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OBTENCIÓN DE NACIONALIDAD PORTUGUESA POR ORIGEN SEFARDÍ 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Desde el año 2015 Portugal abrió sus puertas a los descendientes de judíos sefardís para que puedan 
recuperar su pasado, mismo que se fue perdiendo a través de los años. Se les denomina Judío Sefardíes a 
aquellas personas que son descendientes de judíos expulsados de la Península Ibérica en el siglo XV. Los 
exiliados emigraron principalmente a Portugal, Nantes, Londres, Ámsterdam, Hamburgo, así como también 
a Estados Unidos, Argentina, México, Israel, Francia, Italia, Marruecos, Brasil, entre otros países. Y a su vez 
los judíos que emigraron a Portugal fueron expulsados en el año 1496. Debido a este antecedente histórico, 
la Comunidad Judía impulsó la creación de una Ley para que los descendientes de judíos expulsados puedan 
solicitar la nacionalidad y tener derecho al retorno a quien lo desee; siempre y cuando puedan acreditar que 
dentro de sus antepasados exista una raíz judío sefardí. El Gobierno de Portugal ha realizado, a manera de 
reparación histórica, la  aprobación de una modificación en la legislación Portuguesa para obtención de 
nacionalidad a través de la Ley No. 1/2013 y el Decreto-Ley 30-A/2015, mediante la cual se puede otorgar la 
nacionalidad portuguesa, por naturalización, a los descendientes de judíos sefardíes.  
The Asa Hutchinson Law Group cuenta con un equipo conformado por un equipo de profesionales para 
ayudar a sus clientes a obtener la nacionalidad portuguesa. 
 
 
PROCEDIMIENTO 

P A S O 1  

Se realiza una pre evaluación genealógico o exámen preliminar para determinar si existe algún apellido 
documentable. La investigación de las líneas genealógicas de los antepasados es imprescindible para 
lograr encontrar una raíz judío sefardí. En caso de resultar positivo, se realizará un Informe Motivado.  

P A S O 2  

Se realizará la tramitación de un Certificado otorgado por la Comunidad Judía de Portugal, mismo que 
avala lo encontrado en el paso anterior, dándole así un reconocimiento oficial a los antepasados. 
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P A S O 3 

Una vez recibidos todos los documentos civiles, el Informe Motivado y Certificado de la Comunidad Judía, 
se iniciará la preparación del expediente para ser presentado ante las autoridades gubernamentales de 
Portugal. 

P A S O 4 

Realizaremos la presentación de su petición junto con todas las pruebas necesarias ante el Ministerio de 
Justicia de Portugal quien decidirá si el interesado pudo acreditar su herencia judío sefardí. 

Una vez que el trámite fue concluido y se obtiene un resultado satisfactorio, el interesado tendrá acceso a 
los mismos derechos que si hubiera nacido en Portugal, así como las obligaciones en caso de que decida 
residir en el mismo.  

Una vez recibidos todos los documentos civiles, el Informe Motivado y Certificado de la Comunidad Judía, 
se iniciará la preparación del expediente para ser presentado ante las autoridades gubernamentales de 
Portugal. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE OBTENER LA NACIONALIDAD 
PORTUGUESA 

 Los ciudadanos portugueses tienen acceso libre a todos los países del espacio de Schengen y
pueden participar en el libre comercio, abrir cuentas bancarias y trabajar o constituir empresas en
cualquier país de la UE;

 Es una nacionalidad de un país de la Unión Europea lo que le dará el derecho de residir y trabajar en
cualquier país de la U.E (Si usted quería y no tuvo tiempo de solicitar la nacionalidad española, la
nacionalidad portuguesa igualmente le permitirá residir y trabajar en España);

 La nacionalidad portuguesa admite la doble nacionalidad, lo que permite a los nuevos ciudadanos
conservar su ciudadanía anterior y tener un pasaporte de la UE;

 No tiene que viajar a Portugal para hacer la presentación de su nacionalidad;
 No tiene que demostrar conocimientos de la lengua portuguesa ni de cultura portuguesa para poder

solicitar la nacionalidad;
 No tiene que demostrar un vínculo especial con Portugal.

Si desea información adicional o está interesado en alguno de nuestros servicios, no dude en
contactarnos por e-mail o teléfono/whatsapp:

Contact@ahlawgroup.com 

+34 677 619 377
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