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Quiem somos 

Y PORQUÉ  EXISTIMOS 
 

“... Después de 40 años de dictadura de 1975 a 2015, hoy se necesita 

una fuerza política que seja libre de control y dominio del MPLA, una 

organización política que piense lo contrario, es necesario, que decide 

tomar medidas contra todas las leyes y las estructuras establecidas por 

la dictadura , un partido político armado capaz de moverse a Luanda 

no afecta el apoyo que el MPLA alista dentro de la ciudad es 

imprescindible, es esencial un partido que no necesita un Jamba pero 

Luanda, necesitamos un partido con una nueva concepción de la 

sociedad y nueva visión de la política, donde los negros, blancos y 

mestizos angoleños se sienten dueños del partido y hacia el desarrollo 

de una Angola sin dictadura, sin el MPLA ...” 
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Quiem somos 

 

El MOVIMIENTO DE UNIÓN NACIONAL, es una organización política 
de Angola no legalizado por el régimen del MPLA, en el poder desde 
1975 y su presidente que ocupa el cargo de presidente 
despóticamente desde 1979. 

El MUN es una organización política revolucionaria con un fuerza 
militar  la LEGION Kondor. 

La organización reúne y abre sus puertas a todos los ciudadanos de 
Angola (negro, blanco y mestizo) para finalizar y poner en práctica 
lo que consideramos la solución definitiva. 

El Movimiento de Unión Nacional, está organizado con objetivos 
claros. Conoce claramente la trayectoria de Angola, su pasado, 
presente y donde el país debe ser gobernado en buca la solución de 
los problemas que aquejan sin necesidad nuestra sociedad. 

El MUN se establece en las bases de los principios Deusistas, con un 
sistema político basado en Deocracia, ¿por qué nos hallaremos con 
una nueva filosofía para erigir el Estado. El MUN también puede ser 
llamado el Deusista Partido Nacional Deocrático de Angola o 
"Deusista Nacional" sus miembros pueden ser convocadas por 
Deusistas o Deocratas. 

Nos consideramos conservadores y nacionalistas, con un magnum 
programa del Estado apoyado en la administración del sistema 
federal similar a de los Estados Unidos, Alemania, Israel, donde el 
poder político está descentralizado y coordinado por el Gobierno 
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Federal, encabezado por un canciller elegido por el pueblo y un lider 
nacional chefe del Estado elegido por el Consejo Supremo de 
Ancianos del Estado y presentado al Senado (Volkstag) órgano del 
poder legislativo que representa al pueblo en total con la 
transparencia.  

 

Al estructurar el país con un sistema federal, la administración del 
país va a cambiar, las provincias va cambiar por estados con sus 
capitales, una bandera, un Congreso del Estado elegido por los 
pueblos del mismo Estado para supervisar su gobierno estatal y 
informar al Senado (Congreso Federal). 

 

sobre la question del desevolvimiento Estatal, cada Estado debe 
mantener el 20% de su producción, quier decir, esto dará un 
encentivoalos naturales de cada Estado  para tener  elfoco  de sus 
negocios en sus Estados de origen para su desarrollo y cada Estado 
debe producir algo para el proprio desarrollo antes de recibir ayuda 
a través del presupuesto general del Estado por el Gobierno Federal. 

 

Con una nueva concepción de la sociedad angoleña, el MUN 
transmite por la primera vez un discurso y propuestas  totalmente 
diferente de lo que se conoce en África: como todo el sufrimiento y 
el subdesarrollo de África y Angola, en particular; Es culpa de los 
demás (estadounidenses, europeos, antiguos colonos), menos de los 
proprio Áfricanos; aquí es donde el MUN exige una toma de 
conciencia y llama a todos a un cambio de la percepción de los 
problemas que nos rodean, si queremos ser diferentes, tenemos que 
empezar por aceptar nuestros propios errores, corregirlos y abrir 
las puertas a nuevos horizonte. 

La historia de Angola debe ser reescrita. Los acuerdos de Alvor, que 
canonizaron la independencia de Angola deben reconsiderarse, a 
pesar de que han sido violados por el MPLA y el régimen militar 

http://www.mun-patria.com/


MOVIMIENTO DE UNIÓN NACIONAL 

MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL / MOVIMIENTO DE UNIÓN NACIONAL  MUN-ANGOLA 2015© 

www.mun-patria.com / info@mun-patria.com 
 

portugués que tomo el poder al 25 de abril de 1974, los acuerdos 
siguen siendo el punto de partida para una Angola verdaderamente 
independiente, libre, unido, esto es, desde Cabinda a Cunene, 
Benguela a Moxico, la autoridad de estos acuerdos, llevanos 
obviamente, a no hacer caso omiso de nuestra propia 
independencia.  

Por primera vez desde 1975 somos la primera organización política 
determinada para resolver los problemas de los desplazados por la 
descolonización, donde los esquilmado y sus descendientes son 
considerados angoleño con derecho a la integración en la sociedad a 
menos que la estima, a sí mismo niega tal oferta, que es en realidad 
el retorno de una direchos que fue robado en 1975 por los 
comunistas. 

Creemos en la reestructuración del sistema de la economía, del país, 
donde la producción nacional debe  convertir se en el deber 
inmediato, la agricultura será el punto de partida y la recuperación 
de la infraestructura de la era colonial que producía para el país, 
fomentar el empresariado nacional, estabelecer la facilidades de 
crédito para todas las categorías de negocios, persistir en el 
explotación del mar (sal, la pesca, las empresas marítimas, los 
puertos de Chowa, Luanda, Lobito, etc) para comercializar y facilitar 
el comercio con los países vecinos, como Zambia, Zimbabwe, 
Botswana, Burundi, Malawi, Rwanda y Uganda, donde el CFB se 
convertirá en importante en el verdadero sentido de la palabra, 
como lo fue en la época colonial. 

Angola no está bajo la crisis económica, el problema está en la mala 
administración del estado, en la corrupción aguda y venenoso que 
corre por las venas de los dirigentes del régimen, la falta de 
patriotismo, la falta de adaptación del proyecto estatal a la realidad 
de las personas. Si éstas son las bases de pseudocrisis económica 
engendradas en nuestro país. Namibia, Malawi, Zimbabwe, Etiopía 
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son los países con menos recursos en relación con Angola, sin 
embargo, viven mejor y son mejores establecidos. 

Angola viven bajo una crisis económica criado por el propio regimen 
que ya no tiene piernas para caminar , pero a girar en el mismo 
lugar con la misma personas que  perpetua las posiciones de 
rotación. 

Nuestro proyecto económico de cuatro años hará que el Gobierno 
Federal reorganize y establece el sistema de habitacione a nivel 
nacional para que se evacue la ciudad de Luanda y permitir dar la 
vida y el color a las demás provincias del país, aprovechando el 
regreso de angoleños esquilmado y no sólo, para la instalación a 
nivel nacional tras el proyecto colonial de asentamientos crear 
condiciones básicas generales para la recepción de las familias. 

Insistir en la producción nacional, limitar el gasto innecesario, crear, 
apoyar a la comunidad empresarial nacional con el fin de crear 
puestos de trabajo, y la privatización de más del 60% de las 
empresas.  

El Gobierno establecerá las normas y leyes que va regular el sistema 
económico, y velará por el pleno cumplimiento de todas las 
condiciones y leyes , todo se debe hacer para el beneficio de la 
nación y el ciudadano angoleño. 

Abrir las puertas a los inversionistas extranjeros, con una unica 
condicion  que  cumplan con las leyes establecidas. El Gobierno, los 
funcionarios del Estado y hasta el pueblo de Angola deben ser los 
primeros en el cumplimientode lasleyes del Estado , y se va 
establecer la ley marcial contra la corrupción en todas sus facetas y 
dimensiones, los pequeños errores y violaciónes serán compensados 
con multas y penas más altas, todos deben ser iguales ante la ley, 
tanto nacionales como extranjeros. 

El patriotismo incondicional que será presentado a todos los niveles 
nacionales, nos hace creer en una relación de reciprocidad perfecta 
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entre el Gobierno y el pueblo para que levante el estado de su valor 
y dignidad con un único lema: todo por la patria y nada en contra la 
Patria, cada ciudadano debe tener el país como algo propio, en 
colaboración con el Gobierno en el que todos sus funcionarios 
jurarán para servir a la patria sin intereses egoístas, y esto hará que 
Angola nun espacio de 12 años se cambie a una nación digna de ser 
colocado en el podio internacional y tomar liderazgo en el orbe 
africano como país ejemplar. 

El Movimiento de Unión Nacional no se va engañar nunca de las 
maniobras de la dictadura porque la salida, el despido, la sustitución 
como lo quiera  llamar a José Eduardo dos Santos no puede ser la 
razón por la que bajamos los brazos, porque este ditador puede dar 
un golpe maestro y dimitir de su cargo en cualquier momento y esto  
no va a cambiar la situación en Angola, ya que piensan los demás 
partidos de la oposición, que si José Eduardo dos Santos dejar el 
cargo y al MPLA, que ellos seron capaz de ganar las elecciones, de 
este es absurda una utopía inalcanzable, porque el MPLA ha 
establecido un sistema dictatorial colectiva, con un jefe aparecer. En 
1979, cuando el presidente Neto murió, el país y el régimen 
sintieron la pérdida de lo que fue visto por el MPLA como el padre 
de la revolución de Angola, pero el caso fue resuelto rápidamente, 
José Eduardo dos Santos reemplazó el Neto y la situación empeoró 
hasta que lleguemos el punto actual, donde todo cambió ellos que 
diciam: Todo para el pueblo  , "…El Pueblo es MPLA y MPLA es el 
Pueblo" hoy todo cambió:  todo para ellos, “…el MPLA es el MPLA y 
el Pueblo se quedo Pueblo  en el laberinto. 

Nosotros, los angoleños deberia darse cuenta de que si muere o 
renuncia de su cargo, un reemplazo será peor y arruinará todo y  la 
situación de Angola no tendrá adjetivo de calificación, es por eso que 
el Movimiento de Unidad Nacional vimos la situación desde un 
ángulo diferente con un diagnóstico cierto, el mayor problema del 
Pais es el MPLA como partido, esta sí es la organización que debe ser 
derrotado para que el país se sienta por primera vez su libertad y 
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recuperar el tiempo perdido, que se ponga la ley para trabajar, 
establecer la justicia, la salud, el empleo, la educación y la habitacion 
para el pueblo. 

Queremos ser diferentes, no hablar de los mismos temas no 
reclamar los mismos puntos, y no vivir acusando al MPLA, queremos 
aportar algo diferente, una contrapropuesta a lo que ya esiste, todo 
en beneficio de la nación.  

El Movimiento de Unión Nacional es la encarnación en persona del 
deseo, la ambición y el sueño del pueblo angoleño. 

El MUN como la personificación de sus legítimas aspiraciones somos 
absolutamente convencido de que el juego electoral establecido en 
Angola no puede restaurar para nosotros nuestra libertad y 
dignidad, o el desarrollo de Angola, por no hablar de honrar la 
memoria de todos los que dieron sus vida por la Nacion negros, 
blancos y mestizos. 

Así que es hora de repensar Angola y devover a la Patria su 
grandeza 

 

LO QUE NO SOMOS 

 

El MUN no es una organización terrorista, tribalista, racista, 
regionalista, los que todavía respira la sensación racial o tribal y que 
creen que para ser angoleño tiene que ver con el color de la piel, la 
raza, por pertenecer a una mayor o privilegiada etnia en Angola, 
debe sabe que aquí no hay lugar para este tipo de pensamiento. 

Aquí nos unimos todos con la idea de establecer un país multirracial 
ecuménica, el Estado de Derecho y el respeto, que se respeten los 
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valores humanos de acuerdo a la lógica, la responsabilidad y no el 
libertinaje, iresponsabilidade o permisividad. 

Somos una organización que se considera patriótico, conservador 
yel baluarte del pueblo en busca de una nueva nación, la 
introducción de un nuevo concepto de sociedad donde umbundu, 
kimbundo, bakongo, Kwanhama, Ngangela, Tchokwe, Ibinda, 
Luzitanu, negros, blancos y mestizos son y deben ser considerados 
ciudadanos, nadie debe ser juzgado por su apariencia física, sexo, 
raza, credo, sino por la dimensión patriótica y dedicación personal 
para la nación. 

Recoger un arma, un arco de hierro o machete como lo hicieron 
nuestros padres en 1961 contra el colonialismo para defenderse, no 
significa el terrorismo, sino la indignación y la defensa en contra de 
lo que se les imponia a vivir, como en nuestro caso presente, 
estamos obligados a respirar el irrespirable, obligados a vivir como 
animales encarcelados por la dictadura desde 1975, hemos perdido 
el sentido de la familia, el patriotismo, nos volvemos egoístas, 
vivimos en la misericordia de Dios; sálvese quien pueda, 
(anteriormente vecino era familia… perdimos elsentido y los valores 
de la sociedad) y en medio de tanto esto sufrimiento, la injusticia, la 
corrupción, el anti-valores, la revolución se convierte en DIOS, única 

salida, una necesidad, una Obligación  y cuando la revolución 
convierte se en una  obligación, "Luchar es Legítima". 
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