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El argumento de aumentar la edad de jubilación producto del incremento en la expectativa 
de vida del chileno, no parece haber considerado el deterioro del ser humano con el paso 
del tiempo.  ¿De qué sirve aumentar a 70 años la edad de jubilación, si aquella persona 
no podrá rendir según se requiere? 

Si el tema es económico, ¿acaso no será de mayor perjuicio para el Estado tener una 
persona de edad avanzada con mayor ausentismo laboral por razones de salud? 

Si el Estado no está en condiciones de solventar la ayuda subsidiaria en que deberá 
incurrir producto de las bajas pensiones, no será mejor retornar al sistema de reparto en 
vez de aumentar la edad de jubilación para “incrementar el fondo de capitalización 
individual”, cuestión   marginal, producto de las bajas remuneraciones. 

No hay que perder de vista el perjuicio ocasionado a cientos, miles y hasta millones de 
chilenos con un sistema de pensiones que no ha cumplido, solo basta ver las tasas de 
reemplazos de los funcionarios públicos que van desde el 15% y no sobrepasan el 40%.   
Estamos hablando de pensiones después de haber entregado más de 40 años al 
desarrollo del país. 

Por último, puedo entender que el gobierno pretenda realizar el cambio por un tema 
financiero, pero no entiendo al parlamento, pues deberían ponerse en el lugar del 
trabajador, aquel trabajador de la pesca, y de tantos otros que ponen el esfuerzo físico al 
desarrollo del país, aquel trabajador que a los 60 años ya está con problemas físicos, que 
no tiene la misma capacidad para responder al esfuerzo.  ¿Qué decir de los que emplean 
lo intelectual, acaso no es cierto que con el paso de los años la memoria ya no es la 
misma? Que se pone  intolerante y que además se ve afectado por el cambio de la 
sociedad, muy distinta e irreverente.  Por qué no ponerse en el lugar del otro 
definitivamente y en vez de intentar prolongar la vida laboral, mejor  dedicar ese tiempo en 
pensar como darle una vejez digna a la persona que ha dado su vida al país.  

La persona quiere jubilarse para hacer algo distinto con su vida, no salir del trabajo para ir 
derecho a la sepultura.  Al menos que se le un tiempo de espera… 

 


