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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA

La libertad de religión y el derecho a la expresión religio-
sa están consagrados en la Constitución y las leyes de 
Cabo Verde. El texto constitucional defiende la igualdad 
de todos los ciudadanos con independencia de su religión 
(artículo 1, sección 2), la separación entre el Estado y la 
religión (artículo 2, sección 2), y el derecho de los ciudada-
nos a elegir o cambiar de religión (artículo 49, sección 1)1. 
Además, garantiza el derecho a la no discriminación por 
motivos religiosos y prohíbe la educación pública confe-
sional (artículo 50, sección 2). La Constitución también 
prohíbe que los partidos políticos adopten nombres que 
se puedan relacionar directa o indirectamente con alguna 
religión (artículo 57, sección 2). Estos derechos solo se 
pueden suspender en caso de estado de emergencia o 
de sitio (artículo 27). Una ley de 2014 codifica, además, 
el derecho a celebrar el culto libremente y a impartir for-
mación religiosa a los niños2.

En 2013, Cabo Verde y la Santa Sede firmaron un acu-
erdo3 que reconoce el estatus legal independiente de la 
Iglesia católica, así como su derecho a desarrollar con 

entera libertad su actividad misionera. También protege 
los templos católicos y concede a los matrimonios religio-
sos el mismo estatus que tienen los civiles. Conforme a 
este concordato, la Iglesia no paga impuestos sobre los 
ingresos y activos que se utilizan con fines religiosos o 
para actividades sin ánimo de lucro. Además, las aport-
aciones realizadas a la Iglesia constituyen gastos fiscal-
mente deducibles4.

Todas las organizaciones, tanto religiosas como laicas, 
están obligadas a registrarse en el Ministerio de Justicia5. 
No hay sanciones para las organizaciones que no se reg-
istran, pero las registradas disfrutan de una serie de ben-
eficios (como, por ejemplo, las deducciones fiscales). 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

Antigua colonia portuguesa, Cabo Verde es el país con 
mayor proporción de católicos de África6. El cristianismo 
está firmemente enraizado en su cultura. Las relaciones 
entre las diferentes religiones se desarrollan libres de ten-
siones. Durante el período estudiado en este informe no 
se han producido en el país incidentes significativos que 
afecten al derecho a la libertad religiosa.
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CABO VERDE
FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período actual no se han observado cambios 
relacionados con la libertad religiosa ni incidentes de es-
pecial relevancia. Nada sugiere que la situación vaya a 
cambiar de manera sustancial en un futuro cercano. Sin 
embargo, toda la región de África occidental está experi-
mentando un cambio importante con la creciente influen-
cia del extremismo islámico.
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