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Resumen 

 

 El presente trabajo explora la relación entre las diásporas y el Estado de Cabo 

Verde. Específicamente, cómo el intercambio de estos dos actores ha influido en el 

desarrollo del Estado y el funcionamiento del mecanismo de representación política de los 

emigrantes en el legislativo. Cabo Verde es un país de emigrantes. Se considera  que  la 

mitad  de  su  población  se  encuentra  afuera  del  territorio nacional. Producto de esto, 

la  Constitución de 1992 nombra a la diáspora como parte fundamental de la nación y 

el Estado. De ahí que Cabo Verde sea uno de los pioneros a nivel mundial en proponer un 

mecanismo de representación política para esta población en el poder legislativo.  

 

Palabras Clave: Transnacionalismo, remesas, desarrollo, emigrantes, representación 

 

Abstract 

 

The following study explores the relationship between the Diaspora and the Cape Verdean 

state. Specifically, how the exchange between this two actors has influence in the 

development of the state, and how works the emigrants political representation mechanism 

in the legislative power. Cape Verde is an emigrant country. It is considered that an half 

of its population is currently outside of the country. In consequence, the Constitution 

names the diaspora as a fundamental part of the nation and the state, in order to attend 

effectively its necessities. 

 

Key words: Transnationalism, remittances, development, political representation 
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1. Glosario 
 

PAIGC: Partido para la Independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde 

PAICV: Partido para la Independencia de Cabo Verde  

MPD: Movimiento para la Democracia  

OIM: Organización Internacional para las Migraciones  

IED: Inversión Extranjera Directa  

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo  

ENED: Estrategia Nacional de Emigración y Desarrollo  

AN: Asamblea Nacional  
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2.  Introducción 
 

África dentro del imaginario social es considerada un continente de conflictos tribales, 

escaso desarrollo, dictaduras, hambruna y pobreza. La mayoría de  sus  países  al  igual  que  

en  Latinoamérica  han  pasado  por  regímenes autoritarios y guerras independentistas. 

Cabo Verde, sin embargo, un pequeño país ubicado en la costa este del continente, no 

concuerda con esa percepción. 

  A partir de su incursión en el multipartidismo, se establecieron las bases para una 

democracia plena, decisión que influyó directamente en su devenir político. Los pilares antes 

mencionados le otorgaron la posibilidad de desarrollarse económicamente y distanciarse del 

común denominador del resto de países africanos.  

Este país tiene una tradición migratoria bastante extensa. La población emigrante es 

mayor a la doméstica (International Organisation for Migration-IOM, 2014). Este hecho 

influye en las reformas que se dan a partir de 1990 para la transición democrática del país 

hacia el multipartidismo. 

Cabo Verde , es altamente dependiente de las remesas de sus migrantes, ocupando el 

segundo lugar a nivel de Ingresos  de acuerdo al Banco de desarrollo africano. Esta entidad 

también establece que es el país de África subsahariana  con mayor captación de remesas.  

Por su parte, la migración es estudiada desde varias teorías, siendo las más pertinentes 

al ámbito de estudio, la de asimilación y el transnacionalismo. Esta última ha tomado 

mayor relevancia en décadas recientes con estudios como Las dinámicas humanas del 

transnacionalismo migrante  (Carling, 2008) o Convergencias teóricas y evidencias 

empíricas en el estudio del transnacionalismo de los inmigrantes (Portes,2005) . Levitt 

(2004) establece que las personas ya no pertenecen a un solo país sino a dos o más, debido a 

que participan tanto en su sociedad de origen como en la de acogida. De ahí que el presente 
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estudio busque explorar la incidencia de las diásporas en la democracia y en el desarrollo 

institucional y económico de Cabo Verde. 

  La metodología  a utilizar se basa en un enfoque mixto, en el cual se incluirá un 

análisis documental de literatura sobre transnacionalismo político y representación  

política de los emigrantes en el poder legislativo; y por el otro lado, se utilizará  

correlaciones bivariadas de normalidad y asimétricas para testear relaciones entre variables 

como remesas  (económicas),  ausentismo  y  participación  electoral,  confianza institucional, 

entre otras. Finalmente, se realizará un análisis de prensa para evaluar el desarrollo y 

funcionamiento de los representantes de la diáspora en el poder legislativo Cabo-Verdiano. 

 

3. Justificación 

 

Cabo Verde es un país con una tasa histórica de emigración grande, escasos recursos 

naturales y condiciones naturales y geográficas complejas; factores que han influido en el 

devenir político de esta nación. Por tal motivo, es importante explorar la relación entre las 

diásporas caboverdianas y su país. Cómo se comunican con sus representantes y si éstos 

cumplen sus demandas. También, es pertinente preguntarse si existe un nexo entre la 

emigración y el desarrollo del país de origen, tomando en cuenta que el rol de las remesas 

para la economía del país es de vital importancia. 

En  el  ámbito  académico,  este  estudio  aportará  con  una  perspectiva diferente para 

analizar la relación entre la diáspora y el Estado de Cabo Verde. Se pretende entender el 

accionar estatal hacia las diásporas y sus necesidades para así determinar si este cumple o no 

con su población emigrante y las razones que llevan a sus gobernantes a otorgar especial 

importancia a la diáspora.  
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Analizar dicha relación servirá de insumo para los demás países que poco a poco se 

van inmergiendo en las prácticas transnacionales, devolviendo a los emigrantes el sentido de 

pertenencia a sus sociedades de origen.  

Este estudio servirá también como caso de estudio para países altamente dependientes 

de las remesas  y grandes flujos migratorios.  
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4.  Planteamiento del Problema 

 

Cabo Verde es un cúmulo de 10 islas al occidente de África, con una extensión de 

4.033 km2 Es considerado como uno de los países más estables del continente a partir de su 

transición a la democracia a inicios de la década de 1990. Bajo este contexto, los expertos lo 

consideran como un caso excepcional puesto que existe un verdadero estado de derecho y las 

reglas del juego y procedimientos son y han sido respetados durante los últimos 25 años.  

Sin  embargo,  estudios  enfocados en medir la confianza de su población en las 

instituciones estatales, realizados principalmente por el Afrobarómetro y la Asamblea 

Nacional, demuestran que existe un descontento significativo e incertidumbre por parte del 

electorado en la toma de decisiones y administración de las entidades públicas del país 

(Évora, 2009). En consecuencia, se genera ambigüedad entre las características excepcionales 

que se le atribuye a la democracia y la dimensión representativa de la misma. Se percibe un 

claro distanciamiento entre el ciudadano y sus representantes parlamentarios. 

En el año 1990 con la reforma a la Constitución de Cabo Verde, se crean tres distritos 

electorales para la diáspora con el propósito de que la misma se sienta incluida y representada 

en el devenir político de su sociedad de origen. No obstante, en términos electorales, existen 

bajos porcentajes de inscripción y votación, tanto de los ciudadanos dentro de Cabo Verde 

como de los emigrantes. Pese a esta situación de desconfianza por parte de la población y de 

poco interés en las instituciones democráticas, es interesante estudiar cómo se origina y se 

desarrolla el mecanismo de representación política de los emigrantes en el Asamblea 

Nacional de la República de Cabo Verde, como una nueva forma de incluir a poblaciones 

históricamente rezagadas de los espacios de influencia formales. Por otro lado, este proyecto 

de titulación busca probar la hipótesis de Bauböck (2007) que indica que las inversiones y 
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puntualmente, las remesas (económicas) influyen en la expansión de la franquicia del voto y 

en las intenciones de los Estados de origen de permitir e implementar políticas públicas en 

favor de sus poblaciones emigrantes: una de ellas, la representación política.  
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5.  Revisión de la Literatura 

 

Transnacionalismo 

  

Partiendo de las ciencias sociales, la migración es un fenómeno que ha sido 

ampliamente estudiado, desde varios enfoques teóricos, herramientas metodológicas y 

abordajes cada vez más interdisciplinares. Sin embargo, el transnacionalismo político hoy 

en día ha surgido como la teoría predominante para explicar las nuevas prácticas que los 

migrantes desarrollan alrededor del mundo. 

El  transnacionalismo  estudia  al  emigrante  no  solo  en  su  sociedad  de acogida 

como lo plantea la teoría de la asimilación -que identifica al mismo como una persona que 

abandona su país y cultura para adoptar la de su sociedad de acogida- (Sol  &  Cavalcanti,  

2008); sino también desde la interconexión que se produce entre las sociedades de acogida 

y de origen, mediante el establecimiento de redes de comunicación (Faist, 2000). 

El Ministerio de Trabajo e  Inmigración de España, hace  un  análisis del  modelo 

de investigación, y establece que la idea de fronteras llega a desaparecer en cierta medida;   

debido a que los emigrantes se sienten parte de ambos países, olvidando la 

existencia de las fronteras  (Sinatti, 2008). El transnacionalismo debe ser entendido como 

el proceso de construcción de nación sin restricciones de lugar, tiempo y espacio (Hannerz, 

1996).   Las actividades transnacionales no abarcan solo el campo familiar, llegan a incidir y 

forjarse en el campo político, económico y sociocultural tanto de la sociedad de origen como 

la de acogida (Glick-Schiller, Basch, & Szanton, 1995). 

Por  consiguiente,  se  habla  de  una  ciudadanía  transnacional. Quienes forman parte 

de este tipo de ciudadanía, adquieren derechos de participación política y representación en 
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ambos países (Owen, 2011a). Lo ejercen mediante el voto o el lobby ya sea éste de 

organizaciones de la sociedad civil o del Estado expulsor/receptor. Por tanto, el 

transnacionalismo político nace a partir de que la migración; “cambia las instituciones de la 

política y sus concepciones de membresía” (Bauböck, 2003 p. 2). 

Las raíces del transnacionalismo se remontan a 1960, en el campo económico.  Es  

por  tal  motivo  que  es  confundido  muchas  veces  con  la globalización. Era entendido 

como el establecimiento de estructuras corporativas con bases organizacionales en más de 

un país (Martinelli, 1982). En otras palabras, el término transnacionalismo era usado para 

referirse a las organizaciones no gubernamentales e instituciones (Álvarez & Sinatti, 2013). 

No obstante, en la actualidad y desde la economía, el transnacionalismo es entendido como la 

capacidad de traspasar fronteras de los bienes y servicios. 

Keohane y Nye (1971), por su parte, enfatizan justamente la importancia de las 

interacciones globales definiéndolas como movimientos de información, dinero, objeto y 

personas a través de las fronteras y su impacto en la política internacional así como las 

relaciones a distintas escalas que se forman entre corporaciones, movimientos 

revolucionarios, ONG’S, etc., desde las relaciones internacionales.  

 

Representación Política 

 

Al hablar de transnacionalismo político, debe también tomarse en cuenta, la 

representación, dado al mecanismo específico que surge en la década de 1990 en donde se 

busca atraer a los emigrantes hacia su sociedad de origen, dándoles participación político 

electoral. Hanna Pitkin es quién más ha ahondado en el tema de la representación. Ella da 

una definición bastante sencilla “hacer presente nuevamente” y basándose en ésta define a la 

representación política como “actuar de acuerdo a los mejores intereses del público”   
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(Pitkin, 1967, cap. 1).   Esta definición, a simple vista, es amplia y puede resultar sesgada. Sin 

embargo, este concepto tiene múltiples aristas.   

Existen cuatro visiones de representación política para la autora arriba mencionada, 

las siguientes: 

• Formal: Arreglos institucionales que preceden e inician la representación. En este 

nivel se debe tomar en cuenta la autorización, medio por el cual el representante 

obtiene su puesto. Ahora también, dentro de esta visión se encuentra la rendición de 

cuentas (el accountability), la habilidad de los representados de castigar o premiar a 

sus representantes si estos cumplen o no con sus deseos y necesidades. 

• Simbólica: forma en la que el representante realiza sus funciones y da cuentas 

de los mismos a sus electores. Su correcto desenvolvimiento es medido por el grado 

de aceptación que el representante tiene entre sus representados. 

• Descriptivo: grado en el que el representante  se parece o tiene características en 

común con sus representados, si ambos tienen experiencias e intereses similares y es 

evaluado por el nivel de exactitud de las semejanzas que comparten. 

• Sustantivo: se refiere a las acciones que realiza el representante en nombre del 

representado, sustituyendo a éste último. Este tipo de representación es evaluada por 

el nivel de resultados políticos que se presenten en nombre de los intereses de los 

electores  (Pitkin, 1967).  

 

Los Estados se han centrado en el primer tipo de representación, donde la creación de 

instituciones y la rendición de cuentas (accountability) prevalecen. Sin embargo, con el auge 

del transnacionalismo político, la representación formal se vuelve ineficiente al momento de 

plasmar las necesidades de sus electores en las políticas públicas, debido a que el 
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transnacionalismo transgrede la idea de fronteras y límites; por tanto,  desafía  también la  

soberanía  nacional.  De ahí que nace la necesidad de mecanismos de representación política 

de los emigrantes. 

 

Voto en el exterior  

 

Portes y Haller (2004),  limitan el transnacionalismo al nivel de influencia de los 

inmigrantes en su país de origen, y hacen una distinción entre actividades electorales y no 

electorales.  Para efectos de este estudio, el voto en el exterior es un concepto de suma 

importancia, pues representa la pertenencia del emigrante a la comunidad política. Así mismo 

desde la perspectiva estatal representa el interés por crear vínculos con sus diásporas. 

Los Estados están reconociendo progresivamente la importancia del transnacionalismo 

político, adoptando así políticas públicas, acciones estatales y legislaciones que permitan a 

los emigrantes ser políticamente activos en ambas sociedades (Bauböck, 2003). Por último y 

al desarrollarse el voto en el exterior, se ha dado cabida a que algunos países como Ecuador 

y Cabo Verde permitan que los emigrantes participen por los curules parlamentarios, 

otorgando así derechos políticos a los migrantes (Lafleur, 2012). 

El voto en el exterior es definido  como el conjunto de procedimientos y disposiciones 

que permiten a los electores de los países que se encuentran temporal o permanentemente 

fuera del país, ejercer su derecho al sufragio fuera del territorio nacional (Ellis, Navarro, 

Morales, Gratschew, & Braun, 2008). Existen cuatro tipos de procedimientos para el voto en 

el exterior. Éste puede realizarse de manera postal, vía misiones diplomáticas, embajadas, 

consulados o lugares designados, el voto vía proxy y finalmente, en los últimos años, se ha 

instaurado en algunos países el voto electrónico.  
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  Ellis et al. (2008) explican cómo se deben asignar los distritos y escaños electorales a 

las diásporas. Existen dos métodos de asignación territorial a representar: distritos electorales 

extraterritoriales para los electores externos, o el elector emigrante es asignado a distritos 

existentes en el territorio nacional.  

Dependiendo del método de asignación territorial que se escoja, el impacto del voto de 

la diáspora variará en la política nacional. Si existen distritos extraterritoriales, los electores 

van a estar representados por el número de escaños y asambleístas que se les haya asignado. 

Al contrario, de su no existencia que su voto será reflejado en las circunscripciones locales, 

quedando por fuera los intereses de la diáspora, siendo prioridad los de la población local.  
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6. Estado del Arte 

 

Existen  varios  estudios  sobre  la  migración  en  Cabo  Verde.  Carling (2008)  y 

Akesson (2010) son algunos de los mejores exponentes sobre el tema. Ambos autores hacen 

uso de la etnografía para sus investigaciones e indagan sobre la incidencia de las diásporas en 

el desarrollo del país. Cómo afectan al desarrollo económico, las razones por las que 

emigraron y cómo es su relación con los que quedan en el territorio nacional. 

 En cuanto al desarrollo político de Cabo Verde, Évora  (2009) ofrece varios 

resultados interesantes, siendo la única autora en escribir sobre el desempeño de los 

parlamentarios. El estudio de Évora (2009) se acerca al propósito de este trabajo, puesto que 

analiza el funcionamiento del parlamento Caboverdiano. Sin embargo, no  existen  estudios  

destinados a  explorar únicamente el funcionamiento del mecanismo de representación 

política de los migrantes, más allá de su descripción como práctica adoptada desde la 

implementación del marco jurídico de 1990. 

 Lima Neves (2009) estudia a la diáspora residente en Estados Unidos y cómo esta se 

relaciona con el gobierno de su  sociedad de origen. Generando un punto de partida para la 

investigación de la relación Estado-diáspora. Bauböck (2007) hace un análisis de las razones 

e incentivos detrás de la representación política de la diáspora. Cuáles son, en que están 

basados ,qué  tipo de representación va acorde a las necesidades de la diáspora, etc. Lafleur 

(2012), enfatiza la importancia del voto en el exterior como forma de vinculación entre el 

Estado y la diáspora.   Estos dos últimos autores, han generado importantes aportes en  

materia transnacional por lo que sus trabajos muestran un camino a seguir a los Estados 

expulsores.  Bauböck (2007) presenta las razones del nacimiento del mecanismo, qué lo 

legitima y por qué es importante su existencia.  
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7. Abordaje Metodológico 

7.1 Objetivo General 

 

Explorar el voto en el exterior y el mecanismo de representación política de los emigrantes 

caboverdianos en la Asamblea Nacional. 

7.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar el origen del voto en el exterior y el mecanismo de representación política 

de los emigrantes caboverdianos en la Asamblea Nacional 

• Describir el desarrollo del voto en el exterior y el mecanismo de representación 

política de los emigrantes caboverdianos en la Asamblea Nacional 

• Analizar la relación de las remesas, la ayuda oficial al desarrollo, e inversión 

extranjera directa como pilares del desarrollo económico de Cabo Verde. 

[considerándose a las diásporas como fuente del desarrollo económico de Cabo 

Verde]. 

 

 

 



20 

7.3 Enfoque Metodológico 

 

El presente estudio tiene un enfoque mixto. Para Hernández, Fernández y Batista 

(2003), este tipo de enfoque utiliza procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación así como análisis de datos cualitativos y cuantitativos para lograr un mayor 

entendimiento del objeto de estudio. 

Para entender el desarrollo político, social y económico de Cabo Verde es pertinente 

realizar un análisis documental como lo establecen Marshall y Rossman (2015) con el fin de 

recopilar documentación bibliográfica acorde al tema de estudio (e.g. jurisprudencia del país, 

escritos de expertos en el tema e investigaciones de organizaciones no gubernamentales 

especializadas). 

La segunda parte será un análisis cuantitativo de variables. Se pondrán a prueba 

modelos para combinar y relacionar las siguientes variables: desarrollo económico, la 

confianza en las instituciones democráticas, calidad democrática, remesas económicas, nivel 

de participación electoral en el exterior, vinculación entre la sociedad civil y los 

representantes legislativos así como un análisis de prensa sobre la participación y visibilidad 

de los representantes de los migrantes en el exterior. Esto logrará determinar qué tan 

eficiente es la representación política de los emigrantes en el poder legislativo. 
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7.4 Identificación de variables por objetivo 

 
Identificar el origen del voto en el exterior 
y el mecanismo de representación política 
de los emigrantes caboverdianos en la 
Asamblea Nacional 
 

-Historia del origen de la implementación 
del voto en el exterior (nominal); 
-Historia del origen de la implementación 
del mecanismo de representación política 
de los emigrantes caboverdianos en la 
Asamblea Nacional (nominal); 
-Debe responder: ¿Por qué se hizo lo que 
se hizo y bajo qué circunstancias? 

 
Describir el desarrollo del voto en el 
exterior y el mecanismo de representación 
política de los emigrantes caboverdianos 
en la Asamblea Nacional 
 

-¿Cuál es el desarrollo del voto en el 
exterior? (numérica) 
-¿Cuál ha sido la evolución de los 
legisladores por los emigrantes?(nominal) 
-¿En qué comisión parlamentaria están en 
el presente? - ¿Si se relaciona la comisión 
con la emigración, ¿Qué se hace dentro? 
(nominal). 
Por otro lado, ¿Cuál es la evolución en 
escaños electos en términos partidarios? 
(numérica) 
-Asegurarse de responder: ¿Cuál ha sido 
la participación electoral del exterior y 
correlacionar con la literatura del 
ausentismo (Bauböck, Lafleur) . 

Analizar la relación de las remesas, la 
ayuda oficial al desarrollo, e inversión 
extranjera directa como pilares del 
desarrollo económico de Cabo Verde. 
[Considerándose a las diásporas como 
fuente del desarrollo económico de Cabo 
Verde]. 

-¿Comprobar qué tanto porcentaje ocupa 
las remesas, la ayuda oficial al desarrollo 
y las inversiones extranjeras directas en el 
desarrollo (numérica). 
-Incluir la hipótesis de Baubóck sobre las 
remesas (nominal). 
-Elaborar un argumento que ponga en tela 
de duda, ¿Por qué para los Estados poner 
este tipo de incentivos (voto en el exterior 
y mecanismo de representación política de 
los emigrantes en la AN, se puede traducir 
en incentivos para que las diásporas 
inviertan en el desarrollo de la sociedad de 
origen así como que se incremente la 
legitimación de afuera (i.e. otros países) 
hacia adentro .  
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8.  Antecedentes 

 

Cabo Verde  se diferencia del resto de países de África desde su proceso de 

independencia [aspecto que se detallará más adelante]. También por su ubicación geográfica 

es un territorio que no ha sufrido los estragos de las guerras independentistas (Évora, 2009), 

aspectos que han influido directamente en su desarrollo político. 

El país fue descubierto en 1460 por los portugueses, pero es hasta 1462 que este 

territorio empieza a poblarse. Se cree que las islas estaban deshabitadas. En consecuencia,  su  

población  fue  introducida,  creando  así  un  tejido  social homogéneo. Aspecto que incide 

directamente en las rupturas de los movimientos independentistas de las colonias africanas 

de habla portuguesa y el resentimiento histórico de los ciudadanos de las mismas hacia los 

caboverdianos. 

Las islas al estar tan distanciadas de Portugal, se convierten en un punto de 

abastecimiento  y comercio  de esclavos. Por el mismo  motivo  a  los colonos no les era 

permitido llevar a sus familias, dando paso al mestizaje, homogenización cultural y la 

creación de la identidad caboverdiana (Santos, 2009), factores que  influyen directamente 

en la tradición migrante del país. 

 El mestizaje evitó que el régimen de indias1 los legislara (no eran considerados como 

indígenas); circunstancia que les permitió acceder a educación y por ende a ocupar cargos 

públicos en las instituciones políticas y administrativas en su edad adulta [no solo de Cabo 

Verde sino de los demás colonias portuguesas], ganándose así el adjetivo calificativo de 

“supervisores de la corona”  (Lopes, 1999). 

                                                           
1 Instituido por la Ley colonial de 1930, que según Braga de la Cruz, esta ley establecía una clara diferencia 
entre el ciudadano portugués y el indígena local. Así como el acceso a derechos y servicios  
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 Lo anterior explica en parte por qué Cabo Verde  se  separa  del  Partido  Africano  

para  la  Independencia  de Guinea Bissau y Cabo Verde (PAIGC) Desde 1975 el nuevo  

Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde (PAICV) funciona como partido único 

por un periodo de 15 años hasta 1990 con la apertura a la democracia. E l  p a í s ,  d esde 

sus inicios,  adopta  un  modelo  constitucional  semi-presidencialista conformado  por  

Presidente, Primer Ministro y Parlamento, otorgándole a éste  último el mayor poder 

(Évora, 2009). El poder atribuido al parlamento influye directamente en las decisiones del 

ejecutivo.   

Por las condiciones anteriormente mencionadas el proceso democrático transcurrió sin 

problemas ni violencia. Cabe recalcar que la democratización  es inminente, debido a la 

apertura económica y comercial implementada por el PAICV al abandonar la planificación 

económica heredada del desaparecido PAIGC de orientación marxista.  

  En 1990 se enmienda la Constitución para permitir el multipartidismo y a su vez, 

conscientes de la tradición migratoria del país y del deseo de incluir a los expatriados en las 

decisiones políticas se crean tres distritos electorales en el exterior para la participación de la 

diáspora.  

En 1991 se realizan las primeras elecciones  libres, quedando como ganador  el  

Movimiento  por  la  Democracia (MPD).  A  partir  de  este  momento histórico se transita 

progresivamente hacia una consolidación de la democracia en el país  y entre uno de esos 

efectos, se crea un mecanismo de representación política para los emigrantes. El MPD 

gana las elecciones dos veces  consecutivas,  creando  un  sistema  de  partidos  

bipartidista2 ,  como el estadounidense. 

                                                           
2 Sartori define el bipartidismo como un sistema de partidos en el cual dos partidos poseen las mismas 
condiciones para obtener la mayoría legislativa y la existencia de terceros partidos no impacta la participación 
de poder de los principales 
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La nación caboverdiana es considerada como un país de migrantes. La Organización 

Internacional para la Migración (OIM) estima que en el exterior se encuentra el doble de la 

población que reside actualmente en el propio país(Carvalho, 2010). Su tradición migratoria 

se remonta a la época de la colonia y se extiende hasta la actualidad. Esto se debe en gran 

medida a las sequías que inciden en la pobreza de su población, así como también al 

comercio de esclavos. Meintel (2002) establece que el porcentaje emigratorio se acrecienta a 

partir de la independencia en dos etapas:  

• El unipartidismo: aquellos que migran por estar en contra del partido de gobierno y 

retornan considerablemente tras la victoria del MPD y la transición a la democracia. 

• Aquellos que migran gracias a la apertura política hacia la migración y el comercio. 

Se  cree  que  hay una  relación  directa  entre  el  desarrollo  del  país  y la diáspora, 

puesto que el país depende del turismo y las remesas de los migrantes. Carling (2008) hace 

un análisis sobre las remesas de los migrantes, sus flujos y su impacto en la economía y 

políticas públicas. En dicho estudio el autor concluye que al ser un país tan dependiente de 

sus emigrantes, se debe hacer una investigación sobre sus flujos, la capacidad de inversión 

de los emigrantes y la intención de invertir. 
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La OIM está involucrada en proyectos orientados al desarrollo del país y toma en 

consideración el aporte de los migrantes como elemento fundamental. Éstos han sido trabajos 

por medio de los Ministerios Caboverdianos, específicamente los de Salud, Trabajo y 

Solidaridad Social, Infraestructura, Transportes y Mar así como el Instituto de Empleo y 

Entrenamiento Profesional (OIM, 2014). 

 

8.1 Flujos Migratorios y crecimiento de las diásporas 

 

 Como se ha  mencionado anteriormente, la tradición migrante de Cabo Verde se 

remonta al descubrimiento de su territorio. A continuación se explicará brevemente la 

formación de las diásporas caboverdianas.  

 

8.1.1 Primera ola migratoria: Flujo de emigración hacia América  

 

 La primera ola  migratoria se registra en el periodo 1900-1920.Los hombres 

caboverdianos empiezan a ser contratados por navíos americanos dedicados a la pesca de 

cetáceos. Los marineros reclutados viajaban en las embarcaciones hasta  Estados Unidos.  

Con el fin del auge de la pesca de cetáceos, se desarrollaran  embarcaciones dedicadas 

a transportar  a los emigrantes hacia América, de tal modo que la cantidad de caboverdianos 

residiendo en Estados Unidos creció considerablemente. Razones por las que las familias se 

empiezan a reunificarse y las remesas a llegar a Cabo Verde. Es así como se establece la 

primera diáspora de Cabo Verde (De Sousa, 2011).  
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8.1.2 Segunda y tercera  Ola Migratoria: Flujo  migratorio hacia África y Europa 

 

La segunda fase migratoria emerge en el continente africano debido a las restricciones 

migratorias en Estados Unidos. Los países de destino eran principalmente Guinea Bissau, Sao 

Tomé y Príncipe, y Senegal. Los caboverdianos emigraban bajo varios tipos de mano de obra 

[i.e. empleadas domésticas, pintores, carpinteros, albañiles y en plantaciones de cacao].   

En 1950, las leyes migratorias en Estados Unidos se vuelven aún más restrictivas. La 

población caboverdiana empieza a emigrar hacia países europeos, teniendo como primer 

destino Portugal, seguido de Holanda para luego expandirse por toda Europa occidental. A 

finales de la década de 1960, se genera un flujo masivo incentivado por Portugal, debido a 

que su población migraba hacia países más desarrollados. El flujo migratorio hacia este país 

se intensifica a partir de la independencia de Cabo Verde (Macaísta Malheiros, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Análisis de Resultados  

9.1 Origen del voto en el exterior y el mecanismo de representación política de los 

emigrantes caboverdianos en la Asamblea Nacional 

9.1.1 Diseño Institucional 

Las reformas de 1990 conllevan al país a elegir un sistema semi-presidencialista 

inspirado en el modelo Portugués y la Quinta República Francesa (Fall, Hounkpe, Jinadu, & 

Kambale, 2011). Dicho sistema se legitimó con la revisión a la Constitución dos años 

después. Desde este momento, Cabo Verde cada cinco años escoge Presidente y 

Parlamentarios por medio de sufragio directo y universal. Una vez posesionados los 

dignatarios la Asamblea Nacional escoge al Primer Ministro y lo reafirma el Presidente de la 

República.  

9.1.2 Sistema Electoral  

El Sistema electoral caboverdiano es de representación proporcional de lista cerrada 

[Método D’Hond]. Es decir que el número total de votos que obtiene un partido equivale a la 

cantidad de curules que le sean proporcionales al porcentaje de votos adquiridos [Art. 114, 

inciso 2] (Ley No 1/VII/2010,2010 ). 

Para elecciones presidenciales, el Art. 112 establece que, de no obtener la mayoría 

absoluta uno de los candidatos, se procederá a realizar una segunda vuelta (balotaje). 

Mientras que para las parlamentarias, el Art. 114 de la Constitución caboverdiana, inciso 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

primero, establece que los diputados son elegidos por listas plurinominales. Los electores 

pueden votar por candidatos de forma independiente o por lista abierta. 

Constitucionalmente la Asamblea Nacional debe tener un mínimo de sesenta y seis 

parlamentarios y un máximo de setenta y dos, de acuerdo al Art. 140. En la actualidad, el 

parlamento cuenta con el máximo número de representantes permitidos por la ley en 

vigencia.  

 

9.1.3 Distribución de circunscripciones electorales  

 

 

El Art. 102  de la Constitución establece que: todo el territorio nacional equivale a 

una sola circunscripción electoral; mientras que, para elecciones legislativas, el Código 

Electoral  de  2010, en su Art. 406, menciona que los círculos electores corresponden a las 

islas, excepto Santiago que se divide en dos circunscripciones .   

Los emigrantes son agrupados en tres distritos, todos con sede en Praia. Estos son 

África, América y Europa y resto del mundo.  Estos distritos pertenecen a colegios  

electorales, los mismos que están conformados por los electores inscritos3 y dependiendo del 

caso y de la población inscrita y votante, se le atribuyen los curules en la Asamblea 

Nacional.  

                                                           
3 La votación es voluntaria en Cabo Verde 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ciudadanos caboverdianos pueden votar a partir de los 18 años, de manera 

voluntaria mediante el registro de las comisiones de reasentamiento, cuya ubicación es 

publicada por la Comisión Nacional de Elecciones de Cabo Verde. Las dignidades a elegir 

son Presidente, Diputados y Titulares de Órganos Municipales, quienes pueden ser reelectos 

una sola vez.  

El presidente de la República es electo por un periodo de cinco años al igual que la 

Asamblea Nacional, cada año es equivalente a una sesión legislativa4.  

9.1.4 Posicionamiento presidencial y distribución de escaños  

 

 De acuerdo al Art. 374 del Código antes mencionado, el posicionamiento presidencial 

se genera mediante mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, sin contar los votos 

en blanco. En el caso de no existir esta condición se procederá a una segunda ronda en los 

siguientes 15 días.  

 De acuerdo al art. 410 de la misma normativa, el procedimiento para asignar escaños 

legislativos es el siguiente:   

• Determinar el número total de votantes registrados en el país;   

• Determinar  número total de votantes registrados en cada circunscripción;  

• Dividir el número total de votantes registrados por 66, de esta manera se obtiene el 

cociente (Q3), correspondiente a la media nacional de electores  para cada diputado a 

elegir;  
                                                           
4 Tiempo laborable de la Asamblea.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se le atribuye dos diputados a los círculos electorales cuyo número sea menor o igual a 

dos veces el cociente (Q3) obtenido en el inciso III;  

• Determinar el número de diputados (D) del territorio nacional no asignados mediante la 

regla cuatro, es decir el número total de votantes (E) que representan por los círculos 

electorales en cuestión;  

• Dividir (E) por ( D) de conformidad con el inciso 5, generando el promedio (M6) de 

los votantes para cada miembro del conjunto de circunscripciones electorales 

estipuladas en el punto anterior;  

• El número de electores de cada uno de los distritos , obtenidos de conformidad con el 

inciso 5, dividirlo por M6 , obteniendo así un cociente que representa el número 

mínimo de representantes a asignar a la circunscripción correspondiente, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el inciso VIII; y,  

•  Finalmente y hasta que se complete el total de setenta y dos miembros deseados, se 

pasará a la asignación  de miembros a las circunscripciones en base a las siguientes 

prioridades:  

• Círculos cuyo cociente es obtenido según el inciso VII es igual o menor a uno y hasta 

completar dos miembros por círculo; y,  

• Los círculos que tengan mayor resultado serán divididos de acuerdo a lo establecido en 

el inciso 7 del presente artículo (Ley No 56/VII/2010, 2010). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.5 Formas de escrutinio  

 

 De conformidad con el Código Electoral, una vez cerrada la votación, el presidente de 

la mesa debe contar las papeletas que no fueron utilizados. Luego el mismo envía a contar 

los votos mediante los cuadernos electorales, para así al finalizar, abrir las urnas y contar las 

papeletas. Este proceso se realiza con el fin de comprobar que tanto el registro como las 

papeletas coincidan.  

 Si el registro de votos y el número de papeletas es superior a dos, se deja constancia 

en el acta y se envía esa información con las pruebas correspondientes al juez de distrito para 

que decida sobre la validez de las elecciones.  En el caso de un fraude, el juez debe anular las 

elecciones y comunicar la decisión a los competidores (i.e. presidente del centro de votación 

y la Comisión Nacional de Elecciones).  

 Bajo este contexto, el art. 227 de la normativa electoral establece el siguiente proceso 

para el escrutinio:  

• Uno de los escrutadores retira los boletines de la urna uno a uno y en voz alta anuncia 

el candidato o lista votada;  

• Otro auditor anota en una hoja en blanco los votos atribuidos a cada candidato o lista, 

los blancos y nulos;  

• Al mismo tiempo el presidente examina las papeletas y las agrupa en lotes separados 

en base a resultados, blancos y nulos;  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Una vez terminadas las operaciones, el presidente deberá comprobar los resultados 

anotados en las hojas mediante el recuento de votos de cada uno de los distintos lotes;  

• Los veedores de los partidos políticos tienen el derecho a examinar los resultados 

mediante reconteo sin alterar la composición de las papeletas separadas en lotes, en el 

caso de tener dudas.  

• El secretario de la mesa realiza un acta en la que debe constar:  

− Los nombres y números de inscripción de los integrantes de las mesas y 

delegados de las entidades concurrentes;  

− Hora de apertura y cierre de la votación y el local de la asamblea de voto;  

− Las decisiones tomadas por la mesa durante las operaciones;  

− El total de inscritos y votantes;  

− El número de registro de aquellos que votaron anticipadamente;  

− El número de votos obtenidos por cada candidato o lista, blancos y nulos;  

− La diferencia de conteo, en el caso de que existiera;  

− Los reclamos, protestas y contra-protestas con las decisiones tomadas en base a 

las deliberaciones, como anexo de las actas;  

− Las razones de atraso si hubiere en el inicio de la votación, sustituciones y 

nombramientos  hechos en la mesa, delegados de las candidatura y demás 

especificaciones que el código electoral establezca; y   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− El acta se entrega al delegado de la Comisión Nacional Electoral mediante recibo 

de entrega así como los cuadernos electorales y pasan a la Asamblea de conteo 

general (Ley No 56/VII/2010, 2010). 

9.1.6 Método de comprobación  

 

 La Asamblea de Conteo General entra en vigor a las 15 horas del día siguiente del día 

de las elecciones. Se revisan las actas y documentos entregados por las mesas. Se empieza a 

validar los reclamos sobre problemas en el escrutinio. Luego, la Asamblea de Conteo 

General verifica los votos nulos y recuenta las urnas con posibles errores. Una vez validados 

todos los datos y resueltos los reclamos, se realiza un acta y se anuncian los resultados  (Ley  

No 56/VII/2010, 2010).  

9.1.7 Origen del voto migrante 

 

 Cabo Verde se independiza junto a Guinea Bissau; sin embargo, el proceso de 

reconocimiento por parte de Portugal se desarrolla de manera distinta. Debido a que la 

guerra independentista se da en territorio biseano, los  portugueses intentaron mediante 

negociaciones estimular el surgimiento de otras fuerzas políticas y de esta manera, asegurar 

elecciones democráticas para no establecer un gobierno de partido único. Dichos intentos 

fueron fallidos y solo el PAICV firma el acuerdo de independencia con las siguientes 

directrices:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Crear un gobierno transicional, encargado de preparar las elecciones para julio de 

1975; y, 

• Formar una asamblea constituyente5 compuesta por ministros portugueses y la otra 

mitad por el PAICV. Esta asamblea estaría encargada de crear la primera 

constitución de Cabo Verde.  

 

 La creación de dicha constitución representa la Independencia de Cabo Verde y a 

partir de su expedición se lo reconoce como Estado soberano e independiente.   

 Se acuerda que las elecciones serían proporcionales, de ese modo el candidato más 

votado sería el ganador. Para la población emigrante, el voto se realizaría de manera postal 

de acuerdo a la Ley No. 203-A/ 75(1975) . A pesar de esta posibilidad, por las 

características de la independencia y el contexto histórico, el voto emigrante fue inexistente 

(Evora 2011) . Dicha ley también establece que por cada 3.000 votantes inscritos se crearía 

una circunscripción electoral y en cada una de ellas un mínimo de dos diputados (Ley No. 

203-A/75, (1975, art. 35).  

 En la década de 1980, Cabo Verde, que hasta el momento era un régimen de partido 

único, empieza un proceso de apertura comercial. Esta situación provocó la incursión hacia 

el multipartidismo y el inicio de la consolidación de una democracia representativa en el país  

(Évora, 2011). 

                                                           
5 Ver resultados de elecciones de Asamblea Constituyente en anexo 1  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En 1990, la existencia de un partido único desaparece mediante la ley constitucional 

2/III/90 y se llama a elecciones para 1991, con la finalidad de crear una nueva constitución y 

buscar un cambio de gobierno. En estas elecciones, el voto en el exterior se  hace  posible,  

creándose  así  tres  distritos o circunscripciones electorales  para  las diásporas. Es a partir 

de este momento que el Mecanismo de Representación Política de los migrantes nace 

formalmente6..  

9.1.8 Voto en el exterior  

 

La Constitución de 1992 establece cuatro precondiciones para que los emigrantes puedan 

registrarse en el exterior. 

 

1. Debe haber emigrado hace no más de cinco años antes de la fecha de inicio 

de registro, 

2. Debe tener y mantener un hijo o hijos menores de 18 años o minusválidos, o 

esposo/a o parientes que residan habitualmente en el territorio nacional a la fecha 

de inicio de registro, 

3. Estar sirviendo en una misión al Estado o en alguna posición del servicio público 

reconocida por la autoridad competente, o residiendo fuera del país como 

esposo/a de la persona en esa posición; o 

                                                           
6 Éste ya existía en la legislación desde la independencia del país; sin embargo, es en 1991 
que se aplica a la realidad caboverdiana específicamente en la LOPE  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Si han sido emigrantes por más de cinco años y han visitado Cabo Verde en los 

últimos tres años (Ley  No. 01/IV/92,1992 ). 

 

 La Constitución en su última reforma de 2010, establece en el artículo 25 que los 

emigrantes pueden ejercer funciones públicas de carácter predominantemente técnico. Para 

ejercer el sufragio, los emigrantes deben registrarse siguiendo los parámetros establecidos  

por el Código Electoral de 2007. El  ciudadano  debe presentar una ficha(ver anexo 2) 

(misma que se utiliza en el territorio nacional)  con la siguiente información: 

• El nombre completo, filiación, fecha, lugar de nacimiento, ciudad, sexo, estado civil 

y residencia, indicando el lugar y, en caso afirmativo, el barrio, el número de la 

calle y piso del edificio; 

• El número de pasaporte, fecha de vencimiento, el respectivo emisor y el número de 

permiso de residencia; 

• Fotografía vigente del votante; 

• La huella dactilar de ambos dedos índices; 

• La firma manual digitalizada del votante; 

• La  firma manuscrita digitalizada del ente registrador; 

• La naturaleza y el tipo de registro; 

• El teléfono del domicilio o celular de los votantes; 

• Un espacio para comentarios, en particular, para la designación de las huellas 

dactilares que hayan sido recogidas de otros dedos por falta de alguno de los dos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dedos índices, y esta mención se utiliza de acuerdo con el artículo 50 párrafo 3 del 

Código electoral y apodo, si lo hubiere; y, 

• El código de barras (Decreto-Ley nº 41/2007, 2007). 

 

 La sección 5 del Código Electoral, establece los lugares donde los migrantes pueden  

acercarse a registrarse y luego a votar así como  cuáles  son  las entidades  responsables de 

ofrecer este servicio. El registro es manejado por comisiones de registro electoral que se 

encuentran en los consulados, embajadas o misiones diplomáticas. Los electores tienen tres 

meses para registrarse, de abril a junio, específicamente. 

 El mismo código electoral establece que habrán tantas mesas electores como sea 

necesario, puesto que no pueden haber más de 800 electores por mesa. 

 Después de las elecciones, se hace el conteo parcial y se los envía a las oficinas de la 

Comisión Nacional de Elecciones en Cabo Verde. Sin embargo, estos no pueden exceder el 

número de votos del territorio nacional.  

 IDEA International (2008) explica el sistema de contrapesos que se usa para estos 

votos. Cada ciudadano que reside en el exterior tiene el derecho a un voto, pero la suma de 

estos votos debe ser equivalente a no más de un quinto del total de votos emitidos en el 

territorio nacional. Si el número total de votos de los electores registrados en el extranjero 

excede ese límite, se convierten a un número igual al del límite y el número de votos 

emitidos en el extranjero para cada candidato se ajusta proporcionalmente (Ellis et al. , 

2008). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Desarrollo del voto en el exterior y el mecanismo de representación política de los 

emigrantes caboverdianos en la Asamblea Nacional 

9.2.1 Desarrollo del voto en el exterior  

 Cabo Verde desde su independencia ha tenido 13 elecciones, de las cuales cinco  han 

sido presidenciales a partir de 1991. Antes de eso, no existían elecciones presidenciales 

debido a que el presidente era escogido y ratificado en los comicios legislativas.  

 Al ser un sistema de partido único, Aristides Pereira fue electo como presidente el 5 

de julio de 1975, en las primeras elecciones caboverdianas [Elecciones para la Asamblea 

Constituyente del 30 de junio de 1975]. Las dignidades a elegir fueron presidente y 

diputados, específicamente 56 escaños. Durante el unipartidismo se realizaron dos elecciones 

más, y los curules legislativos aumentaron.  

  El 9 de septiembre de 1980 se aprueba la primera Ley Electoral en el Boletín Oficial, 

N0  36  que establecía que en cada circunscripción debía escogerse un representante por cada 

2.500 registrados o una fracción menor a mil. El número de diputados mínimo a escoger era 

dos. Habría una lista única con tantos candidatos sean necesarios para completar el número 

de escaños. También los diputados suplentes estarían en la lista, tres por cada dignidad y su 

elección sería por mayoría de votos.  

 Las elecciones se realizaron el 7 de diciembre de 1980, con  126.028 registrados, de 

los cuales el 75,7%  acudió a las urnas. Como resultado, el PAICV obtuvo 63 diputados.   La 

Ley Electoral se reforma en 1984 reduciendo el tamaño de las circunscripciones, los registros 

debían alcanzar 2.000 habitantes para constituir una. En esta ocasión se eligieron 83 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

diputados, siendo las últimas elecciones con una lista única. A pesar de que el número de 

registrados ascendió a 143.303, el porcentaje de votación disminuyó al 68,8% (Inter-

Parliamentary Union, 2014).  

 Para septiembre de 1990, la Constitución se reforma para permitir la creación de otros 

partidos políticos y  por ende, la oposición, generando los primeros pasos para la democracia 

de Cabo Verde, y estableciendo así las primeras elecciones multipartidistas para febrero de 

1991.  

 Con las primeras elecciones libres y democráticas se vuelve una realidad el voto en el 

exterior plasmado en las leyes de la independencia pero nunca utilizado. Se crean tres 

circunscripciones correspondientes a las olas migratorias explicadas anteriormente. Es decir, 

América, África y Europa y el resto del mundo. Inmediatamente por medio de la creación de 

estos tres distritos, nace el mecanismo de representación política de los migrantes. La 

importancia de este mecanismo reside en que los emigrantes tienen un rol protagónico en el 

desarrollo económico y social del país-El rol de los migrantes en el desarrollo económico 

será analizado más adelante. -. En estas elecciones se otorga un representante por cada 

diáspora. Sin embargo, este porcentaje de representación no es representativo para el tamaño 

de la gran diáspora, tomando en cuenta que según datos de la OIM, la población emigrante es 

mayor a la local.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2. Resultados de las primeras elecciones de las díasporas (1991) 

Distrito Electores 
Registrados 

Total de 
Votos 

Escaños MPD PAICV Blancos Nulos 

África 2.976 1.557 1 31,9 % 64,2 % 0,4 3,5 
América 857 495 1 20,6 % 77,4 % 0,2 1,8 
Europa 2.997 965 1 55,0 % 41,6 % 1,9 1,5 
Fuente: Boletín Oficial de Cabo Verde Nº 3, 25 de junio de 1991. 

 

 Silva y Chantre (2008) escriben un capítulo sobre el mecanismo de representación 

política de los emigrantes en el poder legislativo dentro del manual de IDEA Internacional. 

Ellos analizan el ausentismo electoral de las diásporas, como se puede observar en la Tabla 2 

del total de registrados, aproximadamente la mitad acudió a las urnas. Condición que se 

mantiene constante e incluso se agudiza en los distintos procesos electorales hasta la fecha.  

 A continuación se presentará el histórico electoral de las diásporas, en la Tabla 3 se 

observa la distribución de curules por partido político. Para Baker (2006), a pesar del 

ausentismo, el rol del voto emigrante es esencial, puesto que es capaz de voltear las 

elecciones hacia un partido en específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Distribución de curules por partido electo en elecciones parlamentarias  

 
DÍASPORAS          AÑO DE ELECCIONES Partido/curules obtenidos  
                         PARLAMENTARIAS 
 MPD PAICV 

 
África 

 
1991 

 
0 

 
1 

 
América 

 
1991 

 
0 

 
1 

 
Europa 

 
1991 

 
1 

 
0 

 
África 

 
1995 

 
1 

 
1 

 
América 

 
1995 

 
1 

 
1 

  
       Europa                                                                1995                                         1                                1v  vvvvv 

 
África 

 
2001 

 
1 

 
1 

 
América 

 
2001 

 
1 

 
1 

 
      Europa                                    2001                                       1                                1s   ssssss 

 
África 

 
2006 

 
2 

 
0 

 
América 

 
2006 

 
2 

 
0 

   
        Europa                                                             2006                                          1                             1     fffffff       

     
África 

 
2011 

 
1 

 
1 

 
América 

 
2011 

 
1 

 
1 

    Europa                                 2011                                        1 1           f 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Africanelections.tripod.com 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La hipótesis de Baker se refleja en las elecciones legislativas de 2006, 

específicamente en la diáspora de África y América. Sin embargo, es más palpable en las 

presidenciales como se muestra a continuación.  

  Para las elecciones de 2011, los locales otorgaron 1.921 votos más al candidato del 

MPD. Sin embargo, las diásporas le otorgaron al candidato del PAICV 1.933 votos. La 

misma situación, se da en las elecciones presidenciales de 2006, ganando una vez más el 

candidato del PAICV.   

9.2.2  Desarrollo de la Representación  Política  

  

 Los términos globalización y transnacionalismo son para algunos expertos 

intercambiables, puesto que las definiciones implican que bienes, servicios y personas  

traspasen  las  fronteras. Smith (2003), afirma que muchos de los académicos que 

escriben sobre el tema, se apresuran al anunciar “el debilitamiento del Estado-Nación”. 

Según Tarrow (1998), se debe al auge de las organizaciones civiles y su capacidad de 

atender las necesidades de los grupos marginados  (e.g.  emigrantes),  y  el  establecimiento  

de  nuevas  formas  de ciudadanía trasnacional. 

 El Estado de Cabo Verde, de una u otra forma, ha intentado estar cerca o al pendiente 

de sus expatriados impulsando políticas públicas, legislaciones y acciones estatales como por 

ejemplo el mismo mecanismo de representación política de los migrantes en el poder 

legislativo. Sin embargo, sus políticas han sido ineficientes en cierta medida, puesto que los 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

emigrantes han presentado quejas sobre los funcionarios públicos y los beneficios de las 

políticas hasta ahora implantadas (Carling, 2008).  

 Kearney (1995) hace alusión a la pérdida de poder de los Estados frente a sus 

migrantes, sobre todo el poder coercitivo así como su capacidad de influir en las actividades 

transnacionales de los mismos, mediante políticas públicas. Motivo por el cual se crean 

políticas de  vinculación, las cuales buscan ayudar a sus diásporas mediante mejoras de 

servicios consulares, incentivos de inversión, reformas al sistema fiscal, creación de 

asociaciones y desarrollo de leyes que les permitan fortalecer los lazos con la sociedad de 

origen (Spiro, 2006). 

 Por su parte, Carling (2008), alega que estas políticas se crean por el interés de los 

Estados de obtener las remesas e inversión de sus expatriados. No obstante y  a  pesar  de  

los esfuerzos de las cúpulas estatales,  los servidores públicos y la burocracia desincentivan a 

los emigrantes a acceder a esta serie de “beneficios” que sus gobiernos les ofrecen. Otro  

aspecto  que  dificulta  el  desarrollo de políticas  públicas  para  la diáspora, es la falta de 

información entre las instituciones encargadas. Dicha falencia se da por dos razones. 

Primero, porque la tradición migrante se remonta a la colonización y es muy difícil  

rastrear de  manera estadística  y demográfica el origen caboverdiano. Segundo, el registro 

de datos de los países de acogida no específica si son caboverdianos, puesto que se basan en 

la nacionalidad o el país de nacimiento (Batalha & Carling, 2008). 

 Para efectos de este estudio, se analiza el papel del mecanismo y sus diputados. En la 

actualidad, cuatro de los representantes de las diásporas pertenecen a la comisión de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

relaciones exteriores, cooperación y comunidades, de acuerdo a la sitio web del parlamento 

caboverdiano. Sin embargo dicha página no específica las funciones del mismo ni las 

acciones que han realizado los funcionarios. La Constitución, por su parte, establece la 

creación de comisiones en la Asamblea pero no señala cuáles y sus funciones.  

 Es importante recalcar que la Constitución en su última revisión de 2010, establece en 

su Art. 258, la creación de un Consejo de Comunidades, organismo orientado a tratar los 

asuntos de la diáspora. Entidad muy visible mediáticamente debido a su trabajo por la 

comunidad caboverdiana en el exterior (ver anexo 3, análisis de prensa), incluso en la página 

del ministerio hay una sección destinada a las noticias referentes a la diáspora y las 

actividades del Ministerio.  

 En las elecciones legislativas de 2011, seis diputados fueron elegidos de los cuales 

dos se han hecho presentes en los medios demandando un mejor trato hacia las diásporas.  

Tabla 4. Representantes de las diásporas  periodo 2011-2016 

Periodo Diputado Partido 
Político 

Distrito 
Electoral 

Comités Especializados 

2011-2016 Orlando Pereira Dias MPD África N/A 

2011-2016 Stephen Barros 
Rodrigues 

PAICV África Relaciones Exteriores, Cooperación 
y Comunidades 

2011-2016 Emanuel Alberto 
Duarte Barbosa 

MPD Europa Relaciones Exteriores, Cooperación 
y Comunidades 

2011-2016 Arnaldo Andrade 
Ramos 

PAICV Europa Relaciones Exteriores, Cooperación 
y Comunidades 

2011-2016 Cândido Rodrigues MPD América N/A 

2011-2016 Sidónio Fontes Lima 
Monteiro 

PAICV América Relaciones Exteriores, Cooperación 
y Comunidades 

Fuente: Parlamento de  Cabo Verde  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Barbosa y Rodríguez son diputados del MPD, partido de oposición  caboverdiano, 

para la diáspora de Europa y América respectivamente. Estos dos parlamentarios intentan 

cumplir con la función para la cual han sido elegidos, representar los intereses de los 

emigrantes.   

 El diputado Rodríguez expone que los emigrantes quieren ser dignamente 

representados y que el Estado ha incumplido con sus obligaciones para con las diásporas 

(Tavares, 2015). Rodríguez demuestra lo expuesto por Carling, que los migrantes se quejan 

de la burocracia estatal. Los emigrantes no son debidamente atendidos y los procesos tienden 

a ser poco transparentes, generando rupturas en la relación diáspora-Estado afectando el nexo 

entre desarrollo y migración. 

 Barbosa, por su parte, invita a sus representados a exigirle al gobierno que atienda sus 

demandas, específicamente la libre circulación simultánea de euros y escudos caboverdianos 

(A Semana, 2011).  

 El resto de representantes ha pasado desapercibido por los medios y en las fuentes 

oficiales no existe información sobre el desempeño de los mismos. Al analizar esta situación 

desde la perspectiva de Bauböck, las diásporas no están siendo atendidas a pesar de ser 

legitimada por la Constitución y demás leyes. El gobierno mediante el mecanismo de 

representación política de los migrantes en el poder legislativo no está cumpliendo con su 

parte del acuerdo. No protagoniza iniciativas que ameriten la representación especial de las 

diásporas (Bauböck, 2007).  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 Impacto de las remesas, ayuda oficial al desarrollo e inversión extranjera directa en la 

economía Caboverdiana  

 

Carling (2008) hace un análisis sobre las políticas del Estado caboverdiano y de su 

población emigrante relacionando la incidencia de este colectivo con el desarrollo económico 

de Cabo Verde. En este apartado se intentará probar la veracidad de dicha relación.  

La Ministra de Comunidades de Cabo Verde en su intervención durante la 

conferencia internacional para la diáspora de junio de 2013, establece que el  accionar del 

gobierno frente a sus diásporas se rige en base a cinco ejes estratégicos: 

• Una emigración consciente, segura y legal; 

• La mejor integración de los migrantes en su país de acogida;  

• La preservación y el fortalecimiento de la identidad cultural caboverdiana;  

• La participación efectiva de los emigrantes y sus recursos en el desarrollo económico 

y social; y,  

• El fortalecimiento de la solidaridad, especialmente hacia las comunidades de 

migrantes vulnerables (Fernandes, 2013).  

 

Para efectos de este estudio se analizará el cuarto eje estratégico, específicamente el 

rol de las remesas, inversión extranjera directa y ayuda oficial al desarrollo. 

Los lazos entre las diásporas y la población local son muy cercanos. El rol de los 

emigrantes en el desarrollo económico es de vital importancia para el Estado, tanto así que el 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Comunidades desarrolló una Estrategia Nacional de emigración y desarrollo 

(ENED) en 2014. Dicha iniciativa establece que “las diásporas son y siguen siendo una 

importante palanca para el desarrollo de las islas mediante la transferencia de remesas, 

inversión y como fuente de personal cualificado que contribuye en términos de liderazgo en 

los sectores públicos y privados” (Ministerio de Comunidades Cabo Verde, 2014). De 

acuerdo a Akesson (2010),  aproximadamente  el  60%  de  la  población  recibe  remesas  

por parte de familiares que emigraron. Su uso mantiene la estabilidad macroeconómica y 

sobre todo reduce la pobreza, ayudando al desarrollo económico de la nación.  

De acuerdo al Banco Mundial, Cabo Verde es el país que más remesas recibe de 

África Subsahariana. Éstas han estimulado al sector financiero e inversiones del país. Para 

2004, el 40% del total de los depósitos provenía de los migrantes. 

Para finales de la década de 1970, las remesas constituían el 25% del producto 

interno bruto. Sin embargo en 2007, se redujo severamente a un 9% como se observa en el 

Gráfico 1. La fuerte caída de las remesas coincide con la gran crisis económica mundial.  

Como se puede observar, las remesas han ocupado porcentajes importantes en el  Producto 

Interno Bruto de Cabo Verde, siendo el 21% el más alto entre1995 y 2000. No obstante, las 

estadísticas no incluyen los flujos de remesas informales o el dinero que dejan los 

emigrantes en sus visitas, cuya suma es de suma importancia, puesto que ayudan a solventar 

los gastos  más importantes de la unidad familiar.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Impacto de la Remesas en el Producto Interno Bruto (1991-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en el Banco Mundial (2015) 

De acuerdo al Banco de Desarrollo Africano (2012), las remesas constituyen la 

segunda fuente de ingreso nacional. El 70% de las remesas viene de Europa;  dato que 

legitima la petición de Barbosa, diputado por la diáspora de Europa de permitir la circulación 

simultanea de euros y escudos caboverdianos.  

 Los depósitos basados en tarifas preferenciales de las diásporas han ayudado a 

financiar sectores como el de la construcción impulsando así el desarrollo humano de la 

población residente en Cabo Verde.  Las remesas son un componente esencial del desarrollo 

económico puesto que de acuerdo a Carling (2008) sirven como financiadoras de servicios, 

generadoras de actividades económicas y como inversiones de proyectos sociales.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto hace sentido con las tres dimensiones de Orozco (2010) quien establece que el 

nexo de las diásporas con el desarrollo se da por remesas, consumo de bienes y servicios, 

inversión de capital y financiamiento así como de donaciones. Estas actividades, a su vez, 

pasan por las tres dimensiones como se explica en la Tabla 3. La primera se refiere al 

establecimiento de redes en el país de acogida; la segunda como las diásporas utilizan sus 

conexiones globales para facilitar el desarrollo económico y social; y la tercera al flujo de 

ideas, dinero y apoyo político de los emigrantes en el país de origen.  

 

Tabla 3. Las tres  Dimensiones del nexo Diáspora-Desarrollo  

Actividades de 
Desarrollo En la diaspora Mediante la diaspora Por la Diáspora 

Remesas 
Familiares Manutención 

Intermediación financiera, 
instituciones de micro 
financiamiento 

Operaciones de 
transferencia 
monetaria 

Consumo de 
bienes y servicios 

Demanda de 
productos 
caboverdianos 

suministro de materias primas 
del país de origen 

Desarrollo de 
pequeños 
negocios 

Inversión de 
capital 

Creación de 
negocios de 
propiedad 
minoritaria 

Capacitación técnica en áreas 
de recibimiento de remesas 

Manufactura de 
bienes, turismo 
y comercio 
nostálgico 

Financiamiento y 
donaciones 

Capacidad de 
construcción 

Identificación de proyectos y 
creación de redes 

Filantropía 
social 

Fuente: Orozco (2010). 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Impacto de la Inversión Extranjera Directa sobre el PIB (1991-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en el Banco Mundial (2014) 
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La inversión extranjera directa a partir de la liberalización económica a inicios de la 

década de 1990 ha ido en aumento. Esto se debe a que el país abrió sus puertas al comercio, 

como se ha mencionado con anterioridad, ya que existen altos niveles de transparencia en las 

instituciones (Freedom House, 2015).  Un ejemplo es la ENED cuyo eje estratégico seis busca 

fomentar la inversión, el comercio internacional y el mercado de la diáspora (Ministry of 

Communities of Cape Verde, 2014). La IED muestra un gran decrecimiento a partir de 2008 

debido a la crisis económica mundial, condición que se observa también a nivel de remesas.  

  Sin embargo, en esa época, supo adaptarse y responder a la crisis de manera efectiva. 

Redujo los impuestos a las empresas, incrementó la inversión pública y mejoró la forma de 

recaudar impuestos, acciones que llevaron al país a sobrellevar la crisis y mantener el manejo 

macroeconómico del país, tanto así que en 2009 se empieza a notar la recuperación en IED y 

Remesas (African Development Bank & Fund, 2012). 

 

 La diáspora es vista como un intermediario entre el Estado y los inversionistas, 

convirtiéndose así en embajadores promotores del comercio entre Cabo Verde y el resto del 

mundo. También en algunos casos se convierta este colectivo directamente en los 

inversionistas (Ministry of Communities of Cape Verde, 2014).  Para conseguir dicho 

objetivo el gobierno se ha propuesto crear un clima favorable a la inversión mediante el 

fortalecimiento de factores como la buena gobernanza, la estabilidad política, un sistema 

judicial cada vez más independiente y eficiente, mejorando la transparencia del sector 

financiero y simplificando los procedimientos burocráticos para la inversión. Así, entre otras 

cosas, demostrar un interés persistente por mejorar la situación de las diásporas. 
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Gráfico 3. Impacto de la Ayuda Oficial para el Desarrollo en el PIB (1991-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en el Banco Mundial (2015). 

Cabo Verde al ser un país con escasos recursos naturales, sequías constantes y 

limitada competitividad en lo referente a las exportaciones, es altamente dependiente de la 

ayuda oficial al desarrollo, como se muestra en el Gráfico 3. El porcentaje del PIB oscila 

entre el 10% y 40%. De ahí que el gobierno es consciente de la importancia de la AOD, y es 

por tal motivo que utiliza los recursos obtenidos de manera que beneficie a la mayor cantidad 

de personas.  

Por ejemplo al momento de su independencia, el gobierno creó programas donde la 

ayuda alimentaria recibida la vendía y con las ganancias financiaba programas de empleo, 

reduciendo así la mala gestión de ayuda alimentaria e impulsó la agricultura local (African 

Development Bank & Fund, 2012).  
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Gráfico 4. Producto Interno Bruto per Cápita (US) (1991-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Cabo Verde. 
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Gráfico 5. Comparación de la AOD y Remesas (1991-2014) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en el Banco Mundial (2015). 

 

Al comparar los Gráficos 4 y 5, se puede observar que a partir de la liberalización 

económica,  el PIB  per cápita incrementa de manera sostenida con una recaída en 2008 por 

las razones arriba mencionadas. La AOD y las remesas han influido directamente en el 

incremento del PIB per cápita y tienen una relación directa con el desarrollo económico de las 

personas. A más AOD, más programas de desarrollo impulsados por el gobierno; a más 

remesas quienes la reciben pueden incrementar su nivel de vida.  

Finalmente, existe una gran relación entre remesas y balanza comercial (ver Gráfico 

6). La balanza comercial caboverdiana es negativa, pero suplen su competitividad comercial 

con los otros componentes de la cuenta corriente por ejemplo transferencias. Hay que 
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recordar que el país no tiene una gran capacidad exportable, sus ingresos provienen del 

turismo, remesas, AOD e IED e importan la gran mayoría de los bienes y servicios que 

consumen.  

Gráfico 6. Correlación entre Balanza Comercial (X1) y Remesas (Y) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo anterior, queda demostrado que estos tres rubros son esenciales para el 

desarrollo caboverdiano y el gobierno de Cabo Verde es consciente de ello. Las diásporas 

contribuyen al desarrollo del país mediante las remesas, cabildeo en organizaciones estatales 

y no estatales de los países de acogida e inversión (Akensson, 2010; Bauböck, 2007; Carling, 

2008; Haas, 2010; Lima-Neves, 2009).  
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Por ende, no es extraño argumentar que el reconocimiento de beneficios como el voto 

en el exterior y el mecanismo de representación política de las diásporas en el poder 

legislativo, así como un Ministerio y la creación exclusiva de un Alto Consejo que 

administrativamente sea el nexo institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, para la 

atención de este colectivo, sea la respuesta de los gobiernos para estimular la economía del 

país.  
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10 . Discusión de Resultados  
 
 

Expuestos los resultados es importante analizar por qué el Estado busca satisfacer  las 

necesidades de la diáspora mediante incentivos como el voto en el exterior, el mecanismo de 

representación e incluso la creación del Ministerio de Comunidades.  

Como ya se ha mencionado Bauböck  establece que los estados otorgan una 

representación especial a la diáspora debido a que necesitan del aporte económico de las 

mismas. Las remesas y la inversión extranjera que las diásporas atraen hacia la sociedad de 

origen a partir de su trabajo y desarrollo dentro del país de acogida. Cabo Verde es altamente 

dependiente de las remesas, ayuda oficial al desarrollo e inversión extranjera, es por es y por 

su  gran porcentaje de emigración  que se les otorga el voto a los emigrantes desde la 

independencia del país aunque realmente se lo empieza a usar con la apertura democrática.  

El nivel de ausentismo es altísimo tanto a nivel de registro como de votación, 

demostrando que el gobierno ha sido incapaz de satisfacer a sus emigrantes. El descontento 

con el mecanismo se debe a que los parlamentarios son invisibles mediáticamente , 

demostrando que sus acciones por sus representados no son eficientes.  

En sus intentos por atraer a la diáspora , el Estado ha creado el Ministerio de 

Comunidades, entidad que sí es visible mediáticamente, mostrando gran interés por la 

diáspora su bienestar.  
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11 .  Conclusiones y Recomendaciones  
  

 Las diásporas de Cabo Verde son un componente esencial del desarrollo económico 

del país. Hay una relación histórica, no solo entre las remesas y el desarrollo social y 

económico; sino también con la Ayuda Oficial al Desarrollo y la Inversión Extranjera. El 

Gobierno a partir de 1991 con la apertura al mercado y el multipartidismo se encamino hacia 

una democracia plena y a tener una economía estable a pesar de las limitaciones que hasta el 

día de hoy tiene (e.g. sequías constantes, escasos recursos naturales y una limitada cantidad de 

exportación).  

La particular historia política de Cabo Verde junto con el desarrollo de este mecanismo de 

representación, ha dado como resultado un sistema electoral confiable,  en donde las 

elecciones son transparentes y sin casos de fraude (Freedom House, 2015). Aunque ha habido 

sospechas de fraude en las elecciones del 2011, la ONG Freedom House (2015), lo clasifica 

como el país con el menor índice de percepción a la corrupción en África Subsahariana.  

A pesar de ser un sistema confiable, debido a que las diásporas no están siendo debidamente 

representadas, Cabo Verde cuenta con un alto índice de ausentismo. Esto se debe a que las 

acciones de los representantes de los emigrantes son invisibles ante los medios, aspecto sobre 

el cual este país debería trabajar si quiere aumentar el voto en las diásporas . En otro aspecto 

el Ministerio de Comunidades ha demostrado su interés por el bienestar de la diáspora 

mediante programas como la ENED, programa impulsado por el Ministerio de Comunidades 

y orientado a establecer una relación directa con las diásporas  para fortalecer y afianzar el 

vínculo entre emigración y desarrollo.  

 A su vez, luego del análisis de la participación económica de las diásporas en el 

desarrollo de Cabo Verde, se puede concluir que esta país ha mantenido una estabilidad 
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económica debido a un buen manejo de sus ingresos, leyes pro empresariales, un banco 

central autónomo, apertura al mercado y un Estado de Derecho debidamente consolidado 

(Heritage Foundation, 2015). Bajo este marco se recomienda continuar con políticas que 

estimulen el mercado de capitales, atrayendo la inversión extranjera, sobretodo la proveniente 

de las diásporas.  

 En resumidas cuentas, la tesis de Bauböck (2007) se comprueba puesto que el Estado 

busca complacer a sus emigrantes —quienes son parte fundamental del desarrollo económico 

de Cabo Verde— mediante incentivos como el mecanismo y la creación de institucionales 

públicas selectivas para el mejoramiento de sus condiciones. Sin embargo, debe mejorar la 

gestión y logística del mecanismo. Una vez que el trabajo de los representantes de las 

diásporas sea visible, es probable que este colectivo acuda a las urnas, pues realmente se 

sentirá representada como lo expresó el diputado Rodríguez (2015)  (ver Anexos).  
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Anexo 1: Resultados de Elecciones, Asamblea Constituyente 1975  
 
 

Círculos Inscritos Votantes Votos Diputados 
Electos 

   Positivos 
 

% Nulos  

Nossa. Senhora 
da Graça 

14818 13257 12731 96.03 526 5 

Nossa. Senhora 
da Luz / 

São Nicolau 
Tolentino 

4492 4228 4106 97.11 122 2 

Santíssimo Nome 
de Jesus / 

São João Batista 

2372 2222 2149 96.71 73 2 

Santa Catarina 12742 11105 10759 96.88 346 4 
São Salvador do 

Mundo 
3685 3362 3173 9437 189 2 

São Lourenço 
dos Órgãos / 

Santiago Maior 

8403 7491 6923 92.41 568 3 

Santo Amaro 
Abade 

4599 3373 3207 95.07 166 2 

São Miguel 5011 4247 3960 93.24 287 2 
Nossa Senhora 
do Livramento / 
Nossa Senhora 

do Rosário 

4343 3818 3637 95.25 181 2 

Santo Crucifixo / 
São Pedro 
Apóstolo 

4730 4340 4272 98.43 68 2 

Santo Antônio 
das Pombas 

3069 2650 2532 95.54 118 2 

Santo André 1639 1356 1287 94.91 69 2 
São João Batista 3784 3472 3217 92.65 255 2 

Cidade do 
Mindelo 

12699 10721 10409 97.08 312 4 

Bela Vista 2651 2683 2635 98.21 48 2 
Monte Sossego 3277 2931 2870 97.91 61 2 
Nossa Senhora 

da Ajuda 
3624 3315 3257 98.25 58 2 

Nossa Senhora 
da Conceição / 
Santa Catarina 

6244 5377 5230 97.26 147 2 

São Lourenço 4442 3665 3485 95.08 180 2 
Nossa Senhora 

do Rosário / 
Nossa Senhora 

da Lapa 

5882 4947 4576 92.50 371 2 

Nossa Senhora 1485 1320 1015 76.89 305 2 



 

 

da Luz 
São João Batista 

/ 
Nossa Senhora 

do Monte 

3576 2000 1982 99.10 18 2 

Nossa Senhora 
das Dores 

2518 2256 2196 97.34 60 2 

São João Batista 
/ 

Santa Isabel 

1639 1367 1227 89.75 140 2 

Total 121724 105503 100835 9437 4668 56 
Fuente: Boletín Oficial de Cabo Verde, Nº. 26, 4 de julio de 19
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Anexo 3 : Análisis de Prensa  
 

Año  Medio  

Filtro (las 
noticias  
fueron 

buscadas en 
portugués )  

titulo  Resumen  Palabras Claves  Link 

2014 

Página web 
de la 

embajada 
de Cabo 
Verde en 
Bruselas 

Google 
Cabo  Verde 

Ministra das 
Comunidades visita 

a Belgica e 
Inglaterra 

Dra. Fernanda Fernandes visita 
Bruselas e Inglaterra para 

desarrollar un workshop para 
promover la cultura caboverdiana y 
reforzar la relación con la diaspora   

Conselho das 
Comunidades,  

cape verde 

http://embcv.be/fr/communa
ute/informations-

douanieres/8-noticias/81-
ministra-das-comunidades-
visita-a-belgica-e-inglaterra 

2015 Inforpress Google 
Portugal 

Implementación de 
Consejo de 

Comunidades 
emigradas 

comienza en 
Senegal y Holanda  

rendición de cuentas de la Ministra, 
y el ministerio abrirá delegaciones 

en Senegal y los países bajos.  

Conselho das 
Comunidades,  

cape verde, 
emigrantes 

http://www.inforpress.publ.c
v/index.php/PT/sociedade/1
18851-implementacao-do-

conselho-das-
comunidades-emigradas-
comeca-por-senegal-e-

holanda  

2012 Lusojornal Google 

Entrevista a 
Fernanda 

Fernandez ,Ministra 
de Comunidades  

proyectos y prioridades de la 
Ministra en su periodo  

Fernada 
Fernandes , 
Conslho das 

Comunidades 

http://www.lusojornal.com/a
rchives/unefr_II_072.pdf  

2013 

Radiotelevis
ao 

caboverdea
no 

Google 
Cabo  Verde 

Ministra felicita por 
la creación del 

Consejo de 
comunidades  

Opinión de la Ministra sobre la 
creación de un consejo de 

comunidades 

Fernada 
Fernandes , 
Conslho das 

Comunidades 

http://rtc.cv/index.php?pagi
nas=13&id_cod=29708 

2015 

Pàgina del 
Ministerio de  
Comunidade

s 

Google  
listado de noticias 

sobre la Ministray el 
tranajo de la  ONG  

  diaspora,emigra
nte,  

http://www.mdc.gov.cv/inde
x.php/imprensa/noticias?sta

rt=60  

http://embcv.be/fr/communaute/informations-douanieres/8-noticias/81-ministra-das-comunidades-visita-a-belgica-e-inglaterra
http://embcv.be/fr/communaute/informations-douanieres/8-noticias/81-ministra-das-comunidades-visita-a-belgica-e-inglaterra
http://embcv.be/fr/communaute/informations-douanieres/8-noticias/81-ministra-das-comunidades-visita-a-belgica-e-inglaterra
http://embcv.be/fr/communaute/informations-douanieres/8-noticias/81-ministra-das-comunidades-visita-a-belgica-e-inglaterra
http://embcv.be/fr/communaute/informations-douanieres/8-noticias/81-ministra-das-comunidades-visita-a-belgica-e-inglaterra
http://www.inforpress.publ.cv/index.php/PT/sociedade/118851-implementacao-do-conselho-das-comunidades-emigradas-comeca-por-senegal-e-holanda
http://www.inforpress.publ.cv/index.php/PT/sociedade/118851-implementacao-do-conselho-das-comunidades-emigradas-comeca-por-senegal-e-holanda
http://www.inforpress.publ.cv/index.php/PT/sociedade/118851-implementacao-do-conselho-das-comunidades-emigradas-comeca-por-senegal-e-holanda
http://www.inforpress.publ.cv/index.php/PT/sociedade/118851-implementacao-do-conselho-das-comunidades-emigradas-comeca-por-senegal-e-holanda
http://www.inforpress.publ.cv/index.php/PT/sociedade/118851-implementacao-do-conselho-das-comunidades-emigradas-comeca-por-senegal-e-holanda
http://www.inforpress.publ.cv/index.php/PT/sociedade/118851-implementacao-do-conselho-das-comunidades-emigradas-comeca-por-senegal-e-holanda
http://www.inforpress.publ.cv/index.php/PT/sociedade/118851-implementacao-do-conselho-das-comunidades-emigradas-comeca-por-senegal-e-holanda
http://www.lusojornal.com/archives/unefr_II_072.pdf
http://www.lusojornal.com/archives/unefr_II_072.pdf
http://rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=29708
http://rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=29708
http://www.mdc.gov.cv/index.php/imprensa/noticias?start=60
http://www.mdc.gov.cv/index.php/imprensa/noticias?start=60
http://www.mdc.gov.cv/index.php/imprensa/noticias?start=60
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2014 

Radiotelevis
ao 

caboverdea
no 

sección de 
busqueda 

de la página 

MPD presenta 
declaración política 

sobre registro 
electoral de la 

diáspora 

Barbosa, representante de la 
diáspora por el MPD para mejorar 
las condiciones de registro y voto 

dela diáspora.  

Arnaldo 
Andrade, 

EmanuelBarbos
a, Diaspora 

http://rtc.cv/index.php?pagi
nas=21&id_cod=7934 

2010 

Radiotelevis
ao 

caboverdea
no 

sección de 
busqueda 

de la página 

Miembro del MPD 
para Europa pide la 
transcripción rápida 
de  nacionalidades 

Dra. Fernanda Fernandes visita 
Bruselas e Inglaterra para 

desarrollar un workshop para 
promover la cultura caboverdiana y 
reforzar la relación con la diáspora   

diaspora,emigra
nte,  

http://rtc.cv/index.php?pagi
nas=21&id_cod=555 

2015 

Diario Digital 
Independien
te deCabo 

Verde 

Google 
Cabo  Verde 

Candido Rodrigues: 
Diaspora ya no 

acepta  
imposiciones 

partidistas 

Diputado expone ante la Asamblea, 
las inconformidades y demandas de 

la Diáspora  

diaspora, 
emigrante, 
Candido 

Rodrigues, MPD 

http://www.avoz.cv/politica/
candido-rodrigues-

diaspora-ja-nao-aceita-
imposicao-dos-directores-

partidarios/  

2014 

Diario Digital 
Independien
te deCabo 

Verde 

sección de 
busqueda 

de la página 

Legislativo 2016: 
Parlamentario del  

MPD está en contra 
de la elección 
directa de los 

candidatos 

Rodríguez, diputado para USA 
muestra su inconformidad con el 
método de elección para 2016 y 

critica la forma en que se ha  
atendido y representado a la 

diáspora  

diaspora, 
emigrante, 
Candido 

Rodrigues, MPD 

http://www.avoz.cv/politica/l
egislativas-2016-deputado-
do-mpd-e-contra-escolha-

directa-de-candidatos/  

2011 Asemana Google 
Cabo  Verde 

MPD llama a 
losemigrantesenpor

tugal a darle un 
"foul" al gobierno 

Babosa, representante de Europa 
por el MPD invita a la población a 
exigirle al gobierno la circulación 
simultanea de euros y escudos 

MPD, Barbosa, 
Europa, 
Diaspora 

http://asemana.sapo.cv/spip
.php?article60625&var_rec

herche=diaspora&ak=1  

http://rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=7934
http://rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=7934
http://rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=555
http://rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=555
http://www.avoz.cv/politica/candido-rodrigues-diaspora-ja-nao-aceita-imposicao-dos-directores-partidarios/
http://www.avoz.cv/politica/candido-rodrigues-diaspora-ja-nao-aceita-imposicao-dos-directores-partidarios/
http://www.avoz.cv/politica/candido-rodrigues-diaspora-ja-nao-aceita-imposicao-dos-directores-partidarios/
http://www.avoz.cv/politica/candido-rodrigues-diaspora-ja-nao-aceita-imposicao-dos-directores-partidarios/
http://www.avoz.cv/politica/candido-rodrigues-diaspora-ja-nao-aceita-imposicao-dos-directores-partidarios/
http://www.avoz.cv/politica/legislativas-2016-deputado-do-mpd-e-contra-escolha-directa-de-candidatos/
http://www.avoz.cv/politica/legislativas-2016-deputado-do-mpd-e-contra-escolha-directa-de-candidatos/
http://www.avoz.cv/politica/legislativas-2016-deputado-do-mpd-e-contra-escolha-directa-de-candidatos/
http://www.avoz.cv/politica/legislativas-2016-deputado-do-mpd-e-contra-escolha-directa-de-candidatos/
http://asemana.sapo.cv/spip.php?article60625&var_recherche=diaspora&ak=1
http://asemana.sapo.cv/spip.php?article60625&var_recherche=diaspora&ak=1
http://asemana.sapo.cv/spip.php?article60625&var_recherche=diaspora&ak=1
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