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Un poder sobre la subsistencia de un hombre 
Equivale a un poder sobre su voluntad

- Alexander Hamilton

La desigualdad es un fenómeno muy documentado en los
últimos tiempos. Therborn, Stigliz, Rodrick, Piketty,
Krugman autores,   de variados lugares, con fundamento
económico y social, refieren el crecimiento desmesurado y
los negativos efectos que tiene sobre la sociedad. La
desigualdad económica es una razón para hablar del
principio de igualdad, desde una perspectiva de principios
filosóficos y derechos humanos.

Además, somos diferentes, es decir, tenemos
cosmovisiones que dan lugar a compresiones diferentes del
mundo; diferencias que se expresan en términos de
género, raza, credos religiosos, tendencias políticas,
condiciones económica, identidades individuales y
colectivas. Una razón más para hablar del principio de
igualdad.

La desigualdad como privación de condiciones materiales,
económicas y sociales es una tara y se traduce en
precariedad; la diferencia como diversidad es una virtud,
pero si no se protege nos conduce a la discriminación. En
atención a ello, en uno y otro caso, es pertinente y forzoso
 invocar el principio de igualdad.



La Corte Constitucional precisa los alcances de estas dos
caras del principio de igualdad, las que define como
igualdad formal e igualdad material:
Desde sus inicios, esta Corporación ha entendido que el
derecho a la  igualdad consagrado en la Constitución Política
presenta una estructura compleja que comprende diversas
facetas. La primera de ellas (inciso 1º, art. 13 C.N.) se
manifiesta a través de la denominada “igualdad formal”
según la cual todos los ciudadanos merecen el mismo
tratamiento ante la ley y por tanto prohíbe cualquier tipo de
discriminación o exclusión arbitraria en las decisiones
públicas. Esta definición es un rasgo definitorio de nuestro
Estado de Derecho, en el que el carácter general y abstracto
de la ley y la prohibición de dar un trato diferente a dos
personas por razones de sexo, ideología, color de piel, origen
nacional o familiar u otros similares, expresan las notas
centrales de esta dimensión.

Una segunda faceta, que reconoce las condiciones
diferenciales de existencia entre distintos grupos sociales, se
manifiesta a través de la denominada “igualdad material”.
Como lo prescriben los incisos segundo y tercero del artículo
13 superior, el Estado colombiano debe adoptar medidas
promocionales y dar un trato especial –de carácter
favorable–, a las personas y grupos vulnerables o a los
sujetos en condición de debilidad manifiesta. Esta visión
social del Estado, refleja una organización política
comprometida con la satisfacción de ciertas condiciones y 



derechos materiales, que reconoce las desigualdades que se
presentan en la realidad, y frente a las cuales es necesario
adoptar medidas especiales para su superación con el fin de
garantizar un punto de partida equitativo entre los
ciudadanos.

La desigualdad actúa perniciosa sobre la sociedad. Un país
que acuse una brecha notoria en ingresos arrojará de facto
condiciones de salud precaria. Wilkinson y Pickett, en su
libro  Desigualdad, en relación con la salud mental, reseñan
que el 6% de los niños en Estados Unidos ha sido
diagnosticado con déficit de atención; casi el 10 % de los
jóvenes presentaba dificultades moderadas o severas en las
áreas de la emociones, dificultades para relacionarse con
los demás; el Reino Unido gastó en 2005 más 400 millones
de libras en antidepresivos.

En Colombia la revista biomédica recogiendo una encuesta
del Consorcio Internacional de Epidemiología Psiquiátrica,
un trabajo integrado de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Harvard University, University of Michigan y
38 países, concluyen, a partir de ella, que en Colombia la
depresión unipolar sería la primera causa general de
consulta en el año 2015, luego el Instituto Nacional de
Salud reportó que en 2016 hubo 18.910 casos de intento de
suicidio.



Los trastornos mentales en Colombia afectan especialmente
a niños, adolescentes y adultos jóvenes, situación que
empeora en gran medida el pronóstico, la productividad
académica y económica de la población y, en últimas, el
capital global, que incluye los factores personales, simbólicos,
culturales y relacionales. Estos trastornos se inician entre los
9 y los 23 años. La edad de inicio de otros trastornos, como el
de ansiedad de separación en la infancia, el de déficit de
atención, el de conducta, el negativista desafiante, el de
ansiedad de separación del adulto y la bulimia nerviosa, se
encuentra entre los 8 y 20 años, con un promedio a los 11
años.

La desigualdad también afecta la confianza, las relaciones
sociales y la forma en que las sociedades enfrentan sus
crisis. Basta comparar cómo tres países abordaron sus
tragedias. Colombia se ubica dentro los países con mayor
nivel de desigualdad, las tragedias de Armero, el terremoto
de Armenia y el reciente accidente de Tasajera, muestran la
fuerte disposición al saqueo inmediato, por encima de la
disposición a la solidaridad; durante la tormenta de Katrina
en Estados Unidos los medios mostraban a los ciudadano
rogando ayuda y al ejército armado con orden de disparar
para frenar los saqueos; en Japón, un país con bajo
coeficiente de desigualdad,  ante el terremoto y posterior
tsunami de Fukushima el ejército hizo presencia
desarmado y prestó ayuda inmediata los damnificados, no
hubo saqueos. A la base de cada una de estas respuestas
también está el nivel de desigualdad.



La relación entre violencia y desigualdad es interactiva. En
el fondo del conflicto armado colombiano están las
inveteradas y agresivas exclusiones sociales, económicas,
culturales; a su turno estas   refuerzan las dinámicas de
guerra. La desesperanza del proceso de paz se explica por
la renuencia de los poderes económicos a reducir la
desigualdad y el reconocimiento de derechos. Es el
aplastamiento de la sociedad por el establecimiento.

Hay un correlato entre seguridad y desigualdad. Recuerdo
una madrugada en Estocolmo después de una cena con la
Ministra de Democracia de Suecia, eran la una de la
mañana, nos despedimos, para sorpresa nuestra ella se
acercó a una bicicleta que estaba recostada sin seguro a
una banca, se recogió la falda y salió por un callejón sólo y
oscuro con una tranquilidad y seguridad que nos
desconcertó. Esperábamos que llegara su escolta blindada
a recogerla. Es una situación normal en un país que tiene
uno de los GINI más bajos del mundo. Es decir, uno de
países más igualitarios. Contrasta fuerte con nuestra
realidad, vemos la ostentosidad de muchos funcionarios
públicos atropellar a los ciudadanos con sus caravanas en
este país de inequidades. La seguridad se soporta en un
sistema de protección social. Nosotros tenemos un  pie de
fuerza igual al de Brasil, nueve veces nuestro tamaño en
territorio y cinco veces más poblado que Colombia y no
hay más seguridad.   Está probado, la igualdad reduce
ostensiblemente la criminalidad.



La fragilidad institucional colombiana se entiende en buena
medida por las desigualdades sociales: la perversión del
sistema electoral, la debilitada división de poderes, un
congreso amancebado con el ejecutivo, la precaria
administración de justicia que despide impunidad
rampante,   la cooptación de los controles fiscales y
penales,   el desmoronamiento de los partidos políticos, la
fugacidad de los discursos políticos, los enclaves
autoritarios que nos hace pensar en una democratura,
como definen algunos estudiosos los países con sistemas
electorales regulares que, sin embargo, no permiten la
construcción de estado de derecho.

Por otro lado, ser cada uno de nosotros distintos implica
una identidad propia, única; nos hacemos diferentes a
cualquier otro, a todos los demás; juntar todas las
diferencias para funcionar como sociedad requiere
aceptarnos y reconocernos como iguales; somos individuos
con diferencias de raza, religión, costumbres distintas, al
mismo tiempo que somos personas iguales. Cada uno es
sujeto de derechos y en ese punto el principio de igualdad
es fundamental para el pleno ejercicio de la ciudadanía. El
ciudadano nos es más que un individuo socializado.

A esta altura conviene precisar que he referido el principio
de igualdad, más que el derecho a la igualdad. El principio
como fuente densa de derechos, como aproximación
axiológica, acercarnos al deber ser deseable del derecho.



Tratemos de explicarnos. Los derechos patrimoniales son
excluyentes, por ejemplo, la propiedad se predica respecto
de una persona con exclusión de todas las demás. Sin
acotamiento este derecho es una fuente de desigualdad
material. En el caso colombiano la alta concentración de la
riqueza en las grandes empresas, en detrimento de los
ingresos de los trabajadores y la baja tributación de
aquellas es la fuente   más dinámica de la desigualdad
económica. Esta realidad marca la diferencia entre los que
tienen mucho y los que tienen poco, revela la convivencia
de la opulencia junto a la miseria. Por tal razón, es
necesario y urgente promover mecanismos de reducción
de esa contradicción.

Si los derechos económicos, que son derechos de segunda
generación, se predican de los individuos con supresión de
los demás; los derechos fundamentales, de primera
generación,   se confieren a todos sin distinción alguna. Se
otorgan y reconocen  a todos y de ahí derivan su carácter
de universal.

Desde el fondo de los tiempos la humanidad procura
resolver las injusticias. El preámbulo del Código de
Hammurabi, hace 4.000 años, rezaba: (...) entonces Anum y
Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso,
temeroso de mi dios, para que proclamase en el País el
orden justo, para destruir al malvado y al perverso, para
evitar que el fuerte oprima al débil, para que, como hace
Shamash Señor del Sol, me alce sobre los hombres, ilumine
el País y asegure el bienestar de las gentes. Fue tal su
insistencia que más adelante disponía … cuando Marduk 



me encargó llevar el orden justo a las gentes y mostrar al
País el buen camino, puse en la lengua del País la ley y la
justicia y así fomento el bienestar de las gentes.

Aristóteles dedicó un libro entero a la justicia, el libro V De
la Justicia, Ética Nicomaquea, y decía que era parte de la
virtud, precisaba que lo injusto es desigual, así pues lo justo
será lo igual. Advertía que es injusto aquel que viola la ley,
lo mismo que el codicioso, aunque lo fuera dentro de la ley.
Señalaba que había una justicia universal concedida a cada
ciudadano; asociaba la equidad con la justicia y lo
equitativo con lo justo:

Opera, entonces, la igualdad como corrector de la norma
cuando ella es insuficiente, esto es porque Aristóteles se
piensa la ley como un instrumento que busca organizar y
disciplinar la sociedad, pero sobre todo como una vía para
alcanzar la vida plena, para ello reclamaba la justicia
redistributiva, que no era más que distribución justa de los
bienes.

Thomas Hobbes, aclaraba que la naturaleza hizo a los
hombres iguales, en su sentir, incluso el hombre más frágil
puede matar al más fuerte con estrategias; la desigualdad
fue impuesta por la ley de los hombres, no de la naturaleza.

Por lo tanto lo equitativo es justo, y aún mejor es mejor que
cierta especie de los justo, mejor que el error resultante de
los términos absolutos empleados por la ley. Y esta es la
naturaleza de lo equitativo: ser una rectificación de la ley en
la parte en que esta es deficiente por su carácter general.



Sin embargo, dejaba constancia que el egoísmo y las
pasiones impulsaban a los hombres a promover agresiones,
que hacen del estado de naturaleza un estado permanente
de guerra.  Así justificó, en los albores de la modernidad, la
existencia del Estado para la protección de la vida. Si en la
naturaleza hay un estado de guerra permanente donde el
hombre es un lobo para el hombre, entonces, el Estado
adquiere   la fuerza suficiente para la regulación social.
Atribuía a la igualdad la base de la paz: La naturaleza ha
hecho a los hombres iguales, esa igualdad debe ser
reconocida, es necesario para lograr la paz que se
consideren como iguales.   Así, la vida se protege de
embates provocados por terceros y el Estado interviene
para que eso no suceda instaurando a partir del
reconocimiento de la igualdad la paz.

Hoy estamos ante un estado de naturaleza distinto al que
precedió la modernidad, entiéndase     la vida salvaje. El
estado de naturaleza actual, el salvajismo de ahora, está
determinado por el autoritarismo del Estado y la violencia
del mercado.
El mercado hoy es una metáfora no dirigido por la mano
invisible que aceptaban Adam Smith y David Ricardo y que
sustentan la teoría del equilibrio económico. Lo cierto es
que la economía es hoy por hoy no aquella mano invisible,
sino la mano oculta de poder. El mercado es en esencia un
entramado de relaciones de poder y su expresión más
elevada son los tratados de libre comercio que lo son en
realidad de protección corporativa. Pues bien, es preciso
proteger al ciudadano de ese poder.



Si Hobbes pretendía la paz protegiendo la vida de
agresiones externas, John Locke fundaba la garantía de
vivir en la autonomía del individuo, y esa autonomía se
logra a partir de la libertad de trabajar. El trabajo aseguraba
el ingreso que nos daría acceso los bienes necesarios para
subsistir. Locke, presumía que siempre se podría conseguir
trabajo, bien sea en el lugar de residencia o emigrando a
nuevos horizontes, según él, habría tierra suficiente para
cultivar o alguien  requerirá mis servicios  como artesano.

Sin embargo, la actual organización que del trabajo hace el
capital, sumado a la revolución tecnológica y la
globalización impiden el cumplimiento del pleno empleo.
Además, el capital requiere una legión de desempleados
para disciplinar los trabajadores; así mediante el miedo
evita la organización de estos procediendo a imponer las
condiciones de precariedad. El punto es que la utopía del
trabajo garantizado hoy es un imposible, reina la
incertidumbre y el presupuesto de Locke es de difícil
realización. Se pierde entonces, la autonomía que   se
esperaba lograr a través del trabajo.

Los supuestos sobre los que se edificó la modernidad: la
protección respeto de agresiones de terceros y la
autonomía del individuo para la realización plena de sus
anhelos desaparecieron por cuenta del modelo económico.
Y es una paradoja, en un momento en que la humanidad ha
logrado el mayor desarrollo económico, un mundo donde
se tienen los medios financieros y tecnológicos para
resolver los más apremiantes problemas sociales asistamos
a la proliferación de la pobreza y las hambrunas, tal como 



los señalara el Secretario General de la Naciones Unidas,
Antonio Guterres:

"Mientras tanto 2000 millones de hombres, mujeres y niños
sufren sobrepeso u obesidad. La alimentación poco saludable
conlleva un enorme riesgo de enfermedad y muerte. Es
inaceptable que el hambre esté aumentando en un momento
en el que el mundo desperdicia más de 1000 millones de
toneladas de alimentos cada año”. Es evidente un problema
de distribución más de que de producción.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES
La comunidad internacional advirtiendo esa realidad
inobjetable mediante normas expresa su preocupación y
dispone correctivos.   La Declaración de los Derechos
Humanos desde el preámbulo refiere la urgencia de liberar
los ciudadanos del temor y de la miseria:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de
palabra y de la libertad de creencias



Ya en las prescripciones propias precisa lo imperioso de
satisfacer las necesidades básicas de las personas:

Artículo 25.

  1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

Los gobiernos en general procuran atender este mandato
mediante la implementación de subsidios a grupos
determinados de la población. Con ello no logran erradicar
la desigualdad, pero si el control de vastos sectores de la
sociedad, dado que se permiten beneficiar a unos y afectar
a otros.

En Colombia la academia y los organismos ha cuestionado
la política de subsidios, bien por ineficiente, bien por ser
focos de corrupción: 

Estudio de la Universidad Nacional apunto la deficiencia de
subsidios a la salud sin una política quereduzca la
desigualdad:



Las medidas para facilitar y hacer más equitativo el acceso a
los servicios de salud no se justifican sólo en virtud de la
pobreza, sino de la corrección de las inequidades en salud
que resultan de otros determinantes que pueden agravar la
desigualdad, la marginación y la exclusión. Se propone la
adopción de un enfoque amplio del análisis de la pobreza, de
la toma de decisiones y de la participación social 2

Otro estudio de la Universidad de Externado, denominado
Perspectiva crítica del subsidio familiar, realizado por Luz
Mary Cárdenas Herrera,   encuentra que algunas cajas de
compensación por razones de rentabilidad prefieren
otorgar créditos de vivienda que micro créditos a los
pequeños empresarios:

…las cajas pueden tomar decisiones racionales en la
asociación de cajas para cumplir con algunas tareas que el
Estado les ha encomendado, dejando de lado otras que por
ineficiencia de las normas se pueden no considerar y no dar
cumplimiento porque no tienen ningún incentivo ni tampoco
sanción.
El Banco Mundial se suma a las críticas esta vez sobre los
subsidios a los servicios públicos: El esquema de subsidios
que aplica Colombia en la prestación de servicios públicos
es equivocado. Así lo afirma el Banco Mundial en su más
reciente informe sobre la economía colombiana 4

Constatada la debilidad de los subsidios orientada a paliar
los efectos de la pobreza, los hechos sugieren redirigirnos
a la Renta Básica   como alternativa los problemas de
ingreso de la población.



En atención a lo dispuesto por el artículo 25 de la
Declaración de los Humanos las Naciones Unidas promulgó
Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los
Derechos Humanos son los primeros lineamientos de
políticas a nivel mundial centrados específicamente en los
derechos humanos de las personas que viven en la
pobreza, en ella entre muchas formulaciones insta a los
Estados a promover la reducción de la pobreza

Los Estados deben elaborar y aprobar una estrategia de
reducción de la pobreza basada en los derechos humanos que
integre activamente a las personas y grupos, especialmente a
los que viven en la pobreza, en su diseño y aplicación

La Carta Interamericana de Derechos Humanos se ocupa,
igualmente, de velar por proveer a los habitantes de las
condiciones materiales para acceder a una vida digna. La
Carta Democrática Interamericana, promulgada en 2001 en
su artículo 12 de la de la misma predica:

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo
humano son factores que inciden negativamente en la
consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la
OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones
necesarias para la creación de empleo productivo, la
reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza
extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y
condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este
compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la
pobreza también destaca la importancia de mantener los
equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la
cohesión social y la democracia.



Por último, el  Pacto por los Derechos Económicos de 1966
sobre el derecho de cada uno establecidos en el artículo 11,
señala: a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. Los
derechos humanos tuvieron una globalización mucho
anterior a la globalización económica.

Visto está que la institucionalidad creada para mitigar o
reducir la pobreza y la desigualdad ha sido ineficaz; el
régimen de subsidios se caracteriza por su incapacidad
para atemperarlas penurias, implica costos operacionales
adicionales y campea la corrupción. Ante tales resultados
es procedente reformular   la forma de enfrentar las
carencias económicas de la sociedad y es cuando se erige
como opción la renta básica universal.

En la actualidad la protección de la vida está determinada
por la capacidad para la integración social, ya no basta con
evitar que un tercero ponga en riesgo su vida; es necesario
proveer los bienes indispensables para afirmar la
existencia. Miren ustedes que la conveniencia de una renta
básica ha sido expuesta, incluso por el padre del
neoliberalismo, Von Hayek cuando señala: “No hay razón
para que en una sociedad libre el estado no deba asegurar a
todos la protección contra la miseria bajo la forma de una
renta mínima garantizada”.

Recientemente, Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia
nos recuerdan la advertencia de Keynes de que el equilibrio
económico no garantiza el pleno empleo, que este es de
rara ocurrencia y si ocurre es de corta duración.



También nos observan las debilidades de la teoría de
justicia   edificada sobre axiomas generales que son difícil
implementación sobre en el contexto de desigualdad
imperante. Nos previene sobre las limitaciones dela
concepción de justicia de John Rawls, quien parece
confundir la situación presente de las sociedades
occidentales con las leyes de la naturaleza, como si ser
pobre o rico fuera una lotería genética, lo que le permite
desentenderse del origen de las desigualdades ya que lo
que hace la naturaleza no es justo, ni injusto. Lo que olvida
Rawls es que la pobreza y la riqueza son creaciones
humanas, no son castigos de la naturaleza, ni olvido de las
divinidades, no son abandonos de Dios. Esto le impide
entender la desigualdad como injusticia.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

La Constitución Política de 1991 es toda una evocación a la
igualdad y la creación de condiciones materiales para la
población pueda realizar sus sueños y cubrir plenamente
las necesidades materiales. Y desde el preámbulo se
dispone a su propósito.

…con el fin de …. asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y participativo que garantice un
orden político, económico y social justo…



El preámbulo es una abierta manifestación política, fija el
norte filosófico que ha de orientar al país a partir de lograr
la convivencia mediante la satisfacción de las necesidades
básicas, por la Corte Constitucional le otorga fuerza
vinculante, y dice: El Preámbulo da sentido a los preceptos
constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales
debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones
jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo
hace parte integrante de ella.

La cláusula del Estado Social de Derecho. Es un salto
cualitativo en la teoría constitucional por cuanto supera el
decimonónico estado formal de derecho, es en
consecuencia una formulación avanzada, que consagra
nuevos valores ordenadores del régimen jurídico. De nuevo
la Corte Constitucional prescribe: El Estado Social de
Derecho, los principios de dignidad humana y de solidaridad
social, el fin esencial de promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los derechos, deberes y
principios constitucionales y el derecho fundamental a la
igualdad de oportunidades, guían la interpretación de la
Constitución económica e irradian todos los   ámbitos de su
regulación -propiedad privada, libertad de empresa,
explotación de recursos, producción, distribución, utilización
y consumo de bienes y servicios, régimen impositivo,
presupuestal y de gasto público.

La prosperidad general y la garantía de la efectividad de los
derechos se consagran, igualmente, en el artículo 2, que
versa sobre los fines esenciales del estado. De tal manera,
que el ánimo del constituyente no fue sólo el de estatuir 



unos principios y derechos, ante todo se buscó una real
presencia del estado en la vida social del país, acabar la
brecha entre norma y realidad para logra el progreso
expresado en una buena calidad de vida.

La discriminación y la exclusión económica son las formas
más profundas y extendidas de discriminación
socioeconómicas. Expulsa de la igualdad de oportunidades
a por lo menos el 90% de la población. De ahí la
pertinencia del artículo 13 de la Carta Política que dispone:
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos
discriminados y marginados.

La Corte Constitucional se ha pronunciado profusamente
sobre este principio como lo vimos al comienzo,
insistiendo en la necesidad de crear condiciones reales
para la erradicación de la pobreza y la reducción de la
desigualdad, así se expresó, entre otras,   en sentencia  T-
291/09
La igualdad es uno de los pilares sobre los que se funda el
Estado colombiano. La Constitución reconoce la igualdad,
como un principio, como un valor, y como un derecho
fundamental, que va más allá de la clásica formula de
igualdad ante la ley, para erigirse en un postulado que
apunta a la realización de condiciones de igualdad
material…. como un mandato de intervención, a través del
cual el Estado está obligado a realizar acciones tendentes a
superar las condiciones de desigualdad material que
enfrentan dichos grupos (mandato de intervención).



A su turno el trabajo goza de una especial protección, en
los términos del artículo 25 de la Constitución, ello es así
porque el trabajo junto con la tierra, son la única fuente de
creación de riqueza. El Capital se arroga la organización
del trabajo y la distribución de la riqueza, pero su creación
es el resultado del ejercicio laboral.

El artículo 26 de estatuto mayor declara la libertad de
escoger profesión u oficio; derecho claramente inexistente,
precisamente por el desempleo creciente y agravado por la
emergencia social. En estas circunstancias la renta básica
permite afrontar con mejores condiciones la elección de
trabajo y evitar que el rebusque como lo proponen algunos
empresarios se convierta en el único proyecto de vida.

Pertinente el manifestó por la Igualdad que propone Luigi
Ferrajoli, citar 7 razones para institucionalizar la renta
básica universal.

1. Es la propuesta más acorde con ese constitucionalismo
profundo de las democracias contemporáneas (es el caso dela
Constitución de 1991) y la que mejor asegura el derecho a la
existencia. Es la que mejor se está al derecho a la igualdad,
ya que al ser universal no está ligada a menesterosos, sino a
la   condición de ciudadanía, y por supuesto al principio de
reducción de desigualdades.

2. La renta básica incondicional  resuelve muchas injusticias
asociadas a los subsidios como lo de  familias en acción: la
selectividad imperfecta; la enorme complejidad  de las
investigaciones, el carácter opinable de los medios de prueba
y  la  discrecionalidad  de  los  criterios  de  prueba  y  la 



discrecionalidad de los criterios de comprobación; el
inevitable papel disciplinario y la limitación de libertad de
beneficiario, por ejemplo la obtención de un empleo y la
pérdida del subsidio; la naturaleza punitiva proveniente de
la valoración negativa de alguno de sus requisitos, como por
ejemplo la falta de esfuerzo por conseguir un trabajo. El
modelo de subsidios o renta básica condicionada es más
propio de un estado burocrático, con los enormes riesgos que
esto conlleva en temas de corrupción, y se parece menos a un
estado

3.   La renta universal despoja el derecho de ingreso de toda
connotación caritativa o asistencialista y en general con los
amortiguadores sociales tradicionales, en consecuencia no
hay lugar a estigma social ligada al desempleo y la pobreza;
no solo comporta un elemento de supervivencia, será por
sobre todo un elemento de que afirma la identidad del
ciudadano, posiciona la dignidad de la persona.

4. La renta básica otorgada por ministerio de la ley, reduce la
mediación burocrática y su consecuente eliminación de
costos económicos de esa burocracia,   la que es fuente de
ineficiencia, inequidades, privilegios y discriminaciones, al
tiempo que es caldo de cultivo de abusos arbitrariedades,
corrupciones limitaciones a la libertad, graves afecciones a
la dignidad humana. La supresión de esos poderes
burocráticos implica nos sólo mejorar la igualdad, sino
fortalecer la libertad de las personas, incluso en momentos
que se refuerza el capitalismo de vigilancia.



5.   Sustraería a los trabajadores del chantaje de la máxima
explotación, reforzaría su poder contractual y la fuerza
necesaria para hacer valer sus derechos ante los
empleadores.
 
6. La mujeres vería acrecentada su autonomía respecto de
los padres y maridos y los jóvenes podrían emanciparse y
proyectar con más libertad su proyecto de vida.
 
7.  Equivale una justa redistribución de la renta nacional.

El mismo Ferrajoli recuerda que Elena Granaglia llama la
atención sobre que una renta incondicional sin
contraprestación no es injusta porque equivale   a una
restitución de bienes comunes que se justifica porque el
mercado no distribuye equitativamente el valor añadido en
él, al permitirle a algunos pocos apropiarse de recursos que
son de todos y que en consecuencia debería repartirse entre
todos.

OTRAS CONSIDERACIONES.

Tendrá efectos positivos en términos políticos por el
fortalecimiento de la democracia, piénsese en la libertad
que van adquirir los electores, especialmente en un país
donde el fraude electoral está a la orden del día;   en los
económico no es menor el impacto, la renta básica hará
crecer la demanda, buena parte de los economistas
atribuyen las crisis económicas a la pérdida de poder
adquisitivo y la contracción de la demanda, entonces esa
ampliación del consumo incrementa también la producción
y estimula las inversiones. De tal manera que no se hace
con ella solo lo correcto, sino también lo necesario.



La flexibilización laboral logró imponerse porque destruyó
el movimiento  sindical mediante la violencia  física y legal;
los sindicatos perdieron su capacidad de incidencia y los
trabajadores su representación y el miedo se apoderó de
ellos. La renta básica transformará la relaciones entre los
trabajadores y los empresarios, las organizaciones ganarán
capacidad de negociación y los trabajadores
autodeterminación.

La Corte Constitucional ha dicho que el trabajo es un valor
fundante del estado social de derecho y que además es un
principio rector del ordenamiento jurídico, el instituto de
la renta protege al trabajador de la cosificación del trabajo,
de la mercantilización del mismo, conduce a su des
mercantilización. Recordemos que la OIT prescribe que el
trabajo no es una mercancía, pero las actuales relaciones
de trabajo la envilecen a esa condición, no olvidemos que
los empresarios hablan del mercado laboral, porque juegan
con el desempleo como mecanismo disciplinante e
intimidatorio. No quiere trabajar, tenemos 100 más
esperando su puesto. Bajo el amparo de una renta básica el
trabajo será un medio para la realización plena del
individuo.

Se dice que la renta básica promoverá una legión de
ociosos y perezosos que desistirían de buscar trabajo. “Les
suena el estudien vagos” o “la no sean atenidos”. Eso es
posible y diría que inevitable, pero y acaso no ocurre ahora
por cuenta del desempleo. La moral superior que se
arrogan los empresarios debiera saber que tal prejuicio se
supera con condiciones de trabajo dignas.



A manera de conclusión: los presupuestos de la
modernidad están rotos, la garantía de la vida y la garantía
de supervivencia son inexistentes por cuenta de la
desigualdad, su reparación pasa por adoptar un ingreso
universal que permitiría  la recuperación de la dignidad de
los ciudadanos y trabajadores, la cohesión social, el
fortalecimiento de la democracia y el saneamiento de la
economía, ella junto con una educación para desarrollar el
pensamiento crítico, el aseguramiento pleno en salud, el
concepto de vida austera y el respeto al medio ambiente
nos permitirán la construcción de una vida buena   y una
sociedad más justa y saludable.
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