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Renta Básica de las Iguales – Obras completas, 2019 

 
De cómo se forja un instrumento de lucha contra el capitalismo 

 

Este libro contiene un extenso recopilatorio de artículos sobre el devenir de 

un instrumento muy sencillo, la Renta Básica de las iguales (RBis), compuesto 

por conceptos fáciles de entender, pero indispensables para cualquier proceso 

que se declare anticapitalista: el papel distributivo y liberador que juega en 

temas como la lucha contra la pobreza y su eficacia como distribuidor de 

riqueza; el paro, los bajos salarios, los contratos basura y la precariedad que se 

están aplicando en los procesos productivos; así mismo aborda el tema de la 

igualdad y reconocimiento de la mujer, el correcto uso de los recursos 

ecológicos, la problemática del decrecimiento y el consumo responsable; la 

seguridad y bienestar de las personas discapacitadas; y ya en el campo de las 

alternativas, el proceso del municipalismo y las sociedades comunales.  
 

Por su transformación durante estos últimos 25 años, de modelo asistencial 

(débil) a modelo transformador (fuerte), la Renta Básica de las iguales se ha 

convertido en una herramienta al servicio de los diversos movimientos que 

luchan contra el capitalismo: en un momento como el actual, cuando la 

mayoría de los derechos y posibilidades para desarrollar una vida con dignidad 

se ven fuertemente agredidos y disminuidos, no cabe duda que  la 

implantación de la RBis tiene la particularidad de poder articular proyectos políticos radicales que respondan a los 

intereses materiales, sociales y culturales de colectivos y organizaciones muy diversas. Por su carácter transversal, la 

RBis es un instrumento reconocido por su ventaja y atractivo de poder aglutinar a la mayoría de los movimientos 

que componen el ámbito de la izquierda: el movimiento sindicalista, el movimiento en torno a la economía solidaria, 

el movimiento feminista y antisexista, el movimiento ecologista, el movimiento contra el paro, la pobreza y la 

marginación, los movimientos por la profundización democrática y los derechos humanos, el movimiento anti 

militarista, el movimiento anti racista y papeles para todos, las mareas en defensa del sistema público de pensiones, 

sanitario, educativo, transporte, los desahucios, los derechos laborales y civiles, etc.  
 

Como instrumento, la Renta Básica de las 

iguales tiene una capacidad subversiva de 

responder a problemas e intereses comunes a los 

diversos movimientos antisistema, los cuales 

pueden servir para aglutinar y elaborar un 

proceso conjunto de mínimos contra el poder del 

capitalismo.     
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