
Estimados Asociados, 

Muy buenas tardes y muchas gracias por estar hoy compartiendo este momento, en 

donde estamos cerrando un año relevante como Sindicato, junto con despedir a 

nuestros colegas que se han retirado durante el 2019. 

Esta instancia no sería posible sin el trabajo del equipo de nuestro Sindicato, que una 

vez más ha organizado todo con dedicación y cariño. Este año hemos realizado 

importantes esfuerzos para modernizar y profesionalizar nuestra gestión , lo que no 

habría sido posible sin el compromiso de nuestro staff, por lo que queremos aprovechar 

esta ocasión para agradecerles especialmente. 

El año que ya termina no fue sencillo ni fácil de enfrentar para esta Directiva. Si bien 

empezamos con buenas noticias, con la implementación de los cambios para la flota 

Narrow Body, temas ajenos al quehacer sindical marcaron el primer semestre. Sin 

embargo, siempre contamos con todo el apoyo de la Asamblea. 

Sobre este punto quiero agradecer a todos ustedes, ya que en todo momento sentimos 

como Directiva un apoyo irrestricto a nuestro trabajo y proyecto. Sin las muestras y 

gestos que muchos de nuestros Asociados realizaron, el camino habría sido más duro.  

—— 

Pese a las turbulencias de aquellos meses, como equipo no dejamos que todas nuestras 

energías se desviaran del mayor desafío que enfrentamos este 2019: la Negociación por 

un nuevo Convenio Colectivo. 

Para abordar este proceso, quizás el más importante para cualquier directiva y 

Sindicato, nos propusimos trabajar de una forma dedicada y profesional. Entendiendo 

que como pilotos no logramos abordar muchos temas que están involucrados en una 



negociación, buscamos un excelente grupo de asesores, que fueron vitales para poder 

enfrentar con éxito esta etapa. 

A través de reuniones, asambleas, nuevas tecnologías y una política de puertas 

abiertas, lideramos un proceso lo más participativo posible. La unión que demostramos 

como grupo de pilotos fue una potente señal para la empresa. Esta unión fue la que 

nos permitió lograr un acuerdo beneficioso, que sin dudas fortalecerá nuestra calidad de 

vida, estabilidad financiera y desarrollo profesional. Como grupo elegido por todos 

ustedes para guiar el Sindicato, debemos tomar posiciones y parte de nuestra tarea es 

transmitir lo que pensamos es lo mejor para las bases.  

——- 

Los últimos meses de este año también han estado marcados por la situación del país. 

La coyuntura nuevamente ha dejado ver que somos un grupo de profesionales que no 

solo estamos comprometido con la excelencia de nuestro trabajo, sino que también 

estamos comprometidos con la sociedad y sabemos responder con creces ante esta 

responsabilidad.  

Aprovecho de destacar la actitud que tuvimos como pilotos cuando la situación del país 

no era fácil. Estuvimos a la altura de las circunstancias. Una vez más. 

El camino para el 2020 es fiscalizar y asegurar que se cumpla cada punto de nuestro 

convenio. En este objetivo pondremos gran parte de nuestra energía. Sin embargo, este 

empeño será en vano si no continuamos en el camino de la participación y compromiso 

con este Sindicato, que es de todos. 

—— 

El aporte de cientos de personas ha ido construyendo lo que somos. Es imposible no 

agradecer a aquellos pilotos que se han jubilado este año. Con sus excepcionales 



carreras nos han mostrado cual es el camino para seguir engrandeciendo esta 

profesión. 

  

Les agradecemos sinceramente su aporte a la industria y a nuestro grupo humano. 

Sabemos que su experiencia es un bien difícil de alcanzar, por lo que nuestras puertas 

siempre estarán abiertas para ustedes. 

Estimados Asociados, sigamos creciendo juntos durante el próximo año, haciendo de 

este Sindicato un lugar de todos y para todos. 

Muchas gracias. 


