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Desigualdad en Brasil alcanza su menor nivel  

Según un estudio del Centro de Estudios Sociales de la Fundación Getulio Vargas (FGV), la desigualdad 

social en Brasil registró en 2010 su menor nivel en por lo menos 50 años, un resultado que tiene relación 

con las inversiones que se han realizado en educación, una de las áreas que los expertos consideran más 

importante, así como en programas sociales. 

 

El índice de Gini, un patrón internacional para medir la desigualdad, alcanzó 0,5304 el año pasado, una 

cifra que sigue estando alta si se compara con la tasa de Estados Unidos de 0,42 (según este índice 

mientras más cercano a uno mayor es la desigualdad).� 

 

Sin embargo, para Brasil este parámetro es el menor desde la década de los ‘60, que es cuando la FGV 

comenzó a medirlo, y en donde se establecía en 0,5367. 

 

“La cifra es estúpidamente alta en relación a otros países, pero estamos avanzando”, aseguró el autor del 

estudio y economista, Marcelo Neri. 

 

El gobierno ha anunciado que las cerca de 16,2 millones de personas que viven en la extrema pobreza 

serán incluídas en un programa para combatir la miseria que será lanzado en las próximas semanas. La 

mandataria Dilma Rousseff se ha comprometido a acabar la pobreza en el país en un plazo de cinco años. 
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