Perspectivas sombrías para Portugal
. Danllo TRELi.ES, corresponsal
MADRID, 14 de mayo.- Los resultados de las dos ·
últimas consultas lectorales que se han realizado
en Portugal, confirman un desplazamiento de lamayoría hacia la soclaldemocracia, sancionado severamente la línea polítlca de los soclallstas que lide·
. rados por Mario ~oares, se han ido desplazando
. aceleradamente hacia poslclonee que ni siquiera
de la derecha tradicional se atrevía a sostener.
SI consideramos las cifras de la elección legislativa realizada el 6 de octubre pasado, los socialistas bajar9n del 36 por ciento obtenido en 1983,
al 20 por ciento y redujeron el número de sus dipu·
tados de 101 a 55. La interpretacion de los resulta·
dos de las más recientes elec:::iones municipales,
resulta más diflcil, por cuanto en los ayuntamien1Ós
donde existía mayoría comunista, los socialistas
unieron sus fuerzas con los socialdemócratas
tPSD) en un intento, que resultó fallido, de desplazarlos de la dirección municipal. No obstante eso
·puede afirmarse que la nueva consulta, confirma e
' incrementa las ventajas del partido liderado por Cavaco SIiva, que ha subido del 30 al 36 por ciento,
mientras que los socialistas mantienen penosamente los ya pobres resultados logrados en la elección de octubre de 1985.
·
· La otra consecuencia de la nueva consulta electoral·es el severo llamado de atención que ha recibi·
do el Partido Demócrata Renovador (POR), liderado ·
por el presidente Ramalho Eanes, quien en esta
ocasión observó una neutralidad extricta, en el deseo de que su cargo no pesará en la elección. El
descenso a un modesto 5 por ciento de su partido,
senalan que sus posibilidades están basadas exc1u_sivamente en su personalidad.
Estas dos elecciones recientes permiten una .
serie de reflexiones con relación a la situación del
país y al desarrollo de los acontecimientos en el futuro inmediato.
La coyuntura económica portuguesa presenta
tres rasgos esenciales en relación al proceso pro. ductivo, a la situación financiera y a lfS condi·
clones de vida.

tendencia de los socialistas decretando aumentos ·
de los productos en un lf por ciento, pero ante la
. proxlmldli!,(J de las elecdones han realizado incrementos e~ las p~nsjones de ~a segurl(f ad social en
un 25 por ciento y han tenido la prudencia de réestablecer el diálogo con los sindicatos, que Mario
Soares, en una actitud arrogante, había cancelado.
La política de los socialistas, que ahora retoma~
los socialdemócratas con más cautela, sigue los
dictados del Fondo Monetario Internacional sin que
los resultados verifiquen otra cosa que el progresivo empobrecimiento de la poblaclón ~ _rtug~esa.
Algunos analistas de la derecha han pretendido
que las razones de la crisis del país, fueron las
transformacipnes democráticas de las estructuras
socjoeconómicas realizadas por la revolución de
abrU de 1974, que derrocó a la dictadura, y no a la
ofensiva que han destacado contra ese programa
de reformas los sucesivos gobiernos, de los socialistas primero, de la coalición con los socialdemócratas luego, y finalmente con el gobierno
que acaba de asumir liderado por Cavaco SIiva. Estos últimos, aunque no prometen cambios sustanciales, ha tenido por lo menos, la habilidad de pre!Sentar l~s cosas en un contexto. diferente. lo. au.e
·explicarla sus recientes exitos electorales.
En este breve repaso de la situación portuguesa
no debemos olvidar la significación que tiene et alineamiento de sus últimos gobiernos con la política
norteamericana expres-ada, a través de la Integración de la OTAN de~dA sus primeros momentos
(desde los tiempos de Sálazar) ven el usufructo de¡
Jás 6áses- rñmtares que aqueT1os disponen en. Liut
Azores (las Lages), Alfeite (Lisboa) y Monterreal. Al
margen de lo que esto significa en el terreno estrictamente político nacional, el hecho ha tenido una .
repercusión negativa en las relaciones económicas
de Portugal con sus antiguas posesiones coloniales en Africa, que no pueden sino mirar con in. menso recelo las estrechas vinculaciones de los
. gobiernos portugueses con una política de intervención de la Administración Reagan tendiente a
evitar la consolidación de los procesos de llbera_c._ión de los Jóvenes Estados africanos.

En el primer aspecto la recesión y la desorgani·,
zación del proceso productivo, han senalado· una
Los resultaaos ae ,as re<.;1erm,~ consultas e1eccaída progresiva del PIB de -0.1 por ciento en torales abren perspectivas muy curiosas para las
1983- 2 por ciento. en. 1984. La formación bruta de _próximas elecciol'les presidenciales. Los comuniscapital fijo registró un descenso de -26 por ciento~ tas han retirado a su candidato y votarán conjuntaen 1983-1984. Én la- industrial la reducción en el mente éon el PRO de Ramalho Eanes··e·ñ favo·r éie·
mismo periodo es de -2,5_por ciento.
Francisco Salgado Zenhá, un ex amgentesocransra
··
que tiene ademas excelentes posibllidades de
La deuda pública que en 1975 era de 99.3 millo- arrastrar tras de sí a una gran masa del centro ·iz- ,
nes de contos (25 por ciento del PIB) subía. afines , . quierda. Los socialdemócratas del POS apoyarán la ·
de 1984 a mil 756 millones (61.6 por ciento del PIBj. candidatura de Freitas do Amaral, expresidente del
PIB).
·
·
democristiano Centro Democrático Social, 'su antiLa deuda externa pasó de 3 mil millones de dóla- guo aliado.
La candidatura de Mario soares, con los sores en 1975 a 5 mil 500 millones de dólares en 1984
y los servicios de la misma (intereses Y amortiza- cialistas en baja y .además aislados, basa sus úniciones) alcanzaron el ano pasado más del 45 por cas posibilidades en que se produjera un vuelco en
ciento de las exportaciones.
su faV,or de los socialdemócratas en la segunda
El paro aflija hoy a casi un millón de portu- _
vuelta (pues es ~eguro que ninguno alcanzará la
gueses, que corresponden al 13 por ciento de la . mayoría absoluta en la primera), o que lo hicieran .
población activa y al 20 por ciento de. los trabajado- . . los comunistas, perspectivas ambas que pueden
res asalariados. Mientras tanto los salarios· fea1e·s ' descartarse desde ya.
' ...
t,,an d_eseendtdo en' les·últimos-dtéz anos en un 2+:-3~_:._¡~
s Jóg.i co ~esult¡ s'uponer que la eiecclón
,
se definirá seguramente entre . Freintas do Amaral y
por ciento.
Los precios de los servicios públicos: agua, luz Salgado Zenha, con ventas para el primero por el
y transporte y de los artículos de primera necesidad periodo de auge porque atraviesan actualmente los
han continuado ascendiendo vertiginosamente. La socialdemócratas. Nada habría cambiado entonces
inflación 'ha pasado el 30 por ciento en el último pe- · para Portugal, sino que, por el contrario las persrlnrtn el oobierno socialdemócrata ha continuado la
._ Pe~tivas SO_!"brlas se habrían acentuado.
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