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A.N.F.D.G.A.C. Nº 21/04/2018. 

 

Santiago de Chile, 13 de Abril de 2018. 
 
 

Srtas., Sras. y Sres. 
Sindicato de Tripulantes de Cabina LAN Express 
Presente 
 
 

Asunto: Transmite apoyo solidario respecto del proceso de 

negociación colectiva. 

 
 

De nuestra consideración, 

 
 

Consecuentes con nuestra identidad sindical y considerando 

nuestra cercanía en lo laboral y compartiendo como socios en la Federación 

Internacional del Transporte (ITF), venimos a expresar nuestro saludo fraternal y apoyo 

solidario al desafío que se encuentran enfrentando en el proceso de negociación 

colectiva, escenario que en lo particular no ha sido del todo auspicioso al no encontrar 

eco en vuestra empresa para dar solución a las reivindicaciones que han planteado 

formalmente. 

 

Compañeros y Compañeras, definitivamente cuenten con nuestro 

férreo apoyo sobre sus reivindicaciones laborales que son de plena justicia, la mayoría 

vinculadas a la fatiga humana en el trabajo que deben realizar, entre otra materias 

pendientes, considerando oportuno que la autoridad aeronáutica responda formalmente 

a lo concluido en el Estudio de Fatiga de la Universidad de Santiago de Chile presentado 

por vuestro Sindicato, permitiendo que sean corregidas las distorsiones o abusos que 

perjudican la calidad de vida en el trabajo.  

 

Asimismo, rechazamos cualquier tipo de intervención de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil en favor de LATAM, especialmente cuando se 

permitido asimilar a una situación de seguridad operacional en un momento de una 

negociación colectiva reglada, reduciendo la cantidad de tripulantes por debajo de lo 

exigido por la normativa OACI, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, 

comprometiéndonos a denunciar cualquier iniciativa que flexibilice la normativa 

aeronáutica en desmedro de las y los trabajadores de Lan Express. 
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En ese plano, felicitamos la cohesión, perseverancia y fuerza con 

que han enfrentado las etapas de la mencionada negociación, instándoles a seguir 

manteniendo la unidad de acción que les permita obtener resultados positivos, 

poniéndonos a vuestra disposición para facilitar acciones que tiendan a dar solución al 

conflicto actual. 

 

Quedando atentos a vuestros eventuales requerimientos e 

instándoles a seguir el lema de nuestro emblemático líder sindical, Don Clotario Blest 

Riffo “La unión de los trabajadores es invencible”, por la ANFDGAC les saludamos 

solidaria y fraternalmente a Uds., 
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