y. Y.: "Aïifl y Ia dnwïnaeión accidental"

Party. J. 3.: "ia ¿“fina de 103 Hesnuñrívtentcs reográficos".

¡síïífiLïzQEEEEEa en el 94:1" THX; Human“? remate, de Africa.

quflch‘VidrotVíCHï "Afwïcn desie 393€ a nnmrtros diam“.

tTlvar. h.: "Afrlcn derJe ïpñfi".

norucuzzw m e” ¿un '-’-"-í-
. 7...“... a... ... .. -D..-.--n-mn..- .. ....,.. y ..

.1. . . .. . .\
.. — .4. r"’"ÏÓ-TIGIÏT-Jïdt‘ot 31:17": :ïe': r- aw: me"

Vaifv. A. f.: "La finer?n rnvnluciOWCrin en Angola".

Ig_situaci¿n de Ia Guïnvs vsvtuvunra en=;969 como resultado de la

:¿qqiggiieml 11-1241,-3 ¿3. . _

Davidsan. 3.: "The fiberation of :uinea".

-11.:-



V
- - a .‘

. .

‘ k.3 2.L_V É“¿_¿-¿Jé fi

7" ‘frt. *.= "Uïrtnr‘- "v '“s? Fe las civïl*”neí*nes". (vol. 4

en nd' 'L‘ñ .
'N 0""

, u'. Dest'nw, ¿L “f “"7.

"

..

v

a a LI- 1- .“
"

.- ...
.

r 'Ih c 2""; N4 > u' .

"m n

I Mflh'eu ’n -,‘,
v.

H n“ \: ¿:.. .¿1¿
,‘ñ uni?» ¡f1 ,

('37. J nn "ïoïau‘ . “:4.3" ¡L"W“. CíúL'*:' ddLLDrP, 196?.

Airinu' L “rin” E“"F“W7 .

'1‘: 44.1 ix. Ï.e‘.:ue: \!.‘lf'h'. -.,. .

-Z

É!
1.4

u i. '
'Ï‘

a

l
l .

-

"

.

I

nctïfl-I“". É'u.r11, ,,.- .._, E .

___á—._ _

"añiery-Viflreïítch, C. y Innírt.
" f "Africa 66946 ISÍD a [7‘5-

" 7.! . .. .1. .‘ f1

trgg_¿¿¿¿'. Rarceïggp’ hqn‘r, ÏJV,.

Yi-Lerbo. Jouewh: "H18ÉÜY1H_“QÏ ¿ff fib HP?“F'

ylizn:a, ITJO.

1'

3ta? a fiel 55?;29 negra". ;afirid, Ld.
v.- m' mn“... “unG nwalez Etchegarr": "EL

Hacíonnl. 1374.

3:110n, Ch. ¿.2 'Iístñyïu
'r Africa". Buenas Aireï, Budeha,

1063,
‘ “"”"""'""-*-

'Lver. Ra‘hnd A. V At'erF A-ï "¿fr? H üwïde I ”*". 319m0; Ai-

res. Ed. Francisca ¿zhzv v, :?T}.

:7íver, Roland A.: "BELEQMÏ
1972.

¿g}nr a fie Africa". Fadrid, Alianza.

Tela, Haría É hambre blïggg". Buenos Aires.

Contra
. ‘,'—,'.

.“wLnÏL' ¿13141.

Afrlng: un*€:tnu hurïíanïares.

Tentse. Pauline: "Las ci ;}12acinnes arricsnas". Buenos Atrea-

g

fieschamna. Hubert: "LEE"{tigggggiggg_:3éggL¿wes dg_1' ¿Priguo
notre", Vanñul, Ï"HQ”PS “r'versitnírer ce Ïïance, 0

“

N B S C O: "BI corvovtj fe ha‘eg en A’rlnn'. Barcelona, Ser-



I
. I _ . -..

..

nm—»—— -ur-E";¿:m::2.ïah:smglwmurflo= el ir‘'VV ñ
>Á " H_ f. “>_ :

_ ;H---.-_-.: n
.

7‘8' "o
19,,fi.ï_.,_«.'..;.;L...-“1.1.- "1" (‘p-n p‘ r‘ P fit." ". .

_“n__-h_-_h.__

Durñseïïe, "1 3.:l

29.1.. í f F.“le

' Í" ¡.v Í' [‘IF'
"

""Í' f

'-rcnlvüz,

¡'95 '¿”Ï'vimg
'

- :ï J '

1 "A-el n ge, n. n--

.¿._ .a ex'gfg;nn de Europa W

/1-?n-1"'11 --

:h,v -

han "'""-—--———————— ’k tk. L-a-*;’. un.n" ¡.0 \.¡., Ji 0'

1 ' 1 I
¡x -

.. -r‘je (fijense. ¿. i. “hr-¡73 -¡ y-v-x

Pnï'ïv’:.f¡_?n{: ,.',-.. ya F1 Gr-1” vall."_’

.._

_¿..
.‘_-.,7...

_-__.-_._--.....-..-«._.. - _..., .. 4.-.: .‘;._u-_:...;.‘__- . ¿_ ol! “' 3
a. y;

‘f‘ -

‘

. Vl !,. . N, . . r. - ‘‘.GLLL, ".23 .

_5 __WEE:L 73¿mfikgyfl ¿333¿¿¿¿_ f‘ omnitaïisno",¿16no"
'

“‘ñ, Ante), ; “-

y r "' ’

a 7'
.. , .n.;

'

,-
_ vJ-éwq' “3"” h" ;¿Z¿L. ÑQ "¡YU’PH F “e?0310nïz “inn «e 1870 a

nwes "1: "¿"v", thüeïan", ’aJor. L”7h.
"-

"0ñfcen, W.: "La ¿“fifa He: ïn'erialisma", 31:10 37:. Madrid. 1971.1-..-_ ., w». -.-- —-—-—.——.—.-.n—

RW4WPÜ. Walter: "De Oñ"n Ï7*"“Q nmbdesarrnïïó a áfrica". Férico fit-
r1° ._...;' añ. o

Saw":nn, Antha y; “Africa y e? sentido común", Buenos Aires, Eudeba,2965.
.

TZ‘Xlschka. Antfifiï ”\‘“’F", *w'erva ña Éu“fi*a", “srceïnna, Unega, 1954.

nuñí‘finïirmcr dpscfi7gf;*'fi*fin en gereret yt”...

“arrneïounh.
‘F"ádl‘1d, M,.:-_...—_.-.

a Ia historia onn*awvnrénea"-' w

M ’

Dog-1'19 v cq'ge
,_ de! ’“lD'ÏO”, Malí-’00. Fo Cc E. y

’37u ïn¿¿rnacinnnï ConteP"0rÁrrn", ”
enel A1-

¡“'o

renrnenn. PH1113"0: "El vana"rí3hnismo”, Buenas Aires, Bnfieba, 1962.

“esehr.n !!=nw': "T1 r ü' A qm“
. á v

u.,

.nr 3. LJ
¿¿7

, AC ¿o .e los . «erige coïanianea’. Barcelona..Jalvat , 11-! h.) .

Panon,ÏZ;gntz;fins ¿4519nqflgg de la tierra", réyicn, F. C. 7
u Í-O

Ovn “r w ‘

w
v

a--*ÏC“13ndv üiiïïflm
, ¿Osbcrr, Carl u. (cnmñiladores): "¿Irina socia-lista”, Vévíco, v. a. 3.. 19:9. ‘“’”""T“‘——-—-—. '

Jwïtard. Odette: "Ïnndunfi-v e? Beanertnr de ÏPS ruehïna cw7nrfa1es"Buenos ¿ires, Huñchn, 1‘ ”
_‘

”'



'Ïñp-ia
v

futggg”. Buena"
., .‘...>..--_

1.; ¡ml-nn) rr .¡ a" nl?“ ¿(la-1° ., "n
-.--...-__‘.__...-_._"

"
' ' ‘ ' ' -' -

u

i‘,__ Tï*= frí J“ "n ¡.‘" . '“er. 'Trw'neï.

‘u ‘Nu V. "_
u .

_ _
» '.I y ofrw .‘r ‘972¿Ï4ñ?zación de AÏTÉ“"'(LÏP1CF awvt*'* v ei

". - A - 'l'm. "V. . ""'. . .. ..
‘- "

,.
- -

«A T: u
——

Je} _;_L_.._'.‘.';_‘¿y ‘d J-‘\« r2] CHE ' QÉ’Ï'ÓUJ. g :1 .3. u (J p 1 .h a. .

"‘W ¿B 1| “uCIp, ¿’n'ful “'h emknhí”rá’¿n "e 15‘ shïnp 5076-

nluïñ' “me! derogtv í-t-¡ rnínñ'1“. Vnflrid. "nenas, 1555.

M

r‘17’3hr -¡Ï'-'-'71’-é5 Ï":P.r,:3:t ¡,Í TJrev, alebn, 1?65.

"‘7ïeveïta Y. D.= y 7’: "Ia Cnrñn ge] At?nrtïng".,en ¿”-

taras T’TÏOP: "Crónica wtlítnr v “57115€? A“ 13 SCSVÜÚH Üïe'

rr- Yifiíiaï", Vndrífl, ÍA”IÍ. 1579.
“

TPTHÏ. Ennn”‘ "¿23:¿::¿_:::ic*rflc", anños .2“rr Yu 0"” IOfá.

”v“193 núiv“rs= "Af“ina: 1m rnïe‘iáñ rnrrs". en “¡Ptnví' de 725
.__”_

a i?“
r°V°7”°‘““39 V 1. “:ünhs f‘*er, 10’7.

H'“
o ‘Jnrf'l "" ï‘h"'\""'*r'sr¡ u’e "Í Í ¡".' ". "H" 'Í'r‘.'"::'f"0!"‘v:ciones TC

'QIA. 1‘
¡a! .1- 1 _._.,,,.' ‘I.._¿¡,.,¡ {en ,_ n‘x___,:,n:'n.¡ ’1¿,4Í,..P' ïnrvl'

"mp-y. ref-PN "ï¿3.,..:;-:';2:;_:::¿;i1" ï'éK‘ m K "‘- 3
'

. 7'37"?-

ñqw+.vu‘
-

. H1 "rwnpvn
_*;_Hh

- .

descoanwmm

..n. 1.-4' . --,’.. ‘I‘. -.u

.ruruñe, puras v) 5-a
L

hai.“
uéyin , ¿í(1c

“FTfrano, Iurïor H.? “El uweva .stg’a flv ¡orf1*‘.". ïwnron :2 es
q

__“_flm-
.

ÜÉ'WI", 1?Jn.

‘

31'51 “JW”??? "1‘21 una"; F" "s'; 04.21.11:“ En m. bmna un" 15 Unde-
_

y :-._.__n,T
- _-

V‘ ’J
.L 1‘ ’

.r
1

Ïabraï. A"ÏÏ‘"“2 “L” en Varela
Barraza, 3116:", .

r

a_¿ stenbïá caían"? : una lectu-

?E_2222Éí23"n Té? ,n {ec-nzur'; d qucscicn idfilïrv. ÏÉÉñ.

Ni“.-

8",

tubral, AmiÏCpr: "L' YUZL.HÉK‘L P Ttwv"" EL 'a“ela Trv‘aza,
da: "¿Jitxúz

w

rn LÏ.eWfi
'

”:1L;‘ ‘. ¿na {sutura "ol.tíc
_..__:.-..-.

....n—_ ----

r‘——-' _. '_—-..—".’_'_T y.
v-

Héxico. QQCÏCÉhrld de uiuCHCÍ’L ¿1)110a. 1983.

o . . :

'
.4 l .

:quuI, A aïónr. "yfiïta “t ‘1ttn", ;3?15, faster", 195G.
--a,____.__.--

- n
- A‘1

¿J



Contté Chileno de Sn]ïñrriflnd con 72 ÏBFÍPÍFLCÏï Antffuïéista: "An-
7'1'rmfur'; :.= "__'=_3__1ï+__ggrlsiq“,LL. Habana. 17'76.

—

-hn—_-—r—»- '..--—u

."::Hr-'*.e. firma?" 'ÏZÉÏ'I“'Y‘€,ïÏ-.quésïuflïljiï¿LERLÉLÁEEÉE2.53223;LOC-:1"Égntn", ¿Laud.oru. üwL. Hoover instit 'ion. 197“.
'

f vidaon, Sarïli "3' ”n 11 036w? dew te"“52üfl”, Tau“sfn, París
,qfin ¿_ .H_.___

.___“.m_-__m_---

I‘....:.

“"Tldnün, 7nr11: "La Inrhn_"or In indehnnf noir en 61 Afrína rorfq-
gues ", en ú Tren de 1:

”

Y E 3 7 C, 1”71.

".¿‘fi’iízñng "?i,:'.‘.‘3.: "3:31-?_i.?i‘.'.;*::.2.2:1n0‘.“ 7:.1LreU'H 3‘" ¡“im mon' 1ra"
Bret-IIS, 13:39.

\.
Y. .I

. .

, ..

_sznn Tarp: 'Jrnngígï¿ggzon PQPHTÍF en ?gzañb!1ue', en MLÏcrma ¿gra-
ria. Calonixaeion y Coonurativar, {Qaï'flühT/Q. FAS. Roma. 1985.

-

1'

abordai¿3113: “¿enwrtsia :1 Hg t&ra _EESJCÉÁN o”, Tuenns Aires,
An eo. 1975.

" ‘

r‘: .r r
r

5‘, 1‘11 , químl“:
EOdo ñmva .

..__.___

\

Païtlüfl 1

:_ïr,’:qaturay o Eartffi') "rara T‘G‘Ï'Jflï'í‘!‘ Ei Vid?!
¿Liufiío e Orientacoes xa 15, 4L Tocgreso
“uta. 1983.

w-v 0‘»

¿IMJLu. 4.1.0 ;

Rachel. Samara Moisés; "IMherTeabilixemo-nor Püntra as wïn103ras
subfiruivas intrnniTicando P ofonïívh idenlógígq
hinngï nn :v‘a “mu Enwbatñn a ñ'h;:”, Jnlec¡53 ¿fiiu:¿; 5 O-
rientngoes KU 7, Tuhutñ, E979.

"Ï"”. A. J.1 "La ÏWGT?H rr7ü77"10hnrin en Anrüïrr, Even:n Aires,-. __
_

*,_,RFC W'IP Ekvn<n'¡07‘r‘a Chacrlva, nuvrxc l )rL 1373.

Yaninnea Unidas: “informe de El subcomïgíón erggr.nñn fig_5?aminar
1a siguñcion Hg Ahgglu". Asambïea JGUPPRÏ. Decumentos oficia-
Ips, ïécímo sevto rerloáo de sesiones. ÏJV'“Tentñ rc 3C. Fue-

19‘71«4..va Ycrk,

A.= "Anticolnngglínw2¿ wgrxinvq y Portugwï", Férico, Ed.
a

“ 'I

le“. Portvtvesr: "Adwíriïtr'gaü qiví] e {191
t

e das Travinciafl’ l .- Q -

r '
'

— ‘-

Jltrfig'ÏïWWn”, Loanfla, Jrrrensa LRCIOHPI
—-———

¡93° POTtïïíh'n: Colonís de Ansülaz "BHPFS orgánicas ña Áflfiirirtra-
gao_gglggia1".-‘Garta {rglnica da Coïonin de Lngoïa", finanña,

3
—-_?-__

Imprenua-Nacionuï. Ïgoo.

ïen. Portugïfisnv "Consgligcién holítïca de la Rewibl
Pa" - "Acta 00101151". Sisben, 2.. Imnerio, 193—n- —__— a"----

Qen. Portunuesar "Renertnrío alfabético dg_Cnrta \rg‘nst HH 1*ne-
rio Coïonlal Portwrunn". Lonnda. Imvrensa racionaï, 1914.

-120-



.’
.. .

fie kwv“. 'e ‘ro, nd. hi Tlra-
-- ..---* ._ .an.

"eviutn Aura de Vawïcoï "jlqjqqupglq
dñr. 1W¿?.

Tarïicio de 1nf0r*=“inves de las Naciones "níflar’ "3?? Á.
“niñas ’“rnfie ni ¿“tíww iwrarfip pa

'«

“.- .._-.v -—»v.‘.-..___ . nm..- ....-...,_. ._...._._._._.

“ a w h:-
, c, .. .

.. u
-.¡¡ 4 Q

"eiíï‘a Mi“. Norzmi">= "7'; 21€-.‘L17109’;¿1.12-21152.“..ÏELÉSI‘“'Éï‘"- e"
u- ‘N r‘ v1 's

l

Üorreo ne 1a U n _ o J u. lÜZq.

. 1 _

-
.

n

Soares Úarin? "rñr1w1?1 La lwcna_EPT 1“ llbüíPCïon", JHFBCHSI
374.

,
_

Fonte Avila ¿d.¡ 1

¡0‘Soares, Marin; "Partw¿g1: mi: reïolnci Q_FWERHÜRHÉ", Caracas, von-

te Avila Ec.. l.‘¿.

-

.. .«u r
Sousa Ferre;ra, Lduardo de: 'ggucaciñn v

discriminacigg en los te-

gzitorías gortggu6883'fie Africa". en Correo de la U n 5 3 c 3,
1974.

Sninola, Antonio de' “L;FL|Fn1 v el ïttu"3“, ¿nrcclnna. Ïïaneta,
19’4.

yg‘39, Tiqeyfev "fnr‘ «al! rnlwe o revolungfij", Madriz,

o. quar. ¿.1 "gartuvw: v 13 dnmocraCLg", Donatentos contem-

r ;b1;¿ada hditarn. 1GTH.

, 1. H. L- y otros;
“tu. ÏAÏÉÁÉ ¿11'67 y 12d.

i'm)" ‘i, A. A.. 'Aggggíp_A:f2;¿nhg_;egq", eá Ultunoski. R. a. y
)*r09 '.ïáeve' !e la lhírh:lgl_gg_fi:ïizï"g Runrws aires,

El a 1"”; MJU. 1- 4

‘
.. \ ». u 4' . H . . : .L

¿"tas ¿2.4L ;L;‘¿L _._.t_' 22:1; .11 "¿a

“ïwnrïi, Sanchez T Ühnrñnln ¿"Hírret "Africa de 1” A a 19
nos Atrec, Ïlns “Itra, 1951.

. . .
J

11h513rg. lortnh: "¿iiï'lfiqï d;c«rr3110 ecoïn"L

Endebu, 1? o.

' ' . .. g ‘

ï' 5' C" "¿3-312ÏEL__É;21"R3 7!”¿:3¿_etqgggutho¿ “W7tlínu ï_sro-
nomina". .swems ah r,

"’ ——- -*--- —-

{3142.08 a:lt.: v‘ l)‘ '

r

“yf, \. (-

1979.

Varios aut.= ‘Dículrnvrín finñgggfigo ïQL;T. Elevar Aires, hd, Amé-

rica, lüüd.



Diarios consultad s.

"913339", Buenos Aires, (1961-1975)

"La NacLóg", Buenos Aires, (1961-1975)


