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Sección: PLANETA
Las mujeres brasileñas son las más felices, según un estudio
8 de Marzo, 2012, Por: La Redacción de Oxígeno
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Rio de Janeiro, 8 de marzo (IPS para Oxígeno).- El dinero no hace la felicidad, pero ayuda a que las
mujeres brasileñas se sientan las más felices y optimistas del mundo, incluso frente a sus compatriotas
hombres, según un estudio del Centro de Políticas Sociales de la independiente Fundación Getulio Vargas
que realizó la investigación en 158 países.

Las mujeres encuestadas de este país, que cuantificaron su “expectativa de satisfacción con la vida”
hasta 2015, se ubican en un lugar promedio de 8,98. Sus pares varones también encabezan la lista
mundial, aunque se expresaron ligeramente menos felices, con una media de 8,56, indica la investigación
De Volta ao Pais do Futuro: Crise Européia, Projeçôes e a Nova Classe Média (De vuelta al país del futuro:
Crisis Europea, proyecciones y la nueva clase media).

La investigación pretende evaluar “las perspectivas futuras de Brasil con base en dos vertientes”, una
objetiva, basada en la evolución de las clases económicas, y otra subjetiva, analizando las expectativas
individuales de satisfacción con la vida. Y se destaca un capítulo dedicado a las mujeres. El estudio se dio
a conocer en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“¿El dinero trae la felicidad?”, se preguntó el coordinador del estudio, el economista Marcelo Neri, en la
presentación en Río de Janeiro. “No podemos descartar ese dato”, dijo en referencia a los avances
económicos de Brasil en la última década. Las mujeres encuestadas no tuvieron que explicar las causas
de su felicidad, pero otros capítulos del estudio, basados en datos objetivos, demuestran esa influencia.

Desde el comienzo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (enero de 2003 - enero de 2011) hasta el fin
de 2011, primer año de gestión de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, 40 millones de personas
salieron de la pobreza e ingresaron a la clase media en este país de 198 millones de habitantes.
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