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REPÚBLICA DE ANGOLA 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa 
 

 

BIOGRAFÍA DE SU EXCELENCIA BORNITO DE SOUSA 

BALTAZAR DIOGO 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

Vicepresidente de la República de Angola, elegido en las 

elecciones generales del 23 de Agosto de 2017, Bornito de Sousa 

Baltazar Diogo nació el 23 de Julio de 1953, en Quéssua, 

Provincia de Malanje. 

 

Es el cuarto de seis hijos de Catarina Manuel Simão Bento 

"Katika", ama de casa, y del Reverendo Job Baltazar Diogo, ex 

Preso Político, Maestro de primaria, lingüista en la especialidad 

de Quimbundo-Portugués y traductor de la Santa Biblia, del 

Portugués al Quimbundo. 

 

Casado con Maria José Rodrigues Ferreira Diogo, tiene cuatro (4) 

hijas. 
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Estudió la Enseñanza primaria en la Escuela "Amor y Alegría", en 

la Misión Metodista de Quéssua, y en la Escuela de la Iglesia 

Metodista Unida Central, en Malanje y Luanda, respectivamente. 

 

La actividad de su padre, tanto como predicador evangélico como 

activista político y maestro, lo llevó a estar en constante cambio. 

Tenía solo seis (6) años cuando se mudó a Quipedro, municipio 

de Ambuíla, Provincia de Uíge, donde su padre había sido 

transferido como Pastor de la Iglesia Metodista Unida. 

 

En 1965, se mudó a Luanda en tren, donde su padre y su tío, el 

Dr. Luís Micolo, tenían una residencia fija después de cumplir 

una condena de prisión en la cárcel (PIDE), la Policía Política 

colonial. 

 

En la capital, ingresó a la Escuela Salvador Correia para la 

enseñanza secundaria, que concluyó en la Escuela de Moçâmedes. 

 

Pronto se unió a la lucha por la liberación nacional, como 

militante clandestino del entonces Movimiento Popular para la 

Liberación de Angola (MPLA), en el Barrio Marçal, vinculado a  

círculos estudiantiles clandestinos relacionados con el 

Comandante STONA, en la región de Cuanza-Norte. 
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En ese momento, algunos hechos históricos terminarían siendo 

decisivos para la formación de su conciencia nacionalista: los 

trastornos sociales de los rasgos independentistas en el Congo y el 

arresto de su padre y su tío materno, el Dr. Luís Micolo, jurista, 

maestro, músico y distinguida personalidad de la Iglesia Católica 

de Angola. 

 

En Diciembre de 1970, con su hermano mayor Baltazar Diogo, se 

le notificó que estaría presente en una estación de policía colonial, 

justo después de la temporada festiva. Su padre, el Reverendo Job 

Baltazar Diogo, todavía intentó protestar ante las autoridades 

coloniales, sugiriendo un "posible error", ya que sus hijos eran 

menores de edad. Hubiera sido la última cena en compañía de  los 

padres y hermanos, hasta la independencia nacional, el 11 de 

Noviembre de 1975. 

 

Detenido el 2 de Enero de 1971 por la (PIDE-DGS), en la 

entonces Prisión de São Paulo, fue trasladado en barco a la prisión 

de S. Nicolau / Bentiaba, Provincia de Namibe, donde solo sería 

liberado en Mayo de 1974 después de la Revolución del 25 de 

Abril, que dicta la caída del régimen de Salazar en Portugal. 

 

Tiene dos Licenciaturas: uno en Ciencias Sociales, de la Escuela 

Superior del Partido, y otro en Derecho, de la Universidad 

Agostinho Neto. 
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Es Abogado y Profesor de Ciencias Políticas y Derecho 

Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Agostinho Neto y la Universidad Católica de Angola y coautor, 

con el Profesor Dr. Adérito Correia, de la colección "Angola - 

Historia constitucional". 

 

Realizó entrenamiento político-militar en CIR Kalunga, Dolisie / 

Loubomo, República del Congo, y en CIR Binheco, Maiombe 

Forest, Provincia de Cabinda, segunda región político-militar, y 

luego fue transferido a la Provincia de Cabinda como Comisario 

político de la Compañía de Administración y Servicios (CAS), del 

Estado Mayor de la 2ª Región. 

 

Fue Comisario Político de la Marina de Guerra de Angola desde 

1976 cuando, el 10 de Julio, se fundó esta Rama de las Fuerzas 

Armadas Populares para la Liberación de Angola (FAPLA), y en 

1981 se convirtió en Jefe Adjunto de la Dirección Política 

Nacional de la FAPLA. 

 

Tiene el Curso Superior de Oficiales de la Escuela Superior 

Militar de Huambo y General de las Fuerzas Armadas de Angola 

(FAA), en la Reforma. 

 

Fue Deputado de la Asamblea del Pueblo y luego Deputado de la 

Asamblea Nacional, donde presidió el Grupo Parlamentario del 
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MPLA de 2000 a 2010, Deputado de la Asamblea Constituyente 

de 2010 y Presidente de la Comisión Constitucional. 

 

Presidió las Comisiones de Asuntos Jurídicos, Regimiento y 

Mandatos y de Relaciones Exteriores y fue Vicepresidente de la 

Asamblea Parlamentaria del Partido África, Caribe y Pacífico / 

Unión Europea (ACP / EU). 

 

Sus pasatiempos son la Aviación (tiene la licencia de Piloto 

Privado de Aviones), las cuestiones de desarrollo y gestión 

integrada de Municipios y ciudades, la Informática y nuevas 

tecnologías, el pilotaje naval recreativo, la literatura y el deporte.  

 

Habla Portugués e Inglés con dominio, además de Francés y 

Español. Su lengua Áfricana materna es el Quimbundo. 

 

Se desempeñó como Ministro de Administración del Territorio, 

desde Febrero de 2010 hasta Septiembre de 2012, y fue reelegido 

en octubre de 2012. 

 

El 23 de Agosto de 2017, es elegido Vicepresidente de la 

República, en la candidatura del MPLA dirigida por João Manuel 

Gonçalves Lourenço, Presidente de la República de Angola, que 

asumió el cargo el 26 de Septiembre del mismo año. 

 


