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REPUBLICA PORTUGUESA

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie

Lisboa
República parlamentaria
25 de Abril. Día de la Libertad
Aníbal Cavaco Silva
10.566.212 hab.
Portugués
Católicos (91,5%)
Euro
US$ 18.465 (2006)
92.391 km2

Miembro de
Elecciones generales

ONU, UE, OTAN, OCDE, OSCE
Próximas elecciones presidenciales en el año 2010.

HISTORIA

Portugal fue conquistado en el siglo II a.C. por los romanos que mantuvieron su
dominación hasta la desaparición de su imperio. Le siguieron los visigodos (siglo VI), y
luego los árabes (año 712) que dominaron estas tierras hasta el año 1147, cuando
Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, conquistó la plaza de Lisboa. A su dinastía
le sucedió la de Avis en el año 1385 y se extinguió dos siglos más tarde.
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Portugal es considerado el primer estado moderno del mundo Una vez finalizada la
dominación musulmana y alcanzada la unidad política del territorio, comenzó un
período de gran desarrollo económico que tuvo su apogeo en los siglos XV y XVI,
época de las grandes viajes, expediciones marítimas y conquista de los territorios de
África, América del Norte, América del Sur y Oriente. En el siglo XVI se llegó a Japón
y comenzó la colonización de Brasil. El predominio marítimo en esta etapa le permitió
desarrollar un comercio sumamente activo a escala mundial y alcanzar una situación
económica privilegiada dentro de Europa.
En 1580 se originó una crisis de sucesión y el rey de España Felipe II fue declarado
también rey de Portugal iniciándose la dinastía de reyes extranjeros. Pasaron más de 30
años para que España reconociera su independencia. Se proclamó entonces rey a Juan
IV, con el que comenzó la dinastía de Bragança. La unidad con España hizo declinar
el poderío de Portugal y gran parte de su imperio marítimo se desmoronó ante el asedio
constante de ingleses y holandeses, que pasaron a controlar la mayor parte de las rutas y
regiones comerciales de la época.
Juan V logró ser uno de los monarcas más ricos de Europa, ya que a finales del siglo
XVII y durante la primera mitad del siglo XVIII se descubrió oro y piedras preciosas en
Brasil.
La dinastía de los Bragança se extinguió a mediados del siglo XIX. Durante este
período el país tuvo una economía muy débil dentro de una sociedad feudal. Al
recuperar la independencia, arruinado por las tres décadas de guerra contra España,
Portugal debió observar pasivamente cómo las nuevas potencias marítimas se
apoderaban de la casi totalidad de sus colonias de África y Asia, manteniendo a Brasil
dentro de sus dominios.
En 1807, Portugal fue invadido por los ejércitos napoleónicos. La capital se trasladó a
Río de Janeiro, y la familia real permaneció allí hasta 1821 cuando Juan VI, desde
1816 rey del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, regresó a Lisboa para jurar la
primera Constitución. Al año siguiente, su hijo Pedro era proclamado emperador de
Brasil.
En el resto del siglo Portugal vivió una guerra civil, revueltas y pronunciamientos
militares, y tanto Carlos I como el príncipe real Luis Felipe son asesinados el 1 de
febrero de 1908.
La monarquía fue finalmente abolida en 1910 por las fuerzas republicanas, cansadas de
la fuerte influencia que la Iglesia Católica ejercía sobre este régimen. El 5 de octubre de
este año, se instaura la República. El 28 de mayo de 1926 el Ejército tomó el poder
mediante un golpe de estado. Hasta 1945 se dio un régimen de tipo fascista. Durante la
Segunda Guerra Mundial Portugal toma una actitud neutral-colaborativa,
Terminada la Segunda Guerra Mundial, Portugal funda la alianza militar OTAN. En
1968, tras cuarenta y dos años de dictadura, Oliveira Salazar se retira del poder por
enfermedad y es sucedido por Marcelo Caetano. Durante la dictadura de Salazar, no se
efectuó ninguna reforma económica mientras que el resto de países europeos
experimentaban una época de expansión económica gracias al desarrollo de la industria.
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La economía portuguesa estaba basada en el sector agrícola y completamente subindustrializada mientras que las colonias continuaban con un régimen propio del siglo
XIX. Caetano, fue más abierto al debate político pero no hizo ninguna reforma. Su caída
seis años más tarde estuvo relacionada con las políticas coloniales heredadas de su
predecesor. Las posesiones eran consideradas como una parte inalienable del país. Pero
en 1964, se inician movimientos nacionalistas en las colonias de Angola, Guinea-Bissau
y Mozambique. Las guerras para combatir a estos movimientos acabaron con las
finanzas del país y con el ánimo de las tropas.
El 25 de abril de 1974 el Ejército dio un golpe de Estado conocida como La Revolución
de los Claveles y al año siguiente se dio la independencia a las colonias en África.
Portugal fue gobernado durante dos años por el MFA (Movimiento das Forcas
Armardas) liderado por los instigadores de la revolución, mientras que los partidos
políticos se volvían a organizar sobre todo los Socialistas y los Comunistas y el partido
de derecha, el Partido Popular Democrático.
Desde 1986, Portugal es miembro de la CEE (hoy en día Unión Europea). El gobierno
de Aníbal Cavaco Silva que asumió el poder en 1987 se concentró en la enorme
diferencia que separaba la economía de Portugal de la de los otros miembros de la CEE.
Portugal ha logrado disminuir las diferencias con el resto de los países obteniendo
buenos resultados económicos en los últimos años. Estos buenos resultados hicieron que
el partido de centro-derecha Partido Social Demócrata (PSD) recibiera un gran respaldo
popular en las elecciones de octubre de 1991. El gobierno continuó aplicando las
medidas de austeridad económica, entre las cuales estaba la privatización de las
empresas estatales.
En las elecciones de octubre de 1995, los socialistas obtuvieron la mayoría y pasaron al
poder. La alianza de centro derecha del Partido del Pueblo y el Partido Social
Demócrata formaron la oposición. Los socialistas contaban con el apoyo ocasional del
Partido Comunista y volvieron a ganar las elecciones de octubre de 1999, pero el
Partido Os Verdes y los Comunistas ganaron algunas posiciones, impidiendo que los
socialistas obtengan la mayoría absoluta. El 22 de enero de 2006 asumió nuevamente
Aníbal Cavaco Silva, como Presidente electo por el pueblo.
En cuanto a la religión, el 97% de los portugueses son católicos. En la localidad de
Fátima se encuentra uno de los santuarios marianos más importantes de la Cristiandad.
El 3% de la población restante se declara protestante o está adscrito a alguna religión
afrobrasileña. Los africanos corresponden al 2% de la población total del país.
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SISTEMA POLÍTICO

Desde 1982 el gobierno de Portugal está integrado por la Presidencia de la República,
el Primer Ministro y el Consejo de los Ministros (el Gabinete), la Asamblea de la
República (el Parlamento), y la Judicatura.
•

•

•

Órgano Ejecutivo: El presidente de la República se elige para un
período de cinco años por sufragio directo universal; también es
comandante en jefe de las fuerzas armadas. Es quien designa al Primer
Ministro que nombra al Consejo de Ministros cuyo presidente debe ser
propuesto de acuerdo con los resultados electorales por la asamblea. El
Primer Ministro es quien dirige el gobierno. Debe presentar ante la
Asamblea su programa de gobierno. Si la asamblea aprueba el programa
por una mayoría de diputados se confirma el gobierno en cargo. El
Consejo del Estado, es un organismo consultivo presidencial, y está
compuesto por seis funcionarios civiles, cualquier presidente anterior
elegido desde 1976, cinco miembros elegidos por la asamblea, y cinco
seleccionados por el presidente.
Órgano Legislativo: reside en la Asamblea de la República que es un
parlamento unicameral integrado por hasta 230 diputados, elegidos por
sufragio universal según un sistema de representación proporcional, con
un mandato de 4 años.
Órgano Judicial: reside en el Tribunal Supremo de Justicia que es el
tribunal de apelación. Hay tribunales especializados, como los tribunales
militares, administrativos, y fiscales. Un Tribunal Constitucional de 9
miembros sanciona la constitucionalidad de la legislación.

Asamblea de la República

Las Regiones Autónomas de Azores y Madeira forman parte de la República de
Portugal, pero desde 1976 cuentan con un gobierno autónomo. Macao es una región
bajo la tutela de China y es gobernada bajo un régimen especial.
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Portugal continental se divide en 18 distritos: Aveiro, Beja, Braga, Braganza, Castelo
Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Oporto, Santarém,
Setúbal, Viana do Castelo y Vila Real.

Mapa administrativo de Portugal

Además de éstos, hay dos regiones autónomas: las Azores (Açores) y Madeira. Cada
distrito se subdivide en municipios (concelhos en portugués) y éstos, a su vez, en
freguesias.

GEOGRAFÍA

La República Portuguesa ocupa la parte oeste de la Península Ibérica. Limita al este y
al norte con España, y al sur y oeste con el Océano Atlántico. Su territorio comprende
también los archipiélagos de las Azores (1.220 km. al oeste de Portugal) y las islas de
Madeira y Porto Santo (990 km. al suroeste de Lisboa) en el Océano Atlántico.
Los ríos Duero, Tajo y Guadiana entran desde España, dividen al país; lo recorren de
este a oeste y desembocan en el Atlántico.
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El norte de Portugal es montañoso; el centro alrededor de Lisboa es plano y la costa del
sur tiene enormes playas que llegan hasta la región del Algarve en la zona más
meridional del país.

Playa de Algarve

El clima en el territorio varía. En el noroeste los inviernos son serenos con abundante
lluvia, y los veranos son bastante cortos. En el noreste, por su parte, los inviernos son
más largos y los veranos más calientes. En el sur, la primavera y el verano son calurosos
y la lluvia es escasa. En Estoril las temperaturas altas de los meses de julio y agosto
quedan aliviadas por la corriente permanente del Atlántico.

ECONOMÍA

Desde su entrada en la Unión Europea en 1986 la economía de Portugal ha mejorado
notablemente gracias a las ayudas comunitarias que han supuesto una inversión anual
equivalente al 3 ó 4% de su PIB.
En los últimos años las inversiones nacionales y extranjeras han aumentado y las
infraestructuras se han modernizado. La economía se ha diversificado y basado
sustancialmente en el área de servicios. Se han privatizado muchas empresas del Estado
y se han liberalizado las áreas dominantes de la economía, incluyendo los sectores
financieros y de las telecomunicaciones.
Aunque Portugal sigue teniendo una economía tradicionalmente agraria que da trabajo
a más de la cuarta parte de la mano de obra del país, en los últimos años se está
acelerando la industrialización. Los principales productos agrícolas son el trigo, maíz,
tomates, patatas y uvas, aunque un declive relativo de la producción ha hecho que
Portugal tenga que importar algunos alimentos.
En el sector industrial destacan los artículos textiles, calzado y productos para la
industria automotriz. Otros productos significativos son: el papel, artículos basados en
el corcho, la madera, aparatos eléctricos, químicos y cerámicas.
Si bien la economía ha ido teniendo buenos resultados en cuanto al crecimiento y el
descenso del paro, todavía perduran algunos problemas como la ineficacia del gran

www.adesh.org

6

Documento:
Fecha:
Revisado:

Portugal ©

25/04/07
26/04/07

sector agrícola y la disparidad entre el mayor desarrollo económico del sur y el menor
del norte.
Los principales socios económicos son los países de la Europa Comunitaria, entre ellos
España, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.
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