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Durante el gobierno de Luiz Inácio 

Lula Da Silva hubo una gran mejoría 

en todos los aspectos de la sociedad 

brasileña, sin embargo ha tenido que 

enfrentar  situaciones muy difíciles en 

la búsqueda de erradicar el problema, 

porque por ejemplo, aun hay cerca de 

40 % de personas en esta situación. 

Está previsto que para el año 2016, 

sobretodo si el país sigue con los 

mismos índices de reducción de la 

desigualdad del 2004 a la fecha, se 

verá reducido aún más. Uno de los 

mejores años fue a finales de su 

primer gobierno, en 2006 ya que la 

renta de las familias en pobreza 

creció en 8.4% mientras que la de los 

ricos fue de 3.7%. 

Durante todo el gobierno de Da Silva, 

la pobreza cayó en promedio poco 

más de 2 % al año así como también 

la desigualdad social se vio reducida 

en aproximadamente 0.7 % .Esto fue 

en gran parte debido a la correcta 

implementación de programas que 

ayudaron a que hubiera una mejor 

distribución de los ingresos anuales, 

como lo fue la llamada “Bolsa 

Familia”, la cual consistía en repartir 

alimentos y dinero a las familias más 

necesitadas y condicionar a los 

padres de familia a mandar a sus 

hijos a la escuela como requisito para 

seguirles dando el apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo obligatoria la educación en niveles 
básicos  

 

Esto ayudó a que el número de 

pobres se redujera en 6 millones de 

personas, mismas que empezaron a 

ser consideradas de clase media, de 

acuerdo con datos de un estudio 

realizado por el Instituto de Pesquisas 

Económicas Aplicadas, entonces, si 

índices se mantienen positivos, para 

el 2016 la pobreza extrema será 

prácticamente nula. 

La situación, que si bien ha mejorado 

mucho, si se compara a lo logrado 

con gobiernos anteriores, no ha 
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dejado de ser una situación 

preocupante porque aun hay 

personas que se pueden dar el lujo 

de gastar en uno o dos días lo que 

millones de personas ganan en un 

año, aunque únicamente el 1% de la 

población brasileña es considerada 

“rica” mientras que el resto es 

considerado de clase media o baja. 

 

 

 

 

 

 

Programa “BOLSA FAMILIA” 

El secreto del éxito brasileño reside 

en la aplicación consecuente de 

políticas públicas y programas 

sociales. El país ha cumplido con los 

objetivos del milenio de Naciones 

Unidas para la reducción de la 

pobreza y aunque queda mucho por 

hacer, en  Brasil, el futuro nunca fue 

tan promisorio. 

 

Millones cruzan la frontera 

de la pobreza  

 

Hoy, más de 20 millones han 

traspasado la línea de la pobreza y 

pueden acceder a bienes básicos de 

consumo. 

Esto no es más que la aplicación 

consecuente de políticas públicas, 

especialmente la creación de más de 

10 millones de puestos de trabajo y el 

aumento de los salarios básicos por 

encima del 50 %. 

 

 

 

 
 
 

La aplicación consecuente de las políticas 
públicas aplicadas efectivamente en Brasil están 

marcando una gran diferencia 

También es uno de los países más 

desiguales del mundo: durante 

mucho tiempo se confió solamente en 

el crecimiento como arma contra la 

desigualdad, descuidando las 

políticas de redistribución. 

Sin embargo, luego de 30 años de 

estancamiento en la situación social, 



entre 1970 y 2000, la historia reciente 

aparece alentadora gracias a una 

combinación de política social 

innovadora, urbanización de barrios 

pobres, movilidad en el mercado de 

trabajo y universalización de la 

educación. 

 

Los indicadores sociales son 

concluyentes. Entre 2001 y 2006 

hubo una baja sostenida en la 

desigualdad. El ingreso per cápita del 

10 % más pobre sube un 11 % 

promedio. 

 

 

 

Los índices de analfabetismo en Brasil 

han disminuido considerablemente 

desde el gobierno de Da Silva 

Brasil: pobreza y 
analfabetismo en los 
niños del gigante 
latinoamericano 
 

Cerca de 2,1 millones de menores 

brasileños de entre siete y catorce 

años cursa la educación primaria pese 

a que no sabe leer ni escribir. El 87,2 

por ciento de los niños y adolescentes 

brasileños de esa edad considerado 

como analfabeto estaba inscrito en 

primaria y asistía regularmente a la 

escuela en 2007. 

Apenas una cuarta parte de estos 

menores, que por la edad 

obligatoriamente tenían que haber 

pasado por el proceso de 

alfabetización, estaba atrasado de año 

escolar con respecto a la edad: tenía 

más de dos años a la edad 

recomendada para el curso en que 

estaba matriculado. De los 28,3 

millones de niños brasileños de entre 

siete y catorce años, el 8,4 por ciento 

era analfabeto (2,4 millones) y de estos 

últimos apenas unos 300.000 no 

estaban matriculados en la escuela. 

 

 

 

 

Niños, jóvenes y adultos iniciaron y 

reanudaron sus estudios 

Casi la mitad de los niños 

brasileños viven en la 

pobreza 

El 45,7% de los brasileños de hasta 

17 años vive en hogares cuya renta 

mensual per cápita es inferior a 



medio salario mínimo legal (unos 105 

dólares). 

  De los cerca de 60,1 millones de 

familias brasileñas, 14,1 millones 

eran consideradas pobres el año 

pasado (2010) y 28,1 millones tenían 

al menos un niño o un adolescente. 

 

 

 

 

 

El número de niños pobres en Brasil 

disminuyó en gran proporción 

 

Pese a que el 62,4% de los domicilios 

brasileños cuenta con saneamiento 

básico, entre las familias con niños 

menores de seis años sólo el 54,5% 

dispone de ese servicio. A pesar de 

todo, las diferencias siguen siendo 

enormes. 

 

 

 

 

 

Las diferencias en Brasil día con día se 

van erradicando un poco más 

 

Y aunque se hable de un eminente 

progreso y un continuo avance en la 

economía, política y sociedad 

brasileña, no hay que olvidar que el 

mundo de la globalización es muy 

radical y cambiante , sin embargo 

este mismo ritmo está favoreciendo a 

la nación como tal, cosa que mejora 

de gran modo la situación no sólo 

brasileña, sino latinoamericana, 

marcando con el ejemplo el inicio de 

un nuevo sendero de progreso que 

aunque se está comenzando, aún no 

tiene un futuro seguro ni estable, pero 

si muy alentador 

. 

 

 

 

 

 

                  Habitantes brasileños 

Opinión 

Nos parece que es muy acertado que los 

gobiernos brasileños hayan apostado por 

tratar de erradicar la pobreza en aquel país 

no cabe duda que el gobierno de Lula Da 

Silva fue el que más aportó a la sociedad 



carioca pues con él se  consiguieron avances 

importantes en la economía. 

 

 


