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I.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.

I.1

DESCRIPCION.

1. La Oficina Económica y Comercial de España en Angola fue inaugurada en el año 1988 en
Luanda, capital de la República de Angola, país que obtuvo la independencia de Portugal el día
11 de noviembre de 1975.
2. La Oficina es de jurisdicción múltiple y tiene a su cargo, además de la República de Angola,
los siguientes países: República Democrática del Congo (RDC), República del Congo (RC) y
Zambia. El trabajo de la Oficina se centra en el mercado angoleño por su importancia para
España si bien es preciso llevar a cabo un seguimiento continuo del resto de los países, de los
cuales el más importante es la RD Congo (Kinshasa). Ni Zambia ni la República del Congo
(Brazzaville) cuentan con embajada in situ. En el primer caso, los asuntos se llevan a través de
la Embajada de España en Zimbabwe, y en el segundo desde Kinshasa. Dadas las características
culturales de África resulta muy complicado hacer gestiones o conseguir información sin
mantener una presencia en el país. Por otro lado, Angola es un país muy dinámico pese a la
crisis actual tras la caída de los precios internacionales del petróleo que despierta el interés del
empresariado español. Las visitas de empresarios, informes de cuatro países, misiones
comerciales, consultas,
Servicios Personalizados, entrevistas institucionales, gestión,
problemas de visados de empresarios, etc. hacen que el tiempo de trabajo en la Oficina pueda
resultar siempre escaso, si se quiere llevar las funciones en el puesto con interés y eficacia.
3. El personal de la Oficina está compuesto, además del Consejero y el Agregado Comercial,
por una Analista de Mercado, una Administrativo-Contable, tres Auxiliares-Administrativos y
un Ordenanza-Conductor. Además, en 2017, la Oficina dispone de dos becarios del Icex para
temas de comercio y otro más para temas de informática residente en Johannesburgo y que se
desplaza dos veces al año a Luanda. No es difícil conseguir personal a los salarios ofertados, si
bien la cualificación no acaba de ser la adecuadado, salvo en el caso del Ordenanza-Conductor.
4. Las instalaciones de la oficina se encuentran en una casa independiente que reúne unos
servicios correctos en un barrio céntrico. Dispone de generador y aparcamiento para 5 coches.
No obstante, los teléfonos fijos y el fax apenas funcionan por causa de la compañía Angola
Telecom. Internet ha estado funcionando de forma razonable, aunque con insuficiencia del
caudal contratado, de manera que las principales aplicaciones institucionales presentan a
veces problemas de funcionamiento.
I.2

GEOGRAFIA Y CLIMA.

4. Angola limita al Norte con la RDC y la RC, al Este con Zambia, al Sur con Namibia y al Oeste
con el Océano Atlántico. La superficie de Angola es de 1.246.700 km2. La capital del país es
Luanda (aprox. 6 millones de habitantes) y otras ciudades importantes son Benguela, Lobito,
Lubango y Huambo.
5. El idioma conocido por la mayoría de las personas que viven en los centros urbanos es el
portugués (oficial). Sin embargo, muchas personas, en general fuera de Luanda, utilizan como
primera lengua el umbundu, kimbundu, kikongo y otros dialectos indígenas. No existen, en
principio, problemas de comunicación y, poco a poco, se puede hablar utilizando algunas
palabras en portugués. Normalmente, la fonética del portugués en Angola es más abierta que
en Portugal y facilita en gran manera su entendimiento, sobre todo a los españoles.

4

6. Los angoleños son mayoritariamente católicos aunque también existen minorías
protestantes. Por otro lado, las iglesias evangelistas están ganando adeptos. También hay
cultos mixtos cristiano-animistas.
7. El relieve del país está constituido por un macizo de tierras altas, limitado por una franja
costera que va del nivel del mar hasta los 200 metros de altitud. El “Morro de Moco“ es la cima
más elevada, con 2.620 metros. Los principales ríos son el Cunene, el Kubango y el Kwanza,
siendo éste último el mayor con una extensión de aproximadamente 1.000 km. Las fronteras
terrestres suman un total de 5.198 km., distribuidas como sigue: 2.511 Km. con la RDC, 201
km. con la RC, 1.376 km. con Namibia y 1.100 km. con Zambia. Con 1.600 km. de costa, las
aguas territoriales se extienden hasta las 20 millas y la zona exclusiva de pesca hasta las 200
millas.
8. El clima es semiárido en el Sur y a lo largo de la costa. En el norte cuenta con dos estaciones
diferenciadas, una seca y fresca (temperaturas moderadas; en Luanda en torno a 25 grados)
entre los meses de mayo y agosto, y otra calurosa y lluviosa de septiembre a mayo. En Luanda,
los meses más calurosos son febrero y marzo con temperaturas de 35º unido a una humedad
relativa del aire del 90%, habiendo tan sólo tres meses de invierno (cazimbo), julio, agosto y
septiembre, en los que las temperaturas son más moderadas (aunque raramente por debajo
de 20º). Pese a no haber una época definida de lluvias, durante el verano pueden caer aguas
torrenciales.
I.3

MARCO POLÍTICO Y ECONÓMICO

9. Angola es un país de renta media-baja y con unos indicadores sociales terriblemente
modestos. Dispone de grandes recursos naturales: petróleo, diamantes, minerales, pesca,
agricultura etc., y con un enorme potencial económico. Padeció una guerra civil desde la
independencia de Portugal en noviembre de 1975 hasta la firma del Acuerdo de Paz de Luena
en marzo de 2002. Durante esos 27 años de guerra civil toda una generación vio dificultado su
acceso a la educación y a una formación básica que posibilitase la cualificación de la mano de
obra. Con el tiempo esta situación se va subsanando.
10. Desde entonces la situación política ha permanecido estable y en 2008 se celebraron
elecciones legislativas, con victoria del MPLA, partido del presidente Jose Eduardo dos Santos.
Se celebraron de nuevo elecciones en 2012 y 2017 con el mismo resultado. De forma que el
MPLA continua en el poder, sin prácticamente oposición. Es de destacar la elección de un
nuevo presidente de la República en 2017, Joao Lourenço, quien sustituye a José Eduardo dos
Santos en el poder desde 1979.
11. Angola es una economía de gran interés para nuestras empresas por la diversidad y
abundancia de sus recursos naturales, su estabilidad política y económica y su afinidad y
excelentes relaciones políticas con España. Constituye la alternativa a Sudáfrica dentro de la
Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, en sus siglas en inglés) y desarrolla también
un papel de gran importancia en la región del África Central. Constituye en la actualidad el
primer productor africano de crudo (unos 1,7 millones de barriles diarios), por delante de
Nigeria, gracias sobre todo a la explotación de yacimientos en aguas profundas.
I.4

SEGURIDAD

12. La República de Angola en general y especialmente la ciudad de Luanda, no pueden
calificarse como lugares seguros. Las grandes diferencias de renta en un contexto general de
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pobreza extrema, la presencia de armas (por la guerra civil), y la corrupción policial, hacen que
el puesto no sea precisamente seguro. Los robos en domicilios, los asaltos en la calle y los
robos de coches con intimidación, son frecuentes. Aparentemente todo transcurre con
tranquilidad; sin embargo, al hablar con otras personas de la colonia de expatriados uno acaba
siempre informándose de algún acontecimiento desagradable que inevitablemente ocurre de
vez en cuando. Algún miembro de la embajada ha sufrido en sus propias carnes el “ritmo” de
la ciudad: al agregado comercial anterior le robaron una mochila, la moto le fue “distraída” a
un becario de esta Ofcomes, el robo en casa y en el coche del director de la Agencia de
Cooperación Española o parte de los productos de la cesta de la compra del Consejero anterior
que “salieron corriendo”, también “distraídos”, con la inevitable ayuda del personal de
seguridad del edificio. Destaca el lamentable suceso acaecido en 2012 cuando asesinaron a la
salida de la discoteca “Palos” a un socio de la empresa VIG WORLD, Roque Bergareche, nieto
del antiguo Presidente del Real Madrid Ramón Mendoza, lo cual fue documentado de forma
extensa en la prensa española aunque no en la angoleña.
13. El 6-9-14 la agregada comercial tuvo un susto al acabar de cambiar dinero en la calle,
subirse al coche y desde allí ver como atracaban a punta de pistola a la persona que le acababa
de cambiar. En 2015 fue atracada poniéndole una pistola en la cabeza, obligada a entregar
todo lo que llevaba. Son atracos que se producen a diario, por grupos de chicos jóvenes,
armados (en esta ocasión uno atracaba y tres le cubrían las espaldas) y que actúan con mucha
rapidez huyendo en motos. En el barrio de Maianga, delante de la casa donde viven tanto el
Consejero como la Agregada en 2014 mataron de dos tiros a la hermana del Gobernador de
Luanda al atracarla cuando salía de un banco.
14. Más recientemente, se han generalizado los robos con armas, tanto yendo en coche como
andando. Un empresario español fue apuntado con una pistola a través del cristal del coche y
tras intentar escaparse recibió un culatazo en la cabeza, con moto, a los cochesa la llegada del
actual Consejero, su mujer estaba entrando en una tienda en una zona concurrida de la ciudad
baja, al lado del Ministerio de Finanzas (lugar de visita frecuente del Consejero y que no
aparenta tener riesgo alguno), y fue testigo de un atraco con pistola a un señor que salía de un
banco y al que le pegaron un tiro en una pierna. Todo esto configura un entorno poco
agradable para la vida en Luanda.
15. En cualquier caso, la cuestión de la seguridad o de riesgo se debe medir in situ y depende
del carácter aventurero de cada cual y de la forma de vida de cada persona. El salir de noche
incrementa exponencialmente el peligro. La verdad es que, como en todas partes, una vez que
uno sabe moverse por la ciudad y conoce cómo evitar las situaciones de peligro, se puede
desarrollar una vida relativamente normal (pero sin muchos “paseos” por la calle como se
decía antes). El tener un descuido una vez no suele ser un problema, pero el ser descuidado
sistemáticamente, casi seguro que genera algún susto. Se circula en coche con los pestillos
echados, las ventanillas cerradas y siempre atento.
16. Todas las dependencias de la Embajada, incluyendo por supuesto la Oficina Comercial, así
como las vivendas del personal expatriado al servicio de la misión diplomática, igual que
ocurre con el el resto de las Embajadas en Angola, cuentan con protección de la Policía
Diplomática durante 24 horas al día. El nivel de inseguridad varía mucho en función de las
horas y de los barrios de la ciudad transitados. Las zonas próximas a las discotecas, y el
extrarradio son especialmente peligrosos. Los desplazamientos nocturnos deben realizarse con
más cuidado. La policía tiene un objetivo más bien recaudatorio (se ganan un sobresueldo).
Aunque en general se puede decir que con cierta prudencia, sentido común, etc., los
problemas de seguridad, al menos en buena parte, pueden obviarse, y se realiza una vida
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normal. Este afán recaudatorio de la policía así como los atracos se suelen incrementar en
diciembre.
II.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

II.1

CON EL EXTERIOR.

17. Existen conexiones aéreas (aunque de baja frecuencia y de compañías locales) con varios
países africanos, algunas directas (Johannesburgo, Windhoek, Brazzaville, Lusaka, PointeNoire, etc.) y otras con escala (sobre todo vía Johannesburgo). Con Europa, los destinos sin
escalas son Lisboa, Oporto, París, Amsterdam, Bruselas (escala en Kinshasa, sin bajar del
avión) y Frankfort.
II.2

CON ESPAÑA.

18. No hay vuelo directo a España. Existen opciones Luanda-Lisboa-Madrid u otra ciudad
española, con TAP (líneas aéreas portuguesas, frecuencia diaria) y con TAAG (líneas aéreas
angolanas, 4 vuelos semanales). Asimismo se puede volar vía Dubai (Emirates), aunque ello
implica duplicar el tiempo de vuelo, Casablanca (RAM) y vía las ciudades europeas
mencionadas en el apartado anterior.
19. Los precios de los billetes son muy elevados. Si se quiere optar a precios no prohibitivos,
especialmente en las dos grandes salidas (diciembre y agosto), las compras de los billetes
siempre deben realizarse con muchísima antelación.
II.3

TELEFÓNICAS Y POSTALES.

20. La cobertura de telefonía móvil en la ciudad de Luanda y en el interior de las principales
ciudades del país es aceptable si bien sólo existen dos compañías Unitel y Movicel. La primera
funciona razonablemente bien salvo en la facturación. En cuanto a la segunda, la comunicación
se corta con frecuencia. La telefonía fija presenta serios problemas. No existen cabinas
telefónicas en la calle ni en establecimientos públicos. Se debe tener en cuenta que las tarifas
son como mínimo dos veces más caras que en España. Hay tarjetas prepago que son muy
utilizadas.
21. A efectos prácticos, sólo existe la posibilidad de enviar correo a través de la compañía DHL.
El correo ordinario funciona muy mal, aunque haya que destacar que en las elecciones habidas
en España recientemente, los sobres con las papeletas enviadas desde España llegaron a
tiempo a algunos de los votantes residentes en Angola que lo habían solicitado.
22. El servicio de Internet en general y para usos corrientes como el correo electrónico o la
consulta de una página web es correcto en la ciudad de Luanda, y se pueden suscribir
plataformas tipo Netflix o similares.
III.

RÉGIMEN ADUANERO.

III.1

RÉGIMEN ADUANERO PARA EL PERSONAL DIPLOMÁTICO.

23. Existe siempre una burocracia lenta para todas las gestiones en Angola. En gran medida, la
lentitud o incluso el éxito de la gestión dependen de la propia paciencia y de la necesidad de
dar una propina. El personal diplomático goza según la “Convención de Viena” de franquicia
para la importación de bienes y enseres, si bien resulta complicado, engorroso y lento el
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tramitar la solicitud de exenciones arancelarias ante las innumerables trabas de las aduanas de
este país. Los propios funcionarios relacionados con el proceso de importación desconocen la
normativa y hay que dirigir y vigilar personalmente el proceso para conseguir la exención de
derechos.
24. Hay que tener muy en cuenta el plazo del transporte y del despacho y papeleo local. Como
norma general, desde que se embarca en España el contenedor con los muebles hasta la
entrega en el domicilio en Luanda hay que calcular un plazo mínimo de dos meses. Es
importante realizar perfectamente el inventario dado que puede ser muy desagradable un
“debate” con la “estricta” policía aduanera en un puerto que se encuentra entre los primeros
en el ranking de robos y corrupción en África. Los contenedores diplomáticos no siempre se
respetan y es clave contratar “in situ” algunos de los pocos buenos transportistas o transitarios
y que abran el contenedor en la presencia de uno.
25. Una vez en el puesto, y si se quiera hacerlo, para la importación de alimentos en las
compañías especializadas es necesario programar los encargos con tiempo (un mínimo de un
mes y medio). El Corte Inglés podría realizar envíos hasta el puerto pero luego hay que buscar
un transitario eficiente para las gestiones portuarias y el transporte in situ, y ello es difícil, por
lo que no se utiliza este servicio desde 2012. Se ha venido utilizando el contenedor de los
funcionarios que vienen nuevos destinados a la Embajada para traer aún producto.
III.2

MONEDA-DIVISAS-TARJETAS DE CRÉDITO Y BANCOS

26. La moneda local es el Kwanza cuyo cambio oficial con el euro en septiembre de 2019 es de
1 euro = 410 Kz. Hay un mercado de divisas paralelo que permite obtener mejor cambio pero
con los riesgos asociados a este tipo de operaciones. Es importante tener presente que, a
persar de la importante crisis económica de estos últimos años, Luanda continua siendo una
de las ciudades más cara del mundo para expatriados.
27. En cuanto a las divisas, la economía angoleña estuvo muy dolarizada, aunque ahora es
necesario el pago en Kwanzas en todos los lugares. Para cambiar dólares es preciso entregar
billetes de series recientes y que estén nuevos, sin doblar ni arrugar.
28. Las tarjeta de crédito emitidas en el extranjero no se suelen utilizar mucho, aunque su
aceptación en locales comerciales de primera magnitud es mayor. La admiten en hoteles, los
mejores restaurantes, alquiler de coches y algunas agencias de viajes. También para sacar
dinero de algunos cajeros automáticos. A veces se producen casos fraudulentos de duplicación
de la tarjeta. Por todo ello lo mejor es no utilizarla. Una vez se dispone de una visado de
residente, se puede abrir una cuenta bancaria en Kwanzas que da acceso a una tarjeta de
débito llamada “multicaixa” que permite realizar pagos (con límite de importe) y sacar dinero
en los cajeros (sólo 50.000 Kz al días, unos 120€).
29. No se utilizan los bancos locales para recibir transferencias en divisas ya que luego no se
puede sacar el dinero en divisas ya que falta efectivo en el propio banco. Así se trae dinero en
efectivo desde España normalmente euros. En cualquier caso, hay que recordar la posibilidad
de robos. Siempre es conveniente disponer de una cantidad de efectivo algo elevada por si se
produjera alguna emergencia médica y tardar en llegar la autorización del seguro. También
conviene tener una cuenta en un banco en moneda local. Puede ser buena idea traerse una
pequeña caja fuerte de España o comprarla in situ, que se pueda atornillar a la pared en la casa
del Consejero.
III.3

IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES.
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30. Su importación está permitida para el personal diplomático, pero hay que subrayar la
burocracia muy compleja para su adecuada documentación. Los precios de los concesionarios
locales son elevados y faltan muchos modelos. No existen alternativas en cuanto al transporte
público. Se recomienda como coche particular un 4x4 (faltan tapas de alcantarilla, carreteras
sin asfaltar y numerosos baches), siendo recomendable la marca Toyota por su calidad y
servicio postventa, que es muy malo y muy caro, pero es el mejor. La Oficina tiene un Toyota
Land Cruiser GX y un Nissan Pahfinder. El Consejero que suscribe se trajo en la mudanza un
Toyota Land Cruiser VX automático de cinco puertas comprado en España. Todo el personal de
la Embajada tiene coches traídos desde España como vehículos particulares. Hay que preparar
bien la importación y documentarla adecuadamente, y dirgir luego el papeleo en el Mº de
Relaciones Exteriores y el Departamento de Tráfico de Luanda , conforme se ha comentado
anteriormente, para no tener problemas en la importación, matriculación y registro, y en la
posterior venta o exportación del vehículo.
IV.

TRANSPORTES INTERIORES.

IV.1

TRANSPORTES URBANOS.

31. El transporte público urbano que existe en Luanda son autobuses y unas furgonetas de
color azul (“candongueiros”) que cuentan con capacidad para 10 personas pero cuya carga es
optativa del conductor. Estos medios no son utilizados por ningún europeo. El alquiler de
coches es caro (unos 200 euros/días, solo para Luanda). Se encuentran taxis y hay un servicio
semejante a UBER que se pide por internet (Alló Taxi), y otras compañías (Afritaxi, Meta mil,
Taxi Cruzeiro, entre otros) .
32. El tráfico es desgastante en este puesto. Suele haber atascos en la ciudad, aunque en los
últimos tiempos con la crisis y el aumento del precio de los combustibles la situación ha
mejorado. Los accidentes de tráfico en Angola son una de las principales causas de muerte,
sobre todo porque la gente conduce habiendo tomado bebidas alcohólicas, especialmente los
fines de semana y por la noche, y la frecuente existencia de peatones o patinadores en el
medio de la calle que hay que esquivar a veces o frenar en seco.
IV.2

TRANSPORTES INTERIORES: CARRETERAS.

33. Las carreteras son un desastre, aunque cada cierto tiempo, reparan algunas. Ni siquiera
entre las grandes ciudades están todas asfaltadas. Es necesario viajar en coche 4 X 4 porque de
otro modo es muy probable que no se llegue a destino. Además, son frecuentes los accidentes
en las carreteras debido a su trazado, al mal estado de las mismas, así como a la temeraria
conducción de los locales, en muchas ocasiones agudizada por el exceso de alcohol (2.700
muertos por carretera al año con un parque de vehículos muy inferior al español). Faltan en
muchas ocasiones las señales y los correspondientes carteles indicadores. Se recomienda ir, al
menos la primera vez, con alguien que conozca el camino y nunca viajar en un solo coche. Es
muy difícil encontrar un taller especializado en el interior del país y también por este motivo es
preferible ir en grupo en viajes largos por si pasa algo. En definitiva, al salir de viaje, hay que
extremar la precaución y las previsiones.
IV.3

AUTOMÓVILES: SERVICIO TÉCNICO, SEGUROS Y COMBUSTIBLE.

Automóviles
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34. Se aconseja comprar un buen todo terreno (4x4), a ser posible nuevo para evitar
problemas en los años que dure la estancia en Luanda. Mejor de gas-oil. Los baches que se
encuentran en las calles por toda la ciudad, el estado de las carreteras y la peculiar forma de
conducir de los angoleños, supone que cuanto mayor sea el vehículo y cuanto más protegido
esté, más seguridad y tranquilidad se logra para el conductor. Y cuando la sensación de
reclusión exige una salida a las playas del sur, a las selvas del norte o a las montañas del
interior, la mejor opción para alcanzar el destino es un 4x4.
35. La marca mejor en Angola es Toyota: un Land Cruiser o un RAV 4. Otras marcas habituales
son las japonesas y coreanas (Nissan, Hyundai), pero también se encuentran algunos Rover,
Mercedes, BMW y Volvo. No se recomienda para nada estos modelos de lujo ya que el seguro,
es muy caro y se estropean con mayor facilidad. En cuanto a los turismos, predominan las
marcas Volvo, Mercedes y las japonesas mencionadas. Tampoco se recomienda como se dijo
antes comprar un turismo. Es conveniente utilizar barras anti-robo llamativas y buscar
siempre un “vigilante remunerado” cuando se aparca en la calle.
Servicio Técnico
36. El servicio técnico es malo y las reparaciones son caras, como el resto de las cosas en
Angola. Algunas marcas dan cita con mucho retraso, por lo que hay que recurrir a mecánicos
privados. Toyota lo hace con dos o tres semanas de antelación.
Seguros
37. Los seguros en Angola hay que hacerlos con una de las compañías locales: se destaca a la
compañía pública ENSA, y las dos privadas (AAA y NOSSA). A todo riesgo (con franquicia), que
es el recomendado, con un precio entre $ 3.000 y 4.500 anuales; a terceros, no cubre
prácticamente nada pero al menos evita problemas con los locales en caso de pequeños
golpes, su coste es de $ 300 anuales; aunque muchos vehículos circulan sin seguro en Angola.
El problema del seguro a todo riesgo, además de su elevado coste, es que la franquicia se
aplica como porcentaje del valor del coche en Luanda, con lo cual para cualquier modelo de
4x4, no se baja de $ 1.000, lo que conlleva que el asegurado paga prácticamente todas los
pequeñas reparaciones, comenzando por los retrovisores exteriores que son robados con
excesiva frecuencia. En cualquier caso, un accidente con uno de los coches que circulan sin
seguro por Luanda puede dar muchos quebraderos de cabeza si no se dispone de un seguro a
todo riesgo, y conseguir que te paguen la reparación en caso de no tenerlo es casi imposible
para un europeo. En cualquier caso, en Luanda, en especial en algunos barrios, los riesgos
extraordinarios que rodean una situación de accidente recomiendan generalmente no parar y
luego notificar el hecho a la policía, especialmente si ha habido heridos, ya que se corre riesgo
de ser “linchado” o golpeado por los otros transeúntes o por los amigos del accidentado.
Combustible.
38. Se encuentra gasolina normal y gasoil. Los precios son más baratos que en España. El litro
de gasolina súper cuesta 160 kwanzas y el de gasoil 135 kwanzas (agosto 2019). La calidad de
los combustibles es mala, por lo que con cierta frecuencia los filtros de gasolina gasoil de los
coches se obturan o se quema agua que viene mezclada con el combustible y sale humo
blanco por el tubo de escape.
V. HOTELES Y RESTAURANTES.
V.1

HOTELES.
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39. La oferta hotelera en Luanda es suficiente, aunque de precios elevados. Fuera de la capital
la situación es algo mejor. El precio por habitación en Luanda de un hotel con mínimo de
condiciones oscila entre los $200 a $ 550 por noche y la calidad de los mejores hoteles es
equivalente a la de los hoteles de 4 estrellas en España. Destacan los siguientes: Hotel Epic
Sana, Hotel Alvalade, Hotel Trópico, Hotel Presidente, Hotel Skyna, Hotel Continental y Hotel
Tívoli. Los más recomendados son el Hotel Epic Sana, Hotel Presidente, Hotel Alvalade, el Hotel
Trópico y el Hotel Skyna. Últimamente no resulta difícil conseguir habitación, aunque es
recomendable hacer las reservas con antelación.
V.2

RESTAURANTES.

40. En cuanto a los restaurantes, la oferta es abundante. Suele costar entre $40 y $100 por
persona (con cerveza angoleña), sin incluir vinos o licores. Algunos de los más representativos
son los siguientes en Luanda: Bahía, cocina internacional, Pims, cocina internacional,
Tambarino, cocina portuguesa. En la Ilha de Luanda los siguientes: Lokaal, cocina portuguesa;
Tamariz, cocina local y continental; Coconut, cocina local y continental ; Miami, cocina local y
continental.
VI.

VIVIENDA.

VI.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

41. Es un gran problema con el que se encuentran los expatriados que llegan a Luanda. La
ciudad, pensada y construida para unos 500.000 habitantes, cuenta en la actualidad con cerca
de 7 millones. La construcción durante los últimos años no ha sido tan importante y el estado
de conservación de las viviendas es pobre por regla general. A pesar de que la demanda se ha
reducido a causa de la crisis, resulta muy difícil encontrar algo en condiciones, a menos que se
esté dispuesto a pagar un precio muy elevado (unos $10.000) en algún edificio de reciente
construcción o en alguna casa rehabilitada. El actual consejero aún no ha conseguido casa
definitiva, tras un año de búsqueda y tras visitar más de 50 casas. El principal problema es que
las casas de un cierto nivel son propiedad de gente de mucho dinero y a pesar de que muchas
de ellas llevan vacías incluso más de 5 años, prefieren no alquilarlas a reducir el precio de
alquiler.
42. Por viviendas que rozan el chabolismo vertical por su estado (humedades, grietas, falta de
infraestructuras básicas, mala ubicación, inseguridad, etc…) se llegan a pedir $ 2.000 al mes.
Una vivienda pequeña y antigua oscila entre los $ 6.000 a $ 8.000 si cuenta con generador y
depósito de agua. En una torre de reciente construcción un apartamento de 2 habitaciones
cuesta de $ 10 a 12.000. Hay por tanto que reservar un importe elevado para este concepto,
pagadero por adelantado y en efectivo, generalmente. No se recomienda ir a vivir fuera de la
ciudad, a Talatona o a barrios nuevos como Kilanda Kiaxi, pues el tiempo de desplazamiento
puede llegar a ser excesivo (entre 1 y 2 horas) y además es peligroso por posibles accidentes,
sobre todo de noche.
VI.2 VIVIENDA DEL CONSEJERO.
43. La vivienda del Consejero está situada en el barrio de Mutamba en el centro de Luanda. De
entre el personal español de servicio en la Embajada, sólo la Embajadora, el Consejero y el
Agregado Comercial y los becarios (desde julio de 2016) viven en el centro de la ciudad fuera
de la conocida como Villa de la Embajada Española, recinto en las afueras de la ciudad en la
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que viven el personal diplomático y de servicio, y algunos miembros de ONGs que puedan
estar en Luanda.
44. Dado que el actual Consejero continúa aún en una casa transitoria (un apartamento
amueblado), se detalla la información de la casa anterior del Consejero. Se trata de un
apartamento. Dispone de un amplio salón, una terraza con vistas (es un 6º piso, se llega a ver
el mar a lo lejos), una habitación principal, dos habitaciones adicionales, dos baño completos,
cocina, y despensa. La casa dispone de generador de electricidad propio y depósito y bomba
de agua independientes. Hay sitio para estacionar 1 coche en el garaje subterráneo. También
tiene un pequeño jardín comunitario. La situación es idónea pues está al lado de la Oficina y en
una buena calle. Un servicio de seguridad propio custodia la puerta y el entorno 24 horas al
día. Sin embargo, no ha funcionado durante años ninguno de los dos ascensores (en abril de
2016 se reparó uno, sin embargo), se ha estado 6 meses sin agua caliente en 2015, hay
frecuentes cortes de agua, también los ha habido de luz, y se observa un deterioro en el
mantenimiento general del edificio.
45. Se desaconseja por los motivos que se dan a continuación la solicitud por el Consejero de
una vivienda en el complejo que construyó el Ministerio de Asuntos Exteriores en las afueras
de la ciudad, conocido como Villa de la Embajada Española (15 km.). El Consejero cobraría por
el módulo bajo (sin incluir vivienda). Las viviendas, construidas hace años, cuentan con dos o
tres dormitorios, cocina, salón, cuarto de baño y aseo.
46. Disponen de muebles de cocina, electrodomésticos, equipos de aire acondicionado en
todas las habitaciones salvo en la cocina y los baños. Los armarios no están vestidos. El salón
no tiene persianas por lo que hay que traer cortinas y accesorios. Además, se hacen prorrateos
para pagar los gastos comunes y suministros.
47. Entre las ventajas que ofrece el complejo destacan: el relativamente buen abastecimiento
en agua y luz; la existencia de instalaciones (piscina, cancha de baloncesto, barbacoa, pádel y
tenis, aunque muy, muy deteriorados); la instalación de antena parabólica y la seguridad
(recinto cerrado con vigilancia propia).
48. Inconvenientes, que hacen desaconsejable esta opción: el tiempo de desplazamiento a la
ciudad, incompatible para el ritmo de trabajo que se exige del Consejero, que no debe perder
tantas horas al día; el riesgo potencial de atracos y accidentes en los desplazamientos sobre
todo por la noche; las limitaciones a la vida social fuera de la Villa al ser difícil desplazarse al
centro (el Consejero debe acudir con frecuencia a eventos oficiales y otros compromisos); la
precariedad de las instalaciones y el mal estado en el que en general se encuentran las
viviendas y sus equipos, que están muy deterioradas por el paso del tiempo, la falta de
mantenimiento y porque sus sucesivos ocupantes que no se han preocupado por cuidarlas; la
abundancia de mosquitos por tener una amplia zona verde que no es fumigada con
regularidad.
VI.3

PRINCIPALES BARRIOS RECOMENDADOS.

49. Los mejores barrios de Luanda son los de Miramar, Alvalade, Maianga (donde está la
Oficina). Hay viviendas nuevas, pero de muy elevados precios. Más baratos son pisos en
edificios mal cuidados y sin ascensor (la mayoría sin depósito de agua y sin generador propio),
aunque reformados por dentro. En la zona sur existe mayor oferta de vivienda nueva y a
precios más baratos, pero hay que contar con los desplazamientos en cada sentido a la Oficina
en la hora punta (de 6 a 9 de la mañana) y de 4 a 7 de la tarde), por lo que no se recomienda.
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VII.

MENAJE DOMÉSTICO.

VII.1

MOBILIARIO.

50. La oferta es escasa, los precios elevados y la calidad muy baja. Aunque en los últimos años
se han abierto algunas tiendas. Se recomienda traer todo tipo de mobiliario y ropa de casa,
baño, etc…
VII.2

ELECTRODOMÉSTICOS.

51. Todos los aparatos eléctricos, incluidos los electrodomésticos y aires acondicionados
comprados en España funcionan en Angola.
52. Es conveniente traer una nevera grande para contar con reservas de alimentos en la
vivienda (aunque haya que contar con posibles fallos de la luz, que estropearían el género
almacenado…).
53. Los televisores modernos comprados en España se pueden utilizar en Angola sin
problemas.
54. Las antenas parabólicas que se utilizan en España no son válidas en Angola. Hay cuatro
sistemas de TV por cable: MULTICHOICE (sudafricano), ZAP TV (angolano), TV Zimbo
(angolano) y TV CABO (portugués). Televisión Española Internacional se emite por TV CABO y
en abierto pero hay que instalar la antena para captar el satélite. Los precios de las antenas
parabólicas suelen ascender a alrededor de 250 dólares. Pero por ZAP y TV CABO no hace falta
antena parabólica, y la instalación del correspondiente descodificador es barata.
55. Es importante comprar e instalar aparatos para filtrar el agua dado que el agua en Luanda
es de baja calidad; Es necesario disponer de un buen sistema de filtros depuradores se permite
utilizar el agua obtenida para cocinar, lavarse los dientes, etc. En cualquier caso, es
imprescindible utilizar agua mineral para consumo.
VII.3

ENERGÍA ELÉCTRICA.

56. La corriente eléctrica es de 220 voltios y 50 Hz, como la de España. Se recomienda traer o
comprar aquí estabilizadores de corriente para evitar los daños causados por los altibajos y
cortes del suministro para los aparatos más importantes (ordenador, TV, neveras etc…). Un
generador siempre viene bien, por si el generador principal del edificio sufre averías.
VIII.

VESTIDO.

VIII.1

VESTIDO Y CALZADO HABITUAL.

57. Se utiliza traje y corbata para actos formales y protocolarios, así como para el trabajo diario
en la Oficina en el caso del Consejero. Tanto en el caso de la ropa como en el del calzado hay
que traer todo de España y aprovechar las vacaciones para reponer.
VIII.2

OFERTA LOCAL.

58. Existen algunas tiendas en la ciudad de vestuario occidental pero se paga un precio muy
elevado por ropa que se encuentra en España mucho más barata. También existen tenderetes
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de ropa por la calle y en los mercados populares. En cambio, sí se encuentran telas vistosas
utilizadas por las angoleñas para confeccionar vistosos vestidos tradicionales.
VIII.3

ETIQUETA OFICIAL.

59. En Luanda no se utiliza el “smoking”, solo traje oscuro para ceremonias o encuentros
oficiales. Las señoras casi nunca van de largo. Para los hombres, la etiqueta oficial recomienda
traje y corbata. El Consejero debe ir con corbata en casi todas las ocasiones.
IX.

SERVICIO DOMÉSTICO.

IX.1

OFERTA LOCAL Y PRECIOS.

60. Hay abundante oferta aunque de baja calidad. No obstante los salarios son elevados para
la media africana teniendo en cuenta que se trabaja en general cinco días y no se duerme en la
casa. A modo orientativo, un buen salario medio mensual de trabajo por la mañana de lunes a
viernes es de $ 500. No se suelen pagar cuotas de seguridad social o prestaciones familiares
aunque recientemente se ha publicado una legislación ad hoc para el pago de seguridad social
al servicio doméstico. Sin embargo, se suele pagar aparte el transporte (en los transportes
colectivos conocidos como candongueiros), unos $ 6 al día. Para empleos más sofisticados,
como el de cocinero/a, los precios son más elevados. Cuando se recibe en casa invitados, se
pueden contratar camareros para ese acto.
61. Para los conductores, los salarios oscilan alrededor de los $ 400 mensuales, pero conviene
vigilar que no beban demasiado (costumbre muy local sobre todo a partir de ciertas horas del
día y durante los fines de semana). Si no son de confianza, pueden sacarse un sobresueldo
utilizando nuestro coche para hacer servicios de transporte (es lo que se llama hacer
candonga) cuando están libres.
IX.2

POSIBILIDAD DE LLEVAR SERVICIO DOMÉSTICO.

62. En principio no hay problemas, lo difícil tal vez sería encontrar alguien que quiera venir.
X.

SALUBRIDAD.

X.1

CONDICIONES SANITARIAS. ENFERMEDADES COMUNES.

63. Este es, realmente, el principal problema del destino en Luanda:
•

•
•

Quien viene a vivir por unos años a Luanda tiene que “mentalizarse” que es bastante
probable que “pille” alguna “enfermedad tropical”, por muchas precauciones que
tome. Estas enfermedades (que se tratan, curan y no tienen por qué dejar secuelas)
son, lamentablemente, frecuentes.
La malaria es endémica y sólo con mucha precaución y algo de suerte, se consigue uno
librar de contraerla. También hay brotes de fiebre amarilla y son frecuentes las fiebres
tifoideas y el cólera.
Con gran incidencia en la población de Luanda, son dos enfermedades provocadas por
picaduras de mosquito que no tienen todavía tratamiento médico específico: el
dengue (hay 4 variantes, una muy peligrosa que es el hemorrágico) y el chikungunha
(llamado aquí “catolotolo).
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•
•

•

El brote de Ébola de 2014 en la RDC no llegó a Angola, pero por la proximidad este
país fue sido calificado ya de riesgo medio-alto por las propias autoridades angoleñas.
Hubo en 2016 un brote de fiebre amarilla en Luanda, con más de 300 muertos
reconocidos. Lo provocó sobre todo la acumulación de basura sin recoger en muchos
lugares de la ciudad durante unos meses consecuencia del impago a las compañías
contratadas para su recogida.
Y también recuerde que las enfermedades “no-tropicales” que ya traiga o le
aparezcan, normalmente no se las va a poder tratar aquí (excepto cuidados
paliativos), y va a tener que esperar a ir de vacaciones a España para hacerlo.

En general, las condiciones sanitarias son deficientes. En los últimos años, han tenido lugar una
serie de brotes epidémicos, algunos de los cuales de enfermedades muy peligrosas. Hace años
hubo un brote de Fiebre Hemorrágica de Marburg (un virus de la familia del Ébola, pero que se
ha mostrado mucho más letal, con un índice de mortalidad superior al 90%), a causa del cual
murieron cerca de 300 personas. Aunque en Luanda tan sólo hubo cinco casos, la situación
estuvo a punto de ser crítica. Si bien es cierto que esta enfermedad es tratable y que la las
bajas tienen lugar entre la población en peores condiciones, no deja de ser un riesgo,
especialmente para los niños pequeños.
En cualquier caso, hay una serie medidas mínimas que siempre hay que tomar, tales como
filtrar el agua y a ser posible consumir siempre agua mineral, lavar frutas y verduras locales
con desinfectante y hay que comprar los alimentos en lugares de cierta garantía para evitar
enfermedades (fiebres tifoideas, amebiosis, hepatitis, cólera, etc…). No se aconseja el
consumo de hielo fuera de casa en lugares que no sean de confianza. En el caso de los bebés
de hasta seis meses en ningún caso se pueden bañar o lavar con agua que no esté filtrada o
hervida.
64. La enfermedad más habitual en Angola y la más gente mata, unas 6.000 personas al año, es
la malaria (o paludismo). Es transmitida por la hembra del mosquito “anopheles”, que es muy
abundante la mayor parte del año. Todo el personal contratado local de la Oficina, así como
muchos de los becarios que han pasado por la oficina la han padecido. Suele tener
complicaciones si no se trata adecuadamente, por lo que se recomienda hacerse las prueba
denominada “gota espesa” al menor síntoma (fiebre, dolor muscular, escalofríos,…) y seguir un
tratamiento antipalúdico recomendado en Angola o en algún centro especializado en España.
No obstante, cuando se trata a tiempo, suele curarse sin problemas. Cuando se viene con
niños pequeños se vive un poco más intranquilo dado que los síntomas de la malaria son
comunes a muchas otras enfermedades habituales en ellos, lo que obliga a realizar la
mencionada prueba de la malaria con cierta frecuencia para descartar su presencia aunque se
tenga casi certeza de que el niño tiene, por ejemplo, una gripe. Existe una profilaxis para
prevenir la malaria, pero en las personas que van a permanecer en Luanda más de seis meses
no es aconsejable debido a los efectos secundarios de la mayoría de los antipalúdicos,
especialmente sobre el hígado. La mejor profilaxis consiste en evitar las picaduras de los
mosquitos: usar repelente, mucho insecticida, puertas y ventanas de casa, oficina y coche
siempre cerradas, redes mosquiteras impregnadas en repelente para dormir (especialmente
los niños) y aire acondicionado.
65. Existen otras enfermedades graves pero, tomando las debidas precauciones, el riesgo es
bajo. Me refiero en especial a la tripanosomiasis (enfermedad del sueño) provocada por la
picadura de una mosca que vive en algunas zonas del centro del país, y a enfermedades que a
veces afectan a nuestros cooperantes o religiosos que trabajan en las zonas de selva. Por otra
parte, el SIDA no afecta a un porcentaje elevado de la población si lo comparamos con los
porcentajes del resto de los países limítrofes (2,2 % de la población de Angola entre 15 y 49
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años, según informe de la ONU de 2015), pero al parecer es frecuente en las jóvenes que
ofrecen su belleza (de forma remunerada) en centros de esparcimiento.
Las enfermedades venéreas, tuberculosis, poliomelitis, fiebre tifoidea, etc. son mucho más
frecuentes que en el mundo desarrollado, debido siempre a las bajas condiciones de higiene y
a la deficiente atención sanitaria para la población.
X.2

PRECAUCIONES HIGIÉNICAS.

66. No se debe beber agua del grifo ni de botellas que no son abiertas en nuestra presencia.
No se debe comer frutas y verduras que no estén bien lavadas (por tanto abstenerse de su
consumo en los restaurantes y hoteles que no sean de confianza). No se debe consumir hielo
en lugares públicos que no sean también de mucha confianza ni comprar alimentos en
mercados populares más allá de frutas.
X.3

SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS.

67. La sanidad pública está totalmente desaconsejada para los expatriados. Existen algunas
clínicas privadas, aceptables para temas básicos y algunas urgencias, que funcionan en Luanda,
como el Luanda Medical Center, de propiedad de israelitas. Los precios son, como casi todo
muy elevados. Siempre la factura hay que pagarla por anticipado. En el caso del Consejero, los
servicios son abonados por DKV Internacional, pero hay que anticipar el dinero, por lo que en
caso de complicaciones o urgencias, como se decía antes, se recomienda tener un remanente
líquido a mano por si acaso, dado que sin pagar por adelantado no es posible entrar en
ninguna clínica. Los servicios de odontología son igualmente caros. Muy por encima del
problema del coste está el de la baja calidad de los servicios médicos, lo cual es muy
preocupante en caso de urgencia. El número dos de la Embajada fue a una de las mejores
cínicas a sacarse un tapón de cera y le han dejado sordo al 100% de un oído. En definitiva, más
vale no tener una urgencia en Luanda porque o la urgencia permite la evacuación a Sudáfrica o
Europa o la probabilidad de complicaciones es muy elevada, como se ha podido
lamentablemente apreciar en varios casos conocidos.
68. Como regla general, conviene venir a Angola con todas las revisiones médicas realizadas
incluyendo la revisión de odontología así como venir vacunado de todo lo que se pueda:
además de fiebre amarilla -obligatoria-, tétanos, polio, hepatitis A y B. En Madrid en Sanidad
Exterior dicen cuáles son las vacunas recomendadas.
69. Las farmacias son numerosas. Los precios de las medicinas son elevados y pueden faltar
algunas de uso corriente en España. Se recomienda venir con un botiquín bien provisto,
especialmente de aquellas pastillas que sabemos que vamos a utilizar.
XI.

VIDA SOCIAL Y CULTURAL.

70. Se recomienda venir preparado para la permanente auto-motivación cultural, ante la falta
de estímulos exteriores en este aspecto.
XI.1

PERIÓDICOS, RADIO Y TELEVISIÓN.

71. Solo existe un diario en Luanda (Jornal de Angola) que es oficialista y cuya lectura diaria se
recomienda para conocer lo que sucede en el país. Existen otras publicaciones semanales de
prensa libre, que dan bastante “caña” al gobierno, y que son permitidas aunque no tengan
mucha difusión. La radio emite en AM y FM. La televisión estatal dispone de dos cadenas. Las
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plataformas de televisión e internet son las siguientes: MULTICHOICE (sudafricana), ZAP TV (
angolana), TV ZIMBO (angolana) y TV CABO (portuguesa).
XI.2

ESPECTÁCULOS, CINES, Y TEATROS.

72. La escasa vida cultural en Luanda se ciñe a los eventos que de cuando en cuando preparan
las Embajadas acreditadas en la capital y a conciertos de artistas internacionales
(generalmente brasileños o portugueses) y angoleños. En los últimos años se han construido
una serie de centros comerciales que incorporan cines, una auténtica novedad para alguien
que regresa a Luanda (hasta hace poco, en Luanda no había cines desde el tiempo colonial).
Hay cines en el centro comercial Belas Shopping, el Shopping Avenida, y el Shopping Xiami en
Nova Vida y en Kilamba, que emiten películas actuales. Hay algunas discotecas, bares y
restaurantes de playa, que están muy animados de gente joven, que hace allí amistades. El
tiempo de ocio en Luanda también se pasa entre amigos, en la playa o en casa. Se recomienda
venir con todo tipo de elementos de ocio, libros, discos, consolas de vídeo juegos, etc… y
preparado para disfrutar de la playa. También existe la opción de las embarcaciones de recreo
para los amantes del mar, pero su mantenimiento es costoso y quitan mucho tiempo.
XI.3

DEPORTES.

73. En Luanda se pueden practicar muchos deportes, aunque hay que tener cuidado con las
lesiones por ser difícil su curación aquí. Natación (piscina olímpica de Alvalade o de la Ilha, de
25 metros, y en las playas), tenis (club de tenis de Coqueiros y en la Villa de Cooperación),
fútbol, rugby, “volley-ball”, baloncesto, balonmano cuentan con adeptos y se pueden practicar
en grupo.
XI.4

TURISMO Y EXCURSIONES.

74. Hay unas buenas condiciones para hacer excursiones. Se puede ir a la Ilha de Luanda y a la
Ilha de Musulo, estrechas barras de arena y palmeras que se extienden frente a la costa de la
capital. Tambien a las playas de Palmerinhas (50 km.), Sangano (110 Km.) y Cabo Ledo (130
Km.), todas ellas al sur; y a Barra do Dande (40 km. al Norte) Hay “chiringuitos” en estas playas
para comer, y en algunas incluso “bungalós” que permiten hacer noche fuera de la ciudad.
75. También se puede viajar por el país, en grupo y con una planificación previa, como se decía
antes. Angola es realmente un país muy bonito, pero incómodo para moverse por él. En caso
de emprender viaje, hay un kit personal imprescindible en cualquier viaje, con independencia
de la calidad teórica del hotel en el que se vaya a dormir, compuesto por papel higiénico,
insecticida y linterna (por descontado agua embotellada para lavarse los dientes).
XII. SERVICIOS.
XI.1

SERVICIOS RELIGIOSOS.

76. La presencia de religiosos es importante en Angola y no es difícil encontrar centros
religiosos católicos o protestantes. No obstante, las ceremonias son “africanas”, es decir,
musicales y largas.
XII.2

COLEGIOS.

77. La situación es más fácil para niños de hasta 12 años de edad, como suele suceder en estos
países. Para niños mayores, la formación se aleja a lo que luego les van a exigir en la
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“selectividad” o universidad, salvo posiblemente en el caso del Liceo Francés. La existencia de
centros varía en función del idioma por el que se opte: (i) en portugués, existe un centro
oficial, la Escuela Portuguesa y uno privado, el Colegio Portugués, que también tiene una
sección que da enseñanza en inglés, donde el consejero actual lleva dos de sus hijos de 13 y 6
años y está relativamente satisfecho con la enseñanza que reciben; (ii) en francés, está el Liceo
Francés, que dispone de buenas instalaciones y a partir de los 14 años los exámenes y las
pruebas se mandan a Francia y la enseñanza se lleva a cabo por correspondencia; y (iii) en
inglés, está, además del mencionado colegio portugués, la Luanda International School, situada
en Talatona, la zona sur de Luanda, lo que, salvo que se viva allí (no recomendado) obliga a
tener una logística especial sólo para llevar los niños al colegio, por la lejanía y el terrible
tráfico. Este es el caso del actual Consejero, que tiene ahí escolarizadas a sus dos hijas
mayores. El colegio es, con toda probabilidad el más caro del mundo (el coste por niño es igual
al de un curso en Harvard) y la calidad es tan sólo mediana.
78. Los precios son altos ($1.500-6.500 mensuales) y en muchos casos, a eso hay que añadirle
la matrícula, material y otros extras.
XIII.

OTROS ASPECTOS.

XIII.1

ANIMALES DOMÉSTICOS.

79. Se desaconseja desplazarse con animales domésticos por diversas razones, principalmente,
el precio del transporte aéreo y la dificultad de encontrar a alguien que se quede con los
animales cuando llegan las vacaciones. Por otra parte, los veterinarios son escasos, y caros y
los animales se convierten además en transmisores de las enfermedades reseñadas en los
párrafos anteriores.
XIII.2

EMPLEO PARA FAMILIARES.

80. El empleo remunerado es difícil salvo que surja alguna oportunidad en alguna empresa
extranjera, Embajada, ONG u Organismo Internacional. El trabajo no remunerado es posible
sobre todo en los numerosos proyectos desarrollados por órdenes religiosas, dado que las
ONG laicas no suelen admitir colaboradores y, en general, el expatriado ocioso no encuentra
un acomodo agradable en estas organizaciones. Ocurre al contrario en el caso de las
organizaciones religiosas, que suelen estar abiertas a cualquier tipo de colaboración, pero, a
menudo, para colaborar en el tipo de proyectos que desarrollan hay que estar, por su dureza,
psicológicamente bien preparado.
81. La vida de las familias en Luanda no es fácil, no lo es para nadie, pero el resultado final de
la estancia en la ciudad depende del enfoque personal que se le dé a las diversas vicisitudes
que le ocurren a cualquier expatriado cada día y que son imposibles de predecir.
82. En este país es necesario ser una persona flexible y tener una visión positiva frente a las
dificultades dado que no es posible evitar el agotamiento moral en una ciudad en la que cubrir
las mínimas necesidades logísticas diarias puede ser un infierno. Me refiero a cosas tan simples
como disponer de agua y luz. Hay familias que se han adaptado bien a la presión diaria,
mientras otras no han podido soportar la situación.
XIV.

RECOMENDACIONES PARA TRAER EN LA MUDANZA.

XIV.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS.
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83. En Luanda hay casi de todo, aunque a veces se corta el suministro. En todo caso se sugiere
traer en la mudanza: vinos, licores, cavas, aperitivos, conservas diversas en lata y en frasco de
vidrio, especias, mostazas, concentrados de tomate, café, galletas, aceite de oliva, aceitunas,
vinagres y chocolates.
84. Algunos de esos productos se pueden encontrar en Luanda, pero a precios desorbitados y,
lo más importante, son de una calidad muuuy inferior. Ojo en todo caso por el elevado riesgo
de que se estropeen por el calor ya que el contenedor si no hay suerte con el despacho puede
pasar algún tiempo antes de su entrega al aire libre, pudiendo llegar a tener temperaturas en
su interior de 60º. Fue el caso del actual consejero, que en 2002 se trajo 6 jamones loncheados
y envasados al vacío y el jamón llegó perfectamente cocido..
85. Las compañías de abastecimiento especializadas en diplomáticos, como por ejemplo Peter
Justensen o El Corte Inglés, están como opción pero se usan poco porque en Angola hay
suficiencia de productos, aunque muy caros, y los trámites aduaneros encarecen y dificultan
mucho la importación, aun disponiendo de la correspondiente franquicia.
XIV.2

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.

86. Aunque se puedan encontrar localmente, se sugiere traer: jabones y gel, detergentes para
lavadoras y para lavar a mano, limpia cristales, detergentes para la cocina, limpia hornos,
gamuzas, bayetas y esponjas diversas, fregonas y repuestos, bolsas de basura, bolsa para
congelar, papel de aluminio y plástico, insecticidas, cubos de basura, desinfectantes para lavar
alimentos, Amukina para desinfectar, artículos para la limpieza del calzado, servilletas de
papel, papel para cocina, papel higiénico, limpia suelos, limpia muebles, ambientadores,
escobas y cepillos.
XIV.3

OTROS.

87. Perfumería: se consideran productos de lujo en Angola. Se recomienda traer todos los
artículos de uso diario sin excepción.
88. Los repelentes y las lociones antimosquitos son esenciales debido al riesgo de contagio de
la malaria, entre otras enfermedades. Se recomiendan los repelentes de alta concentración
que se venden en farmacia y su utilización siempre que se vaya a un lugar con muchas
personas o fuera de la ciudad.
89. Otros elementos que pueden ser de utilidad son: artículos de ferretería más una buena
caja de herramientas; bombillas; libros y videos; ordenador personal y accesorios; colección de
música; medicinas básicas y botiquín; reservas de juguetes para los niños (cumpleaños,
fiestas….); ropa de mesa y baño; cremas y filtros solares, etc…
XV.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

XV.1 Principales guías sobre el país.
En general, hay que preguntar a otras personas que hayan viajado al lugar antes, pues las
informaciones se desactualizan con rapidez.
On line:
• La de wikitravel http://wikitravel.org/en/Angola ,
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•
•
•

Lonely Planet http://www.lonelyplanet.com/angola ,
World Travel Guide http://www.worldtravelguide.net/angola,
Trip Advisor http://www.tripadvisor.com/Tourism-g293762-Angola-Vacations.html

En papel:
• “Angola guía turístico”, publicada por la Empresa de Listas Telefónicas de Angola
(ELTA). Para direcciones de hoteles.
• “Angola”, guía Bradt, publicada en España por Alhena Media, de Mike Stead y Sean
Rovison. Es la mejor que he encontrado. Con fotos y explicaciones sobre las
excursiones.
XV.2 Lecturas recomendadas.
Para ubicar la región, y Angola, este libro de uno de los mejores escritores vivos de viajes, Paul
Theroux, publicado en 2015 en Alfaguara: “El último tren a la zona verde”.
Y para lo que es vivir en Luanda, este artículo, aparecido en agosto de 2016 en el Washington
Post, con la calidad que exige dicha publicación. Es bastante desalentador, aunque refleja la
realidad del día a día tal como se puede llegar a percibir en dicha ciudad:
https://www.washingtonpost.com/world/africa/an-oil-boom-made-it-the-most-expensivecity-in-the-world-now-its-in-crisis/2016/08/02/adf777e8-31c2-11e6-ab9d1da2b0f24f93_story.html?hpid=hp_hp-top-tablemain_angolaoil1030pm%3Ahomepage%2Fstory

Luanda, 30 de septiembre de 2019
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