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Salazarismo, emigración y propaganda
El Estado Novo ha sido el régimen político que ha tenido más
impacto en la emigración portuguesa. Aunque la dictadura fue
formalmente fundada en 1933 con la aprobación de la Constitución
Política concebida por António de Oliviera Salazar, esta se inicia
con el golpe de Estado del 28 de mayo de 1926 y se extiende hasta
1974. Cuarenta y ocho largos años que han afectado a la forma que
muchos emigrantes portugueses veían y sentían su país. Años en los
que, a las razones económicas se unieron los motivos políticos para
abandonar Portugal.2 Miles de portugueses emigraron a diferentes

1 Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación titulado
“Portugal, España y los Estados Unidos de América. La representación de las dicta‑
duras ibéricas en el discurso periodístico luso‑americano (1936‑1945)”, patrocinado
por la Harvard University y financiado a través de una Beca de Movilidad Sénior del
Ministerio de Educación de España (PRX12/00024), Universidade de Vigo.
2 Véase: SANTOS, Vanda (autora), Carneiro, Roberto (coord.) (Observatório da
Emigração). O discurso oficial do Estado Novo nos anos 60 a 80 e imigração dos
anos 90 à atualidade. Lisboa: Alto Comisionado para Imigração e Memórias Étnicas,
2004.

http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-1064-1_18

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

países europeos, Brasil, Estados Unidos y Canadá. 3 En cifras
absolutas, no fue el período en el que más portugueses llegaron a
Estados Unidos, principalmente por las restricciones fronterizas en
los años treinta (sólo entraron 3.518) y cuarenta (6.765).4 Aunque la
llegada de inmigrantes lusos fue creciendo (13.928 en la década de
1950), la mayoría de los que abandonaron Portugal en este período
lo hicieron en el tramo final de la dictadura, durante la década de
1960 (70.568) y 1970 (104.754).5 Muchos eran azorianos que huían
de las erupciones del volcán de Os Capelinhos y portugueses
con motivaciones esencialmente económicas. 6 Algunos de ellos,
probablemente, huían también de su alistamiento para combatir
África, en las guerras coloniales. En el conjunto de inmigrantes
portugueses, no se conoce la existencia de un registro discriminado
del número de exiliados políticos que se establecieron en Estados
Unidos. Se sabe, en cualquier caso, que el territorio norteamericano
no fue el lugar predilecto para los que huían de Portugal por motivos
puramente políticos. Algunos de los que emigraron por razones
económicas asumirían la condición de exiliados políticos cuando
comenzaron a colaborar con acciones de oposición a la dictaura en
el exterior o por su identificación con la propaganda anti‑salazarista.
La mayoría prefirieron establecerse en España (en los años previos
a la Guerra Civil, entre 1926 y 1936), Francia y Brasil. Aunque hubo
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Para un conocimiento completo de este fenómeno consúltese el Observatório
da Emigração (ISCTE, Lisboa), que dispone de una información detallada por países.
En el caso de Estados Unidos de América, véase: http://www.observatorioemigracao.
secomunidades.pt/np4/paises.html?id=230
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Según los datos del Handbook of Inmigration Statistics 2012.
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Ibídem.
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