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Brasil: Presidencia encuesta “felicidad” de ciudadanos y
logra éxito inesperado

Af ortunados

La Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil, reveló
nuevos datos de la última encuesta que ordenó efectuar entre los vecinos
de 3.800 puntos, donde recogió una aprobación sobre la vida que llevan
adelante los brasileños –y sobre sus expectativas futuras- que superó los
más auspiciosos anticipos.
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El estudio: “2012: ¿Desarrollo inclusivo
sostenible?”, publicado por el Instituto
de Investigación Económica Aplicada,
reveló que en una escala de “felicidade”
del 0 al 10, el promedio recogido
alcanzó al 7,1, bastante por encima de
un promedio “mitad y mitad” con que las
autoridades esperaban encontrarse.

El margen los lleva a clasif icar también
en el índice mundial de “f elicidad f utura”
(con 8,6) donde estarían ostentando el
primer lugar a expensas de los grandes
logros en el descenso de la desigualdad
social, lo jóven de la población y el
empuje económico internacional que ha adquirido el país.

Unos incorregibles optimistas

Basada en datos de la Gallup World Poll, la Fundación Getulio Vargas, af irma que en materia de
“expectativas de satisf acción de vida para 2015”, los brasileños se sitúan en la cabeza del planeta –con
8,6 puntos en 10 máximos- más allá de cualquier aguaf iestas. Se trata de la cuarta vez que los
brasileros ostentan el sit ial de honor.

El investigador Marcelo Neri, coordinador del estudio dijo que curiosamente, las preguntas ref eridas al
país en su conjunto tienen menor optimismo que las circunscriptas al individuo, lo que pauta una cierta
“contradicción” que consideró muy típica del espíritu brasileño.

Para Neri, algunos de los elementos manejados por los brasileros tienen f uerte contexto individual, ya
que por ejemplo en economía la expansión china es muy superior a la brasilera, pero el ánimo de los
asiáticos mucho más deprimido.

También los brasileños atribuyen parte de su f utura f elicidad al hecho que se realice en el país el Mundial
de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016.
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