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Funcionarios manifiestan contra el plan de austeridad puesto en marcha por el gobierno de Michel Temer, el 6 de diciembre de 2016.
REUTERS/Fabio Texeira

Las desigualdades sociales vuelven a aumentar en Brasil. Las políticas del gobierno conservador de Michel Temer y
la crisis económica agravan la brecha social en el país más desigual del mundo, destaca la Fundación Getulio
Vargas.

Es un salto hacia atrás el que vive Brasil, primera economía de América Latina. La agravación de la crisis y el
aumento del desempleo han incrementado las desigualdades sociales. El índice de Gini, herramienta que permite
medir el nivel de la desigualdad, creció 1,6% el año pasado. Ese índice calcula el comportamiento de la
desigualdad a partir de una escala de entre 0 y 1. Entre más cerca se está de 0 la desigualdad es menor; entre más
se acerca a 1 significa que la torta de los ingresos se queda en pocas manos. En el caso de Brasil el índice se
ubicó en 0,522 en 2016 contra 0,514 en 2015. Es la primera caída de este tipo en 22 años concluye el estudio de La
fundación Getulio Vargas, basado en datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Varias razones explican esta evolución. Hay una crisis económica en el país desde el 2011, que se ha agravado en
2014; la segunda razón es que las políticas de Lula da Silva y Dilma Rousseff permitieron reducir la pobreza, pero
no tanto las desigualdades, y cuando la economía entra en crisis como ahora las desigualdades vuelven a ser
importantes. El tercer factor es que hay también una crisis política muy fuerte desde hace casi un año y eso limita
también las posibilidades de la economía brasileña de volver a una mejor salud. Y también hay todas las reformas
previstas o que están siendo desarrolladas por el gobierno Temer y por el Congreso brasileño, que son unas
políticas de cuestionamiento sistemático de las políticas sociales. El conjunto de estos elementos explican el
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aumento de las desigualdades sociales en Brasil, afirma Juliette Dumont, presidenta de la Asociación para la
Investigación sobre Brasil en Francia, de la Universidad Sorbonne Nueva, en entrevista con RFI.

Esa regresión implica que "estamos volviendo para atrás en la justicia social", asegura por su parte Marcelo Neri,
director de la fundación Getulio Vargas Social, quien añade que son los pobres los más penalizados por esa
desgracia.

El Producto Interno Bruto (PIB) del gigante sudamericano cayó más de 7% en los pasados dos años, una situación
inédita en medio siglo. Aunque la inflación ha comenzado a retroceder, el nivel de desempleo llegó a un nivel record
de más del 12%, lo que implica que más de 13 millones de personas, en su mayoría jóvenes buscan un empleo. La
crisis se instaló en el mercado de trabajo y en el bolso de los brasileños al final del 2014, apunta Neri.
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