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Resumen: El artículo está dedicado al panorama político actual en Portugal
contemporáneo. El autor analiza los resultados de las elecciones legislativas
y presidenciales de 2015-2016 y sus consecuencias para la renovación de la
política nacional. En los últimos años ha cambiado poco a poco el sistema de
partidos, han surgido nuevos partidos menores, principalmente de
orientación de izquierda, mientras que los partidos tradicionales entraron en
crisis. Las elecciones parlamentarias de 2015 reflejaron la nueva
distribución de fuerzas y han llevado a una situación política extraordinaria.
La coalición de centroderecha que ganó las elecciones no pudo recibir el
mandato de confianza en el parlamento, y seguir su curso de las reformas. El
partido que sufrió la derrota en las elecciones formó el gobierno de minoría.
Su líder – el socialista А. Costa – se convirtió en el primer ministro gracias
al pacto del apoyo concluido con los partidos de izquierda radical por
primera vez después de 1974. En enero de 2016 fue elegido el nuevo
presidente de la nación que el 9 de marzo ocupó su puesto. En el artículo se
presta atención especial a su retrato político y a sus tareas ante los desafíos
principales de la política nacional actual, a saber, las de superar la relativa
crispación y división de la sociedad civil, así como implementar el programa
del desarrollo socioeconómico del país.
Palabras clave: Portugal, elecciones parlamentarias y presidenciales de
2015-2016, formación de los gobiernos, sistema de partidos, la biografía del
nuevo presidente, desafíos políticos.
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Abstract: The article is devoted to the actual political landscape in Portugal.
The author analyzes the results of the legislative and presidential elections of
2015-2016 and their consequences for the renewal of the national policy.
Over the last few years the party system had changed, appeared new minor
political parties, mainly left-oriented, while the traditional parties entered in
crisis. The parliamentary elections of 2015 reflected the new distribution of
forces, and led to the extraordinary political situation. The centre-right
coalition won the elections, but could not get the confidence in the
parliament, and is unable to continue reforms. The losing party formed a
minority government. Their leader – the socialist А. Costa – became the
Prime Minister thanks to the covenant of support concluded with the parties
of the radical left for the first time after 1974. In January of 2016 was elected
the new president of nation, and on March 9, he assumed the office. In the
article special attention is paid to the biography of the new President, as well
as to the main objectives and challenges of the national policy i.e. to
overcome a certain division and tension of the civil society and to carry out
the program of socio-economic development of the country.
Key words: Portugal, parliamentary and presidential elections 2015- 2016,
party system, formation of governments, new President’s biography, political
challenges.
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Статья получена 5 марта 2016 г.
Аннотация: Статья посвящена современному этапу политической
жизни Португалии. Автор рассматривает изменения, произошедшие в
партийной системе, анализирует результаты парламентских выборов
2015 г., приведшие к неординарным последствиям, рассматривает
перипетии формирования правительств. Электоральный цикл
закончился президентскими выборами, состоявшимися в январе 2016 г.,
и в статье выделяются особенности предвыборных баталий и
излагаются итоги выборов. Особое внимание уделяется биографии
нового президента, вступившего на пост 9 марта с. г., а также
главным задачам национальной политики: необходимости преодоления
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раскола гражданского общества и обеспечения условий для выполнения
программы социально - экономического развития страны.
Ключевые слова: Португалия, парламентские и президентские выборы
2015-2016 гг., формирование правительств, партийная система,
биография нового президента, политические вызовы.

En Portugal, a fines de 2015 y principios de 2016 se
celebraron las elecciones parlamentarias y presidenciales que
condujeron a un cambio sustancial de la situación política
interna. Los resultados de los comicios fueron consecuencia
directa de la política que estuvo aplicando la coalición de
partidos de centroderecha, que dominó en la escena política
desde 2011 a 2015, y cuyos representantes, por primera vez
después de la “revolución de los claveles”, de 1974, ocuparon
los tres cargos estatales principales, a saber, de jefe de Estado,
de primer ministro y de presidente del parlamento. Un resultado
positivo de su gestión fue la salida del país de la fase aguda de la
crisis económica. El gobierno logró implementar algunas
reformas estructurales, llevó a cabo medidas para la disminución
del déficit fiscal, etc. En consecuencia la economía comenzó a
crecer, se redujo la tasa de desempleo [1]. Las altas autoridades
confirmaron la adhesión de Portugal a la UE, garantizaron el
acatamiento del país a todos los compromisos internacionales y
cumplieron con esmero los “Programas de estabilidad y
Crecimiento” convenidos con Bruselas. Sin embargo, la cara
inversa del progreso económico alcanzado fue la reducción de
las conquistas sociales de los años anteriores, lo que llevó al
rechazo, por una parte considerable de la población, a la política
del gobierno dirigido por Pedro Passos Coelho. La oposición de
izquierda cerrando filas ejercía una presión permanente sobre el
presidente Aníbal Cavaco Silva, con el objeto de lograr la
renuncia del primer ministro y del gobierno y, de convocar a
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elecciones
parlamentarias
anticipadas.
Los
partidos
parlamentarios de izquierda presentaron a votación, en seis
ocasiones, ante la Asamblea de la República, el organismo
legislativo, una moción de censura al gabinete de ministros para
forzar su sustitución. Al mismo tiempo, los sindicatos de
izquierda organizaron un número sin precedentes de huelgas,
animadas por las consignas de la salida del país de la UE, y del
cese del control de parte de la troika de acreedores, [2] (léase la
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI), la que
prestó en 2011 a Portugal, que se encontraba al borde de la
quiebra, un paquete de rescate por la suma de €78 mil millones.
Sin embargo, las autoridades lograron controlar la situación y
celebrar a tiempo, en 2015, las nuevas elecciones
parlamentarias.
Elecciones parlamentarias de 2015
El 4 de octubre de 2015 se celebraron en Portugal las
elecciones ordinarias a representantes del legislativo. En lo que
va desde 1974, del que se lleva la cuenta del período
contemporáneo de la historia de Portugal, los comicios
parlamentarios se celebraron en 13 ocasiones, de las que 7
fueron extraordinarios. La convocación de elecciones
extraordinarias se debe, ya sea a la renuncia voluntaria del
primer ministro y del gabinete, o a la disolución del parlamento
por el presidente. La última vez fueron convocados comicios
extraordinarios en 2011, cuando dimitió el primer ministro, el
socialista José Sócrates [3].
La actividad de los partidos genera, en la antesala de las
elecciones, una singular atención de la sociedad. La estabilidad
del sistema partidario, caracterizado por el dominio y la
Iberoamérica, №2, 2016, р. 114-131
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alternancia de dos partidos centristas, ha sido considerada
siempre uno de los lados fuertes de la democracia lusa [4]. Sin
embargo, en los últimos años, el sistema partidista ha sido
sometido a una transformación de poca monta, pero en los
límites del bipartidismo formado. Los partidos tradicionales,
Partido Socialista (PS), Partido Social Demócrata (PSD) y el
Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP) se
encontraban en tanto en la búsqueda de una nueva identidad.
Entre los partidos pequeños sobrevino una rotación, por la que
los viejos partidos cedían el lugar a los nuevos. Desde 2011 se
observaba el crecimiento del número de los partidos pequeños,
los que engrosaron principalmente las filas izquierdistas. Así, en
un lustro (de 2011 al 2015) el Tribunal Constitucional de
Portugal (TC) registró 7 nuevos partidos, 4 de ellos solo en
2015. La “bancada” de los derechistas ha continuado
tradicionalmente reducida, lo que se ha reflejado en la
composición de la Asamblea de la República (AR). A pesar de
la activación del proceso de formación de nuevas
organizaciones, el sistema partidista se mantiene relativamente
compacto (21 partido) [5].
Aparte de los partidos existe un bloque electoral de vigencia
permanente, que es la Coalición Democrática Unitaria (CDU),
fundada en 1987 por dos partidos: el Partido Comunista
Portugués y el Partido Ecologista, “Os Verdes”. En el
parlamento constituyen una fracción conjunta y los diputados
que la integran votan por unanimidad en todas las ocasiones. En
el legislativo estaban representados, hasta las últimas elecciones,
6 partidos: el PS (de centroizquierda), el PSD y CDS-PP (de
centroderecha), el PCP y “Os Verdes”, además del Bloque de
Izquierda (BI). Estos tres últimos partidos son de izquierda
radical, pero no de orientación extremista, sino que responden
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más bien a un denominado “radicalismo blando”. Hasta los
últimos comicios, su peso específico en el parlamento no era
muy considerable. La correlación de fuerzas cambió
inesperadamente en octubre de 2015.
En los comicios parlamentarios del 4 de octubre acudió a las
urnas el 55,86% del censo electoral (9 millones 700 mil
ciudadanos) [6]. Este es, desde 1976, el índice más bajo de
participación del electorado en las legislativas [7]. El balance de
los comicios llevó a una pérdida de 25 escaños de la coalición
centroderechista, la que de cara a los comicios formó el bloque
electoral provisional Portugal al Frente. Todos estos curules
pasaron al campo izquierdista (ver Cuadro 1). Los socialistas
obtuvieron 12 mandatos adicionales, la CDU, uno.
Inesperadamente, en más de dos aumentó el número de
diputados del BI. Todo un acontecimiento fue el diputado
elegido por un nuevo partido Personas-Animales-Naturaleza
(PAN), registrado por el Tribunal Constitucional en 2011. El
aumento del número de los partidos parlamentarios se registró
por primera vez desde 1999. Aquel año los dos representantes
del recien formado Bloque de Izquierda ingresaron en la
Asamblea de la República.
Como se colige de esta tabla, en la actual composición de la
AR resultaron dos mayorías: la primera, del PSD y del CDS-PP,
y la segunda, del PS. Ahora bien, ningún partido político logró
obtener la mayoría indispensable para refrendar la candidatura
para el cargo de primer ministro.
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Cuadro 1
Balance de las elecciones a la AR del 4 de octubre de 2015
Partido/Bloque
Portugal al Frente
(PSD + CDS-PP)
PS
CDU
(PCP + Los Verdes)
BI
PAN

Número de mandatos
2015
2011
107
108+24

Diferencia
- 25

86
17

74
16

+12
+1

19
1

8
0

+11
+1

Fuente: Secretaría General del Ministerio de Administración Interna
(SGMAI) // http://www.eleicoes.mai.gov.pt/legislativas2015/#none

La sinuosa vía de formación del gobierno
El presidente de la república debía, según los resultados de
los comicios, nombrar al primer ministro y encargarle la
formación del gabinete. La prioridad en esta designación la
obtiene el partido político o la coalición que triunfe en los
comicios. El nuevo primer ministro presenta en el parlamento su
programa de actividades, el que es aceptado por mayoría simple.
El presidente A. Cavaco Silva, de conformidad con las normas
vigentes, encargó la formación del nuevo gobierno al líder de la
primera mayoría, al primer ministro P. Passos Coelho. El
programa del nuevo gabinete de ministros, el vigésimo, formado
el 30 de octubre por representantes del PSD y del CDS-PP,
debía ser respaldado, como mínimo, por 116 diputados del
parlamento. Sin embargo, el líder de los socialistas Antonio
Costa logró, el 10 de noviembre, firmar un acuerdo de
colaboración con tres partidos parlamentarios de izquierda, que
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integran el parlamento. De esa manera, el mancomunado
espectro izquierdista, incluido el Partido Socialista, obtuvo la
mayoría en la nueva composición de la Asamblea de la
República. Sus 122 votos fueron suficientes para declinar el
programa presentado por P. Passos Coelho. Y el 11 de
noviembre, el XX gobierno se vio obligado a dimitir, habiendo
alcanzado a existir un reducido plazo record de 11 días.
Cavaco Silva, de conformidad con el procedimiento
aprobado inició las consultas sobre los pasos a seguir con las
contrapartes sociales, (con miembros del Consejo de Estado,
representantes de partidos y sindicatos). Y el 26 de noviembre
de 2015, el presidente encargó al líder del partido representante
de la segunda mayoría parlamentaria, al socialista A. Costa, la
formación del XXI gobierno, planteándole a la vez seis
condiciones. Las exigencias se referían, entre otras, a la
necesidad del cumplimiento de los compromisos internacionales
del país como miembro de la UE y de la OTAN. Además, el jefe
de Estado advirtió que, en caso del incumplimiento de, aunque
sea una de ellas, destituirá al primer ministro y al gobierno [8].
El parlamento votó el 2 de diciembre a favor del programa
de A. Costa, previamente convenido con el BI y el CDU, y el
gobierno formado por miembros del PS e independientes
procedió a sus labores. Así las cosas, fue neutralizado
temporalmente el crecimiento de la crisis de administración
interna y, los socialistas tuvieron la posibilidad de implementar
los acuerdos pactados. Gracias a la alianza de partidos
izquierdistas, bajo la égida de los socialistas, que obtuvieron
mayoría simple en el parlamento, el primer ministro A. Costa
pudo aprobar su proyecto de presupuesto para 2016, el que se
diferenciaba sustancialmente de las exigencias de la UE.
Iberoamérica, №2, 2016, р. 114-131
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Los partidos después de las parlamentarias
Consecuencia directa de las elecciones celebradas fue la
desintegración de las coaliciones provisionales. Así, la alianza
electoral centroderechista Portugal al Frente dejó de existir bajo
un pretexto formal. Además, los resultados de los comicios
sirvieron de catalizador de las transformaciones internas de los
partidos tradicionales. Pues, inmediatamente después de las
elecciones, en el PS exigieron la dimisión de A. Costa, a causa
de las disensiones con el desvío de las posiciones centristas. Las
contradicciones existentes en los últimos años en el PS pueden
intensificarse y conducir a una división del partido, y al
abandono de sus filas de aquella parte que discrepa del rumbo de
A. Costa y se pronuncia contra los acuerdos con los partidos
izquierdistas. Por otra parte, los socialistas son “apuntalados”
por los bloquistas, que se fortalecieron súbitamente, y en los que
dan la tónica los políticos jóvenes, enérgicos y del todo
fogueados como Catarina Martins y Marisa Matías. Los
resultados de los comunistas no pueden ser considerados
exitosos, pero la demarche de A. Costa llevó a que el Partido
Comunista Portugués, por primera vez en décadas, adquiriese
voz y fuera legitimado a escala nacional, en momentos en que su
electorado potencial tendía a desaparecer, y el partido mismo
comenzaba ya a ser tomado como un anacronismo histórico,
digno de un lugar en el Museo Nacional de Arte Antiguo [9].
El proceso de cambios alcanzó también a los partidos
“derechistas”, que habían estado al frente del país desde 2011.
El inveterado líder de CDS-PP y viceprimer ministro del
gobierno anterior, Paulo Portas, abandonó el partido en el 26º
congreso, en marzo de 2016 tras 16 años en primera línea. La
nueva dirigencia expresó su intención de implementar un
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relanzamiento de algunos postulados programáticos y revisar las
estrategias electorales. No todo iba a ser muy apacible tampoco
entre los socialdemócratas, después de las derrotas sufridas. P.
Passos Coelho era blanco de presiones para que el mismo
renunciara al discurso neoliberal. La rotación de líderes y el
surgimiento de nuevas figuras en el espacio político era un
testimonio del proceso, que cobraba vigor, de cambio de las
élites postrevolucionarias.
Así las cosas, los comicios parlamentarios condujeron a una
situación paradójica: la coalición centroderechista, que obtuvo
en ellas la victoria, no pudo recibir en el parlamento un mandato
de confianza y continuar con la política de reformas. La fuerza
política derrotada en los comicios formó el gobierno y su líder,
A. Costa, en contra de las previsiones, devino primer ministro
gracias al primer, desde 1974, pacto con los partidos radicales
izquierdistas del parlamento. Las autoridades lograron evitar la
intensificación de la crisis política interna, pero la confrontación
ideológica de las fuerzas políticas y de sus partidarios se
mantuvo casi hasta las elecciones del nuevo presidente, a raíz
del término del segundo mandato de A. Cavaco Silva. En las
condiciones creadas, la tarea principal del futuro jefe de Estado
será la superación de la falta de armonía en la sociedad civil.
La campaña presidencial con efecto terapéutico
De conformidad con los artículos 15 y 127 de la Carta
Magna, la Constitución de 1976, todo ciudadano, cumplidos los
35 años, puede presentar al Tribunal Constitucional los
documentos indispensables y una nómina de firmas de
ciudadanos que lo respaldan, para ser registrado oficialmente
como candidato a presidente de Portugal.
Iberoamérica, №2, 2016, р. 114-131
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Un rasgo distintivo de la campaña presidencial de 2016 ha
sido el número insólito de candidatos al máximo cargo del
Estado. Y es que, 22 postulantes anunciaron en un comienzo el
deseo de probar fortuna en esta empresa. Sin embargo, algunos
de ellos no pudieron cumplir con las exigencias requeridas por
la ley (reunir de 7.500 a 15. 000 firmas de apoyo), otros, luego
de sopesar fríamente sus posibilidades renunciaron a la
contienda a favor de otros candidatos. Como resultado, eran
aceptados oficialmente 10 candidatos, una cifra récord para las
elecciones presidenciales. En la nómina de candidatos figuraban
postulantes de distintas profesiones, edades, situación social y
sexo de diferentes regiones del país. En la Constitución se lee
que, los candidatos a presidente no representan organizaciones
políticas algunas. Pero, todo partido, coalición u organización
puede, directa o indirectamente, apoyar a los candidatos. Así, los
socialistas manifestaron su respaldo indirecto a dos candidatos:
Antonio Sampaio da Nóvoa y a María de Belém Roseira. El
Bloque de Izquierda respaldó a Marisa Matias, los comunistas a Edgar Silva. Los socialdemócratas y “populares” se
pronunciaron a favor del único postulante por la derecha,
Marcelo Rebelo de Sousa, aunque se presentaba, tajantemente,
como un candidato del todo independiente.
El pistoletazo de la campaña electoral fue dado el 10 de
enero de 2016. Sus acontecimientos principales fueron los
debates televisivos de los candidatos, en los que todos los
participantes restantes polemizaban con Marcelo Rebelo de
Sousa. Como tema central sirvió el de las facultades del jefe de
Estado en las complicadas condiciones socioeconómicas. A
juicio de analistas, los debates no fueron de gran interés para la
mayoría de los electores, pues no contenían nuevas ideas y no
revelaron a líderes carismáticos, capaces de hacer la
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competencia al de veras presidenciable, conocido en Portugal
simplemente como Marcelo.
Durante la campaña electoral, M. Rebelo de Sousa evitaba
por todos los medios cualquiera identificación con el PSD.
Ideológicamente se definió como candidato “de la izquierda de
la derecha”, y subrayaba que hacía ya quince años que abandonó
la actividad política. Sacó conclusiones correctas de la victoria
pírrica de los social-demócratas en las parlamentarias.
Entendiendo que la sociedad estaba hastiada de la confrontación
de fuerzas políticas se presentó como el futuro presidente de
todos los portugueses, y hablaba de aquello que, el elector de la
calle, quería oir de él. “No tenía un programa que se viera, no
defendía ideas concretas, no se arriesgaba a tomar posiciones
sobre el futuro y fue ambiguo en cuanto al presente le bastó
confiar en su popularidad”, criticaba la edición de Observador la
conducta del candidato [10]. Marcelo daba a entender que no
cabía tomar su futura victoria como una revancha de los socialdemócratas y aseguraba que, lo principal para el país era la
estabilidad, razón por la que va a brindar al gobierno todo el
respaldo indispensable. La tarea táctica principal consistía en
captar el máximo número de votos de partidarios de todas las
orientaciones político-ideológicas y afianzar la victoria ya en la
primera ronda. M. Rebelo de Sousa “como una hormiga
laboriosa e inteligente” buscaba las vías para ganar a los rivales
y “con una dosis correcta de táctica política sutil” fue capaz de
encontrar la llave para la victoria, considera André Lamas Leite,
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Porto
[11].
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Tareas políticas para el “Profesor”
Marcelo Rebelo de Sousa obtuvo la esperada victoria ya en
la primera ronda de los comicios el 24 de enero de 2016. El
segundo por los resultados fue A. Sampaio da Nóvoa. Las
sorpresas mayores las dio el tercer lugar, Marisa Matias, quien
contó con el respaldo del Bloque de Izquierda, así como el
fracaso de María de Belém Roseira, a quien, en la víspera, le
habían augurado no menos del 16% de los sufragios. La
previsión de A. Sampaio da Nóvoa para la segunda ronda resultó
un desacierto, ya que por los candidatos que enfrentaban al
vencedor votó en total un 48% de los electores. La votación por
los colistas puede ser definido de protesta, y de igual manera
puede ser interpretada también la renuencia del 51,43% del
censo electoral de acudir a las urnas en los comicios del jefe de
Estado.
Marcelo Rebelo de Sousa devino el vigésimo presidente en
la historia de Portugal, el quinto mandatario elegido
democráticamente de la época postrevolucionaria y, el cuarto
civil jefe de Estado (ver Cuadro 2).
Cuadro 2
Resultados de las elecciones presidenciales del 24 de enero
de 2016
Resultados globales
Inscritos
9751398
Votantes
4744567
Votos válidos
4642015
Votos en blanco
58964
Votos nulos
43588
Abstención
5006831
126
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Candidatos presidenciales Votos, cantidad
Marcelo Rebelo de Sousa
2413956
António Sampaio da Nóvoa
1062138
Marisa Matias
469814
Maria de Belém Roseira
196765
Edgar Silva
183051
Vitorino Silva (Tino de Rans)
152374
Paulo Morais
100191
Henrique Neto
39163
Jorge Sequeira
13954
Cândido Ferreira
10609

Votos, %
52,00
22,88
10,12
4,24
3,94
3,28
2,16
0,84
0,30
0,24

Fuente: Diario da Republica, 1.ª serie – Nº 35 – 19 de fevereiro de 2016.
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/pr_2016_mapa_oficial_resultados_3_
2016.pdf Diário da República

El nuevo presidente de Portugal, Marcelo Nuno Duarte
Rebelo de Sousa nació el 12 de diciembre de 1948 en Lisboa, en
la familia del médico y dirigente político Baltasar Rebelo de
Sousa [12]. Los padres eran amigos de Marcelo Caetano,
presidente del Consejo de Ministros de Portugal (del 27 de
septiembre de 1968 hasta el 25 de abril de 1974), en honor de
quien fue nombrado su hijo. Marcelo se diplomó en 1971 de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, en la que, en
1985, obtuvo el grado de Doctor en ciencias jurídico-políticas,
para posteriormente ejercer como profesor catedrático y, hasta
2010 dirigía distintos consejos científicos adjuntos a esa
facultad. Además, fue profesor de la Universidad Católica
Portuguesa; fue distinguido como Doctor Honoris Causa en la
Universidad de Porto. Esa es la razón, al parecer, por su apego al
trato de “Profesor”.
No menos exitosa también ha sido su carrera política, que
comenzó en los albores de su juventud. Marcelo cerró filas con
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el Partido Social Demócrata inmediatamente después de su
creación en 1974, y rápidamente pasó a formar parte de su
dirección para en 1975 ser ya elegido miembro de la Asamblea
Constitucional. Su enérgica actividad en el PSD contribuyó a
que Aníbal Cavaco Silva fuera elegido en 1984 como líder del
partido, cargo que Marcelo iba a ocupar desde 1996 hasta 1999.
Fue uno de los promotores del ingreso del PSD de Portugal en el
Partido Popular Europeo, PPE en 1996, y desde 1997 a 1999 fue
su vicepresidente. También fue elegido diputado del Parlamento
Europeo. Su carrera política sirvió de plataforma para su
promoción en el servicio público. En 1981 entró a formar parte
del VIII gobierno constitucional, que encabezaba Francisco
Pinto Balsemao como secretario de Estado. En 1982 ocupó el
cargo de ministro para asuntos parlamentarios. En distintos
períodos encabezaba también los consejos municipales. En los
años 2000, en dos ocasiones integró el Consejo de Estado de
Portugal.
En los últimos años se desempeñó en la televisión, en la que
tenía su programa, presentaba comentarios políticos, lo que le
valió la fama y popularidad conquistada. El 9 de octubre de
2015 anunció el propósito de postular su candidatura para las
elecciones presidenciales, en las que triunfó el 24 de enero de
2016. Con el respaldo del 89% de la población fue investido,
oficialmente, en tal cargo el 9 de marzo. La estrategia
afortunadamente elegida en los comicios y la fama fueron los
componentes principales de su éxito. “Se trataba de demostrar
que era el candidato de la experiencia y de la cercanía, una
especie de “paterfamilias” próximo a la gente, que sabía
diferenciarse con nitidez de los demás candidatos. Supo
transmitir, como nadie, que la suya sería “una presidencia de
proximidad y afecto”. Su victoria fue la de una reputación, no de
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una ideología. Hoy abundan políticos que pasean por la calle y
dan abrazos. El profesor también lo hizo, pero resultaba más
creíble que otros. Para empezar, desde hace tiempo ha
conseguido transformarse en un hombre sin apellido, Marcelo,
como si fuera una estrella del fútbol luso. Su experiencia
mediática le convierte además en un maestro del storytelling. La
historia que transmite no es la de un político al uso sino la de un
“solitario de la política”, no comprometido con nadie, en todo
caso con Dios, pues también ha reconocido su condición de
católico y su simpatía por el papa Francisco», – escribió el
Profesor de Políticas de la Universidad Internacional de la Rioja
(España) Antonio R. Rubio Plo [13].
La tarea principal del nuevo presidente consiste en la
búsqueda de las vías para el logro del consenso en todos los
problemas que inquietan a la sociedad portuguesa. La necesidad
de resolver las tareas primordiales, en primer lugar de la esfera
socioeconómica, no deja posibilidades para la dispersión de los
portugueses y exige el comienzo de un amplio diálogo social.
La salida del atolladero de la crisis financiera y social es
posible tan solo a condición del entendimiento mutuo y de la
interacción entre los actores políticos y económicos principales
y del afianzamiento de la estabilidad política. Ello significa la
remoción de todas las fuerzas políticas, incluidas las radicales de
izquierda, hacia el centro, además de la coexistencia pacífica del
presidente y del primer ministro, la ausencia en ellos de
disensiones agudas sobre los problemas clave del desarrollo. En
cualquier caso, el jefe de Estado está destinado, en el próximo
quinquenio a ser el centro de la vida política. El movimiento de
Portugal hacia una democracia de modelo europeo, o al
contrario hacia una variedad nacional del régimen populista va a
depender, en buena medida, de cómo logre salir adelante con
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esta complicada tarea el carismático comentarista televisivo
Marcelo Rebelo de Sousa y qué modelo de presidencia el
preferirá.
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