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Político portugués, presidente de la Comisión Europea desde el 23 de
noviembre de 2004. Antes fue primer ministro de Portugal (del 6 de
abril de 2002 al 29 de junio de 2004).

Durão Barroso se licenció en Derecho en la Universidad de Lisboa, estudió
Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de Ginebra y fue profesor
ayudante en la Facultad de Derecho en Georgetown, posteriormente regresó a
Lisboa y se convirtió en director del Departamento de Relaciones
Internacionales de la Universidad Lusíada.
En 1995, Barroso fue elegido diputado en el Parlamento portugués. Cuatro
años más tarde, sería designado presidente del PSD y, por lo tanto, líder de la
oposición. Se convirtió en Primer Ministro portugués el 6 de abril de 2002 al
ganar las elecciones celebradas poco antes. Su política se vio marcada por el
conservadurismo económico y por el apoyo a la Guerra de Iraq.

En dos años, y pese a las críticas de la izquierda, llevó a buen puerto la política de austeridad y redujo el déficit a menos del 3 % del producto interior bruto (PIB),
según los requerimientos del Pacto de Estabilidad, gracias a la gestión de la ministra de Hacienda, Manuela Ferreira Leite. Favoreció la implantación del mercado
ibérico, sobre todo, en los sectores eléctrico y de las comunicaciones, y defendió unas excelentes relaciones con España, superando definitivamente el complejo de
inferioridad que, a su juicio, había paralizado con frecuencia a los gobiernos portugueses.
Posteriormente en 2004, Durão Barroso sería designado presidente de la Comisión Europea por unanimidad de los jefes de Estado y de gobierno de los países
miembros, en una breve reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas el 29 de junio. Presentó la dimisión como primer ministro el 5 de julio luego de que el
presidente de la república, Jorge Sampaio, le garantizara que no decretaría la disolución anticipada de la Asamblea, sino que concedería una oportunidad como
primer ministro a su sucesor al frente del PSD, Santana Lopes.
Según la impresión general de los distintos grupos parlamentarios, el candidato designado por el Consejo era un personaje «simpático y hábil» que había sabido
navegar con destreza por entre los escollos. El flamante presidente defendió en todo momento «una Comisión fuerte e independiente». El 12 de agosto presentó en
Bruselas la nueva Comisión, a razón de un comisario por país y cinco vicepresidentes, con predominio ideológico de los liberales.
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