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1 CIA Factbook. Angola. Consultado el 30 de abril de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html 
2  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Angola.  Consultado el 30 de abril 
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ANGOLA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 5 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial:  República de Angola.  
 
Capital: Luanda. 
 
Día Nacional: 11 de noviembre (Día de la 
Independencia).  
 
Población: 31, 031,000 (2020, FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 61.3 años. 
• Tasa de natalidad: 42.7 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 8.5 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: portugués. Además, se hablan 
más de 40 lenguas, la mayoría de origen 
bantú, destacando el umbundo, 
kimbundo, kikongo, chokwe, mbunda, 
luvale, nhanheca, gangela y xikuanyama.2 
 
Religión: catolicismo (70%), y 
protestantismo (20%).3   
 
Moneda: kwanza (AOA).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España; y 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 

 

 

 

  

Superficie Total: 1, 246,700 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con la 
República Democrática del Congo, al este 
con Zambia y al sur con Namibia. 
Separado del resto del territorio nacional 
por la salida al mar de la República 
Democrática del Congo, se encuentra el 
enclave de Cabinda, el cual limita al norte 
y al este con la República del Congo y al 
sur con la República Democrática del 
Congo. 
 
División administrativa: 18 provincias: 
Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, 
Huambo, Huila, Kwando Kubango, 
Kwanza Norte, Kwanza Sul, Luanda, 
Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, 
Namibe, Uige y Zaire.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado. Es una república presidencialista. El texto 
constitucional refiere en su artículo 1° que Angola será una República 
soberana e independiente, basada en la dignidad del individuo y la 
voluntad del pueblo angoleño, cuyo objetivo principal será construir una 
sociedad libre, justa, democrática, solidaria de paz, igualdad y progreso 
social.5 
 
Poder Ejecutivo. El artículo 80 de la Constitución prescribe que el 
presidente de la República será el jefe de Estado, el Poder Ejecutivo y el 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. El actual presidente 
de Angola es João Manuel Gonçalves Lourenço (desde el 26 de septiembre 
de 2017). 6  
 
Poder Legislativo: unicamaral y representada por la Asamblea Nacional, 
la cual está integrada por 220 miembros, 130 son electos por la vía de la 
representación proporcional, mientras que los 90 restantes, a través de 
distritos provinciales, por un período de 5 años. 7 Las últimas elecciones se 
celebraron el 23 de agosto de 2017, las próximas serán en agosto del año 
2022.  
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Movimiento Popular para la 
Liberación de Angola 

150 

Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola 

51 

Convergencia Amplia para la 
Salvación de Angola  

16 

Partido para la Renovación Social 2 
Frente Nacional para la Liberación de 
Angola 

1 

Total 220 
Mujeres  59 (26.82%) 

Hombres  161 (73.18%) 
Total  220 (100%) 

 
3 Idem.   
4 Idem.  
5 Constitute Project. Constitution of the Republic of Angola. Consultado el 30 de abril de 2020, en: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Angola_2010.pdf?lang=en 
6 Idem.  
7 CIA Factbook. Angola. Op. cit. 
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UIP. Assembleia nacional (National Assembly). Consultada el 27 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2007_E.htm 
 
Poder Judicial: representado por el Tribunal Supremo o Tribunal Supremo 
de Justica (integrado por un presidente, un vicepresidente y un mínimo 
de 16 jueces); y el Tribunal Constitucional compuesto por 11 jueces.8 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Las primeras elecciones democráticas para elegir al Poder Ejecutivo y a 
quienes representarían al Poder Legislativo (Asamblea Nacional) se 
celebraron en 1992. Posteriormente, el 5 de febrero de 2010 se aprobó en 
la Constitución angoleña, que determina que esta nación es una 
República Presidencialista y unicamaral.9 
 
A partir de lo anterior, se aprobó que el líder del partido que obtenga el 
mayor número de escaños en la Asamblea Nacional será el presidente, y 
el segundo al mando del partido asumirá las funciones de vicepresidente, 
ambos durarán en el cargo un período de 5 años.10 
 
La elecciones legislativas de agosto de 2012, dieron el triunfo, nuevamente, 
a José Eduardo Dos Santos (miembro del Movimiento Popular para la 
Liberación de Angola (MPLA), quien fungió como presidente en el período 
2012-2017, bajo el lema “renovación y continuidad”. Cabe mencionar que 
Dos Santos, ocupó el cargo de presidente de forma ininterrumpida 
durante 38 años, desde 1979 hasta 2017.11 
 
En agosto de 2017, se celebraron las últimas elecciones para elegir a los 
220 miembros que constituyen la Asamblea Nacional.12 En los comicios, el 
Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) obtuvo el 61.1% 
de los votos; la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UNITA) contabilizó el 26.7%; Convergencia Amplia para la Salvación de 
Angola, (CASA-CE) tuvo el 9.5%; el Partido para la Renovación Social (PRS) 

 
8 Idem.  
9 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
10 Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 
África. Dictamen que ratifica al Embajador de México ante Nigeria, concurrente ante Angola, Benín, 
Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo, diciembre de 
2016. Consultado el 30 de abril de 2020, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12- 
13-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
12 The New York Times. Election in Angola marks End of an Era. Consultado el 4 de mayo de 2020, 
en: https://www.nytimes.com/2017/08/23/world/africa/angola-election-president-dos-santos.html 
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1.4%, y el Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA) consiguió 
0.9% de la votación.13 
 
El partido Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) ganó 
las elecciones, resultando triunfador el también exministro de Defensa, y 
ahora presidente de la República de Angola, João Manuel Goncalves 
Lourenço, veterano de la guerra civil y opositor a la colonización 
portuguesa, para el período 2017-2022.14  
 
En su discurso de investidura en septiembre de 2017, el presidente de la 
República de Angola dejó en claro que en su mandato trabajará por una 
Angola próspera y democrática, con paz y justicia social, y resolverá los 
problemas del pueblo a través de políticas públicas enfocadas al sector 
social, en un contexto de crecimiento sostenible del país.15 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución, la República de Angola 
respetará y aplicará los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la 
Carta de la Organización de la Unidad Africana y establecerá relaciones 
amistosas y cooperativas con todos los Estados y pueblos sobre la base de 
los siguientes principios:16 

• Respeto a la soberanía y a la independencia nacional. 
• Igualdad entre Estados. 
• Los derechos de los pueblos a la libre determinación y la 

independencia. 
• La solución pacífica de los conflictos. 
• El respeto de los derechos humanos.  
• La no injerencia en los asuntos de otros Estados.  
• Reciprocidad.  
• Repudio y combate al terrorismo, narcotráfico, racismo, corrupción 

y al tráfico de personas y de órganos humanos. 
• Cooperación con todos los pueblos para la paz, justicia y progreso de 

la humanidad. 
 

Asimismo, en los numerales 2, 3 y 4 del artículo citado, se establece que la 
República de Angola defiende la abolición de todas las formas de 
colonialismo, agresión, opresión, dominio y explotación en las relaciones 
entre los pueblos; la República de Angola se esfuerza por impulsar la 

 
13 CIA Factbook. Op. cit. 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
15 Governo de Angola. Word of the president. Consultado el 4 de mayo de 2020, en: 
http://www.governo.gov.ao/Presidente.aspx 
16 Constitute Project. Op. cit. 
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identidad africana y fortalecer la acción de los Estados africanos en favor 
de la potenciación del patrimonio cultural de los pueblos del continente; y 
el Estado angoleño no permitirá la instalación de bases militares 
extranjeras en su territorio, sin perjuicio de su participación, en el marco 
de las organizaciones regionales e internacionales, en las fuerzas de 
mantenimiento de la paz y en el sistema de cooperación militar y de 
seguridad colectiva.17 
 
Angola es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 1° de diciembre de 1976,18 además, es miembro de la Unión 
Africana (presidió el Consejo de Paz y Seguridad de la misma en 2013-2015), 
la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC), la Comunidad 
Económica de Estados de África Central (CEEAC), la Comisión del Golfo de 
Guinea (CGG), la Comunidad de Países de Lengua Oficial Portuguesa 
(CPLP), el Banco Mundial (BM), el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), y 
es observador en la Organización de los Estados Americanos (OEA).19 
Desde el 19 de septiembre de 1989 es parte del Fondo Monetario 
Internacional.20  
 
Angola formó parte del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 
2015-2016,21 encaminando sus esfuerzos a resolver conflictos en la región 
de África Subsahariana.22 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Angola posee una economía impulsada por su sector petrolero. La 
producción de petróleo y sus actividades de apoyo contribuyen con 
alrededor del 50% del producto interno bruto (PIB), más del 70% de los 
ingresos del Gobierno y más del 90% de las exportaciones del país. Angola 
es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, 
por sus siglas en inglés) y está sujeto a su dirección con respecto a los 
niveles de producción de petróleo. Los diamantes aportan un 5% adicional 
a las exportaciones. La agricultura de subsistencia proporciona el sustento 

 
17 Idem.  
18 United Nations. Member States. Consultado el 4 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
19 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Angola Consultado el 5 de mayo de 2020, 
en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Angola.pdf 
20 IMF. List of Members. Consultado el 5 de mayo de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm 
21 ONU. Consejo de Seguridad. Los 15 países miembros del Consejo de Seguridad en 2016. 
Consultado el 5 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/es/sc/members/searchres_sc_year_spanish.asp?year=2016 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
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principal para la mayoría de las 
personas, pero la mitad de los 
alimentos del país todavía se 
importan.23    
 
Entre 2004 y 2008, el aumento de la 
producción de petróleo apoyó un 
crecimiento promedio de más del 17% 
por año. Un auge de la reconstrucción 
de la posguerra y el reasentamiento 
de las personas desplazadas también condujeron a altas tasas de 
crecimiento en la construcción y la agricultura. Parte de la infraestructura 
del país todavía está dañada o sin desarrollar debido a la guerra civil que 
duró 27 años (1975-2002). Sin embargo, desde 2005 el gobierno ha 
utilizado miles de millones de dólares en crédito provenientes de China, 
Brasil, Portugal, Alemania, España y la Unión Europea (UE) para ayudar a 
reconstruir la infraestructura pública del país. Las minas terrestres que 
quedaron de la guerra aún afectan el campo, y como resultado, el ejército 
nacional, los socios internacionales y las empresas privadas angoleñas 
continúan eliminándolas.24  
 
La recesión global que comenzó en 2008 paralizó el crecimiento 
económico de Angola y muchos proyectos de construcción se detuvieron 
porque el país acumuló miles de millones en deudas con empresas de 
construcción extranjeras cuando disminuyeron los ingresos del Gobierno. 
Los precios más bajos para el petróleo y los diamantes también 
provocaron una caída del PIB del 0.7% en 2016. Angola abandonó 
formalmente su paridad monetaria en 2009, pero la restableció en abril de 
2016 y mantiene un tipo de cambio sobrevaluado. A fines de 2016, Angola 
perdió la última de sus relaciones corresponsales con bancos extranjeros, 
exacerbando aún más los problemas de divisas. Desde 2013, el Banco 
Central ha gastado constantemente reservas para defender el kwanza, 
permitiendo gradualmente una depreciación del 40% desde finales de 
2014. La inflación al consumidor disminuyó del 325% en 2000 a menos del 
9% en 2014, antes de volver a aumentar a más del 30% durante el período 
2015-2017.25   
 
Los continuos bajos precios del petróleo, la depreciación del kwanza y un 
crecimiento más lento de lo esperado en el PIB no petrolero han reducido 
las perspectivas de crecimiento, aunque varias empresas petroleras 
internacionales permanecen en Angola. La corrupción, especialmente en 

 
23 CIA Factbook. Op. cit. 
24 Idem.  
25 Idem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Angola (2017) 

• Agricultura: 10.2%  
• Industria: 61.4% 
• Servicios: 28.4%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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los sectores extractivos, es un desafío importante a largo plazo que 
representa una amenaza adicional para la economía.26 
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Angola, 
es de precisar que en 2018 sufrió un decrecimiento de -1.2%, en 2019 otro 
de -0.2% y se prevé que al cierre de 2020 logre un crecimiento de 1.1%.27   
 
Comercio Exterior (2017)28: 
• Exportaciones: $33.07 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $19.5 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: China (61.2%), 

India (13%) y Estados Unidos 
(4.2%). 

• Importaciones: Portugal (17.8%), 
China (13.5%) Estados Unidos 
(7.4%), Sudáfrica  (6.2%), Brasil 
(6.1%) y Reino Unido (4%).  

Principales exportaciones petróleo 
crudo, diamantes, productos refinados 
del petróleo, café, sisal, pescado y 
productos pesqueros, madera, 
algodón.29 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipos eléctricos, 
vehículos y repuestos; medicinas, 
alimentos, textiles, productos 
militares.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Idem.  
27 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 5 de mayo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612%2C614%2C638%2C616%2C748%
2C618%2C624%2C927%2C846&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 
28 CIA Factbook. Op. cit. 
29 Idem.   
30 Idem.   
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