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La pobreza se ha reducido en el Brasil de Lula 
·Este éxito en sus planes sociales explica su popularidad ante los 
comicios de hoy 
 
La pobreza en Brasil ha experimentado una drástica disminución en los 
años de Gobierno de Luis Inázio Lula da Silva, en una tendencia que 
subraya el éxito en algunos de sus planes sociales y explica la 
popularidad del mandatario, que aspira a ganar hoy en primera vuelta 
las presidenciales. 

BRASILIA  

El estudio, dirigido por el jefe de de la prestigiosa Fundación Getulio Vargas, 
Marcelo Neri, subraya que la disminución de las desigualdades registrada bajo el 
mandato de Lula y, en mucha menor medida en parte del período de su 
antecesor, Fernando Henrique Cardoso, determinó que Brasil cumpliese las 
metas del milenio acordadas por Naciones Unidas que debían seralcanzadas en 
el período de 1990 a 2015 para elevar el nivel de vida de quienes viven con el 
equivalente a un dólar por día o menos. 

En el Gobierno de Lula, «los pobres fueron los que más ganaron, pues la renta 
de ellos creció a un ritmo anual del 8,4%, casi el doble del 3,7% del de los 
ricos», explicó Neri, en referencia al programa Bolsa Familia, que ha marcado la 
legislatura de Lula.  

La conclusión confirma un estudio divulgado hace tres semanas por Datafolha, 
el centro de investigaciones del diario “Folha de Sao Paulo”, que estima quemás 
de seis millones de personas han logrado superar el umbral de la pobreza  

El programa Bolsa Familia consiste en llegar con alimentos y dinero en efectivo 
a las familias más carentes y comprometer a los jefes de hogar a que envíen a 
sus hijos a la escuela so pena de perder el beneficio. Su magnitud es mayor en 
los bolsones de pobreza de Brasil, en el noreste y las periferias de las grandes 
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ciudades.  

El estudio destaca que bajo Lula y sus programas sociales la pobreza disminuyó 
del 28,1% de la población total brasileña al 22,7%. Este porcentaje significa un 
total de 42 millones de brasileños. Pero la diferencia con el porcentaje anterior 
es de unos 10 millones de personas: casi toda la población de Ecuador (13 
millones) o más que la de Bolivia (8,5 millones).  

En los ocho años de Gobierno de Cardoso, la miseria disminuyó un 21,8%. En 
cambio, en sólo tres años de Lula, la disminución fue del 15,16%. Es decir, el 
porcentaje anual de Lula fue del 5,5% en tanto que bajo Cardoso fue de 2,72%. 

El plan Bolsa Familia ha llegado a todos los rincones del país y ahora distribuye 
683 millones de reales (310 millones de dólares) mensualmente a 45 millones 
de brasileños.  
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