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Solidaridad de Nigeria con ASPA 
 
 
 
El Sindicato Nacional del Transporte Aéreo, de Nigeria, presente en el Encuentro Sindical México-
Nigeria, se reunió con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), de México, y le entregó 
a los compañeros pilotos una carta de solidaridad. 
 
 
 
Apoyo solidario de NUATE con ASPA 
 
El 4 de noviembre de 2010, los sindicalistas 
nigerianos conocieron el Zócalo de la capital 
mexicana. Luego, fueron recibidos por la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores 
(ASPA), de México. Mohamed Dauda 
Safiyanu, presidente del Sindicato Nacional 
del Transporte Aéreo (NUATE), de Nigeria, 
manifestó el apoyo de su sindicato, tanto a 
ASSA como a ASPA, y planteó el interés en 
mantener una comunicación interactiva entre 
los trabajadores del sector aéreo para 
intercambiar experiencias pues, “enfrentamos 
la misma política en todas partes”, señaló.  
 El NUATE es un sindicato único que 
agrupa a pilotos, sobrecargos, controladores 
aéreos y trabajadores de los aeropuertos a 
nivel nacional en Nigeria. A nivel 
internacional, participa con la Unión 
Internacional de Sindicatos del Transporte 
(UIS-T) de la Federación Sindical Mundial. 
 El licenciado Horacio Vázquez, 
asesor político de ASPA comentó a los 
visitantes que ASPA es un sindicato gremial 
que agrupa a 2,800 pilotos en las distintas 
líneas aéreas, tales como, Mexicana, 
Aeroméxico, Click, Aerolitoral y Aeromar. 
Son trabajadores especializados preocupados 
por la seguridad de los pasajeros. 

 ASPA tiene 52 años de existencia y 
es el sindicato mayoritario de pilotos. Pero 
existen varios sindicatos, tanto de pilotos 
como de otros gremios de la aviación. 
Internamente ha habido discusión respecto a 
la afiliación de otros trabajadores del sector 
pero la situación es difícil. Con los pilotos, 
sobrecargos y controladores aéreos se formó 
una Federación pero su funcionamiento ha 
sido irregular. Más aún, se enfrenta el 
problema del outsourcing que ha llevado a la 
existencia de sindicatos de protección 
patronal financiados por empresarios, 
reduciendo las condiciones laborales, salarios 
y prestaciones sociales. 
 Otro problema es que, en los últimos 
tiempos, quiebra una aerolínea por año. 
ASPA participa de la Federación 
Internacional del Transporte (ITF) que agrupa 
a 120 mil pilotos a nivel mundial. 
 
Importancia de la unidad: NUATE 
 
Kareem Motayo, secretario general adjunto 
de NUATE, destacó la importancia de la 
unidad como lo más importante para defender 
los intereses comunes con una posición única. 
Informó que en su país había más de mil 
sindicatos. Pero, en un proceso de unificación 
sindical se constituyeron 36 sindicatos por 
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rama industrial. En el sector transporte, existe 
una Federación que agrupa a los sindicatos 
nacionales del transporte aéreo, terrestre, 
ferroviario y marítimo. 
 Señaló que en Nigeria sienten la 
lucha de los trabajadores mexicanos como 
propia y dijo que, por ello, se solidarizaban 
con ASSA y ASPA. El contratismo y el 
subcontratismo también existen en Nigeria. A 
veces, ese trabajo dura años. Al no tener un 
trabajo fijo y estable no existe preocupación 
por la seguridad. El NUATE lucha porque 
todos los trabajadores tengan una plaza fija y 
se está intentando cambiar. Por eso, 
consideran necesario intercambiar 
experiencias y relacionarse para una lucha 
conjunta. 
 
Construir la unidad: ASPA 
 
El licenciado Vázquez dijo que agradecían 
muchísimo está muestra de solidaridad. 
ASPA tiene relaciones solidarias muy 
amplias. Por ahora e difícil tener un sindicato 
nacional de la aeronáutica pero pueden 
tenerse políticas comunes. “Construir la 
unidad no solo declararla”, dijo. 
 A veces no se comprende la 
importancia de la unidad, otras veces, no se 
les permite. Es el caso de los pilotos de 
AVIACSA que, estando de acuerdo en 
afiliarse a ASPA, se ven impedidos por las 
autoridades laborales. Sin embargo, se hacen 
intentos para formar un sindicato nacional de 
la aeronáutica. 
 Adicionalmente, indicó que 
Mexicana de Aviación no está volando y los 
vuelos de Mexicana no pueden ser cubiertos 
por otra compañía nacional. Las líneas 
norteamericanas están tomando los vuelos de 
Mexicana. El problema es serio porque los 
pilotos de Aeroméxico podrían ocupar el 
lugar de Mexicana pero no tendrían 
posibilidades de volar. Si Aeroméxico no 
toma los vuelos lo harían las líneas 
norteamericanas. 
 Para finalizar, ambas organizaciones 
sindicales reiteraron su disposición para 
mantener los vínculos solidarios y las 
relaciones más estrechas. 

 
Encuentro con los pilotos 
 
Al término de la visita, los sindicalistas 
nigerianos fueron invitados a conocer las 
instalaciones de ASPA y recibieron algunos 
presentes, como los distintivos de ASPA y 
artesanías mexicanas. El Cap. Mario 
González, director del Centro de Estudios y 
Estadística, y el Cap. Antonio Vargas, 
secretario de prensa, así como la señora Circe 
Gómez, asistente del Cap. Fernando Alvarez, 
secretario de asuntos técnicos y del exterior, 
acompañaron a los visitantes. 
 En el edificio sindical de ASPA la 
actividad es muy intensa y variada, tanto en 
el auditorio como en las demás instalaciones. 
Varios de los agremiados participan de 
actividades diversas. Aún cuando el conflicto 
es un poco complicado el ánimo de los 
pilotos es alto. Al despedirse, los visitantes 
nigerianos manifestaron su deseo porque el 
conflicto se resuelva pronto y se llegue a una 
solución favorable y equitativa. 
 
Visita a la Ciudad Universitaria 
 
Posteriormente, los sindicalistas de Nigeria 
realizaron una visita a la Ciudad 
Universitaria, especialmente a la Torre de 
Rectoría, a la Biblioteca central y a la 
Facultad de Filosofía y Letras. Los 
compañeros del FTE de México les 
explicaron brevemente las múltiples 
actividades que realiza la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
 Miguel Sánchez, líder estudiantil en 
Filosofía y Letras, presentó un saludo a la 
delegación nigeriana explicándoles a grandes 
rasgos la lucha estudiantil universitaria. 
 
El canto de Bárbara Oaxaca 
 
Luego, los visitantes de Nigeria acudieron al 
lugar donde está cantando Bárbara Oaxaca, 
soprano y electricista en resistencia. Allí 
disfrutaron de una muestra de la música 
mexicana, y otras piezas en inglés y 
portugués, en una interpretación de jazz.
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Ciudad de México, 4 de noviembre de 2010. 
 
 
 
Cap. Fernando Perfecto 
Secretario General de la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, 
ASPA, de México 
 
 
Estimadas compañeros: 
 
 
En el marco de nuestra presencia en México, con motivo del Encuentro Sindical Cultural México-
Nigeria, presentamos nuestros saludos a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA. 
 Nuestra organización, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Aéreo, de 
Nigeria, constituimos un sindicato nacional del sector que agrupa a pilotos, sobrecargos, 
trabajadores de las telecomunicaciones, y de tierra en los aeropuertos de nuestro país. 
 Sabemos que los trabajadores de ASPA se encuentran en una difícil situación consecuencia 
de los acontecimientos ocurridos con Mexicana de Aviación. 
 Nosotros enfrentamos una situación similar en 2004. En esa ocasión, las líneas aéreas de 
Nigeria fueron liquidadas. 16 mil trabajadores fuimos afectados y, durante la lucha, más de mil 
compañeros murieron. Las consecuencias nos fueron adversas y hoy no tenemos en Nigeria ninguna 
aerolínea nacional. 
 Consideramos que los trabajadores del sector aéreo del mundo debemos fortalecer la unidad 
y la solidaridad como un medio para enfrentar los problemas comunes. 
 Los trabajadores del sector aéreo de Nigeria no somos ajenos al conflicto que enfrentan los 
trabajadores mexicanos. Por tanto, expresamos nuestra fraternal solidaridad con los trabajadores 
afiliados a la ASPA. Esperamos que el conflicto tenga pronto una solución favorable a los 
trabajadores. 
 En nuestro país, informaremos a nuestros compañeros de la situación y promoveremos 
acciones solidarias con nuestros agremiados y otros sectores de trabajadores. 
 Expresamos la necesidad de que todos los trabajadores del mundo nos movilicemos 
unitariamente para defender nuestros legítimos derechos laborales y sociales. 
 
 

¡Viva la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores! 
¡Viva la solidaridad internacional! 

 
 
 MOHAMMED DAUDA SAFIYANU  ABDUL KAREEM ADEBAYO MOTAJO 
 Presidente nacional    Secretario general adjunto 
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