
  

Miércoles 27 de septiembre de 2006 
Nueva encuesta le entrega al Mandatario brasileño 
más del 50% de intención de voto para elecciones 
del domingo 
La fuerza social que sostiene a 
Lula 
Pese a las acusaciones de corrupción que giran en 
torno al Presidente y candidato a la reelección, aún 
sigue liderando los sondeos, debido, principalmente, 
al alto apoyo que tiene en los sectores más bajos de la 
población, que ha llegado a convertirse en su base 
electoral.  
 
 
 

Al parecer el Presidente brasileño y candidato a la 
reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, ha logrado 
crear una gran barrera en torno a su figura, que las 
acusaciones de corrupción y las críticas en su 
contra no han logrado romper, ayudándole a 
mantener su liderazgo en la intención de voto para los comicios presidenciales del 1 
de octubre.  

Y es que en el último sondeo, realizado entre el 22 y 24 de septiembre -fecha en 
donde ya se conocían las últimas acusaciones de corrupción- por el Instituto Sensus, 
le entregó un 59% de apoyo, mientras que el candidato opositor, Geraldo Alckmin, 
tendría el 32%.  

Uno de los hechos que explican este -al parecer- firme liderazgo de Lula, es el 
encanto que ejerce sobre los sectores más desposeídos del país, debido 
principalmente a sus logros en la disminución de la miseria y en la reducción de la 
brecha entre ricos y pobres, durante su período de Gobierno.  

A pesar de que el Partido de los Trabajadores (PT) no cumplió a cabalidad con las 
metas -en lo social- que se propuso al momento de llegar al poder, los votos 
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seguros de Lula se encuentras entre los habitantes de las favelas o poblaciones 
marginales.  

Esa base “sólida”, de acuerdo a los analistas, alcanza a amplios sectores 
“progresistas” de la clase media. Pero, sobre todo, proviene de las pobres regiones 
del norte y del noreste de Brasil, a las que llegan los planes sociales implementados 
por el Mandatario.  

Una de las cifras que resume el alcance de dichos proyectos sociales es el informe 
Miseria, Desigualdad y Estabilidad, de la Fundación Getulio Vargas, que dio a 
conocer que en los primeros años del Gobierno de Lula (2003-2006), la miseria se 
redujo en un 19,8%.  

La cifra es la mayor disminución de la pobreza en los últimos diez años de la historia 
del país, teniendo en cuenta que Brasil es uno de los países con mayor porcentaje 
de miseria en Sudamérica.  

En una entrevista, el coordinador de dicho estudio, Marcelo Neri, explicó que 
durante el Gobierno de Lula los pobres fueron los que más beneficios obtuvieron. Un 
ejemplo es que su sueldo promedio creció “con un ritmo anual del 8,4%, casi el 
doble del 3,7% del de los más ricos”.  

Pero, sin lugar a duda, según Neri, uno de los proyectos considerados como claves 
por el Gobierno y que juega en favor de Lula es el denominado “Bolsa Familiar”, que 
benefició a 11,2 millones de familias, cerca de 45 millones de personas, y que ayudó 
principalmente a paliar la escasez de alimentos entre la población.  

Otra de las explicaciones para el apoyo popular, es la generación de empleos, 
debido a que la administración de Lula creó unas 4,8 millones de fuentes laborales. 
A pesar de no cumplir la meta inicial, superó la cantidad de fuentes de trabajo 
creadas durante el Gobierno de su antecesor socialdemócrata, Fernando Henrique 
Cardoso.  

Es así, como se destaca Lula frente al amplio electorado que, a pesar de que aún 
vive en situación de pobreza, continúa confiando en el Mandatario y que teme al 
opositor Geraldo Alckmin, por considerarlo un elemento “neoliberal”.  

Para las capas más desposeídas, Lula sigue siendo el único referente social que 
conocen y quien ha impulsado iniciativas en dicho ámbito, entre ellas la reforma 
agraria que, aunque en estos momentos se encuentra congelada, ha buscado 
entregarles predios a los miles de campesinos sin tierra y oportunidades a los 
sectores más olvidados. 
 
 
Rastrean origen de dinero gastado en fraude 
El FBI estadounidense entregará hoy, miércoles, a la policía brasileña un informe 
sobre una investigación respecto al origen de los dólares que integrantes del 
equipo de campaña de reelección del Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, 
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planeaban utilizar para comprar falsos documentos que incriminaran a candidatos 
opositores en hechos de corrupción.  

El dinero estaba en poder de Gedimar Pereira Passos, que trabajaba en el comité 
nacional de la campaña de Lula, y de Valdebran Padilha, un empresario del estado 
de Mato Grosso vinculado al PT, y que fueron detenidos poco antes de comprar el 
informe falso.  

La suma total equivalía a más de 800.000 dólares, de los cuales la mayoría 
estaban en reales, y más 248.000 en moneda estadounidense.  

El escándalo llevó a la justicia electoral a dar un plazo de cinco días al Presidente 
Lula para informar si estaba al tanto de la transacción. Si el FBI informa que el 
dinero salió directamente del Banco Central estadounidense rumbo al sistema 
financiero brasileño, será fácil rastrear los recursos. Sin embargo, si el dinero pasó 
primero por bancos de EEUU, y luego llegó a Brasil, las investigaciones serán más 
complicadas.  

El Ministerio de Hacienda brasileño, que controla las operaciones financieras 
superiores a los 45.000 dólares, ya informó que no detectó ninguna transacción 
sospechosa entre los involucrados en el escándalo.  

Los miembros del equipo de Lula pretendían comprar documentos falsos que 
involucraran al candidato opositor a la Presidencia Gerardo Alckmin y al aspirante 
a la gobernación de Sao Paulo, José Serra, en la adquisición fraudulenta de 
equipos médicos. 
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