República de Angola
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Luanda.1
Idiomas: Portugués, bantú, umbundo, kimbundo.2
Religión: Cristianismo y catolicismo.3
Gentilicio: angolano/angolana.4
Comportamientos sociales: La sociedad angolana es orgullosa de sus
tradiciones, su hospitalidad y el honor. La familia es la unidad social más importante
. Cuando se ofrece a invitar a una persona, se espera que realmente sea una
invitación, es decir, que la persona que ha sido invitada no pagará absolutamente
nada.5
Saludo: El saludo consiste en estrechar las manos, en ocasiones acompañada de
una ligera inclinación de la cabeza y, si se es cercano, de un beso en la mejilla.
Entre géneros, usualmente la mujer es quien inicia el saludo. Es necesario saludar
en primer lugar a la persona de edad avanzada o al de mayor jerarquía.6
Puntualidad: En reuniones y relaciones de negocios, la puntualidad es valorada.
En eventos sociales, no se tiende a ser puntual e incluso se espera llegar con un
poco de retraso. 7
Reuniones de trabajo: El uso de títulos o grados académicos, así como tratar con
cuidado y respeto las tarjetas de presentación, son indispensables. El contacto
visual es requerido únicamente entre hombres en la mayor parte de las situaciones.8
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El idioma usado en reuniones es el portugués, por lo que es recomendable contratar
un intérprete para la comunicación.9 Generalmente se llevan a cabo pequeñas
charlas previas a la reunión. Se recomienda agendar cita de lunes a jueves y los
horarios de atención son 07:30 a 18:30 hrs.10
Vestimenta: Para el hombre, el uso de traje, camisa de manga larga y corbata no
pueden faltar. En la mujer, un estilo corporativo y conservador como vestido largo,
traje sastre, faldas, es lo ideal.11
Regalos: Los presentes no se acostumbran. Si es que se decide obsequiar algo,
se recomienda algo pequeño. Si es invitado a alguna casa, se aconseja llevar fruta,
flores o chocolates. Generalmente son abiertos en privado. 12
Temas de género: Se ha impulsado la equidad de género a través del tiempo,
dándole lugar a la mujer para ocupar cargos en distintos ámbitos como la creación
del Ministerio de la Familia y Fomento de la Mujer.13 Asimismo, Angola ha ratificado
distintos convenios internacionales tales como el Protocolo a la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las mujeres -Protocolo
de Maputo- y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).14
El Parlamento es unicameral. La Asamblea Nacional la conforman 220 miembros
de los cuales 67 son mujeres (30.45%).15
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