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Pi lolos de tAll

L:s pilotos de LAN hemos tenido que para-
lizar nuestras actividades cuatro veces duran-
te el año 19?2, 1o cual resulta francamente
inusitado si se considera que IVUNCA antes
habiamos usado este ingrato expediente.

Aunque esta circunstancÍa menece, cierta-
mente, ser analizada desde muchos ángulos
diferentes, hoy, a manera de explicación para
quienes comprenden y aprecian nuestra labor
profesional, nos referiremos a un aspecto que

sabemos ha llamado la atención y está en ple-

na actualidad.

Diversos motivos han originado estos con-
flictos; pero mucho más diversas scn las in-
terpretaciones que han hecho de elios los di-
ferentes sectores del Gobierno, del Personal
de Ia Empresa, Ce la Prensa y de otras agru-
pacicnes.

La diversidad de opiniones sobre un nrismo
tema significa, necesariamente, que muchas
de ellas son erradas o equivocas, 1o cual re-

;&",s

sulta evidente en nuestro ca§o ya que, en cada

oportunidad, hemcs delimitado clara y preci'

sámente los orÍgenes y finalidades de estas

posiciones conflictivas e invariablemente nos

han sido reconocida^s por las autoridades co-

rrespondientes, la justlcia, conveniencia y ra'
zón de ellas, motivo por el cual siempre nos

han sido concedidas, en un cien por ciento'

las peticiones en que se han materializado'

Sin embargo, los pilotos nunca nos hemos

preocupado mayormente de desmentir las ver-

siones erradas y equivocas, profusamente co-

mentadas y publicitadas Por nuestros detrac-

tores y enemigos. Esta estrategia, st asi quiere

llamársela, tiene la finalidad de evitarnos el

perder inútiimente eL t:empo y se basa' fun-
damentalmente, en nuestro aprecio de las

buenas cualidades que adornan al pueblo chi-
leno, entre ellas su proverbial viveza, intell-
gencia, bondad y sentido de iusticia, ya que

é.stas involucran una capacidad natural para

extraer la verdad de las cosas que §e escriben'

olga$ y-chi
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Los únicos que nos estarían faltando serían.,.. ¡¡los Pilotos!!



y se comentan y para calificar correctament'e

los hechos que le lnteresan'

Un gran despliegue de publicidad durante

el curso de los acontecimientos encierra' en

"i torroo, el deseo de convencer en forma in-

mediata a todo el rrfundo de la bondad' con-

veniencla o justicia de lo que se está haciendo'

1o cual parecerÍa ventaioso, pero innecesario

e lnconveniente, Va que tal actitud implrcaria

hacer el iuego de quienes se han erigido en

nuestros enconados y odiosos enemigos (cuya

iri.o*p..rrrión y desconocimiento de la situa-

"iátr; 
ttttponsabilidad, dudosas intenciones e

inoperancia han ido, por otra parte' demos-

tránOose por sí mismas a través de sus pro-

pias actuaclones y comentarios) y tendria co-

irto consecuencla un incremento del triste'

vergonzo§o y poco edificante espectáculo con

quq clerta prensa y determinados personajes

de la Empresa se permiten amagar ta dlgni-

á"¿, l" decencia y el prestigio del pueblo de

Chile.

Por estas razones hemos adoptado una tran-

quila, confiada Y segura actitud de "musui-

manes" ante el vendaval de ofensas' menti-

,"r, gtotatias, verslones antoiadizas' ataques

arteros y torpes maquinaciones de 
-que, 

he-

mos sido víctimas cada vez que' enfrentados

"rrt" """ 
muralla de incomprensión y falta

áe vofunta¿, nos hemos visto obligados a im-

poner por la luerza el buen sentido y 
-Ia 

cor-

dura; esperamos pacientemente que los he-

chos hablen Por sí solos " '

TB,ANQUIUDAD porque' en ¡azón de 1o di-

cho y basadqs en nuestra experiencia' sabe-

mos que ba,sta una minima perspectiva para

"riá.".i"t 
la verdad de la situación' al pue-

blo chileno en general y' en e§pecial' a los

itiur"rr¿r, directos (Gobierno' personal LAN'

usuarios, etc.).

CONFIANZA porque, estamos ciertos de que

entonces, ,ro, t"to"t'arán la razÓn y estarán

de acuerdo con nuestra actitud' En consecuen-

"lu, "ot 
restituirán su confianza y su apoyo

.y, ár, l, misma medida, se la retirarán a quie-

nes pretendieron desvirtuar nuestra posición

y-*arto, a ellos para sr¡s inconfesables fines'

tratando de engañarlos Por medio de rara§

inteipretaciones de los lntereses sociales' eco-

,r¿*rco. y politicos de] grupo Y de ta comuni'

áad v de óu¡iosas aplicaciones de conceptos

4

tan ciaros y bien establecidos como el patric-

tismo, el deber, la responsabilidad' la. hones-

ti¿aO, ta jerarquía, el orden, la disciplina' etc'

SEGURIDAD porque, están presentes todos

los eiementos necesarios para que' quienes se

interesen, puedan llegar rápida e inequivoca-

mente a la verdad:

- Exposición de motivos clara y precisa'

-- Justicia, conveniencia y probidad de las

peLiciones en que se ha traducido cada

uno de estos conflictos'

- Todos estos movimientos han tenido fun-

damentalmente en vista Ia defensa de

Ios intereses de LAN-Chile' por ende sus

¡esultados han ido en beneficio del paÍs

y de los trabajadores de la Empresa'

- Todos se han basado en principios reco-

nocidos universalmente como elementa-

les para la buena convivencia humana'

- Los cuatro paros se han hecho efectivos

después de agotadas las posibilidades pa-

ra convencer a Ias autoridades de Ia ne-

cesidad de buscar las soluciones adecua'

das Para evitarlos'

- Todas las peticiones a que han dado iu-

g", 
"rto" 

conflictos han sido concedidas

en un cien Por ciento'

- Existe una completa y detallada docu-

mentación acerca del origen, desarrollo,y

término de cada uno de los conflictos' la

qo" porr.*os al alcance de quien quiera

óompro¡a¡ la veracidad de 1o dicho'

Así pues, esperamo§ que quienes se han ex-

t.*nráo por 
-nuestro 

mutismo' comprendan

ahora, que no ha sido por falta de argumen-

i* nr"'no quisiéramos "recoger el guante"'

otl ir"" a menudo! se nos ha estado lanzan'

do en publicaciones de ptensa' por medio de

groseros afiches pegados en las murallas de

ios edificios de la Empresa' de encendidos

;;;;t* de parciales asambleas o torpes de-

claraciones y libelos que han circulado lrofu-

""Á."t.. ¡No señores!, el motivo ha sido que'

en general, nuestros desaiiantes nos han pa-

,"riáo p*o serios y no no§ han merecido res-

peto.



y del Espacio

Santiago de Chile, 26 - 30 de Septiembre de 19TZ

Ul Jornadas lheroamsricalla$ de Derecllo Aeronáutico

Durante el desarrollo del Congreso se discutie-
ron dos temas de real importancia e interés para
IFALPA y nuestro Sindicato.

a) BEGIMEN LABORAL EN LAS EMPRESAS DE
NAVEGACION AEREA.

rLa Besolución que a continuación se da a co-
nocer fue aceptada por una gran mayoría y fue
propuesta por el Comandante de ,Aeronave, Sr. Jai-
me Soto representante de SIPPLA:

1).-+ Gonsiderando el Earacter rpr¡mordialmente
internacional del trabajo que realizará el per-
sonal aeronáutico y su estrecha relación con
la seguridad del transporte aéreo.

D- 'La necesidad de regular los derechos y de-
beres rdel perrsonal aeronáutico, todo ello
con el objeto de velar por la eficiencia y Ia

seguridad del tranporte aéreo y para regular
c¡ertos aspectos sociales específicos que la
actividad aeronáut¡ca plantea.

LAS SEXTAS JOBNADAS IBEROAMEBICANAS DE
DERECHO AERONAUTICO Y DEL ESPACIO

ACUERDAN

1 ).- Solicitar de OACI y OIT que coordinen sus
esfuerzos con el fin de redactar un convenio
aeronáutico laboral, para lo cual se recomien-
da a estas organizaciones que convoquen a

una conferencia internacional con partic¡pa-
ción de las mismas, de los Estados, repie-
sentantes de los empresarios y de los traba.
jadores aeronáuticos.

- - Oue las normas funCamentales del conve-
nio propuesto deberán referirse tanto a as-
pectos laborales como a tópicos de seguri-
dad soclal que específ icamente plantea la

actividad aeronáutica.

- - Oue por vía de ejemplo se recomienda le-
gislar sobre las sigu¡entes materias: repa-
triación, doble tributación, falta o doble sis-
tema previsional; y jornadas de trabajo y de

c escanso.

El problema del Estatuto del Comandante de

Aeronave ha tenido su mayor atención en el cam-
po internacional, ya que se han celebrado varias
reuniones y congresos al respecto.

En 1947, la Organización de Ia Aviación Civil ln-
ternacíonal OArCl, preparó un Estatuto del Coman-
dante, pero hasta el momento no ha salido de la
posición que mantiene en el Comité legal de esta
Organización.

En 1963, la Convención de Tokio esbozó parte
del Estatuto mencionado, en Io referente a delitos
cometidos a bordo de una aeronave, pero no es
propiamente un Estatuto del Comandante.

Como Ia necesidad del mencionado estatuto se
hacía cada vez más apremiante, el lnstituto lbero-
americano de Derecho Aéreo y del Espacio co-

rnienza a tratar el problema durante su II Congre-
so celebrado en Salamanca en 1964,; luego en í968
se realiza en Córdoba, Argentina, el ll Congreso
Argentino de Derecho Aéreo y Espacial, en el cual
también se trata el tema.

I\4ás tarde en Madrid, 1970, se unen la Federa-

ción Internacional de Asociaciones de Pilotos de

Líneas Aéreas, IFALPA, Ia Asociación Española de
Pilotos de Líneas Aéreas, ASPLA, y el lnstituto
lberoamericano, en un Simposium sobre el Esta-

tuto del Cornandante de Aeronave.

En Marzo de '1971, en Mar del Plata, Argentina,
lF/'LFA se reúne en su conferencia anual en la
cual se presenta un Estatuto lnternacional del Co-

mandante de Aeronave, pero adolece del defecto
cle excesivamente reglamentario y detallista.

En Junio del rnismo año, el lnstituto lberoameri-
cano de Derecho Aéreo y Espacial, realiza su V
Jornada de Valencia, Venezuela, en las cuales se
discute el Estatuto y se aprueban planes de traba-
jo.

En Noviembre de 1971 se reúne el Comité legal
de IFALPA en Madrid, donde se analiza artículo
por artículo el proyecto que fue presentado a Ia

Conferencia de ,Mar del Plata. El resultado de es-
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te trabajo es entregado a la consideración de la

*.i.t...,, Anual de IFALPA' 'Mernroz 1972' y at

lnstituto lberoamericano'

La Confet'cncia anual IFALPA aprueba por una'

ni,nlal el trabajo efectuado por el Comité Legal'

if in.t¡trto lberoamericano toma en consideración

Ior' .orn"ntrrios y observaciones de IFALPA- así

;;;rl;-J. otros nriembros del lnstituto' lo cual da

or¡gen a un nuevo proyecto que es desarrollado

por:

Dr. I\4artín Bravo Navarro (reconocido aboga'

Jr: espaRol, especialista en esta nrateria)'

Dr. Inclalecio Rego Fernández (Conrandante de

eoeing 747 en lberia' Director del Ce¡rtro de

Estudios del lnstituto lberoanrcricatro'

Dr. Josó A,ntorl¡o Cen¡branos (Abogado y Co-

ttrandante de DC-9 en lberia)'

El corltenido del nuevo proyecto fue entregado

ul longruro por los Sres' Bego Fernández y Bravo

Navarro' Por gran mayoría se aceptó l.res9aldÓ
en general el nuevo proyecto' el que deb-era ser

n.,rod]f icac.lo en algunos artículos' en especial aque-

llos en que no se ven curnplidos los deseos de

IFALPA.

En Ias recomenclaciones generales' el grupo de

csttrd¡o legal IFALPA quedó invitado para nueva-

ntetlte cons¡derar las lnodificaciones'

El proyecto final será presentado al Conrité le'

gal clc OACI para su consideración'

Sólo se publicarán los considerandos' ya que fue'

ron aprobados sin moclificaciones; "" -t::.:.:^"^ ''
texto legal, éste será publicado una vez revisado'

b) PROYECTO DE ESTATUTO TNTERNACIONAL DEt

COMANDANTE DE AEBONAVE.

Oonsideranclo que la navegación aérea tiende

por naturaleza y por el niedio en que se desen'

vuelve, a ser internacional' y que por lo mismo de-

manda en sus ¡nstituciones fundamentales una so-

lidaridarl jurídica del mismo alcance'

Gonsiderando que ei Comandante de aeronave

a" *rntpott" es una figura prillordial 
-de 

la. nave-

gaciórr aérea, po"'on1o que por exigencias de

Iu condición de tnáxil.r';o responsable en la 
-direc'

ciótr aeronáut¡ca está llalrlatlo a clesempeñar el

nralrclo de tales aeronaves' asÍ conlo otras com'

piuiul trn.iones de Derecho PÚblico y Privado'

Gonsiderando que el artículo 37 del Convenlo

de Aviación Civil lnternacional compromete a to-

dos los Estados signatarios a colaborar con el fin

de Iograr el rnayor grado de uniformidad posible

en las disposiciones relativas al personal aero¡áu-

tico.

Considerando que hasta el nio¡nento' sólo par-

cialmente se ha consegttido una regulación inter-

na.¡onut respecio al Comandante de aeronave' sub'

sistiendo d¡st¡ntas y heterogéneas disposiciones

de los Estados, sobre la mayor parte de las cues'

t¡ones que Presenta esta figura'

Considera¡ldo que la firrna de un Convenio lnter-

naoional sobre la condición jurídica del Coman'

dante de aeronave, es una necesidad aprem¡ante

universalnrente reconocida'

A diario somos testigos de problemas c-a

sáos por fatiga de material y estos prcble'

rrras no pueden ser atribuitlos solamente aI

uso medido én horas tle vuelo que pudiese te-

ner un avión, sino que a un sinnúmero de

i""t"""t y uno oe éstos es la operación tle

pistas en mal estado'

Pensamos que la aspereza como las--diferen-

cias parciales en el gratliente (superficies on-

á"ioit"tl dificultan las carreras tle elespegue

""*" 
r"t tle iletención y parada' afectando

Riesgos qtlB UB$Btttatt
paullnertto$ 8ll tttal o$taüolns

(Basatlo en el 184 Foro de Seguridatl

Aérea tlc ALPA)

La seguridatl aérea, por tlefinición es cl artc

¿c ¿isminu¡r el riesgo que pueden tener las

personas que usan este medio de transporte'

Lcs pilotos, celosos guardianes de la segu-

riclad, 
-sabemos 

{ue Ias deficiencias que pre-

u"ntn'f" pavimentación 
'le 

las pistas' en es-

;;cirl *n"ao se trata ile superficies ásperas'

i"t""itr" el íntlice de riesgo durante la ope-

ración ile tlespegue o aterrizaje'

6



directamente a toda la estntctura, e inclttso

a las perfcrmances del avión.

La fuerte vibración que se produce al co-

rrer a altas velocidades por pistas ásperas

provocan a la larga daños irreparables a las

células estructurales' como a los valioso's equi-
pos que conforman las unidades de control

ds las aeronaves modernas, y siendo noso'tros

los testigos presenciales de este grave proble-

ma, tenemos la obligación tle hacerlo presen-

te a las autoridades pertinentes, con el fin de

cuitlar nuestro rnaterial tle trabaio y reafir-
mar nuestta doctrina respecto a la seguridad

aérea,

Sería interesante tener un detector especial

quo nos diera un ínttiee basado en la con'li-
ción de la superficie tle la pista con el fin de

determinar cuál ile nuestros aeródromos po-

dria ser nocivc, o peligroso para nuestro ma-

terial de vuelo. Con ésto estariamos contribu-

r0I{

yendo tlirectamente al mejoranriento cle la in-
fraestructura relacionada con aeroprtertos.

La pista tle Cerro Moreno, la podríamos con-
siclerar colno un caso típico tle superficie ás-

pera, Ia cual no necesita un detector especial
para darse cuenta de su estado, sino que basta
con tlespegar en el cc,ckpit de un Caravelle,

o tle un IB-727.

La pista de Chacalluta, a pesar de ser una

superficie suave, sus ondulaciones sc'n basta¡r-

te notorias a altas velocidatles, y me refiero

a las velocidades que usan los aviones moder-

nos, que sólo LAN Posee en el País.

El éxito de la segurittail de vuelo se l¡asa

en la prevencién tle los accidentes y una de

las formas ile contribuir a ello es la de man-
tener una actitud inflexible ante aquellos pro-

blemas que signifiquen riesgo.

UlJELO ARICA
Este plan 5¿ hizo extensivo e Ias inspeccio-

nes semestrales, las que actualmente se efec-

túan los dias Dcmingos. De esta manera h:l

sido posible mantener totalmente al día l:rs
inspecciones e instruccién del material Avro'

Esta iniciativa, Que nació de los instructo-
res del material, fue llevada a cabo graeias al

apoyo eneontrado en la Gerencia cle Opera-

ciones g Ingeniería' quedando d:mostrado un:t

yez más el esfuerzc, que cade tlía hace el truer-

po de Pilotos para mejorar la economía' efi-

ciencia y seguridact que caracterizan a las ope-

raciones aéreas efecturdas por nuestra Em-

presa.

IN Rt,l E}l[I F.00ST

I raíz de Ios numerosos probletnas encon-

trados para efectuar Ia instrucción de vuelo

en el materiat HS - ?48, en el área de Santia-

so. el cuerpo de instructc'res solicitó al Ge-

:ente de Operaciones su autorizacién para ini-
:-¡r un plan cle instrucción continuada en el

:.eropuerto de Chacalluta, Arica.
Consitlerando que todos los tlías pernocta

::: avión en esa posta y que el aeropuerto

:r.¡ne todos los requisitos mínimos, se autori-
: i Le operación, y fue asi como en un tiempo

::': ';rd fueron entrenados más üe 15 Pilcúos'

:.:,:'s para Capitanes y otros para Prirneros

úi:ciales.



Señor

Ministro de Obras Públicas y Transport'es

Contralmirante Dn' Ismael Huerta

PR,ESENTE..

SANTIAGO' 10 de Noviembre de 1972'

Señor Ministro:

En respuesta a los planteamientos hechos por S' E' et Presidente de Ia

RepúlrllcaanuestroSindicato'enlareuniónefectuadaeneldÍadeayer'con
su concurrencia y h;;; ;;ñores presioá"t" v vicepresidente de LAN-chile'

General (R) Dn. ttoOo'o n'iz y Dn' forge Eoter' respectivamente' cúmplenos

manifestarle que et *;rn" de pilotos lAiV-CtrUe u"otáó reintegrarse a sus la-

bores profesionales, ;il; por superado eI conflicto laboral pendiente' sobre

las siguientes bases:

19 No habrá represalias de ninguna naturaleza;

2s La actual sub-Gerencia de operaclones de vuel0 que91 :"*t-t^-:l
el plazo de12-hotts' para designar en este cargo a un Pitoto en servt-

cio activo de nuestro Escalafón;

39LasituaciónremuneracionaldelosactualesPrimerosOficiales.,C,,
del Escalafón de Pilotos queda fijada en las siguientes pautas:

a)Desdelafechadesuscontratoshastael30deSeptiembredelpre.
sente año gozarán de una renta base mensual de Eq 2'950'

b) Entre el fq Oe Octubre de 19?2 hasta eI 31 de Enero de 19?3 gozatán

delamlsmarentabaseanteriormenteexpresada,peroincrementada
con el 99,8o/o de reajuste legal'

c) A contar del 1a de Febrero de 19?3 todos los actuales Prlmeros Ofi-

ciates ,.c,Jáscenderán a Primeros oficiales rrg", corl todas las pre-

rrogativas"*o"e'u"ionalesquelescorrespondeaéstosúltimos'
EncuantoalosfuturosPrimerosoficialeslrg,',Sllsituaciónremu-
neracional será estudiada con posterioridad, v 1erá. 

especialmente con-

siderada*l^a]-preocupaciOn oe §' E' el Presidente de la R'epública por

establecerles un justo trato'

HacemospresenteaUd.que,enlasoluciónd.eesteconflictoprimónuestro
invaria"ble senti¿o 

"áe 
,""pá".uiifídad frente a la comunidad y a Ia Empresa'

Agradecemosyvaloramossuspersonalesestuerzosparaobteneruna§o-
lución a este contlicto. Asimismo, queremo\S expresarle, por su conducto, al Ge-

neral de Aviación (A) Dn' Germán Stuardo de la Torre' nuestro reconocimlento

por su labor como fnterventor'

REF: 28/2

JORGE JARPA R

PresidenteFERNANDO OCAMPO M.
Secretarlo



LOS CERRILLOS, 10 de Noviernbre de 1972

Al señor
Presidente

Sindicato Profesional de Pilotos de LAN-Chile.
Don Jorge Jarpa Reyes

PRESENTE.-

Señor Presidente:

Acuso recibo de su comunicación Nq 2Bl2, de esta fecha, dirtgida al señor
Ministro de Obras Públicas y Transportes, Contralmirante Don Ismael Huerta.
por la que se hace presente que el Cuerpo de Pilotos de LÍnea Aérea Nacional
Chile, ha acordado reintegrarse a sus labores profesionales, sobre las bases que

en la misma nota se seíralan.

Sobre el particular, me permito manifestarle que el Presidente infras-
crito acepta las bases de solución propuestas, por 1o cual el conflicto debe darse
por superado.

Saluda muy atentamente a Ud.,

TEODORO F"IJIZ DIEZ
Presidente



PRIt.lCIPI0 DE AClJERDO

A continuación se transcribe el 
-principio 

de acuerd-o al que se llegara

entre el Interventor, i""""" (A) Sr' C""*¿i itua"do de la Tc'rre y el Direc-

torio del Sintticato r'"1"'f""'f (te Pilotos LAN-Chile' tlespués cle 6 días de con-

versaciones v que ""i;;;; 
; fi"'u"'-" -d"fño-; 

qo"' "tt 
últimc' momento' el

Gobierno puso términt '- 
to gestión del seíror trnterventor por ccnsiderar que

los problemas que r"'ii"l"* o"ir"n tratíarr sido ya superados en LAN' No obs-

tante, el paro de t"' ;;;;;t t""" n""- prolongarse 4 ttias más hasta logtar un

acuerdo similar a éste, esta vez con el f'e'io""nte tle Ia República señor Salva-

tlc,r Allende G.

EntreIaLíneaAéreaNacionaltleChile,representatlangelseñorInter.
ventor, Genetal d" A;;;;i;* (A) tton C"'*¿t St-uar¿o de la Torre' y el Sintli-

catr¡ Profesional de ;i'otos LAN CIIILE' '"p""=""tutlo 
por su' Directorio' se ha

llegarto al siguiente ;;;;; en relación "i" "t 
pr.o d. aotivitlatles decretado

por el Cuerpo dt P;;;; ;oL t" ni'o efectivo el Miércoles 1e tle Noviembre' a

las 00 hc,ras.

19) Se acuerda dejar constancia Qu9 se han revocado totlas las metlitlas atlmi-

nistrativas y/o legales y/o iuilicialet n"u t" aplicaron 'a 
los miembros de la

Directiva A"l SiJi"lin"O" pitoto. f,¡Ñ-ótrif",iomo asimismo a la Directiva

y/o miembro, u"ii*u,"oto a" Profesionales cle LAN Chile. A mayor abun-

damiento,,*u"L,uuctejarigualmenteestableci.toquenosetomarán,en
el futuro, -"di;;;;; h misma t'uto'ot""' o de naturaleza análoga a las

señaladas, ", ".rriru 
¿e los participantes dál paro, que tengan precisamen-

te su fundamento en él'

LospilotosileLANchiledejanespecialconstanciade.lapruilenciacon
que el a*no' lt'I"t'"ntor t'a actuado en relación con este problema'

21)\ En relación con los planteamientos tlel Cuerpo ite Pilotos sobre la Sub-

GerenciatleoperacionesdeYuelo,,.o..,".¿otlejartestimonioclelosl.
guiente:

a)EnlosmomentosdefirmarseestaActatleAcuerdo'elcargodeSub-
Gerente tlo Operaciones de Yuelo está vacante'

b) En consecuencia' de la vacancia referida' los Pilotos se reintegran tlo

inmediatc, ;;;; i';"""s, suspendiendo el paro deeretado'

c)CoincittenteconlavueltatlelosseñoresPilotosasuslaboresnofmales,
el señor ;;;;."; en conjunto con el Sindlcator ite Pilotos LAN

CHILE,iniciaránlasconversacionesquedebenculminarconelestable-
cimientotleunsistemaomecanismopermanentequesirvaparaile.
signar al Subgerente tle Operaciones áe Vuelo' Una vez apro'batlo eI

sistemaomecanismoseñalado,seproceileráalatlesignaciónrlelSub.
gerente ¿" 

- 
óp"'""iones de Vuelo' precisamente de acuer'lo a lo que

sobroelparticularseconvenga.ía.aprobaciónttelmecanismoosiste.
,rro ""t"riJo, 

;;;; asimismo la ilesignación ilel subgerente tle opera-

ciones de Vuelo tleberá hacerse dentro del plazo en que subsista la In-

tervención.

l0



3e)

A)

En relación con la situación remuneracional ile los Primeros oficiales "c"
del Escalafón de Pilotos, se ha convenido lo siguiente:

EN CUANTO A LOS ACTUALES PRIMEROS OFICIALES "C"'

a) Des¡le Ia fecha de ingreso a esta categoría hasta el 30 ile septiembre

«le 19?2, gazatán de una renta base mensual tle Eq 3'289'

b) Destle el 1S at 31 de octubre tle 19?2, gozarin de una renta base men-

sual de Ec, 3.289 incrementado con el 99,8Vo de reajuste legal'

c) Desile 61 !9 de Noviembre de 19?2 quedarán ascendidos a la categoría

de Primeros Oficiales B, con un sueldo base de Es 3'913 más et incre'

mento del 99,8Vo tle reajuste legal'

d) Desde el 1 de Mayo de 19?3 el sueldo base determinado en la Ietra c)

so incremen tará c(,n el 45/g de bonificación permanente, en los mis-

mos términos con que actualmente se beneficia a toilos los Primeros

Oficiales B del Escalafón tte Pilotos.

EN CÜANTO A LOS FUTUR,OS PRIMEROS OFICIALES 'C".

se acuerd¿ iniciar conversaciones inmediatas entre las partes, a fin tle en-

contrar adecuada solución a este prc'blema.

El Cuerpo de Pilotos acepta este procedimiento, en el entenilitlo que la
solución definitiva debe obtenerse en el plazo que dure la Íntervención, y
c(,nsiderando especialmente las garantías tladas por el Supremo Gobierno

en orden a ofrecer su mejor disposición en la apreciación de este problema.

B)

¿Cuánto di¡o que querían ganar los pr¡meros of¡ciales "C"?

1l



Efecto de los Camhios üe lntensidad üe Uiento 0Il las

(Tratlucitlo ilel Flight Safety Foundatio^n Inc'
iii,jii " Ért.tv- 

- 
uicÉ"n g" nÉ-ttetin ? 0- 103- 105'

Abril/Junio 19?0)'

Cuando un cambio de intensidad de viento

es encontrado durante una aproximación' Ios

efectos son dobles y opuestos en dirección' Un

.iá.to ¿.p..rde de la razón de cambio y el

átro ¿epende solamente de la magnitud del

cam¡io.- El efecto global va a variar depen-

diendo de la naturaleza del cambio'

El primer efecto está asociado con la velo-

ciclad terrestre del avión, relativa a la velo-

cidad deseada. Si un avión está aproximando

a una velocidad de 120KTS' TAS'' con un

,,i.rrto de proa de 20kts, Ia velocidad terres-

tr" ,, a ier 100kts' Si esüe viento cesa' el

"rio., 
,r...titará acelerar hasta una velocidad

iurr.rtr* de 120kts', para mantener su veloci-

dad. Esto puede ser realizado 'baiando Ia na-

riz aceptantlo una pérdida de altura o apli-

cando poten cla para acelerar eI avión a una

.nrOn uq,riralente a la del cambio de inten-

sidad del viento.

Este efecio sería el único observado si el

avióu no estuviera en una aproximación' in-

tentando seguir una trayectoria de planeo de-

seada. Debido a que se necesita mayor pot'en-

cia para seguir una trayectoria de planeo con

un viento de proa que sin él' el avión va a

tener rnás potencia que la necesaria para

,r,urrtana. dicha trayectoria' en caso que el

,i.rrto cese repentinamente y después que la

velocidad se haya estabilizado'

Como ilustración, asumamos que el avión

está volando una trayectoria de planeo con

un viento de proa como §e indica en la Figu-

,, ,, v qu" ui viento cambia a una condición

de viento calma a una razón rápida' mientras

.i triOn se encuentra a bastante altura sobre

.i i.tr."o. También asumamos que la poten-

cia se mantiene constante Y Que eI avión está

siendo operado a una velocidad de aproxima-

ción tan baia que no permite una disminu-

ción de ella. Cuando el viento eesa' eI avión

caerá baio la trayectoria cuando el piloto baje

la nafiz para mantener Ia velocidad' La pér-

12

Auoximacioltes

dida de altura va a ser directamente propor-

.i*uf al incremento de velocidad terrestre

rlqueriOa para la nueva eondición de viento

(un cambio de energía potencial por energia

cinética).

Ahora que el cambio de energia se ha rea-

lizaOo, el avión tiene más potencia que la re-

;;;ti;-o;ta volar la travectoria de planeo

;;;;';;J;";dición de viento cero v gradual-

*."t. va a disminuir su ángulo de planeo

t asta volat sobre la trayectoria'

También se muestra en la Figura 1-' una

ilrrtir"io" con vectores, que muestran- la. re-

ñil entre velocidad aérea Va' velocidad te-

;;;.t." vg, ángulo de travectoria de planeo

;;;;, aledo ¿e travectoria de planeo ome-

;..cJn r.ri"rto al viento de Proa vw' Esto
'*Ñ.u cómo el avión vuela en una trayec'

toria de planeo pequeña y e§ empuiado hacia

;; ;.; el viento Para volar dentro de la

trayecioria de Planeo deseada'

El efecto aparente del decrecimiento del

viento de proa va a ser diferente' dependien-

do de sí, el cambio de intensidad ocurre re-

Lli"o ,l'terreno, de la razón de cambio v de

ia magnitud del cambio' Si eI cambio ocurre

*rV ""...t 
del terreno, se puede decir que el

avión va a quedar corto' Por otra parte' si

H
FIGURA 1.- f?eyectorlt de Vuolo para dl3mlnulr 6l olecto

dc loe ca¡nbioe dc ¡nten3ldad del vicf,to de proa'
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el piloto usaba un setting de empuje más alto
que el necesario para una condición de viento
cero para mantenerse dentro de la trayecto-
ria. Cuando el viento empieza a decrecer, el
ayión va a tender a disminuir la velocidad y
a caer bajo Ia trayectoria. El piloto al recono-
cer ésto va a aumentar el empuie para volver
a la trayectoria (teóricamente, la cantidad
de empuje requerido para acelerar la masa del
avión es igual a la razón de cambio de inten-
sidad del viento). Ahora que el avión está de
nuevo e¡] Ia trayectoria, el piloto va a redu-
cir la cantidad de empuie aplicado, debido a
que está encontrando un viento de proa cada
vez menor. Entonces, cuando el avión está
cerca del marcador MM. y el cambio de ln-
tensidad de viento cesa, el avión no va a ne-
cesitar acelerar y una reducción en el empuje
ya a ser necesaria para evitar §obrevolar la
trayectoria de planeo.

Es obvio que los efectos del cambio de ln'
tensidad. del viento sobre el empuje requerl-
do dependen de la razón y magnitud de és'
tos. Los efecüos observados, relatlvos a la ten-
dencia de aterrizar corto o largo, dependen
de la reiación g:eométrica que exlsta entre el
cambio de intensidad det viento y el terreno.
Si el carnbio de intensidad comienza muy cer-
ca del suelo, va a haber una tendencia a usar
poco empuje; pero si el cambio empieza a una
altura superior y termina a raz del suelo, la
tendencia va a ser el tener un exceso de em-
puJe. i rl :H-

El perfil de vuelo, asumiendo un rápido de-

crecimiento en la intensldad de un Yiento de

F¡GURA 3,- Tráyoctorl¡ dc Vuelo p8ra dltmlnulr .l efaclo
d. los camb¡oa do I¡ lnten¡ldad d.l vlcnto dc colr.

FIGUBA 2.- Potrrcia roquer¡dá veEus dlstanc¡a par3 una

aproximaclón establc con dlsmlnución dol vionto de proa'

ccurre a cierta distancia del terreno, el avión
va a üender a so,brevolar la zona de aterrizaje.
También si el cambio es muy rápido, el efecto
lnmediato que se va a observar, va a ser una
perdida de altura para eompensar el aumento
cie velocidad requerido. Pero si el cambio es

:elativamerrte lento, una pequcña razón de
aiejamiento de la trayectoria de planeo, va a
corregir 7a razón de cambio de intensidad de
'.'iento y el efecto de vclar en condiciones de
.:tntinuo decrecimiento de intensidad va a ser
::edominante.

El comentario anterior se da como ilustra-
::ón solamente, ya que ningún piioto estará
:¡nforme con llevar un setting de potencia
::nstante cuando no está manteniendo la tra-
_,':ctoria de planeo deseada.

Ahor¿ asumamcs que tenemos una dis-

=-iución de Ia fuerza del viento de proa, co-
::-l -ce muestra en la Figura 2, que empieza a
::lrecer algún momento después del outer
::-ker y ilega a una situación de viento cero
::--:a del. marcador interno MM. Más aún,
rj:ramos que el pilcto quiere volar la tra-
-::::ria de planeo a una velocidad más o me-

--.:-. constante. La porción inferior de Ia Fi-
:-:z 2. entonces representa el empuje reque-
:-: l \-s, distancia volada para satisfacer la
::---''ción de velocidad constante y trayecto-
:. i3 planeo constante.

l.f::::tras encontraba un viento de proa alto,

t3



cola, a empuie constante' se muestra en. la Fi-

;;;; ; nt avion va a' inicialmente' sobrevo-

iu] ju,-truv.ctoria de planeo, pero como va a

;;;;; ;;;"s empuie que eI requerido Pa'a

;;;;.;;;"tt "ou'u 
trayectoria va a caer Por

;;;;;;; 1a travectoria orisinal' También se

muestra un diagrama de vectores que ilustran

;;;;";; avión volando con viento de cola-tie-

"a'r", 
tarrectoria de vuelo bastante inclina-

;; ;-;" empujado por eI viento hacia la tra-

yectoria de Planeo'

Si existe un viento de cola a altura y em-

piJru- u-aitminuir después q:1..*ut:1d:.:. t"-

tremo OM., hasta una condición de viento

aul*u a.r.u del marcador interno MM'' como

;;";;., en la figura 4' el requerimiento

tr¿rrco de empuie pala mantener la trayes-

iá-i, á. n,"neó v ta velocidad' se rnuestra en

iu pott. inferior de la Figura 4'

Inicialmente, una reducción de enrpuje es

,.;;;;;, para desacelerar la alta velocidad

;;;;."rr. oet avión, pero entonct: t1 i-'l:: "t-
"- 

.*O":t suficiente para volar ta trayectoria

de planeo y aumentos graduales de empu¡e

,or'r.qo..iOos' Cuando el viento cesa' un gran

;;;;;; de emPuie se requiere Para Preve-

nir una rnayor desaceleración de la velocidad

;;;.;J;.. esi, aqui de nuevo se observan los

efectos de la razón áe camuio' la magnitud

;;ñ su retación de cambio respecto al te-

rreno'

Ahora deberia ser obvio que los efectos de

rr*Ur"-d" intensidad de viento son corregi- 
';;;-;;" empuie (si suficiente) v que se 

-re-

;; r;;; ái. t 
" 

i o " r r e c u e n t e,' 
--,t 

t-' j ll"t'll-
il;;; ui.tr,- a"t.t*inadas las reglas para vo-

irr-pr. .frrs, la número uno debería ser:

1.- Vuele con una mano el1 Ias llaves de

.mprriu'v pr.tt. particular atenciÓn a.la ta'

zón de descenso necesaria para mantenerse

en la traYectoria de Planeo'

Otras reglas son:

2.- Si existe viento de proa' a altura con

viento caltna cerca del suelo' esté atento.para

ir"ráttoi. necesidad de un gran aumento de

;;;;i; si eI cambio es ráPido' unos Pocos

;;"" de velocidad extra serán una buena

;;;; si ,e tiene dudas sobre la disponibili-

dad de empuje extra para cambios'?',''d:t d'

i"t"""iouO-oe viento' sin embargo' si el 
-cam-

;;;;; intensidad ha comenzado va' v €l em-

puie ha sido aumentado Para corregirlo' esté

atento, ya que una reducción de empuie es

1o más probable que se necesite' Otra precau-

ciÓn es Ia de retardar la selecciÓn final de

flap hasta estar seguro que-el- requerimiento

irri.iuf de empuie está satisfecho'

3.- Si existe un fuerte viento de cola en

,rioru con vie,,to calma cerca del suelo' esté

;i;;b a una posible gran disminución it tt:
puje cuando se encuentre el cambio' Pero sI

iu.......t0" se ha hecho esté atento a la P0-

si¡te necesi¿ad de aumentar el empuje y a un

;;;;;;;.;to de éste cuando el cambio cese

Sea especialmente cuidadoso con los rápidos

;;;il dc intensidad de vientc' que Pue-

den comenzar unos pocos cientos de pies so-

bre eI terreno y que cesan a unos 50 lies o

ili, .out. é1. Los efectos de encontrar eI eam-

bio van a ser el de sobrevolar la trayectoria

;;oi;;.; v "'u 
sobrevelocidau 11..'^1Y:^'""1

supuestc, va a corregir ésto reducienll e:

."i0"¡.. i..o entonces eI camloio ce§a y va a

ser necesario un gran aumento de empuje'

Hay algunos motores con FAN que responden

muy lentamente a requerimientos anrplios de

.^p":. cuando se encuentran operando a re-

lantÍ. si el avión que se ,u:.11 t'-*:,:-"Tt::

O ulor
Morkor DISTANCE ,ouchd o*n

oT'lj,ti" ;';;;;;;'ilas' tos últimos cientos de

,i., u., todas las aproximaciolt-:'^,:,*:",,tt";
ioiuaot a un stting de empuie minimo V

una razÓn de descenso y velocidad ?ttl:1}una ra¿urr uc uuvvv---- v 
_

io-""-puaoe mantener' abandorte la apron-

maciótr.FIGURA 4.- Potencia requer¡da versus distancia para una

.r*-ilrJu" estable con viento de Gola en disminuciÓn'
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4.- Sea especialmente cuidadoso con los
cambios de intensidad de viento en las apro-
ximaciones con motores cortados. Si se usa una
configuración de aterrizaje con full flap con
todos los motores funcionando, lo más proba-
ble es que no haya suficiente empuie dispo-
nible para confrarrestar 1os efectos de los rá-
pidos cambios de intensidad de viento.

5.- Tenga precaución con los grandes au-
mentos de velocidad iusto antes de tocar rue-
das. Aunque la distancia de parada desde eI

punto de aterrizaje puede no ser mucho más
grande que la distancia para un aterrizaje con
viento calma (velocidad terrestre igual que

la con viento calma), la mayor velocidad
aérea, en la mayoría de los casos, va a resul-
tar en un aterrizaje largo y el piloto va a ten-
der a volar el avión al suelo de la manera
acostumbrada. §i se está usando una pista
corta o mojada es preferible pasar de largo
y efectuar una nueva aproximación, ahora
conociendo las características del viento, que

arriesgar un aterrizaje largo y a alta veio-
cidad.

6.- Esté atento a cómo el "approach cou-
pler" vttela el avión. Si se encuentra un carn-

bio de intensidad de viento y el avión no tie-
ne suficiente empuie, cerca del marcador in-
terior MM., eI avión va a bajar la nariz para
rnantener su velocidad estabilizada. La falla
de empuje se va a manifestar en una gran ra-
zón de descenso. Pero antes que la necesidad

de empuje se verefique, el aviÓn va a haber
abandonado la trayectoria de planeo. Enton-
ces el ángulo de ataque se aumenta para vol-
ver a la trayectoria. La necesidad de enrpuje

no va a ser evidente hasta que el aumento de

ángulo de ataque, con la correspondiente pér-

dida de velocidad sea notada, 1o que puede

-rer demasiado tarde para una aplicación de

er.npuje. EI que se salte algún control del cou-

pler por seña1es de radio o por los circuitos
:remorizadoies, más Ia reacción lenta del mo-

:cr, complican aún más la situaciÓn. También

si el coupler está aplicando una gran fuerzá
de elevador hacia arriba a través del servo
el avión va a estar fuera de trim y va a ini-
ciar un rápido descenso cuando se desengan-
che el approach coupler Oa lttz de fuera de
trim que se usa comúnmente en estos sisbe-
mas, tiene un retardador, por lo que no ne-
cesariamente va a anunciar esta condición
antes que se produzca eI desenganche).

La situación de encontrarse volando en
approach coupler, cerca del suelo y con em-
puje insuficiente, es bastante peligrosa, pero
puede ser corregida mucho antes vigilando
cuidadosamente la razón de descenso y el in-
dicador de trayectoria de planeo (glide slope)
del instrumento, eI pitch command del direc-
tor de vuelo puede coincidir exactamente con
1o que el coupler está haciendo mientras el
avión está desarrollando una gran razón de

descenso y saliéndose de la trayectoria por-
que éI ciirige el vuelo de la misma manera que

el approach coupler. Ninguno de ellos va a re-
conocer la necesidad de empuje, pero sola-
mente reconocerán el abandono de la trayec-
toria de planeo resultante. Entonces sólo des-
pués que la corrección de pitch se ha efectua-
do con los efectos resultantes anotadcs, la
necesidad de empuje va a ser obvia.

Por algún tiempo, se creyó que cambios rá-
pidos de intensidad de viento eran del orden
de los 5kts., por cada 100pies y que el máxi-
mo era de 10kts por cada 100pies. Ha aumen-
tado la evidencia de que cambios de 10kts por

cada 100pies son mucho más frecuentes que

1o que se pensaba autes y bajo las actuales
condiciones de tiempo de 200pies de techo o

menos. También hay evidencias que hacen
pensar que las máximas razones de cambio
son mayores que 10kts por cada 100pies o
más. La más alta que se ha registrado, de

acuerdo a lo que recuerda el autor fue de cer-
ca de 30kts por cada 100Pies.

D. N. Ahnstrom

GONFERENCIA EXTRAORDINARIA DE IFALPA
EN MEX¡CO

Durante los tlías 12 y 13 de Diciembre, se efectuó en México una Confe-
rencia Extraordinaria de IFALPA, relativa a la política general que debe aclop-

tarse para contrarrestar el terrorismo de que viene siendo víctima la Aviación
Civil.

El Sintlicato Profesional de Pilo,tos ile LAN-Chile estuvo representado en
esta Conferencia por nuestro Director IFALPA, Comandante Dn. Carlo,s fiitle-
relli Muíroz.
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ALOO AS SOBREilr L0$ S,,,PARO

¿ COMO SE OHIGINABoN ?

¿ PORAUE NO PUDIERON EVITARSE ?

¿ CUANDO Y POROUE SE VOLVIO A LA NOBT/4.

LIDAD ?

¿ rCU,,4NTO DUTBABON ?

¿ OUE SE OBTUVO CON ELLOS ?

¿ OUE HA OCURRIDO POSTERIORMENTE ?

¿ cuANTO CO§TAHON ?

A propósito del úl'timo para de 'los pilotos' se

baraJaron toda su'erte de cif ras sobre las pérdi-

das económicas que estos conflictos significan'

t"rt."r, Jit'lo á" la empresa' cada 
-día 

de, paro

costó a LAN la suma de US$ 50'000'00 más Ea

ii*.0ó0.ó0. sin embargo' este cálculo.. no, refleia

titrt'-OUt¿,4.s adicionales que' cuantificadas' po'

;;;;; ;;o;";"ntar, además' otras grandes sumas

¿ 
" 

-l' 
rt rl. t"r ei enr pl o' it*':1 o]::1^",,'Í, il 0'o';

sa y el país en prestigio y en poslolrroauE

desarrollo? ¿cuánto valen el tlempo y !as ener'

gÍas gastadas ¡nútilmente? ' ' '

Muy grave es la culpa de quienes,:t1t1:nun '
fu'grptát, y al país tan grandes pérdidas y nues'

tro deseo es que, si no es posible hacérselas de-

volver direotamente' por lo menos se te.nga en

;;;;; ;, culpabilidad v valsa la experiencia^cuan'

il';; ;r;,jan nomb'amientos de Tlt^t:Tr::
il'i"". Til;';*;; ;'" i mPI ican 

:"::":.:::,:1.]1o1o :

FBIMEF PÁ,ñO ' 4 de Enero de 1972

ORIGENES

A Ia fecha de este paro, la Empresa se encon'

traba en un crÍtico estado de indisciplina' desor-

den y anarquía. Esta situación fue creada por mu-

chos que adquirieron un extraño derecho de "pro-

piedad" sobre la Empresa, y de algunos otros que

intencionadanrente desarrollaban su labor desqui-

ciadora. Los primeros creen estar contribLlyenCo

a la acción clel actual Gobierno (y más bien Ia

entorpecen) y otros se limitan a ejercer sus a'fie-

bradas doctrinas, que no sólo pueden conducir a

la quiebra de la Empresa, sino también del paÍs'

Se produjo, pues, una completa distorsión de

los niveles de responsabiliciad, autoridad y jerar'

quía dentro de Ia En;presa, amagando peligrosa-

mente principios básicos y consubtanciales a Ia

actividad de un servicio de alta tecnología ' como

es nuestra Línea Aérea

MOTIVOS

En este ambiente, el 27 de Noviembre de 1971'

se produjo un incidente entre'un Tripulante de

Manteninliento y un Comandante de Aeronave de

la Empresa' El primero, presumiblemente influen'

ciado por el medio, conret!ó una falta que con'

trariaba el ¡irincipio del Piloto al Mando' Este

te hecho, grave en sí mismo, lo era más en la me'

dicla que correspondía a una declinación genera

lizada cle los principios de jerarquía y disciplina'

1.,$,I...:

.::i r,i " 
;

f i¡,,,*
i,.,, ;l ¡"t,i
t.,§,;j i!,r

companeros?".
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Es en razón de ambas apreciaciones, dei deber
de velar por el principio de seguridad de las ope-
raciones aéreas y de la evidente necesidad de
poner coto a la peligrosa situación a que se es-

taba llevando a la Empresa, que los Pilotos acor-
damos este paro, pu.es sosteníamos (y lo segui-
mos sosteniendo) que la Gerencia de Operacio-
nes tenía autoridad necesaria para suspender a

dicho Tripulante de Manten¡m¡ento. 
,

PETICIONES

,Que el referido Tri.pulante de, Mantenimien,to
fuera suspendido de actividades de vuelo por la

Gerencia de Operaciones, entretanto se realiza-
ban los sumarios ¡nternos de LAN y de Ia Direc-
ción de Aeronáutica.

DESARBOLLO

Numerosas gest¡ones claras, firmes y muy bien
documentadas ante ,las autoridades de la empre-
sa y del Gobierno, para demostrarles la necesi-
dad de tomar esta acción, desembocaron, al cabo
de más de un mes, en el más completo fracaso,
decretándose por ello la suspensión de activida-
des.

DURACION DEL PABO

24 horas.

RESULTADOS

Acta de Avenimiento en que se acuerda:
Que el Tripulan,te de ,Mantenimiento afectado

queda suspendido indefinidamente de actividades
de vuelo y que no habrá represalias. en contra
de los pilotos, por parte de Ia Empresa.

Se reconoce:

Oue la suspensión de actividades de vuelo tie-
ne una gran trascendencia para la vida nacional,
que el movim¡ento no obedeció a factores políti-
cos de ningún tipo y que es preciso respetar Ia

autoridad y atr,lbuciones que corresponden a la
Gerencia de Operaciones de la Empresa.

Se establece, '

La necesidad de racionalizar y esclarecer los
:iveles de responsabilidad y autoridad dentro de
a Empresa.

Se ratif ica:

El .principio de autoridad del Coman.dante al

Mando de la Aeronave. (Bevista Despegue NQ 12).

Por otra parte, tanto el Sumario lnterno de LAN,
como el de la Dirección de Aeronáutica, confir-
maron nuestra tésis, brindándole ind¡recta aproba-
clón a nuestro .paro.

DEF¡VACIONES POSTER!ORES

Las aprensiones, sospechas y análisis de Ios
pilotos, que dieron origen y respaldo a su decisión
de exigir, por ,la fuerza eI restablecimiento de la

cordura y el buen sentido en el ám,bito de la Enr-
presa, se fueron confirmando posteriormen,te con
creclente claridad. Prueba indiscutible de ello es
que en Julio de 1972, un año y ocho meses des-
pués de nombrados, el Gobierno se vio en la ne-
cesidad de eliminar de la Empresa a toda su pla-

na mayor, con Ia esperanza de detener asÍ el de-
terioro moral, técnico y operacional que ésta es-
taba experimentando y el caos a que estaba s¡en-
do conducida. Fueron retirados el Presidente, el
Vice-Presidente, el Gerente de Planificación y Di-
rector del Personal, el Gerente General en EE. UU.
el Gerente Com.ercial en España (en ese momento
,transferido a Perú) y otros.

QOMENTARIO

Los pilotos, lejos de alegrarnos por estos he-
chos, hemos experimentado una profunda pena an-
te tan bochornosos acontec¡mientos, que no se
compadecen con el bien ganado prest¡g¡o nacio.
nal e internaclonal que, gracias a muchos años
de labor abnegada y constante, había alcanzado
esta Empresa tan útil, necesaria, representativa y
querida del pueblo chileno.

SEGUNDO PARO - 19 de Junio de ,t972

ORIGENES

La indecisión y actitud indolente con que los
Gobiernos y Organismos lnternacionates pertinen-
tes han encarado la necesidad de adoptar las me-
didas de seguridad apropiadas para poner térmi-
no a la escalada de raptos, secuestros, sabotajes
y otros actos ilícitos de que vienen siendo obje-
to las aeronaves comerciales, en el mundo ente-
ro, a partir de,l año 1968, y a la cual, por cierto,
no ha escapado nuestro país.
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'LAN-Chile ha sufrido tres raptos de aeronaves'

"r"^.i-"t".., 
nui tnte pet i g to para' u 

l'-o-u*::' ^1.1t 

u-

;;;t"; ir'p,ü"t"t' rn uia de esas oportunidades

debido a que fue soorepasada la autoridad^ y el

;;;;;; áel comandante al Mando de la aeronave'

{ue herida a bala una joven nuxilil^.!1,,rV^uelo

ql,l"n á.u.,a':ry::?:.':l il ff:",ffJ.I'Y,L',:
terribles consecuenclas

il;;;* ;,ienes debieron Protegerla'

Un Boeing 727 de LAN-CHILE fue víctima de

J;,.;;;;"tras volaba sobre el mar caribe' un

ffi;; 
"e*ptosivo dt g'utto calibre' tl:li'11:

,'..".1¿" " ;"'o:,:^t 
,x 1t'ruffi TJ.:Tt:r;:

minales, desencadeno

p."ár, pra, abortarse con un aterrlzaie de emer-

;;;;'..',. 
^^-'l:1.:^::'J, :'. -Y :ll::". 

"' 
X',,lj:.

maica]. iLos 40 Pasa¡e

;';r;'.r;, cerca estuvieron de la muerte!'

Aviones LAN han transportado' e¡ 
. 
indetermi-

nadas oportunidades durante estos últimos tiem'

;;:-r;; delicadas carsas' consistentes en ame-

iJiuoorár, pistolas' municiones y otros armamen-

;t:"t;;-;'; para ello se tomaran las 
'medidas

*a'r.. ie seguridad que' hasta para los^ avio-

n.r"J.-ru.tta, se exigen con el fin 9t :u'11' 
unu

exploción en el aire ion la consiguiente pérdida

Ii'iu-r.ron.ve y de las vidas que transporta' To-

do ello, por supuesto' con el absoluto desconoci-

mientodelospilotosquefueronsorprendidospor
quienes ellos menos podÍan imaginarse se dedi-

luUrn . tan criminal actividad'

DESABROLLO

rLa duración del paro era limitada Y és-te. 
1enía

el carácter ya descr¡to' La Empresa y el-Gobierno

]o*prrna¡".n claramente nuestra posición y man-

;;,;;;;"r;, actitud de respeto para con los Pi-

lotos.

DUBAGION DEL PARO

24 horas.

RESULTADOS

Cunrplido el plazo todo volvió a la normalidad'

DEEIVACIONES POSTERIOBES

Mrientras los pilotos del mundo van .ganando

d;;;;;;; "n 
ttiu lucha por el bien de.la.huma-

;;;J, no es mucho lo que hemos obtenido en

Chile. Si bien es cierto-que' con fecha 19.de Abril

de 1972, el Gobierno había ratificado .el- 
Conve-

r¡io de la Haya para la "Represión del Apodera-

miento llÍcito de Aeronaves"' aún no hace lo mis-

nio con el Convenio de Tokio' sobre "Actos llíci'

tos Cometidos a Bordo de las Aeronaves"' .ni 
con

el Convenio de Montreal' que versa sobre la "Su'

;;..;; ¿u nttot llesales de lnterferen"'1..:onntu

la Aviación Civil", Ábos' instrumentos jurídicos

iit.rnu.ionul"s indispensables para complementar

el primero y disponer de un medio eficaz para

contrarrestar la creciente comisión de 'delitos ae'

ronáuticos (Fevista Despegue Nq 15)'

En el intertanto, se produjo el secuestro de un

avión argentino de LÍneas Aéreas Austral' y sus

autores recibieron el sa'lvoconducto 'para seguir

.u ,ir¡e a Cuba' Nosotros' que condenamos este

secuestro públicamente' nos opusimos a ser los

tripulantes que condujeran a estos raptores' En

'definitiva,nosotrosnotransportaremosaautores
de delitos aeronáuticos' cualquiera que sea la

naturaleza del niotivo que induce a cometerlos'

COMENTARIO

¿Es posible hablar de paciencia o quedarse im'

Pertérr¡to ante esta situación?

¿Es necesario que sean nuestros propios familia'

rel o amigos los que aporten su vida para que

Podamos reaccionar?

MOÍIVOS Y PETICIONES

En vista de tan desesperada e injusta situación'

f.¡"0ii"1"1 del mundo entero' a través de su or'

n""'lr.,Ut mr¡nOiat de pilotos de Líneas l:lu"
iirÁioot, acordaron un paro mundial de pilotos'

"."'"' 
áfju,o Ot llamar la atención de Gobiernos

,'ó*.",.r""s pertinentes para inducirlos a preo-

cuparse, en forma mas 'enérgica' de arbi'trar las

ffi.lja-s de seguridad necesarias y a presionar a

aquellos Estados que acogen en forma.benevolen-

;;;'o;.;.., con afanes de lucro o ridículas pre-

i..t't"tt. de idealismos políticos o sociales' se

;;*-;; estos criminales atentados en contra de

la humanidad.
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?

¿§erá necesario que los piiotos del mundo. de-

claremos un paro indefinldo para que los Gobier-

nos y Organizaciones mundiales encuentren la so'

I ución?

TERCER PARO - 20 de Octubre de 1972

OR¡GENES DEt PARO

El Sindicato de Dueños de Camiones, original-

mente, y otras organ¡zacion'es gremiales con pos-

terioridad, decretaron un cese de actividades en

defensa de sus derechos. El Gobierno, en vez de

otorgar satisfacción a sus demandas, reaccionó

con medidas represivas que mot¡varon Llna serie

de paros de solidaridad.

rEntre estos úl,tim,os recordamos a PROLAN' Sin-

dicato .de Profesionales de 'LAN.Chile.

Se produjo pues un paro generalizado en el país,

lo que nos obligó a hacer un responsable análisis

de la situación.

Como resultado de este análisis, el Slndicato

de Pilotos LAN-Chile advirtió que estaban siendo

amenazados los derechos y prerrogativas sindica-

les y gremiales, situación que, tanto por solida'

ridad con los otros gremios como por el peligro

que encerraba para nuestros propios intereses
(presentes y futuros) se estimó ¡naceptable, to-

da vez que el Sindicato es nuestra arma de lu-

cha para defender nuestros intereses, e incluso

los de Ia Empresa.

En vista de el,lo se decretó un paro de 48 horas,

que se hizo efectivo dos días después del acuer-

do, con el objeto de dar al Gobierno plazo razo'

nable para la solución de todos Ios problemas

gremiales.

:

PETICIONES

Que el Gobierno modiflcara su actitud en con'

tra de los gremios y garantizara la subsistencia
de los dere,chos y prerrogativas que muy bien se

han ganado y que les corresponden.

DESARFOLLO

Una vez decidido, el acuerdo fue notificado de

inmediato a las au,toridades pertinentes de la Em-

f,resa, en conversaciones que se mantuvieron den-

:'o de un marco de respeto y consideración mu-

:ics.

No fue así, en cambio, la actitud asumida por

ciertos grupos de la Empresa, que en sendas de-

claraciones de amplia difusión, dentro y fuera de

LAN, distorsionaron el sentido de nuestra actitud,
nos calumniaron, y nos colmaron de denuestos e
improperios; se organ¡zaron precipitadas asambleas,

en las que se informaba a los presentes, con pro-

caz Ienguaj,e, de nuestras "sin¡estras intenciones";
y, no con,tentos con eso, ensuciaron las murallas

de los edificios de nuestra Empresa con carteles
tendientes a demostrar a todo el mundo la GBAN

VEHDAD que ellos detentaban, y la increíble in-

tención de nuestra perversa actitud, ¡EBA UN MO'
VIMIENTO GLASISTA Y POLITICO ., .!

Nuestro movimiento, como ha quedado expli-
cado, fue apolítico y de un carácter netamente
gremial, pero ciertos grupos (entre los que se

cuen.tan incluso algunos Ejecr"rtivos de la Empresa)

se empeñaron en creer (o hacer creer) que era
exclusivamente político, conclusión que algunos
mantienen hasta el dÍa de hoy.

Poco antes de expirar el plazo que nos había-

nros dado para comenzar el paro, nuestro Sindi-
cato efectuó una Asamblea (aún cuando no exis-

tía el compromiso de efectuarla), con el objeto
que los Pilotos conocieran exactamente todos los
nuevos antecedentes allegados por su Directiva,
a través de numerosas conversaciones con Eje-

cut¡vos de la Empresa, con diversas personas que

en ella laboran, con personeros de Gobierno y con
los Direotorios de otros gremios en conflicto. Co-

mo resultado de este nuevo análisis, la Asam-
blea se limitó a confirmar la decisión original, y

el paro se hizo efectivo a partir de la hora pre-
'f ijada.

DURACION

Este. paro estaba acordado por 48 horas y su

duración fue exactamente Ia misma. Aún más, re-
queridos por el señor lnterventor, General de
/:viación [A) don Germán Stuardo de Ia Torre, pa-

ra confirmarle por escr¡to que el paro no con-
tinuaría, no tuv¡mos ¡nconven¡ente en dar satis-
facción a su pedido, toda vez que abrigábamos
Ia esperanza que ,la situación por que atravesaban
Ios otros gremios podía normalizarse en ese plazo.

19



NESULTADOS

Con nuestra actitud' los Pilotos deiamos clara-

mente establecido que no nos guiaba otro 
'propó-

H;"il; o"r"ntu de los derechos sindicales'

;;;Ñ; .t pln'o' los Pilotos se reintesraron a

., 
',irorl" y lo' 'uelos 

se reiniciaron norrnalmen-

te.

DERIVACIONES POSTEFIOHES

Aparentemente este movimiento fue menospre-

ciado por los Ejecutivos de la Empresa V Ras3 de-

,ro*.li'd, oaá el Gobierno' va que' insistiendo

en que, tanto éste como los demás conflictos

ERAN POLITICOS, actuaron en tal forma que' 
'a 

los

O"aaa ¿raa nos vimos en la necesidad de decre-

tar un nuevo Paro'

COMENTARIOS

De las alternativas vividas durante este con-

fli;;, ;;, dejó una honda preocupación en el áni-

mo de los pilotos: La actitud asumida por la Di-

rectiva del Sindicato de Empleados y Obreros de

la Empresa y otras pocas personas que en ella

laboran. A 'nuestro modesto entender' lo dicho

y escrito por estas personas reflela una- visión

ár.r"..^," distorsionada de la política contingen-

te de nuestro pals; una interpretación peligrosa

de las finalidades que persigue el Gobienro y de

la forma en que se debe llegar a ellas; una abis'

,iurn" 
'n.orpiensión 

de las funciones que se cum-

oi""'-¿t."" de la Empresa' del ordenamiento y

el orden que es p"ti'o exista en ella' de las

funciones que corresponden al Gobierno-y !¡l :::
pel que deben cumplir los trabaiado:tt-.1^t por es'

to un €rror comprensible el hecho de que sus de-

claraciones, escritas y verbales' tuvieran la fina'

lidad 'de predisponer ul "tto 
de los trabaiadores

de la Em'presa en contra de los pilotos y de los

profesionales que en ella laboran'

CUARTO PABO - lq de Nobien¡bre de 1972

ORIGENES

La situaciÓn general del movimiento gremial

que dieran orÍgen a nuestro paro anterior había

empeorado ostensiblemente' Más gremios habían

suspendido sus actividades ante la necesida'd de

20

salir en defensa de los Derechos y Prerrogativas

ii.i'*i.t que se veían arnenazados y mayores

aún eran las amenazas que se cernían sobre ellos'

Se acercaba el plazo que nos fiiáramos' e1 
-sen-

das cartas enviadas a ia Empresa con fecha 10

de Octubre de 1972' para 'la solución de dos de

nuestros problemas gremiales urgentes:

a) El nombramiento de un 9"'.u:.1'"11-de 
Aero'

nave en servicio activo de LAN' con Tá.t 
dt

10 años de servicio' en el cargo de Sub-Ge'

rente de OPeraciones de Vuelo'

b) La fijación de un sueldo adecuado para el

nuevo cargo de Co-pilo'tos' Primeros Of icia-

ICS U

El primero de estos problemas 
-venía .entorpe'

cierrdo las labores tn tl á"' de Operaciones de

ir-i*r.tu por espacio de dos años' en tanto que

J 
"ugrnao 

estaba creando un in'iusto e inconve'

niente estado de tensión en un grupo de Co-pilo'

iá, J.r¿, hacía ocho meses' (En estas páginas

Ori,*rr"t antecedentes sobre ambos) '

Con fecha 26 cle Octubre nos llegó respuesta

de la Enrpresa a nuestra carta de fecha 10 de Oc-

tubre, relativa a la situación remuneracional de

los Primeros Oficiales "C"' en la que se negaban

taxativamente nuestras peticiones y' en cambio'

se nos ofrecía una soluclón inaceptable' basán'

close en argumentos no válidos' como fue demos-

trado Posteriormente'

No solamente no se se nos contestó nuestra

carta, de fecha 10 de Octubre' relativa al proble'

ma de la Sub-Gerencia de Operaciones de Vuelo

sino que, la persona que desempeñaba ese puesto

fue reemplazada por otra que tampoco reunía los

requisitos planteados por nosotros'

Aún cuando quedó estipulado que no se toma-

rían represalias en contra de los pilotos' a raíz

del paro anterior' a espaldas del tnterventor' la

Empresa presentó ante diversos Juzgados de San'

ii.n.- J"r,toas de desafuero 'en contra de los

Directores de nuestro Sindicato' con el fin de

ejercer drástlcas represalias sobre ellos posterior'

mente.

i
I

LI

I

Se puso término a los contratos de los profe'

sionales de LAN, a quienes apoyamos especial'

mente con nuestro paro anterior' demostrándole

;'l;' E;;t.t. la absoluta inconveniencia de 
.des'

;.;;t;" 'de ellos debido a la imposibilidad de

l..ulpfuru¡ot en un tiempo que no significara su

detención, dada su gran especialización'



iroflvos

Todos estos acontecim¡entos ocurridos en tan

poco t¡empo y, especialmente IQS relativos al des-

medro que, de hecho' estaban sufriendo los dere'

chos sindicales, nlot¡varon que la Directiva del

Sindicato de Pilo'tos recibiera simultáneamente

tres solicitudes distintas, firmadas por una gran

cantidad de asociados, para que se convocara a

una Asamblea Extraordinaria urgente, con el f in

de tratar estos temas. Después de analizados uno

por uno los problemas en esa Asamblea' se re-

solvió decretar un nuevo paro, esta vez indefini'

oc;, hasta obtener una solución satisfactor¡a de

todos ellos.

PETICIONES

Rei,teración de lo solicitado en razÓn de los

acontec¡mientos que mot¡varon nuestro paro

anterior.

Oue se dejaran sin efecto las medidas toma'

das en contra de la Directiva de nuestro Sin'

dicato y de los Profesionales de LAN'

Oue se nombrara a un Comandante de Aero'

nave LAN en servicio activo, en la Sub'Geren-

cia de Operaciones de Vuelo.

Oue se f ijara una remuneración justa para

,los lOo-pilotos, Primeros Of iciales "C" de

nuestro escalafón.

DESABROLLO

El paro se h¡zo ofectivo 24 horas dospués, con

el objeto que 'pudieran regresar a Chile dos aero-

naves que se encontraban en el extranjero, y pu-

diesen volver los tripulantes que estaban fuera

cie su base.

Nuestra Diirectiva mantuvo permanentes con-

versaciones con el señor Interventor quien, en to-

do momento, calificó nuestro movimiento como
"exclusivamente gremial".

En ei desarroilo de estas conversaciones' se lie'

gó a acuerdos inmediatos sobre la situación de

ias demandas judiciales en contra de nuestra Di-

rectiva S¡ndical, ya que ellas fueron retiradas' ln-

cluso, se llegó a un principio d6 ¿su6¡de 6¡ los

otros puntos, con proposiciones concretas ofre-

cidas por Ejecutivos de LAN' quienes, en una am-

bigua actitud, dijeron representar a la Empresa

en ciertas ocas¡ones, y dijeron no representarla

en otras.

Finalmente, el 'Presidente de la Bepública' el

señor Ministro de Obras Públicas y Transportes'

y los señores Presidente y Vicepresidente de LAN'

en una reunión conjunta con nuestra Directiva'

ofrecieron una solución a nuestro pet¡torio'

DURACION DEL PARO

Diez dÍas.

a)

b)

c)

d)

RESULTADOS

a) Varios días antes del término de nuestro pa-

ro, el Gobierno encontró una solución al con-

f licto gremial generalizado que, siendo ade-

cuada para los gremios, les permitió reinte'

grarse a sus labores.

b) Fueron retiradas por la Empresa las demandas

de desafuero presentadas en contra de la Di'

rectiva de nuestro Sindicato.

La Empresa anuló los Términos de Contrato

en contra de Ios Profesionales de LAN, los

que así se reintegraron a sus labores ya que,

además, había sido solucionado satisfactoria-

menie el conflicto general en que participá'

bamos.

Fue nombrado un Comandante de Aeronave

LAN, en servicio activo, y con más de '10 años

de servicios, en la Sub-Gerencia de Opera-

ciones de Vuelo.

Se fijó la remuneración que solicitábamos pa-

ra los Co-pilotos Primeros Oficiales "C" de

nuestro esca,la'fón "

c)

d)

c)
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COMENTAHIOS

El sólo enunciado de los resultados, demuestra

la justicia de nuestras peticiones. Sin embargo'

se insiste en dañar la imágen nuestra dentro de

la Empresa; atgunos periódicos acogen declara-

ciones engañosas y mal intencionadas en contra

nuestra; se reviven y agitan desacredidas consig-

nas clasistas en el seno de nuestra propia Em-

presa; se da tribuna a quien desea insultarnos;

algunos buscan su propia defensa en el ataque

artero y grosero contra el Cuerpo de Pilotos'

Y nosotros . .. ¿qué !e contestamos?

... Oue ayudamos a recuperar los factores de

disciplina y jerarquía, evitando el desquiciamien-

to total de la Empresa, ayuda que encontró eco

en el despido de varios elementos negativos' y

que estaban contribuyendo a esta anarquÍa'

. . . Oue hemos promovjdo la inquietud y el

terés det Gobierno parn aprobar los Convenios

Tokio y Montreal...

.. . Que el nuevo equipo de Ejecutivos en el

área de Operaciones se dispone a mejorar Ia efi-

ciencia y el prestigio de [a Empresa.

Estos son nuestros aportes, que los seguire'

mos ofreciendo, a despecho cle todos Ios ata'

ques que recibamos.

Finalmente, se impondrá la cordura y se valora'

rán nuestras actitudes. Los P¡lotos estamos con

LAN y con Chile; otros, no nos acompañan en

esta leal posición.

.1

l,'i-

ln-

de

)

)

I

'lIF-..:\ ñ /',
'-: -.v''i-. .,,
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I

EL APOYO DE IFALPA A NUESTRO MOVIMIENTO

l/1/47 CCJ/AW ?th November, 1972

Minister of Transportation,
SANTIAGO,
Chile.

Dear Sir,

Our Organisation, representing as it does some 50,000 civil airline pilots
among 64 nations of the worid, greatly regrets the economic and industrial
difficulties at present prevailing in your Country. Our own concern is, however,
solely related to air safety and in this matter equally grave news reaches us.

'W'e refer particularly to the reported situation in Lan-Chile by

a) Operations are now under the supervision of an unqualified Operations
Manager, and;

b) The maintenance estabiishment does not have functioning qualified
engineers for its managerial and supervisory work.

We need hardly emphasize to you our sL.rious concern -and no doubt that
of the travelling public- at the possibility of operating an airline without fully
qualified personnel in the above key pcst of operations and engineering and
would express the earnest hope that the earliest possible steps are taken to
remedy the situation.

A further problem brought to our attention is that of pilot morale - as
particularly affected by the complaints levelled againsü the elected Board of
Sindicato Profesional de Pilotos Lan-Chile. As you will be aware, pilot morale
and air safety are almost inextricable. The pilot is licensed in respect of his
inilividual responsibility for the safety of the traveliing public; if he feels that
safety is seriousiy prejudiced he must raise his protest; as a mernber of a Pilots'
Association, he ncrmally does so via his elected Officer and any attack on theu:.
over issues of safety is an attack on the individual pilol's responsibility
for safety. The latter must, therefore, feel confident that his elected spokesmen
are free to speak and, if this is not the case, pilot morale may suffer, and may
do so catastrophically.

We do therefore urge you to use your good offices to secure the earliest
pcssible restoration of pilot morale by:

a) Ensuring the withdrawal of any charges againsL properly elected Officers of
the Association;

b) Providing for Lan-Chile a pilot-qualified Operations Manager;

c) AIso providing a maintenance system based on the full cornplement of pro-
perly qualified engineers and technicians.

Please be assu¡ed of our highest considerations.

C. C. JACKSON
Executive §ecretary

IFALPA
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SHORT SKYVAI\

$i.: ' ' r, ';i,r,.,r,i.,:,i,iii::,r;,.,;1,,

¡í.,,1 
'' -:i:i

X,l parecer al noble y vieio DG-3 le llegó la hora

de decir adios y rnuy pronto será reemplazado por

""" 
*,0" más moderno' pero que reuna las ca'

racterísticas de este gran avión'

frctualmente Ia zona de Chiloé continental es

r".Ji'i;';;; 
-ur 

óc'¡ v cada día se hace más in'

pr""i"i,ir" su reemplazo con el fin de seguir apor'

IunJo nu"trt" contribución al desarrollo de la re'

gión

Son ya muchos los estudios y los aviones que

se han dcmostrado pero aun no se ha concreta'

do ta adquisición de alguno de ellos'

El último de estos aviones que se encuentra

sobre el tapete es el Short Skyvan de fabricación

br¡tán¡ca, el cual presenta excelentes condiciones

;;;; t;; utilizado en pistas cortas v con obstácu'

lo, "n "u. 
trayectorias de aproximación'

Las características principales de este avión-solr

"n 
g"n"r"t muy sirnilares a todos los tipo Stol'

f=ti uqrip"ao por dos motores turbohélices Ga'

.*, rpi*át los cuales le dan una velocidad de cru'

cero de 165 nudos y una autonomía de 500 millas'

Puede acomodar a 19 pasaieros o 4500 libras de

carga, además que su gran rampa permite el

fácil transporte de vehículos pequeños'

En el diagrama se puede apreciar las óptimas

condiciones de despegue y aterriza¡e que tendría

en las condiciones más adversas y con peso máxi'

rno de l2'5{X} libras'

\

I s50 ir {259 ml

tó70 fr (509 ml
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La Posiciún lnsostsnihle del Pirata Aére0

WASHINGTON, Julio 21.- "Lo sentencio a us'

ted a 45 años en una pen¡tenc¡aría federal".
Estas palabras significaron el resultado del in-

tento de Bichard Mc Coy, en Abril, al secuestrar
un avión jet de United Airlines, cobrar dinero de

extorsión y lanzarse con el mismo, en paracaidas,

para escapar. Su ¡ntento lo llevo a presencia del
juez Williso W. Ritter del Tribunal Federal del Dis-

trito de Salt Lake City, Utah, y a Ia prisión.
Una semana antes, en un tribunal de distrito de

Auburn, Nueva York, Bonald T. Bohle fue senten-
ciado a 20 años de prisión por apoderarse de un

avión de la Eastern Airlines y hacerlo volar a Cuba

en 1969. Un buque de carga cubano lo llevó al Ca-

nadá pocos meses después y fue entregado a las

autoridades de los Estados Unidos en un punto

de Ia frontera con Canadá.

En St. Lou¡s, Missouri, comenzó la semana pa-

sada el juicio de dos hombres acusados de pira-

tería aérea.

En el Estado de Texas, otros dos fueron deteni-
dos bajo acusaclón de piratería aérea fijándoles
a cada uno una fianza de un millón de dólares. Los

dos se habían entregado a un agente de la Oficina
Federal de Investigaciones (F.B.l.), dando fin a

un infructuoso intento de 22 horas por conseguir
dinero de rescate, paracaidas y fuga. Otro funcio-
nario resumió la razón para entregarse: El agente
del F.B.l. "les hizo comprender que estaban en

una posición insostenible".

La posición del pirata aeropotencial se está vol-
viendo crecientemente insostenible e infructuosa.
Diecisiete de los actos de piratería aérea con fi-
nes de extorsión en Ios Estados Unidos, desde
Novlembre pasado, fracasaron en su intento por

conseguir rescate. En el único caso en que no se

recuperó el dinero entregado hay un sospechoso
encarcelado aguardando juicio.

Las aerolíneas y el . Gobierno están implantan-
do nuevas medidas encaminadas a reducir las opor-
tunldades de que se efectrlen estos actos de pira-

tería aérea y de asegurar que se castigue a los de-

i¡ncuentes. Varias aerolíneas dan cuenta de que

han sellado permanentemente las puertas trase-
ras de los aviones, por las que previamente se es-

caparon en paracaídas unos p¡ratas aéreos; y lan-

Por MABY SHEHWOOD
COLUMNISTA DE IPS.

zarse desde una puerta lateral es practicamente
un suicidio.

Hace pocos días, el Secretar¡o de Just¡c¡a Ri-
chard G. Kleindienst envió instrucciones a los 94

Fiscales Federales en las ciudades más importan'
tes del país, con el fin de que tomen cualquier
medida necesaria para evitar las demoras en lle'
var a juicio a los delincuentes en casos de pira-

tería aérea, y que procuren cast¡gos severos al ser
convictos.

EI señor Kleindienst dijo también que el progra'

ma de vigilancia terrestre de los agentes federales
especiales ha evitado por lo menos 25 ¡ntentos de

secuestro de aviones durante Ios últimos tres años.
"Esos 25 indíviduos se hallaban en el acio de tra-
tar de apoderarse de un avión en tierra cuando
fueron arrestados, o dijeron que ese era su propó-

sito cuando se descubrió que llevaban armas ocul-
tas ".

Los motivos para Ia piratería aérea varían. Al
principio, los individuos que se apoderaban de un

avión civil para escapar de un gobierno opresivo
eran mirados con alguna simpatía. Sin embargo,
Ios peligros inherentes para el público que viaja
son tan grandes que estos sobrepasan otras con-

sideraciones en Ia mente del público.

Se ha sugerido que los periódicos supriman o le
den poco despliegue a las señales de actos de pi-

ratería aérea, con el fin de poner f¡n al aparente
ccntagio de intentos de secuestro de aviones. Sin
embargo, este curso de acción trae otro peligro,
el peligro de interferir con la Iibertad de prensa,

de interferir con la decisión de un editor en cuan-

to a lo que debe publicarse. En Estados Unidos,
seria insconstitucional interferir co¡ la prensa, y
las meras recomendaciones de moderación son

i neficaces.
Ningún pirata aéreo potencial, pu,ede recibir mu-

cha inspiración de los informes rec¡entes acerca
del resultado de los intentos de piratería aérea.
Aun Ia esperanza de lograr alguna notoriedad está
llamada a causar desaliento. Un hombre que la po-

licía se lleva esposado o es conducido en una ca-
milla, se confunde fácilmente con cualquier otro.
Sus nombres se olvidan pronto. ¿Acaso usted, lec-
tor, puede recordar ahora el nombre del hombre
gue fue sentenciado a 45 años de carcel en Utah?
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Señor
Presidente de

General (R,)

PR,ESENTE.-

LÍnea Aérea Nacional
Don Teodoro Ruiz D'

SANTIAGO, 10 de Octubre de 19?2

SEÑOR PF,ESIDENTE:

Es propósito de esbe Directorio exponer a la Jefatura' con la mayor fran-

queza y decisión, ,ouor""ro-r-ri*teamient¡s á.i co.tpo de Piloto§, que contribu-

yan a meiorar los asfectos-operativos de nuestra Empresa'

En esta actitud, Ud. no puede ver sino eI refleio 
1-: i:,ttt" 

tradicional

celo profesional, ya qut 'o 
podría tener su fundamento en aspÚaciones de co-

administración, fÓrmuia que rechaza*o' poiáttntar a principios de ierarquia'

de los cuales tamblén nos consideramos severos guardianes'

Es, por lo tanto' desde este nunto 
-de 

vista :u" dtb::^:nalizarse nuestros

planteamientos, Ios cuales deben merecer §u meior comprenslon'

LaestructuradelaGereneiadeoperacionesdebecorresponderacuida.
dosos y afinados p'i"iplo' de eficacia' 'otiJt' 

técnica' facilidad de decisión y

ejecución, etc ; a'i-i't-";' it* ser 1o suficientemente versátil como para per-

mitir soluci..rrr, .ori-ra'prontitud óptimamente requerida, todo imprevisto o

hecho inesperado o ;.;;";"; Esta estructura, coII las exigencias mínimas que

hemos citado, ,ro prrál-.oncebirse sin la presencia de pilotos activos en §u di-

recclón. Asi se n' ";;;";i;; 
trad'icionalmente en nuestra Empresa' por lo que'

conlaexcepciÓnqueseñalaremosmásadelante,iaGerenciaysub.Gerencia
de operaciorr.. tit*p"'Jil;;td; atendidas por miembros del Cuerpo de Pilotos

de LAN-Chiie.

En los cornienzo§ de Ia actual Adn"rinistración' se ciesignó para el cargo

de sub_Gerente de óp.rr.iorr., de vuelo, a una persona que no pertenecia al

Cuerpo de pilotos, ,á'ár. *"ttvó nuestra lnmeOiata y airada protesta' Consi-

derando poder satisf"a.ir-rrr.rt.o. puntos de vista, ccn fecha 1? de Noviembre

de 19?0, el entonces p'l'iao"te de la Empresa dictÓ una Ord'en de Servicio que

establecÍaunorganigramadeestaGererrciaque,en]osustancial,creabauna
extraña e ir-reficaz ;;;;i, de clependen.ir, rá cual, en definitiva, no satisfizo

ni a los Pilotcs "i 
;;;i;; iu n"¡iu" ideado' I*:lT.:]:^1',':to 

se opu§o so§te-

nidamenteaestaextrañafÓrrnula.Enreiteradasconversacionesconanteriores
Ejecutivosaelaumpresa,encirculares,cartaseimpresos,entodasnuestras
Asambleas y, por ;iil;' en nuestro Pliego de Peticiones' reiteramos nuestra

clara posició., ., o'átt-u 'utt'"ut 
la designación de una persona que no pro-

venga del cuerpo de Pilotos para eI tu'go" d' Sub-Gerente de Operaciones de

Vuelo.
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Nos parece útil reproducir la parte pertinente del Pliego de Peticiones,

que explica y fundamenta nuestra posición: "El actual organigrama de la Ge-

rrancia de Operaciones adclece de una falla conceptual y administrativa, cual

es la de haber designado en el cargo de Sub-Gerente de Operaciones de Vuelo

a un Tripulante de Mantenimiento".

Esta decisión, rechazada pol. el cuerpo cle Pilotos desde que se originó,

ha creado enfrentamientcs sindicales inoportunos e iniustificados; se ha he-

cho suponer a cierto sector de la Empresa que se trata de una persecución

personal o, lo que es más grave, de una persecución profesional a los Tripulantes

de Mantenimiento. Tanto lo primero como 1o §egundo no corresponde a la
realidad, puesto que es notorio el hecho de nuestra especial consideración a la
persona que, en el hecho, se está desempeñando en ese cargo; y es público el

hecho que jamás los Pilotos hemos despreciado o de§merecido la calidad pro-

fesional de los Tripulantes de Mantenimiento, quienes cumplen tareas especí-

ficas en vuelo.

EI organigrama ha creado artificiosos sislemas de jerarquía en el seno

de esta Gerencia y ha distorsionado el sistema del "ccnducto regular", método

del que no se puede prescindir. A mayor abundamiento, estamos coirscientes que

todos estos concept:s son compartidos por los eiecutivos de la Empresa, lo que

hace más insólita Ia supervivencia, en dicho cargo, del sr. Hugo Fáez A.

Reiteradas conversaciones con Ejecutivos de nuestra Elrlpresa han ccn-

cluido en la necesidad de modificar y normalizar el organigrama de la Geren-

cia de operaciones, lo que no se ha realizado por causas que no atinamos a

comprender. Cuando está en iuego la eficacia de una Gerenci¿ de tanta impor-

tancia, no pueden po§tergarse las decisione§ que solucionen los problemas

subsistentes en ella.

Es por ello que soiicitamos se designe en el cargo de sub-Gerente de ope-

raclones de Vuelo a un Piloto Comandante de Aeronave en servicio activo con

antigüedad en la Empresa no inferior a 10 años'

A¡rte tanta claridad de nuestros planteamientos, no esperábamos que se

desestimaran las actuales circunstancias para dar satisfacción ¿ nuestra lógica

solicitud.

En esta ocasión, señor Presidente, renovamos lluestro.s planteamientos,

alimentados vigorosamente por la experiencia ya vivida, y que, como ha que-

dado dicho, no satisfizo los principios a que debe someterse la estructura de la

Gerencia de OPeraciones.

Reclamamos para un Piloto de nuestras filas el cargo de Sub-Gerente de

Operaciones de Vuelo, del mismo modo que de nuestras filas salen el Gerente

de Operaciones, los señores fnspectores y los Instructores. Todo el aparato

operacional aéreo debe ser entregado a los Pilotos activos, a fin de obtener'

en esta área, los meiores resultados y éxito¡.
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Ncsparecejusto,además,hacerunliamadodeatenciónatodosquienes,
enrazÓndesusespecÍficasfunciones,noaprecianonoestánencondiciones
deapreciarlaimportancialundamentalquenuestroplanteamientotienepara
la normalización dei trabaio de esta Gerencia. En el diario quehacer profesio-

nal, el Piioto requiere Ia pronta y óptlma solución a problemas que se presen-

tan a veces en torma intempestiva. Para la adecuada soluciÓn de estos proble-

mas,esmenestercontarconlapresenciadelGererrtedeOperaciones,del
sub-Gerente o del Jefe de Pilotos, cualquiera de los cuales, por su idéntica

formac.ión, estará en condiciones de arbitrar las medidas más apropiadas' En

todos estos casos, la solución debe ser dada por quienes tienen un cabal y

detallado conocimiento dei problema, situación a la que sóIo puede aspirar un

Piloto en servlcio activo'

El sub-Gerente que no tenga este carácter, fatalmente estará limitado

para ponderar la situación y darle la mejor solución'

Aún más, estos tres cargos deben ser servidos por pilotos que laboren

en equipo, evitando, de paso, ei I'ecalgo de trabajo en uno de ellos. El anterior

Gerenbe de Operaciones señor Humberto Boellert (Q.E.P.D.), soportó una carga

de trabajo extraordinaria, ya que, en lo relativo a Pilotos, reallzÓ la labor pro-

pia de su Gerencia y abarcó también la parte pertinente de Ia sub-Gerencia'

Otro tanto le ha ocurrido al señor Sergio Kurth R"

La designación de un sub-Gerente de operaciones de vuelo que no pro-

venga del Cuerpo de Pilotos, nos coloca en situación de reestudiar el aporte que

ofrecemos a la Empresa en las áreas de Inspección e Instrucción, alternatlva

a la que no deseamos llegar, para lo cual contamos con su ponderado juicio.

En las actuales circunstancias, solicitamos a ud. se acepte el procedi-

miento, ya acordado con la anterior Jefatura, en orden a que nuestro sindicato
proponga una terna de Pilotos para el calgo de Gerente de operacio'nes.

UnavezquelaJefaturaetijadeesaternaalPilotoquedeberádesem-
peñarse en el cargo de Gerente de Operaciones, se le permitirá a él designar

alosPilotosquedesempeñenloscargosdeSub-Gerente,JefedePilotosyayu-
dante del Jefe de piloto§. con esta fórmula, crearemo§ una estructura orga-

nizada y sólida y permitlremos que sus integrantes se dividan el trabajo en

forma coordinada Y racional.

Esperarnos de su elevada comprensión Ia inrnediata solución de este pro-

blema.

Saludan atentamente a Ud.,

FER,NANDO OCAMPO M.
Secretario

JORGE JARPA R,.

Presidente
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El Dsporte dnl

¿Oue yo salte?

Sí, por que nó? Lcs tiempos en que saltar en pa-

racaídas sigriificaba una Iocura ya están Iejos. Pro'

bablen-.ente Ud. puede y tiene Ias nlismas posibi'

lidades que aquellos que salran actualmente y que

encuentran este depcrte como una gi'an y entre-

tenida aventura. Entre los paracaidistas Ud. en-

contrará personas de las más diversas actividades,

pero, a las cuales une la gran romántica aventlira

de volar.

¿Por oué saltar en paracaidas?

Saltó Ud. alguna vez desde una altura a r-t¡ ¡:a-

jar? fue entretenido no es c¡erto?

Aquellos de nosotros que no lo hemos hecho

probablemente hemos deseado hacerlo alguna vez.

¿Por qué?,porque creemos debe ser entretenido

¡Y es entretenido! Eso es el paracaidísmo depor-

tivo, entretenimiento. Desde una plataforma un po-

co más alta que una silla se apt'ende el ¡:iacer de

poder volar su propio cuerpo en el espacio, dis'
frutando la emoción más viva que jamás haya ex-

perimentado. Hoy, los entusiastas del paracaidís'

mo deportivo abandonan el avión a una altura con'

siderable sobre ltn punto ya seleccionado en tie-

rra y, durante el descenso pueden efectltar giros,

loops, rolls, deltas, tracks y todas Ias acrobacias

que deseen mientras caen libremente. Cuando se

salta con otros paracaidistas, juntos en caída Ii-

bre, es posible cruzarse, tomarse de Ias manos,

variar Ia velocidad de caída y maniobrar en equi-

po, horizontal o verticalmente, encadenarse unos

con otros y aun efectuar un conjunto de figuras

ie formación de vuelo. Durante el período de caÍ-

cia Iibre, el paracaídista puede variar su velocidad

Je desplazam¡ento entre 180 y 340 Knls,/Hr. a su

gllsto y en nir-rgún momento hay sensación de caí-

da. Para aquellos que anlan la velocidad' el para-

:aidismo deportivo se las prop<.rrciona con menor

'iesgo que otros deportes. A Ios 2.500 pies so-

:re el terreno, el paracaidista abre su paracaidas,

.erminando así su caída libi'e y cornienza un sua-

.: descenso a tierra, en el cual trata de demos-

:-ar su habilidad en la conducción de su cúpula

-:'a llegar Io más cerca posible del blanco pre-

.stablecido en Ia zona de salto.

¿Es seguro el paracaidísmo?

S n un entrenamiento inicial y equipos adecua-

- s, ¡nstrttctores idóneos y normas seguras de

Es$auio F ara ol $iglo del Esnacio

salto, este deporte podría ser peligroso y durante

sus primeras fases FUE peligroso. Pero, así como

el vuelo, es cada día rnás seguro; nuevos y mo'

dernos equipos, técnicas renovadas, una instruc-

ción adecuada y responsable y una supervisión

competente'han elimjnado las rnayores causas

de peligro en el paracaidlsmo deportivo. Desgra-

ciadamente, el e!emento humano está involucrado;

al igL¡al que al conducir un vehículo, algunas per-

sonas violan las nornras de seguridad, producien'

do accidentes que hacen pensar en el paracaidis-

mo como un deporte peligroso. Pero, es necesa'

rio hacer una cotnparación con otros deportes co-

rno el sl<i, automov¡lisnlo, equitación, etc. y en los

cuales el 'porcentaje de accidentes es mayor.

Afortunadamente, en Chile no contamos con nin'

guna fatalidad en paracaidisnro deportivo.

Entre Ios asociados, este deporte ha tenido po-

ca dif usión, ya que en la actualidad solamente

hay tres de ellos que lo pract¡can y disfrutan. Ellos

son en orden de ingreso a esta actividad: Hernán

Pérez, quien cuenta hasta el momento con 180 sal-

tcs y la experiencia necesaria para desempeñarse

colro un excelente ¡nstructor, seguido a un año

de distancia por Bodrigo Jiménez con 85 saltos e

Hipól¡to Gaytán con B0 saltos.

Froximamente se iniciarán ntlevos cursos y se-

ría muy interesante que buen número de asocia-

dos con¡enzara a disfrutar de este deporte. Para

cualquier información ponerse en contacto con al-

guno de los tres nombrados.

EN LA FOTO: Hodrigo "Papelucho" Ji¡nénez inician'
do un giro a la derecha.
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SUB . COMITE OACI SOBRE LA RESOLUCION DEL CONSEJO

DE LAS NACIONES UNIDAS DEL I9 DE JUNIO DE 1972

(Washington D' C., 4 - 15 Septiembre 1972)

Naciones Unidas del 19 de Julio de 1972 (Was-

hington DC., 4 - 15 Septiembre 1972)'

Estados representados, Argentina, Brasil, Cana-

dá, rChile, Egipto, Francia' lsrael, Jamaica, Japón'

Países Bajos, España, fanzania, lnglaterra, Estados

Unidos de Norte América, Y U B.S.S.

Observadores: IFALPA, IATA, ITF, U'N'

El grupo Iegal de IFALPA estaba encabezado por

el Capitán Sr. A. A. Van Wijk de los paÍses bajos'

Este Sub'Comité consideró oportuno someter

a la consideración del Comité Jr¡ríciico lo siguien-

te:

Establecer una Con'risión que examine los he-

chos y determine la "culpabilidad" o, por otro

lado, el no cumplimiento de las obligaciones acor'

dadas en las Convenciones de Tokio, La Haya o

Montreal o gue, de cualquier otra manera' ame'

nace la seguridad de la Aviación Civil'

Dicha Comisión estabtecería un tiempo límite pa'

ra permitir al Estado culpable el cumplimiento

de sus obligaciones; superado este límite se sus-

penderá a dicho Estado de todos los derechos con'

tenidos en la Convención de Chicago, Acuerdo ln-

ternacional de Servicios de Tráfico Aéreo y acuer-

dos bilaterales.

Si después de 10 días la culpabilidad aún per-

siste, los Estados ¡nteresados y con servicio aé'

reo pueden tomar la acción que decidan' esta ac'

ción puede incluir "suspensión colectiva" de to'

da aeronavegación internacional a o de dicho Es-

tado.

Esta proposición fue aprobada por: Argentina'

Brasil, Canadá' lsrael, Jamaica, Japón, PaÍses Ba-

ios, lnglaterra Y EE. UU.

Se opusieron: Chile, Egipto, Tanzania y U R'SS'

Se abstuvieron: Francia Y EsPaña'

A continuación damos a conocer la declaración

de IFALPA ante el Sub'Comité' presentada por el

Capitán Van Wijk.:

,.DECLARACION GENEBAL DE LA FEDERACION IN-

TEBNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PILOTOS

DE LINEAS AEBEAS".

La Federación tnternacional de Asociaciones de

P¡lotos de Líneas Aéreas desea en primer lugar ex-
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presar su agradecimiento por el hecho de haber

sido invitada a participar como observadores en

esta Con,Íerenc¡a tan importante' Consideramos que

nuestra presencia ref leia la importancia vital' que

esta cuestión a d¡scutir tiene para la profesión que

representamos. Consideramos que la convocatoria

de esta Conferencia en este momento es muy im'

portante, teniendo en cuenta las nuevas situacic-

nes que se han planteado desde la última reunión

iel antiguo Sub'Comité Especial, del Con-rité iurí-

dico, que se ocupó de las resoluciones del Conse'

io rle la OACI del 19 de Octubre de 1970' No so'

lan:ente los ataques a la aviación civil se han he-

cho más violentos y peligrosos en los últimos me'

ses, no solamente ciertos Estados han mostrado

un deseo inferior al necesario para evitar tales

actos criminales, sino que, en el aspecto positi-

vo, la atmósfera en que se ha convocado esta reu'

nión ha sido alLerada por ciertos factores impor-

tantes.

Este Subcomité se reúne actualmente bajo el

estímulo expreso del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas que en su "Decisión por consen'

so" del 20 de Junio de 1972, invitó a todos los Es-

tados a ampliar e ¡ntens¡f¡car los esfuerzos y me'

didas de cooperación internacional en este cam-

po, de acuerdo con las obligaciones de la Carta y

con el fin de obtener la mayor seguridad y con'

fianza posibles en la aviación civil internacional'

La Federación interpreta esta decisión por par'

te del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-

das como un reconocim¡ento, por parte de este ór'

gano tan autorizado, de la necesidad de que se

ton¡en medidas como las que habrán de examinar-

se en esta reunión'

Además, la Federación considera que la natura-

leza de estas medidas está muy de acuerdo con

las obligaciones que los Estados miembros de las

Naciones Unidas han aceptado voluntariamente con

el fin de alcanzar al objetivo primordial de las Na'

ciones Unidas, tat como se establece en el artícu'

lo 1.1 de su Carta.

Habiéndose eliminado de esta forma Ias obje-

ciones a las medidas propuestas que se plantea-

ron en una reunión anter¡or del Subcomité, este

Subcomité Especial puede reanudar sus tareas sin

considcrcciones por tales objeciones.



Después de la resolución de la OACI del 19 de
Junio de 1972, que declaró en forma clara e ine-
quÍvoca que Ia OACI no debe dudar en participar en
la carga que ha tenido que soportar la aviación civil
en años rec¡entes, este Subcomité Especial del Co-
mité jurídico está en mejor situación que nunca
para establecer medidas que, en nuestra opinión,
son esenciales para la soguridad do la aviación ci-
vil lnternaclonal, y esto dentro del cuadro de h
oAcr.

Esta reunión es vital, no solamente para Ia co-
munidad de la aviaclón, que actualmente actúa ba-

Jo un manto de vlolencia, sino también para la Or-
Eanización de Ia Aviación Civil lnternacional mis-
mc, que debe demostrar ahora que puede hacer
frente a Ics desafíos que correspondan al campo
de sus intereses. Puede ser que algunos planteon
de nuevo como objeclón el espectro de Ia jurisdicción
por lo que se refiere a la aplicación de las me-
cjidas que se tomen. A ellos debemos responder-
les que la comunidad mundial no aceptará tales
tácticas dilatorias. Alguien t¡ene que ejercer la
autoridad moral para actuar en una crisis tan gra-
ve, y nosotros creemos que la decisión del Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas, anterior-
n:ente mencionado indudablemente permite a Ia
CACI continuar con tas tareas para las que se ha
convocado esta reunión, cualqulera que sea e! pre.
cedente que al efecto se establezca,

Esta organización ha seguido con preocupación
e impaciencia el curso algo errabundo que ésta
materla ha tomado a part¡r de la resotución del
ConseJo de Ia OACI de Octubre de 1970. Cree-
mos que la expresión "slstema de ejecución" de-
be ser parte lógica del poder combinado de los
Convenios de Tokio, La Haya y Montreal.

Nos alarmó el que la l8c Asamblea descendie-
se el año pasado esta materia a una posición de
baja prioridad. Nos ha estimulado, sin embargo,
observar que las contestaclones al cuestionario
que acompañaba a la carta a los Estados, enviada
cor la OACI el 4 de Junio de lg7f , demuestran
que una gran mayoría de los Estados reconocen,
¿l contestar la pregunta tres, que las atribuciones
re la reunión actual son compatibles con la Carta
:e Ias Naciones Unidas.

Estamos plenamente de acuerdo y aplaudimos
:s observaciones en el sentido de que "un Estado
-.;e, debido a las medidas de su Gobierno... ayuda
, apoderamiento ilícito o al que lo cometió, o... no
:rma medidas (ya sea mediante extradición o en-
: ciamiento) contra las per$onas que hayan co-

metido actos de apoderamiento ilÍcito , . . pie rdc
por tal motivo todo beneficio de que pudiera gozar
por lo que se refiere a la explotación de los ser-
vicios aéreos... En tal caso, el Estado perjudica-
do goza inmediata y automáticamente del dere.
cho a suspender los servicios aéreos con el Es-
tado que haya causado Ios perjuicios ...".

A este respecto, consideramos que la suspen-
sión de los servicios aéreos no debe tener Ia for-
ma de una sanción política, sino que deberá ser
una cuest¡ón en la que los Estados actúan en for-
ma ordenada a fin de hacer frente a su responsa-
bilidad ineludible para salvaguardar Ia marcha re-
gular de la aviación civil.

Confiamos en que un proyecto de convenio enér-
gico surja de estas deliberaciones. Comprendien-
do, sin embargo, que pueden existir Estados que
únlcamente pueden contemplar un convenio ros-
tringido, instamos enérgicamente, a este respec-
to, que las disposiciones de cste convenio se
apliquen a todos los Estados y n6 únicamente a

los que devengan Partes en el convenio. Cualquier
otra solución frustraría Ia intención de tal docu.
mento.

Además, la sección 26, de la carta de las Na-
ciones Unidas establece expresamente que esta
Organización, de Ia que depende Ia OACI, debe
velar para que todos los Estados actúen de con-
formidad con los principios de Ias Naciones Uni.
das. Es indudable que esto puede aplicarse igual-
mente al caso actual.

Los Pilotos del mundo no desean verse obliga-
dos de nuevo a ocuperse por sí mismcs de cues-
tiones que legalmente corresponden a los Esta-
dos del mundo. Conf iamos que esta reunión no
traiclonará las justas aspiraciones de la comuni.
dad mundial de obtener una mayor seguridad en
la aviación civil.

Al finalizar las deliberaciones del Subcomité,
IFALPA, representando a más de 50.000 pilotos de
64 Estados, entregó la siguiente declaración:

"The IFALPA delegation to the International Ci-
vil Aviation Organization Legal Subcomml¡il:ee's
meeting has been observing with increasing frus-
tration the deliberations which have been going
on for the past two weeks.

D¡latory or obstructionist tactics should have no
place at a conference dealing with as grave and
immediate a problem as the threat of acts for air
piracy which all states should be eager to eradi-
cate.
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Although the principle of joint action against,.de-

fr;;;;;";;r;;, *., *'th no opposition' the dirii-

;;l; un"orntutud in asreeing on- ¡ylltantive
fl.grrg. for such joint actián caused IFALPA much

concern and dismaY'

When the Subcommittee firrally reached agreo-

*"aa a" submit key provisions on enforcemet meas'

ures to the ICAO Legal Committee prior to sub-

,i.t'rt to a Diplomatic Conference' it was most

unfortunato that this was not done with the full

su,pport a'nd recommendation of the subcommittee§

;;';; substance of these measures 'Pass the

iuct' tact¡cs will not satisfy the aviation cornlnun-

¡ty.

The IFALPA Delegation feels that these meas'

ures, which were proposed by Canadá' 
,the- 

U'S'

it,á- un,,.¿ Kingdom and tlre Netherlands' are a

,,"0 l. ,n" right direction' and we are pleased to

note that they will at least be recognized as the

orrlt r.t fuithe' development and early 
, 
imple'

mentation' These measures are of particular im'

portance to IFALPA in that they provide for the

autonlatic suspension of a defaulting state's right

to operate air services' followed by furlher joint

;;.;;t"; if the default is not corrected'

IF¡'LPA hopes that these v¡ill be activated with

nui r,,"'ur' ancl will effectively close all heavens

for air Pitates.

Shoulcl suclt mcasures not become a generally

accepted fact of international law with the celer-

ity inlposcd by the gravity of tire s¡tuation' 1 
s]routd

,,u,aa af"to* tJinlinishecl enthusiasm for such enlor-

ceniet nieasures as came out of this rneeting the

*r.Jr," "t 
the U'N' Security Council' the lCAo

ó"r".,f and indeed the whole world community

wiil have been betraYed'

IFALPA wlll thcn lose faith in the prospect for

success of any future ileliberations and unilateral

action of one form or another must inevitably re'

s u It".

llumherto Boellert tl olulnartlt

Hace algo nrás de un airo' deió sus 
-alas 

tle aluminio quien vivió y murió

pc,r ellas. Surcó mit ';t;i 
ti'"' t"*ttu"a"á él su gran conelición profesional

y humana.

Ifoy recordarnos al piloto' al compañer:' 1' 
o"]*ll- 

iL-:i,"-t"t 
hov recorda-

mossusespecialesatributoshumanos,acrisoiladosensuvivirinquieto'ensu
humildatl, en su apricación para lo propio y su rletricación a lo ¡ieuo'

LosPilotostleLAN.CHILB,quetuvimoselprivilegiodecompartirsupa-
sión,sentimcsoní'timoorgullode{uenoshayapertenecitlo'ycuandonos
tlejó, tlescubri*o" qo" "" 

lo i¿" recóndito de nuestro pesar se escondia eI con-

suelo de haberlo visto desaparecer con su amado uniforme'

Ilumberto Bc€llert tuvo el privilegio de recoger en vida cl aprecio de

sus compañeros. Hoy sólo nos limitamos a recortlarlo'
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Señor
Presidente de Líuea Aérea Nacional
Gral. (R) Dcn Teodoro Ruiz D.
PRESENTE.-

SANTIAGO, 10 de Octnbre de 1972

Señor Presidente:

EI Cuerpo de Pilotos en su última Asamblea realizada el. Vielnes 29 de

Septiembre, estudió Ia situación planteada a los 16 integrantes del último curso
de eopilotos, a raiz de ia remuneraciÓn que 1¿ Empresa les ofrece al hacerse
cargo de sus funciones.

Por unanimidad, se acordÓ dar a conocer a Ud. Ia solidaridad del Cuerpo
de Pilotos con este grupo de asociados que, apenas en los albores de su ca-
rrera profesronal se ven a.saltados por las dudas y la desazón que deriva de

una politica remuneracional arnbigua pol' parte de la Empresa, que fue esti-
mada, además, inconveuieute e injusta.

En efecto, debemos recordar una vez más que, al 31 de Diciernble del año
pasado, el escalafón de copilotos establecÍa Ia categoría de primeros oficiales A,
prirnercs oficiales B y segundos oficiales. Esta últirna categorÍa estaba des-
tinada a aquellos copilotos que realizaran funciones de operadores de sistemas.

En nuestro Pliego de Peticiones estaba citada la catcgoria de segundos
oficiales, pero fue retirada de dicho Pliego, ya que en el escalafón del presente
año no irían incluidos.

Paralelamente se estaba redactando y aprobando, con carácter de urgen-
cia, la parte pertinente del R,eglamento de Tripulaciones (Reglamento que, aún
cuando no ha sidc aprobado, empezó a aplicarse por ser indispensable disponer
de una referencia) en cuyo texto se establcce la categor'Ía de primeros ofi-
ciales C.

Ahora bien, la escala porcetrtual asignada en nuestro Pliego, asÍ corno
también establecida en el Reglamel.¡to de Tri.pulaciones, asigna al primer ofi-
cial C, Ia renta equivalente a Dn 40iL de la asignada al Capitán A. para el pre-
sente año esa renta base no podría ser inferior a Es 4.614,00, ya que este grupo
de pilotos quedÓ también al margen de los beneficios otorgados por eI Acta de
Avenimiento, cuya distribución se hizo dc cierta mallera con miras a hacer
realidad dicha escala porcentual.



La posición dcl Sindicato de Pilotos' en relación t"" t-:1"':tliifii i;
oue se fiie eI su:Ido o"i"'*t"t""i' 

'ot. l^'^lttsente 
año y con an

áe octul¡re .,-' "n 'ol?u'"'^t" '"t-primeros 
oticiales C'

.,,,.,1"'lT!ill'^':'#xitTl,rrlfu 
;},í'xx':l;i.¡l-*"}..,,,'#tr*]ii

lircto, v b) asresa":," t;';;;,n":u:^ 3r1" ;':ffi,.:t3i'r.tiná,,","u, .0i,1;
primer oficial ", 

ttlt';;;;.rá. po. ," llil"i del cap*án o. ,. "."..do 1 to¡
ción estudiada con 'ii.rliá" oase mens-u 

sueldo debe ser ," ,u;;;; y, tinat-
vaiente ""."'::,:;'.,",;i*;o año estr
mismos fundanr'ento¡

;i:il;, .,' rsr+ un 40% del mismo'

La Asamblea caiif icó de irres'rar .: llffi;', :':|i.llr"',|::"i:\ü|-iq-i
este srupo en reracián con eI contrato 

,1" JTí.,;;;::';r;, posteriormente

en eI cual " 
tt" u'lifi''ü'; sueloo base de Es 3'913'-' par

.it.*r,* un sueldo inferior'

No podemos deiar ae ao've1!1,^:T&-l,:"["Tt3 Ii:"'3]iXX#:":!t'ü:
p,o,¡r.*"u, i; 'l::":,l"Jd:"Hi"i"'iJ,:,-"1'T 

"o".i" ;;;iera correspond:do en eI pre-

;';;1. srupo .un 'Xtl:,:"i,iliill'"Í'.;;,,.iu,'.iu.' ,o1.,11 T3"l,l'r}rX"ri,,1se¡te año a los sesundos oficiales' en

:ffii ;li T,'ff l*'" {Y ln*'*rn:'H""' 
ji"'l#m n* ;;;' inre rior

Aperamos a ud' para ": ::1'::: ;::'TX":"#1fi'l*':'i";""':?"fii 
í;

acuerde, en consecuent'l;,'lT[lt;irH}r.
de MaYo del Prese

por lo anteriormente expuesto,,esta DirectiVa cumple .en 
cOnrunicar a ud'

Io resuelto oo' 
'u'"^'?*oiuu 

'atnt'ut ii;i;ái;;;o Práresional de Pilotos' en

el sentido que si t"i"oi"n"o 1o t';'ti'f";h' en el'curso del presente mes'

este grupo ut ""'li"í"lttitl'a 
ru o'a;;1^üt"esle-sin¿icatc'-nara 

clesempeñarse

soramenre""*"";;,'-o,-áu'erv11o^r;;.'ffii,5f ;m:::tn",l;1"""t":'*
i:.:l,ls1}il:'H#:1?"'"'1'::';iffi 

il;euoinvolucra

En e'spera de su respuesta' saludan atentamente a Ud''

FER,NANDO OCAMPO M'

Secretario

JOR,GE JARPA R,

Presidente
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Actualidades.-
SEDE SOCIAL PABA NUESTRO SINDICATO

* El aumento constante de .pilotos que integran
nuestro Sindicato ,hace cada día más Indispensa-
ble la adquisición de una Sede Social que cumpla
con las funciones de ciar a los.pilotos un lugar de
reunión y esparcimiento, lo que induCablemente
contribuirÍa a que nos conociésemos mejor.

Todos sabemos las molest¡as que causa el he-
cho de tener que andar de un lado para otro tra-
tando de arrendar un local para efectuar las asanr-
bleas del Sindicato, ya que nuestras actuales of¡-
c¡nas no dan abasto para reunilÍO0 o más perso-
nas.

CAMBIO DE JEFE
* El dia viernes 17 de Noviernbre a las 19.3O ho-

ras, se hizo entrega oficial de los cargos de
Jefe de Material y de lnspectores de vuelo del
materíal A.VBO. Como Jefe de este material que,
dó el Capitán Sr. Patricio Baquedano y corno Ins-
pectores e lnstructores de Vuelo los cap¡tanes
Sres. Luis Yáñez, Gustavo Vila, Víctor Pérez y Emi-
lio Velasco, quienes vienen a reemplazar a los ca-
p¡tanes Sres. Alvaro Guzmán, Bicardo Pizarro, Re-

nato Besoaín y Roberto Parragué, los que se de-
sempeñarán corno Capitanes de Caravelle.

La /eunión se llevó a cabo en la Sala de Direc-
tcilo de nuestro §¡ndicato, oportur¡¡dad que se
aprovechó para dar una detallada cuenta del tra-
baio realizado, destacando el hecho que en el pe-
ricdo de 2 años se prepararon e instruyeron más
de 50 nuevos pilotos entre cap¡tanes y primeros
oticiales, lo que indudablemente refleja la fruc-
:rfera labor desarrollada.

PILOTOS
t Dando cumplim¡ento a uno de los puntos acor-

dados en nuestro último Pliego de Peticiones,
: s Primeros Of iciales del Material ;Caravelle, in¡-
aron un Curso de Navegación, con el fin de ob-

-:¡er dicha especialización y desempeñarse co-

Sería conveniente entonces que aquellos que
se interesasen para llevar adelante el proyecto de
compra de una propiedad adecuada, se abocaran
al estudío del financiamiento y los gastos que és-
ta demandaría. Una vez hecho esto se podría po-

ner a col.sideración de la Asamblea.
Somos 179 por lo tanto entre todos podríamos

hacer un esfuerzo e invertir una parte de nues-
trc¡s sueldos con el fin de llegar algún día a tener
un Club Social donde pudiésemos practicar depor-
tes y tener reuniones tanto grem¡ales como so-
ciales, lo que al mismo tiempo serv¡ría para dar
un respaldo a nuestra Organización.

DE MATERIAL HS.748
Qr:edaron también designados los delegados del

rrraterial ante todas aquellas reparticiones relacio-
n¿rdas con el vuelo, los que tendrán la obligación
de estrechar los lazos que nos unen a todos aque-
llcs que tienen que ver directa o indirectamente
cor¡ las operaciones aérees.

Al final de la ceremonia de entrega los inspecto-
res saiientes fuercn obleto de una n¡anifestación
por parte de sus sucesores, que consistió en una
ccnrida de camaradería durante la cu¿l imperó el
¡ rrbiente grato y sincero que siempre ha caracte-
rizado a estas reuniones entre camaradas del aire.

Sea nuestro rnejor deseo de éxito para este nue-
vo equipo de prlotos que tendrán Ia delicada mi-
sión de m:,nterier el alto grado de efrciencia y se-
crurÍdad en el ¡naterial AVtiO, contribuyendo as¡, al
fcrtalec¡rniento del sólido prestigio que los pilo-
tos hemos sabido dar a nuestra Línea Aérea.

NAVEGANTES
mo pilotos navegantes en los vuelos transoceán¡-
cos.

Se est¡ma que a cornienzos de 1973 comenzarán
su instrucción en ruta y así obtener la.licencia
c.ue los autoriza para desempeñar el cargo.

SE PIDE COLABORACION
E$:irlados compañeros: Bevista "Despegue"
es Ia publicación en que se manifiestan las

-quietudes y aspiraciones de nuestro Sindicato,
:.:r lo que todos Uds. tienen la obligación de co-
¿¡orar en ella.

iodo aquel que desee, puede hacer llegar su
!.oarte oportunamer¡te con el fin de publicarlo.
;.¡teramos que estas contribuciones pueden ser

artícu!os técnico - aeronáuticos, actualidades por
n¡aterial de vuelo, anécdotas, chlstes, dibuios, etc.

Es el deseo del Directorio del Sindicato que oia-
Iá sean todos los pilotos los que ayuden a ltevar
¡delante nuestra Revista, ya qué con nuestro es-
fuerzo puede llegar a ser un excelente medio de
dif¿¡sión e ir¡formación de nuestras actividades
tanto gremiales como ptofesionales.
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A'TECOS

j-cs ¡iiioi'c:, cl : L¡\N siemot e cstá'l :¡icno -

,t.á,fo. por prollisnlas debiclo:i o Llna e"-

i:¡ccie de cle::pt'eosupación' o falt: cle ir-rt'eré¡

Ort']r". Oe' 1as autoridades de la Empiesr

Soil asuntcs que ies atañen excltlsiva y cli-

lectat-uente, como acltninistraclor'es c1e una f i-

;";;;;;, comercial' Y que deben ser soitt-

cionados cpcrtuna y adecuadanrente 
para-'pel:-

;r;;i; "" 
clesarrollo normal de las operacionci

;;;;^ir; que constituven' evidentemelt:' 1a

;;;;;ti"; practica c1e la existencia de tal Eu-

p1'esa.

Es asÍ cotlo nos debatimos en uedio de una

cr'ónica carencia de los elementos necesarios'

r-nateriales I conceptuales' que conforman ia'

infraestructura de un sistenra nroderno de

tran.sporte aéreo comerciai' Sin enbargo' l¡'

ffioi;;';";'ll'i^l;;."::'1i"",1,;i:',1'01,,0.;;
las oPeraciolles ael

;." ;;;;;; aceptables cle segu.iciacl ,I-::t"tu-
;il, ; pesar de todas estas deficienctas'

Cabe entoncts preguutarse: 1'cuál es^Ia ex

pri.l"io" át este fenómeno? ' y la respuestir

¿s obvia:

La supelaciÓtl de estos f actores negativo':

descansa en 1cs p"otot La Empresa' tladicio-

nalurente, ira permitido que-Ios'1::T,.'Otot-

vail una "u'*u Oto*"siva de ex'Íge.ncias fisi

cas y psíqultu' ot"1u mucho nrás lejos de 1o

Hi'xfTi:;hn:x*i: l.'ff 'lil";;
exister-rte cle deficiencias técnicas' ope'raclona-

les. laboraies, sociales' etc ' que los pilotcs es

tán superanOo ' '* 
costa para lograr mant¡-

rler las operaciones de vuelo en fortna uor-

ma1' desde un tiempo a esta parte"tienen Que

pagar, en gran t'-"áid'' de su bolsillo sus gas-

tos de "ti*"'''tu"iirr 
f t'"'u de Sa¡tiago " " de-

bido a que la 
'*o"t* 

no ¡e h1 decidido e'

buscar .,r-r, tOt".¡.ot'' adecuada para cancelar-

les los viátÍcos ."i'.*""d'.ntes..E,sto equlvale

a rebajar los suetOos de los pilotos y es un

probiema cuya solución' igual que todas Ia;

ci:mti;, corresponde itrrlcar¡er-rte a 1a Empre

No nos preocupa soian-rente eI perjuicio eco-

:romico qri: significa este lruevo probiema' si'

;r;';;; u.i""-'at' en fc'nra tr-ruv especial' Ia in-

t"ta-"", t"aonrpatibie con sus funciones' qul

crea erl estos profesionales' ya que' anfe 1r

incompretlsión cle que son victimas' tiene:'

;;;;;1';;r'ada su manquilidad pensando er'

],;;r;;;. rormas de "hacer p.esió'" para qu:

st- Ies trate con justicia'

\;' Tq"jL

---\^\f1
I ,6 \

(( ( t', 'r/\- ,)'ó iv -\ r.A--l--

No desconocemos' siu embargo' eI csfuerz-

o* 
"",'* 

"'"11i'it:^;'1;:'J:l !:1T;,:§ l;'
sempetlan .r'c"':]:;1,';;;,;;-l .rr" y otrr,
prollrover ulla solucx 

trario, a1 comentar es:a
problernas, Por ei col 

)e:l
:tt*;t; ;;seamos brindarles nuestro slnc

"r"r" or* q," l:,"^t"X':3::ilffJ:"iti,?"'1,
autoridades. a quler - !--ir^Á ^,,a rl::l:H:ii. ioi"""o'' de ra Prioridad ol' :-
;:-;;;;"-; Ios asuntos operacional'el-^"i,],-

;;";; *i'io''' Y el obietivo que tiene nu':

tl'a Linea Aérea'
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,dy;;'n
i,iri " fa
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El Cap¡tán Sr. Kenneth Mackenzie iunto a su tripulación. Lo

acompañan, además, el Capitán señor Ronald Berger y el

Cap¡tán señor Boberto Parragué.

El Capitán señor Flugo Alverez, a;omp¿rñado de su tripulación'
es recibido por el Cepitán Ferrjerdo Ocar'po y el lnspector

del m¿teri¡1, Gapitán señor Patricio BeqLedano.

El ex-Comandante de LAN-Chile, señcr ¡l€rnán Pérez y señora, reciben a su hilo Hernán

,t 1..

Durarite estos ú¡timos meses han efectuado sus primeros vuelos corn,o Capltanes de
Aeronave, los Sres.: Oscar Águayo, Hugo Alvarez, Hipólito Gaytán, Bodrigo Jiménez,
Kerir¡eth Mackenzie, Enrique Ojeda, Hernán Pérez, Alberto Reid, Claudio Baquedano,
L,uis Bórquez, Andrés Cortés, Michael Crew y Víctor Escudero.
A la llegada de estos vuelos, el Sindicato de Pilotos se hizo presente por ¡ntern-.ed¡o
de sus D¡rectores, quienes olrecieron un champañazo a cada uno de ellos.


