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El objetivo no es que todos vivamos y seamos iguales, ya que eso iría en contra de
nuestra libertad individual, sino por el contrario, es ampliar el abanico de posibilidades
que se nos puedan presentar en la vida, gracias a un piso mínimo que no nos dejará caer
en lo más hondo del pozo
Por Sasha Volkoff*
Pressenza, 1 de junio, 2020.- Este artículo continúa una serie que intentará explicar brevemente
distintos aspectos de la propuesta de la Renta Básica Universal (RBU). Para ver toda la serie de
artículos publicados sobre este mismo tema, pulsar aquí. [1]
La RBU lo que pretende es fijar un piso mínimo, a partir del cual todas las personas se podrán
desarrollar de la manera que elijan hacerlo. Se trata de llevar un paso más la teórica igualdad de
todas las personas ante la ley, hacia una igualdad real de oportunidades.
Vivimos en sociedades muy injustas, donde el lugar de nacimiento determina en buena medida las
opciones que tendrá una persona en su vida. No es lo mismo nacer mujer que hombre, ni hacerlo en
un país rico que en uno pobre, ni tampoco es indiferente la posición social de la familia.
Así, mientras algunos tendrán un amplio abanico de oportunidades para aprovechar, la mayoría
tendrá que trabajar muy arduamente, compitiendo entre sí, para tener “alguna” oportunidad. La RBU
viene a compensar, en parte, esa desigualdad inicial.
El objetivo no es que todos vivamos y seamos iguales, ya que eso iría en contra de nuestra libertad
individual, sino por el contrario, es ampliar el abanico de posibilidades que se nos puedan presentar
en la vida, gracias a un piso mínimo que no nos dejará caer en lo más hondo del pozo. Así, esta
propuesta es capaz de conciliar la justicia social con la necesaria libertad individual.
La RBU es un objetivo a nivel social, pero a nivel individual es un punto de partida, un primer
peldaño que permita a todos iniciar un merecido ascenso como seres humanos. Ha llegado la hora
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de la RBU.
--* Sasha Volkoff. Nacido en Argentina, reside en Barcelona. Es activista del Movimiento Humanista
desde 1984, siendo parte del equipo que impulsó la refundación del Centro Mundial de Estudios
Humanistas en el presente siglo. Actualmente es miembro del Centro de Estudios Humanistas
Noesis. http://movimientoforma.blogspot.com [2]
---Fuente:
Pressenza: https://www.pressenza.com/es/2020/05/renta-basica-universal-el-piso-minimo-de-una-sociedad-humana/ [3]

Te puede interesar:

#Europa [4] acepta iniciativa legislativa a favor de renta básica universal.
Por Ángel Bravo → https://t.co/xWGH644s5i [5]
La Iniciativa Ciudadana que solicita una renta básica universal e incondicional (RBUI) para
todos los residentes de la UE fue admitida por la Comisión Europea.
pic.twitter.com/r1DCc2NkyP [6]
— Servindi (@Servindi) May 22, 2020 [7]

Renta Básica Universal (RBU): no es un subsidio.
Por Sasha Volkoff (activista) → https://t.co/2WYvCpM1id [8]
Los subsidios han representado un avance social en su momento, pero es hora de dar un
paso más en la mejora de la calidad de vida, ha llegado la hora de la RBU.
pic.twitter.com/jdVH6zVCgi [9]
— Servindi (@Servindi) May 18, 2020 [10]

Tags relacionados: renta basica universal [11]
RBU [12]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-opinion/01/06/2020/renta-basica-universal-el-pisominimo-de-una-sociedad-humana
Links
[1] https://www.pressenza.com/es/tag/renta-basica-universal/
[2] http://movimientoforma.blogspot.com/
[3] https://www.pressenza.com/es/2020/05/renta-basica-universal-el-piso-minimo-de-una-sociedadhumana/
Page 3 of 4

Renta Básica Universal: el piso mínimo de una sociedad humana
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
[4] https://twitter.com/hashtag/Europa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[5] https://t.co/xWGH644s5i
[6] https://t.co/r1DCc2NkyP
[7] https://twitter.com/Servindi/status/1263898621268852737?ref_src=twsrc%5Etfw
[8] https://t.co/2WYvCpM1id
[9] https://t.co/jdVH6zVCgi
[10] https://twitter.com/Servindi/status/1262481791367229440?ref_src=twsrc%5Etfw
[11] https://www.servindi.org/tags/renta-basica-universal
[12] https://www.servindi.org/tags/rbu

Page 4 of 4

