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Solidaridad de Nigeria con ASSA 
 
 
 
En el marco del Encuentro Sindical Cultural México-Nigeria, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Transporte Aéreo, de Nigeria, se reunió con la secretaria general de la Asociación Sindical de 
Sobrecargos de Aviación y le entregaron una carta de solidaridad. 
 
 
 
El 3 de noviembre de 2010, Mohamed Dauda 
Safiyanu y Abdul Kareem Adebayo Motayo, 
presidente y secretario general adjunto, 
respectivamente, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Aviación, de Nigeria, se 
reunieron en la capital azteca con Lizette 
Clavel, secretaria general de la Asociación 
Sindical de Sobrecargos de Aviación, de 
México. 
 En Nigeria, el gobierno liquidó a las 
líneas aéreas nacionales, expresó Kareem 
Motayo. El sector aéreo era del Estado, hoy 
las líneas aéreas son extranjeras. No existen 
normas, los privados no laboran con 
apropiadas condiciones de seguridad. 
Tampoco existe capacidad financiera para 
garantizar la estabilidad. 
 El compañero manifestó su 
solidaridad con la ASSA, dijo que en 2004 
pasaron por una situación similar y planteó la 
necesidad de que los trabajadores del sector 
aéreo luchen juntos para enfrentar la misma 
situación que los afecta. 
 Mohamed Safiyanu reiteró el apoyo 
solidario de su sindicato con la ASSA. Señaló 
que los trabajadores nigerianos deseaban 
trabajar juntos, intercambiar experiencias y 
conclusiones, e interaccionar mediante una 
comunicación frecuente. Entre otros aspectos, 

destacó la importancia de la lucha por la 
salud que afecta a la vida. 
 Por su parte, Lizette Clavel señaló 
que, en efecto, en todos los países se tienen 
los mismos problemas y consecuencias, y es 
importante asumir las mismas 
responsabilidades. Dijo que en México la 
ASSA ha recibido mucha solidaridad, no 
obstante que, algunos sectores y medios los 
consideran como trabajadores privilegiados. 
 La secretaria general de ASSA 
expresó su aprecio por la solidaridad de los 
trabajadores de la aviación de Nigeria y 
asumió el compromiso para tener una fuerte 
relación de comunicación. “Lo necesitamos, 
los sindicatos mexicanos lo necesitan”, dijo. 
Agregó que el mensaje sería transmitido a los 
trabajadores miembros de ASSA. 
 De visita en la zona arqueológica de 
Teotihuacan, los sindicalistas nigerianos 
enviaron un video  mensaje de solidaridad 
con los sobrecargos de aviación. Más tarde, 
en otra entrevista, volvieron a reiterar el 
mensaje. Al término de su visita, entregaron a 
la ASSA una carta de solidaridad. 
 El NUATE, el FTE y la ASSA 
manifestaron su interés por que éste sea el 
inicio de una mutua interacción activa, 
unitaria y solidaria. 
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Ciudad de México, 3 de noviembre de 2010. 
 
 
Compañera Lizette Clavel 
Secretaria General de la 
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, 
ASSA, de México 
 
 
Estimadas compañeras y compañeros: 
 
 
Con motivo de nuestra presencia en este país, para participar en el Encuentro Sindical Cultural 
México-Nigeria, permítanos presentarles cordiales saludos a la Asociación Sindical de Sobrecargos 
de Aviación (ASSA). 
 Representamos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Aéreo de Nigeria, 
sindicato único que agrupa a los pilotos, sobrecargos, trabajadores de las telecomunicaciones aéreas 
y de tierra en los aeropuertos de nuestro país. 
 Estamos enterados que actualmente enfrentan un conflicto laboral que afecta sus derechos 
básicos. Algo similar enfrentamos nosotros en 2004, cuando las líneas aéreas de Nigeria fueron 
desincorporadas del Estado para ser liquidadas. 
 En esa ocasión, 16 mil trabajadores de todos los niveles fuimos afectados y despedidos. 
Durante la lucha murieron más de mil compañeros. Hoy no tenemos ninguna aerolínea nacional. 
 Una de nuestras conclusiones para superar la situación consiste en consolidar la unidad y 
practicar la solidaridad. Los trabajadores de la aviación tenemos los mismos problemas en todo el 
mundo. Consecuentemente, necesitamos enfrentarlos unificadamente, identificados en un solo 
movimiento. 
 Los trabajadores de la aviación de Nigeria sentimos el problema de los trabajadores 
mexicanos como propio. En tal sentido, expresamos a todos los afiliados a la ASSA nuestra 
fraternal solidaridad. Deseamos sinceramente que, dentro de la complejidad de conflicto, que no 
provocaron los trabajadores, pronto se llegue a una solución. 
 En Nigeria, informaremos a nuestros afiliados y tomaremos medidas para que la nuestras 
relaciones solidarias tengan éxito.  
 
 

¡Viva la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación! 
¡Viva la solidaridad internacional! 

 
 
 
 MOHAMMED DAUDA SAFIYANU  ABDUL KAREEM ADEBAYO MOTAJO 
 Presidente nacional    Secretario general adjunto 
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Reunión con Lizette Clavel, secretaria general de ASSA 
 
 

 
 

Visita a la zona arqueológica de Teotihuacan 
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En Teotihuacan se hizo una declaración de solidaridad con ASSA 
 
 

 
 

Los compañeros de Nigeria enviaron un mensaje a ASSA 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


