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Prólogo a la edición en castellano

La presente edición en castellano de «Basic income on the agen-
da. Policy objectives and political chances», no es una réplica
exacta de la original versión en inglés editada por Robert van der
Veen y Loek Groot y publicada por Ámsterdam University Press.
Al tiempo que no incluye tres de los artículos que allí aparecen
publicados1, se agregan los estudios de casos correspondientes
a España, Brasil y Argentina. El resto del contenido original se
respeta, al igual que la estructura. La primera parte está dedicada
a la discusión más teórica y general, la segunda a las experiencias
específicas de los distintos países.

Es necesario aclarar que la traducción y el uso del término
basic income genera confusiones terminológicas que se corres-
ponden con las particularidades del debate en los distintos esce-
narios locales. Entre los conceptos más difundidos, merecen ci-
tarse:

i. «subsidio universal» [universal grant, allocation universelle];
ii. «dividendo social» [social dividend, socialdividende];
iii. «salario del ciudadano» [citizen’s wage, bürgergehalt];

1. Los artículos que no se incluyen son: “Hush money or emancipation
fee? A gender analysis of basic income”, de Ingrid Robeyns;
“Prospects for basic income in an age of inactivity», de Anton
Hemerijck; “European basic income or the race to the bottom: why
politicians might come to think the unthinkable?”, de Steve Quilley.
Estos pueden consultarse en la edición de Groot, Loek y Robert Van der
Veen, Basic income on the agenda, Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2000.
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iv. «ingreso ciudadano» [citizen’s income];
v. «ingreso social» [social income, revenu social];
vi. «renta básica» y “renta mínima”`[renda minima].

La característica central de todas estas nociones es que se
refieren a un arreglo institucional que garantiza cierta forma de
ingreso incondicional a las personas, esto es, un ingreso para
cuyo acceso no se requiere ninguna otra condición personal que
la de ser ciudadano. Por ejemplo, no se requiere trabajar (como es
el caso del salario), ser declarado incapaz (jubilación por invali-
dez), haber contribuido con una prima de seguro (jubilación ordi-
naria, obras sociales), demostrar que se está desocupado (segu-
ro de desempleo) o ser pobre (programas asistenciales “focali-
zados” en grupos específicos).

Aquí se ha optado por incluir en el título central el término
“renta básica”, por ser el más difundido en España. Adicional-
mente, en el subtítulo se utiliza el término de “ingreso ciudada-
no”, por ser el que más se utiliza en los países latinoamericanos
de habla castellana. En la traducción de los artículos se han res-
petado las nociones más afines a los términos originales utiliza-
dos por los autores, generalmente la de “ingreso básico” [basic
income]. En definitiva, se pretende que los lectores interesados
en estos temas perciban y se acostumbren a manejarse indistin-
tamente con diversos términos que refieren al mismo concepto.

Finalmente, es preciso realizar un especial reconocimiento a
los organizadores del 7th Basic Income European Network
International Congress, Amsterdam, septiembre de 1998, y a la
Asociación Red Renta Básica (RRB) de España por su apoyo fi-
nanciero para esta edición.

Rubén M. Lo Vuolo
CIEPP

Buenos Aires, Argentina
Agosto de 2002

PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN CASTELLANO
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Prefacio

Osmo Soininvaara,
Ministro de Salud y Servicios Sociales, Finlandia.

A lo largo y a lo ancho de Europa, la idea de un ingreso básico
incondicional ha sido extensamente discutida por académicos,
diseñadores de políticas públicas y grupos de interés, así como
por organizaciones religiosas, ambientalistas, desocupados y sin-
dicatos. Estos debates se relacionan hoy con problemáticas con-
temporáneas como la pobreza, la marginación, los cambios en las
formas de la vida familiar, la flexibilización del mercado laboral, y
con cuestiones institucionales en torno al futuro de la política
social tras la integración europea. En Arguing for Basic Income
(1992), editado por Philippe Van Parijs, se exploraron profunda-
mente los fundamentos éticos de garantizar un ingreso de sub-
sistencia completamente incondicional para todos. El presente
volumen continúa al anterior al examinar el ingreso básico en re-
lación con algunos objetivos concretos de las políticas sociales
y de las políticas del mercado laboral (Parte I), evaluando su via-
bilidad política en algunos países europeos (Parte II). Puede ver-
se en esto una señal de que el debate internacional sobre el in-
greso básico ha ganado madurez política en los años transcurridos
entre ambas publicaciones.

¿Qué podemos pensar, entonces, razonablemente del título de
este libro: La renta básica en la agenda política? Una lectura
ambiciosa podría sugerir que el ingreso básico (o su pariente cer-
cano, el impuesto negativo a los ingresos) se encuentra firme-
mente instalado en la agenda legislativa, pronto a reemplazar, en
los Estados de Bienestar europeos, a otros esquemas de garantía
de ingresos sujetos a tests de recursos o al desempeño de un
trabajo. Como será evidente a partir de las contribuciones de la
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Parte II, el ingreso básico no está en la agenda política en ese
sentido, al menos no en ningún Estado europeo, a comienzos de
este siglo. Pero aunque la suerte de la propuesta depende de cir-
cunstancias contingentes y de los cambios en el humor político,
los rasgos generales del debate son más o menos similares en
todos lados. Es un debate que no parece estar destinado a aquie-
tarse. De modo que el ingreso básico está realmente en la agenda
de las políticas del Estado de Bienestar.

El ingreso básico constituye un desafío en la medida en que
se erige sobre la afirmación de que las garantías incondicionales
se han convertido ya en elementos indispensables de la política
social. Se dice que éstas podrían enfrentar más eficientemente las
incertidumbres de mercados laborales crecientemente flexibles, y
evitarían las trampas administrativas y de incentivos propias de
las garantías sujetas a tests de recursos. Se establecen para pro-
veer medios para la transición laboral y la actualización de las ca-
pacidades laborales, y asimismo para dar sostén a las activida-
des no remuneradas de la esfera doméstica y de las asociaciones
de la sociedad civil, contribuyendo así además a una redescrip-
ción más equitativa de los roles de género. Sin embargo, a medi-
da que las propuestas para la instauración de un ingreso incon-
dicional de uno u otro tipo se vuelven más realistas, tienden tam-
bién a generar mayor oposición. Esto se debe a que la naturaleza
incondicional del ingreso básico constituye una amenaza para
la primacía del trabajo remunerado como fuente central de segu-
ridad legítima. Así, el ingreso básico nos obliga a repensar la
noción de obligación social, de un modo que puede parecer, a
veces, muy alejado de la realidad de las políticas de corriente pre-
dominante. No obstante, es innegable que los problemas a los
que responde forman parte de esa misma realidad.

Las contribuciones reunidas en la Parte I pueden leerse
como evaluaciones críticas de las afirmaciones anteriores, que
siguen el hilo de las discusiones desarrolladas en el VII Con-
greso del BIEN, en Ámsterdam, sobre el tema “pleno empleo
sin pobreza”. El principal problema aquí es la posibilidad de
concebir alternativas a las políticas sociales y a los arreglos
del mercado laboral de los Estados de Bienestar existentes, con
los mismos objetivos que el ingreso básico, pero sin afectar la
primacía del trabajo remunerado. En este debate sobre los ins-
trumentos de las políticas públicas, los editores han resistido
la tentación de seleccionar las contribuciones en función de
su inclinación a favor de un ingreso básico. Esto permite al

PREFACIO
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lector juzgar la relevancia del ingreso básico para el futuro de
la seguridad social y de la participación laboral, en el naciente
espacio de la “Europa Social”.

La propuesta del ingreso básico ha vuelto en la actualidad
por razones de índole práctico, que sin embargo, son ligeramente
diferentes de aquellas por las cuales se aspiraba a un ingreso bá-
sico en la década de 1980. El desarrollo económico ha obligado a
los actuales sistemas de bienestar europeos, a enfrentar dos difí-
ciles desafíos. La fuerza de trabajo no calificada no encuentra su
lugar en el mercado laboral, lo que lleva a una tendencia de des-
empleo estructural creciente. Simultáneamente, la obligación de
aceptar un ofrecimiento laboral como condición para recibir los
beneficios por desempleo, ya no funciona. Los empleadores no
contratan a la gente sólo para disponer de su tiempo; quieren tam-
bién su esfuerzo sincero. Así, rechazar un ofrecimiento laboral
no conduce en los hechos a la pérdida del beneficio. Los benefi-
cios por desempleo se han convertido en una imagen distorsio-
nada del ingreso básico, que además genera malos incentivos.

El hecho de que el segmento no calificado de la fuerza laboral
no encuentre empleo, constituye una clara desventaja para los
países europeos. En los EEUU, el Earned Income Tax Credit (EITC)
ha probado tener efectos positivos. La expansión del EITC ha
mejorado la situación, bastante mala, de los trabajadores pobres
<working poor>, y ha tenido un gran impacto positivo sobre la
situación del empleo. En el sistema de EITC, el beneficio que el
Estado paga a aquellos cuyos salarios son bajos, crece conforme
se eleva el monto del ingreso ganado. En los sistemas europeos,
en cambio, las transferencias de ingresos disminuyen –y es posi-
ble que el beneficio sea recortado totalmente con los ingresos
ganados. El EITC no es adecuado para Europa debido a que la
legislación europea sobre derechos básicos garantiza a todos el
ingreso necesario, independientemente de su participación en la
vida laboral. Debería resultar fácil, sin embargo, encontrar el es-
quema perfecto entre la vía europea (el apoyo disminuye al au-
mentar el ingreso ganado) y la vía norteamericana (el apoyo au-
menta al aumentar el ingreso ganado): ¿por qué no hacer que el
monto del apoyo sea independiente del ingreso ganado?

Cada país tiene su propia historia de políticas sociales. La ac-
ción y el pensamiento se ajustan a los sistemas existentes, lo que
hace improbables las reformas radicales y de fundamentos. Pero
la necesidad de racionalizar incentivos en mercados laborales fle-
xibles, la imposibilidad de controlar la disposición de los desem-

OSMO SOININVAARA
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pleados a aceptar un trabajo, las dificultades de encontrar em-
pleo para los no calificados, y la exigencia, basada en el recono-
cimiento de derechos básicos, de garantías de ingresos mínimos,
van llevando a las políticas sociales, paso a paso, hacia una si-
tuación muy semejante a la de un sistema de ingreso básico, que
permite, con justificación, numerosos beneficios personales su-
jetos a test de recursos. Estos nuevos sistemas podrán diferir en
nombres y detalles, pero todos convergen hacia un ingreso bási-
co. El paso más grande y conceptualmente más difícil que ha de
darse, consiste en combinar los sistemas de trasferencias de in-
gresos con los de impuestos, aun cuando este paso es el que haría
posible la creación de sistemas racionales. La reflexión en torno
al ingreso básico se inspiró originalmente en el ideal de la liber-
tad. Contradictoriamente, el ingreso básico se defiende hoy por
razones casi opuestas: por crear incentivos racionales en el ex-
tremo inferior de la escala de ingresos y mejorar los niveles de
empleo de la fuerza de trabajo no calificada –el ingreso básico
puede pensarse como el “matrimonio de la justicia y la eficien-
cia”. No obstante, el ingreso básico sigue llevando consigo el
sueño de una sociedad más libre. Vale la pena seguir aspirando a
volver realidad ese sueño, a medida que los sistemas de seguri-
dad social converjen inevitablemente hacia un ingreso básico.
Cuando se trata del ideal de la libertad, los detalles más peque-
ños pueden hacer la diferencia.

Aunque pueda parecer muy improbable que cualquier país
europeo abandone sus viejas tradiciones y reforme sus políticas
sociales tan radicalmente como para adoptar un sistema de ingre-
so básico, esta opción no es tampoco completamente imposible.
El hecho de que las políticas sociales varíen mucho entre los paí-
ses, crea dificultades sustanciales para la Unión Europea. Si, en
un futuro, la Unión Europea o algunos de sus Estados Miembros,
se propusieran unificar su red de seguridad social, el ingreso bá-
sico sería sin lugar a dudas algo sobre lo que construir.

PREFACIO


