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Declaración sindical México-Nigeria 
 
 
 
Al término del Encuentro Sindical Cultural México-Nigeria, las organizaciones participantes 
emitieron la siguiente declaración conjunta. 
 
 
 

 

NUATE 
NIGERIA 

 Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Transporte Aéreo, de Nigeria 

 
Frente de Trabajadores de la Energía, 
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Declaración conjunta México-Nigeria 
 
 
 
México/Toluca, 5 de noviembre de 2010. 
 
El Sindicato Nacional del Transporte Aéreo, 
de Nigeria (NUATE), y el Frente de 
Trabajadores de la Energía (FTE), de México, 
nos reunimos en las ciudades de México, 
Metepec y Toluca para participar de un 
Encuentro Sindical Cultural México-Nigeria, 
del 2 al 5 de noviembre de 2010. 
 En los presentes momentos que 
vivimos los trabajadores del mundo, 
fortalecer los procesos de unidad, la 
construcción de organizaciones estructuradas 
y la práctica de la solidaridad internacional 
son tareas políticas de primera importancia. 

 Los trabajadores nigerianos y 
mexicanos participantes coincidimos en 
realizar todos los esfuerzos posibles que nos 
permitan superar exitosamente los problemas 
laborales y sociales, y avanzar hacia la unidad 
proletaria internacional. 
 Constatamos que en todas partes 
compartimos dificultades comunes ante la 
ofensiva generalizada del capital. También 
tenemos aspiraciones comunes pero no las 
hemos podido concretar con éxito. Sigue 
prevaleciendo la desunión, la separación y 
pulverización de las fuerzas. 
 Con base en la experiencia, 
estimamos que la forma conveniente de 
organización de los trabajadores es en 
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sindicatos nacionales por rama de actividad 
económica. También consideramos que 
nuestras luchas deben tener como referencia  
a un programa común de lucha basado en 
principios de clase, unidad de acción y 
movilización coordinada en todos los 
continentes. 
 Al conocer la situación actual de los 
trabajadores mexicanos, el Sindicato 
Nacional del Transporte Aéreo de Nigeria, 
expresa su fraternal solidaridad con la 
Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación, la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores, y los trabajadores en resistencia 
del Sindicato Mexicano de Electricistas. 
 En reciprocidad, el Frente de 
Trabajadores de la Energía, expresa su apoyo 

a los trabajadores de Nigeria que, entre otros 
problemas, enfrentan la privatización de los 
aeropuertos de su país y la pérdida de las 
líneas aéreas nacionales, como consecuencia 
del conflicto de 2004 que llevó al despido de 
16 mil trabajadores, de los cuales, más de mil 
murieron durante la lucha. 
 Ambas organizaciones han realizado 
este Encuentro Sindical Cultural México-
Nigeria, en el marco de los preparativos del 
16º Congreso Sindical Mundial, a realizarse 
del 6 al 9 de abril de 2011, en Atenas, Grecia. 
 Hemos analizado conjuntamente las 
condiciones políticas y algunas propuestas, y 
llamamos a los trabajadores del mundo a 
participar activamente en este importante 
acontecimiento mundial de los trabajadores.

 
 

¡Viva la solidaridad proletaria internacional! 
 
 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Aéreo, de Nigeria 
Frente de Trabajadores de la Energía, de México 
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