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PRÓLOGO 
 

“Hoy, mínimamente, y por el solo hecho de haber nacido en un medio social todo ser humano 
requiere adecuada alimentación, sanidad, vivienda, educación, vestido, servicios… y llegando a 
cierta edad necesita asegurar su futuro por el tiempo de vida que le quede.”  

Este párrafo de Silo que aparece en Cartas a mis amigos ha sido durante este año el inicio 

de nuestros talleres. En ellos hemos tratado de contribuir a difundir la idea de la renta básica 

universal, incondicional y suficiente. Dado que la renta básica es solo la respuesta del todo 

social hacia el individuo para paliar un aspecto de las necesidades que denominamos 

básicas, entendemos que no podemos dejar de lado el resto de derechos fundamentales: 

sanidad, educación, vivienda y pensiones. 

Los humanistas aspiramos a la Nación Humana Universal y, para hacerla realidad, 

afirmamos que una atención, cuidado y desarrollo de los anteriores derechos es primario 

para que así sea. Obviamente quien puede atender dichos requisito es el Estado. La antigua 

socialdemocracia fue capaz de aportar al desarrollo histórico de la sociedad el que ha sido 

llamado estado de bienestar, pero no fue más allá de aplicar subsidios condicionados en lo 

que respecta a ayudas monetarias. Pero ahora es el momento de exigir que se dé un justo 

reparto de la riqueza a la que generaciones anteriores han contribuido con tanto esfuerzo. 

Es por ello que a todo Estado que cubra absolutamente las necesidades básicas, lo hemos 

denominado en folletos y en algunos talleres “Estado de justicia social avanzado”. De este 

modo y al acabar con algunos tipos de violencia (económica, aporofobia…), podremos decir 

que vamos en la dirección de “salir de la Prehistoria humana”, concepto expuesto por Silo y 

también por J.L. Montero de Burgos en la década de los noventa. 

Esta memoria pretende aportar la experiencia obtenida a través de las actividades 

realizadas durante el año 2018 por —como lo denominamos los humanistas—el frente de 

acción “Humanistas por la Renta Básica Universal e Incondicional” para mostrar el punto de 

vista del Nuevo Humanismo Universalista sobre este asunto y en relación con el momento 

histórico actual. Para ello aquí van, a continuación, algunas impresiones de los activistas 

sobre lo trabajado.   

"Trabajo en conjunto, esfuerzo desinteresado, intercambio permanente. El frente 

Humanistas por la Renta Básica Universal, es un ejemplo a seguir para aquellas 

organizaciones que ponen como meta de sus acciones a los otros, a la gente. La RBUI es el 

derecho a llevar una vida digna, por el hecho de existir. Y esas características citadas al 

principio, son indispensables para cualquier organización humana que tenga futuro. Bravo"  

“Para mí es un regalo poder estar y desarrollar el tema de la RBUI, formado por un grupo de 

personas voluntarias, fuertes, claras y valientes. Contagiándonos unos a otros imágenes de 

futuro donde incluimos a todo el mundo que quiera vivir de una forma digna, desarrollando 

un derecho que nos pertenece y que nos dará un pequeño respiro para poder decidir cómo y 

de qué manera queremos vivir.” 

“La experiencia ilustrada en nuestro informe de actividades del último año, nos indica que 

estamos en un proceso de maduración tanto estratégica como ideológica. Creo que estamos 

aprendiendo a desenvolvernos en el medio y también dentro del movimiento, mostrando una 

forma de moverse y hacer las cosas de forma nueva. Estamos en un momento donde es 

necesario seguir especializándonos, para ser más eficaces en el desarrollo doctrinario, 

aplicado a influir en la vida de las personas.”  
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“Ha sido un año dinámico de mucho intercambio con otros grupos, muchas presentaciones 

del libro y seguro que además avanzaremos en el intercambio y profundización sobre el 

cambio de valores y creencias que produciría poner en marcha la renta básica universal.” 

“Talleres en varios formatos y proyecciones del documental en asociaciones, librerías, cafés, 

centros cívicos, bibliotecas y universidades. Desde Alcázar de San Juan a Valdemoro, 

Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Sevilla, Córdoba, Gijón, Oviedo, Bilbao, 

Alicante, Barcelona, Madrid, Tampere y Helsinki, Berlín y Budapest. Y todo ello realizado por 

un conjunto variopinto de personas, “cada una de su padre y de su madre”, que saltando 

sobre sus diferentes sensibilidades y paisajes, y dando lo mejor de sí mismos, han 

conseguido aunar intenciones para llevar adelante este proyecto, que forma parte del 

proyecto mayor de Humanizar la Tierra.”  

“Del año 2018, lo que más me ha llamado la atención de HumanistasRBU ha sido su 

enorme capacidad para desplegar actividades de todo tipo y para abordar varias al mismo 

tiempo, a pesar de ser poca gente. Ello es posible por la gran fe que tienen sus integrantes 

en que la RBU permitirá a los seres humanos un gran salto adelante, porque les otorgará 

energía mental para plantearse el sentido de su vida y para desarrollar su vocación. Esta fe 

posibilita que lxs miembrxs de HRBU lleven adelante sus actividades con entusiasmo y 

gusto.”  

"Tras un año de mucha dinámica en el que hemos generado encuentros en la base social, 

hemos llevado nuestra voz a los ámbitos académicos y a encuentros nacionales e 

internacionales, hemos participado en la organización de Foros de confluencia humanista, 

hemos debatido con expertos de referencia en RBU, hemos estudiado y avanzado 

publicando nuestro primer estudio en forma de libro y hemos colaborado en la producción de 

documentos audiovisuales... En definitiva, en este año, nuestro propósito social, político, 

humano va tomando una dirección que consideramos coherente. Este propósito es posible 

gracias al reconocimiento de tantas intenciones liberadoras que nos han precedido y 

aquellas que nos marcan -desde el futuro- la necesidad de insistir en el fin de la esclavitud y 

la liberación del Espíritu Humano. Desde ahí, extendemos nuestro aporte compartido." 

“Mi síntesis personal es que empezando prácticamente de casi nada, se ha hecho mucho. 

Nos hemos hecho un hueco en ámbitos de renta Básica, nuestro nombre suena, nuestras 

opiniones son escuchadas. Está claro que a todo esto, desde mi punto de vista han 

contribuido mucho tanto el documental, como el libro. Ha sido un año lleno de actividades y 

relaciones, de intercambios y de trabajos que en mayor o menor medida van obteniendo sus 

resultados. Creo que ha estado muy bien participar en todo, no solo en lo que 

organizábamos nosotros, de esta manera hemos ampliado nuestro campo de acción y 

obtenido mucha experiencia. Ahora según lo veo, queda afinar más en cuanto al motor que 

nos mueve a impulsar en este caso la renta básica, que no es otro que nuestra doctrina.” 

“En el año 2018 el Proyecto de HRBU ha dado un salto cualitativo y cuantitativo  en cuanto a 

su desarrollo, se ha introducido en varios puntos del planeta y se ha ido afianzando; siendo 

una herramienta necesaria y digna para el Ser Humano, una referencia de sentido y 

solidaridad para un próximo futuro en el que el cada individuo se encuentre a sí mismo y se 

descubra, encabezando su Liberación.” 

"Durante el año 2018 hicimos algunos talleres con el libro de preguntas y respuestas. 

También firmamos en la feria del libro en el Retiro (Madrid).  
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Agradezco el trabajo en equipo y la posibilidad de poder intercambiar y aprender con otros, 

descubriendo juntos la profundidad y la necesidad en este momento de la Renta Básica 

Universal e Incondicional." 

“El trabajo con la RBUII, profundizar en cómo implementarla y “filosofar” con otros, en el mejor 

de los sentidos, sobre las consecuencias personales y sociales que tendría y esto unido a 

otras actividades personales en el ámbito político y cultural, hace que sienta que estamos 

asistiendo a un momento muy importante de cambio adentro de las personas, más rápido de 

lo que parece. Siento que en el medio hay un intenso debate entre la esperanza, lo posible y 

el más profundo abandono interno y externo de la propia intencionalidad humana. A veces 

trepidante, a veces en un lodazal… El registro es que todo depende de nosotros.”  

“A lo largo de 2018 se tuvieron varias reuniones con Diputados Autonómicos de PP, PSOE, 

IU, y Podemos. Ciudadanos no nos recibió nunca; son tan sumamente educados que ni 

contestaron a la solicitud de reunión con ellos. La idea era presentarles un Anteproyecto de 

Ley sobre RBU para Andalucía, Acompañado de un estudio hecho por la Facultad de 

Economía de la Universidad de Sevilla y Firmado por varios catedráticos, tuvimos hasta tres 

reuniones con miembros de los diferentes grupos parlamentarios.” 

“2018 ha sido un año interesante y decisivo en Humanistas por la Renta Básica Universal. 

Hemos avanzado en varios objetivos: Difusión en el medio, dando a conocer el concepto de 

RBUI, a personas que no lo conocían. Creación de materiales de difusión y formación, lo 

que supone un avance importante, pues pueden ser utilizados sin nuestra intervención 

directa y llegar a mucha más gente: A) un libro de preguntas y respuestas, B) un documental 

(en el que hemos colaborado activamente). Hemos sido actores directos en la creación del 

Foro Humanista Europeo 2018, y dentro de él la mesa "Nueva economía para la Nación 

Humana Universal, en la que abrimos espacio para que otras entidades del medio 

participaran. Y hemos potenciado el activismo en torno a la RBUI a nivel local, estatal, e 

internacional. Con casi medio centenar de acciones en el medio en 16 ciudades diferentes. 

Como una célula sana, la locomoción, comunicación y nutrición la han convertido en algo 

más fuerte, potente y dinámico. Este proyecto que se inició en un pequeño equipo de 

humanistas, tiene ahora muchas más posibilidades de avance y crecimiento y espero que 

mucha gente se contagie de la alegría que produce implicarse en esta causa, que supone 

un claro avance en la liberación del ser humano.” 

“Desde los inicios de Humanistas por la Renta Básica Universal (RBU), una de las formas 

distintivas de su modo de trabajo ha sido el estudio y la reflexión sobre la RBU desde la 

mirada del Nuevo Humanismo. Este estudio y reflexión requiere considerar la experiencia. 

En las actividades que se mencionan en este Informe anual: talleres, charlas, 

presentaciones, grupos de estudio, asistencia a congresos o simposios, web, elaboración de 

materiales (documental, libro, folletos), Foro Humanista Europeo… Creo que se ha 

intencionado que estén presentes esas mismas características, difundiendo el estudio y 

conocimiento de la RBU, pero también propiciando la reflexión sobre la experiencia personal 

y social de todos. La intención está puesta en develar cómo la RBU es una contribución 

importante en la superación de la violencia económica, que despeja el horizonte hacia la 

Nación Humana Universal." 

“Desde este frente de acción, Humanistas por la RBUI, seguimos en 2018 generando 

conciencia, por la libertad y el desarrollo del ser humano, para que una Renta Básica 

Universal e Incondicional sea asumida por la sociedad como un derecho universal y 

fundamental dada la necesidad de un futuro mejor para todos y que los gobiernos la pongan 
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en práctica mediante mecanismos para la redistribución de la riqueza. Para ello este grupo 

humano hace un gran aporte llevando esta propuesta a los barrios y a la gente mediante los 

talleres, las presentaciones del libro editado, el documental, Nuestro derecho a vivir, de 

Álvaro Orús y a través de la difusión por las redes sociales. Pero a su vez rescatamos que 

este grupo humano hace siempre el esfuerzo por apoyar y estar conectado con los 

colectivos que impulsan la RBUI a nivel nacional e internacional, en esta memoria hay 

buena muestra de todo ello.” 

“Toda la construcción que estamos realizando en HRBU solo es posible gracias a las 

funciones que se van desarrollando, al trabajo en equipo, a la confianza y camaradería que 

estamos compartiendo, a lo que va aportando cada uno en mayor o menor medida. También 

el estudio nos va llevando a desarrollos y a nuevos enfoques del planteo de la RB desde el 

humanismo. Todo ello en la dirección de la adaptación creciente.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://humanistasrentabasica.org 

info@humanistasrentabasica.org 

https://www.facebook.com/groups/743742522422222/ 

https://twitter.com/HumanistasRBU 

 

 

  

HUMANISTAS POR  

LA RENTA BÁSICA 

UNIVERSAL 

https://humanistasrentabasica.org/
mailto:info@humanistasrentabasica.org
https://www.facebook.com/groups/743742522422222/
https://twitter.com/HumanistasRBU
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¿QUÉ ES LA RENTA BÁSICA? 

Es una asignación monetaria a cada persona, y se caracteriza por ser: 

Individual - A todos y cada uno de los individuos. No a las familias. No a 

las unidades de convivencia. 

Incondicional - Sin condiciones. No hay que cumplir ningún requisito 

para recibirla. Las subvenciones y rentas mínimas condicionadas 

producen un movimiento burocrático absurdo que, además de oneroso, 

resulta humillante.  

Suficiente - Que dé para cubrir las necesidades básicas de cada una de 

las personas, de forma que tengamos derecho a una existencia digna. 

Universal - A todas las personas, Para que sea un derecho, ha de ser a 

todas y cada una de las personas de la sociedad.  
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INFORME ANUAL HUMANISTAS POR LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL  

AÑO 2018 

 

ENERO 

 

18 de enero 

El día 18 de este mes nos encontramos para un primer visionado del documental sobre 

la renta básica RBUI, nuestro derecho a vivir, realizado por Álvaro Orús.  

 

19 de enero 

Los amigos humanistas de Málaga nos invitaron a participar como ponentes en unas 

jornadas sobre Renta Básica Universal, en la facultad de Derecho de Málaga. El 

evento lo organizó una persona de Málaga Ahora y el público asistente se compuso 

mayoritariamente de alumnos de Derecho Constitucional. De los ponentes, se 

posicionaron dos a favor y uno en contra de la 

RBUI. Es importante ver el vídeo de este último 

para estudiar los argumentos de los que no están 

de acuerdo con la renta básica universal (canal 

de Youtube de Málaga Ahora).  

Además conversamos con amigos humanistas 

de Málaga sobre la posibilidad a futuro de 

impartir un taller en el Parque de Estudio y 

Reflexión Colmenar y proyectar el documental 

en un cine de Málaga. Uno de los ponentes de 

Jaén nos propuso dar un taller también allí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWYRI3-DC8 (a partir del minuto 2:52:33) 

 

20 de enero  

Comenzamos el año preparando la presentación de un taller en la biblioteca pública 

municipal “Ángel González”, en el barrio de Aluche en Madrid, el sábado 20 de enero 

a las 11 de la mañana. El título de la convocatoria fue: "Salgamos de la Prehistoria: 

Renta Básica Universal e Incondicional, una propuesta de futuro atrevida y valiente". 

La convocatoria se hizo con una pegada de carteles. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWYRI3-DC8
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Fue una convocatoria con poca 

asistencia, asistimos 12 de HRBU y 

7 nuevos. Se propuso hacer un 

grupo de Whatsapp con los 

asistentes y se encargaron de 

atenderlo Vero y Leo.  

Las conclusiones a las que llegamos 

para mejorar a futuro fueron: 

Hay que conseguir que la gente 

conozca el planteamiento. Debemos 

profundizar en nuestros fundamentos 

para presentar con coherencia nuestra 

propuesta. Si nosotros somos claros y sencillos, contagiaremos el humanismo a los que están 

a nuestro alrededor. Hay que perfilar cuál es el aporte específico que damos a la RBUI desde 

el humanismo. Dar a los otros el contexto de la importancia del “trabajo existencial”. Ligar lo 

social con lo existencial, lo interno. Disponemos de muchas herramientas que podemos y 

debemos brindar a la gente. 
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También en este mes estuvimos trabajando sobre el diseño de nuestro sitio web 

(humanistasrentabasica.org). Nos recomendó nuestro amigo webmaster que fuera 

muy visual e incluir material propio, porque eso es una de las cosas que valora Google 

para el posicionamiento. Debemos, entonces, tratar de grabar y fotografiar todas 

nuestras actividades, en la medida de lo posible, y a partir de ahí editar vídeos de un 

minuto. Para mejorar su posicionamiento y que sea visitado, necesitamos aportar fotos, 

vídeos y textos de lo ya hecho, con asiduidad.  

 

FEBRERO 

 

En este mes se tomaron muchas decisiones logísticas, relacionadas con nuestro 

documental y nuestro libro.  

Respecto al documental, la idea era estrenarlo antes del verano, en abril en lo posible. 

Surgió la opción de convertirnos en productores, pero dado lo precipitado del asunto 

no fue posible. 

En cuanto a nuestro libro, estuvimos viendo dónde editarlo y finalmente decidimos 

hacerlo con la editorial “León Alado”.  

Comenzamos a diseñar nuestra mesa en el Foro Humanista Europeo, para invitar a 

grupos y colectivos, cuya primera denominación fue “Nuevas Economías”. 

La última semana de febrero estuvimos haciendo difusión cerca de la biblioteca 

pública de Chamberí, “José Luis Sampedro”, para un próximo taller. 

Para finalizar el mes, recibimos la notificación de estar registrados en el censo de 

Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid  con el número 3354 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página web del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es), donde se accede para realizar las 
gestiones. La normativa vigente obliga a las entidades a realizar todo tipo de gestiones vía 
web, lo que conlleva que la acreditación sea por vía digital, así como que el aporte de 
documentación debe ser en formatos digitales. 

 

22 de febrero. En la última reunión del mes, leímos el informe de nuestros amigos 

canarios sobre el taller compartido con la gente de Equo, Podemos y las confluencias 

en Canarias. 

  

http://www.madrid.es/


10 

MARZO  

 

El 2 de marzo impartimos un taller en la biblioteca “José Luis Sampedro”, del barrio 

de Chamberí, en Madrid. Asistieron 4 personas nuevas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El 11 de marzo nos reunimos en el Parque de Estudio y Reflexión Toledo para dar 

un último repaso a nuestro libro antes de editarlo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de marzo, realizamos una reunión vía chat para coordinar la mesa temática del 

Foro Humanista sobre Renta Básica Universal, que finalmente se denominó “Una 

nueva economía para la Nación Humana Universal”. Fue un chat con las personas que 

Programa del taller y octavilla volante de reparto para el taller en la biblioteca “Jose Luis Sampedro” 

Sesiones de lectura conjunta y revisión del libro con los autores. 
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iban a participar en la mesa del Foro. La idea fue buscar puntos de convergencia para 

el cambio radical del sistema y ver a qué aspiramos como colectivos. Además, se creó 

un grupo de Telegram para intercambiar. 

 

El 21 de marzo impartimos un nuevo taller en el centro cultural “Fernando Lázaro 

Carreter”, en el barrio de Carabanchel (Madrid). Participamos cuatro personas de 

HRBU y cuatro personas cercanas al humanismo. Quizá con tres personas para 

impartirlo hubiera sido suficiente. Falló la difusión por la premura de tiempo y cierta 

descoordinación. Se nos ocurre pedir permiso, donde vayamos a dar un taller, para 

poner un panel dos o tres días antes y así ser más eficaces en la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En marzo apareció el tráiler del documental de Álvaro Orús RBUI, nuestro derecho a 

vivir, en español y en inglés.   

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=R-3wf7sZ9Ds&feature=youtu.be  

Arriba: un momento del intercambio del taller. 

Sobre estas líneas, Fachada del centro cultural 
“Fernando Lázaro Carreter” (Carabanchel). 

Octavilla-volante de reparto para la convocatoria del 
taller en el Centro Cultural “Fernando Lázaro Carreter” 

https://www.youtube.com/watch?v=R-3wf7sZ9Ds&feature=youtu.be
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Se comenzó la difusión del documental por Facebook, Twitter, email, Telegram, 

Instagram, etc... Humanistas por la Renta Básica Universal creó y publicó un blog 

específico para ello. Y será en el mes de mayo, en el Foro Humanista Europeo, donde 

se presente y sea el punto de partida de su divulgación.  

https://rbuinuestroderechoavivir.wordpress.com/  

  

 

¡Finalmente tuvimos sello!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

 

7 de abril. Se celebró un taller en Las Palmas de Gran Canaria. Participaron de este 

evento 20 personas, de las cuales 8 eran de HRBU. Se trató de un taller ideológico 

para miembros del Movimiento Humanista. Su objetivo fue mostrar el desarrollo del 

Nuevo Humanismo que habíamos realizado a través de la RBUI. En él se hizo una 

lectura más un intercambio. Un amigo experto en técnicas de consenso y resolución 

de conflictos, se ofreció para mejorar el formato del taller haciéndolo más visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller es similar al que se dio en Barcelona en octubre de 2017, con duración de un 

día, donde se ven y relacionan las características de la renta básica (universal, 

individual, incondicional y suficiente) con los documentos humanistas que apuntan a 

lo social tales como la Actitud humanista, el libro Cartas a mis amigos y otros. 

 

Momentos del intercambio del taller. 

https://rbuinuestroderechoavivir.wordpress.com/
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Un amigo, participante del taller, nos propuso hacer un acto en la Universidad de La 

Laguna, en Tenerife, y se ofreció a organizarlo para el mes de octubre.  

 

El 14 de abril, nuestro libro Renta Básica Universal e Incondicional, preguntas y 

respuestas, editado por “León Alado”. Salió a la venta y el primer lugar donde se 

expuso ya editado fue en Parque Toledo. La idea fue presentarlo en Barcelona durante 

la fiesta de Sant Jordi y en la Feria del libro de Madrid, en el Parque del Retiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

El 20 de abril, realizamos la primera presentación del libro en el programa de 

televisión El viaje a ninguna parte conducido por Antonio Elegido. Asistimos Ángel 

Bravo, Vicky Marín y Pachi Álvarez. Durante 49 minutos estuvimos departiendo sobre 

Izquierda: el equipo de autores formado por Ángel Bravo, Raquel Calvo, Marisol González, Vicky 
Marín, Antonio Pacheco y Antonio Rey en una presentación. Derecha: Portada de la 1ª edición de 
nuestro libro.  
 

Foto de familia de los participantes del taller y portada del documento completo. 
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Renta Básica Universal, el libro, concepto, necesidades, etc. La entrevista fue grabada 

en el Círculo de Bellas Artes y corresponde al programa número 41 que se publicó el 8 

de junio de 2018. Puede verse en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2s1_8TgMXk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje a ninguna parte. Conducido por Antonio Elegido. Programa 41 dedicado a la renta básica y el 
libro Renta Básica Universal e Incondicional, preguntas y respuestas.  

 

El 28 de abril se impartió un taller en el EKO de 

Carabanchel, Madrid. Asistieron en total diez personas. 

Una participante comentó la necesidad de formar a gente 

para dar talleres.  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes en los preparativos del taller 

https://www.youtube.com/watch?v=m2s1_8TgMXk
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MAYO 

 

11, 12 y 13 de mayo. Foro Humanista Europeo. Durante este mes, nos concentramos 

en la organización y participación en el Foro Humanista Europeo, celebrado en Madrid 

los días 11,12 y 13 de Mayo. Nuestra asociación aportó la cobertura legal, la gestión de 

los espacios donde se desarrolló el foro en sus tres días y la cuenta bancaria para la 

gestión de los gastos, entre otros aspectos. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

En la jornada de apertura del Foro, celebrada en la facultad de Educación de la UNED 

(Madrid), Mayte Quintanilla participó en una de las mesas redondas, aportando 

nuestro punto de vista acerca del futuro al que aspiramos y que vislumbramos. 

https://canal.uned.es/video/5af93b2ab1111f41558b4567 

 

 

    

 

 

 

 

Fotos de las jornadas de organización previas al Foro Humanista Europeo. 

https://canal.uned.es/video/5af93b2ab1111f41558b4567
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En la segunda jornada del Foro, celebrada en el centro cívico del Pozo del Tío 

Raimundo, presentamos la mesa que nosotros mismos habíamos propuesto y 

organizado: “Nueva Economía para la Nación Humana Universal” 

 

 

 

 

 

 

En ella participaron como ponentes varias personas y colectivos humanistas y del 

medio social: Faircoop, Nulla Política Sine Ethica, Grupo de Estudio sobre las 

propuestas de José Luis Montero de Burgos, Economía Basada en Recursos, 

Guillermo Sullings y Humanistas por la Renta Básica Universal. La mesa tuvo mucha 

participación e intercambio sobre los temas tratados. De la síntesis salió una propuesta 

que hicimos ante el plenario final y que aún estamos gestando: la celebración de un 

foro temático europeo sobre nueva economía.  

En el Foro, se estrenó el documental titulado Renta Básica Universal: nuestro derecho 

a vivir y expusimos nuestro libro Renta básica universal e incondicional, preguntas y 

respuestas en el estand expositor.  

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el Foro se realizó un encuentro en Parque Toledo, donde hubo 

intercambios informales, degustamos una paella y una amiga amenizó con sus 

canciones el fin de fiesta.  

Como síntesis, diremos que se desbordaron las expectativas en la participación, ya que 

se inscribieron y asistieron más de 600 personas de diferentes países, surgieron 

muchos proyectos de futuro en las distintas mesas y se generó una atmósfera cordial 

que culminó en el cierre que se realizó en Parque Toledo. 
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Pancarta colocada en el centro cívico “El Pozo” (Madrid), con la presencia de fondo de un amigo de 
Bruselas. 
Derecha, octavilla con el logotipo del Foro Humanista Europeo 11,12 y 13 de Mayo 2018 (Madrid) 
 

 

El 24 de mayo realizamos una presentación de nuestro libro en la 

biblioteca pública “Antonio Mingote” de Madrid. El taller tuvo 

escasa asistencia. Además, proyectamos un power point, que en sí 

mismo fue una presentación completa, por lo que toda la actividad 

(taller+presentación) se alargó mucho.  

La difusión del mismo consistió en una pequeña pegada de carteles 

en los alrededores de la biblioteca. Es una táctica que hemos 

seguido en la mayoría de los talleres convocados. 

 

 

 

El sábado 26 de mayo, en el 

Parque de Estudio y Reflexión 

Toledo, se presentó el 

documental "RBUI, nuestro 

derecho a vivir", escrito y 

dirigido por Álvaro Orús. Fue 

una oportunidad para aquellas 

personas que no pudieron 

verlo cuando se estrenó en el 

Foro. Al finalizar, como se 

viene haciendo en estos casos, 

se realizó un intercambio con 

los asistentes. 
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JUNIO 

 

5 de junio 

Tuvimos ocasión de exponer y firmar 

nuestro libro en la  Feria del Libro de 

Madrid que comenzó el 31 de mayo y 

finalizó el 16 de junio y que se celebra 

en el parque del Retiro. La firma se 

realizó el martes día 5. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Izquierda nuestros compañeros y amigos Ángel Bravo y Antonio Rey firmando uno de nuestros libros. 
Derecha, con Viky Marín y Marisol González, coautoras de HRBU, en la caseta. 

 

El día 9 de junio se proyectó en Bilbao el documental RBUI, nuestro derecho a vivir 

en “La morada” de Podemos y con el diputado del Parlamento Vasco Julen Bollaín 

como anfitrión. Intervinieron además del anterior: Álvaro Orús, Juana Pérez y Mayte 

Quintanilla. Después del acto se realizó un debate e intercambio sobre los significados 

de la RBUI entre público asistente e intervinientes. 
 
 

Cartel convocando a la firma de nuestro libro 
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El Sábado  23 de junio, realizamos una presentación de nuestro libro en Alcázar de San 

Juan, Ciudad Real, lugar de residencia de Antonio Pacheco e Isabel Atienza (coautor y 

colaboradora). Aprovechamos para celebrar la Fiesta Estacional por la coincidencia de 

fechas. Fue muy buena experiencia para todos. Une y hace equipo este tipo de acciones. 

Expusieron Antonio, Isabel y Viky; y lo presentó Justo Ponce, vecino de Alcázar de San 

Juan y amigo de Antonio. La participación fue buena, con una asistencia de 35 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartel de presentación a asistentes a la misma 

Arriba: Cartel de convocatoria del acto y mesa con el anfitrión, el diputado autonómico de 
Podemos Julén Bollaín, Juana Pérez voz en off en el documental, Mayte Quintanilla representante 
de HRBU y Álvaro Orús director de RBUI, nuestro derecho a vivir. 
Abajo: asistentes al acto de “La morada” en Bilbao. 
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29 junio. Presentación del documental en Málaga a cargo de la presidenta de HRBU 

Mayte Quintanilla, con posterior debate. Asisten activistas de “Renta Básica de las 

Iguales” y sindicalistas de CGT. 

— Surgen producciones en Canarias. Se elaboran carteles para difusión y 

divulgación de la RBUI. 

 

30 de junio. Al finalizar el mes, volvimos a la Biblioteca Ángel González. La 

dinámica que pusimos en marcha fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de la presentación de nuestro libro RBUI preguntas y respuestas en Alcázar de San Juan. 
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-Presentación de nuestro libro.   

-Vídeo de animación de la RRB. 

-Juego e intercambio.  

Finalizamos con testimonios personales sobre lo que nos pareció la experiencia de los 

participantes.  

 

JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

También nos inscribimos en el “II Foro sobre Violencias Urbanas y Educación para la 

Convivencia y la Paz” (Madrid, del 5 al 8 de noviembre). Acordamos gestionar 

nuestra inclusión en el eje relativo a la aporofobia, para hacer nuestra exposición o 

taller proponiendo la RBUI, como medio para erradicar la pobreza. Además de 

solicitar un estand permanente de exposición. 

 

Al finalizar el mes, nos llegó la buena noticia de que en México D.F. y en Guadalajara 

(Jalisco) se empezó a vender nuestro libro. 

 

 

AGOSTO 

 

Se presenta en reunión de HRBU un díptico que pretende ser una síntesis de lo 

trabajado en los talleres durante todo este año y que tiene como título “Salgamos de la 

Prehistoria”, haciendo alusión al tratamiento que da Silo a este término en Cartas a 

mis amigos. 

Posteriormente se elaboró una versión en inglés para llevarla al congreso anual de 

BIEN (Basic Income Earth Network). 

En este mes de Julio comenzamos a trabajar los libros Temas formativos para 

miembros del MH y Cartas a mis amigos, además de hacer trabajos con la atención 

y ejercitar la reflexión. Esto fue debido a que vimos de gran importancia perfilar 

nuestro mensaje como humanistas y aprovechar el ámbito semanal. 
 

Izquierda, una edición de Cartas a mis amigos. Derecha: participantes de HRBU, celebrando una 
reunión. 
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23, 24 y 25 de agosto. Una representación de HRBU, integrada por Mayte Quintanilla 

y Pachi Álvarez, asistió al Congreso anual de BIEN (Red Mundial de Renta Básica) en 

Finlandia junto con Álvaro Orús, director del documental RBUI nuestro derecho a 

vivir.  Nuestro objetivo era presentar el documental allí (dado que en él aparecen las 

figuras más representativas de la RBUI mundial) y hacer contactos. Para ello se 

elaboró un díptico en inglés para repartir entre los participantes que mostraba 

sintéticamente nuestras ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las circunstancias de la proyección 

del documental no fueron muy buenas, 

porque no se dio mucha importancia a 

la parte de proyecciones en el 

congreso.  

Después de acabado este evento, 

gracias a nuestro amigo finlandés 

Juha, volvimos a proyectar el 

documental en Helsinki, al que 

asistieron 25 personas, todas 

interesadas en hacernos propuestas 

útiles para la difusión de la película. 

Izquierda: Amigos de Taiwan; centro: amigos de Taiwan, Barcelona y Costa Rica; derecha: amigos 
de Turquía, Canadá y EE. UU. 

Contraportada – portada y páginas interiores del folleto. 
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Decidimos también en este mes ampliar nuestra lista de correo de colaboradores que 

están desarrollando actividades de HRBU en otros lugares, para que les llegue 

información. Además, propusimos ir armando un ámbito intermedio para los 

interesados que no conocieran nuestros temas ideológicos y estuvieran interesados. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Reunión HRBU. Comenzamos incorporando la propuesta de hacernos una pregunta 

acerca de la Renta Básica y que cada uno la responda, mediante un escrito. Y esas 

respuestas hacerlas llegar a las redes sociales. Decidimos darnos 15 días para escribir 

un máximo de 400 palabras. Empezamos con la pregunta: “¿Para qué una RBUI?”. 

Escribimos seis aportes, para poder mostrar nuestra visión sobre la RBUI como 

miembros del Nuevo Humanismo Universalista. 

 

15-16 de septiembre. Summer School de UBIE (Red Europea de Renta Básica) 

Participamos en este evento organizado en Barcelona. Asistieron 15 ó 20 personas a 

las actividades de la Escuela de Verano, además de nosotros. En general, buen aporte 

el nuestro para llenar de contenido estos eventos organizados por otros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos momentos del plenario e intervención estelar de Rutger Bregman 
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Organizamos  tres eventos por nuestra parte: 

- Ponencia “Vías de acción en la base social”, a cargo de Héctor Pojomovsky, el 

viernes 14 por la tarde. 

- Exhibición del documental RBUI, nuestro derecho a vivir, a cargo de Mayte, el 

viernes 14 por la tarde. 

- Taller del libro, a cargo de Ángel, el sábado 15 por la mañana (nos repartimos entre 

los grupos para dinamizar el acto).  

De vuelta, conversamos sobre la necesidad o no de invertir tanta energía en este tipo 

de actos y sobre la dificultad de relación con otros, que deberíamos trabajarnos algo 

más. Cada uno expresó lo que le impulsó a viajar y participar del evento y éstas son las 

respuestas de los participantes:  

- Aportar en positivo en todos los sitios donde podamos. 

- Hacer que la gente de la Renta Básica aprenda a formar equipos. Y no para nosotros.  

- Apoyar el taller metiéndonos en los grupos. Queremos que nuestra influencia sea 

importante aportando los planteamientos humanistas. 

- Un reto personal para aprender a relacionarnos en otros ámbitos. Ejercicio de 

adaptación creciente en el medio. 

- Aprender a conectar con otras personas y colectivos, con la intención de ampliar 

contactos en ciudades y países. 

- Una cosa es ir a ámbitos de otros y otra generar nuestros propios espacios que nos 

dan más posibilidades. 

- “Fui para apoyar, hacer piña. Caí en cuenta de cosas. De acuerdo con lo anterior.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24 septiembre. Hicimos un retiro con la 

intención de expresar en qué estaba cada uno 

y las inquietudes que nos preocupaban; en 

síntesis, para avanzar. Pachi termina y 

presenta la conversión de nuestro libro en 

formato electrónico (epub), con todos los 

enlaces recopilados por Ángel e incorporados 

a pie de página. Esta característica es muy 

interesante en un libro electrónico ya que da la 

posibilidad de enlazar y recopilar toda la 

documentación que se menciona. 
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OCTUBRE 

 

Reunión semanal. Volvimos a proponer una pregunta para escribir un corto texto de 

aproximadamente 400 palabras a presentar en dos semanas: ¿Qué se necesita para que 

exista una RBUI? Se aportaron dos textos. 

 

Foro Social de Madrid. Se hizo en La Tabacalera. Asistieron Antonio y Miguel. La 

participación fue en torno a 50 personas de diversos colectivos. Fue algo caótico, no se 

emitió el vídeo realizado por el propio Foro, debido a problemas técnicos, y tampoco 

se pudo ver en el ordenador. El sitio no es adecuado para estos eventos, desde luego. 

Cada colectivo lanzó su idea de presentación. Nosotros expresamos que la mayor 

resistencia que habíamos encontrado al desarrollar nuestras actividades era el sistema 

de creencias profundamente arraigado en las poblaciones.  

 

El día 18 se proyectó el documental RBUI nuestro 

derecho a vivir en Córdoba. Novedosamente, fue una 

petición a través del blog, después de verlo anunciado en 

el mismo.  

Los interesados, miembros de una asociación local de 

Córdoba, nos mandaron un email y así se estableció el 

contacto. 

 

Del día 19 al 21 se 

celebraron unas jornadas por 

la Renta Básica Universal 

en Sevilla, organizadas por 

la Plataforma por la Renta 

Básica de Sevilla, de la que 

es miembro Bernardo, 

compañero de HRBU, y a la 

que se nos invitó a participar 

con la presentación del 

documental RBUI nuestro 

derecho a vivir. Siguió un 

debate y una ponencia sobre 

“La mujer y la RBU”. En 

ambas actividades el ambiente fue distendido y el feed-back con los asistentes fue de mucha 

calidad. Aprovechamos para estrechar relaciones y ofrecer la película, así como presentar 

Humanistas por la Renta Básica Universal y posibilitar acciones futuras. 

 

El día 25 realizamos una presentación de nuestro libro en la librería Muga, situada en 

el barrio de Vallecas en Madrid. Asistieron 25. 

El formato fue taller-presentación del libro, donde los asistentes, en grupos pequeños, 

debaten y responden a las mismas preguntas que plantea el libro. 
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 Como conclusión, observamos que faltó entablar una 

relación algo más afectiva con la gente. Hay que 

presentarse y conectar más emotivamente, dado que 

vamos detectando en la gente un estado de confusión, 

de sin-sentido generalizado. Habría que preguntar, 

cuando nos presentamos, el interés que le ha traído al 

evento a quien asiste. Hay que conseguir la “magia” de 

la comprensión conjunta y profunda en los 

intercambios. Esa experiencia es lo que se lleva el otro. 

Eso es lo que sentimos nosotros en nuestros comienzos 

en el M.H. 

Habría que montar las intervenciones desde el 

testimonio. Ir con el propósito de estar conectado con 

uno mismo, sin preocuparnos por lo que puedan pensar 

de nosotros y mantener una coherencia. Se puede, al 

comienzo, hacer un momento de reflexión para preguntarse cada uno qué lo ha traído 

hasta allí. Sugerir una acción futura para dar continuidad, como que invite a sus 

amigos y conocidos a informarse sobre la RBUI.  

 

26 y 27 de octubre. Simposio de Red 

Renta Básica. 

Asistieron 200 personas, de las cuales 

vieron el documental unas 75. Hay que 

estar en estos ámbitos para influir.  

El primer día, Torrens y Arcarons presentaron su estudio de financiación de la RBU 

con nuevos datos. El segundo día se trató acerca del “Feminismo y la RBU”, que está 

en el ambiente. Hubo mesas con intervenciones interesantes. Estuvo Santiago Niño 

Becerra, quien dijo que las corporaciones van a imponer la RBUI en 5 años, con la 

idea de sujetar el sistema, por lo que va a ser importante salir a la calle. En un aparte 

habló del trío RBU, marihuana y entretenimiento, que la gobernanza global va a 

utilizar para adormecer las conciencias. Añadió que la revolución no está de moda.  

Dos momentos de la presentación en Muga:  izquierda, la experiencia de los autores.  
Derecha: momento de la dinámica a trabajar por los asistentes. 

Fotografía: Jesús Arguedas 
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Raventós habló de la Renta máxima (a partir de determinada cantidad no se puede 

ganar más, es decir, se pagaría el 100% de tasa impositiva).  

En la asamblea de la RRB se tocaron temas organizativos como sitio web, redes 

sociales…. 

Durante ella pudimos conversar con personas (Joaquín Rodes y Thiago Rocha), que al 

mes siguientes organizaron proyecciones del documental en las universidades de 

Alicante y de Oviedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-31/10: Presentación del documental en la Universidad. de la Laguna, Tenerife. 

Participaron Daniel Raventós, Javier Mendoza, de la ULL, Mayte y Juana por 

Pressenza. Asistieron unas 50 personas. Al final se dió un intercambio muy interesante 

con Mayte. Ella los dejó conectados con Moncho. Por la noche hubo una cena con los 

ponentes y miembros de la universidad. Quedó una buena conexión con ellos.  

 

 

Momento de la presentación del documental Nuestro derecho a vivir. Derecha, asistentes al 
simposio de RRB. 

Dos momentos del simposio: izquierda, mesa donde aparecen junto a otros ponentes Leire Rincón, 
Santiago Niño Becerra y Daniel Raventós. Derecha, exposición de Lluis Torrens 
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NOVIEMBRE  

 

Entre el 5 y el 8 participamos en  el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y 

Educación para la Convivencia y la Paz, que se celebró en El Matadero de Madrid.  

Entre los comentarios de los que participamos, sacamos las siguientes conclusiones: 

− Estuvo mal organizado, más lanzado hacia el mundo que hacia los madrileños y 

más a las cúpulas que a la base social.  

− Mejor que poner el estand, en próximas ocasiones es preferible meternos en los 

eventos que se propongan y solicitar espacios para actividades nuestras.  

− Es un buen ámbito para conectar con gente interesante. Hemos recopilado 

direcciones email de diversos colectivos y asociaciones participantes. Empezamos a 

ser conocidos en los espacios donde se habla de la violencia económica. 

 

A nuestro taller, denominado “RBU, una herramienta eficaz para acabar con la 

aporofobia”, asistieron 26 personas. Lo presentaron Ángel y Miguel y explicaron qué 

es la aporofobia y las características de la RBU. Se intercambió en grupos de 4 ó 5 

personas. Fue muy precipitado por falta de tiempo, ciertamente. Faltó invitar a los 

interesados a dejar sus datos, tanto en el taller como en el estand. Habría sido bueno 

proyectar el documental, pero por malos entendidos y desajustes de última hora no fue 

posible concretar la proyección. 

 

                      

Ponentes Juana Pérez por Pressenza, Javier Mendoza de la Universidad de La Laguna, Mayte 
Quintanilla  de Humanistas por la Renta Básica y Daniel Raventós por Red Renta Básica. Derecha, 
Álvaro Orús presenta el documental. 

Cartel de presentación del foro de violencias urbanas  
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Hablamos con personas de la organización y les dijimos que el lugar del estand era 

fallido por estar aislado de otras localizaciones del Matadero, estar sin señalización y 

no facilitar el contacto con los visitantes ni con otros intervinientes. Otros colectivos 

también protestaron. Además, por la sala de estands no pasaron ni otros ponentes ni los 

cargos públicos.  

 

15 de noviembre. Fuimos invitados por el 

periódico Valdemoro Digital y un concejal de 

EQUO a presentar nuestro libro en el Centro 

Cultural Pedro Zerolo ubicado en Valdemoro 

(Madrid).  

La participación fue escasa a pesar de que 

también asistieron algunos amigos 

humanistas. 

La secuencia del acto fue así:  

Presentación: Marisol 

Explicación de la dinámica: Vero 

Palabras finales: Ángel 

 

Arriba: cartel anunciador para 
las redes sociales de nuestra 
participación en el Foro. 
Arriba derecha: presentando y 
trabajando el taller en el Foro. 
Derecha: nuestro stand en la 
sede física del Foro, el 
Matadero. 
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21 y 22 noviembre, Jornadas de difusión de la RBUI en Las Palmas de Gran Canaria: 

presentación del libro y proyección del documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller-presentación del libro. 

Día: miércoles 21 de noviembre de 2018 

Lugar: Centro Cívico Suárez Naranjo-Las Palmas de Gran Canaria 

Participantes: 14 personas, de los cuales nuevos 9, dos de IU, cuatro independientes y 

tres de HRBU. 

Carteles de presentación del documental y el libro con motivo de las Jornadas 

Un momento de la dinámica del taller en Valdemoro 
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Proyección Documental: 

Día: jueves 22 de noviembre de 2018 

Lugar: Centro Cívico Suárez Naranjo-Las Palmas de Gran 

Canaria 

Participantes: 9 personas, de las cuales 6 eran nuevas.  

 

El documental gustó por la visión global que da y los 

aspectos que toca. 

Se propuso realizar más proyecciones en asociaciones de 

vecinos, colectivos, etc. y se lograron contactos para 

próximas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-25: Reunión UBIE en Budapest 

 

Entre los días 23 y 25  se celebró una reunión de UBIE en Budapest, donde se nos 

invitó a asistir. La convocatoria era para decidir si llevar adelante una Iniciativa 

Ciudadana Europea (suerte de ILP europea) sobre la RBUI y planear la campaña.  

Fué un intento de manipulación de la votación a favor de un Eurodividendo y no de 

una RBU completa. Los austríacos, que prepararon el texto de la ICE, estaban 

indignados. 

“A través de todo lo ocurrido en la reunión, un observador imparcial podría 

perfectamente concluir que, por lo menos, una parte del equipo directivo de la UBIE 

había tomado ya partido por el Eurodividendo antes de acudir a la reunión, pensando, 

además, que se impondría fácilmente sobre las demás propuestas, debido a su menor 

“roce” con la UE.”  Para más información: 

https://humanistasrentabasica.org/reunion-de-la-ubie-en-budapest-2018 

Derecha y abajo, algunas de las producciones de los amigos canarios para difundir la RBUI. 

https://humanistasrentabasica.org/reunion-de-la-ubie-en-budapest-2018/
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29 de noviembre Viaje a Alicante. 

 

Fuimos invitados por José Joaquín Rodes para presentar la proyección del documental 

en la Facultad de Derecho de la  Universidad de Alicante. Después del documental 

hubo un turno de preguntas de los asistentes. Participaron como ponentes Mayte 

Quintanilla de HRBU y Txema Sánchez de Nulla Política Sine Ethica. 

Avisamos a los amigos de Elche para que participaran en el evento y así compartir, 

intercambiar y confluir con los activistas que habían organizado el mismo. Como 

representantes de HRBU en la zona, tienen a su disposición el documental y el libro de 

Preguntas y respuestas para que realicen talleres y organicen sus propios eventos y 

proyecciones que crean oportunos.   

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento de la reunión UBIE en Budapest. 
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22-23/11 Presentaciones en Asturias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la iniciativa de Thiago Rocha, al que conocimos en el Congreso BIEN de 

Tampere y con quien coincidimos en la Summer School de Barcelona en septiembre y 

en el simposio de la RRB en Barcelona, y a amigos asturianos de la misma red, 

tuvimos la oportunidad de presentar el documental el jueves 22 de noviembre en la 

Universidad de Oviedo, al que asistieron 27 personas. La intervención de Pachi versó 

sobre las creencias, la RBUI como un derecho universal y no como caridad, todo ello 

dentro de un nuevo modelo de Estado de justicia social avanzado. 

Al día siguiente, viernes 23, en Gijón, el documental fue presentado por Estefanía 

Puente, concejala de Xixón Si Puede y militante de Equo. Asistieron en torno a 15 

personas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles para convocar a las presentaciones en Oviedo y Gijón respectivamente. 

Dos momentos de las actividades en Asturias. Derecha: debate posterior a la presentación. 
Izquierda: visionado del documental. 
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Propuesta de ICE 

A finales de mes, dado el poco éxito que tuvo la propuesta de ICE en la reunión de 

Budapest, Miguel Cruz propuso la elaboración de un plan para una futura ICE. Un 

millón de firmas es un porcentaje muy pequeño de la población total de la UE. Hay 

cuestiones técnicas, estudiar la normativa y hacer difusión de la propuesta entre otras 

cosas. Debemos buscar aliados, por ejemplo humanistas de Europa. Necesitamos 7 

personas en 7 países, que es el mínimo para que la Comisión Europea acepte el texto 

de la consulta y otras formalidades. 

 

 

DICIEMBRE 

 

Día 7. Proyección en Berlín. 

 

Nuestro amigo Rud, miembro de HRBU en Berlín, presentó el documental el 7 de 

diciembre en el COOP Anti-Kriegscafé, referente del mundo libertario anti-belicista, 

situado en el centro de la ciudad. Ha sido la primera actividad llevada a cabo por 

HRBU en Berlín. Posteriormente se han sucedido más presentaciones, esta vez 

conjuntas entre HRBU y Pressenza. 

 

Reunión semanal 

Decidimos en este mes contactar con centros culturales y bibliotecas, dado que a 

principio de año suelen organizar el calendario.  

 

10 diciembre. Aniversario derechos humanos 

Se celebró el aniversario de los Derechos Humanos en Sol y se leyó un texto en el que 

colaboró Mayte como representante de Humanistas por la Renta Básica Universal. 
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13-15-18 diciembre. 

 

El documental de Renta Básica Universal 

se emitió en la televisión pública de 

Nueva York los siguientes días:   

Dic. 13 a las   9:30pm 

Dic. 15 a las 11:30am  

Dic. 18 a las 12:00pm 

 

 

30 de diciembre.¡¡Estrenamos video de promoción finalizando el año!! 
 

José Antonio Díaz Zabalo nos regaló esta 

pequeña obra de arte de 2 minutos, que es capaz 

de poner sobre la mesa uno de los grandes 

problemas que nos estamos encontrando. 

Versión en español: 
https://youtu.be/uSrRVubx8E4  

Versión en inglés: 
https://www.youtube.com/watch?v=ACb2jg5dvtw  

 

 

 

 

 

  

Puerta del Sol. Celebración del 70 aniversario de los derechos humanos. Lectura del 
manifiesto en el acto. Carteles que fueron colocados en las vallas que rodeaban al árbol. 

¡¡Y para finalizar el año nos fuimos de cena!! 

https://youtu.be/uSrRVubx8E4
https://www.youtube.com/watch?v=ACb2jg5dvtw

