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Plan Social del gobierno intenta
tapar el sol con el dedo

Nº 41

El lunes pasado inició el llamado Plan Social del gobierno para supuestamente sacar

de la pobreza a algunas familias del campo. Los medios de comunicación al servicio

del gobierno dicen que el plan es una maravilla. Veamos si es verdad.

Principales componentes 
del plan1

1. Entrega de 20 dólares al mes a
20,000 familias pobres que se
comprometan a que sus hijos e hijas
menores de edad estudien y no
trabajen.

2. Creación de unidades de salud y
rehabilitación de jóvenes droga-
dictos y alcohólicos.

3. Créditos de entre 100 y 300
dólares para apoyar o iniciar peque-
ñas actividades económicas.

1 Periódico El Diario de Hoy, 1 de marzo de
2005.

2 Periódico La Prensa Gráfica, 15 de
noviembre de 2004.

3 Periódico El Diario de Hoy, 1 de marzo de
2005.

4 Periódico La Prensa Gráfica, 7 de marzo de
2004.

Puro asistencialismo

La pobreza del campo se debe a
los bajos ingresos. Para obtener
los alimentos básicos, una familia
de 5 miembros necesita 307
dólares al mes.2 Esa cantidad es
casi 4 veces el salario mínimo de
83 dólares. Si agregamos el costo
de la vivienda y los servicios, la
situación es peor.

¿Puede, entonces, salir de la
pobreza una familia a la que le
regalen 20 dólares al mes?  No.

Ese supuesto “apoyo económico”
es menos de lo que gana una niña o
un niño que trabaja en el campo. 

En salud, el gobierno dispone de 20
millones de dólares para supuesta-
mente ayudar a cuatro millones de
personas.3 A cada una le tocarían

cinco dólares al año. Con esta
cantidad, podrá comprar unas 50
pastillas para el dolor de cabeza...

Lo del crédito es peor, pues 100 ó
300 dólares no alcanzan ni para
pagar los insumos para el cultivo de
una manzana de maíz, que valen
460 dólares.

ARENA y la pobreza 
en el campo

Han pasado 15 años de gobiernos
de ARENA y el campo está así: el

30% de la población es analfabeta,
la mitad de los hogares tiene piso
de tierra, el 65% de la gente no
recibe agua por cañería y 1 millón
500 mil personas no reciben
servicios básicos de salud.4

¿Cambiará esa situación con la
“ayudita” que promete Saca?


