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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República de Angola 
 

Saludo
- Consiste en estrechar las manos. En ocasiones se acompaña de una
ligera inclinación de la cabeza y, si son cercanos, con un beso en la
mejilla.
- Se recomienda saludar primero a la persona de mayor edad o
jerarquía.
- Usualmente, la mujer es quien inicia el saludo entre géneros.

Ciudad capital: Luanda
Idiomas: Portugués, bantú, umbundo, kimbundo.
Religión: Cristianismo y catolicismo
Gentilicio: Angolano/angolana

Comportamientos sociales
- La familia es la unidad social más importante.
- La sociedad angolana se enorgullece de sus tradiciones, su
hospitalidad y el honor.
- Cuando se hace una invitación se espera que el invitado no pague
nada.
- La equidad de género ha avanzado, permitiendo que la mujer
ocupe cargos en distintos ámbitos.

Puntualidad
- La puntualidad es valorada en reuniones y relaciones de negocios.
- En eventos sociales es común llegar minutos después de la hora
establecida.

Vestimenta
- Los hombres utilizan traje oscuro, camisa de manga larga y corbata.
- Para las mujeres se recomienda un estilo corporativo y conservador
como un vestido largo, traje o faldas es lo ideal.

Reuniones de Trabajo
- Es importante el uso de títulos o grados académicos.
- Las tarjetas de presentación deben ser tratadas con respeto.
- El contacto visual es requerido únicamente entre hombres.
- El idioma usado en reuniones es el portugués, por lo que es
recomendable contratar un servicio de interpretaación para facilitar
la comunicación.
- Generalmente entablan pequeñas charlas previas a la reunión.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Klip Moshinsky 

 

Coordinación y Revisión 
Jaime Arturo Padilla Herrera 

 

Elaboración 
Sebastian Rojas Montes de Oca 

 

Fuentes de Consulta
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, República de Angola,
Gobierno de España, 2017. Consultado el 22 de abril de 2020 en
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ANGOLA_FICHA%
20PAIS.pdf
- Gentilicios, Angola, España. 2017. Consultado el 22 de abril de 2020 en
http://gentilicios.org/gentilicio-de-angola/
- Eyeculture Angola, Countries and their Cultures., 2017. Consultado el 22
de abril de 2020 en http://www.everyculture.com/A-Bo/Angola.html
- Commisceo Global Consultancy, Angola Guide. Estados Unidos, 2017.
Consultado el 22 de abril de 2020 en http://www.commisceo-
global.com/country-guides/angola-guide
- Communicaid Group Limited, Angola, Country Profiles, Reino Unido, 2017.
Consultado el 22 de abril de 2020 en
https://www.communicaid.com/country/angola/
- Celebration of Women, Angola. Gender Equity and Women Issues,
Estados Unidos, 2014. Consultado el 22 de abril de 2020 en
http://acelebrationofwomen.org/2010/05/gender-equity-womens-
issues-angola/

Obsequios
- No se acostumbra a dar obsequios. En caso de obsequiar algún
presente, se recomienda que sea algo modesto.
- Si la persona es invitada a alguna casa, se aconseja llevar fruta, flores
o chocolates.
- Generalmente los presentes son abiertos en privado.


