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EDITORIAT

UN¡DAD Y §OL¡DARIDAD, BASE§ DE NUESIRA ORGANIZACION

'*Estimodos colegos, noolviden que lo UNlDADylo SOLIDARIDAD son lo bosede nuestro orgonizoción".

Todos oquellos colegos que tengon el hóbito de monlenerse informodos del ocontecer sindicol usondo

nuestro Cosillo Telebnico 300-1733, hobrón escuchodo lo cloromente identificoble voz del Presidente

pionunciondo esto frose, cerrondo codo uno de sus mensoies. Algpnos podrón pensor que llego o ser

moiodero. Sin emborgo, estos dos conceptos representon los pilores fundomentoles sobre los que

desconso todo nuestro copocidod de gestión.

Nuestro orgonizoción fue ccipoz de revertir los embotes poro diridirnos grocios o que sus miembros

bctuoron unitorio y solidoriomente en los momentos en que fuimos omenozodos. Hoy somos copoces de

disfrutorde un climo donde permonentemente se busco lo solución-o los problemos que nos oquelon con

un espiritu construclivo y cooperodor, en coniunto con lo odminislroción. Sin emborgo, lo competividod

del mercodo en generol y del oéreo en porticulor imponen permonentes presiones sobre uno voriedod

de ospectos que conformon nuestro colidod de vido, lo que nos obligo o un troboio constonte, con lo

visto muy bien puesto en el presente y el futuro. Lo deieriorodo colidod de vido que lo desreguloción

ylo consecuentecompetitividod hon troídoosociodos, especiolmente hoydío poro lo comunidod de737,

no es sustentoble en el lorgo plozo, lo que nos exige redoblor nuestro copocidod de gestión poro logror

ovonces en este temo fundomentol. Conciente de lo exisiencio de este problemo y de lo importoncio que

tiene poro los piloics, lo odministroción ho demoslrodo uno gron receptividod poro lo búsquedo de

soluciones. Sin emborgo, nos porece que los verdoderos soluciones son exógenos, en cuonto poson por

lo necesidod de que ogentes exlernos osumon lo responsobilidod de regulor uno serie de ospecios

loboroles, o trovés de uno le§isloción que reconozco nuestros derechos fundomentoles de disponer de

tiempo poro dedicoro losvolores permonentesde lovido: fomilioyofectividod. Elque noestemosofecios

ol desconso dominicol y que odemós nuestros iornodos seon flexibles e irregulores no puede implicor

unq renuncio o estos derechos fundomentoles onteriores o nuestro condición de troboiodores.

Ciertomente poro dedicorse o lo fundomentol, es necesorio contor con lo tronquilidod económico que

oforgo tener un buen empleo, bien remunerodo y estoble. Sin emborgo, el bienestor económico no es

un obietivo "perse", sino queen cuonlo sirvo poro sumoro lo colidod devido. Cuondoen lugorde sumor

comienzo o restor, se produce uno trostococión de los volores esencioles, lo que inevitoblemente origino

serios tensiones que ofecton ol individuo en lo mós profundo de su ser.

Ser copoces de ovonzor hocio el logro de nuestros obietivos permonehtes exige montener lo copocidod

de gestión. Sin un cultivo permonente de los volores de UNIDAD y SOLIDARIDAD ol interior de nuestro

orgonizoción, no nos seró posible monlener e incrementor nuestro copocidod yo no sólo poro defender

sino que poro meioror nuestro deteriorodo colidod devido. Ambos conceptos requieren de uno victorio

PERSONAL: vencer lo tendencio nolurol de mirornos como el centro del munflo. Debemos privilegior

permonentemente los obietivos y problemos que nos ofecton como grupo, por sobre los que nos ofecion

por seciores o como individuos.

Los conceptos de nuestro Presidente, "lo UNIDAD y lo SOLIDARIDAD son lo bose de nuestro sindicoir",

tienen ft¡ndomentos profundos. Sin estosvolores no podemos cumplir nuestro [unción esenciol: defénder

como grupo el espocio que necesitomos poro desorrollornos como individuos. Poro ser solidorios y

contribuir o lo unidod, debemos vencer el egocent¡ismo noturol que hobito en codo uno de nosotros.
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sAtUDOS...

... DE NAVIDAD

Co*o integrantes de la directiva delsindicato de Pilotos de Lan Chile, y

ya entran¿o Jt mes de diciembre, deseamos hacer llegar un afectuoso §aludo

á. purrua y una bienvenida al año nuevo, a todos nuestros socios y por su-

puérto u ráduuno de quienes forman parte de su núcleo familiar, amigos y

irrrr queridos. Al concluir el ain 1991, nos detenemos un instante para repa-

sar lo que hemos hecho, conegir los onores y tomar nuevOs impulsos pa:a

.*pr.nder también nuevos desafíos. Al finalizar este añ0, termina un perío-

do de gestión que ha representado el esfuerzo de todos.

Gracias a la unidad y solidaridad de todos quienes formamos parte de este

gremio, hemos salido adelante con todos y cada uno de nuestros proyectos,

íiendo el más importante el mantenernos unidos, cohesionados y luchando

pgr un mismo ideal, cual es el de diglficar nuestro trabajo y nuestra profe-

iiOn y mejorar la calidad de vida, cofitlición esencial para sertirnos realiza'

dos como pilotos y c0m0 seres huffios.*
,,'i.ii+,, ''.lll

En l99j hemos enfrentado difícile$iffioh.,¿effas. No podemos dejar de recor-

dar los primeros meses del añG{euanddffi'Charamos la incorporación de los

pilotos ixtranjeros mercenarios.'tt¿¿s áde|áffi logramos. llevar adelante un

burn proceso ár r.goriacióffiolecti$á gmná a que signif,có un buen acuer-

do contractual coria sa,.ru.ffiuie, t i planteamiento económico

' "''i'ffiffiti;iliffiilffitmos la enorme resp'n-
Quiénes formanos parte dgn-., -"--- i , i,Ei

*Uiti¿u¿ que ustedeS,ilán OeiÚgado m,nOfus*lftestros nombres son sola-

menre una circüñsffibtt;.,ffiUSáttá :"'ios i¡Ai*¿ffi; está el compromiso de

rrabajar por los iilt¿f¿¡es:cornun$s'y Oe tlev'smadelááteiódasaquellas gestio-

nes qua banrfiiien á bád i no de ús,,asoCiados._ , rl' riii;::;::: ''::"'

Sin embargg, nada,# ln qüe hemO¡§|1echo *,l0:,ffiefiÜ§ prop'x gary's 
.

hacer, seríá posible'l$fu la participación actfiffi,f.,,,01 compromiso de todos los

pilotos de nuestra empresa. 
,, 

*,ll 
,, ,

por ello es que entregamos eSH,l,$#Ufu:'d ;unidad y de amistad, precisa-

mente en la époru ,n-qre la cristiándad'telebra el nacimiento de Jesús.

porque este ei un tiempo de recogimiento en la fe y en la familia, pOrque

esteis un tiempo de rip.tanras i de amor, porque es un tiempo de unidad

y solidaridad, porqur ei el tiempo de renovar nuestro espíritu en los valores

más profundos y queridos del ser humano.

por todo ello, es que nos unimos en el espíritu para decirles qu-e seguire-

mos trabajando cón nuestra voluntad para responder a esa confianza y

también a ese afecto que ustedes cada día nos entregan

..* A tA REVI§TA

Señor Comandante

BaldoVino Bendix

Presiden[¿ ¿et Sindicato de Empresa de Pilotos

I-AN CHILÉ

Estimado Baldovino:

lñ,1

Sentí no"'q-e,¡e a la llegada dal Íuelo a Estados Unidos

en que volamos juntos. :

Me hubieii gortaga feUéitarte personalmente por 1a

Calidad, el Profesionalismo y la iniciativa que §'e reflejtt en la revista.

Me encan tatía recibir, ,füturos números, si no es uh problema, o si me

puedo suscribir, me énca ntatia hacerlo.

rente, y p; ahora recibe

mis más atenios saludis.

Les saludan con afecto a ustedes y a sus familias.
_l

Baldovino Bendix Iozsef Szita Rudy Stange

Guillermo Carey ftgle
Abogadb,,

.,.i 
,

i¡.!¡**+iir+rl* ii¡i¡tl l*,.,.,.,ill¡ÍulttÍlilffilll¡r+i','.ir

... A tA REVI§TA

pi.ilO*"te del Sindicato de Empresa de Piloto i :

Baldovino Bendix

LAN CHIIE
Presente

Quiero é*prmur mi satisfacción por la revista que comenzó

a editar el Sindicato. La encuentro entretenida y útil paraquienes pasa-

mos tanto tiempo fuera de núestros hogares y de nuestra tiena.

Por eso quiero áurl., ánimo paruque continúen editándola,

agregándoles más vida social para saber de los nuestr0s, y también los

consejos útiles en distintas disciplinas.

Gracias Y sigan adelante.

Gerardo Silva

ComandanteT3T
:

:

6Jnvesti7nciín es lo gwe ú.nfirr éú{/tnáo ni se lo gne hngo»t. Wernher von Braun'



NAC¡DO PARA VOTAR

El Presidente del Sindicato de Pilotos de l-an Chile

lleva el mando de la cabina de los 767 cln la misma tranquilidail y seguridad

que conduce u su gremio, navegando hacia un obietivo

bien definido y haciendo del viaie

un tiempo de agrado y de amistad.

Un número oproximodo o los 
,l00 

pilotos

deboten en uno osombleo del sindicoto. Los ónimos

estón ocolorodos porque hoy demosiodos puntos

de visto sobre un *is*o temo. Entonces el presidente

del Sindicoto se pone ele pie e irrumpe dic.iendo:

'Un momento señores, esto se hoce osí, de esto

monero y ol que no le guste, molo suerte no mós".

Los pilotos guordon silencio por un instonte y

luego emerge Io tollo de entre el grupo: "Como usted

dlgá, don Augusto". Todos ríen de bueno gono y lo

osombleo continúo odelonte.

Este hecho onecdótico, refleio de monero cloro

el corócter especiol del presidente del Sindicoto de

Pilotos de Lon Chile, Boldovimo Bendix, quien con

sus 20 mil horos de vuelo, se do el luio de decir que

"esto es Io que querío hocer en mi vido".

Boldovino Bendix osumió el corgo en el mes de

noviembre de 1996, poco tiempo después le

correspond¡O enfrentor uno de los momentos mós

difíciles como representonte gremiol. Debió mostror

todo su enterezo y decisión poro rechozor Io

eventuol inclusión de pilotos mexiconos, los que

fueron colificodos como "mercenorios" por sus

propios pores de ese poís. Antes de ello, yo hobío

sido presidente del Círculo de Pilotos y director en

vcrrcs cpcrtunidodes, d. monero que en este

compo experiencio tompoco le foltobo.

Como dirigente sindicol, ho mostrodo un estilo

corocterístico: ás considerodo un hombre bonochón,

pero intronsigente cuondo se troto de defender los

intereses de los osociodos, En los momentos críticos,

se lo ho iugodo y los pilotos, reconocen y ogrodecen

su volor y cierto temeridod que sólo pueden tener

quienes hon olconzodo sus metos profesionoles y

humonos.

Pruebo de su especiol corismo, lo don los cifros.

Cuondo fue elegido presidente del Sind¡ccito, hobío

1 Z0 pilotos osociodos. Hoy el número es de 333.

DESPEGUE DESDE OSORNO

Bendix es un opellido de origen olemón, el de

su obuelo que se vino o Chile o conquistor un futuro

en el f¡n del mundo, iunto con otros cientos de

compotriotos esforzodos y Ilenos de fe, o fines del

siglo posodo.

Boldovino noció en un fundo de Osorno. Sus

primeros oños se desorrolloron en un entorno

bucólico postoril que forió su corócter konquilo{ pero

firme. Fue en esos tronquilos poroies desde donde

observobo el poso de los oviones que en los noches

tronsformobo en sus mós felices sueños. Allí tomó

lo desición de ser piloto.

Nos reloto su primer vuelo: "Cuondo posobo

un ovión, lo indicobo con el dedo. recuerdo que

tenío nueve oños cuondo tuve uno tremendo tos

convulsivo. Mi podre decidiO que poro que se me

quitoro, debío solir o volor. En ese tiempo, se decío

que con lo olturo, los microbios moríon. De tol

monero que me pusieron un gorro de cuero,

ontiporros y me instoloron en un vieio ovión del

club oéreo Iocol, un ovión obierto, sin cobino, donde

openos despegomos, el viento golpeobo fuerte mis

monos y m¡ rostro. Fue uno experiencio foscinonte,

desde ese momento, sólo querío tener tos

convulsivo".

DE AMORES ETERNOS

De un plumozo, soltomos del ovión o su vido

fomilior. El corócter de nuestro entrevistodo no

combio. Lo mismo decisión que tuvo poro subirse o

un ovión, lo tuvo poro conquistor o uno Iolito que

openos cursobo segundo Año de Humonidodes. Así

conoció o lrene Compos Solozor, uno dulce muier

que lo ocompoño hoce exoctomente 3ó oños y con

lo orcl comporten dos hiios, ombos profesionoles y

uno de ellos cosodo. Esto último lo convirtió dos

«Si no 4nieres /^e nnáie se entera¡ n0 lo hngns»».

veces en obuelo, un obuelo "chocho", orgulloso,

copoz de ceder "o los mós increíbles coprichos de

los niñitos".

Cuondo se refiere o su esposo, no escotimo

colificotivos: "Lo esposo de un piloto debe estor

dotodo de uno pociencio superior, porque el esposo

poso mucho tiempo fuero del hogor. Ademós debe

tener uno confionzo totol. Al menos en mi coso,

soy un eterno enomorodo de mi esposo y supongo

que ello tombién de mi".

Escuchor estos froses en los tiempos que vivimos,

porece mós el trozo de uno novelo romóntico que

los expresiones coriñosos de un motrimonio con 3ó

oños de vido común.

Y oquí viene lo porodóiico, porque o pesor del

indisimulodo omor que profeso por lrene, Boldovino

decidió osumir como presidente del Sindicoto de

Pilotos de Lon Chile, pese o que ello Ie pidió que no

lo hiciero. Fue un octo, contro su voluntod, pero

que hoy ho demostrodo ser mós que un copricho,

uno correcto decisión.

DEL CAMPO A IA TECNOLOGIA

Es dificil imoginor o quien fuero un niño del

compo que correteobo entre los cerros, gue

montobo o cobollo y que iugobo con los onimoles,

ol mondo de un ovonzodo Boing 767. Cuesto

imoginorlo porque su imogen reloiodo no se osocio,

ni o los compleios sistemos de comunicoción que



hon terminodo cosi por reemplozor lo inteligencio

humono.

Sin emborgo, Boldovino nos soco del error,de

oorecioción: "Poro mí ho sido fóc¡l incorpororme o

este mundo de tonto tecnologí0. Me guston los

computodores, me entusiosmo conoc.er y oprender

codo dio lo que nos ofrece el desorrollo de lo ciencio

y lo tecnologío, especiolmente en todo lo que se

i.f¡ete ol mundo de lo ovioción".

Pero reconoce tombién, 9u0 los tiempos hon

combiodo: 
,'Cuondo 

hice el curso de piloto de Lon

en 1964, recuerdo que usóbomos el uniforme

ontiguo d. Lon, del que oún tengo fotogrofíos. En

.r. tLrpo volóbomos los fomosos DC-3, un bimotor

que fue Ltilirodo en los primeros tiempos de nuestro

compoñí0".

MI FAMILIA GRANDE

Y ol finol, nos cuento sus emociones encontrodos

cuondo poso revisto o sY gestión gremiol: "Los

pilotos, los socios del sindicoto que,confioron en

mí, pueden estor seguros que no les folloré nunco.

NOTICIAS DEt SINDICATO
tA CUTTURA ES NUESTRO SINDICATO

uno culturo orgonizocionol es olgo muy fac¡l de expresor: es lo mo-

nero como ,. io..n los cosos oquí. coricoturizondo un poco po-

arir*., decir que «hoy tres moneros de hocer los cosos en nuestro

orqonizoción; lo d.l s¡Ádicoto, lo correcto y lo de lo Directivo. Aqyí

üü ;i;;; h i; [o Directivo» Con irtiq rozón o lo primero.de

;;;bi.;i.nJriomos genre descolgóndosá del Sindicoto o d¡stonción-

dose de su Directivoi. Desde lr.!o .no es eso o lo 9", ospifoT.?t'

t.jo lo controrio, los normo, roñ cloros y. los volores de lo institu-

.lán definen lo monero correcto de hocer los cosos'

[H:-31'Xt:1 et sindicoto de pitotos? 
!''9I,por u,: p:l?,,,lglo

mentos, estoturos y ospectos formoles que definen nuestro pertil,como

orsonizoción ;;;J lilñ;;,r t el mylg. loborol y protesionol en el

oue nos encontromos rnmerso. Lás condiciones de operiuro ol combio, y

ilr;trr. f|á^¡ule no nos son oienos; el troboio en equipo v/s nuestro ego

estón tombién presentes.

pero existen ü;úiilcodigos de conducto no escritos que no formon

porte de los reglomentos ñl de nuestros obligociones controctuoles y

[r.'ri;;ü.Igo respetomory llevomos o lo"próctico en nuestro des-

empeño cotidiáno.
p;I;ii; ;;q;á íor normos oficioles, guizó seo el conirnlg de re-

olo, no escritos lo que mos nos diferencio como orgonizoción, p.u.s

;;.rtr últimos loi qre estón en el ombiente, los que se tronsmiten

Sé que estor en este lugor es un socrificio, pero en

mi c'oso, es un motivo de sotisfocción. No permitiré

iomós que nodie omenoce lo estobilidod loborol

de mi gente, porque poro mí, seguridod significo

respeto por lo gente"

Y luego, 0 pesor de que me resisto o escribirlo,

me dice [rL aLUo ho.erio, porque decir los, cosos

por su nombre y ser. trosporente, nos hoce bien o

iodot' "Ertoy muy dolido con Roberto Porrogué,

nuestro iefe'de Floto Operotivo. Póngolo osí, con

nombre y opellido. Estoy dolido porque se permitió

omenozor o un copitón y eso poro mí es muy

delicodo e inoceptoble, es simplemente uno cuestión

de principios y no lo permitiré iomós".

TRABAJO EN EQUIPO

Un ovión no vuelo con un hombre sólo. Un ovión

lo vuelo un equipo. Tol como un equipo hoce ondor

o uno .o*pohí,, un equipo conformo.uno fomilio,

y un equipo es el que troboio por el bienestor de

ios pilotos de Lon Chile.

"Estoy opoyodo Por dos direclores

extroordiñorios, Jozsef Szito y Rudy Stonge' No

podrío decir de ellos si no polobros de elogio y

odmiroción, hon demostrodo tener uno dedicoción

y generosidod sin límites, odemós d9 su iuventud y

püporoción. Yo me siento felíz.de troboior con ellos

porque sumon voluntod e inteligencio y formomos

un buen equipo de troboio, en el,que no,siempre

estomos de'ocuerdo en todo. Nos decimos los cosos

froncomente pero con leoltod".

Como froi.t poro el bronce, Boldovino solicito

que coloquemos en esto entrevisto:

"Lo unidod y solidoridod

son lo bose de este sindicoto".

"Lo molezo hoy que socorlo de roiz"

"El dio mós feliz de mi vido

fue el dio de mi motrimonio, vn27 de enero" '

"Recuerdo los vieios DC3 con nostolgio,

pero todo edod tiene su propio bellezo"'

"Troboioré hosto que me muero,

porqueel hombre debe morir koboiondo"'

de persono en persono y nos don corocterísticos porticulores.

, EL TUTEO: DE COPILOTO A CAPITAN

Ei ñi; l.f.r*rl ei bostonte común tonto en nuestros oficinos como

.n.i cokpit; es poco usuol .l «tiror los grodos 1.:¡mo).
ii.-;b;;é;"ü";;dd. oro es <«el cri"terio,,. Solo uno odecuodo

ár.l;;¿l¿r"t lor bti.nos rozones que podomos tener nos permitirán

,oú.r- ri inárrumpir o no ung, conversoción entre dos personos o

mós, si tuteos o no o uno mós ontiguo, et!.. Pero, osí como n0 se

;ll; lo i*porición de lo outoridod qre confiere el corgo, tofpg:o

se uso el ser «confionzudos» en el troto; nuevomente pri1o.,el crite-

;t;;T;ip.r*ii.;.; br.no comunicoción como lo posihili!:d d.e

que se generen relociones de omistod entre personos de distinto nl-

vel ieróiquico (Copitones y Copilotos)'

EL VALOR DE LA CONFIANZA

Exiqimo, ¡n[qr¡dod en el cumplimienro de los obl¡go:iones

ñilrñ¡.r.ú"nofolobro dicho y empeñodo, tiene, poro lo inmen-

so moyorío Je norátros un volor sogro'do. De ollí que 0 veces octuo-

;; .ártoi*e o instrucciones ,erbo'ies. Tenemos confionzo entre no-

:'L"-;;:",-;*¡-^. " nrestro lsí como el cris-
sotros y eso lo tronsmitimos o nuestros posoleros/ (

'oi; 
i; ¿.;ii.nzo no se recupero uno vez que se.qurebro. Podríomos

sintetizor esto normo no escrito en lo siguiente frose: No mientos ni

i; ;.[;r l;;;lp; , otros, osume lo- qre di¡istes o lo que te

comprmetiste o hocer.

continua en la Página siguiente

«Vl,nÁie es nn (rnct.slt si tiene nruigos»»
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BENEFICIOS §INDICALE§

EL PROFESIONALISMO

Tenemos un gron orgullo profesionol, trotemos de hocer los cosos

bien, d. cumplir con nuestros obligociones y oioló ««lucirnos) . Entre

nosotros son mol mirodos los floios y los socodores de vuelto. Tom-

b¡¿n coen muy mol los uchoqueieroi, I «oserruchodores de piso»,

nuestro noblezo nos ho enseñodo o reconocer los triunfos oienos, osí

como el de oprender de los experiencios y enseñonzos de otros pilo-

tos.

CORTADOS POR LA MISMA TIJERA

Por los corocterísticos onteriormente señolqdos, / de otros de los que

o veces no nos domos cuento, lo gente de fuero del Sindicoto dice

gue «Somos todos cortüdos con lo mismo tiiero» y o pesor de nuestro

noturoles diferencios internos y personoles esto me couso especiol

sotisfocción. Er que en reolidod estomos desorrollondo, entre todos,

fuertemente, Ios volores de nuestro culturo sindicol.

Rudy Stonge Osorio
Copitón B'7 67

Mos i srer e n Deso rrol o y co m portd -' il?;b?;: r::ff :: : l

NOTICIAS A §ABER

CENTRO ODOilITOTOOICO METROPOTITANO

HACE UN DffAilT AL §INDICATO DE PILOTO§

DE tAS VENTAJAS Y GARAUTÍNS DEL CONVENIO

DE ATENCÓN DENTAL ENTRE AMBAS PARTES

I.- Atención o los of¡l¡qdos y sus corqos, (podre,esposo e hi,ios..), con un

dáirü*nto d; ñ ¿0%.J.1 ;¡ár*f*sdlid. pbi'él Colesié dé'Dentistos.

Equipo de profesionoies po':o uno omplio coberturo de especiolidodes,
.oTó, enfodgnCio, piotéiis fi¡o, odontbpediokío, implcntologío,

.,,,..,..,,,,,:
Ampllo hororio.de otención. Lunes o Viárner, *áiono y tordei, enlre

Goron¡idrdál¡Ngq¡ábo¡ou un oñü¡ hAUlándaiálld o.¿ü$hli#i , 
io,,u l §

Sin cuofo mensuol por derecho o otención, como en otros sistemos.

Con*¡*iento avclodo por okos iánvenioi:'.on institucionei corno el

ñll;qd;Chil*;'eotp. üoncá, Conseio de Defenio, Lon Chile, Boto,

2.-

3it

á,":

B.-

EI 30 de septiembre se entregoron o lo D.G.A.C. los observo-

ciones efectuodos pr este sindiJoto ol Código Aer-onáutico. Ellos

fueron trotodar por uno comisión gue t* .táó al efectg Y. se boqó

en lo r,eglidgd próctico del uso de'lo normo .y col el obieto de

iesorordor lo iáuuridod de los ,operociones de vuelo. ,

ü'ü:i..iroroñ'obttruniion*l o 24,ortíiulos,del CAd,igo

oáronóutico, piáiii¿indo fünü,iones,,iieániepios además,; o.¡uC,,[i-

zorlos I se tb*grurdó y privilegió o los pilotgs necionoles sobr,e

exfronieros, orl: riloterio de convolidcción de licenclos,., 
,

Ior Mioi*ái t*eniüoles ylo,,,lo conceloc!ón définitivq,:déi' 
:lo 

l¡ien-

cio, s. prrClá reclum6.¡..s lo iusticio Oidinoiio.-_ 
'_ __ '''

El Recurss ds,protección interpuesto por Jos sindicotos de,tripulontes

de Lsn y foiri" en contro ,r 
'o,,,nirlución 

que estoblec. nrávot tutnot y

iornodás de hoboio fue rechszodo pr lo tua*o Sola de la Corte de

' ' 
El f"i;ililb Ñ¿iil o iuicio del obosqdo poii*inonte, fr* opelo-

Por octitud de lo empreso frente o licencio médico. El rnós enérgigo

reclomo presentó el S¡ni¡coto ol Gerente Generol de ls Empreso pot lo

«Ln teleúsiín es el chi¿le Á,e los oios». Anónimo.
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R,ECO}I¡OCllktiENTO§

cuatro décadas de distinguidos servicios profesiona'

les en Lan chile cumplieron dos de nuestros queridos y

respetados amigos: Emilio Otero y Rafael Górqte'

por tan especial ocasión, el sindicato de Tripulantes

de cabina agasajó a estos distinguidos amigos con btna

estupenda cena en un restaurante en El Arrayd,n, oportu-

nidad en la que participaron algunos pilotos, incluyendo

a la directiva en Pleno'

En nombre de todos los pilotos integrantes de este

sindicato, la directiva entregó saludos de reconocimiento

que estos dos briltantes profesionales se ganaron con su

DEVUELTAEN LALINEA

Este ho sido un oño porticulormente dificil poro dos queridos colegos' Gustovo Vilo y Michoel Lombie hon debido

enfrentor uno duro o*"u"'o'J"'1" o'"t" io uido' y io hon "p"*do 
t:i."d: " :::::::["::3 3:::::;entrentor uno duro prueDo que re5 I rq PUeJ'v rv ' rvv' 

í" ü 
",,or"ro, 

moteriolizodo en lo consionte preocupoción del
lorgo convolecencio hon tenido el opoyo Permonente 

( 
r estos colegos requeríon.

é"".*" ¿" óO"rociones de Vuelo, qri"n 
"n 

todo momento entregó el opoyo que

Hoy, felizmente ombos estón de vuelto en lo líneo, con lo mismo fuerzo de siempre y mós crecidos por lo duro

pruebo que ombos suPieron vencer'

Desde estos líneos les soludomos con un fuerte obrozo y les ei<presomos lo olegrío de verlos comportir nuevomen-

te lo que todos omomos:

¡Bienvenidos ol oirel "'
¡Bienvenidos de regreso con.nosotros'

Gustovo Y Michoel!'

e.jemplar labor

Lo emocion en el m
del reconocimiento

«Ln nwrnúilil,nÁ, es el nceite ¡ne eútn las fricciones áe ln viÁn»t.



PERFILhIUMANO

l
)

Pedro Zomoro

Soviq Nuevo en los Rutos de Lon

surcondo los cielos del

Un ioven piloto, que omo su profesión, que se siente reolizo'

do en lo'cobino'de los 767, nos hoblo de su experiencio

profesionol y humono.que compromete gron porte de su vido

Y el Sindicoto...

Corno ,iil¡tren, Pedro no solomente ho descubierto que en

lo que'se ref¡er. o su profesión, estó en el rumbo correcto.

Tombién estó contento de pertenecer ol Sindicoto de Pilotos

de Lon Chile. «Tenemos uno reloción respetuoso con lo em-

presq y tenemos dirigentes que estón o lo olturo de lo que es

mundo.

No oporento los 3l oños

que reconocer y debe ser

porque su pelo colorín y

sus pecos reportidos ge-

nerosomente en sus bro-

zos y rostro, lo ocercon

mós o lo imogen de un

lolo moderno, que o un

serio y respon so ble
piloto de enormes
oeronqves comercio les.

Pedro Zomoro es lo so-

vio nuevo de los repre-

sentontes de los nuevos' 
¡s de uno de los compoñíos de moyor prestigio oqeneroclon(

ñ¡rel mundiol en el compo de lo'oeronovegoción comerciol.

Actuolmente vuelo Io ruto internocionol en los 767, uno

oeronove que peso 
.l85.519 

kilos y gue en codo despegue,y

oterrizoie, moñeio con lo dest rezo de sus conocimientos y lo

envergocirro de sus 78 bien cuidodos kilos.

Nos cuento los inicios en esto octividod: <<Mi obuelo fue pilo-

to, mi podre fue omonte de los oviones, yo omé los oviones

desde que nocí. Eltoy feliz en lo que hogo, considero rni pro-

fesión uno octividod oposiononte y es lo que siempre quise

poro mi». Luego, nos do o conocer que tiene su mente en los

oviones, pero su corozín en tierro. ((Pero todo esto tiene un

enorme costo poro mi. Soy feli=y fiel esposo, tengo un hiio

en comino. Lo'que mós me cuesto es subirme o un ovión un

fin de semono,'sobiendo que mi esposo (Corolino Lomo),

debe quedorse en coso. Aunque ello me ocompoño codo Yez

que puede y yo hemos vioiodo bostonte.>>

nuestro empreso, nuestro

profesión y de los ospirq-

ciones socioles y humonos

que codo uno tiene>».

«He comprendido que es

importonie tener un sindi-

coio y porticipor de é1. No

se troto de tener contlicto

con lo empreso, todo lo
controrio, creo que nues-

tro sindicoto es lo inston-

cio regulor y el instrumen-

to correcto poro montener

uno reloción constructivo y

ormonioso con lo empreso.

«Porque nosotros como

pilotos y profesionoles, sobemos que no somos entes oienos o

los desúnor de nuestro compoñío, y este espíritu común, es lo

que represento nuestro sindicoto)).

Lo entrevisto es breve. Pedro estó en tierro y yo nos diio ol

comien zot que mientros no esté volondo, quiere estor iunto o

su esposo.

Por lo tonto, lo despedimos con ofecto y oglodecidos del tiempo

que nos ded¡cO poro entregornos su volioso testimonio... y

roudo obondonq lo of¡cino poro ir o iuntorse con su esposo,"

o disfrutor de lo vido fomilior que tonto le gusto.. mientrqs

esté en tierro.
\
I

.!
t.

t
\

Pedro y Carolina. En el avión manda é1...¿y en la casa?

«< ¡Q.ue áesnstre...¡ hnstn mis áefiiliánL,es son ruís (nertes 7ne yo! »».
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E€TñVH MAM ACAMffifVTICE

ru
\P ron éxito tuvo lo porticipoción de lo

Directivo del Sindicoto en un curso de Post Título, ol que

fueron invitodos en lo Pontif¡cio Universidod Cotólico.

Lo interyención de'lo directivo les correspondió como

ponelisto en el temo "Lo negocioción colectivo moder-

ho, coso Lon Chile".

Esto octividod ocodémico correspondío ol Diplomo

en Administroción Y Dirección de recursos Humonos

cuyo profesor de lo cótedro es don Grecco Téfolos.

Dentro de los temos de exposición se trotqron lo

Negocioción Estrotégico; lo posición competitivo de Lon

Chile; Lo importoncio de los pilotos como grupo de

troboiodores; los condiciones loboroles esPecioles; El

mundo legol de los piloros. código loborol y Código

Aeronóutico. 
.

Uno de los temos que se destocoron fue el exitoso

proceso de lo negocioción del mes de moyo en que Lon

Ch¡le onticipó un proceso negociodor que debío ser en

noviembre, implicondo incertidumbre en su estrotegio

de exponsión y los pilotos consiguieron meioror condi-

ciones loboroles y económicos.

Se destocó odemós que los pilotos en este proceso

octuoron como un cuerpo cohesionodo.

Expone el

«Ln c1n¿ien¿in no te iruyir{e hncer lns cnsns. ¿§ílo te iuyiáe Á,is(rntnrl4§»).
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ELCONTR,ATODE CON§E§LTORIS JURIDICO

Lo define nuestro código ci-
vil y es un controto en que
onbos portes se obligon
reciprocomente, lo uno o
coneeder el goce de uno
coso, o 0 eiecutor uno obro
o o prestor un servicio y lo
otro o pogor por este goce,
obro o servicio un precio
determinodo.

',;,t','eibi'|' u¡r,/u1,.eb c....'

de aiuerdo'á lo;i

.i...,.......'.'.i..'H.ffiüm4s,.,, 
á',,..,...,...,.,.,,.....

h*imitul|*,;;;:t1buiffi;i:,f ai;,,'

,,",.:,.,,,p,ü$ay' la ie'nta, 
...,,

éfe c t ul¡o ru,.,hn t,, i,,,,,.

,;:t;',:':t,,:,,:'-..",f,;$ üf ,I fA S.,ll. 
ll.l

loicatiiva,s y restitu,í ,

.,Ia,,Cbsár,.ql''.iffi:iggii':'.', del i:o,iiiaió:

ARRENDAMIENTO

En esto edición doremos o conocer
olgunos ospectos del controto de orren-
domiento.

¿Qué poso si el orrendodorse demo-
ro en el cumplimiento de entregor lo

coso orrendodo?

Lo moro det orrendodor
por su hecho o culpo su-
yos o de sus gentes o
dependientes, do dere-
cho poro que el orrendo-
torio demonde indemni-
zoción de periuicios.

Pero odemós si del resul-
todo de esto demoro en
lo entrego disminuye con-

do dorse o tiempo. EI orrendotorio
debe probor lo necesidod de efectuor
los reporociones de que se troto. Los

reporociones útiles poro que seon po-
godos por el orrendodor, deben ho-
ber sido outorizodos poro efectuorlos
y que se hoyq comprometido en formo
expreso o pogorlos. Si el orrendotorio
es molestodo en su goce por terceros
que reclomon derechos por lo coso
orrendodo y éste es onterior ol contro
to. Si lo molestio es consideroble,
puede pedir lo terminoción del con-
troto e indemnizoción de perjuicios. Si

lo turboción es de escoso importoncio
se puede solicitor lo reboio del precio.

¿Cuoles son los obligociones det
orrendotorio?

Debe usor de lo coso de ocuerdo o los
terminos del controto, cuidorlo, pogor
lo rento, efectuor los reporociones

locotivosy restituir lo coso
ol término del controto.

¿ Puede el orrendotorio
cederel orriendoosub-
orrend or?

No puede, lo ley lo per-
mite cuondo expreso-
mente se le hoyo conce-
b¡do Io outorizoción.

En coso que se Ie permito
ceder o suborrendor el

¿Qué obligociones engendro este
controto?

Hoy obligociones poro el orrendodor
y poro el orrendotorio.
Entre los obligociones del orrendodor
estón Io de entregor lo coso orrendo-
do, montenerlo en el estodo de servir
pqro el f¡n del orrendomíento y liberor
ol orrendotorio de todo turboción o
emborozo en el goce de Io coso.

¿Que derechos tiene el orrendotorio
si se Ie orriendo lo coso que posee un
vicio onterior ol controto, que impide
hocer uso de ello poro lo que ho sido
orrendodo?

Tiene derecho o pedir el término del
controto y o que se le indemnicen los
periuicios. Ahoro bien, si el vicio ero
conocido del orrendodor ol tiempo
del controto o pudo hoberlo preveni-
do lo indemnizoción comprende el
doño emergente y el lucro cesonte.

:]-mi}fH1iEfilEiÍÍf+rilil]fri:Iiiii1iiiÍiiliiii!i¡iI¡:jlilll,l:tl¡l+:¡iriiiil.¡l+iiiii:iii:Ill!,;i.ii;iiiiiliII-li+++:lili

,:r:r.= ¡+

sideroblemente lo utilidod del contro-
to podró demqndor el orrendotorio Io

terminoción del controto.

¿Quién pogo el costo de los reporo-
ciones efectuodos en lo coso?

Lo luy hoce uno distinción. Ello se

refiere o los reporociones
necesonos/ que son oque-
llos indispensobles poro
montener lo coso en el es-
todo de servir poro el obie-
to que se orriend a; y o los
útiles, que son oquellos que
oumenton el volor de vento
de Io coso

EnÍre',',y.1;a "'bbl;|t§ndi'b ei
dA,,l||1nt,,ttbndfu#b,.$,es

la de entregar la coisa

Affildaffi;i;,, biyntenb tyilü

,e n,'e|1, asiri affi;;;r.d e : § I ¡ f¡,

arrendamiento y
['ibé:iA,i,','1a|'¡ü'iléyrtg¡¿.;,.,,.

rio de toda turbación

g o,' [ib:| d é,i" la i ollü:
Los primeros, de los repo-
rociones deben cumplirse
olgunos requisitos poro que
seon pogodos porel orren-
dodor ol orrendotorio.

Que el orrendorio no los hoyo hecho
por su culpo. Debe ovisqr ol orrendo-
dor prontomente poro que los efectúe,
o menos que los noticio no hoyo podi-

suborrendotorio y o cesionorio debe
gozor de lo coso sólo en los términos
estoblecidos con el orrendotorio
d irecto.

,ryryffiryT

hn,¿en)).¡¡p,íete ¡l,e tns yroúleouns. Toáos l¡s tLeuís yn lo
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CCNTEXTO ACADEMICC DEL LI DE RAZCO
Cadavezque se le solicita a alguien que nombre varias de las caracteísticas o cualidades que

debe tener un Co thanilante, su respuesta siempre incluye como una de las primordiales la capacidad

de liderazgo.
Este afículo pretende enffegar una visión académica sobre este tema y algunas teorías existentes

y por lo tanto contribuir a ser mejores Comanilantes. Los actuales Comandantes podrán desempe- u

íar su rol de líder con más claridad y los Primeros Oficiales, sin duda futuros Comanilantes,podrán

desde ahora desarrollar esta caracteísüca en cada ocasión que les sea requerido.

Stephen P. Robbins, profesor de la Universidad de San Diego, establece en su libro «Comporta-

miento Organizacional, que el [iderazgo es la capacidail de influir en un grupo para la obtención

de metas.Én nuestro caso, la fuente de la influencia es formal, dado el giádo de autoridad asignado

a partir del Código Aeronáutico, pero el ideal es obtener dicha influencia a partir de los conocimien-

tos, la calidad peisonal y la eficiencia profesional. En su obra se analizan tres teorías para explicar el

orígen de las cüa[dades de un buen líder, en la primera define cuales son,los rasgos universales de la

perionalidad que tienen los líderes, en la segunda se busca explicar elliduazgo a_partir del compor-

iamiento del individuo y en la tercera se recuffe a lo que se denomina modelos de contingencia.

TEORIA DE RASGOS
A partir de ella se buscaron las características que disünguen al líder del resto de la población,

tales como: inteligencia, carisma, determinación, entusiasmo, fuerza, valor, integridad, seguridad en

si mismo y otras.

Si esta teoría hubiera acertado en sus conclusiones existiría un criterio para seleccionar a la

persona idónea que asumiera posiciones formales en un grupo y en organizaciones donde se requie-

re liderazgo.
De acuerdo a esta teoría los líderes son básicamente innatos; sus caracteísticas no las han adquiri-

do a través de su formación académica o sus experiencias, siendo por 1o tanto imposible su formación.

Ya, durante la década de los 40, esta teoría empezó a ser refutada, por una parte no es creíble que

una persona no pueda desarrollar o adoptar a través de sus vivencias algu-nasde las características

que identifican á los líderes y por otra es imposible medir en forma cienffica las cualidades de una

persona al nacer.

En contraposición a la teoría de los rasgos se encuentra la teoía conductual, en la cual se analiza

la forma en qüe los líderes se conducen, orientada a la producción versus orientada al empleado, 9t9.
De acuerdo a esta teoría, si el líder posee comportamientos específicos sería entonces posible

entrenar a las personas para que se conviertan en líderes y luego seleccionar al adecuado y nunca

habrá escasez de ellos.
La teoía conductual fue relativamente aceptada hasta la década de los '60, cuando se empezó a

incorporar un nuevo elemento en el análisis, los factores situacionales que influyen en el éxito o

fracaso de un líder.

TEORIA DE CONTINGENCIA
A partir de la insatisfacción por los resultados obtenidos de las teorías anteriores, se dio un

mayoi énfasis al análisis de los factores situacionales, donde se establece que:
' 

a) la calidad y tipo de liderazgo depende de la situación que se viva y el líder sólo debe

saber enffegar lo que las per§onas quieren para ser exitoso.

b) el 6uen desémpeño del grupo depende de la concordancia entre el estilo del líder

con sus subordinados y el grado en que la situación le confiere control e influencia.

c) la calidad del liderazgo depende exclusivamente del grado de madurez de los seguidores

partiendo del hecho que son ellos quienes aceptan o rechazan al líder.

CONCLUSION
Sin duda las tres teoías tienen puntos fuertes y puntos débiles. No pueden ser plenamente acep-

tadas o rechazadas; pero sí nos entregan aspectos interesantes y dignos de ser analizados con mayor

profundidad. El análisis de las teorías enunciadas nos permite identificar las características de un

iíder y esa es la base para comportarnos como tales ante el grupo humano que nos rodea o depende

formalmente de nuestra autoridad.

DELTENIS

áfaiqU,é .eso cu rioso monéio,:ae

lontoi los,puntos de 1 5 en 1 5?
,

i,, 
:.Én ál iüáUb {el tenis, yo de§du.iüi o"í; 

i

1getil;€;s,,,Gom6: deporte con perso-na'lidO i

,. §ropio';'ie iuenton los puntos d¿ t15 en 
,l

>tol Je ó0 pátü;i,,,:1 5, hosto olcbnzor un t(

CARLOS A. DEL CAMPO CONTRERAS
ComandanteB-161

Postgraduado en Administración de Empresas
Universidad Adolfo lbañez

«Ln yrnedrn rde( wrÁnáero vnl¡r n0 es turrir, sino vitit»t.



IVAN, §IN§TEXN Y NU§§TRA N§GOCMC¡ON

PART§ nl (corurlNuAe§oN DEL NTJmERo I )

AUTONOMIA SINDICAL

En otro époco, en donde el método de relo-

ción erq conflictivo, hubo represolios odminis-

trotivos en contro de directores sindicoles, que

veíon el ospecto técnico de sus correros mez-

clodos con su sccionor como dirigentes, uno

próctico orcoico e indeseoble. Hoy, lo reloción

ofortunodomente no sólo ho evolucionodo, sino

que odemós se tiene lo gorontío de -que los

directores cuenton con lo mós omplio libertod

de opinión y occión que lo ley les otorgo. i

ERRADICACION DE IA
DISCRIMINAAÓN COMO PNNCTICN

Ademós de todo lo snterior, creemos que los

puntos mós importontes tiehen que ver con

nuestro situoción como grupo de troboiodores

dentro de lo empreso: estomos todos boio el

mismo Convenio Colectivo. Con lo solvedod

de oquellos pilotos que lo empreso controto

con muy poco experiencio, ol resto se les ho-

cen extensivos todos los beneficios del Conve-

nio. Existe un compromiso, QUe se conJi 
.é,ro

porte fundomentol del Convenio, poro no ussr

rnós lo focultod legol de negocior colectivo'

mente en formo porolelo ol Sindicoto.,,Tene-

mos todos los mism'ds su,eldos,,,,( o no hoy mó,i

«sueldos o pruebo, poro los recién oscendi-

dos), » lo que es mós importonte, tenemos un

tr.Há fi ¡o. Es responsobilid'á,d,,,d,e¡¡1l¡ü 
¡ 
empreso

lo meior odministroción de sus recursos, entre

ellos los pilotos. ts responsüb¡liddd nuestro

montenernos en los meiore,i, condic,i,onds pro-

fesionoles y físicos. Pero no es nuestro respon-

sobilidqd lo progrqmoción dé lui horos de

vuelo, por lo qug no pu.ede ligoiié nuestrgs

rngresos con Ios horos de vuelo. A peid'¡ dé

todqs los señoles en sentido controrio, logro-

mos que lo odministroción entendiero nuestros

puntos de visto en un temo ton centrol como

éste. Finolmente, hon cesqdo los omenozos y

se respeto lo libe*od de osocioción que otor-

go Io ley. Por último, lo empreso ho concelodo

los diferencios o los ex-pilotos de Lodeco que

voluntoriomente decidieron no suscribir Con-

ve n i os. Co I ectivgs 
eo 

r,g.,.ro n t..rn er s u de re9,[ o o

negocior con el S'indiéb.ffiiri.Hov, estos pilotos

ho n s i do com pen;sodos p.r.,,@tiffiismo od m i n i s-

troción de lo e*pieso'; .i .""."...""'" 

"''.'' 

t:"ir'"i;'-''.¡.iiÉ+'i

:';. . '¡.'... ;- .;,.!:,:.:,: , ::-r'-.:r'. ::',:r::11:''l:::i:l;i;;.-+r,.

. :.,: :::., : ,.' , ,,:,. .: ... " ::.'.' .'j '.1 : ..: r-'j:tr. '::::I:::-:r...
:I,:: i:t:::l¡i:i'1,, j:

ro.É ffi .,',1'.'..,...,,r.t',,,..i'lliil*+

Hemos mencionodo,,::lbi, üiñi § ffiffi. i fiffi'
vos.,Q,ue [.'¡rnsn :::::fi['¡r' He tod,ü11,lÉlli.'. Uniühb

ex$iáeconómico. ¡| i.r:I6,ll 
tonómic,ó podHffi6i

hqcer un resumen mucho *O!, srintát¡iffio

AnÉs de ello,'.iü qu,e es bueno eiiüblecdr,¡.en

este punto que lo d¡üis¡ón entre ¿l§éito§,'écb-

nómicos y el résto qüé he intenmdb:..:Ad ú fifo

genéricomente boio el concepto <<Colidqd de

Vido» es uno :d¡v¡s¡ón un to,ñ,id1...:.o'itiflt,iol; út¡l

nodo mós que poro otorgor un poco mós de

cloridod o los,lebnceptosr,,,,pdfo"que en lo próc-

tico es bo ,n# ortificid,l,: Uno,I:¡?rq e1 
los

ingresos oür§,0.1.l',;uno mUyor abllobd dé"'vido;

por otro .,,§d,irc, ,,no ár' otepiobls" o.tolsor o lo
estrictom,bnté económlco tdl pii .tidod que por

,lo.meioio, süiionciol se voyo o socrificor un

.,mtn.trno cre regulociones tendientes o proteger

l¡lü1,¡ ¡¡iilam$N::" fl irspon i b|e qor:o.,..todos oq uel |os os-

, pectbs., extro piofesionsles q üá com pl eto n n ues-
iii. 
iird ,üiffiU, 

|.8 
u$¡¡.. ¡Pui'.,H.. 

to n to, o rii bos co n c e ptos

tie¡s¡',,"Un.o::'relü¿¡óin d,liécto , ,: :. :,

, :,:,. ., ,:;. : ' :' 
. 

: '-,.. " 'i';'::'

Hobiendo préiisodo este contáftá bósico¡ re-

sumimcs los ospectos económi,cos de lo'nego-

vorioble, frniión dél'cornpoitomiento de los

utilidodes. El reoiuste fi¡o poctodo ffi6s que du-

pli-u,,o lCIs negociocignes m6s áiito*u.§ del pois,
"que"h'6"'ül'tqnzon o llé§or:,.o,l 2oA r.'1.',{Fúente:

Dirección del Tloboio, Deportqmento ,¿rlNe-

gociociones Colectivos). Es' itn,portonte notsr

que estomos comporondo con los negociueio-

nes mós exitosos y no con lq medio. Con res-

pecto o Io componente vorioble, es

importontísimo dornos cuento que tenemos go-

rontizodo duronte cuotro oños un ingreso ex-

tro que equivole como mínimo o 0.7 sueldo

bose, oún con lo empreso generondo pérdi-

dos, lo que de por sÍ importo un ingreso extro

de un 5,}3o|por sobre el reoiuste fi¡o. Lo pre-

gunto inevitoble es, ¿olguien conoce de olgu-

nn,.,.,Tpreso que goronti^ce un ,ingreso 
onuol

süffirior eB rrlós,de,un,, l}oíreol, como míni-

mo, oún en lo eventuol¡dod que se esté gene-

rondo pérdido , por 4 oños?. Por otro lodo, si

lo empreso no oumento sus utilidodes, esce-

norio por ohoro fuero de todo lo previsto, este

ingreso extro llego o un sueldo bose comple-

to, representondo uno entrodo odicionol de

un 8.33% sobre el reoiuste fiio.

, 
:Ei ;;;i,i,ixiiu¡t i itiiestiá,,t ""'

,,,,,,,. "Ia's mejarei condíciones 
': ', '

,........,,,praf.-..,9i,iá,ntalei;,,,yfísi.eas:.

l,,.Pgro nat,,""ei nuestra' ,' 'i,,

r¿,is$bñkab,iflii 6,::,'' lfiiit yi'o.;9,ff,b1ffilwt"iiff,n

Y si los utilidodes se incrementosen en un 30%

o mós, este componente vorioble represento

un ingreso onuol superior en un 
,l0,83%, 

eh

od¡c¡ón ol r eoiuste [iio , todo ello en términos

reoles,, (sobre IPC). l-.{oy personos oienos o lo

Hmprut6.. Que hon volorodo estos meioros y se

hon referido o ellos en términos como «<increí-

bles», como olgunos personos ligodos ol De-

portonnento de Negociociones Colectivos de

io Dirección del Troboio, y otros ol quehocer

ocodémico en temos de odministroción relo-

cionodos ol proceso de negocioción. Creo que

é§iihoio 4r. nosotros mismos hogomos un es-

fuerzo en volorizornos mós, que es uno oc-

ción positivo , €ñ lugor de «<buscor los cinco

potos ol goto», encontrondo lo molo, lo que tie-

ne uno connotoción esenciolmente negotivo .

rtinúa en la página siguiente

«Él sndrer y ln rnzín hndrlnn, ln ignornncia y el erc¡r 6ritnn»s.
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RECUPERACION DE!. ROt DEt §INDICATO;

NEGOCNEION ACORDADA

Hemos deiodo poro el último lo que o nuestro iui-
cio es lo mós importonte. Después de esfuerzos delibe-

rqdos por no considerornos y hocer como si lo expre-

sión orgonizodo de los pilotos no existío, hoy hemos

recuperodo Io voloroción dentro de lo empreso, / so-

mos reconocidos como grupo orgonizodo, que tiene el

espocio poro hocer ver sus legitimos opiniones. He-

mos recuperodo lo dignidod, y en coniunto con lo od-

ministroción hemos estodo troboiondo en uno nuevo

reloción, no excento de problemos, pero con uno me-

todologío poro trotorlos. Finolmente, creemos que lo

mós importonte es que en esto oportunidod se ho ol-

conzodo un ocuerdo entre dos portes, lo que no ho

deiodo heridos, coso que ocurrió en negociociones on-

teriores, y que permitió que lo odministroción creyero

o oquellos que ofrecieron uno <«solución» ol temo de lo

reloción con los pilotos. Todos hemos cometido erro-

res, y lq odministroción los ho reconocido. Ho cesodo

en su opuesto por dividir o los pilotos, y nos ho plon-

teodo uno invitoción poro que iuntos encoremos el gron

desofío de nuestro empreso, de seguir creciendo lo ver-

dodero competencio que no estó dentro de sus fronte-

ros. Sobemos que seguirón existiendo problemos, lo

que es porte de lo vido. El punto no es ése, sino de qué

formo se enfrento, I en este punto si que ho hobido un

combio rodicol. El desofío poro nosotros es que todos

se beneficien de este combio. Hemos sido invitodos o

osumir ese desofío.

Finolmente, uno último consideroción. No se nos

ho regolodo nodo. Lo obtenido estó obsolutomente den-

tro de los copocidodes de nuestro empreso, y no pone

en riesgo su crecimiento. A trovés de un ocuerdo, he-

mos logrodo que lo negocioción colectivo montengo

lo finolidod que quiso por0 ello el legislodor: que se

convierto en un método poro trosposor o los troboio-

dores porte del crecimiento de lo empreso. Esto, que

es puro teorío, es muy d¡ficil que se dé en lo próctico,

como lo demuestron los cifros que lo Dirección del

Toboio moneio con respecto ol resultodo de los nego-

ciociones colectivos o nivel nocionol, comporodos con

los índices de crecimiento, como quiero que se los ono-

lice. En Lon Chile hemos sido copoces de coniugor uno

teorío con lo próctico, grocios o lo copocidod de om-

bos portes poro generor espocios de entendimiento, lo

que necesoriomente requerío de lo montención de nues-

tro copocidod de negocioción. Poro ello, es esenciol

que seomos copoces de volorornos nosotros mismos.

No puedo cerror este ortículo sin uno considero-

ción que creo de sumo importoncio hocer. Lo inten-

ción, como lo expresé, fue ocompoñorlos o que h¡c¡¿'

romos uno revisión de nuestro convenio, poro que no

sólo podomos identificor todo lo que nos quedo seguir

ovonzondo en lo concreción de nuestros ospirociones,

sino que odemás podomos tombién identificor los ovon-

ces logrodos, con el fin de outovolorornos. Lo que pu-

dimos obtener en lo último negocioción es producto

del protogonismo que codo uno de nosotros osumió,

desde sus respectivos lugores de troboio, y es

ditos, de formos redondeodos y curvos genero-
sos. Así lo muestron los estotuos de Afrodito y
Venus oue se conservon en los museos. Un doto
curioso'., .l de lo fomosisimo Venus del Nilo.
De ocuerdo o su figuro y comporodo con mues-

tros octuoles modelos femeninos, eso Venus ero

un 50 por ciento mós gordo. Yo en pleno Reno-

cimiento v Edod medio, Los Pintores Rubens y

Rembronát nos deioron en sus telos el ideol de lo
muier de su époco. Muslos generosos, coderos

onchos, senos pequeños y cosi ocultos, pero yo

comenzobo o insinuorse uno cinturo más exigente.

Ciertomente los tiempos octuoles nado tienen que

ver, en cuonto o Io estético de lo figuro femenino

o mosculino ideol, con los de époéos onteriores.

l-loy, los medios de comunicoción de mosos, lo
televisión y los revistos, nos estón reforzondo codo

minuto lo'imogen de uno figuro esbelto, de mus-

los delgodos y lorgos, cinturo brere, cuello del-

godo,-extenso y ton esqueléticos como lo

sobrevivencio lo permito.

Evidentemente resulto d¡f¡c¡l cumplir con los exi-
gencios de lo modo y poro olgunos esto meto

simolemente se convierte en uno obsesión onte

lo cuol se imponen todos los socrif¡cios que seon

necesorios.

Ctros, sin emborgo, sucumben y se rinden def¡-

nitivomente. Lo que poro unos es sotisfoceión,

poro otros es lrustroción y desesperonzo. Y Poro

estos últimos, Lo filosofío les proporciono uncr

bueno frose que les permite seguir viviendo en

este escenorio donde reinon los"delgodos, oltos

v estilizodos. Los otros en combio Se otrinche-
l.on .n oquello de oAl menos, lo moyorío de los

gordos, son felices>>.

CUIDADÜCON LACBT§IDAD
Uno de los oroblemos que mós preocupo y ofec-

to ol horbt. moderno, sobre'todo tiotóndose
de quienes volomos, es el de lo obesidod, o sim-

plemente «corgor unos k¡l¡tos de mós>». Lo que

rr..d. es quelo def¡nición estético de los t¡em-
pos octuoles, ho ido combiondo en el curso de

lo historio, y obviomente los modelos contem-

poróneos son codo vez mós exigentes.

En los primeros tiempos de lo historiq del hom-

bre, cuondo lo comido ero escoso y conseguir-
lo ero uno peligroso oveniuro, el concepto de

bellezo fernenino tenío que ver con muieres con

uno borrioo orominentá. Ero el siqno de uno

muier sotiifecho, guotito lleno y el córozón con-

tenio. Fiquro qu.ñoy dío horíán ,onr.ír. Siglos

mós torJe, en'lo épóco dominodo por los g"rie-

qos y romonos los'cónones de Io bellezo feme-

X¡nJestobon determinodos por los muieres gor-

concecuencio de un proceso que se inició hoce mu-

chos oños otrás, desde el nocimiento del sindicoto como

orgonizoción de los pilotos, y en donde muchos que

nos hon ontecedido hon oportodo poro que hoy nos

encontremos en el lugor que estomos. A todo ellos les

debemos el comino recorrido, osí como estonros cier-

tos que los que intengren esto orgonizoción en el futu-

ro seguirón tronsitondo el comino permonenie trozo-

do por los pioneros. Los orgonizociones troscienden o

los personos, y el oporte que codo uno ho legodo poro

el futuro.

CONCLUSION
Es importonte tener conciencio de lo mucho que

quedo por ovonzoq todovío. Afortunodomente hoy un

sin número de temos, de voriqdo importoncio, que nos

montiene motivodos o seguir troboiondo responsoble-

mente cohesionodos como un grupo homogéneo,

conciente de sus ospirociones. Poro ello, como muy

bien lo hoce lvón, se requiere montener lo humildod y

seguir troboiondo con el orerol puesto, y con lo fuerzo

de lo rozón. Pero tombién es imprescindible que nos

queromos y nos hogomos voler, en lugor de ondor

buscondo lo poio en el oio oieno. En ello tombién po-

demos oprender de lvón. Estimulémosnos en lugor de

tirornos poro oboio. Iodo seró meior o nuestro derre-

dor. No porque seo nuestro, ni porque oún le quedo

mucho poro ser perfecto, nuestro Convenio deio de

ser excelente. ¿Porqué no puede ser Einstein nuestro

vecino?

Jozsef Szito Birkos

«Ounnáo uno trntn Áeiuyresionnr, lo ,+tís yrolnlle ¿s /n¿ ¿sn sen lniu"yresiín lne tÉ».
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Hil{PRE§A DE TRABAJADORES, NESARHOLLANDO VALOHES

LaPrimetaAFP
formadapor capital de

trabajadores, desde nuestro

nacimiento hemos trabajado

por su futuro.

A la fecha hemos formado

una reserva de fluctuación
que duplicala garantÍa

de rentabilidad de sus

fondos y, por sobre todo,

hemos sido una de las más

rentables del sistema.

Con inteligen cia y esfu etzo

seguiremos siéndolo.

5,+t 0
Rentabilidad real anual de la cuota de los
últimos 36 meses. Fuente Circular Nq 977

de la Superintendencia de A.F.P.

INFORMACION ULTIMOS 36 MESES
-'-'i?'HllR^1',#áüilih3i,$,S,ENTA 

XfrültTt',iiB[5+h

$65.500 $135.515 $813.089

TNFORMACION ULTTMOS 12 MESES (.)
RENTABILIDAD REALANUAL DE LA CUENTA

DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

RENTABILIDAD REAL

ANUAL DE LA CUOTA

INGRESO

TNPoNTBLE $65'500 $135.515 $813.089 Yo

SISTEMA 3,33% 3,37o/o 3,31o/o

4#ffi@
4,91o/o 7,27o/o5,31o/o SISTEMA 5,29o/o 4,57o/o

(.) AFP FOMENTA es la única afp que tiene un fondo de fluctuación de
Rentabilidad equivalente al 1.0 % aprox. delos fondos que administra.

LA CARTEñA DE INVERSIONE§ DE A.F.P. AL DIA 30 DE ABRIL DE 1997, E§TA COMPUESTA POR 69,26% DE IN§THUMHN.
TOS DE RENTA flJA y 3§,74olo DE IN§THUMENTO§ DE HENTA VARIABLE. LA RENTABILIDAD ES FLUCTUANTE, POR L0

QUH NAOA GARANTIZA QUE RENTABILIOAOH§ PASADAS §E MANTENGAN EN EL FUTUHO.
FUENTE: CIRCULAR Ns 977 §UPERINTENDENC¡A DE A.F.P.


