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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Angola.
Capital: Luanda.4
Día nacional: 11 de noviembre (Día de la Independencia).
Superficie: 1.246.700 Km².
Límites territoriales: Limita 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
1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Angola”, The World Factbook. Consultado el 22 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ao.html
2
Está compuesta de dos franjas horizontales: la franja de encima es roja y la de abajo es negra. El
color rojo representa la sangre derramada por los angoleños en las luchas contra la opresión colonial,
por la liberación nacional y por la defensa de la patria; mientras que el color negro simboliza el
Continente Africano. En el centro de la bandera hay una figura compuesta por una parte de un
engranaje (rueda dentada) que representa a los trabajadores y la producción industrial; un machete
que simboliza a los campesinos, la producción agrícola y la lucha armada; una estrella que simboliza
la solidaridad internacional y el progreso; y el color amarillo representan las riquezas del país. Fuente:
Embajada de Angola en los Estados Unidos Mexicanos. “Símbolos”. Consultado el 22 de enero de
2018 en: http://embajadadeangolaenmexico.com/simbolos
3
Se integra por una rama de maíz, café y algodón que representan a los campesinos y la producción
agrícola; le sigue una sección de una rueda de engranaje que es la representación del sector
industrial y los trabajadores del mismo; en la base se ubica un libro abierto, símbolo de la educación
y cultura, un sol naciente que significa el inicio del nuevo país. Arriba del sol está el machete y el
azadón que simbolizan el trabajo y la lucha armada; por último, se encuentra una estrella amarilla
que simboliza la solidaridad internacional y el progreso. Fuente: Embajada de Angola en los Estados
Unidos
Mexicanos.
“Símbolos”.
Consultado
el
22
de
enero
de
2018,
en:
http://embajadadeangolaenmexico.com/simbolos
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Angola”. Consultado
el 23 de enero
de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ANGOLA_FICHA%20PAIS.pdf
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Cabinda, el cual limita al norte y al este con la República del Congo y al sur con la
República Democrática del Congo.5
Ubicación geográfica: Se localiza en la costa Atlántica de África.6

División administrativa: El país se divide en 18 provincias.

1. Bengo
2. Benguela
3. Bie
4. Cabinda
5. Cunene
6. Huambo
7. Huila
8. Kwando Kubango
9. Kwanza Norte

Provincias de Angola
10. Kwanza Sul
11. Luanda
12. Lunda Norte
13. Lunda Sul
14. Malanje
15. Moxico
16. Namibe
17. Uige
18. Zaire

Otras ciudades: Lubango, Huambo, Lobito, Namibe.7
Embajada de Angola en los Estados Unidos Mexicanos. “Geografía”. Consultado el 23 de enero de
2018, en: http://embajadadeangolaenmexico.com/simbolos
6
Ídem.
7
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Angola”. Op. Cit.
5
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La población urbana es del 45.6%.
Población: 27.3 millones de habitantes.8
Idioma: La lengua oficial es el 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.9
Moneda: Kwanza (AOA).
Religión: catolicismo (45%) y protestantismo (45%).10
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 60.2 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 44.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:11 0.533 (puesto 150)
 Índice de Percepción de Corrupción: 12 18/100 (donde 0 es altamente
corrupto)

8

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Population. Consultado
el
23
de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=47&pr.y=7&sy=2014
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=614&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
9
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Angola”. Op. Cit.
10
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Angola”. Op. Cit.
11
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016”.
Consultado
el
23
de
enero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
12
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 23 de enero de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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Situación económica13
Como resultado de los bajos precios internacionales del petróleo, el crecimiento del
PIB en promedio, fue del 4.7% en el período 2011-2015, frente al 12.6% en 20062010. Los bajos precios del petróleo perjudicaron los ingresos fiscales, lo que
provocó que las autoridades redujeran los gastos de infraestructura en un 55% entre
2014 y 2017. La disminución del suministro de divisas y la consiguiente depreciación
de la moneda local obstaculizaron la actividad económica y la creación de empleos
en industrias dependientes de las importaciones, tales como la construcción,
manufactura y servicios de venta al por menor. El crecimiento económico se
desaceleró a 0.1% en 2016, pero se recuperó hasta alcanzar un crecimiento
(estimado del 2.1%) en 2017, debido a los buenos resultados en la agricultura,
pesca y energía.
Angola avanzó significativamente en la reducción de la tasa de pobreza del 54% en
2000 al actual 37%, pero la desaceleración económica impulsada por la debilidad
de los precios del petróleo requiere reformas estructurales para apoyar la
diversificación. El gobierno destina cerca de $ 5.5 mil millones para financiar
proyectos del sector privado en áreas con alto potencial de sustitución de
importaciones y promoción de exportaciones, en particular, producción de
alimentos, pesca y agroindustria, petróleo y gas, minería, turismo, transporte y
logística.
La base económica sigue siendo estrecha; el petróleo representa más del 95% de
los ingresos de exportación, el 46% de los ingresos del gobierno y el 30% del PIB.
Las reservas internacionales netas disminuyeron debido a menores exportaciones
de petróleo en un 20.4%, llegando a $ 15.6 mil millones en agosto de 2017, su nivel
más bajo desde principios de 2011. A pesar del potencial económico del país, los
persistentes desafíos estructurales obstaculizan la diversificación económica y el
crecimiento inclusivo, especialmente en instituciones y productividad agrícola
débiles, entre otros. A pesar de las recientes mejoras, el entorno empresarial sigue
siendo oneroso, lo que obstaculiza la inversión privada.
Producto Interno Bruto (PIB):14 US$95.8 mil millones (2016, precios actuales)
PIB per cápita:15 US$ $ 3,502.274 (2016, precios actuales)

13

African Development Bank Group. Economic. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/angola/
14
International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 23 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=31&pr.y=11&sy=201
4&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=614&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
15
Ídem.
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Composición del Producto Interior Bruto (est. 2011)
 Agricultura: 10.2%
 Industria: 61.4%
 Servicios: 28.4%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 31.0 mil millones
 Importaciones: US$19.2 mil millones
 Saldo: US$ 11.8 mil millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: China (53.7%), India (7.6%), Estados Unidos (5.6%),
Sudáfrica (5.3%), Francia (4.4%).
 Importaciones: Portugal (15.9%), Estados Unidos (12.5%), China (12.2%),
Sudáfrica (6.8%), Bélgica (6.3%), Brasil 5.5%, Reino Unido (4.3%).
Principales exportaciones: petróleo crudo, diamantes, productos refinados del
petróleo, café, sisal, pescado y productos de pescado, madera, algodón.
Principales importaciones: maquinaria y equipo eléctrico, vehículos y repuestos;
medicamentos, alimentos, textiles, artículos militares.
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POLÍTICA INTERIOR16
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
esta nación, es una República Presidencialista y unicameral.
A partir de dicha Constitución, 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.17
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”. José Eduardo Dos Santos, ocupó el cargo de Presidente
de forma ininterrumpida durante 38 años, desde 1979 hasta 2017.
La composición de la Asamblea Nacional se integra por 220 miembros, 130 son
electos por la vía de la representación proporcional, mientras que los 90 restantes,
a través de distritos provinciales. Todos duran en el cargo 5 años.18
En agosto de 2017, se celebraron las elecciones más recientes para elegir a los 220
miembros que constituyen la Asamblea Nacional.19 En donde 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) 1.4%, y el Frente Nacional para la
Liberación de Angola (FNLA) consiguió 0.9% de la votación.20
El partido Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) ganó las
mismas, resultando triunfador, el también exministro de defensa, y ahora Presidente
16

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Angola”. Consultado
el 24 de enero
de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ANGOLA_FICHA%20PAIS.pdf
17
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 24 de enero de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-1213-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
18
Ídem.
19
The New York Times. Election in Angola marks End of an Era. Consultado el 24 de enero de 2018
en: https://www.nytimes.com/2017/08/23/world/africa/angola-election-president-dos-santos.html
20
Central Intelligence Agency. “Angola”, The World Factbook. Consultado el 24 de enero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ao.html
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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.
En su discurso de investidura, 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.21

Estructura del sistema político angoleño
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.22
Jefe de Estado y de Gobierno: João Manuel Goncalves Lourenço (desde el 26 de
septiembre de 2017).23
Poder Legislativo: Es unicameral y está representada por la Asamblea Nacional la
cual la integran 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. Las últimas elecciones se celebraron el 23 de agosto de 2017,
las próximas hasta agosto del año 2022.


Porcentaje de mujeres: 30.45% (67/220).24

Poder Judicial: Está 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 por11 jueces.25

21

Governo de Angola. Word of the president. Consultado el 22 de enero de 2018, en:
http://www.governo.gov.ao/Presidente.aspx
22
Senado de la República. Dictamen que ratifica al Embajador de México ante Nigeria, concurrente
ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y
Togo. Op. Cit.
23
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Angola”. Op. Cit.
24
Assembleia Nacional De Angola. Deputados. Consultado el 24 de enero de 2018, en:
http://www.parlamento.ao/deputados-e-gruposparlamentares/deputados/lista?p_p_id=custommemberssearch_WAR_custommemberssearchportl
et_INSTANCE_8xhN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_custommemberssearch_WAR_custommemberssearchportl
et_INSTANCE_8xhN_jspPage=%2Fview.jsp#http://www.parlamento.ao/glue/AN_Navigation.jsp?
25
Central Intelligence Agency. . “Angola”, The World Factbook. Op. Cit.
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Partidos políticos con representación en el Parlamento26

Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Movimiento Popular
para la Liberación de
Angola (MPLA)

150

Socialismo
democrático

51

Conservadurismo

16

Socialismo
democrático

Partido para la
Renovación Social
(PRS)

2

Federalismo
Progresivo

Frente Nacional para
la Liberación de
Angola
(FNLA)

1

Nacionalismo
civico

Unión Nacional para
la Independencia
Total de Angola
(UNITA)
Convergencia Amplia
para la Salvación de
Angola-Coalición
Electoral (CASA-CE)

26

Logotipo

ND

Ídem.
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POLÍTICA EXTERIOR27
El artículo 12 de la Constitución de Angola 28 dedicado a las Relaciones
Internacionales establece en su numeral 1 que el país “respetará y aplica los
principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de la
Unión Africana y establece relaciones de amistad y cooperación con todos los
Estados y pueblos con base en los siguientes principios:
a) Respeto a la soberanía e independencia nacional;
b) Igualdad entre los Estados;
c) Derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la independencia;
d) Solución pacífica de conflictos;
e) Respeto a los derechos humanos;
f) No injerencia en los asuntos internos de los otros Estados;
g) Reciprocidad;
h) Repudio y combate al terrorismo, narcotráfico, racismo, corrupción y tráfico de
seres y órganos humanos e
i) Cooperación con todos los pueblos para la paz, justicia y progreso de la
humanidad.
Asimismo, en los numerales 2, 3 y 4 párrafos de su Constitución se indica 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 empeña en el refuerzo de la identidad africana y en el
fortalecimiento de la acción de los Estados africanos en favor de la potenciación del
patrimonio cultural de los pueblos africanos; 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.
Angola también es miembro de la Unión Africana (presidió el Consejo de paz y
Seguridad de la misma en 2013-2015), de la Comunidad para el Desarrollo de África
Austral (SADC), de la Comunidad Económica de Estados de África Central
(CEEAC), de la Comisión del Golfo de Guinea (CGG), de la Comunidad de Países
de Lengua Oficial Portuguesa (CPLP), del Banco Mundial, el Banco Africano de
Desarrollo (BAfD), y es observador en la Organización de Estados Americanos
(OEA).29

27

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Angola”. Consultado
el 24 de enero
de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ANGOLA_FICHA%20PAIS.pdf
28
Assembleia Nacional De Angola. “Constitución de la República de Angola”. Op. Cit.
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Angola formó parte del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2015-2016,30
encaminando sus esfuerzos a resolver conflictos en la región de África
Subsahariana.31

30

ONU. Consejo de Seguridad. Los 15 países miembros del Consejo de Seguridad en 2016.
Consultado
el
24
de
enero
de
2018,
en:
http://www.un.org/es/sc/members/searchres_sc_year_spanish.asp?year=2016
31
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Angola”. Op. Cit.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-ANGOLA
México estableció relaciones diplomáticas con Angola en 1976, a sólo tres meses
de que el país angoleño alcanzara su independencia en noviembre de 1975. En
septiembre de 2008, México inició un proceso para establecer una Embajada en su
capital Luanda, con el objetivo de desarrollar una relación sólida con ese país, sin
embargo, este proyecto no se ha concretado debido a restricciones
presupuestarias, a pesar de que en octubre de 2014 el Gobierno de México, se
había comprometido oficialmente a abrir dicha Embajada, en reciprocidad a la que
Angola tiene en México desde 1997. Cabe destacar que la Embajada de México
ante Nigeria es la Embajada concurrente para la República de Angola.32
El 10 de febrero de 2006, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora
Ma. de Lourdes Aranda Bezaury se reunió, en la Ciudad de México, con el Ministro
de Salud de Angola, Dr. Sebastiao Sapuile Veloso. Durante la reunión dialogaron
sobre los temas relevantes de la relación bilateral, en particular, sobre las
posibilidades de colaboración en el sector salud.33
En el marco del IV Foro Mundial del Agua celebrado en la Ciudad de México, el 20
de marzo de 2006, el Presidente Vicente Fox sostuvo un encuentro con el Primer
Ministro de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos, en donde expresó la
disposición de México de trabajar junto a Angola en los sectores petrolero, agrícola
y desarrollo social, y combate a la pobreza, áreas en las cuales existen posibilidades
de intercambiar experiencias. Por su parte, el Primer Ministro angoleño subrayó el
interés de su gobierno por fortalecer las relaciones bilaterales y promover la
cooperación en áreas como recursos humanos.34
El 22 de marzo de 2006, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora
Ma. de Lourdes Aranda Bezaury sostuvo una reunión de trabajo, en la Ciudad de
México, con el Viceministro de Relaciones Exteriores de Angola, Georges Chikoti,
en donde revisaron los principales aspectos de la relación bilateral e intercambiaron
puntos de vista sobre temas relevantes de la agenda internacional y regional.35
El 15 de mayo de 2006, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Ma.
de Lourdes Aranda Bezaury, se entrevistó con el Ministro de Asistencia y
Reinserción Social de Angola, João Baptista Kussumua, en la que el Ministro
conoció la experiencia mexicana en materia de desarrollo social, combate a la

32

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 24 de enero de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-1213-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
33
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Informe 2000-2006. Consultado el 25 de enero de
2018, en: https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/obligaciones/etapa2/F2PND.pdf
34
Ídem.
35
Ídem.
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pobreza y construcción de vivienda, sectores en los que México ofreció colaborar
con el país angoleño.36
En 2006, ambos países suscribieron una Carta de Intención en materia de salud, y
en junio de 2011 intercambiaron información sobre paludismo, VIH/sida y
discapacidad, además de ofrecerse cooperación mutua sobre dichos temas.37
En el ámbito multilateral, funcionarios de Relaciones Exteriores de los dos países
han sostenido reuniones en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas,
en septiembre del 2010, además de la primera reunión del Mecanismo de Consultas
en Materias de Interés Mutuo, celebraba en Angola en 2005; y la segunda reunión
del mismo mecanismo celebrada en junio de 2011.38
El 12 de agosto de 2013, los respectivos ministros de Relaciones Exteriores de
México y de Economía de Angola, se reunieron en una visita de trabajo realizada a
México, en relación con las oportunidades de inversión que Angola ofrece en los
sectores agrícola y agroindustrial, así como en la construcción de infraestructura de
la industria de la transformación y minería.39
En septiembre de 2013, en la 68° Asamblea General de Naciones Unidas, el
Canciller mexicano y el de Angola, se reunieron y destacaron el interés de estrechar
la relación comercial entre ambos países, así como fortalecer la cooperación
educativa.40
En octubre de 2014, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio
Meade Kuribreña realizó una visita de trabajo a la República de Angola donde
sostuvo una serie de encuentros con su su homólogo Georges Rebelo Pinto Chikoti
y con representantes del sector empresarial de ese país. Se trata de la primera
ocasión en la que un Canciller mexicano viaja a esa nación del sudeste africano,
considerada como uno de los actores de mayor relevancia política y económica de
esa región. Durante su encuentro con el Canciller Pinto Chikoti, el Canciller Meade
Kuribreña reconoció el papel que Angola juega en el África subsahariana, su
influencia en la Unión Africana y su desempeño en la Comunidad para el Desarrollo
de África Austral. El Canciller angoleño, por su parte, se refirió a México como un
actor clave a nivel internacional, cuya influencia en los principales foros ha venido
incrementándose en los últimos años.41

36

Ídem.
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. Op. Cit.
38
Ídem.
39
Ídem.
40
Ídem.
41
Embajada de Angola en los Estados Unidos Mexicanos. Firman Angola y México acuerdos de
cooperación educativa y cultural y academias diplomáticas, 2014. Consultado el 25 de enero de
37
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México y Angola han firmado al día de hoy tres instrumentos internacionales:
Memorándum de Entendimiento para el establecimiento del mecanismo de
consultas en materias de interés mutuo del 2004; Acuerdo General de Cooperación
Técnica Educativa y Cultural del 18 de octubre de 2014, y Memorándum de
Entendimiento en materia de colaboración diplomática académica entre cancillerías
del 2014.42

2018,
en:
http://embajadadeangolaenmexico.com/firman-angola-y-mexico-acuerdos-decooperacion-educativa-y-cultural-y-academias-diplomaticas
42
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. Op. Cit.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ANGOLA
En el ámbito parlamentario, México y la República de Angola coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su parte, Angola ingresó a la
Unión Interparlamentaria en 1986.43
El 7 de diciembre de 2017 con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Educación del Senado
de la República, se aprobó en votación nominal, el Acuerdo General de Cooperación
en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y
el Ejecutivo de la República de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el
dieciocho de octubre de dos mil catorce.44
Además, la Cámara de Diputados instaló en 2016, el Grupo de Amistad MéxicoAngola, integrado por 9 legisladores. La Presidenta del Grupo es la Diputada Lilian
Zepahua García, consideró que la conformación de esta instancia permitirá conocer
su cultura, historia e intercambiar experiencias. Reconoció que ambas naciones
tienen muchos aspectos en común, pues al igual que México, Angola ha fortalecido
su economía con el aprovechamiento de sus recursos mineros y su petróleo, y ha
desarrollado esfuerzos para combatir la desigualdad.45

43

Inter-Parliamentary Union. Asamblea Nacional de Angola. Consultado el 25 de enero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2007_A.htm
44
Gaceta del Senado. LXIII/3PPO-64/77688
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77688
45
Cámara de Diputados. Angola. Consultado el 25 de enero de 2018, en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/06/1976Instalan-Grupo-de-Amistad-Mexico-Angola-que-comparten-problematicas-y-soluciones-comunes
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-ANGOLA
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Angola fue de 12.6 millones de
dólares, donde México tuvo un superávit de 12.4 millones de dólares en la balanza
comercial, al haber exportado 12.5 millones de dólares e importado 989 mil dólares.
Balanza comercial de México con Angola 46
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones
17,797
69,533
44,916
69,007
43,651
82,291
54,882
12,513
1,953

Comercio
Total
31
17,828
68,947
138,480
81
44,997
7
69,014
140
43,791
598
82,889
989
55,871
111
12,624
19
1,972

Importaciones

Balanza
Comercial
17,766
586
44,835
69,000
43,511
81,693
53,893
12,402
1,934

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Angola fueron: tubos
laminados en caliente; tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres
puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas; menajes de casa; champúes;
barquillos y obleas; waffles; chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos
de azúcar; arados; contenedores, incluidos los contenedores cisterna y los
contenedores depósito; partes y accesorios; rellenos; pañales para bebés y
artículos similares, de otras materias textiles; sembradoras, con depósito
rectangular y descarga múltiple para semillas de grano fino; eslingas.47
Por su parte, los principales productos que México importó desde Angola fueron:
cigüeñales; balsas inflables; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera;
arenas silíceas y arenas cuarzosas; arcillas refractarias; mármol aserrado en hojas;
castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento; aceites de engrase o

46

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Angola.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A8bc_e.html
47
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Consultado el 26 de enero de 2018,
en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A8ppx_e.html
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preparaciones lubricantes a base de aceites, minerales derivados del petróleo, con
aditivos; propano; butano; cinchos fijadores o abrazaderas.48
No existe registro oficial de inversiones mexicanas en Angola y la inversión de este
país en México suma los 2 millones de dólares; por parte de una empresa
establecida en el estado de Jalisco.49

48

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Consultado el 26 de enero de 2018,
en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A8ppm_e.html
49
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 24 de enero de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-1213-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Angola50
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales

México

Angola

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
3.4%
123.4
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
China
Japón

2016: -0.7%
2015: 3.0%
2014: 4.8%
95.8
3,502.274
2016: 32.3%
2015: 10.2%
ND
27.3
44.2 (2017)
9.2 (2017)
60.2 media
62.3 mujeres
58.2 hombres
China
India
Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 26 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=33&pr.y=7&sy=2014
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=614&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence Agency. The World Factbook.
“Angola”.
Consultado
el
26
de
enero
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ao.html
50
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y ANGOLA
Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre
los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo de la República de Angola, hecho en
la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de octubre de dos mil catorce.51

51

Secretaría de Gobernación (SEGOB). Diario Oficial de la Federación. Consultado el 26 de enero
de 2018, en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511238&fecha=24/01/2018
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