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EL CNU RESPALDA UNA RENTA BÁSICA  

DE UN SALARIO MÍNIMO 
 
Se ha presentado un nuevo proyecto de ley sobre renta básica universal por varias 
organizaciones sociales y no gubernamentales, académicos y diversos congresistas, donde 
se establece una renta básica universal para cerca de 7,5 millones de familias que se 
encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, por un valor de $327.000, la línea de 
pobreza que puede aumentarse en $40.000 por cada persona adicional de la familia hasta 
máximo 5.  
 
Dicha propuesta está en la línea adecuada de buscar una atención a estas familias que en 
medio del modelo neoliberal y la pandemia han visto perder sus empleos e ingresos y frente 
a la cual el gobierno ha sido renuente a atender sus reclamos y solicitudes, solo se ha limitado 
a establecer un ingreso solidario de $160.000 para escasos 2,5 millones de familias y solo 
hasta el mes de junio. 
 
El gobierno y su partido el Centro Democrático con el concurso de otros partidos que 
respaldan al gobierno, han hundido en sendas ocasiones otros proyectos presentados por 
múltiples congresistas, en las que se contemplaba una renta básica de un salario mínimo, que 
igualmente está en el pliego de emergencia. 
 
El Comando Nacional Unitario, CNU, si bien respalda iniciativas relativas a una renta básica 
universal, considera que la propuesta debe ser de un salario mínimo por familia. 
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