
Cada año que pasa somos más pobres

Nº 13126/01/07

El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado “Panorama

Social de América Latina 2006”, dice que en nuestro país ha aumentado la pobreza y que en Venezuela

ha disminuido.
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El gobierno de Hugo Chávez
logra reducir la pobreza

En el informe
mencionado, la
CEPAL destaca
que en Venezuela
la pobreza pasó
de 48.6% en el
año 2000 a

37.1% en el año 2005. O sea, que

Según la CEPAL, 47 de 
cada 100 personas
salvadoreñas son pobres

La CEPAL es un organismo de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), con mucho
prestigio por la rigurosidad de sus
investigaciones e informes. Por lo
general, la información de la

CEPAL es bien valorada por los
gobiernos y por el mundo
académico.

El informe de la
CEPAL señala que
en el año 2005, la
pobreza en El
Salvador afectaba
al 47.5% de la

población. Eso significa que
aumentó mucho, pues el gobierno
salvadoreño dijo que en el año
2004 la pobreza era del 34.6%1.
Hoy casi la mitad de la población
vive en las lonas. 

Esos datos demuestran que las
políticas económicas y sociales del
presidente Saca no han servido para

nada. Son políticas que no logran
reducir la pobreza porque no tocan
la raíz del verdadero problema: la
concentración de la riqueza en unos
pocos empresarios súper ricos. El
gobierno de ARENA no quiere
hacer una reforma fiscal para que
los grandes ricos paguen más
impuestos y dejen de evadir lo que
deben pagar.

en cinco años el gobierno que
dirige Hugo Chávez sacó de la
pobreza a 3 millones de personas.

Cuando se publiquen los datos del
año 2006, se verá que la pobreza en
Venezuela es mucho menor, porque
ese año su economía anduvo muy
bien, ya que su producción nacional
creció 10%. Y como en Venezuela
hay un proceso de redistribución de

la riqueza a favor de la gente más
necesitada, cuando la producción
crece se reduce la pobreza.

El dato de Venezuela es muy
importante, porque demuestra que
se puede reducir la pobreza cuando
se aplican medidas económicas de
distribución de la riqueza. Sin
embargo, la propaganda de los
grandes medios de comunicación

nos presenta a Chávez como un
gobernante “populista” y un
“dictador”.  Y es que los grandes
empresarios y sus gobiernos no
quieren que el ejemplo de
Venezuela se riegue por América
Latina.


