Image not found or type unknown

Informe de Libertad Religiosa

Cabo Verde
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 94.9%
Agnósticos : 1.0%
Practicantes de religiones étnicas : 1.1%
Musulmanes : 2.8%
Otros : 0.2%

Población
527.000

Área
4.033 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Antigua colonia portuguesa, Cabo Verde cuenta con el porcentaje de católicos más elevado de todos los países africanos
[1]. Los grupos protestantes y pentecostales siguen ganando adeptos[2]. A causa de la gran emigración que tuvo lugar en

la segunda mitad del siglo xx, el número de expatriados de Cabo Verde en la actualidad es el doble que el de los
nacionales que siguen viviendo en las islas[3].
La libertad de religión y el derecho a expresarla están consagrados en la Constitución y las leyes del país[4]. No hay
religión de Estado[5]; la carta magna garantiza la separación entre la Iglesia y el Estado. Según la legislación, todo
ciudadano es libre de elegir o cambiar de religión, y una ley reciente, sancionada el 16 de mayo de 2014, codifica el
derecho a celebrar el culto libremente y a impartir formación religiosa a los niños.
Un acuerdo firmado en 2013 entre Cabo Verde y la Santa Sede reconoce el estatus legal independiente de la Iglesia
católica, así como su derecho a desarrollar su actividad misionera con plena libertad. Asimismo, protege los templos
católicos y otorga a los matrimonios católicos el mismo reconocimiento que a los civiles[6]. Aun así, la relación especial
que el Estado tiene con la Iglesia católica no cuenta con la aprobación generalizada[7].
Todas las organizaciones, tanto religiosas como laicas, están obligadas a registrarse en el Ministerio de Justicia, y en
ningún modo pueden defender la violencia, la ilegalidad, el racismo o la dictadura[8]. No hay sanciones para aquellas que
no se inscriban, pero en este caso no disfrutarán de los beneficios que sí reciben las registradas. En principio, ninguna
confesión tiene derechos especiales. La Iglesia católica, sin embargo, goza de una influencia notable al ser, con gran
diferencia, la comunidad religiosa más numerosa del país.

Incidentes

El cristianismo está firmemente arraigado en la cultura caboverdiana. Las relaciones entre las diferentes religiones se
desarrollan libres de tensiones. La elevación a cardenal del obispo Arlindo Gomes Furtado a principios de 2015 fue un
motivo de gran alegría para muchos católicos[9]. Previamente había sido designado obispo de Mindelo en 2004, y poco
después, en 2009, se convirtió en el obispo de Santiago, la isla principal de Cabo Verde, que alberga la capital, Praia.

Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe no se han producido cambios significativos en el ámbito de la libertad
religiosa, ni sucesos de especial interés[10]. No hay motivos para suponer que esta situación vaya a verse alterada de
manera sustancial. Sin embargo, toda la zona de África occidental está sufriendo un cambio importante y no se puede
ignorar la influencia del extremismo islámico.
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