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Resumen 

Las gestiones del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSD) y las del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en México a finales del siglo XX destinaron 

importantes recursos para paliar la situación de millones de personas. Brasil 

aventajó a México en la superación de la pobreza y la marginación, pero ambos 

siguen teniendo preocupantes tasas de desigualdad. Con la llegada del Partido de 



Los Trabajadores (PT) al gobierno, Brasil avanzó de manera pronunciada gracias 

no sólo a las políticas sociales, que ampliaron y recibieron mayores recursos, sino 

por el crecimiento de la economía. En México, por el contrario, los problemas se 

incrementaron debido al mantenimiento de un modelo de desarrollo que se ajustó 

sin dudar a las directrices del neoliberalismo, incluso después de la alternancia por 

la derrota del PRI, el partido gobernante por 71 años. Durante sus dos gestiones 

sexenales (de 2000 a 2012), el Partido Acción Nacional dio continuidad a todas las 

políticas, sin colocar como prioridad la problemática social. El PRI volvió al poder en 

2012 para ratificar el programa neoliberal, consiguiendo al final de su mandato 

mejoras apenas perceptibles en una parte reducida de la población.  

Las experiencias de los casos señalados son similares en cuanto a los 

problemas sociales más apremiantes: la pobreza y la desigualdad social; pero los 

gobiernos y sus estrategias fueron distintos. Aquí estudiaremos principalmente los 

programas sociales de los gobiernos de Luiz Inacio Da Silva y Dilma Rousseff, 

representantes del PT, que comprenden el periodo 2003-2016; los gobiernos de los 

panistas Fox y Calderón, del PAN, de 2000 a 2012 y una parte del sexenio del priísta 

Enrique Peña Nieto.  

Nuestro análisis se divide en tres apartados: uno donde se plantea el 

panorama de las políticas sociales en América Latina con atención a los países 

mencionados; luego tratamos los contextos en los cuales el PT llega al poder en 

Brasil y lo que sucede con los gobiernos del PAN y del PRI en México. 

Posteriormente se revisan las políticas sociales más relevantes de ambos, 

destacando sus orígenes, objetivos y poblaciones hacia las que fueron dirigidas. 

Finalmente se hace una evaluación de las consecuencias de tales acciones en las 

condiciones de vida de las respectivas sociedades. Como se demuestra a 

continuación, sus resultados fueron diferenciados y más positivos en el gigante 

sudamericano que en nuestro país. Pese a todo, ninguno se colocó entre las 

naciones con más avances en el combate a la pobreza y la desigualdad en la región 

latinoamericana.  
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Brasil y México: avances y estancamientos en materia de políticas sociales 

 

Francisco Reveles Vázquez 

 

Introducción  

Ante la persistencia de problemas como la pobreza, la marginación y la desigualdad 

social, en América Latina varios países (la mayoría con gobiernos progresistas) 

impulsaron un conjunto de políticas sociales de gran envergadura. Consistentes en 

transferencias económicas directas, sus resultados han sido en general positivos, 

reivindicando la función social del Estado, que había sido desdeñada por los 

primeros gobiernos democráticos de la región. 

Sin ser los únicos, los casos más llamativos han sido estos gobiernos con 

identidad ideológica de izquierda, partidarios del nacionalismo, el socialismo, el 

populismo y el multiculturalismo. A partir de los procesos de transición política, los 

primeros gobiernos generaron expectativas sobre la mejora de las condiciones de 

vida de los individuos, expectativas que no se cumplieron pese a la perdurabilidad 

de la democracia. Este fracaso, en parte, abrió la puerta a la irrupción de fuerzas de 

izquierda en el poder a principios del siglo XXI. Sus diferentes perfiles fueron 

caracterizados de manera esquemática como gobiernos de izquierda moderada y 

de izquierda radical, sobresaliendo aquellos encabezados por líderes populistas de 

proyección internacional (Castañeda, 2011). Más allá de sus divergencias, lo cierto 

es que la tendencia fue que el Estado reasumió su responsabilidad ante la sociedad, 

pasando por alto las recomendaciones de las instituciones financieras 

internacionales (Araníbar y Rodríguez, 2013; Vázquez, 2012: 150)  

El “giro a la izquierda” latinoamericano no significó una ruptura con el 

capitalismo, pues los nuevos gobiernos respetaron las reglas del libre mercado sin 

muchas dificultades. La preocupación por las finanzas sanas, el control de cambios, 

la inflación y el equilibrio en las transacciones con el entorno fueron estrategias 

inalterables. Y al mismo tiempo se reconocieron las enormes carencias sociales no 

sólo como una potencial causa de conflictos, sino también como un obstáculo para 



el crecimiento económico. Las primeras experiencias en materia de política social 

con mayor impacto en el siglo actual provinieron principalmente de los gobiernos 

progresistas (también llamados neodesarrollistas o neoextractivistas) (Araníbar y 

Rodríguez, 2013; Petras y Veltmeyer, 2014; Torrico, 2018).  

Las políticas sociales de gran calado fueron impulsadas por los gobiernos 

nacionales de Brasil y México, donde la población pobre es numerosa. Las 

gestiones del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSD) y las del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en México a finales del siglo XX destinaron 

importantes recursos para paliar la situación de millones de personas. Brasil 

aventajó a México en la superación de la pobreza y la marginación, pero ambos 

siguen teniendo preocupantes tasas de desigualdad. Con la llegada del Partido de 

Los Trabajadores (PT) al gobierno, Brasil avanzó de manera pronunciada gracias 

no sólo a las políticas sociales, que ampliaron y recibieron mayores recursos, sino 

por el crecimiento de la economía. En México, por el contrario, los problemas se 

incrementaron debido al mantenimiento de un modelo de desarrollo que se ajustó 

sin dudar a las directrices del neoliberalismo, incluso después de la alternancia por 

la derrota del PRI, el partido gobernante por 71 años. Durante sus dos gestiones 

sexenales (de 2000 a 2012), el Partido Acción Nacional dio continuidad a todas las 

políticas, sin colocar como prioridad la problemática social. El PRI volvió al poder en 

2012 para ratificar el programa neoliberal, consiguiendo al final de su mandato 

mejoras apenas perceptibles en una parte reducida de la población.1  

Las experiencias de los casos señalados son similares en cuanto a los 

problemas sociales más apremiantes: la pobreza y la desigualdad social; pero los 

gobiernos y sus estrategias fueron distintos. Aquí estudiaremos principalmente los 

programas sociales de los gobiernos de Luiz Inacio Da Silva y Dilma Rousseff, 

representantes del PT, que comprenden el periodo 2003-2016; los gobiernos de los 

panistas Fox y Calderón, del PAN, de 2000 a 2012 y una parte del sexenio del priísta 

Enrique Peña Nieto.  

                                                           
1 De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población pobre 

pasó de 53.3% en 2012 a 53.4% en 2016, mientras que la pobreza extrema se redujo del 11.5% a 9.4%. 

CONEVAL, 2019: 6.   



Nuestro análisis se divide en tres apartados: uno donde se plantea el 

panorama de las políticas sociales en América Latina con atención a los países 

mencionados; luego tratamos los contextos en los cuales el PT llega al poder en 

Brasil y lo que sucede con los gobiernos del PAN y del PRI en México. 

Posteriormente se revisan las políticas sociales más relevantes de ambos, 

destacando sus orígenes, objetivos y poblaciones hacia las que fueron dirigidas. 

Finalmente se hace una evaluación de las consecuencias de tales acciones en las 

condiciones de vida de las respectivas sociedades. Como se demuestra a 

continuación, sus resultados fueron diferenciados y más positivos en el gigante 

sudamericano que en nuestro país. Pese a todo, ninguno se colocó entre las 

naciones con más avances en el combate a la pobreza y la desigualdad en la región 

latinoamericana.  

No se propone un modelo comparativo de análisis sino la exposición y 

comprensión de las experiencias de gobiernos de distinto signo ideológico ante 

problemas comunes. Con base en ello se distinguen similitudes y divergencias en 

cuanto a las intenciones de combate a la pobreza y la desigualdad y en cuanto a su 

impacto en las condiciones de vida de sus respectivos habitantes.       

 

Gobiernos y programas sociales  

 

La riqueza petrolera de México no fue administrada para beneficiar a millones de 

personas en condiciones de pobreza y marginación social. Los severos problemas 

que tuvieron los gobiernos simpatizantes del estado de bienestar dieron argumentos 

para que los tecnócratas que llegaron al poder en 1982 desmantelaran a una 

administración estatista, ineficiente y partidaria del corporativismo. Sin embargo, los 

compromisos sociales de un gobierno que seguía considerándose como 

representante de los ideales de la “Revolución mexicana” provocaron la instauración 

de programas sociales amplios, desde el Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL), pasando por el Programa de Educación, Salud y Alimentación, el 

Programa de Desarrollo Humano (conocido como Oportunidades) y llegando al 

Programa de Inclusión Social (PROSPERA). Estas políticas se distinguieron 



inicialmente por su enfoque de focalización y por su manejo electoral de parte del 

PRI y de gobernantes nacionales y locales. Las directrices neoliberales fueron 

respetadas, por lo que no hubo una tendencia a la universalización sino de manera 

tardía, ya en el periodo 2012-2018, cuando también las recomendaciones 

internacionales apuntaban en esa dirección. El gobierno le concedió relevancia al 

crear una Secretaría de Desarrollo Social y luego al promover la regulación jurídica 

mediante una ley en la materia (Valverde, 2015).  

 

Los programas sociales   

 

Oportunidades tuvo una vigencia transexenal, iniciando en 2002 y culminando en 

2014. El gobierno panista reconoció que provenía de PROGRESA, iniciado por su 

antecesor en 1997 (Ordóñez, 2017). Oportunidades tuvo como ejes la atención a la 

educación, la salud y la educación de familias en situación de pobreza. Los apoyos 

consistieron principalmente en transferencias económicas condicionadas. Por 

ejemplo, para 2018 se otorgaba 445 pesos (23 dólares) bimestrales por familia, 

monto que se podía incrementar de acuerdo con el número de integrantes menores 

de nueve años de edad. A los adultos mayores se les proporcionaba 345 pesos (18 

dólares) para alimentación o salud.  Todos los beneficiarios tenían el derecho y la 

obligación de acudir a los centros de salud para recibir un Paquete Básico 

Garantizado de Salud, atenderse en cuanto a nutrición y para capacitarse en 

relación con salud preventiva.  

La atención a la alimentación no fue recuperada seriamente sino hasta el 

gobierno de Peña Nieto (2012-20128), el cual dispuso la realización de una Cruzada 

Nacional contra el Hambre, donde recuperó las diferentes estrategias que se 

desarrollaban en diferentes instancias gubernamentales. En materia de salud, esta 

política social trataba de resarcir la falta de eficacia del Seguro Popular, un sistema 

inicialmente concebido para la atención de personas en condiciones de pobreza y 

sin derechohabiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social.   

Las becas educativas fueron proporcionadas tardíamente por los gobiernos 

del PAN, debido a que no aparecían entre las líneas de política económica 



predominante. La presión proveniente del programa social de la izquierda 

gobernante en la capital del país (el Partido de la Revolución Democrática en la 

Ciudad de México) orilló al presidente Fox a emitir sus propias becas para 

estudiantes. De ese modo se comenzaron a brindar a los niños de educación básica, 

luego de secundaria y finalmente de educación media superior. A los becarios de 

primaria también se les otorgaron recursos para la adquisición de útiles escolares.  

La pensión para adultos mayores (Programa 70 y más) fue también una 

acción tardíamente recuperada por los gobiernos panistas, de nueva cuenta, 

empujados por la experiencia de la administración perredista capitalina. Es 

interesante destacar el drástico cambio del PAN de una postura de rechazo a la 

pensión para adultos mayores a la instauración de un programa específico al 

respecto.    

En Brasil, el gobierno de “Lula” Da Silva conservó varios de los programas 

de su antecesor, el socialdemócrata brasileño, Fernando Henrique Cardoso, que 

habían arrojado resultados positivos para sectores importantes de la población. El 

crecimiento de la economía también había contribuido a la mejora de las 

condiciones de vida de los brasileños, y se esperaba que la gestión de un partido 

de trabajadores lo incrementaría en forma exponencial.  

Muchas de las exigencias de la sociedad se vieron satisfechas por una serie 

de políticas que en efecto facilitaron el crecimiento económico. Brasil supo 

aprovechar la crisis económica internacional derivada de los atentados terroristas a 

Estados Unidos en 2001 para impulsar la explotación del petróleo y de otras 

materias primas. La economía pasó de un crecimiento de 2.3%  anuales entre 1995 

y 2002 al 4% entre 2003 y 2010, año en que llegó a 7.5% (Ricupero, 2011:191). La 

bonanza financiera fue tal que Brasil se convirtió en una de las potencias 

emergentes en el mundo, reconocidas como BRICS (junto con India, Rusia, China 

y Sudáfrica). Eliminó su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

en 2007 y dos años después adquirió el papel de acreedor del Fondo al comprar 

diez millones de dólares de bonos emitidos por el organismo internacional. Esta fue 

una de las decisiones de gobierno más polémicas para los aliados de izquierda del 

partido gobernante, que ya para entonces dudaban de la orientación izquierdista del 



Presidente Lula. No obstante, su programa social se expresó de manera 

pronunciada en sus discursos y en sus acciones insignia.   

El gobierno de Da Silva destacó por ser encabezado por un líder sindicalista, 

que dividió a las élites económicas brasileñas (Stédile, 2014: 73) y supo sumar el 

apoyo de la burguesía industrial, los agroindustriales, y los pequeños propietarios 

para de esa forma establecer un conjunto de políticas económicas de gran éxito 

(Oliver, 2014: 108). Una de las primeras modificaciones que le sumaron apoyos 

políticos (a costa de afectar intereses de millones de trabajadores jubilados o a 

punto de la jubilación) fue la reforma al sistema de pensiones con una intención 

recaudatoria (Medialdea y Santana, 2013:89). Gracias al crecimiento y a una política 

laboral pro sindical, sectores amplios de la población experimentaron un incremento 

de sus ingresos de manera notable, y en materia social los avances fueron 

sustanciales por más de una década. Aunque la desigualdad social persistió, la 

reducción de la pobreza y la marginación fueron también notables. También hay 

que hacer énfasis en que la condición de vida de los afrodescendientes mejoró, sin 

haber alcanzado la equidad en cuanto a educación, ingreso y atención a la salud 

(Bucciferro, 2018: 294-295).  

El PT recuperó varias experiencias de sus gestiones locales, donde había 

promovido políticas sociales amplias con una creciente participación ciudadana 

(Gómez, 2015: 182). Las acciones de vivienda, seguridad y alimentación desde lo 

local fueron el sustento de las principales políticas del gobierno nacional. La lucha 

contra el hambre fue una bandera social desde 1988, motivo de movilizaciones 

importantes en las que el petismo participó, y que darían fundamento a la creación 

de los Consejos Participativos de Seguridad Alimenticia (CONSEA) y más tarde al 

Consejo Económico y Social, encargado de las políticas económicas. Este impulso 

se desvaneció con el paso del tiempo, por lo que la gestión administrativa quedó en 

manos de los gobernantes y la participación ciudadana se diluyó (Oliver, 2014:102).  

Brasil tuvo las mejores condiciones para emprender un programa social de 

alto impacto, cuyas principales acciones (desde el gobierno de Cardoso) fueron 

Bolsa Alimentación, Bolsa Escuela, Cartilla de Alimentación y Auxilio Gas. Todas 

ellas fueron dirigidas a familias en pobreza extrema, de acuerdo con el número de 



hijos y también considerando (en el caso de alimentación) a las mujeres 

embarazadas. En alimentación se buscaba combatir la desnutrición; en educación 

los objetivos eran evitar la deserción y contribuir a la reducción del trabajo infantil. 

Estas acciones se unificaron con la llamada Bolsa Familia en 2003, conservando 

más o menos las mismas características pero ampliando su cobertura a todos los 

hogares de personas en condiciones de pobreza extrema y pobreza moderada 

(Ricupero, 2011:194).  En 2004 se creó el Ministerio de Desarrollo Social y Combate 

del Hambre (MDS), con lo cual se dio mayor prioridad a la materia (Nogueira, 2013: 

93).  

Los Beneficios de Prestación Continuada son transferencias económicas 

mensuales que se otorgan a ancianos, deficientes físicos y mentales y personas 

incapacitadas para el trabajo. Brasil Sin Miseria fue lanzado en 2011, con el objetivo 

de conjuntar todas las políticas, tener una coordinación central con base en los 

mismos objetivos: combatir la pobreza y eliminar la desigualdad social.  

El plan se basa en tres pilares: garantía de renta, para alivio inmediato de la 

situación de extrema pobreza; acceso a los servicios públicos, con el fin de mejorar 

las condiciones de educación, salud y ciudadanía de las familias; e inclusión 

productiva, con el objetivo de aumentar las capacidades y las oportunidades de 

trabajo y generación de ingresos entre las familias más pobres del campo y de las 

ciudades (Ricupero, 2011). 

La renta mensual fue de 170 reales (unos 42 dólares aproximadamente) por 

familia, con lo cual al menos se pretendía asegurar los recursos mínimos necesarios 

para la adquisición de alimentos.  

En materia de salud, el Programa Nacional de Calificación de la Asistencia 

Farmacéutica buscó estructurar y fortalecer los servicios farmacéuticos básicos 

para la población objetivo. En educación se creó la política llamada Brasil Cariñoso, 

con el fin de ampliar el número de espacios en guarderías para niños pobres; en 

educación media hubo una política que, al mismo tiempo que buscaba mantener a 

los estudiantes en la escuela, brindaba capacitación para el trabajo a los jóvenes 

egresados de dicho nivel2. El Programa de Erradicación del Trabajo Infantil fue otro 

                                                           
2 Recuperado de http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/internacional/fsm/eixos/inclusao- 



que mereció el reconocimiento social debido a que implicaba sacar de condiciones 

de marginación a millones de niños que padecían explotación laboral.  

 

Saldos de la aplicación de un programa social progresista y de otro 

neoconservador   

 

En Brasil, los resultados de estas políticas son relevantes porque lograron el objetivo 

de reducción de la pobreza y la desigualdad durante la mayor parte de los periodos 

de los presidentes Da Silva y Rousseff. Sin embargo, las crisis económicas 

internacionales provocaron fuertes retrocesos desde 2013, afectando el bienestar 

social y, posteriormente, la derrota política del PT.3 

La boyante economía brasileña aventajó sin duda al mediocre crecimiento de 

la mexicana, por lo menos hasta los inicios de su debacle en 2013. La evolución del 

PIB per cápita fue diferente en ambos países (gráfica 1). Da Silva tuvo un 

crecimiento acelerado desde el principio de su gobierno, llegando a una tasa de 

5.76% en su segundo año, cifras similares se alcanzaron en 2007 y 2008, llegando 

al máximo nivel en 2010 con 7.54%. El retroceso en 2009 fue muy superior al de 

México, y desde 2013 la tendencia a la baja llevaría hasta cifras graves de -3.5% en 

2015 y 2016.  México, por su parte, tendió a la estabilidad de su tasa de crecimiento, 

después de ser afectado por la crisis de Estados Unidos en 2001. La de 2009 no 

fue tan costosa como para Brasil, aunque mantuvo un crecimiento relativamente 

bajo de alrededor de 2.5% entre 2013 y 2017 (en la gestión de Peña Nieto).  

La cobertura de los programas de transferencias económicas condicionadas 

fue ligeramente superior en Brasil que en México y mucho mayor que la de países 

como Argentina y Perú, como se puede apreciar en la gráfica siguiente.  

 

 

                                                           
social/brasil-sem-miseria 
3 No abundaremos en la faceta política de la situación brasileña, donde destaca el declive del poder presidencial 

con la salida de Da Silva del Poder Ejecutivo, el desprestigio de los gobernantes petistas y de todos los partidos 

por presuntos actos de corrupción, las protestas sociales en contra de decisiones de Rousseff, la división de la 

coalición gobernante (principalmente entre PT y PMDB) y en sí mismo el malestar social por una creciente 

crisis económica a partir de 2014.  



Gráfica 1. Cobertura de los programas de transferencias condicionadas de 

Argentina, Brasil, México y Perú 1998-2016 (millones de hogares). 

 

Fuente: Cecchini, y 

Atuesta, 2017: 22. 

 

Considerando la proporción de la población que recibió estos beneficios, tanto 

México como Brasil la duplicaron de 2000 a 2015. Ambos comenzaron con 

porcentajes muy elevados, pero luego fueron superados por otras naciones, hasta 

llegar a 2015, cuando los rebasaron (por mucho) Bolivia, República Dominicana y 

Uruguay.  Si se toma en cuenta la inversión en dichos programas como proporción 

del PIB, en 2015 para Brasil representaba tan sólo el 0.5%, mientras que en México 

era mucho menos, 0.13%. Brasil fue superado por Ecuador y Argentina, y México 

quedó rezagado entre 18 países latinoamericanos.  

Si se presta atención al gasto anual en dólares por persona para las transferencias 

económicas, resulta que México destinó más que Brasil pues de 82 dólares que 

canalizó en el año 2000, pasó a 163 dólares en 2015, y el segundo tuvo un 

incremento espectacular pasando de 14 a 146 dólares. Sin embargo, ambos fueron 

superados por cinco naciones que en el 2015 canalizaron mayores cantidades 
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(Argentina, Ecuador, Trinidad y Tobago, Chile, Uruguay y Costa Rica) (Cecchini y 

Atuesta, 2017: 39).   

 

Programas sociales en México y Brasil  

 

En México, el gasto en cuanto al programa Oportunidades fue creciendo de 1997 a 

2008, para experimentar dos años de reducción, luego hubo un pico en 2011 para 

después volver a bajar en 2012 y 2013, colocándose en un monto parecido al de 

ocho años atrás. El gobierno de Fox tuvo mejores condiciones para desarrollar 

acciones sociales, a diferencia de su sucesor, Felipe Calderón, quien enfrentó la 

recesión de 2008 con muchas dificultades. Como las cifras demuestran, hubo un 

intento de recuperación en 2011, un año antes de las elecciones presidenciales que 

el PAN perdería con el PRI. Como proporción del PIB, la tendencia fue semejante, 

aunque es más notoria su reducción puesto que los niveles de 2012 y 2013 se 

ubicaron en un rango menor a los de diez años atrás.  

 

Grafica 2. México. Gasto en programa Oportunidades. 1997-2013. 

 

Fuente: CEPAL, 2017, Base de datos de programas de protección social no contributiva, 
https://dds.cepal.org/bpsnc/ 

 

Grafica 3. México. Gasto en programa Oportunidades como % del PIB. 
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Fuente: CEPAL, 2017, Base de datos de programas de protección social no contributiva, 
https://dds.cepal.org/bpsnc/ 

 

Oportunidades se transformó en Prospera en 2014. En 2016, su monto en pesos 

superó los 82 mil millones (casi 4 mil 5000 millones de dólares), una cifra menor 

respecto de cuatro años atrás. La cobertura de hogares subió ligeramente, pues en 

números redondos, pasó de poco más de cinco millones 900 a seis millones 73 mil.  

 El número de hogares beneficiados por Oportunidades pasó de dos millones 

300 mil en 1999 (último año de la gestión del priísta Ernesto Zedillo), a tres millones 

100 mil en el primer año de Vicente Fox, logrando ente 2004 y 2008 beneficiar a 

cinco millones de hogares. Luego, aumentó a cinco millones 800 mil entre 2010 y 

2014, para luego subir ligeramente y colocarse en alrededor de seis millones cien 

mil en 2015 y 2016 (ya como Prospera). El número de personas fluctuó de 15 

millones y medio en 2001 a poco más de 29 millones en 2016.  

El monto de los apoyos en 2014 (al finalizar Oportunidades) y en el 2016 (con 

Prospera ya vigente) fueron los siguientes: a) alimentario: entre 25.2 y 18.3 dólares 

; b) educación: entre 13.2 y 101.6, y entre 9.5 y 73.6 dólares; c) útiles escolares: 

entre 26.3 y 33.1 y entre 19.1 y 24 dólares; d) jóvenes con oportunidades: entre 36.8 

y 367.9 y entre 26.6 y 266.5 dólares; e) adultos mayores: 27.8 y 20.2 dólares; f) 

apoyo energético: 10.5 y 7.6 dólares; g) apoyo alimentario “vivir mejor”: entre 9 y 

27.1 y entre 6.5 y 19.6 dólares; h) apoyo infantil “vivir mejor”: entre 12.5 y 185.8 y 

entre 9.1 y 134.6 dólares. Como es evidente, todas las transferencias se redujeron 

en los últimos años, con consecuencias muy probablemente negativas en el 

mediano plazo.   
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Gráfica 4. Estimación del número de personas en hogares perceptores del 

Programa Oportunidades y Prospera. 

 

 

Fuente: CEPAL, 2017, Base de datos de programas de protección social no contributiva, 
https://dds.cepal.org/bpsnc/ 

 

La pensión para adultos mayores (originalmente denominado como Programa de 

Desarrollo Social y Humano 70 y más, creado en 2007), tuvo montos de gasto que 

fluctuaron de 550 millones de dólares en 2007 a dos mil 112 millones de dólares en 

2016 (con un decrecimiento desde 2013). Como porcentaje del PIB, se colocó por 

encima de 0.20% entre 2014 y 2016. El número de personas beneficiadas pasó de 

un millón a cinco millones y medio, lo que en porcentajes de la población mayor de 

68 años representó el 43.84%. El aumento de beneficiarios fue importante pues 

pasó de un exiguo 11.57% a casi 44% (igualmente, con una disminución desde 

2015). El tamaño del apoyo fue de 46 dólares en 2007, pasando a entre 32 y 63 

dólares en 2016 (CEPAL, 2018).  

En Brasil, el gasto social tuvo montos crecientes de 2006 en adelante, 

alcanzando sus niveles más altos de 2011 a 2014 (en el comienzo del periodo de 

gobierno de Rousseff). Las reducciones ocurrieron en 2015 y 2016, aunque siempre 

por encima del gasto de la administración Da Silva. Los recursos para transferencias 

económicas fueron más o menos del mismo tamaño, con porcentajes del PIB que 

crecieron principalmente a partir de 2007, ubicándose en 0.44% y 0.45% del PIB.   
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Fuente: CEPAL, 2017, Base de datos de programas de protección social no contributiva, 
https://dds.cepal.org/bpsnc/ 

 

Bolsa Familia abarcaba diferentes tipos de beneficios. En 2017, de acuerdo con la 

clasificación de la CEPAL, los montos en dólares eran los siguientes: a) beneficio 

básico: 85 dólares; b) Beneficio variable: entre 39 y 195 dólares; c) beneficio variable 

adolescente: entre 46 y 92; d) beneficio variable embarazadas: entre 39 y 195; e) 

beneficio variable para niños lactantes: entre 39 y 195; f) beneficio para la 

superación de la extrema pobreza: de 2 a 344 dólares.   

El número de hogares beneficiarios se incrementó también de forma notable, 

pasando de 3 millones 600 mil en 2003 a 13 millones 800 mil en 2017. Desde seis 

años atrás esa era la cantidad de hogares beneficiarios de Bola Familia. Los 

cálculos de número de personas indican que fueron poco más de 55 millones entre 

2009 y 2017. Estas cifras revelan que no hubo una afectación significativa de la 

crisis económica experimentada en 2009 (CEPAL, 2018).  
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Fuente: CEPAL, 2017, Base de datos de programas de protección social no 

contributiva, https://dds.cepal.org/bpsnc/ 

 

El Programa Beneficio de Prestación Continuada consiste en la entrega de un 

salario mínimo mensual para adultos mayores y discapacitados. Vigente desde 

1988, en realidad fueron los gobiernos del PT los que le dieron mayores recursos, 

especialmente durante la gestión de Rousseff (donde los montos de gasto 

ascendieron a casi 5 mil millones de dólares para adultos mayores y casi seis mil 

millones para discapacitados). La cantidad pasó de 111 dólares en 1996 a 250 en 

2016. Durante los últimos años de gobierno de Cardoso se mantuvo en alrededor 

de los 75 dólares, incrementándose con Lula y Dilma hasta llegar en 2011 a su pico 

más alto de 325 dólares.  

En cuanto a número de personas, las cifras son crecientes en ambos casos, 

pasando de 400 mil en el año 2000 a casi dos millones de adultos mayores en 2016. 

Los discapacitados pasaron de 800 mil a dos millones 400 mil en el mismo lapso.  
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Gráfica 7. Programa de Beneficio de Prestación Continuada 1996-2016. 

 

Fuente: CEPAL, 2017, Base de datos de programas de protección social no 

contributiva, https://dds.cepal.org/bpsnc/ 

  

A pesar de sus esfuerzos y de la gran cantidad de recursos destinados para los 

programas sociales señalados, ni Brasil ni México han tenido éxito en el combate a 

la pobreza y la desigualdad social. Para empezar, el índice de Gini se mantiene más 

o menos en la misma proporción en ambos: en Brasil baja ligeramente de 0.545 en 

2008 a 0.526 en 2015; por su parte, en México fluctuó de 0.516 a 0.508, una 

reducción apenas perceptible. Los saldos son negativos si se considera el promedio 

de América Latina, que tuvo igualmente una ligera reducción al pasar de 0.5 a 0.474. 

Pese a todo, ambos se colocaron por encima de varios de sus vecinos de la región.   

 

Gráfica 8. Índice de Gini en Brasil y México, 2000-2017. 
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Fuente: Banco Mundial. 

 

Los datos del Banco Mundial presentan una situación similar: Brasil aventaja a 

México en la reducción, pero las bajas de ambos son débiles.   

Las cifras de pobreza y pobreza extrema son también reveladoras de 

situaciones interesantes de ambos países y de lo ocurrido en otras naciones 

latinoamericanas. Considerando las tasas de pobreza en porcentajes de personas, 

con datos disponibles en 2012 y 2014, Brasil redujo su tasa de pobreza de 15.9% a 

13.3%, y la de pobreza extrema de 5.3% a 4.2%. Hay que señalar que previamente 

ya había ocurrido una sensible disminución por el programa social desarrollado por 

Da Silva. Los datos de 2015 y 2016 (no disponibles al menos en las fuentes de la 

CEPAL) se presumen negativos, a partir de referencias hemerográficas sobre la 

precariedad de la economía brasileña.  

Por su parte, México tiene proporciones notoriamente mayores de ambos 

tipos de población. No hubo cambios de trascendencia en cuanto a pobreza, pues 

pasó de tener 51.6% en 2012, a 50.6% en 2016: y en cuanto a pobreza extrema 

tuvo un mejor panorama porque pasó de 20% a 17.5%. Con el cambio la forma de 

medición experimentada en 2016, las cifras dadas a conocer por el CONEVAL en 

2019 fueron diferentes pero igualmente preocupantes: la pobreza se mantuvo casi 
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en la misma proporción (53.3% a 53.4%) y la pobreza extrema disminuyó del 11.5% 

al 9.4% (CONEVAL, 2019: 6).   

Si entre ambos países las diferencias son enormes, la comparación en 

cuanto a disminución de la pobreza es más desventajosa con naciones como Chile 

(de 22.2% a 11.7%); República Dominicana (de 42.2% a 30%); Bolivia (de 43.3% a 

38.6% en 2012), o Perú, (que redujo su tasa de casi 26% a casi 21%). Respecto de 

la disminución de pobreza extrema, los superan países como República Dominicana 

(de 11.1% a 6.1%); Bolivia (de 21.6% a 16.8%) y Chile (de 8.1% a 3.5%). Y México 

se colocó siempre entre los de más altas tasas de pobreza y pobreza extrema, sólo 

superado por Honduras y ocasionalmente por Guatemala o Bolivia.   

La tasa de incidencia de la pobreza muestra la situación crítica que vive más 

del 40% de la población en México, comparada con la proporción de Brasil, que es 

de menos del 10% a partir de 2012. Pese a todos sus problemas económicos, por 

lo menos hasta 2015, Brasil pudo mantener una proporción baja de población en 

esta condición), como se ve en las cifras de la siguiente gráfica:  

Gráfica 9. Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de 

pobreza nacional (% de la población). 

 

 

Fuente Banco Mundial, 2018.  
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“En México, entre 1996 y 2010, 16 por ciento  de la reducción en el Gini de 

ingreso disponible, 12 por ciento de la incidencia de la pobreza extrema y 

8.9% de la incidencia de la pobreza moderada es atribuible al incremento del 

componente redistributivo. Puesto de otra forma, de no haberse lanzado los 

programas de transferencias monetarias, la reducción de la desigualdad y la 

pobreza durante este periodo hubiese sido entre aproximadamente 10 y 15% 

menor”. (López y otros, 2018: 135). 

Hubo más presupuesto para tales programas, que se concentraron en la población 

más pobre. Ha existido una mayor progresividad, a diferencia de lo que sucedía en 

1996. En el mismo estudio, sin embargo, la experiencia mexicana se compara con 

las de Argentina, Uruguay y Brasil. Los tres países aventajan a México en cuanto a 

la reducción de la pobreza extrema, y Brasil en particular la redujo mucho más que 

México, aunque quedó aproximadamente igual al final (en 2010). Algo similar 

encontraron respecto a la disminución de la desigualdad, considerando en particular 

la inversión en salud y educación: Argentina y Uruguay obtuvieron reducciones 

notables, mientras que Brasil y México se quedaron en el mismo nivel, aunque el 

primero comenzó con una mucho mayor tasa de desigualdad; es decir, que tuvo 

más éxito que nuestro país (López y otros, 2018: 146).  

Recapitulando: el gasto social en Brasil siguió una tendencia a la alza, pese 

a las variaciones en el crecimiento de la economía. Esto ocurrió desde el periodo 

de gobierno de Cardoso, a partir de 1997. Alcanzó sus más altos niveles en los 

gobiernos de Da Silva y Rousseff, superando el 70% y llegando a casi 75% en 2013-

2014. En todos los años el gasto social como proporción del PIB fue superior al de 

América Latina y el Caribe. En cuanto a los recursos destinados en seguridad social 

y asistencia social, las cifras brasileñas fueron también siempre superiores a los 

promedios de la región. En las administraciones petistas los porcentajes 

sobrepasaron el 11%, alcanzando casi 14% en 2013-2014, cuando el promedio 

latinoamericano y caribeño fue de 5%. (CEPAL, 2015).      

En Brasil, los resultados de las políticas fueron beneficiosos para sectores 

amplios de la población durante poco más de una década. Millones de familias 

fueron atendidas mediante los programas ya mencionados, con lo que la reducción 



de la pobreza fue una realidad. Pero las condiciones de la economía internacional 

afectaron seriamente a la local, y el gobierno en turno perdió respaldo popular por 

propias decisiones y por la división en el bloque dominante. De modo que a partir 

de 2014 el deterioro fue evidente. Desde una perspectiva crítica, Medialdea y 

Santana señalan:  

“En resumen, los resultados sociales del Gobierno de Lula se ven 

severamente limitados por un esquema de funcionamiento económico que 

solo deja sobras para la política social, así como por una imposible 

‘conciliación’ de intereses que compromete al gobierno con los terratenientes, 

el capital financiero y la patronal industrial (en particular, las ramas 

exportadoras)… La política asistencialista, electoralmente bastante rentable 

–según distintos análisis, el nicho electoral que el PT gana con estas políticas 

es decisivo para las victorias electorales- no avanza en la dirección de una 

transformación económica y social del calado que los problemas del país 

requieren” (Medialdea y Santana, 2013: 104) 

En México, como ya vimos, la pobreza y la desigualdad se mantuvieron más o 

menos en los mismos números, afectando a más de la mitad de su población. Los 

gobernantes procuraron siempre la estabilidad económica, respetando el modelo 

neoliberal. Aunque destinaron importantes recursos a los programas sociales y hay 

indicadores importantes de mejora en algunos aspectos (Ordóñez, 2017: 118-119), 

fueron insuficientes para reducir de manera drástica los índices de pobreza y 

desigualdad (como sí ocurrió en Brasil y en otros países latinoamericanos).   

 

Conclusión  

 

A principios del siglo XXI, la pobreza y la desigualdad social fueron problemas 

ineludibles para los gobiernos latinoamericanos que llegaron al poder en 

democracias suficientemente legitimadas. Después de al menos dos décadas de 

elecciones limpias, libres e imparciales, el sufragio popular dio el triunfo a fuerzas 

de izquierda en varios países. Su principal distintivo fue el impulso de un programa 

social amplio, que reivindicaba la responsabilidad social del Estado.  



En Brasil, el PT pudo ganar la presidencia con “Lula” Da Silva, un líder 

sindical que generó muchas expectativas para las clases trabajadoras. En 

particular, hemos visto que su gobierno se benefició de un contexto económico 

positivo y supo establecer las políticas necesarias para un crecimiento considerable. 

Recuperando los programas sociales principales del gobierno anterior, el gasto 

social se incrementó paulatinamente, sobre todo en el segundo periodo de gobierno 

de Da Silva. En el siguiente, con Rousseff, los recursos se mantuvieron en el mismo 

nivel, pero el impacto de la crisis económica de 2013 en el plano internacional afectó 

negativamente todo el desenvolvimiento de la economía. Y sin embargo, los 

avances de Brasil fueron sustantivos en cuanto a reducción de la pobreza, más no 

tanto en relación con la reducción de la desigualdad.  

En México, los programas sociales subsistieron pese a la instauración del 

modelo neoliberal desde 1982. Luego, la alternancia en la presidencia en el año 

2000, que dio fin a la hegemonía priísta, no alteraría las directrices económicas ni 

tampoco las acciones sociales fundamentales. Pero lejos de reducir la pobreza y la 

desigualdad, la incrementaron. Si bien los gobiernos panistas heredaron y también 

garantizaron estabilidad económica, su crecimiento fue más bien mediocre y sus 

beneficios no llegaron a la mayoría de la población. A diferencia de Brasil, México 

no supo aprovechar las crisis económicas internacionales para un desarrollo 

autónomo, ni siquiera con la riqueza petrolera. Su dependencia de Estados Unidos 

continuó, por lo que los gobiernos panistas colocaron el programa social por debajo 

de la preservación de las políticas macroeconómicas.  

En ambos países se instrumentaron grandes acciones sociales para los 

estratos más pobres. Desde finales de los años ochenta se instauraron sendos 

programas en la materia, con una pronunciada participación social en el caso 

brasileño, que se fue diluyendo. En ambos países se crearon ministerios 

encargados del desarrollo social y normatividades prolijas en la materia. Los 

programas consistentes en transferencias económicas directas fueron sustantivos, 

con consecuencias positivas para millones de personas que salieron de la pobreza 

y la marginación en el caso de Brasil y en menor proporción en México. Aunque en 

2013 la recesión internacional golpeó las finanzas brasileñas, los montos de gasto 



social se mantuvieron crecientes. Ello no impidió que el número de beneficiarios se 

redujera, deslegitimando a un gobierno ya de suyo debilitado por la corrupción. Y 

pese al retroceso, se presume que el impacto no fue de tal magnitud que devolviera 

a millones de brasileños a sus precarias condiciones de vida de una década atrás. 

Es probable que los saldos positivos de los gobiernos petistas en el bienestar social 

no hayan podido ser revertidos por el nuevo gobierno del PMDB en el corto plazo. 

Pero es todavía muy temprano para saberlo.    

En México, la historia fue muy distinta. Los gobiernos neoliberales y 

conservadores del PRI y el PAN llevaron a cabo una política social con cautela, 

evitando siempre transgredir las leyes del mercado o afectar los intereses de las 

grandes empresas nacionales y extranjeras. De hecho, los presidentes del PAN 

introdujeron a regañadientes políticas como la pensión para adultos mayores o las 

becas para estudiantes. Al principio manejaron los mismos argumentos en contra 

que los tecnócratas, para luego aceptarlos por la fuerte competencia de la izquierda 

electoral (gobernante en la capital del país) y por las tendencias internacionales, 

que exhortaban a los gobiernos a enfrentar la pobreza y la desigualdad social para 

evitar los conflictos políticos.  

La falta de convicción por resolver los problemas sociales de fondo, la 

carencia de progresividad de las políticas y la insuficiencia de recursos gastados en 

materia social han sido señaladas como causas de la ineficacia de los programas 

gubernamentales. De manera que, a pesar de la consolidación de la democracia 

representativa y de las alternancias en la presidencia en 2000 y 2012, más de la 

mitad de la población mexicana continúa en la pobreza y la desigualdad social se 

acrecienta.    
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