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Brasil es uno de los  países típicos en  que las diferencias sociales y 
económicas son irritantes, mientras reducidos sectores de la población (clase A 
según el poder adquisitivo), tienen el acceso a bienes y servicios de Primer 
Mundo, más de ¼ de los 150 millones de brasileños viven en la miseria 
extrema, con menos de US$70 al mes. Estas incongruencias se esparcen por 
toda la realidad nacional, incluyendo entre otras, la de los servicios de limpieza 
política. Las contradicciones del capitalismo son sentidos a nivel nacional, 
incluyendo entre otras, la de los servicios de limpieza pública. Las 
contradicciones del capitalismo son sentidas a nivel nacional, regional o local. 
En este trabajo son analizadas las grandes brechas que separan los sectores 
más modernos de la sociedad de los más postergados, cuando al 
generenciamiento de los restos, como en la Región Norte; sin ese servicio en 
28% de los municipio en cambio en el Sudeste suman sólo 2% sin considerar la 
calidad de servicio rellenos (sanitario o controlado) para la basura, existen el 
1.7% de las comunas del Nordeste, ya en la Región Sur suben para 21.4%, a 
nivel Estado, 11 de los  27 que conforman la Unión, no conocen ningún sistema 
de manejo final (compostaje, reciclaje, incineración)  ya 5.8% de los municipios 
del Estado de Sao Paulo usan alguna de esta técnicas. Sectores de ciudades 
desarrolladas poseen servicios modernos de recogida. Junto a ellos, están los 
barrios en que nunca es retirada la basura (las favelas de Rio, por ejemplo). 
Loas características de oposición tienden a acentuarse, las áreas ricas, cada 
vez mejorarán sus servicios, al lado de las pobres, que tienden a reproducir tal 
condición. 
 
 


