CIRCULAR

Nº 04/2015

CARTA ACLARATORIA POR PUBLICACIÓN
DIARIO EL MERCURIO
Estimados Asociados:
El sábado pasado salí publicado en la página 4 del cuerpo A del
diario El Mercurio, en dicha entrevista aparecen datos que no son correctos y siglas que no
corresponden a una opinión técnica como la nuestra.
Basados en la especulación y en datos no comprobados por una
investigación de acuerdo a los procedimientos claramente establecidos en el Anexo 13 de la
OACI, los medios han explotado una noticia que afecta nuestra imagen como pilotos. La
gravedad del hecho recae en la filtración de datos del CVR a solo 48 horas de haber ocurrido el
accidente, siendo que el CVR solo puede ser utilizado para fines de la investigación misma y es
absolutamente condenable la exposición de estos datos ya que atentan contra nuestra
privacidad.
En el marco de la Cultura Justa, me hago responsable de este
error sin darle importancia al "quien es el culpable", sino buscando la mejora continua. Es por
este motivo que el departamento de comunicaciones de la Corporación, está revisando los
protocolos de comunicación, para evitar que una entrevista como ésta deje en mala posición
técnica a la Asociación de Pilotos.
Los invito a participar activamente en estos sucesos.
Sus
opiniones son muy valiosas para poder construir una opinión común. Hoy tenemos modernas
herramientas
que
nos
pueden
ayudar
a
canalizar
sus
inquietudes
como
o
twitter
@Apilotoschile
y
nuestro
Facebook https://www.facebook.com/aspch.org,
mail comunicaciones@aspch.org.
Queremos ser la voz que nos represente, una voz técnica, veraz y
profesional, nuestra mirada es importante para la sociedad y nuestra industria. Los Pilotos de
Línea Aérea, alrededor del mundo, somos profesionales dedicados cuyo objetivo es el transporte
seguro de pasajeros y carga. Como resultado de nuestros esfuerzos y trabajando de manera
conjunta con los gobiernos e industria, hemos logrado hacer de este medio de transporte, el más
seguro de la historia.
Muchas gracias.
Atentamente
Cpt. Patricio Baquedano G
Presidente
Asociación de Pilotos de Chile
presidente@aspch.org

Santiago, abril 2 de 2015.
c.c.: Crono.

