
E sta grave crisis económica y
social que atraviesa Portu-
gal, con un crecimiento eco-
nómico que puede resultar

hasta negativo este año y una tasa
de desempleo del 15%, fue puesta
de manifiesto en la reciente cum-
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La aguda crisis
económica y los
consiguientes
recortes sociales
están generando un
profunda
sentimiento de
malestar en la
sociedad
portuguesa, que
observa como su
modelo social y
político se está
cuestionado y
poniendo en
entredicho tras
varias décadas de
incipiente Estado
de bienestar
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bre entre los presidentes de Gobier-
no de España y Portugal, Mariano
Rajoy y Pedro Passos Coelho, res-
pectivamente, quienes analizaron la
evolución de la misma y las estra-
tegias a adoptar para aminorar sus
consecuencias. 

Al igual que otros gobiernos
europeos, también condicionados

por la ahora cuestionada política
alemana dentro de la Unión Euro-
pea (UE) de hacer frente a la crisis
solo con medidas de austeridad y
poco gasto público, el gobierno de
Lisboa ha impuesto serios recortes,
medidas impopulares como cobrar
altos peajes de autopistas, privati-
zaciones poco explicadas como la
prevista de los astilleros y reformas
laborales restrictivas.

Estas medidas de choque han
generado, al igual que en otras par-
tes de Europa, un profundo males-
tar social y protestas laborales, co-
mo la gran huelga general que vi-
vió el país el pasado mes de marzo
y numerosos paros sectoriales des-
tinadas a frenar las políticas guber-
namentales.

El gobierno luso, sin embargo,
lo tiene realmente difícil ante una
crisis muy ligada a la europea, pero
también especialmente a la de Es-

paña, ya que es uno de los princi-
pales inversores en este país y a
donde se dirige el 25% de las ex-
portaciones portuguesas. Pero, de
la misma forma, la crisis lusa pue-
de tener efectos negativos en Espa-
ña; casi dos millones de portugue-
ses viajan cada año al país vecino y
la pérdida de poder adquisitivo de

los portugueses podría afectar muy
negativamente al sector turístico
español.

Crisis de modelo
Tal como han denunciado los parti-
dos de izquierdas y otras organiza-
ciones, lo que está en juego es el
modelo de contrato social que se
estableció tras la revolución portu-
guesa del 25 de abril de 1974 y un
sistema de democracia incluyente y
participativa, cuyos principales va-
lores eran la solidaridad, la libertad,
la justicia social y la democracia. A
este respecto, un manifiesto firma-
do por la Asociación 25 de Abril y
leído el pasado 23 de abril por el te-
niente coronel Vasco Lourenço
consideraba que “las medidas y los
sacrificios impuestos a los ciudada-
nos portugueses van más allá de los
límites de lo soportable. Las ina-
ceptables condiciones de bienestar

social afectan ya a la seguridad y la
dignidad de la persona humana”.

Bajo el llamativo título de
‘Abril no se desarma’, el manifies-
to también señalaba que “sin una
justicia capaz, con líderes políticos
para quien la ética es una palabra
vacía, Portugal es ya el país de la
UE con mayores desigualdades
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(…). El curso político seguido pro-
tege los privilegios, agrava la po-
breza y la exclusión social, devalúa
el trabajo”. Y es que, en efecto, una
de las principales consecuencias de
la grave y profunda crisis económi-
ca que sufre el país es el empobre-
cimiento generalizado de amplias
capas sociales del país.

Pobreza y paro
Según la principal central sindical
portuguesa, la CGTP, más de 2,5
millones de ciudadanos lusos –ni
más ni menos que el 25% del cen-
so de población– viven en la pobre-
za, es decir, con menos de 423 eu-
ros mensuales, y en lo que va de
año se han destruido unos 150.000
empleos, lo que constituyen unas
cifras inaceptables y que demandan
un cambio en las políticas adopta-
das por el Ejecutivo conservador
que sucedió a los socialistas en el
gobierno. El máximo líder de esta
central, de orientación comunista,
Armenio Carlos, asegura que “si
estas políticas no resultan en Gre-
cia, cómo van a resultar en Portu-
gal”. 

Estas medidas adoptadas por el
Ejecutivo luso, que seguramente
tendrán fatales consecuencias tal
como ha ocurrido con otros gobier-
nos devorados por la crisis –el últi-
mo el francés liderado por Nicolas
Sarkozy–, son fruto del rescate
efectuado en mayo del pasado año
por la Unión Europea y el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
que concedieron a Portugal un pa-
quete de créditos de 78.000 millo-
nes de euros a cambio de draconia-
nas reformas para reducir el Esta-
do.

El camino de Portugal es muy
parecido al de Grecia y todo parece
indicar, a tenor de la evolución de
una crisis que va para largo según
se señala desde todos los ámbitos,
que a los portugueses todavía les
queda un camino plagado de “san-
gre, sudor y lágrimas”. 

E inmigración. Según fuentes

oficiales, 330.000 portugueses sa-
lieron del país en el año 2011 hacia
su antigua colonia, Brasil, viviendo
ya en esa nación suramericana más
de un millón y medio de ciudada-
nos de esa nacionalidad, una cifra
que supera el 15% del censo total
de Portugal. Otros destinos donde
emigran los portugueses son Ale-
mania, Bélgica, Reino Unido y Lu-
xemburgo, dentro de Europa, y An-
gola y Mozambique, dos de sus an-
tiguas colonias en África. La cifra
de inmigrantes portugueses en el
mundo, ya de por sí alta antes de la
crisis, podría superar en este mo-
mento los cuatro millones, situan-
do a este país entre los que cuentan
con una mayor diáspora por razo-
nes económicas. No olvidemos
que, solo en los Estados Unidos, la
cifra de inmigrantes portugueses
supera al millón y que otro número
similar viviría entre Canadá y Ve-
nezuela.

Para concluir, y a modo de re-
sumen, muchos portugueses pien-
san que el país está sufriendo un

cambio radical y drástico a causa
de la crisis y que las cosas no vol-
verán a ser las mismas cuando
amaine el ‘temporal’; las socieda-
des europeas de hasta ahora, basa-
das en un consenso social sobre las
prestaciones y derechos de los ciu-
dadanos, se están viendo atacadas
por el vendaval neoliberal y por un
necesario replanteamiento fruto de
las convulsiones provocadas por la
globalización creciente. 

Como señala el manifiesto
‘Abril no se desarma’, “la línea po-
lítica seguida por el poder político
actual ya no representa el régimen
democrático heredero del 25 de
Abril configurado en la Constitu-
ción de la República Portuguesa. El
poder político que actualmente go-
bierna Portugal establece un nuevo
ciclo político que está en contra del
25 de abril, sus ideales y sus valo-
res”. ¿Será así? El tiempo nos dará
la respuesta, mientras que la sauda-
de (nostalgia) por los viejos tiem-
pos sigue envolviendo a la realidad
portuguesa. !
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M ilitar partici-
pante en los
sucesos del 25
de Abril y ac-

tualmente activista cívico en las fi-
las de la Asociación 25 de Abril,
Vasco Lourenço se ha negado re-
cientemente, como presidente de
dicha entidad, a participar en los
actos oficiales que conmemoraban
los eventos que cambiaron la histo-
ria de Portugal para siempre. Aho-
ra, como conciencia crítica de un
país que se resiste a cambiar en el
peor sentido de la palabra, Vasco
Lourenço reclama un cambio de
rumbo y un cuestionamiento de las
reformas puestas en marcha por el
Ejecutivo luso.

¿Qué balance hace de la situación
de Portugal casi cuatro décadas
después de la revolución de abril?!
Portugal está definitivamente bas-

tante mejor; no tiene guerra, está
en paz, y tampoco tiene una dicta-
dura, sino que vive una democra-
cia plena. Estamos mucho mejor
que en 1974, por tanto el balance
es altamente y claramente positi-
vo. También hay un cambio en la

mentalidad muy positivo, un cam-
bio en el espíritu del país, pues
Portugal no está aislada interna-
cionalmente, también se encuen-
tra dentro de la Unión Europea
(UE), y bien relacionada con el
resto del mundo. Pero también es

internacional 

Presidente de la Asociación 25 de
Abril y exmilitar participante en la

Revolución de los Claveles

“Sin solidaridad, en 
Europa cambiaremos a un 

escenario de guerra”

Vasco Lourenço

Este histórico participante en la fecha clave de la
Portugal moderna, el 25 de Abril de 1974, alerta de la
peligrosa degeneración hacia el fin del proyecto de una
Europa común que puede causar la crisis económica y
social que sufren su país y otros socios europeos 
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verdad que en los últimos años
observamos que la situación ha
empeorado y estamos atravesando
una crisis económica muy profun-
da, en la que para mí existen dos
problemas fundamentales: el pri-
mero es la falta de confianza en
los líderes políticos, que llega a
ser más grave que la crisis econó-
mica; y, en segundo lugar, el pro-
blema de las desigualdades socia-
les, que han vuelto a acentuarse
en Portugal y hoy somos un país,
en términos de desigualdades so-
ciales, mucho peor que después
del 25 de Abril. Esa desigualdad
social, considero, es uno de los
grandes problemas de Portugal.

¿Cómo cree que va a reaccionar
la sociedad portuguesa ante la
crisis global que azota a Europa?
Es muy complicado ser capaz de
predecir o profetizar acerca de lo
que va a acontecer. Yo pienso que
esta crisis tendría una mejor res-
puesta si hubiera una mayor cohe-
sión social, pero no desde la ac-
tual situación caracterizada por
las fuertes desigualdades. No se
puede pedir a la gente que haga
sacrificios cuando ve que otros,
en la misma sociedad, no los ha-
cen y, por el contrario, otros se
enriquecen más y viven mejor.
Por tanto, yo considero que la cri-
sis, más que financiera, es políti-
ca y también de mentalidad; de-
bemos conseguir una política de
cohesión nacional, pero también
social, que solo puede ser conse-
guida a través de la solidaridad y
la igualdad entre las personas, o,
de seguir en la misma desigualdad
actual, no saldremos de la crisis y
no podremos superarla, incluso
podrán acontecer hechos graves,
tumultuosos, disturbios socia-
les… que pueden desembocar en
una nueva dictadura, porque se
está creando un caldo de cultivo,
una coyuntura, para que las alter-
nativas populistas, extremistas,
puedan tener un apoyo social a

sus respectivos movimientos y
nos encontremos en situaciones
favorables a salidas dictatoriales.
Ya está pasando en otras partes de
Europa (Grecia). Yo creo que la
propia democracia está en crisis,
en peligro, en el sentido de que
sin estabilidad social no habrá de-
mocracia, y sin ésta, no habrá paz.
Y, por tanto, se podrán vivir situa-
ciones muy complicadas.

Con la perspectiva de cuarenta
años casi de aquellos sucesos del
25 de abril de 1974, ¿cree que la
sociedad portuguesa ha ido por
los derroteros que esperaban?
De facto, la reacción de la socie-
dad, del pueblo portugués, fue
mucho más favorable de la que
esperábamos antes de aquellos
acontecimientos y la población de
Portugal luchó por sus libertades,
derechos y valores en los que cre-
ía entonces. Se echó a la calle a
luchar por aquello en lo que creía
y lo hizo masivamente. Creo que

avanzamos mucho y conseguimos
grandes logros, aunque en los úl-
timos años se ha detectado quizá
un claro retroceso en este escena-
rio positivo que vivimos que quie-
ro destacar.

La izquierda les apoyó en ese pro-
ceso. ¿Estuvo a la altura de las
circunstancias?
Es muy complicado de explicar.
Cuando se habla de izquierda y de
derecha, en términos generales, se
habla de partidos políticos y yo
creo que, en el sentido amplio, in-
cluso genérico, los partidos políti-
cos no estuvieron a la altura de lo
que demandaba el país y fallaron.

No consiguieron una democrati-
zación global y pusieron los inte-
reses partidarios por encima de
los del país, no favoreciendo la
unidad y la convergencia en los
objetivos generales que demanda-
ba la sociedad portuguesa. Yo creo
que la izquierda, como le explico
por estos motivos, no estuvo a la
altura de las circunstancias de lo
que el país demandaba.

Y la derecha, ¿qué comporta-
miento tuvo?
Tuvo su papel, que era conseguir
el poder, y lo logró. Yo soy un
hombre de izquierda, claramente,
pero tengo que reconocer que la
derecha jugó su papel con sus me-
dios y logró, en general, lo que
quería lograr. Cada uno, en políti-
ca, juega en función de sus intere-
ses, y eso no es criticable.

En el último aniversario de la Re-
volución de Abril parece que hubo
un divorcio entre los que defen-

dieron aquel cambio político hace
décadas y el poder de hoy, que re-
genta la derecha. ¿Es así?
Sí, ha sido así como usted dice, y
en parte ha sido de esta forma por
la situación que estamos atravesan-
do. El problema no ha sido solo
con este gobierno, sino que viene
de antes, que ha sido degradando
desde hace unos años por esa falta
de entendimiento con los últimos
gobiernos, pocos sensibles a las
demandas de la gente y muy cerra-
dos en términos de sensibilidad so-
cial hacia los problemas del país.
Este año se acentuó con nuestra no
presencia en los actos oficiales
previstos para el 24 de abril y por
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esta posición crítica que hemos
adoptado desde algunas organiza-
ciones, como la nuestra.

¿Se han renovado y transformado
las Fuerzas Armadas portuguesas
desde ese 24 de abril de 1974?
Las Fuerzas Armadas de Portugal
de hoy están profundamente trans-
formadas con respecto a lo que
eran el 24 de abril de 1974. Ya no
hay el servicio militar obligatorio,
es voluntario hoy, y, en mi opinión,
son unas Fuerzas Armadas más
profesionales de lo que lo eran en-
tonces, más acordes con lo que de-
manda la sociedad portuguesa hoy.
Son mucho más profesionales y

están en la escena internacional,
participando en numerosas misio-
nes de paz y estando a la altura de
las circunstancias de lo que se exi-
ge de ellas. 

¿Cree que hay una crisis del mode-
lo europeo del cual participa Por-
tugal?
Hay una crisis global, también del
modelo, que definitivamente se ha
trasladado a Portugal y a todas las
naciones del continente. El proyec-
to europeo, creo, está prácticamen-
te destruido, ha sido abandonado
en sus ideas originales. Tal como
fue concebido, que se basaba en la
solidaridad entre los pueblos y los

países, está acabado; ya que al fi-
nal esta solidaridad tan solo servía
para encubrir las necesidades e in-
tereses nacionales de cada uno de
sus integrantes. 

En Europa, hoy, la solidaridad
ya pasó, es un concepto abandona-
do y del pasado. Europa, conside-
ro, será importante si está unida y
es fuerte con todos los países, ya
que las naciones de Europa por sí
solas no pueden competir en el
mundo global, no tendrán ningún
peso y serán muy débiles. Alema-
nia, Francia e Inglaterra son pe-
queños países en el mundo global
si actúan solos, tienen que estar
dentro de una comunidad de países
europeos para tener fuerza y poder
competir en un mundo global. Si
quieren una Europa fuerte, está
claro que tiene que haber estabili-
dad, paz y, sobre todo, la solidari-
dad entre todos sus miembros. Es-
ta solidaridad tiene un componente
interno, porque tiene que actuar en
todos los países del entorno euro-
peo, pero también tiene que tener
una dimensión europea entre los
distintos Estados que forman esta
gran comunidad con todas sus po-
tencialidades más allá de los egoís-
tas intereses nacionales. Y los eu-
ropeos son conscientes de que esta
solidaridad es absolutamente nece-
saria para hacer un proyecto más
fuerte y estable. Sin esta estabili-
dad no habrá paz europea y cam-
biaremos hacia un escenario críti-
co, quizá hasta de guerra. Hace fal-
ta la solidaridad para alcanzar la
estabilidad, los europeos tienen
que comprender que ese es el ca-
mino. De no hacerse así, de aban-
donar estos valores basados en la
solidaridad, la extrema derecha en-
contrará el camino abonado para
lograr sus objetivos y conseguir el
abandono de los proyectos de soli-
daridad europea. Y la extrema de-
recha, si llega al poder, no olvide
que no dará ni paz, ni estabilidad,
ni solidaridad, sino más bien los
valores contrarios. Habrá guerras y
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conflictos. O los europeos dan la
vuelta a esta tendencia contra la
solidaridad, o el camino será el de
una Europa sin poder, sin estabili-
dad y, en definitiva, sin fuerza en
un mundo global y complejo.

¿Qué defiende la Asociación 25 de
Abril en la sociedad portuguesa?
¿es una organización política?
Nosotros somos una asociación
cultural y cívica más que política.
Está formada por los militares de
Abril, después de la transición de-
mocrática, y también por civiles
que compartían nuestros valores
de civismo y democracia. Proba-
blemente hoy incluso tenga más
civiles que militares. Somos una
asociación que trabaja en la cultu-
ra y el campo cívico para defender
los valores de Abril, que para no-
sotros siguen siendo una referen-
cia y una brújula en estos momen-
tos turbulentos. Defendemos la
democracia, la libertad, la paz y la
solidaridad, junto otros valores, en
la sociedad portuguesa; pero ya
digo que lo hacemos desde nues-
tro papel cívico y desde el activis-
mo cultural, aunque no ocultamos
que estas actividades acaban te-
niendo una naturaleza política y,
por eso mismo, cuando este año
consideramos que no debíamos
asistir a las conmemoraciones ofi-
ciales del 25 de Abril, hacemos de
una iniciativa cívica una actitud
política. No podemos obviar que
cualquier acto cívico siempre tie-
ne una relevancia y unas conse-
cuencias políticas, es evidente, al-
go que no podemos negar.

¿Son buenas las relaciones entre
los militares que participaron el
25 de Abril en aquellos aconteci-
mientos que provocaron el cam-
bio político?
Absolutamente, sí. Como asocia-
ción, somos un instrumento y un
vínculo entre aquellos militares
que participaron en aquellos suce-
sos. Yo creo que el 90% de los mi-

litares que estuvieron en aquellos
hechos y tuvieron un papel desta-
cado, e incluso los que no lo tu-
vieron, están hoy en la asociación
como miembros. No tenemos pro-
blemas de convivencia ni discu-
siones graves. Por ejemplo, como
muestra de ese consenso y esa
unidad tengo que destacar que

ningún militar activo durante el
25 de abril de 1974 estuvo este
año presente en las conmemora-
ciones oficiales celebradas por las
instituciones y el Gobierno, como
muestra de nuestra disconformi-

dad por el actual estado de cosas.
Tenemos una gran conciencia so-
cial y crítica con respecto a los
problemas que afectan a nuestra
ciudadanía y lo hemos demostra-
do este año con el papel que he-
mos tenido en las celebraciones
oficiales. Todos los militares de la
asociación, incluido  Otelo Sarai-

va de Carvalho, han sido solida-
rios con las decisiones que hemos
tomado y se han mostrado plena-
mente de acuerdo con las posicio-
nes adoptadas por nuestra asocia-
ción. !
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En la Asociación 25 de Abril tenemos
una gran conciencia social y crítica
con respecto a los problemas que
afectan a nuestra ciudadanía

“

22-28 PORTUGAL 2108-ok.qxp:Maquetación 1  24/5/12  10:42  Página 8


