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n terminos sencillos, «solo en aquellos estados donde la autoridad politica se
esmoron6 radicalmente y fue sustituida por una opos icion se presentaba la
osibilidad de una persecucion»'. En las transiciones con reforma «<ruptura
actada») , en las cuales la elite autor itaria constituye un actor poderoso en el
roceso de transicion, las posibilidades de introduccion de medidas de represa
a resultan limitadas.
Huntington escribfa esto en 1990, mientras las transici ones en Europa central
oriental no hacfan mas que empezar y, en muchos casos, los llamamientos al
lstigo y las reparaciones continuaban, incluso en transiciones negociadas que
I habfan desembocado en democracias consolidadas. 10 gue parecia ofrecer
emplos contrarios a los supuestos anteriores s. No obstante, cuando se lleva a
Ibo un analisis general de las transiciones democraticas de finales del siglo xx,
se diferencia entre la justicia transicional y la justicia retroactiva pura y dura
: observa gue Huntington tenia razon, ya que hablamos de la primera y no de
. segunda. Es decir, cuando <<ios procedimientos empiezan poco despues de la
ansic i6n y se termin an en un plazo de, digamos, cinco anos», nos referimos
10 gue John Elster llama «justicia transicional inmediata»6 Se trata de una
imension del cambio de regimen; el proceso de castigo como elemento dina
lico de una transici6n democratica. La responsabilidad es crucial para la propia
efinicion de la democracia. ademas de que pueden ponerse en marcha nuevos
rocesos en cualguier demo era cia post-autoritaria, aunque la dimens i6n tem
oral tiende a atenuar la presi6n a favor del cas tigo, especialmente cuando ya ha
,nido lugar un cierto nivel de represalias durante la fase inicial de la democra
zacion. Por otra parte, las fuerz as que pueden desatar los procesos de justicia
:troactiva tras las transiciones pueden formar ya parte de un conjunto mas
nplio de factores, como cuando se convierte en un arma de confrontacion
artidista, como en el caso de algunos paises de Europa central donde exist en
emplos de reconversi6n electoral exitosa de ant iguos partidos comunistas 7

•mparativo del caso port ugues son de interes. como introducci6n general al fen6meno, los trabajos
oneros de J. H. HERz (ed.) , From Dictatorship to Democracy Coping with the Legacies ofAuth or itaria
sm; J. McADAMS (ed. ), Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies; )' A. BARAHONA
; BRITO et alii (ed .), The Politics of Memory Transitional Justice in Democratising Societies.
35. P. HUNTINGTON, The Third Wave: Democratization in the Lale Twentieth Century, p. 215.
4 J. llORNEMAN, Settling Accounts. Violence, Justice and Accou ntability in PostsociaJist Europe, p. 141.
s K. WILLIAMS et alii, «Exp laining Lustration in Centra l Europe: A "Post-communist Politics"
)proach».
6 J. ELSTER, Closing th e Books: Transitional Justice in Historical Perspective, p. 75. Para ser mas
'ecisos, estamos tratando de "las decisiones polit icas que se tomaron inmediatamente despues
, la transici6n )' que estaban dirigidas a los individuos responsab les de decis iones tomadas a
lpl ementadas durante e.l r ~gimen anterior". Vease J. ELSTER, "Co ming to Term s with the Past: A

sici6n de que se trates. En el caso de los regimenes autoritarios de
criminalizaci6n de una parte de las elites y la disoluci6n de las in
represivas constituyen parte del programa politico de los partidos de l
clandestina. Incluso en el caso espanol, que constituye un ejemplo p
tico de una «decision consens uada de ignorar el pasado», tu vieron
demandas. En los «regimenes post-totalitarios» (para usar el concept
Linz)9, la presi6n criminalizadora estuvo presente desde los primero
de las transiciones lO . Por otro lado, aun cuando se trata en la mayo r
de procesos impulsados por las elites, cuando existen datos sobre
publica, es tos tienden a mostrar que las elites tendian a «satisfacer las
sociales»lI . Su implementacion exitosa depe nd e del tipo de transiciO
EI tipo de regimen dictatorial tiene una importancia vi tal para
el grado de exito del cambio de regimen y para el legado gue con
consolidacion democratica exitosa l2• Sin embargo, incluso a largo
donde se da una correlacion positiva entre el grado de violencia re
persistencia de «opiniones pro-represalias», el comportamiento d
anterior no explica el alcance y la prevalencia de estas opiniones t
de aque!. Algunos autores indican que aquellos regimenes dictator
mayor «pluralismo limitado» y que tienen un historial mas reducid
si6n durante sus ultimos anos (algunos ejemplos se encuentran e
Hungria y Polonia) se enfrentarian a una presion de castigo reducid
tante, los ejemplos de Europa meridional, Latinoamerica y Europa
confirman esta hip6tesis, porque las presiones a favo r de un castigo
presentes tambien en esos casosl 3 . Tambien puede sostenerse que
leza de la transici6n se sobrepone a la naturaleza del regimen auto
alcance de su historial de «masacres adminis trativas» cuando aparec
transicional 14 •
En este aspecto, la transici6n portuguesa constituye un caso esp
interesante por la longevidad del regimen autoritario y la naturaleza
de su cambio de regimen, con la caida del Estado Nuevo el 25 de ab

ELSTER, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective, p. 216.
9Ibid., p. 62)' P. AGUILAR FERN ANDEZ, «Justice. Politics and Memory in the Spanis
10). J. LINZ )' A. STEPAN, Problems of Democratic Transition and Consolidation, pp.
11 K. 'NILLIAMS et alii, «Explaini ng Lustration in Centra) Europe: A "Post-comm
Approach.., p. 33.
IlYease sob re todo J.). LJNZ YA. STEPAN, Problems of Democratic Transition and
pp.38-65.
13). P. MORAN, «The Communist Torturers of Eastern Europe: Prosecute and Pun
and Forget?».
14 Marc Osiel define las masaCres administrativas como "Ia violaci6n a gran esca
8 J.
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las, dado que la de Portugal es la primera de la llamada «tercer a ola» de
.ciones democraticas, habia pocos modelos en los que inspirarse y ninguno
ierciera una influencia directa. Portugal era, como ha afirmado Nancy Ber
un ejemplo de «democracia despues de la guerra»L5, en la cuallos militares
lpenaron un papel decisivo en la caida de la dictadura, al precipitar una
3 e importante crisis del estado durante la fase inicial de la transici6n.
literatura comparada sobre transiciones siempre ha incorporado el caso
gues; no obstante, algunas de sus caracteristicas, y sobre todo el papel
ercito, la crisis del Estado y las dinamicas de los movimientos sociales,
.tuyen elementos dificiles de integrar en el anal isis comparativo de la
cratizaci6n l6 . Como destacaron Linz y Stepan, «demasiado a menudo
mos a ver [Portugal] en el marco establecido por procesos de transici6n
'iores»17, de modo que olvidamos el mayor grado de incertidumbre y
1 de conflicto extremo»IB de un cambio de regimen que, segun algunos
~s, <<no era una transici6n consciente hacia la democracia»19. De hecho,
e las limitaciones de algunos analisis de la transici6n de Portugal radica
;upuesto de fin ali dad, basado en la posterior consolidaci6n. Este su puesto
.ima tanto la crisis del estado como la «disyuntiva crucial revolucionaria»
.ransici6n. El autor de uno de los mejores estudios sobre 1a movilizaci6n
:a y la acci6n colectiva en Portugal durante los anos 70 destaca los proble
letodol6gicos que comporta «asimilar a priori la crisis del estado con la
:i6n ala democracia», pero es precisamente esto 10 que representa un rete
ualqu ier analisis de la democratizaci6n portuguesa 20.
13turaleza de la dictadura portuguesa nos dice poco acerca de la natu
de la transici6n a la democracia del pais. EI salazarismo se asemejaba
) ideal de regimen autoritario de Linz2l: se trataba de un regimen que
sobrevivid o a la «era fascista» y cuya naturaleza no diferfa demasiado de
1 fase final del regimen de Franco en la vecina Espana, a pesar de que su
o unico fuera mas debil y su «pluralismo limitado» mayor22. En 1968,
r fue reemplazado por Marcello Caetano, que inici6 un periodo lim i
timido de <diberalizaci6n» al que rapidamente puso fin el agravamien to
uerra coloniaL La incapacidad del sucesor de Salazar para resolver algu
: los dilemas generados por la guerra provoc6 el estallido de un golpe
3ERMEO, «Democracy after War: Portugal in Comparative Perspective».
)'DONNELL et alii (ed.), Tran sitions from Authoritarian Rule;).). LINZ y A. STEPAN, Problems
'cratic Tran sition and Consolidation, y G. PRIDHAM, The Dynamics of Democratization: A
~tive Approach.
LlNZ y A. STEPAN, Problems ofDemocratic Transition and Consolidation, p. 117.
:ASPER, «The Benefits of Difficult Transitions».
!I1T. )" L. MORLlNO, "Problematizing the Links between Authoritarian Legacies and "Good"
ac y» , p. 47.
'ALACIOS CEREZALES , 0 Poder Caiu na Rua: Crise de Estado e Ac,oes Colectivas na Revolu,ao
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de Estado en abril de 1974. Se trataba de un golpe militar <<no jerarquico»
caracterizado por un programa politico que promovia la democratizaci6n y
la descolonizaci6n.
A diferencia de la ruptura pactada de Espana, Portugal experiment6 una
transici6n sin negociaciones 0 pactos entre las elites de la dictadura y las fuerzas
de la oposici6n. No obstante, no existe un vinculo causal directo entre esta mar
cada discontinuidad y el proceso posterior de radicalizaci6n: otras transiciones
por ruptura no causaron una crisis del Estado comparable23. Como se mostrara
a continuaci6n, el desarrollo simultaneo de los procesos la democratizaci6n y la
descolonizaci6n era uno de los facto res que contribuian a la crisis, mientras que
est a era la raz6n principal tras el conflicto que, justa en visperas del colapso del
gobierno, estall6 entre algunos generales conservadores y el Movimento das Fo r
~as Armadas (MFA), que habia planificado y ejecutado el golpe. En este conflicto
radicaba el origen de la intervenci6n generalizada de los militares en la vida
politica tras el derrocamiento de la dictadura. EI rapido surgimiento de acciones
colectivas transgresoras puede explicarse por esta crisis, aunque no fueron estas
las que provocaron la crisis del Estado .
La institucionalizaci6n del MFA 10 transform6 en la fuerza dominante tras
los gobiernos provisionales. EI «entrelazamiento del MFA en las estructuras del
Estado}) y su emergencia como autoridad en la regulaci6n de conflictos, que
sustituy6, dispers6 y paraliz6 los mecanismos c1asicos de la legitima represi6n
estatal, evit6 la «recomposici6n del aparato del Estado»24. Este era el principal
factor que explicaba por que, en el caso de Portugal, el movimiento por la diso
luci6n de las instituciones y las purgas sobrepa saron al de las purgas c1asicas de
las transiciones rupturistas y, en muchos casos, se convirti6 en un componente
de los movimientos sociales transgresores 25 .
EI articulo que nos ocupa sostiene que la naturaleza de la transici6n portu
guesa, y la posterior crisis del estado, cre6 una «ventana de oportunidad" en
la cualla «reacci6n contra el pasado» fue mucho mayor en Portugal que en el
resto de transiciones del sur de Europa 26 • La poderosa dinamica de la transici6n
(crisis del Estado y movimientos sociales) sirvi6, en sl misma , para constituir un
legado para la consolidaci6n de la democracia 27. En otras palabras, el argumento
muestra de que modo la transici6n de Portugal afect6 allegado del autorita
rismo, suplantando y transmutando su impacto en la democracia.

23 R. M. FISHMAN, «Rethinki ng State and Regime: Southern Europe's Transition to Democracy» .
24 D. PALACIOS CEREZALES, 0 Poder Caiu >1a Rua: Crise de Estado e Ac,c5es Colectivas na RevolLlfao

Portuguesa, 1974-75, pp. 35-55.
25 Para una exce1en te introducci6n al estudio comparativo del pape! de los movimientos sociales
en las tran sici ones portuguesa )' espanola, vease R. DURAN MUNO Z, Acciones Colectivas y Transi
ciones a la Democracia: Espana y Portugal, 1974--77.
26 P. AGUILAR FERNANDEZ, "Justice, Politics and Memory in the Spanish Transition .., y N.C. ALIVI

.A DEMOCRACIA DE PORTUGAL

golpe militar portugues del 25 de abril de 1974 fue el comie nzo de las
iciones democraticas en el sur de Europa zs . Sin condicionantes por parte de
erzas pro-democrati cas intern acionales y desarro!landose en plena Guerra
el golpe condujo a una fuerte crisis del Estado, agravada por la simultanei
Ie los procesos de transicion a la democracia y descolonizaci6n de 10 que
ituia el ultimo imperio colonial europeo.
singularidad del colapso de la dicta dura radica en la naturaleza de la inter
6n militar de los capitanes, que constituia un caso raro, si n o unico, en el
29
XX . La guerra en tres frentes que llevaba a cabo el regimen en Angola,
mbique y Guinea- Bissau desde 1961 los convirti6 en protagonistas de la
formacion politica del pais j o • La existencia previa de una oposici6n semile
:landestina al Salazarismo, aunque desconectada de los of'tciales del Ejercito
ideraron el golpe, tuvo una importancia crucial. Constituy6 una opci6n
ca legitimada por la lucha contra la dictadura. La sus tituci6n de Salazar
1arcello Caetano en 1968 por razones de salud dio origen a un proceso
,eralizaci6n de dos arros que, au nque fue atajado, permitio la consolida 
:ie un «ala liberal» de disidentes opuesta a la dictadura. La creaci6n de la
lade para 0 Desel1volvimel1to Eco116mico e Social (SEDES) en 1970 ahondo
con solidacion de dicha «ala liberab> disidente j l . Por consiguiente, a pesa r
>orprendente accion del Ejercito, habia otras elites que goza ban de buenas
:iones con varios sectores de la sociedad civil y que estaban preparadas para
lpefiar un papel politico de liderazgo en el proceso de democratizaci6n.
"periodo revolucionario» de 1974-75 constituyo la fase mas compleja de
nsici6n , si se tiene en cuenta que una transici6n es «el periodo £luido e
to en el cuallas estru ctur as democraticas estan emergiendo», pero durante
Ii sigue siendo incierto que tipo de regimen va a establecerse3Z. Durante
do s p eriodos surgieron fuertes tensiones en el sene de la sociedad por
sa que empezaron a ap aciguarse en 1976, cuando se aprob6 u na nueva
ituci6n y se celebraron las primeras elecciones legislativas y presidenciales.
movilizaci6n de las diversas fuerzas antidictatoriales resu lt6 cru cial en los
'ros dias despues del golpe de 1974. Era especialmente importante en la
Icion inmediata de las instituciones mas relevantes del Estado Nuevo, asi
en la ocupacion de los principales sindicatos, organizaciones corporativas
iernos municipales. Parte de la elite militar, los lideres de determinados

GUNTH ER er alii (eds.), The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Com
, Perspective.
=:. SCHMI TTER, "Tne Democra tization of Portugal in its Compara tive Perspective" .
COSTA PINTO, 0 Fim do Imperio Portugues.
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estableciera rapidamente un regimen democra.tico presidencialista, inmedia
mente desp ues de la convoca toria de elecciones.
EI desacuerdo ace rca de la n aturaleza de la descolonizacion, que con
tufa la fuerza impulso ra inicial tras el con£licto entre los cap itanes que hab
liderado el golpe y el general Spinola y otros ge nerales conservadores, llevo
su rgimiento del MFA como fuerza politica. Ello abrio a co ntinu acion un amb
para la movilizacion social y politica qu e exacerb6 la crisis del Estado y q
puede, quizas, explicar por que las elites moderadas no fueron capaces de dirig
«desde arriba», la n\pida institucionalizaci6n de la democracia. Muchos anal
de la transicion ponen correctamente el enfasis en la poderosa «revitalizaci6n
la sociedad civij,> como facto r que llev6 a un proceso de rad icalizaci6n . Co
subraya Philippe Schmitter, «Portu gal experiment6 una de las experiencias
movilizaci6n mas intensas y generalizadas entre todas las neo-democrac ias
Hay que destacar, no obstante, que dicha movilizaci6n se desarroll 6 en pres
cia de esta cu bierta protectora y paralelamente a esta: en realidad, resulta dif
imaginar que de ·no ser asi se desarrollara semejante movilizaci6n.
Las iniciativas de ruptura simb6lica con el pas ado empezaron a evolucio
poco desp ues de abril de 1974 y culmin aro n con purgas rapid as y multi
reccionales (saneamentos). Tras la rapida decisi6n de retirar de su cargo a
m iembros mas visibles de la elite politica de la dictadura y algunos of'tcia
conservadores del Ejercito, el movimiento de purga empezo a afectar al func
nariado y al sector privado. Se hizo cad a vez mas radical y comenz6 a afecta
los escalon es m as bajos de la burocracia del regimen, aunque de un modo d
gual. Hubo !lamamientos inmedi atos a llevar a los agentes de la Policia poli
u otros cuerpos represivos a los tribunales 3'. Ya en mayo de 1974, la purga er
tercera exigencia de un total de 149 con£lictos laborales y siguio encabezand
lista de demandas de trabajadores y huelguistas durante to do el ano siguien
En ese preciso mom ento, se forma ro n los part idos que iban a representa
derecha y el centro-derech a, el Centro Democratico Social (CDS) y el Par t
Popular Democratico (PPD) 36. Se !levo a cab o un gra n esfuerzo para exc
de dichos partidos a cualquier persona asociada con el Estado Nuevo y p
encontrar lideres con credenciales democra.ticas. De hecho, el CDS, que in
graba sectores de la sociedad portuguesa que propugnaban valores autorita
conservadores, estuvo al borde de ser declarado ilegal h asta las primeras e
ciones a la Asamblea Constitutiva del 25 de abril de 1975 .
EI derrocamiento del gene ral Spinola, junto al giro a la izquierda del MF
la implementaci6n de la reforma agraria y la nacionalizaci6n de grandes gru

33Pn. c. SCHH tTTER, «Tne Democratization of Portuga l in its Compa rative Perspective», p.

34 A. COSTA PINTO, «Dealing with the Legacy of Authoritari anism: Political Purges in Po rtu
Transition to Democracy" .
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)ceso de agravamiento, que daba sosten a unos movimientos sociales
;os. La decisi6n del MFA de respetar el calendario electoral constituy6
lr significativo en la legitimaci6n fundacional del regimen democratico
iizaci6n de estas elecciones de acuerdo con el calendario previsto hizo
por mejorar la posici6n de los partidos politicos moderados .
ta demasiado simplista considerar el «verano caliente» de 1975 como
o intento del Partido Comunista Portugues (PCP) de imponer una
lictadura con el apoyo de la Uni6n Sovietica. Naturalmente, las elites
; demoCl·Micas Ie dieron mucha importancia a este argumento en su
) fundacional, pero ello no ofrece una explicaci6n completa de los acon
ItOS . La situaci6n era mas compleja: el conflicto fue alimentado por el
10 de fuertes organizaciones politicas de base como las comisiones obre
·eciente desafio que planteaba la extrema izquierda durante la crisis y su
ia en el Ejercito. Al mismo tiempo, los periodistas de extrema izquierda
on » la emisora de radio cat6lica, Radio Renascen~a, y el peri6dico Repu
.e hasta entonces habia sido el portavoz de la izquierda moderada, y se
n casas, comercios y fabricas a 10 largo yancho de Lisboa. La importan
s divisiones en el interior de las fuerzas armadas en el fomento de estos
mientos significa que estos no pueden explicarse como parte de una
·aci6n programada».
ciedad portuguesa empez6 a polarizarse, con el surgimiento de un
~nto antirrevolucionario (y anticomunista) en el norte del pais J7 . Preci
en este contexto de movilizaci6n creciente, el25 de noviembre de 1975,
ales moderados del MFA organizaron un contragolpe con exito que
a los radicales. EI Partido Socialista (PS) yel Partido Social Demow\
)) respaldaron a los moderados y lideraron manifestaciones en Lisboa y
En las provincias al norte del rio Tajo, la jerarquia de la Iglesia catolica y
)Ies locales apoyaron movilizaciones a nivel de parroquia, con las auto
nilitares locales asumiendo un papel neutral 0 mostrando complicidad
actividades. A medida que se movilizaban elementos de la derecha y la
derecha, tanto militares como civiles, la ofens iva contra la izquierda se
)Ienta. Se llevaron a cabo ataques contra las sedes del PCP, la extrema
1 y sus sindicatos afines, y surgieron organizaciones terroristas de dere
lovimiento Democratico para la Liberacion de Portugal (MDLP ) yel
Jara la Liberaci6n de Portugal (ELP)J8
perfodo 1974-75 Portugal experiment6 una intervencion extranjera
iva, no solo en terminos diplomaticos sino tam bien en 10 relativo a la
n de partidos politicos, sindicatos y grupos de interes, asi como a la hora

Aeros CER EZA LES ,

.1974-75.

0 Poder Ca;u ria Rua: Crise de Estado e ACfoes Colectivas I1Q Revoh/faO

caliente» de 1975. El caso portugues se convirtio en una fuente de divisione
las organizaciones internacionales, como la Organizaci6n del Tratado del A
tico Norte (OTAN) y la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), y afecto
relaciones entre ambas organizaciones y los paises del bloque socialista lider
por la Union Sovietica. Todos los datos dejan claro que en el periodo 1974Portugal constituia un problema de «relevancia internacional».
Tomada por sorpresa por el golpe, la comunidad internacional, y especialm
los Estados Unidos, se centraron en apoyar a las fuerzas politicas democra
de centro-izquierda y centro-derecha de la capital, as! como en interveni
el rapido proceso de descolonizaci6n, especialmente en Angola 39 . Los mis
metodos empleados en Italia tras la Segunda Guerra Mundial se desplegaro
e! caso de Portugal. Los partidos politicos moderados fueron financiados p
gobierno de los Estados Unidos que, junto a las organizaciones internacion
de las familias politic as europeas -a menudo como mediadoras del papel d
Estados Unidos ~ que dieron su apoyo para formar a los cuadros de los p
dos 40 • EI impacto de la ayuda exterior fue, no obstante, limitado. Pue absor
por la poderosa movilizacion politica y social liderada por la izquierda y
una economia fuertemente marcada por un gran sector nacionalizado, asf c
por la fuga de capitales y la fuga real de miembros de la elite econ6mica del
Aunque los factores politicos domesticos desempefiaron un pape! crucial
permitir tanto la victoria de las fuerzas civiles moderadas como la retirada
de los militares de la arena politica, la asistencia internacional tuvo mas im
tancia de la que indica la literatura inicial sobre la transicion.
La naturaleza de la transici6n, y especialmente la crisis del Estado que de
resulta esencial para explicar algunas de sus caracteristicas mas radicales
como algunas de las actitudes respecto al pasado autoritario del pais de
periodo. Ambos se asocian para formar un doble legado para la consolida
de la democracia.
A)USTANDO CUENTAS CON LA DICTADURA PORTUGUESA:
LA «)USTlCIA TRANSICIONAL» PORTUGUESA

5610 unos pocos meses despues del golpe la justicia transicional portug
expreso todas las fa cetas contradictorias de un intento de castigar a las e
autoritarias y tanto a los agentes de la represion de la dictadura como a los
colaboraban con esta. La segunda oleada de ajuste de cuentas alcanzo a las e
economicas yempresariales. La mayorla de las medidas punitivas simb6lic
reales contra los colaboradores mas visibles y conocidos tuvieron lugar e
1974 y 1975, antes del establecimiento de unas nuevas instituci.ones democ
cas legitim as. Se trataba de un periodo marcado por la crisis del Estado, el p
de los movimientos sociales y la intervenci6n del Ejercito, que condicion

:les sociales respecto al castigo de los asociados con el regimen anterior,
;0 en el que la judicatura apenas desempefi6 un pape\.
Jraleza no jenirquica del golpe, con la intervenci6n casi inmediata de
:m6crata y la movilizaci6n popular acentu6 la ruptura con el pasado,
~a l como la simb61ica . La breve resistencia ofrecida por las fuerzas mas
con la represi6n de la dictadura, como la Policia politica y la mili 
,munista, la Legi6n Portuguesa (LP), asi como el encarcelamiento de
niembros de estas organizaciones, constituy6 un elemento que impul
ovimiento politico a favor de su criminalizaci6 n .
.l11eras medidas implementadas por la Junta de Salvaci6n Nacional
e se ajustaba completamente al Programa del MFA, disponia una purga
rapida de las fuerzas armadas. Los miembros del an tiguo regimen que
unirse a Marcello Caetano partiran inmediatamen te a Madeira, a 10
nmediatam ente seguia el exilio en Brasil. De este modo, el gobierno
r que responder a las demandas populares de que los antig uos lideres
.1 procesos penales en Portugal. Tanto la Policia politica como la
nista LP, que h abian intentado resistir al golpe de abril, fueron desar
nediatamente y algunos de sus lideres arrestados. El partido unico y la
i6n oficial de juventudes fueron, junto a muchas de las instituciones
~ n, clausurados (vease tabla l ). EI MFA propuso que 60 generales, la
e los cuales habian declarado su apoyo a Marcello Caetano en visperas
ocamiento, pasaran a la reserva.
cipal demanda, que era casi unanime, consistia en asegurarse de que
iembros de la Policia politica tuvieran un juicio penal. Estas demandas
a causa de la propia dinamica del golpe militar y el cerco a los cuarteles
:Ie la Policia politica en Lisboa, que result6 en la rendici6n y arresto de
;entes presentes en el interior del edificio. Se llevaron a cabo algunos
e asegurar la supervivencia de la Policia politica en las colonias, dada
Ici6n entre esta y las fuerzas armadas; sin embargo, finalmente se abo
1izaci6n. Muchos antiguos agentes siguieron prisioneros, mientras que
ros huyeron del pais pocos dias despues del golpe41 •
vas autoridades no tardaron mucho en crear la Comisi6n para la Abo
a Policia Politica, la Legi6n Portuguesa y las Juventudes de Portugal
~o missao de Extin~ao da PIDE-DGS, MP e LP), liderada por oficiales
o. Este organismo empez6 inmediatamente a detener a individuos
1 actuado de con fidentes para la Policia politica del regimen anterior.
in tuvo una vida agitada. Habia frecuentes denuncias de manipula
ca por parte de grupos de extrema izquierda y el PCP. EI papel de la
:o nsistia en preparar los procedimientos criminales para juzgar a los
~entes de Policia y cooperar con otras instituciones con competencias
iado su monopolio sobre el acceso a cerca de tres millones de fichas

de ciudadanos individuales. En julio de 1975, la Ley Constitucional 8175 dis
puso el juicio ante tribunal militar de los miembros de la Policla politica y los
cargos del gobierno directamente responsables de la represi6n, basandose en la
«legitimidad revolucionaria » citada en el preambulo. La ley tambien disponia el
cumplimiento de sentencias de entre 2 y l2 afios y no se estab\ecia un estatuto
42
de limitaciones para los procesos criminales •
TABLA J. -

Instituciones politicas represivas y auto ritarias y acciones reaJizadas
contra elias durante la transici6n
ACCl6N

ORGANlZACl6N

L LEVAOA A CABO

Presidente de la Republica

Exil iado

Miembros del Gobierno

Exiliados (mayoda de lo s ministros del
gobie rno , incluido el Prim er Ministro l

Asamblea Nacional

Disuelta

Camara Corpo rativa

Disuelta

Acci6n Nacional popular
(pa rt ido "nico)

Disuelta

Legi6n Portuguesa (LPI

Disuelta

PIDE (Policia political

Disuelta

Policia de choque (Policia antidistu rbiosJ

Disuelta

Junta Censora
Tribunal Plenario (para juzgar delitos
politicos)
Gremios
Sindicatos nacionales (sindicatos cstatales)

.-

Disuelta
Disuelto
Disueltos 0 reorganizados
Ocupados

0

-----

.

reorganizados

A nivellocal, el Movimiento Democratico Portugues (MDP), una organ iza
ci6n vinculada al PCP se aprop i6 de cargos locales a nivel municipal y desposey6
de sus cargos a antiguos lideres del regimen. Algunas de las organizaciones sin
dicaJes del regimen autoritario (sindicatos nacionais) fueron tomadas por los
obreros, que exp ulsaron a los lideres de estas de sus cargos.
Las primeras declaraciones publicas de los partidos de izquierda eran gene
ralmente bastante prudentes respecto al tema de las purgas. Tanto el PS como
el PCP hicieron declaraciones moderadas. Las primeras purgas fueron espon
taneas, cuando los trabajadores pedian purgas en las empresas. A algunos
profesores y bur6cratas de las universidades de Lisboa y Coimbra, que habian
colaborado con el regimen anterior, las asociacio nes de estudiantes les denega
ron de un modo casi inmediato el acceso a sus facultades.
Como respuest a a estos movimientos, el gobierno prOvisional promulg6
la urimera regulaci6n de las purgas en la administraci6n pUblica. Dos meses

les de la caida del viejo regi men, se creo la Comision Interministeri al de
y Reclasificacion (CIMSR). Respondia directamente ante el Consejo
inistros y se encargo d e la coordinacion de las comisiones de purga exis
; y de la creacion de nuevas comisiones para cubrir tod os los ministerios.
creto-Ley 277, con fecha de 25 de junio de 1974, Ie en cargaba el escrutinio
uellas conductas que «contravinieran el orden establ ecido despu es del 25
ril» <3. Estas comisio nes siguieron activas hasta 1976, cuando la legislacion
IS gobernaba se reviso varias veces para adaptarse a la radicalizacion de la
ion politica . EI Decreto-Ley 123 del II de marzo de 1975 ya se referia al
en anterior como «re gimen fascista» y sometio a los funcionarios publicos
\as por actos cometidos durante la dictadura".
febrero de 1975, los info rmes oficiales sobre el proceso de pu rgado sos
I que cerca de 12.000 personas h abian sido d es provis tas de sus cargos
Jendidas, ya fuer a legal 0 ilegalmente 4s . Se estima que entre marzo y
nbre de 1975 el numero de expulsiones y suspensiones tuvo que crecer
cativamente (vease tabla 2).
IS

ias organizaciones estaban implicadas en el proceso de purgas. A parte de
did as adoptadas por el JSN y el MFA inmediatamente despues del golpe,
'y los pequenos pero influyentes partidos de la extrema izquierda eran los
pales acto res implicados. Sin emb argo, los movimientos pro-purgas en
or privado e incluso en la burocracia del Estado escaparon al control de
rtidos politicos. EI establecimiento de Comissoes de Saneamento (Comi
de Pu rga) en el seno de la adm inistracion pLlblica fue apro bado por los
·os gobiernos provisionales, que incluian representantes del PCP, el PS y
. Dich as comisiones intentaron establecer un marco legal para muchos de
pidos que ten ian Ingar a consecuencia de las purgas.
TABLA
tUTE

2: ELIT ES

Y FO RMAS DE CASTIG O

POLiTl CA, MILITAR,
ADMINISTRATI VA

0

. formal

POLICtA (REPRESIVA)
(PIDE-DGS)

ECON6MICA Y
EMPRESARIAL

Purgas
administrativas

Juicios y purga de la
administraci6n

Purgas,ocupaci6 n
de empresas,
interve nci6n estatal,
nacionalizaci6n

Co misiones oficiales
y gubernamentaJes

Tribunal militar y
com isio nes ofic iales

Comis iones obreTas
y comisiones
gubernamentales

=omisiones de Trabajadores a menudo hadan llam ami entos a la purga.
: esta blecian en las empresas con independencia de los sindicatos y baj o
rol del PCP, que 10 compartia con los partidos de extrem a izq uierda.
io do Goverl1n.
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Estas comisio nes im plem entaron la gra n m ayo ria de «purgas salvajes», que a
menudo escapaban al control del PCP.
En termin os generales, el proceso de purga no estaba regido por un a estrate
gia clara y no revelaba un patron coherente, y variaba mucho de un sector a otro
EI concepto de «colaboracionista» tambien cambio durante el periodo precons
titucional. En 1974 , las primeras purgas se limitaban a un concepto estricto de
colaboracionista. Hacia 1975 , no obstante, varios tipos de actitudes autoritarias
por parte de las elites industriales y empresariales se consideraba n asociadas con
el regim en anterior.
LA DEPURACl6N D E LAS FUERZAS ARMA DAS,
LA ADMINISTRACr6N PUBLICA Y LAS ELITES ECON6MICAS

Por razones evidentes, la primera institucion que afronto un proceso d e pur
gas fue el Ej ercito. In mediatamente despues del golpe, el MFA entrego al general
Spinola los nombres de los sesenta generales que habian jurado fidelidad al
regimen autoritario, que a partir de entonces fueron relegados a la reserva por
la JSN. La purga de las fuerzas arm adas formaba parte del programa politico
del MFA y, contra los deseos del general Spinola, el proceso se amplio y paso a
afectar un numero mayor de oficiales. La primera lista se formo con personas de
quienes se consideraba que h abia n ofrecido su apoyo politico a Marcello Cae
tano durante un acto politico en marzo de 1974, en visperas del golpe, contra el
clandestino MFA y tambien contra los generales Spinola y Costa Gomes.
En los meses que siguieron al golpe de 1974, unas comisiones militares
es peciales administraban las purgas qu e exigia el MFA. En octubre de 1974,
103 oficiales de la Armada habian sido retira dos del servicio y relega dos a la
reserva'6. Hacia finales de ese mismo ano, 300 ofic iales de todos los rangos y
las tres armas habian sido retirados del servici o activo. La incompetencia se
convirtio en el criterio oficial de retirada , ya que resultaba imposible sostener
criterios p oliticos com o «colaboracion con el regimen anteriop>, ya qu e tod o
el establishment de la defensa habia colaborado con el Estado Nuevo durante
la guerra colonial'7.
Cuando el general Spinola se exilio despues del intento de golpe de marzo
de 1975, se refo rzo el movimiento de purga )' la mayoria de oficiales que tr a
bajaban con e! fueron retirados de sus puestos. Las purgas afectaron tambien a
la Gu ardi a Nacion al Republicana (GNR), un cuerpo de Polida militarizada. EI
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0 Sew/a, 1 d e octllbre de 1974 . Dinis d e Almeida, que en ese m om en ta era un im portante per
sonaje de la extre ma izquierda del MFA, dividi6 1as purgas en cua tro periodos distintos. £1 genera
Spinola y el MFA diri gieron la primera serie de purgas. La segunda, que se basaba en el criterio de
«incompetencia», fue mucho m as lenta y compleja. La lercera, q ue tu vo lu ga r durante Iii primavera
y verano de 1975, comporl6 1a des tituci6n de funcionarios de derechas. La cuana Y llitima ser ie de
pllrgas tuvo lugar tras el 25 de noviembre, cua ndo se destituY6 a funcionarios de izq uierdas. Ve;u;e
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Isejo de la Revolucion, el organismo supremo del MFA, publico el Decreto
147C del21 de marzo de 1975, que establecia que todo aquel oficial que no
edeciera los principios defendidos por el MFA» seria relegado a la reserva48.
on la consolidacion de la democracia, y a causa de la profusion de movimien
nilitares durante el periodo de transicion, mas oficiales fueron retirados del
icio activo 0 sometidos a procesos que los excluian de las fuerzas armadas
; forzaban a exiliarse. Despues de la victoria de los moderados en el seno
vIFA, los oficiales asociados con movimientos revolucionarios de izquierda
n el Partido Comunista fueron expulsados . Los miembros de las Fuerzas
adas que simpatizaban con estos partid os fueron desprovistos de sus ca rgos,
ltras que otros se exiliaron en Angola y Mozambique, gobernados en esos
pos por regimenes socialistas. Tras la disolucion del Consejo de la Revo
'n, algunos lideres del MFA se vieron obligados a abando nar las Fuerzas
adas, aunque alg unos se reintegraron para ser inmediatamente relegados a
;erva a causa de los procesos judiciales extremadamente prolongados que
Irgaron hasta los arios 90.
Ejercito era la institucion en la que mas se n oto la ruptura con el pasad0 49
nueva generacion ascendio con rapidez hasta los rangos mas altos de la
=Juia a medida que la antigua elite asociada con el Estado Nuevo se veia
da a retirarse. La institucionalizacion de la democracia en Portugal com
Iba, por consiguiente, un cambio importante en la vida de los oficiales del
ito y era en ese aspecto don de el impacto de la transicion se manifestaba
nayor intensidad.
primera legislacion establecia que los funcionarios publicos podian ser
Idos por tres motivos: comportamiento antidemocratico durante su
do de servicio tras el golpe, incapacidad para adaptarse al nuevo regi
democnltico 0 incompetencia. EI castigo minimo consistia en el traslado
, puesto, mientras que como maximo se afro ntaba el despidoso. EI castigo
no se aplicaba de acuerdo con prioridades definidas un poco despues por
,ierno: pertenencia a la elite gubernamental de la dictadura; colaboradores
)olicia politica; miembros relevantes del MP, la LP 0 el partido unico; y los
le la junta censoria del regimens,. EI proceso de purgado estaba dirigido
trias comisiones y se presentaba ante el CIMSR, que ratificaba el castigo a
r, implementado en cada caso por el jefe del ministerio correspondiente. A
:uencia de las protesta tanto de los sindicatos como de los miembros de las
iones contra la falta de decision yel ritmo lento y la naturaleza burocratica
purgas se adopto una nueva legislacion en marzo de 1975. La nueva ley
~cia las purgas de acuerdo con el comportamiento politico de los indivi
mtes de la caida del regimen autoritario.

Resulta dificil determinar de que modo afectaron las purgas a la burocracia
del Estado en terminos cuantitativos. EI proceso tuvo una evolucion disti nta en
cada ministerio, segun el nive! de presion que ejercian los sindicatos y los limites
impuestos por la legislacion. A finales de 1974, ocho meses despues del golpe,
cerca de 4. 300 funcionarios habian sido sometidos a un proceso de purga S2 .
De acuerdo con el analisis general!levado a cabo por la comision que coordi
naba eI proceso, las acciones de los diferentes ministerios era n muy desiguales y
dependian del partido al que perteneciera el ministro y el grado de presion de la
opinion publica y los sindicatos.
Uno de los menos afectados fue el Ministerio de Justicia y, especialmente, los
magistrados y tribu nales politicos de la dictadura, los «tribunales plenarios».
Buena parte de la elite de izquierda moderada vi nculada con el PS estaba com
puesta de abogados que habian participado en los juicios politicos del Estado
Nuevo, ya fuera como acus ados 0 como abogados defensores, especial mente de
activistas comunistas. Al mismo tiempo, la elite salazarista albe rgaba un numero
considerable de profesores de Derecho, y eI regimen siempre habia intentado
obsesivamente legitimar sus actos en terminos juridicos B Ambos elementos
podrian !levar al observador a pensar que la presion para presentar una acusa
cion penal contra la elite juridica podia ser alta, pero no fue el caso. Los facto res
institucionales y la moderacion de los lideres socialistas constituyeron factores
importantes para contrarrestar eI impetu de purgar la profesion juridica y el
Ministerio de Justicia.
Hubo obstaculos adicionales que limitaron la purga de magistrados, como la
autonomia de la judicatura y el hecho de que los primeros ministros no promo
vieran las purgas. En respuesta a las criticas de la opinion publica, el Secreta rio
de la Comisi6n de Purgas del Ministerio de Justicia reconocio que no era «ni
necesario ni viable emprender purgas de mayor alcance en este momento»S4.
De un cuerpo de 500 magistrados, 42 jueces fueron procesados en las purgas
entre 1974 y 1975, en su mayoria por participar en tribunales politicos, 0 por
ocupar cargos en el gobierno 0 en los organismos censoressS, Dos aftos despues,
algunos de los jueces mas conocidos que habian sido expulsados 0 forzados a
jubilarse fuero n reintegrados por la Comision para el Analisis de los Recursos de
Purgas y Reclasificaci6n (CARSR). Dos jueces sometidos a este proceso fueron
nombrados miembros del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de las protestas
de la izquierda moderada pariamentaria S6
Las purgas llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo se caracterizaron por
una mayor complejidad, alcance y radicalidad. EI nuevo Ministerio sucedio
52
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ss Hubo muy pocas purgas en los organismos bajo la autor idad del Ministerio de justicia: 22
oficiales de la Policia judicial, 16 registradores y notarios )' cuatro directores de prisiones fueron
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antesco aparato corporat ivo del regimen anterior. Un gra n num ero de pur
«salvajes» se lega lizaron por la incl usion en la ley de purgas no solamente
las personas que habian mantenido una relaci6n formal con la PIDE-DGS
) tam bien de todos los individ uos que hablan cola bora do de un modo u otro
. Ia Policia politica. Ademas, la nacionalizaci6n y la intervenci6n del Estado
fa rias empresas privadas significa ban que la mayo rla de exclusion es forzos as
ieron lugar en este sector, que era el mas marcado por el an ticapitalismo de
movimientos sociales.
as purgas en el Min isterio de Educaci6n , asl como en el conjunto del
:ma educativo, tam bien fueron abunda ntes, especial mente en las univer
des. Celebres catedraticos universita rios y maestros de escuela, asi como
itores, forma ban parte de la comisi6n de purga d e este sector. La JSN
losey6 de sus cargos a todos los decanos de Universidad y directo res de
l!tad, y se traslad6 a varios altos cargos del Ministerio. En la educaci6n
ndaria, la mayor radicalidad de las acciones del movi miento estudiantil
;6 al Ejercito a intervenir para proteger a los acusados. Fue en las universi
·s, no obstante, dond e las purgas, tanto legales como «salvajes» fuer on mas
ienzudas, dada la fuerte p resi6 n ejercida por el movimiento estudiantil.
n os miembros de las comisiones no tardaron en dimitir en protesta por
urgas «salvajes», que a menudo se emprendlan en ausencia de procedi
tos lega les de ningun tipo.
s estudiantes simplemente negarian a algunos profesores la entrada en la
Tsidad d esp ues de decisi6n en asamblea, aunq ue s610 un a pequena minoria
; «condenados» era sometida a procedimientos de purga legal por parte de
nisi6n de purgas del Ministerio de Educacion . Lo mismo se aplicaba a los
[OS de escuela de los que se sospechaba que colaboraban con la Policia
:a. Las purgas «salvajes» mas radicales tuvieron lugar en la Facultad de
ho de 1a Universidad de Lisboa, don de una asamblea dominada por un
o maoista decidi6, contra la voluntad de los estudiantes del PCP, exp ul
dgunos profesores que tambien eran miembros del Consejo de Estado y
; de partidos conservadores.
represi6n del movimiento estudiantil prodemocratico en los ultimos
e la dictadura, asi como eJ comportamiento autoritario de muchos pro
;, explican parte de es tas purgas «salvajes». Los procedimientos legales de
contra profesores y trabajadores del sector educativo se basaban de un
mas solido en dos criterios: gozar de cargos de alto nivel en la dictadu ra
lorar con larepresi6n de la Policia politica den un ciando a estudiantes y
lres opositores. Como en el Ministerio de Trabajo, la segunda categoria
que mas se recurria y las purgas afectaron tambien a ind ividuos con un
mas bajo que dab an informacion a la PIDE-DGS. Algunos profesores
os por las purgas empren dieron otras actividades profesionales y otros
ro n a Brasil. Cuando eI gobiern o introdujo el numerus clausus, cond i
fo de este modo el acceso al sistema univpr<it~ri" p<.~.~1 ~ 1 ~ . . __ . , ,

versidades privadas, aunque la gran mayorla se reintegr6 en el sistema estatal.
Dentro d el Ministerio de Asuntos Exteriores, el proceso de purgas se Ii mit6 a
unos pocos miembros del cuerp o diplomatico que habian ocu pado cargos en
el gobierno en la di ctadura. Cuando fue nombrado Ministro de Asuntos Exte
riores, ellider del Partido Socialista Mario Soares se limito a trasladar alguno s
embajadores y la comisi6n de purgas, aunque plen amente constituida, s610
trabajaba en algunos consulados donde la colaboraci6 n con la Policia politica
habla sido mas notable. Este era el caso de Brasil y Franci a, por ejemplo, donde
los consulados se h abian implicado en el control de las actividades de los exili a
dos politicos en paises con gran des comunidades de portugueses inmigrados.
En total, las purgas en el aparato del Estado fueron desiguales y limitadas. Ahi
donde los sindicatos y las comisiones de trabajadores ejercian presion, como en los
ministerios de Trabajo y Educacion, los retiros forzados eran mas frecuentes. De
hecho, pese a que los in form es indican que la mayoria de individuos sujetos a purgas
pertenecian a los escalones mas altos de la administraci6n, en estos casos tambien
se velan afectados funcionarios de rango mas bajo, especialmente por colaborar con
la Policia politi ca. Los largos retrasos deJ procedimien to de las purgas, no obstante,
redujeron eJ alcance general del proceso e hicieron posible emprender Ja rapida
reintegraci6n de varias personas algunos anos despues. Sin embargo, tuyjeron Jugar
cambios importantes en los niveles m as altos de la administraci6n estatal. Mientras
que muchos se reintegraban entre 1976 y 1980, la gran mayoria nunca recuper610s
puestos estrategicos que habia ostentado con anterioridad.
A 10 largo de los dos primeros arios de la transici6 n la elite econom ica
se vio muy afectada por el proceso de n acionalizaci6n e intervenci6n esta
tal, asi como por la huida del pais de industriales y empresarios . A pesar de
los intentos de llegar a un acuerdo entre el general Spinola y los lideres de
los principales grupos econ6micos, los movimientos huelguistas y el fuerte
impulso a favor de la intervenci6n estatal cond ujeron a la primera oleada de
autoexilios. Algunos de los principales procesos ilegales de purgas tambien se
em prendieron contra miembros de la elite econ6mica, atemorizand01a de un
modo notorio.
Como ya se ha destacado anterior mente, las demand as de purgas se encon
traban entre las causas m as significativas de conflictos empresariales durante
las semanas inmediatamente posteriores al golpe. Los «simbolos de ruptur a»
seflalados con la expulsi6n de la mayor p arte de la elite politica de la di ctadura,
as! como con la criminalizaci6n de la Policia politica res ultaban importantes;
sin embargo, las purgas de las administraciones de las empresas tanto privadas
como publicas enseguida se convirtieron en un componente de la acci6n colec
tiva que crecientemente adquiria un carkter radical. Es interesante destacar que
eI 73% de los 102 conflictos laborales vinculados con las purgas tomaban una
forma radi cal y a menudo implicaban la ocupaci6n de edificios de la empresa y
la autogesti6n por parte de los obrerosS7 •
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) fue hasta principios de 1976, con el Decreto Ley 52 del 21 de enero, que
omisiones de purgas adquirieron el estatus legal y las competencias formales
;arios para actuar en los sectores bancario y asegurador, que en ese momento
habian nacionalizado. Estas comisiones se encontraban subordinadas a la
sion que regia las purgas en el conjunto del sector publico. Su principal papel
e momenta consistia en reintegrar a aquellos que habian sufrido purgas «sal
,> no sujetas a los principios basicos del procedimiento debid0 58 .
exodo de miembros importantes de la elite econ6mica se convirti6 en un
o habitual en 1975, al igual que el nombramiento de nuevos gestores de las
'esas in tervenidas por el Estado. Las purgas «salvajes» se concen traron en
'esas de gran entidad en el area que rodea Lisboa yen los sectores bancario
~urador. En la comunidad empresarial, esta dinamica adelant6 a cualquier
> de castigar la colaboracion de un individuo con la represion politica 0 las
uciones del Estado Nuevo, y se convirti6 en parte integrante de la oleada de
ovimientos sociales cada vez mas anticapitalistas que protestaban Contra la
~mpresarial y terrateniente. En el norte del pais tentan lugar menos purgas
ljes» por la relativa debilidad de los sindicatos y las comisiones de obreros 59 •
estrategia de nacionalizaci6n estaba dirigida a desmantelar los grandes gru
:onomicos y a otorgar al Estado el control sobre los principales sectores de
·nomia portuguesa. Aparte de la nacionalizacion directa, el Estado contro
ndirectamente varias empresas durante un periodo fijo. La Constitucion
76 confirm6 el proceso de nacionalizaci6n pero redujo el nivel de interven
Un estudio permite concluir que el 19% de los industriales abandonaron
rgos (el 2% fue purgado) y que las purgas afectaron esencialmente el area
trial de Lisboa y Setubal, sin afectar apenas al sectOr textil del norte60 Bra
nigio en el destino preferido por los exiliados, aunque muchos volvieron
ugal entre 1976 y 1980. Cuando Mario Soares visit6 Brasil en 1976 como
:r ministro de Portugal, hizo un llamamiento al retorno de los miembros
~lite economica que habian abandonado el pais.
. consiguiente, la oleada de nacionali.zaciones, purgas y retiros forzosos del
10 preconstitucional tuvo un efecto profundo en el sector empresarial. La
'fa de sus miembros se reintegraron en 1976 y 1980, pero la nacionaliza
ener6 cambios importantes en el sistema econ6mico portugues, en 10 que
tuyo un legado crucial de la transici6n a la democracia.
.UNTARISMO Y MEMORIA

el periodo 1974-1975 se promovieron varias iniciativas civicas y estatales
lVilizaci6n para denunciar el legado autoritario y «democratizar» cier
:tores de la sociedad portuguesa. Este era el caracter de las Campafias de
;rio do Governo, Serie 1, no 17, pp. 112-113.
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Dinamizacion Cultural (CDC) desarrolladas por el MFA en colaboraci6n COl!
civiles de izquierda y parte del Servicio Civico Estudiantil (SCE). El Gobierno
tambien cre6 la Comisi6n de Libros sobre el Fascismo, responsable ante la pre
sidencia del Consejo de Ministros y compuesta por intelectuales y politicos
socialistas y republicanos de izquierda. Gracias a su acceso a todos los archivos
de la dictadura, la Comision public6 docenas de libros que con ten ian documen
tos primarios que, entre otros temas, denunciaban la represi6n del regimen, el
tratamiento de los presos politicos, la censura y la colaboraci6n entre los gru
pos econ6micos y la Policia politica. Cuando fue disuelta en 1991 se suponia
que lideraba la creacion de un «museo de la resistencia», un proyecto aun por
realizar. Otras iniciativas eran mas emblematicas del periodo 1974-75 pero se
encontraban mas asociadas con los partidos politicos asi como con la sociedad
civil, como la creacion del Tribunal Popular Humberto Delgado.
Las CDC pretend ian «democratizar» el mundo rural. Pese a que las puso en
march a el MFA, las campanas estaban impulsadas por intelectuales de izquierda
y comunistas que disenaban iniciativas culturales que denunciaban la represion
del pasado y promovian la participaci6n civica. Con la creencia de que estas
campanas eran poco mas que un intento de los militares de crear su propio
departamento de propaganda, estos movimientos chocaron inmediatamente
con la resistencia de las elites conservadoras del norte y las criticas de los par
tidos politicos moderados. Por consiguiente, las campanas se interrumpieron
en los distritos centrales y del norte antes de su abolicion final tras los acon
tecimientos del 25 de noviembre de 1975 y la disolucion de la Quinta Divisi6n,
dominada por el PCP.
EI SCE era el producto de dos facto res interrelacionados: la incapacidad del
sistema universitario para absorber todos los solicitantes de educaci6n superior,
que era la consecuencia directa de la rapida expansion de la educacion secunda
ria, y un clima ideol6gico que promovia el contacto entre los estudiantes y «el
pueblo». Durante un ano academico antes de entrar en la Universidad, se ani
maba a los estudiantes a trabajar en proyectos de alfabetizacion de la comunidad
y similares. Uno de los proyectos en los que se implicaban consistia en la recopi
laci6n de material etnografico sobre la memoria popular. Se pretendia que este
material sirviese de base para un museo que expusiera recuerdos orales y mate
riales de la resistencia popular de «campesinos y jornaleros» contra el Estado
Nuev0 61 .Tanto el SCE como las CDC suscitaron resistencia (aunque por razones
distintas), especialmente en el norte del pais, don de los notables y sacerdotes
conservadores se mostraban especialmente suspicaces frente a las iniciativas de
izquierda y don de, ademas, las clases medias urbanas temian las consecuencias
de que los estudiantes escaparan del control de las familias. Se puso fin a las CDC
en 1975 y el Ministerio de Educacion aboli6 el SCE poco despues.
La Asamblea Constituyente debatio un amplio abanico de propuestas conducentes
ala criminalizaci6n tanto de las elites autoritarias como de los agentes represores de

Ira. Con la excepcion de medidas temporales introducidas para asegurar la
6n de los agentes de la PIDE, en terminos de medidas punitivas contra el
mterior, la unica herencia legal de la transicion consistio en la introducci6n
lstituci6n de 1976, que prohibia los partidos de «ideologia fascista». Esta
tica se mantuvo a traves de varias revisiones constitucionales yen los afios
r de criticas relativas a su utilidad, no solo fue ratificada por el Parlamento,
lien empleada contra un grupo de extrema derecha.
acabamos de ver, las elites militar, politica, administrativa yecon6mica
profundamente afectadas, aunque en diferentes grados, por las medi
ducidas durante los dos primeros afios de transicion para castigarlas
laboraci6n con el regimen anterior.
TABLA }. -

Fases de transici6n y consolidaci6n democratica
y procesos de purgas

'E LA DJCTADURA

CRISIS

n4-Marzo 1975

CONSOLlDACI6N DEMOCRA TIca

Marzo 1975-Abril 1976

Abril 1976-0ctubre 1982

'urgas legales
rgas «saJvajes"

~

Purgas legales

- Purgas «salvajes"

Red ucci6n de condenas
Reintegraci6n

muestra la Tabla 3, esta forma de «justicia transicional inmediata»62
. con mucha rapidez durante las dos fases de la transici6n y la conso
emocratica que marcaron el inicio del proceso de rehabilitaci6n. A
i6n 5610 se tratara la compensaci6n otorgada a los «antifascistas», ya
Ido de la guerra colonial y la posterior descolonizaci6n iba a resultar
ble durante los treinta afios siguientes.
.DO DUAL Y LA CONSOLIDACI6N DE LA DEMOCRACIA

moderada que domin6 el pedodo de consolidaci6n hered6 una situa
,leja en 1976. La intervenci6n militar del 25 de noviembre de 1975
licio del proceso de institucionalizaci6n democratica, aunque estuvo
i la tutela del Consejo de la Revoluci6n hasta 1982. En el ambito
" un sector fuertemente nacionalizado y un amplio intervencionismo
. junto a la introduccion de severas medidas de austeridad despues
acuerdo de Portugal con el Pondo Monetario Internacional (PMI), se
·n en simbolos de la recesi6n y causaron un descenso drastico de los
!les. En la arena social, el retorno de centenares de miles de refl.1gia
;olonias a causa del proceso de descolonizaci6n conllev6 problemas.
ciones terroristas de extrema derecha continl.1aron durante un breve
mo herencia del «verano caliente» de 1975. A estas se uniria pronto
idad de extrema izquierda.

El discurso oficial de los dos primeros gobiernos constitucionales Iidera
dos por eI Primer Ministro socialista, Mario Soares, y por eI primer presidente
elegido democraticamente, Ant6nio Ramalho Eanes, optaba por la «reconcilia
ci6n» y la «pacificaci6n».
Por la presi6n de los partidos de derecha y centro-derecha pronto se puso
fin a las purgas y eI papel de estas se reevalu6 a la luz del argumento de que
constituian un exceso del periodo inicial de la transici6n. AI mismo tiempo,
varias figuras civiles y militares comunistas 0 de izquierda fueron destituidas de
sus cargos de gobierno. Muchos miembros de partidos de extrema izquierda y
eI PCP fueron destituidos de sus cargos en la administraci6n y las empresas de
capital publico. Los sold ados vinculados con el antiguo Primer Ministro, Vasco
Gonc;:alves, y ellider de la facci6n militante del MFA, Otelo Saraiva do Carvalho,
fueron expulsados de las Fuerzas Armadas.
El terrorismo de extrema derecha del MDLP y el ELP fue en gran medida lle
vado a cabo por oficiales del Ejercito, tanto activos como retirados. Las acciones
de estos grupos Ilegaron a su fin algunos arros despues y pronto se disolverian
despues del retorno del exilio del general Spinola. Pese a que algunos de sus miem
bros fueron encarcelados, la mayoria de procesos se prolongaron en el tiempo
y produjeron venganzas, dados los muchos vinculos que los unian a elemen
tos moderados durante eI verano de 1975 y las promesas de que sus delitos se
«olvidarian». La represi6n del grupo terrorista de extrema izquierda, las Fuerzas
Populares del 25 de abril (FP-25), que incluia al jefe operativo del golpe del 25 de
abril y lider de la izquierda revolucionaria, Otelo Saraiva do Carvalho, constituy6
un asunto mucho mas complejo que se eterniz6 hasta el cambio de siglo.
A pesar de este estallido de violencia, eI clima de reconciliaci6n politica pre
domin6 durante los ultimos anos de la decada de los 70, condicionando la
forma en que eI gobierno afront6 ellegado de la dictadura. Esto result6 especial
mente cieno en el juicio a miembros de la Policia politica del regimen anterior,
la PIDE-DGS. La llamada «caza de la PIDE», durante la cual aquellos que no
habian huido del pais fueron localizados, fue sucedida por un periodo de dos
arroS durante el cuallos agentes de la PIDE-DGS esperaron su juicio y su castigo
ya fuera en prisi6n preventiva 0 Iibertad condicional. Los juicios se llevaron
a cabo de acuerdo con el nuevo ethos politico posrevolucionario y, en conse
cuencia, aquellos que no habian aprovechado su Iibertad bajo fianza para huir
del pais 5610 recibieron sentencias moderadas en los tribunales militares (nor
malmente se les sentenciaba con penas que ya habian cumplido). Aquellos que
gozaban de un buen historial de servicio de los tiempos de las guerras coloniales
recibieron un trato especialmente benevolente. Aunque la asignaci6n de sen
tencias suscit6 manifestaciones y criticas, sirvi6 para dejar claro que la legalidad
judicial yel imperio de la ley se habian reestablecido tras los excesos del turbu
lento periodo 1974-75. Los dos an os que habian pasado desde entonces fueron
testigos de una disminucion significativa de los «sentimientos» revolucionarios
de 1974 y la elite politica gobernante dej6 claro que estaba a favor de seguir ade

1976 Y principios de los aDOS 80, se dieron pasos en la direcci6n de rein
63
las vfctimas de las purgas • Se aprob6 nueva legislaci6n y se tomaron
: rapidamente para normalizar la situaci6n de la arena politica, donde las
:salvajes» habfan sido mas agresivas. Poco despues de la introducci6n de
evas leyes, el Consejo de la Re voluci6n orden6 que «todos los oficiales
Uerzas Armadas que hayan sido asignados a las comisiones de purgas
esas privadas» volvieran sus cuarteles 64• EI Gobierno complement6 esta
;on otras diseDadas para facilitar el retorno de exiliados y administradores
~sas expulsados por las purgas. EI Decreto Ley 471 del 14 de junio de 1976
jue las purgas por motivos ideol6gicos realizadas por trabajadores en los
publico 0 privado entre 1974 y 1976 Y que «no hubieran observado» las
onces imperantes sedan legalmente nulas y sin efect0 65 •
echando la nueva situaci6n, las victimas de las purgas se organizaron
,vimiento por la Reintegraci6n de los Despedidos sin una Causa Justa
I), que podia
66 con tar con los nuevos peri6dicos de capital privado para
su rinc6n . El movimiento sindical protest6 contra la reintegracion de
que habian sufrido purgas mediante la organizaci6n de huelgas y, en
5, Con algunas sentadas esporadicas. Estas acciones, que afectaron sobre
; empresas estatales de reciente nacionalizaci6n y al funcionariado, fra
:n gran medida.

misiones de purgas de los ministerios dejaron de funcionar en 1976 y
v
o de la Re oluci6n, que asumio el pape! de estas comisiones, as! COmo
go de la CEPML, reforz6 los mecanismos legales que aseguraban que
) de rehabilitaci6n tuviera lugar. Un miembro moderado del Consejo
)luci6n, e! Capitan Sousa e Castro, fue nombrado responsable de to do
). La CARSR se cre6 en ese momento bajo los auspicios del Consejo
o!ucion y continu6 operando hasta mediados de los aDOS 80; en ese
ehabilit6la mayor parte de demandantes que presentaron apelaciones.
6n estaba compuesta por oficiales del Ejercito y civiles juridicamente
os sin vinculos con la dictadura. De acuerdo con un informe sobre sus
~s, la comisi6n expresaba el punto de vista de que «era necesario repa
o que se habra hecho» durante el perfodo 1974-75, cuando muchas
t'gas eran «meramente arbitrarias»67. La mayorfa de los destituidos

~te Ie debe mucho a Maria !nacia ReLola, que me proporcion6 material relativo al
a Re voluci6n y las purgas .
v
. de la Re oluei6n, aetas de una reuni6n, fe chada de II de diciembre de 1975, anexos
10 Nacional Tor re do Tombo (ANTT). So usa e Castro ya habia sido nombrado para
'ndas de las purgas, pero no rom6 posesion de su cargo hasta despu es de los acon 
le! 25 de noviembre de 1975. Vease Consejo de la Revolucion, aetas de una reuni6n
I de Oc tubre de 1975, ANTT.
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durante las purgas vieron su castigo convertido en jubilaci6n forzosa. El res to a
menudo recibia un pago equivalente a los ingresos perdidos y la restauraci6n de
su antiguedad y rango a efectos del calculo de su pension de jubilaci6n. En algu
nos casos en los que la resistencia de los sindicatos 0 del movimiento estudiantil
a la reintegraci6n resultaba especialmente energica, aque/los que iban a rein 
tegrarse eran trasladados a otras instituciones 0 permanecian en su casa hast a
que la situaci6n se calmaba y volvian a sus puestos. En algunas universidades, Ja
reintegraci6n de los purgados no empez6 hasta principios de los aDOS 80. Sobre
un caso, el de Veiga Simao, antiguo Ministro de Educacion de Caetano, decidi6
el propio Consejo de la revoluci6n; no obstante, la gran mayorfa se dejaba en
manos de Sousa e Castro y su CARSR.
Entre 1976 y 1978 estas comisiones reevaluaron 3.351 procesos procedentes de
los diversos ministerios del gobierno y empresas nacionalizadas, en su mayorfa
relacionados con oficiales de la Policia politica del regimen anterior. En el caso
de los agentes de la PIDE-DGS, la CARSR se ajust6 al precedente establecido por
los Tribunales Militares. Dichos tribunales habian visto los casos de los agentes
de la Policia politica y habian decidido que «el hecho de que los procesados
fueran antiguos agentes de la PIDE-DGS era irrelevante porque en el pasado
no era ilegal ser miembro de la Policia politica». Este principio les restaur6 sus
derechos como empleados publicos, pero solamente si no «habian tomado parte
en actividades ilegales»68.
Con la abolici6n del Consejo de la Revoluci6n, muchos de los recursos mas
destacados se transfirieron a los tribunales administrativos, mientras que la
CEPML se convirti6 en poco mas que un archivo documental responsable ante
el parlamento. Los debates parlamentarios sobre el futuro del archivo a menudo
eran intensos y apasionados y algunos partidos, especialmente el CDS, pedian
su destruccion . Su incorporaci6n al archivo nacional y la consiguiente publica
ci6n parcial de sus documentos constituyo una victoria controvertida para los
historiadores y los p'artidos de izquierda.
CONCLUSIONES

EI caso de Portugal constituye un ejemplo de la ausencia de correlaci6n
alguna entre la naturaleza del regimen autoritario y el grado de presion a favor
de las represalias durante el proceso de transici6n. Es la naturaleza (colapso) de
la caida del regimen autoritario yel caracter de la coalicion «antiautoritaria»
durante el primero gobierno provisional 10 que provoc6 una ruptura simbolica
con el pasado. Mucho antes de que Huntington hubiera escrito Guidelines for
Democratizers 4, las nuevas autoridades consideraron que resultaba «moral y
politicamente deseable» sustituir y castigar a algunos miembros de la antigua
elite, ademas de disolver las instituciones autoritarias, sobre todo porque go za
ban de la oportunidad politica de hacerlo gracias al tipo de transicion 69

i inmediatamente, la transici6n portuguesa elimin6 parte dellegado ins
nal y sustituy6 a algunos de los miembros mas importantes de la elite que
Idura podrfa haber traspasado a la democracia. No s610 se desmantelaron
tituciones mas importantes del regimen, sino que los «enclaves autori
que habian sobrevivido a muchos de los procesos transicionales de los
) y 80 tambien fueron eliminados 0 sometidos a procesos complejos que
alizaron. La disolucion de las instituciones mas represivas (como la PIDE
lion Portuguesa) se convirti6 en un hecho y algunas de elias se sometie
rocesos que comportaban su purgado y criminalizacion.
aturaleza de la transicion es ciertamente el principal factor causante de
la disolucion de las instituciones autorita rias , la criminalizacion de la
politica y la justicia administra tiva. No obstante, la crisis del Estado abri6
portante «ventana de oportunidad» para el tipo portugues de justicia
onal: simultaneamente radical, difusa y con escaso recurso al sistema
En el caso de Portugal, sobre todo en las empresas publicas y privadas,
as se tran sformaron en una faceta de la radicalizaci6n de los movimien
'lIes. De hecho, la crisis del Estado y la dinamica de los movimientos
en 1975 sobrepasaban las represalias politicas contra la elite autoritaria,
·rovoc6 el mayor «miedo» entre la elite social y econ6mica del pais de
iglo xx.
~rte correiacion entre la dinamica de las purgas, la crisis del Estado y
dura de oportunidad» que esta crisis gener6 resulta temporalmente
ras el golpe del 25 de noviembre que dio la victoria a los militares
los, respaldados por los partidos de derecha y centro-izquierda, se puso
1mediatamente tanto a las purgas legales como a las ilegales. Esto tuvo
unos meses antes del nacimiento de las nuevas instituciones democra
no senala Diego Palacios Cerezales: «el 25 de noviembre marc6 el fin
is del Estado y, con este, la ultima oportunidad para much os tipos de
lectiva», 10 que marco «el paso de una coyuntura critica a una coyun
~rada) 'o.

lestaca que uno de los factores que propiciaron la reduccion de la seve
os castigos despues de la primera fase de la transicion se encontraba en
«disminuci6n del deseo de venganza una vez satisfecho por el castigo
malhechores>,7' . Con la consolidaci6n de la democracia en Portugal,
)s de la derecha llevaron a cabo algunos intentos de criminalizar a las
cales de 1975, pero un «acuerdo informal» para denunciar tanto el
;mo como los «excesos)) de 1975 marc6 el fin de la justicia retroactiva
~racjon de gran parte de los que habian sido condenados.
) a parte la dimension de cultura politica expIicada anterior mente,
portugues la mayor parte del <degado autoritario» era el resultado
'aleza de la transici6n mas que una consecuencia directa del regimen
T("\<;:r t=T'lr. .,..~
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publicO y en las prerrogativas de los militares, que se mantuviero hasta los ailos
80 , de modo que ha conducido a academicos como Lim: y Stepan a hablar
72
de da simultaneidad de la conclusi6n de la transicion y la consolidacion de la
democracia)) en 1982, qlle caus6 la subordinaci6n completa de los militares a
la autoridad politica democratica. La consolidaci6n democd.tica en Portugal
afronto, por consiguiente, una doble herencia.

