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CABO VERDE 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 15 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Cabo 
Verde. 
 
Capital: Praia.  
 
Día Nacional:   5 de julio de 1975. 
 
Población: 566,000 (2020, FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

• Esperanza de vida: 73.2 años. 
• Tasa de natalidad: 19.1 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.9 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: portugués (oficial) y criollo 
(kriolu).1  
 
Religión: catolicismo romano (77.3%), 
protestantismo (4.6%), otros cristianos 
(3.4%), islam (1.8%), otras (1.3%), y ninguna 
(10.8%).2 
 
Moneda: escudo caboverdiano (CVE).3 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 

 

 

 

 

 

 

   Superficie Total: 4,033 km2. 
 
Límites territoriales: situado en el 
océano Atlántico, al suroeste de las islas 
Canarias y al oeste de la costa de Senegal.  
 
División administrativa: 22 concelhos: 
Praia, Ribeira Grande de Santiago, São 
Domingos, Santa Catarina, São Salvador 
do Mundo, Santa Cruz, São Lourenço dos 
Órgãos, São Miguel, Tarrafal de Santiago, 
Ribeira Grande, Paul, Porto Novo, São 
Vicente, Ribeira Brava, Tarrafal de São 
Nicolau, São Filipe, Santa Catarina do 
Fogo, Mosteiros, Sal, Boavista, Maio y 
Brava.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Cabo Verde es una República parlamentaria. De 
acuerdo con el artículo 1° de la Constitución, el país es una República 
soberana, unitaria y democrática, que garantiza el respeto a la dignidad 
del ser humano y reconoce la inviolabilidad y la inalienabilidad de los 
derechos humanos como la base de toda la comunidad humana, la paz y 
la justicia. 4 
  
Poder Ejecutivo. El presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es 
el jefe de Gobierno. El primer ministro propone otros ministros. El 
presidente es elegido por mayoría absoluta a través de un sistema de dos 
rondas. El primer ministro es designado por la Asamblea Nacional. Ambos 
funcionarios duran cinco años en el cargo. 5 El actual presidente es Jorge 
Carlos Fonseca (desde el 9 de septiembre de 2011) y el primer ministro es 
Ulisses Correia e Silva (desde el 22 de abril de 2016). 
 
Poder Legislativo: unicamaral. Representado por la Asamblea Nacional, 
integrada por 72 miembros que son elegidos directamente en 
circunscripciones de varios escaños por voto de representación 
proporcional; los miembros cumplen mandatos de 5 años. 6 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Movimiento por la Democracia 40 
Partido Africano por la Independencia 
de Cabo Verde  

29 

Unión para un Cabo Verde 
Democrático Independiente 

3 

Total 72 
Mujeres  17 (23.61%) 

Hombres  57 (76.39%) 
Total  72 (100%) 

UIP. Assembleia Nacional (National Assembly). Consultada el 14 de mayo de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2057_E.htm 

 
1 CIA Factbook. Cabo Verde. Consultado el 14 de mayo de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cv.html 
2 Idem.  
3 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Cabo Verde. Consultado el 14 de mayo de 
2020, en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CABOVERDE_FICHA%20PAIS.pdf 
4 Constitute Project. Constitution of Cabo Verde. Consultado el 14 de mayo de 2020, en: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Cape_Verde_1992.pdf?lang=en 
5 Global Ledge. Cabo Verde: Government. Consultado el 14 de mayo de 2020, en: 
https://globaledge.msu.edu/countries/cabo-verde/government  
6 CIA Factbook. Op. cit.  
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Poder Judicial: representado por la Suprema Corte de Justicia, integrada 
por el presidente del tribunal y al menos 7 jueces; se organiza en secciones 
civiles, penales y administrativas.7 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Cabo Verde es un conjunto de islas que estaban deshabitadas, y fueron 
descubiertas y colonizadas por los portugueses en el siglo XV. 
Posteriormente, se convirtió en un centro comercial para esclavos 
africanos y más tarde en un importante parador de abastecimiento y 
reabastecimiento de transporte transatlántico. La fusión de las tradiciones 
culturales europeas y africanas se refleja en el idioma krioulo, la música y 
los textiles panorámicos de Cabo Verde.8  
 
Luego de su independencia en 1975, y de un interés tentativo en la 
unificación con Guinea-Bissau, se estableció y mantuvo un sistema 
unipartidista hasta que se celebraron elecciones multipartidistas en 1990. 
Cabo Verde continúa manteniendo uno de los gobiernos democráticos 
más estables de África y uno de las economías más sólidas, con una 
moneda anteriormente vinculada al escudo portugués y luego al euro 
desde 1998.9  
 
Las frecuentes sequías durante la segunda mitad del siglo XX causaron 
grandes dificultades y provocaron que el país fuera emisor de flujos 
migratorios. Como resultado, la población de expatriados de Cabo Verde, 
concentrada en Boston y Europa Occidental, es mayor que la nacional. La 
mayoría de los caboverdianos tienen antecedentes africanos y 
portugueses.10  
 
La población de Cabo Verde desciende de sus primeros habitantes 
permanentes a fines del siglo XV, una preponderancia de esclavos de 
África Occidental, una pequeña proporción de colonos portugueses y 
algunos italianos, españoles y judíos portugueses.11  
 
Entre las nueve islas habitadas, la distribución de la población es variable. 
Las islas del este son muy secas y albergan la creciente industria turística 
del país. Las islas occidentales reciben más precipitaciones y mantienen 
poblaciones más grandes, pero la agricultura y el pastoreo de ganado han 

 
7 Idem.   
8 CIA Factbook. Cabo Verde. Op. cit. 
9 Idem.  
10 Idem.  
11 Idem.  



 

4 
 

dañado la fertilidad del suelo y la vegetación. Durante siglos, el tamaño 
total de la población del país ha fluctuado significativamente, ya que los 
períodos recurrentes de hambruna y epidemias han causado altos índices 
de muertes y migración.12 
 
En abril de 2016, la Asamblea Nacional nombró como primer ministro a 
José Ulisses de Pina Correia e Silva, quien en su discurso de toma de 
posesión manifestó que Cabo Verde era una democracia de referencia en 
África. El Gobierno tiene como objetivo hacer que Cabo Verde sea un 
Estado moderno, con instituciones fuertes y confiables y con una sociedad 
civil autónoma, participativa y fuerte; un país con un buen y adecuado 
sistema de educación y formación; que proporciona seguridad a sus 
ciudadanos; confiable, que garantiza la transparencia, la seguridad 
jurídica, la estabilidad económica, financiera y fiscal; un país donde cada 
isla se vuelva capaz de liberar y aprovechar todo su potencial humano, 
natural, organizacional y económico para crear riqueza, generar ingresos 
y empleo.13 
 
En las elecciones presidenciales de octubre del año 2016, el Partido 
Movimiento por la Democracia resultó ganador. Jorge Carlos Fonseca, 
presidente desde septiembre del 2011, fue reelecto por un período de 5 
años más en el poder, hasta el año 2021.14 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Cabo Verde es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 16 de septiembre de 1975.15 Asimismo, es parte de organismos 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas (OPWC, por sus siglas en inglés), la 

 
12 Idem.  
13 Governo de Cabo Verde. Discurso do Primeiro-Ministro. Dr. José Ulisses Correia e Silva. 
Cerimónia de Empossamento do Governo de Cabo Verde. Consultado el 14 de mayo de 2020, en: 
http://www.governo.cv/images/Discurso_do_PrimeiroMinistro_Dr._Jos%C3%A9_Ulisses_Correia_e 
_Silva_Cerim%C3%B3nia_de_Empossamento_do_Governo_de_Cabo_Verde.pdf 
14 CIA Factbook. Op. cit. 
15 United Nations. Member States. Consultado el 15 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), entre otros.  
 
En el ámbito de la economía internacional, Cabo Verde es integrante del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde 20 
de noviembre de 1978.16 Asimismo, pertenece a la Organización Mundial 
del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés) desde el 23 de julio de 2008.17 
A nivel regional es parte de la Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), 
y el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), entre otros.  
 
El artículo 11, numeral 5, de la Constitución de Cabo Verde hace referencia 
a las relaciones internacionales, y expresa que su Estado da a las 
Organizaciones Internacionales, particularmente, a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Africana (UA), la colaboración 
necesaria para la resolución pacífica de los conflictos con el fin de asegurar 
la paz y la justicia internacionales, así como el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y apoya todos los esfuerzos de la 
comunidad internacional tendientes a garantizar el respeto de los 
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.18 
 
En el año 2007, Cabo Verde y la Unión Europea aprobaron el Partenariado 
Especial, que junto con el Acuerdo de Cotonou del año 2000 han resultado 
en mayores canales de comunicación en distintos ámbitos. El país africano 
tiene una relación histórica y muy especial con Portugal, quien es uno de 
sus principales aliados en el seno del bloque europeo.19  
 
Por otro lado, Francia y Cabo Verde mantienen relaciones regulares a nivel 
bilateral y a través de la asociación especial de la Unión Europea y Cabo 
Verde. Los dos países mantienen un diálogo político regular, que también 
mantienen la cooperación en las áreas de desarrollo y la gestión de la 
migración (se registra la firma de un acuerdo bilateral en noviembre de 
2008). Cabo Verde ha tenido una embajada en París desde 1996.20 
 

 
16 IMF. List of Members. Consultado el 15 de mayo de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 28 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
17 WTO. Members and Observers. Consultado el 15 de mayo de 2020, en: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
18 Assembleia Nacional de Cabo Verde. Constituicao. Consultado el 15 de mayo de 2020, en: 
http://www.parlamento.cv/GDRevisoesContitucionais.aspx?ImagemId=30 
19 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Cabo Verde. Consultado el 15 de mayo de 
2020, en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Cabo_Verde.pdf 
20 Diplomatie. Cabo Verde. Consultado el 15 de mayo de 2020, en: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/cabo-verde/ 
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El conocimiento de la lengua y cultura francesa está creciendo en Cabo 
Verde (el francés es obligatorio desde la escuela secundaria desde 2013). 
Además, en 2018, Francia se unió a la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP), un foro de diálogo del que el país africano también es 
miembro.21 
 
Por último, es de destacar que Estados Unidos y Cabo Verde tienen fuertes 
raíces históricas. La tradición de la migración es de larga data y continúa 
hoy con una concentración principalmente en Massachusetts y Rhode 
Island. Aproximadamente, 3,000 ciudadanos estadounidenses residen en 
las nueve islas habitadas que conforman el archipiélago caboverdiano.22  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía de Cabo Verde depende 
de la ayuda al desarrollo, la inversión 
extranjera, las remesas y el turismo. El 
país es vulnerable a los impactos 
externos. La economía está orientada a 
los servicios, el comercio, el transporte, 
el turismo y los servicios públicos que 
representan aproximadamente las 
tres cuartas partes del producto 
interno bruto (PIB). El turismo es el 
pilar de la economía y depende de las condiciones de los países de la zona 
euro. Cabo Verde tiene anualmente un alto déficit comercial financiado 
por la ayuda externa y las remesas del gran número de migrantes; las 
remesas como porcentaje del PIB son una de las más altas del África 
Subsahariana.23  
 
Alrededor del 40% de la población vive en zonas rurales, la contribución de 
la producción de alimentos al PIB es baja. La economía de la isla adolece 
de recursos naturales, incluida la escasez de agua, agravada por ciclos de 
sequía a largo plazo, y un suelo pobre para cultivar alimentos en varias 
islas, lo que exige importar la mayor parte de lo que se consume. La pesca, 
principalmente langosta y atún, no está completamente explotada.24 
 
Las reformas económicas apuntan al desarrollo del sector privado y la 
atracción de inversión extranjera para diversificar la economía y mitigar el 

 
21 Idem.  
22 State. U.S. Relations with Cabo Verde. Consultado el 15 de mayo de 2020, en: 
https://www.state.gov/u-s-relations-with-cabo-verde/ 
23 CIA Factbook. Op. cit. 
24 Idem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Cabo Verde (2017) 

• Agricultura: 8.9%  
• Industria: 17.5% 
• Servicios: 73.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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alto desempleo. Los altos niveles de deuda del Gobierno han limitado su 
capacidad para financiar cualquier déficit.25 
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Cabo 
Verde, es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 5%, en 
2019 de 4.9% y se prevé que al cierre de 2020 logre la misma cifra.26       
 
Comercio Exterior (2017)27: 
• Exportaciones: $189 millones de 

dólares.   
• Importaciones: $836.1 millones 

de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: España (45.3%), 

Portugal (40.3%) y Países Bajos 
(8.1%). 

• Importaciones: Portugal (43.9%), 
España (11.6%), Países Bajos (6.1%), 
y China (6.1%).  

Principales exportaciones: combustible 
(reexportaciones), zapatos, prendas de 
vestir, pescado, pieles.28 
 
Principales importaciones: alimentos, 
productos industriales, equipos de 
transporte, combustibles.29      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Idem.  
26 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 15 de mayo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612%2C614%2C638%2C616%2C748%
2C618%2C624%2C927%2C846&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 
27 CIA Factbook. Op. cit. 
28 Ídem.   
29 Ídem.   
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