
 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO REBELO DE SOUSA  



MARCELO REBELO DE SOUSA (Lisboa, 1948) | PERFIL 

Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa nació en Lisboa el 12 de diciembre de 

1948. Antes de llegar a la presidencia de la República Portuguesa en 2016 su 

trayectoria profesional ha sido intensa, rica y variada abarcando ámbitos tan 

diversos como la docencia, la investigación, el periodismo y la política.  

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa, doctor en Ciencias 

Jurídico-Políticas y catedrático en la facultad de Derecho de dicha universidad 

y en la Universidad Católica Portuguesa.  

En 1974 Rebelo de Sousa fue cofundador, junto a Francisco Sá Carneiro, del 

Partido Social Demócrata (PSD), del que también ocupó la presidencia entre 

1996 y 1999. Fue diputado de la Asamblea constituyente (1975-1976) y 

ponente de la Constitución de 1976. En el VIII Gobierno Constitucional, 

presidido por Francisco Pinto Balsemão, ejerció primero como secretario de 

Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros desde su nombramiento el 4 

de septiembre de 1981 y, posteriormente,  como ministro de Asuntos 

Parlamentarios en junio de 1982. También fue miembro del Consejo de Estado 

(2000-2001 y 2006-2016). El 9 de marzo de 2016 se convirtió en el quinto 

presidente de la República de Portugal desde la Revolución de los Claveles, 

tras ganar las elecciones en la primera vuelta por mayoría absoluta. 

En paralelo a su actividad política, Rebelo de Sousa ha sido analista desde los 

años 60 en los principales radios y televisiones lusas. Participó, además, en la 

fundación de los periódicos Expresso y Semanário, donde ejerció también 

funciones de dirección y gestión, y fue miembro de la comisión que elaboró la 

primera Ley de Prensa.  

Entre las distinciones con las que cuenta, destaca su condecoración por el 

presidente Mário Soares con la Comenda de la Orden de Santiago de la 

Espada y por el presidente Jorge Sampaio con la Gran Cruz de la Orden del 

Infante D. Henrique. 


