Estimados Asociados
Junto con saludarlos, les queremos enviar esta comunicación para aclarar y
contextualizar lo que han sido las gestiones realizadas ante la Asociación
de Pilotos de Chile con relación a la representación en IFALPA (Federación
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Estimados Asociados
La Compañía se ha reunido hoy con las Directivas de todos los sindicatos
Junto con saludarlos, les queremos enviar esta comunicación para aclarar y
para solicitar el compromiso y la colaboración de todos sus trabajadores.
contextualizar lo que han sido las gestiones realizadas ante la Asociación
En lo concreto, se nos pedirá a cada uno de nosotros que voluntariamente
de Pilotos de Chile con relación a la representación en IFALPA (Federación
aceptemos la reducción temporal de nuestros sueldos fijos en un
Internacional de Pilotos de Linea Aérea) de la cual actualmente son
50%. Esta medida será efectiva para todos los trabajadores del grupo en
titulares.
todas las filiales, y entrará en vigencia desde la remuneración del mes de
abril hasta el mes de junio de 2020. Para efectuar esto, se prepararán
En primer término, les queremos comentar que IFALPA es una organización
anexos de contrato individual de trabajo.
mundial de Sindicatos de Pilotos de Lineas Aéreas, fundada en 1948, en
respuesta a la firma del convenio de Chicago (1944), que buscaba relanzar
Comprendemos que todos tendremos que hacer un sacrificio significativo.
el transporte aéreo civil internacional post Segunda Guerra Mundial. En
Como Directivas de los sindicatos de pilotos del grupo LATAM Chile,
aquella época los países normalmente contaban con una sola línea aérea
tenemos la convicción que es lo correcto, que este es el momento de
de bandera, estatal. En vista de lo anterior, los estatutos fundacionales de
demostrar que entendemos que hay un bien superior, que somos capaces
IFALPA solo consideran a una organización por país como representante.
de dejar de lado intereses particulares, de levantar la cabeza y mirar
alrededor, y ser solidarios con nuestros 43.000 compañeros de trabajo y
IFALPA en su historia ha tenido muchos giros, siendo por varios años la
sus familias.
Seguridad Operacional su principal preocupación, particularmente en las
décadas de 1960 a 1990, en las que la tasa de accidentes era altísima, y la
Queremos hacer un llamado a cada uno de ustedes a que no pierdan de
voz de los Pilotos debía ser escuchada para mejorar temas técnicos.
vista que vamos a salir de esta crisis. Ya estamos viendo con nuestros
propios ojos que el mundo no funciona sin la conectividad que
Hoy vivimos otros tiempos, y lo que preocupa a los gremios de pilotos es
proporcionan las líneas aéreas. Más aún, la industria aérea es resiliente,
ver cómo las autoridades, tanto de nuestro país y en otras latitudes, han
somos mejores después de cada crisis. Nuestras familias, nuestros
avanzado sin mayor resistencia en la liberación del mercado en la industria
compatriotas, los vecinos de la región y del mundo nos necesitan a cada
área, con acuerdos de cielos abiertos multilaterales y el fomento de
uno de nosotros. Queremos estar allí para ellos, queremos muy pronto
normativas regionales (LARes) que demuestran un lineamiento agresivo de
volver a surcar los cielos del mundo transportando sueños y esperanzas,
sus agendas, con el objetivo de propiciar la competencia en la región.
esas que ningún virus nos puede quitar.
Mirando todo esto en retrospectiva, debemos reconocer que como gremio
no hemos contado con la plataforma ni la integración necesaria para
aportar con nuestra mirada en estas instancias. Por ejemplo, no han habido
Atentamente, Directivas SPL - SIPLACH - SPLC
estudios de impacto laboral, social ni en la calidad de vida de quienes
trabajamos en este rubro, frente a estos nuevos escenarios. Observamos
cómo se están gestando acuerdos de interchange de matrículas,
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