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Encuentro sindical México-Nigeria 
 
 
 
Para estrechar relaciones solidarias y en el marco de los preparativos del 16º Congreso Sindical 
Mundial, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte de Nigeria y el FTE de México 
llevan a cabo un Encuentro Sindical-Cultural, del 3 al 5 de noviembre de 2010. 
 
 
 
La unidad sindical internacional, la 
solidaridad y la lucha unificada son temas del 
interés de los trabajadores del mundo. Estas 
tareas son cruciales en el contexto de una 
severa crisis del capitalismo que afecta las 
condiciones de vida de los trabajadores y los 
pueblos. 
 En varias partes del mundo, de todos 
los continentes, se llevan a cabo actividades 
que forman parte de los preparativos del 16º 
Congreso Sindical Mundial, convocado por la 
Federación Sindical Mundial (FSM), a 
realizarse del 6 al 9 de abril de 2011, en 
Atenas, Grecia. 
 En este marco, se realiza el 
Encuentro Sindical-Cultural México-Nigeria, 
con la participación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Transporte Aéreo de Nigeria 
y el Frente de Trabajadores de la Energía, de 
México. El evento se llevará a cabo del 3 al 5 
de noviembre de 2010, en la ciudad de 
México y en Toluca, Estado de México. 
 Entre las actividades a realizar, los 
sindicalistas de Nigeria presentarán sus 
saludos a la Asociación Sindical de 
Sobrecargos de Aviación (ASSA) y a la 

Asociación Sindical de Pilotos Aviadores 
(ASPA) para expresarles su solidaridad. 
También se reunirán con Unidad Patriótica y 
periodistas de Toluca, así como, estudiantes 
universitarios. 
 Asimismo, habrá una reunión con el 
FTE de México para analizar la agenda del 
16º Congreso Sindical Mundial y las 
propuestas pertinentes a poner a discusión 
entre los delegados asistentes a tan 
importante evento. 
 En el aspecto cultural, los 
sindicalistas nigerianos harán una visita a la 
zona arqueológica de Teotihuacan, a la 
cuenca lacustre de Xochimilco y a la Ciudad 
Universitaria. En Toluca, visitarán la Plaza de 
Armas, el pueblo de Metepec y el parque 
nacional de La Marquesa. 
 En el intercambio, se abordarán los 
siguientes temas: 1- la necesidad de la unidad 
internacional de los trabajadores, 2- la 
solidaridad y apoyo mutuo entre las 
organizaciones sindicales del mundo, y 3- las 
tareas políticas y el programa de lucha de la 
clase obrera en nuestra época. Al término, se 
emitirá una declaración conjunta.
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 La delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Aéreo, de Nigeria, 
esta integrada por: 
 
MOHAMMED DAUDA SAFIYANU   PRESIDENTE NACIONAL 
ABDUL KAREEM ADEBAYO MOTAJO  SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
ADESHOLA ERITEX IDOWU   SECRETARIO DE LA JUVENTUD 
 
 

 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


