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La renta básica (RB, en lo sucesivo) es la asi-
gnación económica que se otorga a todas las
personas que habitan dentro de un determinado

territorio por el sólo hecho de haber nacido o de estar
en él; sus notas principales son la incondicionalidad y la
(al menos tendencial) universalidad. Daniel Raventós la
define como “un ingreso, pagado por el Estado a cada
miembro, de pleno derecho de la sociedad, incluso si no
quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en con-
sideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma,
independientemente de cuáles puedan ser las otras posi-
bles fuentes de renta, y sin importar con quién convi-
va”. A partir de esta definición y tomando como base
su carácter incondicional se puede afirmar que la RB es
un derecho de todo miembro de la sociedad, reconocido
incluso a) si no quiere trabajar de forma remunerada; b)
sin tomar en cuenta si es pobre o rico, es decir, sin
importar si tiene o no otros ingresos; y c) sin importar
con quién conviva (Raventós, 2000, p. 43).

Su denominación es variable, diversos autores que
han estudiado el tema también la llaman renta de ciu-
dadanía, ingreso ciudadano, ingreso mínimo, subsidio
universal garantizado, ingreso básico, etcétera.

Se trata de una temática que en general en América
Latina y en particular en México ha sido poco explora-
da. En otros países, sin embargo, el debate sobre la RB

se inició hace ya varios años. 
En los últimos tiempos el tema de la RB ha salido de

los pasillos y aulas universitarias para entrar en la esce-
na política. Algunos partidos han incorporado a sus
programas electorales la propuesta de crear, con diver-
sas variantes, una RB para sus respectivos países. Se tra-
ta de un tema que, de forma paulatina, han ido haciendo
suyo organizaciones sociales de todo tipo. En México
se han comenzado a aplicar algunos esquemas pareci-
dos a lo que podría ser un derecho a la RB; se trata de
caso del gobierno de la ciudad de México respecto a los
adultos mayores, los cuales tienen derecho a obtener un
ingreso mínimo mensual, sin que ese derecho esté

condicionado en forma alguna: basta con alcanzar la
edad y tener el domicilio en el Distrito Federal para
adquirirlo.

En América Latina el tema de la RB tiene un interés
añadido, puesto que en la región la solidez de las pres-
taciones sociales ha estado ausente en nuestra historia
reciente, y sobre todo porque el actual escenario econó-
mico y social incrementa la vulnerabilidad de  diversos
grupos de personas, que se enfrentan con igual impo-
tencia a los excesos de una globalización ingobernada y
de una burocracia arbitraria y en buena medida corrupta.

La RB, entre otros objetivos, puede servir como una
especie de paraguas contra las inclemencias de algunas
de las peores manifestaciones de la globalización (pre-
cariedad en el empleo, flexibilización del mercado labo-
ral, desamparo en las prestaciones sociales, demolición
del –aunque incipiente en América Latina– Estado de
bienestar, etcétera), pero también contra los controles y
la lógica de una burocracia que genera su propia
racionalidad y que ha dejado de ver a los ciudadanos
como tales para pasar a catalogarlos, en el mejor de los
casos, como simples “clientes”.

Además, ninguna de las propuestas de transforma-
ción social que en la actualidad se están discutiendo
refleja de forma tan clara como la RB el carácter uni-
versal que deben tener los derechos fundamentales. La
RB se debe asignar, con algunas variantes según los
autores, a todas las personas, o bien a todos los mayores
de edad, o bien a todos los niños, o bien a todos los
ancianos, o bien a todos los que tengan entre 25 y 35
años, y así por el estilo. Se podrá discutir sobre los cri-
terios que son mejores para identificar a los sujetos ben-
eficiarios de la RB, pero lo importante está en el hecho
de que todas las propuestas defienden su carácter uni-
versal (“para todos”).

Este carácter universal es una de las diferencias que
tiene la RB con las políticas asistenciales tradicionales o
con los llamados subsidios condicionados, por ejemplo
con los programas de combate a la pobreza implemen-
tados desde hace años por los gobiernos mexicanos.
Programas como el de Solidaridad con el presidente
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Carlos Salinas, u otros que se han implementado desde
entonces con distintos nombres, generan algunos prob-
lemas que no tiene la RB. 

En primer lugar, para poder ser sujeto de esos pro-
gramas hay que pasar por una identificación como
pobre, como necesitado o como persona que no puede
valerse por sí misma; sobra decir lo lacerante que
pueden ser para una persona dichas etiquetas. 

En segundo término, a partir de los programas asis-
tenciales nunca se han podido generar derechos, es
decir, pretensiones oponibles jurídicamente al poder,
sino que siempre se han visto como obras de buena vol-
untad (frecuentemente manipuladas con intenciones
electorales) del gobierno en turno. 

En tercer lugar, la burocracia que administra esos
programas es altamente ineficiente, de forma que un
buen porcentaje de recursos destinados a ellos terminan
sirviendo para pagar las nóminas y gastos de sus admi-
nistradores; en este punto hay que subrayar que la RB

es un potente instrumento desburocratizador, pues su
carácter universal hace innecesaria gran parte del apara-
to burocrático que acompaña a los programas asisten-
ciales clásicos.

Respecto a este último punto, Luigi Ferrajoli señala
que la eliminación de la intermediación burocrática
mejora notablemente la protección de un derecho a la
renta básica, ya que lo vuelve más simple y eficaz en el
plano jurídico, menos costoso y más al resguardo de la
discrecionalidad político-administrativa y por tanto de
la selectividad y de la corrupción.

Las propuestas sobre la RB deben superar, como ha
señalado Daniel Raventós, objeciones de carácter ético
y de carácter económico. Las primeras son esenciales y
previas a las segundas puesto que solamente cuando se
ha demostrado su pertinencia ética se puede abordar su
viabilidad técnica. Uno de los fundamentos éticos más
interesantes para defender la propuesta de una RB es la
idea de la libertad como no-sujeción, tesis defendida
entre otros por Philippe Van Parijs y por las recientes
corrientes republicanas. En palabras de Van Parijs: “Si
se estableciera, una renta básica serviría como poderoso
instrumento de justicia social: proporcionaría libertad
real para todos, al proporcionar los recursos materiales
que la gente necesita para perseguir sus aspiracio-
nes...ayudaría a solucionar los dilemas políticos de la
pobreza y el desempleo, y serviría a los ideales asocia-
dos con los movimientos feminista y verde”. En térmi-
nos constitucionales se podría decir que la RB supone
una propuesta para realizar en la práctica el tránsito des-
de una igualdad formal hacia una igualdad real de opor-

tunidades y de recursos para todas las personas.
La RB podría permitir la separación conceptual y

práctica entre ingresos y pertenencia al mercado labo-
ral; es decir, con la RB una persona no dependería de su
posibilidad de trabajar para tener un ingreso que le ase-
gurara al menos un umbral mínimo de bienestar. Para
poder fundamentar la justificación de una RB para los
que no trabajan quizá habría que hacer una reflexión
sobre el concepto mismo de trabajo. Tradicionalmente
se ha considerado y definido como trabajo la rea-
lización de una actividad que conlleva o produce un
beneficio para quien lo realiza. Ahora bien, hay muchas
personas que, sin realizar formalmente lo que enten-
demos como un trabajo, también realizan actividades
socialmente útiles, que generan beneficios para ellos y
para el resto de personas; en esta tesitura se encuentran,
por ejemplo, quienes realizan trabajo doméstico no
remunerado o quienes realizan actividades de voluntari-
ado. Lo anterior porque contribuye a desmitificar que
solamente quienes tienen un empleo y generan un
salario aportan bienes a la sociedad y tienen por ello
derecho a disfrutar de ciertos beneficios; por el con-
trario, hay muchas otras personas que, sin tener ese
empleo, también aportan bienes y por ello, de alguna
manera, contribuyen al bienestar de los demás. 

Hasta hace poco quizá este punto podría no haber
sido tan importante en México, pero desde hace unos
años comienza a serlo en la medida en que los niveles
de desempleo en el país se han incrementado de manera
sensible (a lo que hay que sumar la precariedad de los
empleos formales y el gran número de personas que tra-
bajan en el sector informal, sin contar con ningún tipo
de cobertura por parte de los sistemas de seguridad
social que funcionan actualmente).

Sobre la viabilidad técnica, es decir, sobre la posibili-
dad de conseguir recursos económicos para sufragar el
costo de la RB, se han hecho diversos estudios que
demuestran que los recursos necesarios existen y son
suficientes. De lo que depende que esos recursos se
puedan aplicar a una RB es una decisión política: se pue-
de hacer, basta que se quiera. De hecho, si se quisiera
en el futuro intentar crear una especie de renta básica
global, habría que recordar al menos los datos más ob-
vios sobre la forma en que se gasta el dinero en el mun-
do: con datos del año 2001, en Estados Unidos el gasto
anual en confitería alcanza los 27 mil millones de dó-
lares, en alcohol se gastan 70 mil millones, en coches
más de 550 mil millones, 4 mil millones en cosméticos
y 20 mil millones en joyas. 

A nivel nacional se reproducen a escala este tipo de
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derroches, por lo cual es del todo posible que económi-
camente una RB sea sostenible, si en verdad se quiere
lograr. Pensemos nada más en el volumen de recursos
que en la actualidad se emplean para el gasto militar, el
cual –como la historia se ha encargado de demostrar en
tantas ocasiones– no siempre se destina a fines nobles o
que tengan que ver con la defensa del interés general.
Algunos autores han hecho cálculos precisos que acre-
ditan que la implementación de una RB no requeriría de
la creación de más riqueza, sino simplemente distribuir
de otra forma la que ya existe en la actualidad.

En la literatura especializada, sobre todo en la gene-
rada por los economistas, se proponen varios modelos
de RB. Unos son llamados modelos débiles, ya que si
bien mantienen la característica de la incondicionalidad
de la RB, limitan su goce a un sector de la población; las
limitaciones se pueden trazar tomando en cuenta la
edad, si la persona está o no desempleada, si realiza tra-
bajo doméstico (y por tanto, en principio, no remunera-
do), si pertenece a un grupo en situación de vulnerabili-
dad, si se trata de estudiantes, si se percibe algún otro
apoyo de la seguridad social (un subsidio o una pen-
sión), etc. Otros modelos son llamados “fuertes” ya que
asignan una RB a toda persona desde el momento mis-
mo en que nace y hasta que muere. Bajo estos modelos
la universalidad y la incondicionalidad son perfectas.

Por lo que hace al tema de los costos de un derecho a
la RB, hay que recordar que, como señala Ferrajoli, di-
cho derecho sería obviamente muy costoso, pero siem-
pre menos que la carga económica de las formas rapa-
ces y corruptas generadas por la espesa selva de me-
canismos burocráticos que hoy en día administran
prestaciones parecidas. El efecto de igualdad, transpa-
rencia, automaticidad y consecuentemente de efectivi-
dad serían factores que habría que considerar al
momento de calcular el costo de un derecho a la RB.

Hay, además de todo lo anterior, al menos un motivo
más para difundir, discutir y, en su caso, apoyar la
creación de una RB. Se trata del grado de innovación
que ese tipo de propuestas traen al escenario político.
Es ya un lugar común señalar que las políticas concre-
tas de los partidos de izquierda y de derecha casi no
tienen diferencias; las elecciones se ganan cada vez más
por candidatos presentados bajo una cuidada operación
mediática y no por las propuestas que formulan; al mis-
mo tiempo, el interés de los ciudadanos por la política
disminuye por doquier, al percibir que las elecciones
son casi siempre una farsa y que la alternancia política
no es más que un reacomodo de equipos en el poder
que tiene como desenlace la permanencia de las mismas

políticas estructurales básicas. El ejemplo de las elec-
ciones intermedias de julio de 2003 en México parece
acreditar sobradamente este supuesto. 

Ante este escenario, que solamente puede servir para
alimentar el pesimismo desmovilizador, la acción revi-
talizadora y renovadora de las energías progresistas que
podría tener la RB es algo que se debe ponderar y, me
parece, valorar positivamente.

Creo que no es adecuado desautorizar propuestas de
este tipo sosteniendo, como se hace a veces, que son
utópicas. Por una parte, hay que considerar que existen
abundantes análisis y evidencias que demuestran su via-
bilidad financiera y su pertinencia ética. Por otro lado,
como ha señalado Luigi Ferrajoli a propósito de la uni-
versalidad de los derechos fundamentales y de la posi-
ble creación de un constitucionalismo mundial, lo que
hoy parece utópico es la única alternativa realista si
queremos un futuro que no esté marcado por las gue-
rras, el hambre y la marginación generalizadas. 

Las ciencias sociales, hoy como nunca, deben reco-
brar el valor de imaginar futuros posibles y deseables.
El efecto cegador de una realidad adversa no debe
servir para inmovilizar a los teóricos, sino para incenti-
varlos a ir más lejos en sus propuestas. El realismo
teórico ha dejado hace tiempo de aportar respuestas a
los problemas de un mundo extremadamente complejo.
Propuestas como la RB son muy eficientes para
dinamizar también el trabajo teórico, tan anclado como
está en su falta de perspectivas. 

Desde luego, son propuestas que, por su novedad y
por su potencial transformador, todavía se encuentran
en una fase de gestación En el futuro sería deseable que
desde distintos ámbitos de las ciencias sociales se
robustecieran los argumentos que permitan su viable
implementación, primero regionalmente, pero con la
óptica de ir progresivamente aumentando su ámbito
geográfico de aplicación ❚




