
Vamos por partes. Renta Básica es el 
nombre con el que se le conoce en 
muchos países al ingreso mínimo al 
que tienen derecho todas las personas 
por el simple hecho de ser parte de 
una sociedad. En Colombia la Renta 
Básica debe ser, al menos, de un 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, 
es decir de �908.526.

Así es. Es la manera de GARANTIZAR 
que nadie muera de hambre o de 
enfermedad o sin salud o educación. 
Es lo que le da sentido a que vivamos 
en sociedad, que nos cuidemos entre 
todos y todas.

La Renta Básica sería esa transferencia
de dinero mensual o quincenal con el 
que todas y todos contaríamos, y que 
sumaríamos al producto de nuestro 
trabajo para tener una vida más digna 
y no depender de nadie. También sería 
un seguro en caso de desempleo o 
alguna calamidad personal. 
En Colombia trabajamos muy duro, no 
somos personas vagas, atenidas ni nos 
gusta que nos regalen nada. Solo 
exigimos lo justo. 

NO la hay. Ha habido avances en algunas 
ciudades, como el mínimo vital del agua 
en Bogotá o los programas generales de 
alimentación en Medellín. Pero no una 
Renta Básica que significa una 
transferencia de platica contante y 
sonante a cada persona o familia.

El sentido de hablar de Renta Básica 
Universal (el nombre completo) es 
reconocer la igualdad entre todas las 
personas. En países donde hay renta 
básica, esta no distingue ni color ni raza 
ni clase. En países como el nuestro donde 
hay ricos muy ricos y pobres muy pobres, 
el sentido de la Renta Básica es que todas 
y todos lleguemos al menos a tener ese 
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente de 
�908.526 para cubrir nuestras necesidades. 
Quienes tienen un trabajo estable, negocios 
grandes o propiedades, no lo necesitan. 
Ya lo tienen garantizado.

Los subsidios como Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción y Colombia Mayor son 
de �160.000 mensuales. En Bogotá 
llegaron a �240.000 en la pandemia. 
Los reciben muy pocas personas y 
muchas veces son manejados por 
políticos a cambio de votos en las 
próximas elecciones. La Renta Básica 
sería un derecho garantizado para todo 
aquel y toda aquella que la necesite. 
Una sola base de datos, sin enredos, 
entregada por el Estado directamente 
a todas las personas que la necesitan.



Hablar con la familia, la vecindad 
(manteniendo los protocolos de la 
cuarentena, claro está) Poniendo un 
cartel en la ventana exigiendo Renta 
Básica Ya. Los trapos rojos que han 
servido para la solidaridad pueden 
ser también un símbolo de la exigencia 
de la Renta Básica Ya. Por Facebook o 
Wathsapp se pueden enviar mensajes 
por la renta básica a familiares y 
conocidos. También armar cacerolazos, 
velatones, hacer ruido desde casa o 
desde el puesto de trabajo, si toca salir.

Y por supuesto votar por candidatos y 
candidatas que defiendan la Renta 
Básica y que la incluyan dentro de sus 
programas. 

Logremos entre todas y 
todos la RENTA BÁSICA YA.

¿Y POR QUÉ YA?
¿Y POR QUÉ YA?
La pandemia del COVID19 nos puso en 
cuarentena por mas de un año. 
Hay personas que perdieron sus negocios,
trabajos o ingresos. Otras siguieron 
exponiéndose al contagio, en la mayoría 
de los casos, por necesidad. Pero la 
pandemia sigue ahí. Para seguirnos 
cuidando necesitamos tener cubierto lo 
básico. Y para reactivar nuestra economía 
necesitamos una base, un "plante" como 
se dice. Por eso es urgente. Es de vida 
o muerte.

Las colombianas y colombianos pagamos 
impuestos y esos impuestos, además de 
lo que producen las empresas estatales, 
de los fondos estatales donde tenemos 
nuestra pensión y otros recursos, son 
recursos públicos que deben 
administrarse para que todas y todos 
tengamos una vida digna. Y a pesar de 
que ha habido recursos destinados a 
atender la pandemia y sus efectos, se ha 
gastado mucho en cosas innecesarias 
como camionetas blindadas, publicidad 
para el gobierno y cosas así, además de 
todo lo que se pierde por la corrupción. 
Por otra parte, tenemos deudas con otros
países y bancos internacionales. En la 
crisis que andamos, esas deudas pueden 
esperar, y gastar esa plata en la 
Renta Básica. Plata sí hay y lo que se 
requiere es voluntad.


