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Portugal, país situado en el extremo occidental de Europa,
durante largo tiempo no estuvo en la órbita visual tanto de
cientistas - sociólogos extranjeros como, sobre todo, de los
rusos, a raíz de su papel poco notable en la política mundial.
Aquella cantidad modesta de investigaciones rusas, que no
rebasan la decena de publicaciones, se circunscribía tan solo a
estudios históricos reducidos y al análisis de hechos vinculados
a la “revolución de los claveles “ y a la descolonización de sus
antiguos territorios de ultramar.
La situación comenzó a cambiar con la creación, en la
segunda mitad de los años 90 del siglo pasado, del Centro de
estudios ibéricos en el Instituto de Latinoamérica de la
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Academia de Ciencias de Rusia, que se encargó a seguir
constantemente el desarrollo económico, político y social tanto
de España, lo que resulta obvio, como de Portugal.
La presente monografía es el fruto de una labor de muchos
años de la investigadora titular del Centro, Naila M. Yakovleva,
autora de una serie de artículos , folletos y selecciones en los
que analiza la etapa contemporánea del desarrollo de Portugal.
La virtud del presente trabajo consiste en que abarca todo el
período del desarrollo político del país, desde su formación
como nación, hasta el día de hoy. Ello permite al lector a
obtener una noción más cabal sobre Portugal en el conjunto de
sus etapas históricas relevantes.
Una particularidad original, sui generis de la autora, que
distingue su trabajo de numerosas investigaciones históricas, es
la complementación de su análisis con biografías de dirigentes
políticos y estadistas que, en cada etapa desempeñaron un
papel clave en el progreso, o en el retroceso político de
Portugal. Dicho enriquecimiento hace más viva la exposición
del material y ayuda al lector a personificar los sucesos que
acontecieron y las transformaciones políticas, a percibir el
carácter y la idiosincrasia del tolerante pueblo portugués.
A lo largo de toda la obra se observa la evolución del
sistema político, merced al análisis de sus fases fundamentales:
desde el absolutismo y la monarquía restringida, hasta el
autoritarismo corporativo y la democracia constitucional, se
revela la complejidad y el carácter inunívoco del proceso de
modernización política.
En el primer capítulo se examina la formación de la nación
portuguesa, como resultado de su lucha prolongada contra los
conquistadores árabes, su independización de la vecina España,

142

Iberoamérica, №4, 2017, р. 141-145

el descubrimiento de las vías marítimas haсia América del Sur y
la obtención de colonias.
La ocupación de Portugal por las tropas de Napoleón y, más
adelante, su permanencia bajo el protectorado británico hicieron
retroceder el desarrollo del país. La autora escribe al respecto
que, “desde el punto de vista de los intereses radicales y de las
tareas a largo plazo del desarrollo económico, la primera mitad
del siglo XIX fue para Portugal un “medio siglo casi
íntegramente perdido”, lo que condujo al estancamiento de la
economía y al mantenimiento de su estructura arcaica (p. 28).
La situación iba a agravarse con la pérdida de los ingresos desde
Brasil, que había conquistado la independencia, además de la
pérdida, bajo la presión de Inglaterra, de una parte de los
territorios coloniales en África y, como consecuencia, el
derrocamiento del régimen monárquico y la instauración del
sistema republicano. La investigadora analiza a fondo, y a la
vez de manera lacónica, las transformaciones en los períodos
de la Primera y Segunda Repúblicas, revela las causas del
colapso del modelo autoritario y guía al lector hasta la
“Revolución de los claveles” de 1974, la que dio comienzo a la
Tercera República.
Este período ocupa en la obra un lugar central, por cuanto
marca el inicio de la etapa contemporánea del desarrollo
político, vinculado a la modernización democrática. La autora
examina las singularidades del período de transición desde el
autoritarismo hasta la democracia, define a los partidos y su
participación en las transformaciones políticas,
analiza
detalladamente la evolución del régimen constitucional, el
sistema de administración estatal, así como las transformaciones
en la esfera social. A juicio de la científica, los resultados de la
Tercera República llevaron a la consolidación de la democracia
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por una vía matizada de enormes dificultades que hubo que
remontar. La autora destaca que, “Portugal iba a transformarse
del imperio colonial, con régimen autoritario de gestión, en un
país con un sistema democrático de modelo europeo, en el que
se respeta la legalidad y se garantizan los derechos y libertades
básicas de los ciudadanos” (p. 156).
El cuadro gráfico, creado por la investigadora, ofrece una
noción clara del lugar de Portugal en el mundo contemporáneo
pues, nos presenta su ubicación en indicadores tales como la
democracia, las libertades políticas y económicas, la libertad de
prensa, la corrupción, las innovaciones, la capacidad
competitiva y otros (p. 158).
El tercer y último capítulo está dedicado a Portugal del siglo
XXI, cuya primera década estuvo marcada por la crisis
económica, como consecuencia de una política irreflexiva,
calculada en la ayuda continua de parte de la Unión Europea.
En el contexto del estancamiento económico y de la caída del
nivel de vida, la autora se adentra en la lucha de los partidos
políticos, explica las razones de la marginación del poder de los
socialistas, que mantuvieron la presidencia durante dos décadas,
y de la victoria del socialdemócrata A. Cavaco Silva en las
elecciones presidenciales de 2006. Al mismo tiempo, la crisis
mundial de 2008-2009, que agravó la situación económica y
social de los portugueses condujo al desprestigio total tanto de
las fuerzas de derecha como de izquierda. Como resultado,
ningún líder de partido o ministro “de popularidad nacional
aceptó ser candidato en la carrera presidencial de 2015” (p.231).
Entonces, el actual vigésimo presidente en la historia de
Portugal, y el quinto de la época posrevolucionaria, elegido
democráticamente, se hizo el jurista de 67 años Marcelo Rebelo
de Sousa.
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Al término de la obra se destaca que Portugal de hoy,
como fruto de una sucesión de crisis económicas, que
remecieron al país, atraviesa una fase de inestabilidad política.
En las condiciones en que dicha inestabilidad amenaza los
pilares democráticos del paradigma europeo, ante la sociedad
portuguesa está planteada la tarea objetiva de preservar y
consolidar
las conquistas alcanzadas
en pro de la
modernización democrática del país.
Componente importante de esta obra es el Anexo que
aporta informaciones básicas del país, desde su naturaleza,
geografía y régimen estatal, hasta su situación socioeconómica
y sobre sus presidentes.
La investigación está basada en un amplio círculo de
fuentes bibliográficos, lo que revela el conocimiento profundo
de su autora del idioma portugués. El trabajo ha sido escrito en
un idioma excelente, se lee fácilmente y, sin duda despertará el
interés de un amplio número de lectores y, sobre todo, de
politólogos, historiadores y periodistas, que se dedican al
estudio de las transformaciones políticas ocurridas tras el ocaso
de los regímenes autoritarios.
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