Los retos del beneficio social en un escenario
pos Covid-19
La pandemia del nuevo coronavirus ha desatado una crisis sanitaria y económica en
Guatemala que se enfrenta a grandes retos tras un escenario pos pandemia. Uno de
ellos es la vialidad de una propuesta para erradicar la pobreza, por medio de una
Renta Básica Universal. “Debemos centrarnos en nuestros pueblos y buscar nuevas
rutas para levantar su economía, pues con la crisis del nuevo coronavirus la situación
de pobreza extrema y exclusión ha empeorado” Julio Coj de UNSITRAGUA Histórico.
Lo que mostró la pandemia
“Primero diría que es un virus mortal que se insertó en un cuerpo económico social
que ya estaba enfermo. Nos ha enseñado que tenemos sociedades muy frágiles,
desprotegidas y precarizadas”, asegura Pablo Yanes, de Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) México.
Las estimaciones de la CEPAL coinciden con las de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estiman que tras la pandemia
podría aumentar la pobreza extrema del 19.8 al 21.4%. se calcula que 3.5 millones
de guatemaltecos no tendrán los ingresos suficientes para alimentarse este año.
En su preocupación por cómo el país se verá afectado tras la nueva normalidad que
tendrán que enfrentar los guatemaltecos, el Observatorio de Derechos Laborales
(ODL), junto al Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco presentó de
forma virtual el foro “Propuestas de beneficio social en el mundo pos Covid-19”.
La conferencia contó con la participación de los panelistas mexicanos la ex diputada,
doctora Araceli Damián, Pablo Yanes, del desarrollo social e investigación de CEPAL
México y José Olvera, secretario adjunto del sindicato de trabajadores de la UNAM
y miembro del Comité Ejecutivo de CSA.
“La Renta básica Universal podría ser una luz al final del túnel para millones de
guatemaltecos. La propuesta permitiría una importante redistribución del ingreso
del 20 al 80% de la población. También es una redistribución de poder, es la
capacidad que empiezan a tener las personas para negociar mejores condiciones y
definir ciertos proyectos de vida”, explico el representante de CEPAL México.
Además, se enfocó en lo que la CEPAL ha estimado como el costo de las
transferencias monetarias en América Latina, la mayoría de ellas condicionadas, y
se habla del 0.30 y 0.35% del PIB históricamente. El monto de las transferencias
que debieron ponerse en practica de emergencia fueron del 0.07 del PIB o sea en
tres meses se duplicó lo que se había gastado anualmente en 20 años.
“Esto se debe a que hay un problema real que resolver y es el hecho que un
segmento muy alto de la sociedad se quedó sin medios para sobrevivir” destacó.

Apuesta por una Renta Básica Universal
La Doctora Araceli Damián ex diputada federal y especialista en temas de pobreza
y promotora de la ley de la Renta Básica en México 2015 a 2108, presentó una
iniciativa de ingreso ciudadano universal que recoge las discusiones que a nivel
internacional se han llevado a cabo como proyectos.
“Quienes mas cuestionan este sistema, son los que tienen la mentalidad de que la
gente debe ganarse el pan con el sudor de la frente, pero en realidad la esencia del
ser humano es ser creativo y de transformar.”
La propuesta de la iniciativa que presentó la señora Damián en el congreso
mexicano, tenía una periodicidad de 20 años y se estableció con una estrategia de
instrumentación quinquenal; cada quinquenio atendía a poblaciones especificas de
acuerdo a la edad. La primera etapa estaba basada en el costo de una canasta
alimentaria que incluía, no solo alimentos crudos, sino lo necesario para su
almacenamiento y cocinarlo para consumirlos.
“Normalmente las canastas básicas en América latina se calculan con base en
alimentos crudos, como si las personas pudieran comer frijoles y arroz sin
cocinarlos”, señaló la ex diputada mexicana quien agregó que “Si esto se llevaba a
cabo, el costo que tendría en un solo año sería alrededor del 15% del Producto
Interno Bruto (PIB).
Pero si se llevaba a veinte años, el costo iba a terminar en 9% del PIB, si seguía
creciendo México, al ritmo con el que venia anteriormente, si alcanzábamos a crecer
con un PIB mayor a la taza poblacional podíamos tener un costo de alrededor del 5
o 6% del Producto Interno Bruto”, explicó.
Damián defiende su postura ante la RBU al afirmar que “Financieramente sí es
viable. Es necesario un diálogo con las clases altas porque tienen que aceptar pagar
mas impuestos, hay mucho dinero en evasión y eso tiene que detenerse”.
“La pandemia, la automatización del cambio climático y el mundo sin trabajo, nos
lleva a esta iniciativa que mientras mas rápido la instrumentemos va a ser mas
factible que la población viva en mejores condiciones y no se arriesgue como lo esta
haciendo en este momento por falta de ingresos”, concluyó.
La urgencia del diálogo social
“La actual crisis nos obliga a repensar las alternativas, pero desde la perspectiva de
los trabajadores. Actualmente se definen medidas emergentes de políticas publicas
de orden en general, pero sin la participación de los trabajadores, ni de las
organizaciones representativas de los trabajadores, ni de las organizaciones
sociales” afirma José Olvera, secretario adjunto del sindicato de trabajadores de la
UNAM y miembro del Comité Ejecutivo de CSA.
Olvera, replantea el diálogo y la reconstrucción social “En esta condición de urgencia,
nuestro movimiento sindical en México y de las Américas a través de la
Confederación Sindical de las Américas, ha decidido actuar, para construir desde la

sociedad una alternativa a la crisis económica, política, social y cultural que sacude
a nuestros países”.
También enfatizó que el diálogo social juega un papel muy importante, pues no sólo
trata de definir políticas sociales, sino también de monitorear, corregir y actualizar
las políticas, con transparencia y auditoria social.
“Reivindicamos el reconocimiento de un nuevo derecho a una Renta Básica
Universal, la producción de la riqueza de los países deberá ser reconocida como la
riqueza de todos y debe ser redistribuida a través de un mecanismo permanente de
garantía de ingresos para los ciudadanos”, expresó.
Al cierre de su intervención, el señor José Olvera hizo un llamado a los diputados,
“Exhortamos al poder legislativo a que asuma una responsabilidad social como
representante del pueblo, en el marco de una reforma social y democrática e
incorpore esta iniciativa en sus deliberaciones”, concluyó.

