
 

Estimados Asociados,  

Nos dirigimos a ustedes para insistir sobre el escenario que estamos 
enfrentando. Estamos viviendo un momento clave. Una situación que necesita de 
cada uno de ustedes para enfrentarla. 

Queremos ser enfáticos en el llamado que les hicimos ayer. El futuro de la 
empresa no es fácil, una situación que es conocida por todos y que se enmarca 
en el crítico diagnóstico que inunda a la industria aérea mundial. 

Los convocamos sin matices a adherir a la rebaja temporal de sueldos solicitada 
por Latam Airlines. Estamos convencidos que debemos sumarnos al llamado de 
apoyar a la empresa para contribuir a la continuidad de una actividad que nos 
convoca y compromete. 

Lo que vive Latam se repite en diferentes latitudes. Grandes e históricas 
empresas están pasando por una situación semejante y todas requieren del 
compromiso de sus empleados para salir adelante.  

Esta Directiva está comprometida y desde ya aseguramos que asistiremos 
individualmente a la firma del anexo, cuya redacción final esperamos recibir en el 
corto plazo para su revisión.  

Esperamos que la solidaridad, compromiso y entrega que siempre ha 
caracterizado a este Sindicato sea replicada por cada uno de ustedes en este 
crucial momento para apoyar a la empresa y sus 43.000 empleados. 

Demostremos nuestro liderazgo que ejercemos cada día en la cabina de mando. 
Seamos un referente una vez más para la industria y para nuestros compañeros. 
Empujemos con fuerza este proyecto del que cada uno de nosotros sin duda se 
siente parte importante. 

Atentamente, la Directiva. 

 
Santiago, 18 de marzo 2020  

Estimados Asociados y Asociadas,  

El mundo está enfrentando una crisis sin precedentes en la historia de la 
humanidad. Una crisis que afecta diversos frentes: sanitario, económico y 
social. Incluso afecta nuestra vida familiar. Esta pandemia está causando la 
muerte prematura de miles de personas, sin respetar género, nacionalidad, 
raza o condición social.  

Uno de los sectores más golpeados es el transporte y turismo. 
Desafortunadamente, como los países han tenido que tomar medidas 
drásticas para frenar el avance del COVID-19, tales como el cierre de 
fronteras, la cuarentena generalizada y los estados de excepción, las líneas 
aéreas se han visto forzadas a prácticamente suspender de forma total su 
operación.  

LATAM está haciendo los mayores esfuerzos por soportar estos embates. La 
operación internacional de todas las filiales se redujo en un 90%, y las 
operaciones domésticas se han reducido sólo a lo estrictamente necesario. 
Financieramente, el valor de la acción de LATAM se está transando, al 
momento de preparar este comunicado, en US $1,76. Esto implica una 
caída de 80% en su valor bursátil solo en los últimos 30 días.  

 

 
     

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 
Internacional de Pilotos de Linea Aérea) de la cual actualmente son 
titulares. 

En primer término, les queremos comentar que IFALPA es una organización 
mundial de Sindicatos de Pilotos de Lineas Aéreas, fundada en 1948, en 
respuesta a la firma del convenio de Chicago (1944), que buscaba relanzar 
el transporte aéreo civil internacional post Segunda Guerra Mundial. En 
aquella época los países normalmente contaban con una sola línea aérea 
de bandera, estatal. En vista de lo anterior, los estatutos fundacionales de 
IFALPA solo consideran a una organización por país como representante. 

IFALPA en su historia ha tenido muchos giros, siendo por varios años la 
Seguridad Operacional su principal preocupación, particularmente en las 
décadas de 1960 a 1990, en las que la tasa de accidentes era altísima, y la 
voz de los Pilotos debía ser escuchada para mejorar temas técnicos. 

Hoy vivimos otros tiempos, y lo que preocupa a los gremios de pilotos es 
ver cómo las autoridades, tanto de nuestro país y en otras latitudes, han 
avanzado sin mayor resistencia en la liberación del mercado en la industria 
área, con acuerdos de cielos abiertos multilaterales y el fomento de 
normativas regionales (LARes) que demuestran un lineamiento agresivo de 
sus agendas, con el objetivo de propiciar la competencia en la región. 

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 
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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