Presidencia de la República
Fecha: 7 de febrero de 2022
Resumen: S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera
Echenique, anuncia primer pago de la Pensión Garantizada Universal.

Muy buenas tardes:
Cecilia, hemos andado 48 años juntos, Cecilia, y esperamos seguir
muchos más. Bueno, señores y señoras autoridades, amigas, amigos,
colegas de la tercera porque, Cecilia, nosotros también, estamos la
tercera edad.
Hoy es un día de mucha alegría y también de mucha emoción. Alegría
porque hoy día empezamos a cambiarle para mejor la vida a nuestros
adultos mayores, hoy día empezamos a pagar la Pensión Garantizada
Universal que es un nuevo sistema de pensiones que reemplaza al
antiguo Pilar Solidario.
¿Qué significa la Pensión Garantizada Universal? Que todos los adultos
mayores de 65 años en nuestro país, excluyendo sólo al 10% de
mayores ingresos, van a recibir todos los meses, estén trabajando o
estén pensionados, $185.000 todos los meses, que se suman, se
agregan a la pensión que cada uno tiene en base a sus propios ahorros
previsionales.
Y $185.000 es la línea de pobreza y, por tanto, estamos asegurando
que ningún adulto mayor de nuestro país quede en condición de
pobreza.
Si además trabaja y gana sus ingresos, bienvenido sea, lo suma; si
además tiene ahorros previsionales y tiene otra pensión, bienvenido
sea, lo suma. Estamos incentivando no solamente la dignidad de los

adultos mayores, sino también incentivando el ahorro previsional, el
trabajo.
Y eso es una muy buena noticia. Mire, dos y medio millones de adultos
mayores, hombres y mujeres como nosotros, van a recibir esta Pensión
Garantizada Universal. Eso significa que, además de todos los que
están beneficiados antes con el Pilar Solidario y que van a ver
mejoradas sus pensiones, 600 mil chilenas y chilenos van a agregarse
a las chilenas y chilenos que reciben apoyo del Estado para mejorar sus
pensiones.
Y ésa es una muy buena noticia. Por eso, la alegría es muy grande
porque, además de mejorar la Pensión Garantizada Universal, también
esta ley mejora la Pensión de Invalidez y mejora Subsidio de
Incapacidad, no solamente incapacidad mental, también sensorial o
física. Y eso es una muy buena noticia para las personas que viven con
una discapacidad o con una invalidez.
Por eso es una gran alegría, una tremenda alegría. Trabajamos y
luchamos mucho por sacar adelante la PGU y lo logramos. Agradezco
al Congreso, agradezco a los Ministerio del Trabajo, de Hacienda, de
Desarrollo Social que se comprometieron con este proyecto.
Y, también, yo creo que fue gracias a los adultos mayores que han
esperado durante tanto tiempo esta buena noticia.
Pero, además de alegría, es para todos nosotros una gran emoción.
Mire, a mí me produce una emoción muy especial por dos razones. En
primer lugar, porque Cecilia se ha hecho cargo, como Primera Dama,
del Programa Adulto Mejor que lo que busca es no solamente mejorar
las pensiones, sino que integrar mejor a los adultos al mundo, a la vida,
al mundo de la cultura, del deporte, de la recreación, del trabajo, de la
salud.
Y, también, me produce mucha emoción porque siempre recuerdo que
mi padre, cuando éramos niños, nos decía que Chile era un país ingrato
con sus adultos mayores. Y cuando uno es ingrato con los más débiles,

no es un buen país y por eso esto ha sido una preocupación y
compromiso permanente de mejorar la vida de los adultos mejores. Yo
recuerdo que nos decía que a muchos adultos mayores en nuestro país
los visitaban los Cuatro Jinetes del Apocalipsis: la vejez que es dura, la
pobreza, la enfermedad y la soledad.
Y por eso hemos hecho un gran esfuerzo por despejar estas
inquietudes, estas dudas, estos temores que tantas personas tienen
respecto a qué van a hacer cuando lleguen a ser adultos mejores. Y yo
creo que lo mejor que puede hacer un país para mostrar que es un país
humano, civilizado es tratar bien a sus niños y a sus adultos mayores.
Y eso es lo que hemos intentado hacer como Gobierno.
Por eso nos quedan pocos días en nuestro Gobierno, pero nos vamos
con una tremenda alegría. Yo siento, en el fondo del alma, que hoy día
los adultos mayores están mejor que como estaban cuando iniciamos
nuestro Gobierno y eso para mí es una alegría, una satisfacción
inmensa, y sé que para Cecilia también, pero sobre todo para esos casi
3 millones de chilenas y chilenos que ya somos adultos mayores y que
queremos que esta tercera etapa o cuarta tapa de nuestras vidas no
sea la antesala al otro mundo, sino que podamos cosechar lo que
sembramos.
¿Y qué han sembrado los adultos mayores en nuestro país? Amor,
hijos, nietos, bisnietos, amistades y eso es lo que ustedes pueden
cosechar ahora y pasar esta etapa de la tercera o cuarta etapa de la
vida con mayor tranquilidad, con mayores oportunidades y, sobre todo,
con mayor felicidad.
Muchas gracias.

