


t tlo hay viento fÑorable para el que no sabe donde va'

t Jamás pertenecería a un club en el que me admitieran como socio:

(Groucho Marx).

t i" puede confiar en las malas personas, no cambian iamás.

f S¡ pensaras lo que dices, no dirías lo que piensas'

t Las mujeres son como la sombra: no podrás atraparla, tampoco huir de ella'

t Los hombres y las naciones actuarán razonablemente, sólo cuando se

agoten todas las demás posibilidades'

t gl amigo seguro se Gonoce en la acción insegura'

t Tu amigo tiene un amigo, y el amigo de tu amigo tiene otro amigo,

por consiguiente, sé discreto'

t el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados'

t Sólo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razon'

f El computador ha sido hasta ahora el producto más genial de la

vagancia humana.

t El banco es una institución que te deia un paraguas cuando hace

buen tiempo y te lo quita cuando llueve'

t Si no quieres que nadie se entere"'no lo hagas'

t No hay caminos para la paz' Lapaz es el camino'

f Hay que tomar a las personas como son' no existen otras'

t gl malo, cuando se finge bueno, es pésimo'

t El cerebro es un órgano maravilloso. comienza alrabaiar apenas nos

levantamos y no Oeja de funcionar hasta que entramos a la oficina'

t Nunca es tarde Para no hacer nada'
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' ' Estimodos ftci
esde el número onterior de nuestro revisto, mucho oguo ho posodo
boio el puente. Entre los océnr*ei*iántos mós destocáoffi*tffi
mencionor, estó sin dudql ,lo situo6i,$¡1:r'vivi o 'o' ioÍ¿, de'un' viso

Ante esto situoción, procedimos o expresor nuestro indignoción, o

trovés de uno inserción en olgunos medios escritos nocionoles, hociéndonos

eco del sentir de nuestros socios.

publicitorio diseñodo, finonciodo ry ifund,ido'por"lo componio y-oue nos@s
estimomos inconveniente, peyor tivo h,ocio nuestro condición'de,pilotos-,y so'b,re

todo, un elemento d¡storsionodor de los buenos reloirióh:es Que esie slnoimto

H¡c¡mos presente nuestro cotegórico rechozo o esto publicoción rV

reclomomos por ello onte el Gerente Generol, Luis Er.e5lo Videlo Debo seño-

lor que el señor V¡delo, nos dio respuesto inmedioto y ocogió, entendió y
lomentó lo suced¡do, procediendo o dor instrucciones o sus subolternos poro

suspender de inmedioto lo publicoción. lomentoblemente, sin que este directo-

rio conociero los rozones, el oviso no fue retirodo y volvió o oporecer en el

mismo med¡o uno semono mós torde.

Como presidente del Sindicoto de P¡loios, siento el deber de desto-

cor lo fovoroble disposició, y voluntod de don Luis Ernesto V¡delo, mós oll¿ de
los corgos que el o yo desempeñemos en este momento. Son otros los perso-

nos y otros los foctores que ensombrecieron brevemente el horizonte de ormo-

nío en los relociones con lo compoñío, pero hoy,el cielo de nuevo estó des-

peiodo.

Desde estos póginos, quiero enviorles o todos un ofectuoso soludo y
reiterorles mi ónimo y voluntod, como los señores directores que me ocompo-
ñon en el S¡ndicoto, poro montenernos siempre olertos onte cuolquier hecho

que voyo contro el ¡nterés de nuestros socios, lo que nos obligo tomb¡én o deior
los cosos cloros y o reconocer el popel de codo cuol en este incidente, que

espero, no se vuelvo o repetir.

Un abrazo para todos,

Baldoaino Bendix
Presidente del Sindicato de

Pilotos de Lan Chile,
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AI lonffirrat
CI n Chite ho f irmodo u n

ocuerdo de olio nza estrotégi-

cCI con Americon Airlines,

ffi.a" lo tendencio mundiol i:
;Y;;;; "n srondes olionz.s

que persigue obtener benef¡cios

rnutuos que oyuden o incrementor [o

rentobilidod de los empresos inte-

g ro ntes.

Como troboiodores de Lon Chile

estornos contentos con el éxito eco-

nómico obtenido Por lo EmPreso en

los últimos oños Y que en Porte se

debeOlooceriodoodministroción
estrotégico.

Lo formoción de olionzos, sin embor-

go, PodrÓ utilizorse PCIro tomor

medidos que Puedon ofector los

expectotivos profesionoles y econó-

micos de los Piloios de olgunos de

los emPresos integrontes de estos

olionzos. Con el fin de oseguror que

esio olio nza esirotégico efectivomen-

te signifique lo Posibil¡dod de un

.noyor éxito económico de nuestro

ern preso , Pero que ello no seo o

costo de los pilotos que integron los

dotociones de los empresos que inte-

gron eslo olio nza, lo Allied Pilots

Associotion, que rePresento o los

pilotos de Arnericon Airlines' nos ho

invitodo o inteqror uno Orgonizoción

lnternocionol, PrcPuesto o lo que

hemos occedido

,f
eg

§
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Existe un borrodor de decloroción de

principios, oprobodo por lo junto de
'Diru.tores de APA que contiene ocho

puntos. En síntesis, el obietivo es elo-

boror uno estrotegio comÚn POro

p,ot"g"r los i ntereses profesiono les

de los Pilotos.

En corpeto, tCImb¡én se contemPlo lo

discusión de uno red moyor de olion-

zas entre AmericCI n , Aerolíneos

Argentinos, British Airwys, Conodion

nií¡nes, lberio , Quo ntos, Toco ' Lo n

Chil" y posiblemente lopon Airlines'

Los pilotos que vuelon Poro - 
estos

líneos oéreos que evolÚon lo formo-

ción de esto olio nza moyor/ compor-

ten muchos intereses profesionoles

que todos queremos Proteger'
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Mós que el titulo de su propio libro, es lq historio de lo vido de este
piloto de l,on Chile, que ostento el récord de ser el más ontiguo, con 38
oños en ls compoñio, 25 mil horos de vuelo, 22 millones de kilóme'
tros, y uno gron experiencio que sólo puede compqrqrse con su coli'
dod humonq.

ox Astorgo es uno coio

de sorpresos. Conversomos

en uno pequeño solito del

Sindicoto de Pilotos de Lon, orgonismo del

que es socio octivo. Antes de hoblor de

oviones, me cuento de su ofón por lo

músico, su incursión en el mundo de

lo literoturo con un libro de onécdo-

tos d¡vidido en dos tomos, de su

crlodero de ronos, de sus omigos

y de unCI vido vivido, como

d icen los lolos,

"o concho".

Con 38 oños como piloto de

Lon Ch¡le, nodie estó en condi-

ciones de discutirle experiencio. Es el

piloto mós ontiguo de lo empreso. Y

menos pod río d iscutirlo su esposo

Corlo, con quien comporte lo ofición

por el vuelo y lo músico, obviomente

odemós de unc vido fomillor en oire

y tierro.

Cuondo niño, Mox fue sontioguino

neto, del borrio Pedro de Voldivio,

donde estobo lo

ontiguo plozo que tenío unc loguno

donde se lonzobo piqueros, hocién-

dose el que se coío desde los bordes

de cemento.

Ahoro esc plozo lo portieron en dos,

tiene un prodo y lo ropidez del trófi-

co que lo circundo, lo hoce ruidoso

y peligroso...los niños desoporecie-

ron. Se los llevó el tiempo en lcs que

lo cludod ero mós CImCIble y ocoge-

doro.

'::'iiirnlrrtr[niln%..

"Los años mozos"
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Mox
estudi0 Derecho en lo

U n iversidod de Ch ile tres o ños,

dcnde corn po rtió pupitre con Po blo

Rod ríguez, Rico rdo Logos y Serg io

Fernó ndez. Con cierto desdén, se

socude el hcmbro y nos dice que fue

"un curso de personalidodes con-

nofodas" . Le g usto bo n los leyes,

pero iomós se crrepintió de no hober

terminodo lo correro, (sólo uno Yez

q ue Po blo Rod ríguez go nó u n Iu icio

y el se enteró cuónto le hobíon poga-

do)

norte

hosto Arico,
Cerrillos.

desde

Un oño y medio después, en d¡ciem-

bre de 1959, ingresó corno piloto o

Lon Chile. Recuerdo que postuló con

otros 150 c0ndidotos, y quedó
seleccionodo entre los ló y únlcos

vocontes. Voló duronte 5 oños como

copiloto de DC 3 y DC ó B, hostc

que oscendió o copitón de DC 3.

lngresó o lo ovioción porque le gus-

tobo lo Foch, pero creío que los que

ingresobon CI Lon, no leníon que

posor por lo octividod militor.

Abondonó Derecho en l95B e hizo
un curso de pilcto en el Club Aéreo

de Chile Su prirner troboio fue en lo

desoporecido Ponogro, como
ro d i o p,,,:$:, 

5;:: !"iJ: ¿:
bo los vuelos o Buenos

Aires y por el

Entre sus recuerdos rnós entreten idos

estón los vuelos con presidentes.

De Artu ro Alesso nd ri, recuerdo q ue

no le g usto bo volo r y o penos se

su bío o I ovión, se ibo o I fondo del

posillo y se cu brío con su típico

bufondo. En todo cCIso, voló con

Alesso nd ri en pccas oportu n idodes

y sólo en el poís.

De Eduordo Frei, tiene tombián vívi-

dos recuerdos. "Le gustobo volar y
fue odemás un gron impulsor del
desarrollo de ¿AN. Pasobo a so/u-

dornos o lo cabina y síempre Ros

decío que si no hubiera sido obo-
godo, hubiero sido piloto. Eron los

fiempos de los Corovelle".

De So/vodor Allende, tombién tiene

recuerdos. "Lo llevé o una fronsmi-

sión del mando en Buenos Aires.
Me acuerdo que fue el de Héctor



Cómporo. Esf uvo fres díos en

Buenos Aires y ol finol, Allende

otrasó el regreso un dío más... Por'
que Cámporo lo invifó o presencior

un portido de fútbol".

Y de Arg usto Pinochet, recuerdo

muchos vuelos . "Cuando llegó o lo
compoñío el primer 7ó7, Pinochet

llevó o todo el gobierno o lquique

Fue el primer vuelo de un 7ó7 en

Chile".

Y nos hoce un olto poro recordor uno

onécdoto especiol: "En esos fiem-

pos mi esposo ero tripulonfe de

cobino de Lon y le correspondió

ocompoñor ol ex Presidente
Pinochet en el fomoso vioie o

Filipinos. Yo me hobía ído o

lngloferro en un vuelo y mi esposo

con lo comifivo pres idenciol o

Filipinas. De repente yo regresot y
me encuenfro con mi esposo en lo
coso. El vuelo no hobío llegodo o
su desfinot como todo el mundo

sobe".

Con Aylwin, tombien voló, cunque

no mucho y lo octiiud de este ex pre-

sidente, lo recuerdo con moyor for-

mo lidod q ue los o nteriores.

Y Frei hi¡o, tombién ho sido su poso-

iero VIP en vo rios oportu n idodes.

tt Vio¡é con el Presidenfe Frei o
Asio, Austrolio; visitomos

lndonesio, Jopón y Coreo".

Los historios y onécdotos pueden dor

po ro m uchos póg inos. Solo mente

cerroremos este copitulo diciendo

que entre los VIP que hon sido sus

posoieros, sin dudo Juon Poblo

S"gundo es el mós VIP de todos.

Cuondo le pregunto por situociones

de riesgo, emergencios y viclsitudes,

se o presu ro o ind ico rrne q ue ho ten i



r--

do tres: "En una oporfunidad se me

defuvo un mofor en pleno vuelo, y
los otros dos, bueno, son dos mofri-

monios con dos ozofafos. Pero

todo esfá boio control", nos señolo

con unc sonriso.

Pero eso son riso se borro ró pido-

mente cucndo su mente lo tronsporto

ol oño 197 1 . 'Yo fui el piloto del
ovién secuesfrodo, que cousó tonto

conmocíón en nuestro copital.

Eron tiempos en que todos los díos

se secues frobo un ovíón poro lle-

varlo o Cubo. Yo venío en vuelo

desde Puerto Montt o Sonfiogo,
cuando o lo olturo de Temuco, se

obre lo pue,rto de lo cabina de los

pilotos e ingreson dos muchochos

ióvenes con pistolas.

Mi copiloto ero Cloudio Polma,

que hobío sido detecfive y conocío
los ormos. Estóbomos viviendo uno

situocién de riesgo verdodero. les
expliqué que no feníomos combus-

tible y que debíomos oterrizor en

Sonfio go.

Pero ellos insístíon en ir o Cubo.
Yo, como uno formo de relo¡orlos y
de boiar lo tensión, les di¡e que

estuvieron tronquilos, que todos
queríamos ir o Cubo. Uno Yez ote-

rrízodos, solí de lo cobino ol posi'
llo y vi o dos mecónicos que en reo-

l¡dod eran policíos disfrazodos. Se

produ¡o uno bolocero en lo que

murió uno de /os secuestrodorest y
uno ozofoto (scorlett Burgos) ,
quedó inválído paro el resfo de su

vido".

Don Mox, como le llomon coriñoso-

mente sus omigos, eS hoy un octivo

piloto de lo compoñío, pero odemós

es un destocodo instructor de vuelo

en el extroniero. Es especiolisto en

727 - 707 - DC t0 y 7ó7.
Reflexiono: "Los fiempos hon com-

biodo, pero el comb¡o mós violen-

fo fue con lo llegodo de /os iets.
Aporecieron en l95B y en Lon en

l9ó2. No me orrepienfo de hober
sido piloto y seguiré siéndolo hosto

el último dío".

Pero en el fondo de su corazón,

sobe que CI los ó2 oños, yo debe

pensor en el retiro. Y lo tiene todo

co lcu lodo, to n co lcu lodo como u no

de los miles de oterrizaie que ho e[e-

cutodo en sus incontobles periplos.

Don Mox yo estó en lo recto finol. Lo

sobe perfectomente cuondo estó sen-

todo en lo co bino de los enormes

7 ó7 . . .y lo siente cuo ndo interpreto

músico. Toco trompeto y trombón,

ccompoñodo por su esposa Corlo,

que es teclodisto. Lo músico l" gusto

y lo ocompoño desde siempre.

Mós ohoro,que poulotinomente vo

comenzando o sentir ese gustillo de

nostolgio, con el que el espíritu se

odelonto ol tiempo.

En uno porcelito del Coión del

Moipo,estó terminondo un compleio

turístico, tiene odemós cobollos,

"El piloto actual"

órboles, nogoles olmendros y un

criodero de ronos.

E n ese entorno notu ro l, con lo briso

de los to rdes cord illero nos corno

músico de fondo y el crocr de sus

rcnos regolonos, don Mox recordoró

sus hermosos y emocionontes díos en

los que vivió lo oventuro de volor.

Recordoró sus 25 mil horos de vuelo

y sus 22 millones de kilómetros de

oire surccdos tros los mondos e ins-

tru mentos de modernos y g igo ntes-

COS OETONCVES.

Serta. ccúg

cdrd4/¿o,,, ¡ ¡ ¡¿€/ e/"/o éc

¿d tc¿ma.!,,



Piloto -ry'2e737
A los 32 oños, confiers hsher
fundsmentsles sn ls vids: Ser
merse roltero,

, Por cuónto tiempo lo segun-c
do?...
Ni el mismo lo sobe. Es que en el

mundo de hoy y como estón los

cosos, es uno de los solteros mós

codiciodos que surcon los oires.

Yo en u n plo no de rnos seriedod,

este ioven noció, se crió y se mclcrió

en Temuco, lo tierro de Morcelo
Solos y de Gerordo Silvo, con todo

respeto.

Y paro seguir siendo codiciodo, en

este momento, odemós de ser un

toquillero copitón de 737, estó estu-

d io ndo od m in istroción de em presas

en el DUOC. Porque, por si no sobí-

0fl, Gerordo es empresorio y occio-

n isto im porto nte de u n servicio de

cCI m iones q ue tro bo io n con su

podre en lo ciudod que lo vio nocer.

¿Lo de piloto?..
"Es porque me gusta, es lo que

quiero ser, lo que me reolizo humo-

no y profesionolmente".

Y cuondo le consulfomos por qué

no se ho cosado, su respuesto es

coteg,6rico:

GERARDO EUGENIO SILVA

cumplido dos de sus mets§
piloto comercisl,,,.y msnfe-

"Lo que poso es que elegir entre

dos muieres es fácil, pero elegir
entre cien . . . me resulto imposible" .

Pero ocloro: "Soy solterot pero no

fonático".

Cuondo lo llevomos ol temo loborol

y profesionol, se pone serio y nos do

o conocer sus plones, siempre ligo-

dos o lo ovioción'. "En lo inmedioto,

volor el ovión más complefo octuol-

mente en uso; el 777. Es que lo

ovioción me gusto demosiodo.
lmogínese que cuondo mis compo-
ñeros de curso iugabon o lo peloto,

yo fobricobo y probobo oviones de

popel".

Y este qmor por los qvion @s,

¿es herencio de fqmilio?.
" Nodo de eso. Nodie en mi fomi-

lio tiene olgo que Yer con oviones.

Cuondo fomé lo decisión de obro'
zor esfo profesión, mi padre me dio
todo su opoyo y mi mamá, como es

lógico, se opuso fenozmenfe".

¿Y volqndo, Ie hon ocurrido
emergenciqs?...
"Antes, cuondo erq piloto de lo

Foch, uno Yez estuve cerco de uno

colis¡ón y en ese mismo vuelo, me

foltó combustible. Pero no posó o
moyores".

¿Y mientrqs hq volqdo pqrq
Lqn Chile?.
"Si, recuerdo uno onécdoto muy

simpótico. En pleno vuelo se deso-

tó uno peleo introfomilior o bordo.

Lo esposo se pus o celoso y comen'

zó o pegorle ol morido. Le pegobo
codo bofetodo, que nos vimos en

lo obligoción de sus pender lo pelí-

culo, porque estobo mós entreteni'

do lo peleo".

Quise hocerle uno último pregunto,

pero Gerordo lo odivino y me

dice. . .

"¿?odntfu, 
W(rrr?e W

?rto u¿p?,,,
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corno Trabajad,or
T:t I rol de vuelo mensuol, es el

H método que lo empreso

5*l empleo pora que los pilo-

tos puedon plonificor sus vidos per-

sonoles. Ademós, dorse el desconso

neceso rio po ro no corneter u n error

que podrío significor lo vido de 200
personas inocentes, entre los que se

cuento lo propio.

El pilcto no sólo tiene derecho o un

rnerecido desco nso, sino q ue necesi-

to, como cuclquier ciudodono, de

tiempo paro comportir con su fomi-

lio, deso rrollo rse persono lmente y
crtender ospectos persono les.

Uno vez publicodo el rol, se procede

entonces o ocomodor los celebrocio-

nes, cumpleoños, los visitos ol mádi-

co y o informor CI los esposas cuon-

do pueden contor con sus moridos y

cuondo no.

Consecuentemente, codo vez que se

hoce un vuelo diferente o los osigno-

dos en el rol mensuol, es unc cele-

broción mós de lo q ue se esto ró

o usente, o u no n uevo co nceloción

poro lo cito con el dentisto, cito que

hoy q ue co ncelo r ig uo I y lucho r po ro

conseguir nuevos horos que generol-

mente no existen.

Tcdos q u ienes tro bo io mos en esto

profesión, oceptornos que en uno

octividod ton dinómico existon

impcnderobles que obligon o flexibi-

lizcr lcs roles. Pero cuondo los ccm-

bios de rol llegon c índices de un

BC%, yo nc se troto de impondero-

bles. Se debe en ccmbio, o dos foc-

tores; folto de plonificoción y de

dotociones de pilotos. Si en el rner-

codo no existen mós pilotos, enton-

ces no podemos hoblor de folto de

dotoción sino de unc sobreproduc-

ción de vuelos poro lo dotoción exis-

tente. Sencillomente se vuelo mós de

lo que lo orgonización estó preporo-

do poro opoyor, y lo único monerc

po ra hocerlo es od m in istro r c lcs

pilotos "o I dío " 
.

Ciertomente esto tiene uno motivo-

ción económico. Los vuelos se ven-

den y hoy que oprovechor los opor-

tunidodes de mercodo. En eso esto-

rnos de ocuerdo porque todos quere-

mos que lo empreso sigo con los exi-

tosos índ ices de crecim iento. E n lo

que no estomos de ocuerdo es que

lo empresa tengo éxito económico o
costo de un inoceptoble deterioro en

lo colidod de vido de sus pilctos

Aceptor que lo iornodo loborol se fle-

xibilice o los necesidodes de uno

ern preso q ue tro bo io 24 horos o I

dío, es u no coso . Otro toto lmente

distinto es que poro ello seo neceso-

rio u no f lexibilidod toto I en lo osig-

noción de los turnos de troboio, lle-

gondo o extremos como que un pilo-

to se entere que el dío que ocobo de

f ino lizar, "f ue su dio libre" .

Propicio r q ue n uestro [ornodo lo boro I

se rige por los norrncs oeronóuticos

es unc folocio que lo mismo

Dirección de Aeronóutico y lo

Dirección del Troboio hon rechozo-

do, El óreo de competencio de lo
DGAC poro estoblecer los regíme-

nes de troboio y desconso, tiene que

ver con un0 cbligoción legol de

dicho octividod poro solvoguardor

lo seg u ridod de los poso [eros, vo le

decir, q ue los pilotos no tro bo ien
lontc que el resultodo seo unc cotÓs-

trofe. Los tiempos en los que el des-

co nso y lo o limentoción ero n u no

necesidod por0 cuidor ol hombre

paro montener su utilidod loborol,

quedcron en el posodo, iunto con lo

obolición de lo esclovitud. Hoy

nodie discute el derecho ol desconso

y o disponer libremente de áse tiem-

po. Y este temo no com pete o lo

DGAC, sino d irecto mente o I derecho

lo boro I .

Po ro ello, es neceso rio normo r lo

extensión de lo iornodo y lo cerleza

de su cumplimiento, posibilitondo ol

troboiodor el derecho de disponer

de su tiempo, libremente.

Luchor pcr estos derechos, es uno de

los principo les ob¡etivos de n uestro

sind icoto. A ello ded ico mos n uestro

meior esf uerzo y serernos inco nso-

bles, hosto resolver esto situoción uti-

lizando todos los medios legoles que

convengon o nuestro interés.

/odep$á /,2a.,



CONSTANZA RIDERELLI

lcoro ,

Dédqlo y
Lonstanza

uno-hermoso muier que ostentq el fÍfulo de ser "la primera_muier
Los pilotos de Lon Chile tienen el orgullo C. contqr entre sus filqs, con

pilo-uno hermoso muler que ostentq el lllulo de ser "ld Pnmerg_mu!_?'
to de la aviación- comerciol de nueslro país". Constqnzo Riderelli,
ioven, buenom oza y oposionodo por su prcfesión_, que hoce su troboio
..ttt fria lrrafasiontrl-ismo v due recooe oirooos rodioles de sus coleqosion frio profesionqlismo y que recoge piropos rodiqles de sus colegos
cuqndo surcq los cielos ql mqndo de su 737.

piloto comerciol chileno . . El oño lggo ingresó com,". I
y no es poro menos, hi¡o de u! Ropó o tr:|,::rÉ;i1:::';'¿tsn',{e )or.
piloto y de unc momÓ ozofoto . D"rdb chico quiso r"k pil oto.
! ^r r^ ,rrA" ..^ 
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oviones, vioi,ondo ,con sus podres y fo: Hlloc" solo cuofro oños gue es
viviendo codo vuelo como porte d",r/ oilofo comerciol.
lo vido mismo¿ 
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. 
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de la presi-
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futuros pilotos, que hoy tienen Ó y 9 mondo de uno oeronove comer-
oños. No se lo preguntomos siquie- ciol, vuelo lo rufo nocionol, ode-

Lo historio del sueño del hombre de
volor, tiene como dueños o lcoro y o
Dédolo. Lo historio de lo ovioción
comercio I ch ¡leno, tiene u no d ueño :

lo primero muier ol mondo de uno

oeronove comercio l, Consto nzo
R¡derell¡... Los invitomos o conocer
crlgo de lo vido de Lo Coni.

Nos costó encontro rlo po ra esto

enlrevisto . Su rol de vuelo esto bo

completo en los meses de temporodo
o lto . Ademós, sus horos en tierro

tro nscu rren entre sus dos h i¡os, el

gimnosio y mucho vido sociol y omis-

todes.

Pero o I f in log ro mos cozo rlo en su

deportomenio donde lo noche onte-

rior ho bío celebrodo su cu m pleo ños.

Esto bo relo iodo y lo conversoción

f luyó espontó neo .

lnteligente, bueno moza, despierto y
oposionodo por su profesión. Es que
tiene m uchos motivos po ro esto r

orgulloso de lo que es y de lo que
represento en el mundo de lo ovio-
ción. Su título, ser lo primero muier

rc, pero si continúo lo trodición fomi-

lio r, entonces el destino de estos

niños tiene uno oltísimo probob¡l¡dod
de converiirlos en lo que su obuelo

y su modre hon sido.



más de Buenos Aires, Mendozo
Ushuoio, Bolivio. Estó feliz.
Por su experiencia, puede seño-
lor que no hay discriminoción en
el trato.

a Sus compoñeros son buenos con
ello. Ello lo sobe y lo ogrodece.

Su u n iforme contern plo po nto lón . . . no
hoy que esperar verlo pilotondo en
minifoldo..

Cuo ndo los poso [eros se informo n

que unCI muier es lo piloto, pcson o
lo co bino o verlo . .

Muchos hocen bromos simpóticos y
hosto o horo nod ¡e so lió o rrc nco ndo
de susto. 

"

Vo todos los díos que puede ol g¡rn-
nosio, proctico tcdos los deportes:
tenis, notoción. Cuondo hizo el curso
de instru menlos, se rnovi lizo bo entre
su cosc de Aven ido Ken nedy y el
oeropuerto de Tobolobo, en bicicleto.

Le corgan los rufinos.

Desde los otros oviones, cuc ndo vo
en vuelo, le lo nzan piropos por rodio.

Nc le teme o los emergencios.

Nos señolo: "En lo ovioción no hry
oventuros. Todo está colculodo y
estudiodo. El avión es olgo mote-
riol, no hoy onécdofos en el deso-
rrollo de esfe frobaio".

Es de buenos y duroderos omistodes.

Como pasoieros ho llevodo c minis-
tros, COntontes, ortistos en generol.
No octúo para los demós. "Lo que
hago es lo que quiero, lo que me
gusto. Pero no fengo tiempo paro
lo vido sociol. Mi tro.boio me ho

significado un

Ho sido entrevistodo por todos los
medios de comuniccción del poís.

Sobre el sindicoto de pilotos de Lon

Ch¡le, ol cuol pertenece, nos dice:
"Lo pensé mucho onfes de ingresor.
Los pilolos de lo empreso comporti-
mos lo mismo y no tengo nado
especíol poro na perfenecer al sin-
dicofo. He visto qae es otro nivel
de preocupoción los pilofos com-
portimos e/ mismo tema".

Sobre el presidente del sindicoto
tiene expresiones de ofecto:
"Boldovino es m uy bueno ondo. Lo
gente me ha dado lo oportunidad
de conocerme. Me siento ocepfada
por mi grupo sociol donde todos
me conocen sólo por Lo Coni y me
enorgullece que codo uno de /os
150 pílotos de la flofo de 737 de
Lan Chile, quieran volor conmigo".

cosfo sociol.
Para pogor el
curso de pilo-
to, tuve que
prescindir
hosto de /os
panfys".

Su momó estu-

vo sólo seis
meses de aza-
foto porq ue se

moreobo.
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Lidero zqo
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En lo edición onlerior de nuestrq revistq vimos el contexto ocr¡démi'
co del liderozgo, el que lroto de explicqr su origen y por qué olgu'
nos tienen o no dichq copocidod. El presenüe ortículo tiene como
propósiro enlregor olgunos cloves porq desqrrollqr lo copocidod de
liderozgo y comporlorse como lol, complementondo lo teoriq visfo
onleriormenle.

on lo intención de prof u n-

dizar sobre este temo

Wo rren Ben n is y Bu rt

Nonus entrevistoron o mós de noven-

to personos que pcdríon ser conside-

rodos líderes, o I térm ino de ellos y

después de o no lizo r sus respuesto lle-

goron o lo conclusión que no podíon

odherir ni refutor ningunc de los teo-

ríos mencionodos en el ortículo onte-

rior, pero ol rnismo tiempo deduieron

que exislen cuotro temos o óreos de

com petencio q ue todos ellos tenío n

en común y en los cuoles destoco-

bo n, lo q ue explico n en su obro

"Líderes".

Administror lo otención medionte lo

visión es ofrecer en formo permonen-

te un futuro vioble, uno " miro" . Los

líderes son los personos mós oriento-

dos hocio los resultodos y o los resul-

todos se les presto otención. Sus

visiones o intenciones imponen res-

peto y otroen o lo gente hocio ellos,

lo que ocompoñodo del compromiso

es rnagnético. Los personolidodes

que tienen un futuro otroctivc que

ofrecer no tienen que forzar a los

otros pora que les sigon, estón ton

in mersos y decid idos en lo q ue

hocen que involucron o quienes les

rodeo n.

Lo üisión iniciolmente-"ogorro" ol

líder y su od m in istroción oyudo c
otros o "subirse a lo micro".

Los líderes hocen sentir o los perso-

nos q ue los to reos son clo ro mente

importontes y cosi imposibles, lo que

produce el impulso que hoce fuerie o

lo gente y lo pone intelectuo lmente

en occión.

Lo visión q ue tro nsm iten los líderes

produce confio nza en los 'subordino-

dos, lo que les infunde el convenci-

miento d" que son c0paces de reoli-

zar los occiones necesCI rios pa ro

o lco nzo r el ob¡etivo irn puesto.

Sin cornunicoción nodo puede

logrorse. El líder debe tener lo copo-

cidod de tronsmitir su visión crl resto

de los personcs, involucrorlos y pro-

ducir entusiosmo y ccrnpromiso.

Se debe copturor lo imoginoción de

los seguidores, hocerles porte de lo

visión y logror que se ogrupen olre-

dedor de los ob¡etivos fundomentoles

de lo orgoización ol conocer y acep-

to r u no ideo . Los su bord inodos nece-

sito n tener o lgo en q ue o poyo rse y

cuya identidod esté estoblecido.



Lo hob¡lidod poro comunicorse se

puede desorrollor, cornplementor

con diversos técnicos y rnonifestorse

de diferentes formos. El lider debe

ser co ?az de comunicorse con otros

personas no sólo CI trovés de los

po lo bros, c veces es suf iciente u

otros necesorio lo demostroción

próctico, un grófico o uno explico-

: ón científico obtenido del conoci-
-... r, dol estudio.-\-/y--

= -r'3c de lo que significo lo

vls ór ? dc'-ninio de lo comunico-

ción sc. nsepcrobles de un lideroz-

go ef i caz

Lo confio nza es lo que hoce posible

q ue lo orgo n izoción f u ncione. Lo

confi anza es esenciol e implico res-

ponso bilidod, predecibilidod , con-

f io bil¡dod y sobre todo, principios.

Conf io mos en los personos cuyos

posiciones se conocen y ellos los

mo ntienen o todo costo . Los líderes

en quienes se conf¡o se don c cono-

cer obiertomente, sin restricciones y

siem pre tienen u nc posición clo ro

predecible y responso ble.

Es d if icil describir lo conf io nza y mós

o ú n def in irlo, pero todos so bemos

cuondo estó presente y cuondo no lo

estó. El líder no consigue seguidores

medionte exhortociones; logro su

odhesión hociendo lo que de él se

espero, o mÓs, pero siempre con un

com porto m iento coherente.

Dirigir requiere que uno sepo dónde

estó yendo y dónde estó llevondo o

sus seguidores, demostrorlo en hechos

y en polobros, troslodóndose por uno

ruto definido y pre-estoblecido de lo

que se ho sido o lo que se deseo ser,

o pesor de los ombiguedodes y en

contro de los probobilidodes que son

inherentes o los ideoles.
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Es mós fóc¡l decir que no es el outo-

concepto positivo que decir qué es.

No es do rse im porto ncio sin u nc

bose cierto, no es un centrorse en sí

mismo, flo es tener un corócter norci-

sisto, flo es egoísmo. Es conocer su

reol volío y confior en sí mismo sin

que su ego o imogen interfiero.

Los líderes ponen énfosis en sus for-

iolezos y minimizan sus debilidodes,
no porque no estén conscientes de
ellos sino porque mós bien no porfí-

o n con ellos.

Lo primero es reconocer los hobilido-

des y equilibror los debilidodes. Lo

segundo es nutrir los destrezos con

d isciplino, es decir, tro bo io r y deso-

rrollo r los to lentos in notos.

Lo que dist¡ngue c los líderes de los

seg u idores es lo co pocidod po ro

deso rrollo r y meioro r sus destrezos.

Son líderes, son responso bles de su

propio evolución y podríon ser llo-

modos "oufodesorrollodores"

!ifi: : '; i: l,y* :*Ji*r:;
pelig ro y log ro n utilizo r sus def icien-

cios poro omplior lo bose del lide-

razgo.

Korl Wollendo fué un

to que orriesgobo su

g ro n eq u ilibris-

vido codo Yez

que cCIminobo por lo cuerdo flo[o,

poniendo todo su energío en su troboio.

Al iguol que Wollendo, los líderes

no pienson en el frocoso; ni siquiero
uso n lo po lo bro, se o poya n en sinó-

n imos to les corno error, fo lto, corn ien-

zo erróneo, lío, embrollo, revés,

equivococión, etc.

Después que Wollendo se precipito-
ro c lo muerte, su esposo decío que

en los últimos tres meses lo único en

q ue penso bo erc en no coer, mós

que en cominor por lo cuerdo floio.

Poro muchos personos lo polobro fro-

coso con Ilevo u n sentido de f ino li-

dod, de desestímulo, de pérdido de
espetanza. Poro los líderes el froco-

so es el comienzo, lo oportunidod de

ern pezo r de n uevo y de hocer los

cosos correcto mente.

CONCTU§ION

En el ortículo de lo edición onterior

se vio el lide razgo desde u n pu nto

de visto ocodérnico y en este desde

un punto mós próctico.

El onólisis de lo que se ho dicho, lo

meditoción en lo que se ho expreso-

do y lo próctico constonte de los clo-

ves comentodos pueden cooperor o

q ue n uestros octuo les Como ndo ntes

y quienes hon sido seleccionodos

pora serlo en el futuro secn me[ores

líderes, focilitondo lo tronsmisión de

lo experiencio obtenido de miles de

horos en un cockpit y motivondo el

estud io.

Debemos ser co poces de def in ¡r lo
que esperamos de nuestro profesión

y tener metos de desorrollo personol.

Debemos ser c0 paces de com u n ico r

clo ro mente o n uestro tripu loción lo
que esperomos de ellos Debemos

ser copoces de involucror lo tripulo-

ción y convencerlo sin lugor o dudos

que iuntos no es sólo lo monero mós

fócil y próctico de olconzor el ob¡eti-

vo, sino que lo único Debemos ser

copaces de cooperor en el desorro-

llo profesionol y personal de nuestro

tripuloción incrementondo su outoes-

timo sobre boses reo les. Debemos

ser ca poces de perm itir e incentivo r

lo iniciotivo personal y tomo de deci-

siones, ocepto ndo q ue el cometer

errores es unc formo mós de odquirir

experiencio, siempre que el errcr seo

debidomente cnclizodo e internoli-

zado.
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"nTi, sindicato

o revolución lndustriol o por-

tir de lo mitod del Siglo XIX

produce diversos condicio-

nes de corócter económico y sociol,

que siembron el germen de un proce-

so sociol y político, de corócter mosi-

vo, que con el tiempo do formo y
movim iento sind ico I . Lo invención de

lo móquino o vopor, iunto con el exi-

gir copitoles poro el desorrollo indus-

triol, comienzo o reunir o muchos tro-

boiodores en un mismo lugor de tro-

boio, en un paso troscendentol desde

el toller o lo fobrico moderno. Es este

un rosgo principol de lo llomodo

Revolución lndustriol. En esto nuevc

economío, de grondes fobricos, de

seporoción entre los dueños de los

med¡os de producción y los troboio-

dores, es el dinero y no el hombre

que odquieren lo primocio. A d¡fe-

rencio de lo orgo nización económico

del Medloevo, en lo nuevc econo-

mío se ho invertido el orden morol,

porque esto no existe poro el hom-

bre sino que el hombre es funcio-

nol ol ob¡etivo económico. En

este nuevo regimen, lo perfección

del ortesono es reemplozodo por

el centro de lo octividod, dentro de

un contexto económico cuontitotivo,

yo que solo se busco el moyor ren-

dimiento que puedo permitir ol

copitol obtener lo mayor utili-

dod.
Esto concepción deshumonizodo

de lo economío, en que lo liber-

tod conceptuodo mós ollo de todo

principio morol, sin sindlcotos yo que

estobon prohibidos, sin un estodo

regulodor medionte leyes que esto-

blecieron derechos y protecciones

poro los troboiodores y fiscolizodor

de su cumplimiento, situó o estos en

situoción de grove desventoio frente

ol empleodor, quien gozobo de lo

mós obsoluto l¡bertod porCI imponer

los cond iciones de tro bo io. Se pro-

duce uno funcionol¡dod de lo rncno

de obro o los necesidodes del siste-

mo económico, Lo situoción imperon-

te se expreso en:Jornodos de troboio

ogotodoros de 14 y mós horos; solo-

rios de hombre; condiciones de tro-

boio precarios y ombientes nocivos e

insolubres; explotoción del troboio de

lo muier y de los menores; pogo de

bo ios so lo rios en especies d ¡stintos o I

d¡nero como voles combiobles por

productos en estoble-

cimientos del pro-

pio empleodor,
etc. (prlperios

lo plonto solitrero del norte de Chile).

El troboiodor comienzo- o iuzgor el

sistemo que lo opriffie , que lesiono su

dignidod. Esto tomo de conciencio

odquiere uno dimensión moyor o
couso de los grondes concentrocio-

nes de troboiodores que viven en los

centros industrioles donde existen

fobricos. Este hecho geogróficos foci-

lito lo comunicoción entre ellos y les

permite visuolizar que el problemo no

lo sufre un troboiodor oislodomente,

sino que miles estón iguolodos por

uno mismo condición de explotodos.

En lo oglomeroción hobitocionol se

in icio lo rebeldío contro u n sistemo

que iniustomente los oprime y se

desencodeno un proceso de tomo

conciencio sobre los problemos pro-

pios, cuyo intensidod en lngloterro y

en Froncio vo creciendo en el tiempo.

Noce lo necesidod de crganizorse

poro enfrentor los problemos y logror

soluciones cornunes Sólo lo moviliza-

ción c troves de sus propios orgoni-

zaciones en contro del orden político

y económico existente, pueden corn-

bior lo situoción que ofecto o miles y

miles de troboiodores. comienza o

nocer lo que se denomino el movi-

miento obrero, en que lo unidod es

lo clove poro logror meioror los con-

d iciones de vido . Lo socio bilidod
noturol del hombre tomo formo en

' orgonizociones que los ogrupan y
d irig idos o lo oblención de f ines

comunes. Es el nocimiento de los sin-

d icotos.

en
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Alounos reflexiones
bíeaes sobre el Cornité de Etica

o lobor desorrollodo por el

Cornité de Éti.o recientemen-

te formodo en n uestro

Sindiccto puede hober cousodo
o lg ú n g rodo de sorpreso, g roio

in§ roto , seg ú n lo óptico de codo
cuol.
Es posible que olgunos osociodos
echen de menos lo quemo público de

olgún desccrriodo de los senderos de

lo ético Es posible tombién que otros

respiren mós tronquilos por ésto apo-
rente inoctividod inquisitoriol que

o bse rvc m cs

En verdod, nos porece no sólo normol

sino plencrnente deseoble lo observo-

do. Estrictor¡ente de ocuerdo, por lo
demós, ccn su espíritu y su ob¡etivo.

En primer término, creemos que los

coscs q ue debo n ser vistos Por el

Comité de Éti.o deben ser, por defi-

nición, escosos. En segundo lugor,

nos parece coherente que, iustomente
lo exisiencio de este cornité y su pon-

deroción, contribuyen, lnd irecto pero

fuertemente, o que lo conducto de los

osociodos se mo ntengo dentro de
co uces deseo bles.

Por último, estornos convencidos que

el efecto de un Comité de ético es,

sobre todo, d idóctico y no iu ríd ico.

Nuestro lobor consiste mós en ense-

ñor que en costigor, mÓs en prornover

los volores éticos con que nos hemos

dcicCo que en perseguir tronsgresio-

nes recles o Imoginorios, grove o
leves, Conscientes o lnconscientes.

Es en este ónimc que deseomos invi-

tor o revisor cigunos octitudes, entre

los que destccc, por su lomentoble

frecuencio, olgún rescblo de outorito-

rismo profesionol que cntrgucmente

ero ton normcl y que, por Cesgrccio

oún no desoporece por completo del

inventorio de nuestros hóbiios
Son pocos, pero persisten los colegos

que no hon cornprendido o se niegon

o comprender los descubrimientos del

CRM. Que niegon lo indiscutible rec-

lidod de los sumos sinergéticos,que
sig uen convencidos q ue en u n cock-

pit, I + I : simplemente 2.Tenernos
el diorio iestimonio de colegos mÓs

ióvenes que se ven sometidos c octi-

tudes que, ingenuomente, pensÓbo-

mos superodos y relegodos o lo h¡s-

torio . Po recen olvido r los co uso ntes

que integron uno tripuloción com-

puesto por dos personos iguoles en

volor y en derechos, que lo solo d¡fe-

rencio es lo moyor experiencio de

uno de ellos. Que entre estos dos per-

sonos debe ocurrir un normcl y fluido
intercombio de experiencios que se

reg istro ró n en o m bos sentidos.

Que lo cuestión del mondo es inhe-

rente c lo función del cargo desem-

peñodo y no ref leio d iferencios de
fondo, de grodo, de costo o de
close. Que debemos superor, de uno

vez, los corgos pedcrgógicos de otros

épocos, fielmente expresodos en este

lo mento ble d icho de: Lo letro, con

so ng re entro .

Queremos invitor nuevomente c lo

ref lexión , pero to m bién q ueremos

recordor o lo Empreso que es nece-

sorio, irnprescindible y urgente lo revi-

tolizoción de los cursos CRM, su pro-

fund ización, su montenimiento en el

tiem po, en formo de recu rrente, u n i-

dos y omolgomodos con los procedi-
mientos del simulodor. Poro nosotros,

lo que podrío considercrse como un

simple problemo de lnstrucción (¿Son

simples /os problemos de instruc'
ción?), es to m bién u n

problemo ético. Formo porte, destoco

de nuestro código de ético lo

obligoción q ue tenemos los osocio-
dos de tro nsm itir c los generaciones

Jóvenes el tosoro de nuestro experien-

cio ocumulodo, que es potrimonio del

gremio, no sólo de codo uno de

ñosotros. Y de hocerlo en el morco de

uno filosofío operocionol moderno,

centrodo en el individuo y eficiente.

Demostror que, er el dío c dío Y el

mCIrco de uno odecuodo Y Positivo
político operocionol, I + I def¡nitivo-

mente es mós que 2.

Reconociendo lo vo li dez de los

esfuerzos desplegodos por lo empre-

so en el terreno de los condiciones
generoles de troboios, vocociones,
!¡mitociones de servicio y desconso,

no es posible ignoror que oÚn esto-

mos ol borde rnismo de los mórgenes.

Hemos oceptodo esto situoción en

orCIs ol evidente crecimiento de lo
Empreso, su progreso y el indiscutible

empeño con meioror Y montener

sonos los relociones con el estomento

pilotos. Pero no debemos dor Por
hecho y terminodo el esfuerzo, sino

renovor el comprorniso con el ovonce

y lo definitivo incorporoción de nues-

iro E rn preso o lo époco de lo ovio-

ción del siglo 21 .

Cuondo comprendomos que ese mol-

dito hóbito de mostrorse superlor ol

otro no sólo pertenece ol posodo sino

que es odemós, lndefend¡ble en el

plono de lo ético profesionol, estore-

mos en cond iciones de poso r del

morco represivo ol constructivo, de lo
investigoción ol de lo enseñonzo, del

costigo, c lo celebroción de uno

superación constonte que nos permito

ofrontor los problemos del gremio
(qr" de hober, Goroy, los hoy) con

cloros posibilidodes de éxito.

?a/p¿ /rlneie l?78



Progrqilrmión §eminarios pa
Nombre del Seminorio Contenido / 0bietivo Relotor

Alternulivus de lnversión El obietivo de e$e seminorio es enlregur u los Pilolos los conceplos y cupoddud de

unúlisis, decisión y urcién neresurios p0r0 moneiur oporlunidodes de inversión del

cupilul qrte poseon o lleguen u lener en el futuro. 5e evoluurun lus ullernulivus de

inversión finuncieroslrudirionules y lus ronsideruciones puro formor rlrt0 microempresu.

Sr. Grecco

Tóf o Ios

Morzo,

Mortes 17,

llliércoles l8

Lo imporlundu de lus comuniruciones err urro sociedud glohulizudu y los cmhios en

su eslrucluro y conlenido experimenlodos por Ios medios de comunirución en

esle prereso. L0 sociedod ocluul, lu opinión púhlim y lu lecnologío romunicucionul.

Sr. Eslebon

Montero

Abril

Mortes 21,

fuliércoles22

Lo Tecnologiu de los

(omunirociones

hte Seminorio, esü diseñudo puro desurrollur en los pilotos ronocimientos, húbilos y

hoh¡l¡dodes qrle oplimiren y focililen su rol de lideres, mediunte:

o Definir su rol y iluducirlo en un Iideruzgo prooctivo y posilivo.

0 Lus herromienlus udecuudos p0r0 ulcunzur lus melos de lu orgunizución propueslos,

espedolmenle lus osignudos u Ius oreos qrte luhorun.

I El logro de oulomolivoción, ouloeslimu, volorución y (olnpro¡niso con lo orgunizución,

hociendo mús eficienle su desempeño y el del personul u curgo.

. Lu reloción profesionul enfie los ugenles de lu [mpresu (eliente inlerno],

espedulmenle ron oquellos úreus en lus que lohoron.

Desorrollo del Liderozgo Sro. Pstricio

Quevedo

Muyo

Morles 19,

fr4iércoles 20

J unio

Mortes 23,

fuliércole s 24

Rentus Vitolicius Dor unu visión lécnico y prúclicu u los Pilolos resperlo de eslu modulidud de pensión qtre

uduolmenle ofrece el sislemu previsionul chileno. Puro ello se unulizurún sus conceplos,

ulternulivus disponihles, requisilos, uspedos operutivos, lus opciones que ofrecen en lo

ocluulidod lus [ompuñius de Seguros, urro rorxpurución con olrus opciones de reliro que

ofrece el sislemu y cúlculo de renlobilidod, enlre otros lópicos.

hte Seminorio se hu eslruclurudo poro ropucilor o pilolos en el moneio de Ios conceplos

del ruhuio en equipo, srr desurrollo y uplicución en formo eficiente y positivor (0rn0

0p0y0 molivorionul, de producción y suilsfucción.

Al finol de Iu uclividod los purlicipunles conocerún y desurrollorún hobilidudes

y deslrezus elr el muneio de los elemenlos de ilobuio en equipo orgunizocionul,

lus que se uplicurún en Io molivoción de lo condurlu o lruvés de lu fiiución de melus y

reconocimienlo del huen desempeño individuol y del equipo.

Jr¡lio

Mortes 2l ,

fuliércoles22

(ómo ilubuior en Equipo Sro. Polricis

0uevedo
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Fecho Nombre del §eminurio Contenido / OAiefivo Relutor

Agosto

Murles 18,

lr/liércoles l9

Político económico,

conceplos y uplicuciones

Se busm que el osislenle ol Seminurio puedo incorporurse 0 un (0rnpo que hu sido

trodicionulmenle lécnico y rompleio de esludiq uillizondo un sislemo de exposidón

sencillo de comprender y oplicudo o lo reulidud chilenu.

Tombién se busco que el porlicipunle comprendo lo disrusión económicu ucluol que exisle

o nivel de los medios informulivos, de los lendencios y los dedsiolres qrre el Gobierno

lomo en lo molerio, y (0rtt0 éslos ufeclon u Lun thile y ol merrudo oeronüulito.

Se husro que ol finulizur el Seminorio el usislenle romprendo de meior formu el enlorno

lllocroeconómico y Ius inlerreluciones enlre sus prinripules vuriobles.

Sr. Grecco

Tófolos

Sepliembre

Morles 22,

ltlliércoles 23

Técnicos de control del

[strés

Oue los pilolos puedun (onoter y proclicor lémicos puro ronlrolor el eslrés innecesurio,

dudo su ohu responsuhilidud y precisión que requiere el eiercicio de su profesión.

Puro ello se obordorún los siguienles lemos:

o Sinlomus de Strés

I Herrumienlos de (onilol

. Eierricio Pruclico

Sro. Potricio

Quevedo

0dubre

Murles 20,

llliércoles 2l

Toller de Negocioción,

Juego de gonor-gonor

Lu negociución es ttlro oclividod que lodos eierremos, y0 seu en el ombito personul,

profesionol o en Ios negocios. llledionle esle loller buscumos eNonlror oquellus hoses

lécnicus que nos permilon llegor 0 rln oruerdo eficienle y que meiore lu

posición de lodus lus porles involucrudos.

Iumbién unolizuremos lus disilntus lúrlicus enguñosus u Ius qrle nos

podemos enfrentor y rómo unulurlus.

Sr. Grecco

Tófolos

Noviembre

Mortes 17,

llliércoles I8

Comunicociones y

relociones inlerpersonules

hte Seminurio-Tuller eslú estruclurodo p0r0 (upocilur u sus porlicipunles en el muneio

de los conceplos de uno comunicoción eficienle y posilivu, r0rn0 0p0y0 molivocionol,

oumenlo de Io produrtividud y sufisfocción loborul.

Se usurún modernus herrumienlus que permilun meioror los romunicociones, lules

(0lrr0 lo progromución neurolingüísliro y el feedhuck enile 0lr0s.

Sro.Potricio

Quevedo

Diciembre

Murles 15,

frlliércoles ló

El mercodo loborol de los

Pilolos

hle seminurio liene por obiefivo dor 0 (orrorer u los Pilolos lo dinúm¡m de lo formudón

de prerios y sulurios en el que eslún inserlos rottto servicio Ioborul. Poro ello es neresorio

re(ono(er en qué lipo de mercodo se desempeñon, de ucuerdo u lus coruclerisliros como

grrtpo de ilobuiudores y de Ius elnpresos que demundon sus servirios.

Revisoremos esu reolidud lunlo u nivel nocionul r0m0 inlernurionol, y

unolizoremos los perspeclivos de esle mercudo en el fuluro.

Sr. Grecco

Tófol
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todos los troboiodores en

o lg ú n momento de sus

vidos les intereso sober

q ué vo o ocu rrir con sus ing resos

económ icos u no Yez q ue deien lo

vido lo boro I octivo . Po ro cu brir eso

incertidumbre es que existen los siste-

mos previsiono les, q ue med io nte

progromos de oportes o ohorros los

personos obtienen un0 pensi ón o

"sueldo" en su etopo de retiro lobo-

rol. El presente ortículo tiene como

ob¡etivo do r u nCI visión genero I de

unc de los fórmulos de iubiloción
existentes po ro los tro bo Iodores en

Ch¡le, lo modolidod de Rento

V¡tolicio.

Todos los troboiodores ofil¡odos ol

Sistemo de A.F.P chileno tienen lo

opción de pensionc rse c trovós de

tres modolidodes:

I . A trovés de lo Administrodoro de

Fondos de Pensiones, boio el esquemo de

Reiiro Progrornodo

2. A trovés de uno Cornpoñío de Seguros

de Vido, consiguiendo uno Rento Vitolicio

lnrnedioto, o

3. A trovés de lo ACministrodoro de

Fondos de Pensiones y de uno Cornpoñío

de Seguros de Vido, Rento lernporol con

Rento Vitolicio Diferido

E n lo o lternotivo de Retiro

Prog ro mcdo el of ¡l¡odo rno ntiene sus

fondos en lo AF P y retiro mensuo l-

mente su pensión. ...esto se colculo

en U . F. , considero ndo lo rento bili

dod del Fondo de Pensiones y lo

expectotivo de vido del ofiliodo y su

grupo fomilior, de ocuerdo c tosos

demog róf icos.

Lo pensión por retiros prog ro modos

se recolculo onuolmente, tomondo lo

nuevo expectotivo de vido del grupo
fomilior del ofiliodo y el nuevc soldo

que tiene el ofiliodo, el que depende

de los penslones pogodos duronte el

oño onterior y de lo rentobilidod

obtenido por el respectivc Fondo de

Pensiones en dicho período.

Como no es posible predecir unc

rentobilidod, los intereses y reoiustes

gonodos por los fondos que montuvo

el ofiliodo en su AFP pueden hober

sido moyores o rnenores o los que se

su pusieron en el cé lcu lo de su pen-

sión un oño otrós, por lo tonto, lo

nuevo pensión que se c0lculo puede

ser rnCIyor o menor o lo onterior.

En esto modolidod de pensión, los

fondos siguen siendo propiedod del

of iliodo, por lo cuo l, si éste fo Ilece,

ellos poson o finoncior los pensiones

de los benef icio rios y de no existir

estos, pcson o constituir herencio.

Por otro porte, si el ofiliodo vive un

tiem po mós lo rgo q ue el presu pues-

todo, es decir, si sobreposa su

expectotivo de vido, su pensión

podrío com enzar o disrninuir y, even-

tuolmente, los fondos destinodos ol

pogo
de lo

pen-
sión
pod rí-
o n ogo-
to rse. E n

este ú ltimo

coso y siem-

pre q ue el

ofiliodo cum-

plo con los

requisitos
po ro ello,

el Estodo le go ro ntiza u no pensión

mín imo.

En esto olternotivo lo responsable del

pogo de los pensiones es lo AF P,

pero como el copitol que finoncio los

pensiones estó invertido en el Fondo

de Pensiones, unc eventuol quiebro

de lo Administrodoro no inlluye en lo
pensión, el oiiliodo o benef icio rio

sólo debe trospasorse o otro AFP con

lo totolidod de sus fcndos.

Lo olternotivo de Rento Vitol¡cio con-

siste en que el cfiliodo controto con

u no Conn pc ñ ío de S"g u ros de Vido

uno pensión f i¡o en U F. o ser paga-

do duronte todo su vido, y follecido
éste, pensiones po ro sus benef icio-

rios.

heca.Talaloo,4,
l",q*r¿*" po"rrzncch/
MedrÁltza

Conlinuoró en el próximo nümero.
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Alfan s o C uadrado Kai s er

o moreo que boio y desnudo
tu ovión . Tu to ller, tu herro-

m iento , tu o puesto . Ag uo so lo-

do que no pudo impedir el fuego que
lo obrosó, unos horos otrós, uncs vidos

otrós. Ese motor izquierdo que no

debío follor y se detuvo. Uno infimo

portículo de metol, un ocero mezquino

que cede y moto. bse viento rebelde,

el mismo que en tres oños de diorios

encuentros yo no te sorprende, q ue

ocoso olguno vez temiste y que ohoro
oprendiste o omor. Viroies que son

opciones y que solvon o moton y troi-

cionon y que finolmente son como los

puertos q ue eligen c los poso ntes y
doblegon lo soberbio voluntod de

quien se cree con lo posibilidod de
eleg ir.

Tú sí lo escogiste, lo ruto finol de

Choitén, ese indómito territorio que se

divierte en demostror, codo cierto tiem-

po, que el mondo y los destinos dé sus

visitos le pertenecen. te hobío ocogido

con omor, o con simpotío, como te

ocogen en todos po rtes desde hoce

muchos oñós.

Choitén es nombre de muier y tú no

s upisfe resistir .

Choitén es nombre de omigo y tú no

su supiste medir su entrego,

Choitén es nom bre de compromiso y
tú nunco lo hos sobido eludir.

Choitén es nombre de muerte y tú

nunca supisfe temer.

Golpeon /os olos /os resfos de tu

nave y yo miro los meto/es des gorro-

dos.

Yo entiendo, no necesito explicocio-

nes, lo bohío y los vientos, eso espumo

que, como uno sonriso se extiende

sobre lo inmensidod de lo noche.

Sé que lo vido duro lo que duro. Que

pueden ser veinte oños o cien, o cin-

cuento y uno. Que les pone fin o los

tiempos un coprichoso sisterno de aza-

res que, tol vez, no volgo lo peno com-

prender. Que hocerlo pone en peligro

todo lo bello que puedo tener lo vido,

que nodo iustifico poner en morcho

nuevomente los reloies. Gue oceptor

es, sino, lo único, lo móximo de los

so bid u ríos

Lo so bes iú, por cierto. Au n en ese

momento finol, cuondo te ogorros o los

controles como si lo fuerza de tu 6razo
pudiero levontor por si solo lo grove-

dod de tu nove. Que tu muerte no se

froguó en esos minutos, sino muchos

oños ontes. En los olbores de uno deci-

sión que tú volveríos o tomor o trovés

de los llomos y lo muerte: Lo de vivir.

Viviste con todos los velos desplego-

dos, coro ol vientoy lo tormento, sin

permitir un minuto los ogonios de lo

dudo y el miedo. Sobíos que los moto-

res izquierdos follon y que los vientos

soplo n y q ue lo mín imo briso de lo

suerte te solvobo, como otros veces,

como en otros puertos. Sobíos tombién

que siempre hobró un Choitén finol y
que el tuyo esto bo espero ndo en el

u m bro I . No vociloste en in icio r ese

despegue, como los otros, con un

gesto de desdén y de desprecio o lo

tenloción de no ser, por una Yez, tú. y

fuiste tú hosto el último segundo, hosto

el quiebre definitivo de todos los hori-

zontes.

Ahoro, que todos los lógrimos posibles

lloron tu portido y pocos son los renco-

res que logron sobrevivir, me veo ten-

todo o decirte: desco nso en paz.

Como si lo hubieros buscodo, como si

hubieros, olguno vez, troicionodo ton

solo o uno hormigo, o uno briso, ol

osomo de u no ideo , eff busco de

oq uel desco nso q ue so bíos o hí, espe-

ro ndo sin prisos n i im pociencio q ue lle-

goro ese dío de Morzo.
Poro ti es lo noche súbito o los tres de

lo torde. Poro nosotros, un interminoble

ocoso. Poro ti es el viento y el mor, los

llomos y el silencio. Poro nosotros , es

Io espero, lo ousencio, el vocío.

Celebromos todos los polobros que

hoblomos y los copos que comporti-

mos. Todos los excesos, todos los cer-

tidumbres trodicionoles. Ero fócil ser tu

omigo, lo hocíos corno si lo omistod

hubiero brotodo desde mucho ontes de

conocernos. Muchos f u imos los o lco n-

zodos por el suove roce de tu presen-

cio. Quisiéromos todos hoberte prote-

gido, hoberte sostenido oquello torde

sobre los oguas turbulentos del mor.

lmog ino mos tu son riso o nte el esf uerzo

vo no, o nte lo debilidod de n uestros

brozos, onte lo cerleza de los plozos

que oquello torde debíon cumplirse.

Vuelo, pues, Poncho hocio los infinido-

des, dé¡onos cornprender que olgo ho

combiodo poro siempre y que duronte

un brevísimo instonte, el ploneto se ho

detenido con suovidod poro que tú lo

deioros y nos deioros. Que nos recon-

forte el privilegio de hoberte conocido,

que nos visite tu recuerdo y oprendo-

mos o vivir sin tu olegrío.

?,?,?8
'1 
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A pedido de muchg;,,f;#,#- r¡mg#,,,,g4,§9ntrqron enlreleni-
dos los Leyes de M;u'#í§WffWdiÜí léi'énrregomos orrqs:
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* 

S¡ llego pronto, lo suspenderón.
* 

S¡ se esfuerzo demosiodo por llegor o tiempo,

tendró que esperqr
- 

Si llego con relroso, seró demosiodo lqrde.

DIIEIITA DEt TNABAJADOR.
* Hogo lo que hogo, nunco seró suficiente.
* [o que no hogo, siempre seró mós importonte que Io

que hogo.

AXIOII'IA§ DEt DINEGTOR.
* 

Piense ontes de octuqr: ese dinero no es suyo.
* [q bueno dirección es lo expresión de uno

bueno ideo.
* Ningún eiecutivo dedico ningún esfuerzo o comprobor

que se ho equivocodo.
* 

Si poro iustificor uno occión necesito cólculos muy

complicodo§, no lo emprendo.

IIAXIII'IA DE PO§IGION ELEVADA.
* 

Un lonlo en unq posición elevodo es como un hombre

en lo cimo de unq monlqño: Al segundo, todo le porece

pequeñ0, y él le porece pequeño o todo el mundo.
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LaPrimera AFP

formada por capital de

trabaj adorns, desde nuestro

nacimiento hemos trabajado

por su futuro.

A la fecha hemos forrnado

una rcscrva de fluctuación

que duplica la garantía

de rentabilidad de sus

fonclos y, por sobre todo,

hernos sido LtnA de las más

rentables del sistema-

Con inteligencia Y esfuerza

seguiremos siéndolo.

ffi.&ffi ffi
Rentabilidad real anual de [a cuota de los
últimos 36 meses. Fuente Circular Ne 977

de la SuPerintendencia de A.F.P'

INFÜHMACION ULTIMOS 36 ME$ffiS

$ISTEMA

hbntabilidad equivalente al 1.0 dl" aprox. delos fondos que administra.

l.üEA§alL0§1§§7'§§TAC0MpuE§TAp0a§g,2§ü/;nrlN§TRUM§t'l-
TO§ OT §TNT,{ RJA Y 30,74,O¿ AE IN§TRUMÉNTO§ DE §ENTA VARIA§L§" LA NÉNTABILIDAD E§ TLUCTUANTT, PO§ LO

OUE NADA,ERN¿ruNU¿ OUE RENTABILI§ADE§ PA§ADA§ §E MANTEN§AN EN EL FUTL'AO"

FU§NT§: CIRCULA§ N! §77 §Up§RlNf§Nn§NCIA 0f A"F P'

RENTABILIDAD REALANUAL DE LA CUENTA

DE CAPITALIZACION INDIVI DUAL

INTÜffiMIAüION UITIMOS 1 2 MEsEs (.)
FENTABILIDAD REAL

ANUAL DE LA CUOTA

IN(iHESO

¡NP,ONIBLE
$65.500 $135,515 $813.089 Yo

BENTABILIDAD REAL

ANUAL DE LA CUOIA

5,31%

$65.500 $135.515 $813.089 olo


