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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE
44º Congreso
Singapur, 14-20 de octubre de 2018
Conferencia de la Sección de Aviación Civil
INFORME
La Conferencia de la sección de Aviación Civil se celebró el 15 de octubre de 2018.

Punto 1 del orden del día:

Aprobación del orden del día

La Conferencia aprobó el orden del día presentado.

Punto 2 del orden del día:

Elección de relator/a, escrutadores/as y
verificadores/as de escrutinio

Mohammed Dauda Safiyanu (Nigeria) fue elegido relator.
Carol Ng (Hong Kong) y Jas Gill (Gran Bretaña) fueron elegidos escrutadores.
Robert Hengster (Alemania= y Enrique Carmona (España) fueron elegidos verificadores de escrutinio.

Punto 3 del orden del día:

Documento base del Congreso

El Secretario General hizo una presentación sobre el Documento base del Congreso, que se centró en las
prioridades de la Sección. También se detalló la investigación de base en la que se fundamenta el programa
de trabajo de la Sección.
La Conferencia aprobó el Documento Base del Congreso, tal como se presentó.

Punto 4 del orden del día:

Programa de trabajo

El Secretario de la Sección de Aviación Civil presentó las prioridades de la Sección para 2019-2023. La
Conferencia escuchó a numerosos presentes en la sala, que tomaron la palabra para responder a la
presentación. Principales cuestiones planteadas:
•

La necesidad de que los sindicatos afiliados y la ITF inviertan en organización y en el desarrollo de
las capacidades en la región de Asia y el Pacífico, para responder a los cambios geográficos y al
enorme crecimiento de la aviación en dicha región.
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•

•
•

Los problemas específicos en la región, a saber: el gran número de aerolíneas de bajo costo en
rápido crecimiento, el número de zonas con poca o ninguna cobertura sindical en la aviación y las
aerolíneas que no son de bajo costo pero que son antisindicales;
La necesidad de presionar a los organismos subregionales en África, sobre ATM y otras cuestiones;
y
Como resultado del trabajo de cabildeo de la ITF sobre la calidad del aire en cabina, la semana
pasada se aprobó un proyecto de ley en el Congreso de los EE.UU. que autorizará un estudio sobre
la contaminación del aire purgado de los motores.

La Conferencia aprobó las prioridades de la Sección para 2019-2023, tal como se presentaron.

Punto 5 del orden del día:

Mociones

La Conferencia consideró las mociones remitidas por la Comisión de resoluciones, a saber:

Moción 13: Reafirmar el apoyo total de la ITF para las iniciativas de organización en
Delta Air Lines
La conferencia aprobó por unanimidad la moción, incluida la enmienda 1.

Punto 6 del orden del día: Elecciones
La Conferencia eligió a los siguientes candidatos:

Presidencia
Covicepresidente
Covicepresidente
Representante de las Mujeres Trabajadoras
del Transporte
Representante de la Juventud Trabajadora
del Transporte
Miembros Ordinarios

Joseph Tiberi (IAMAW, EE. UU.)
Oliver Richardson (UNITE, Gran Bretaña)
Edgardo Llano (APA, Argentina)
Dorsaf Sayhi (FNT, Túnez)
Shauna McCormack (Fórsa, Irlanda)
Katharina Wesenick (ver.di, Alemania)
Sara Nelson (AFA, EE. UU)
Moustapha Abani (SAMAC, Níger)
Francisco Luiz Xavier de Lemos (SINA,
Brasil)
Anneli Nyberg (Parat, Noruega)
Luigi Mansi (FIT-CISL, Italia)
Steve Purvinas (ALAEA, Australia)

Las afiliadas de la sección regionales confirmaron sus Responsables Regionales de Sección, como se detalla
a continuación:
África
Presidencia: Mohammed Daufa Safiyanu (NUATE, Nigeria)
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Mundo Árabe
Presidencia: Chahira Mostafai, (FNTT, Argelia)
Asia/Pacífico
Presidencia: Jacqueline Tuwanakotta (IKAGI, Indonesia)
Europa (Sección de Aviación Civil de la ETF)
Presidencia: Oliver Richardson (UNITE, Gran Bretaña)
Latinoamérica/Caribe
Presidencia: Luiz Sergio de Almeida Dias (FENTAC, Brasil)
Norteamérica
Presidencia: Owen Herrnstadt (IAMAW, EE. UU.)
La Conferencia acordó la composición del Comité de la Sección de Aviación Civil (adjunto en el Anexo 1).

Punto 7 del orden del día: Otros asuntos
Declaración de emergencia de la Sección: Tripulación de cabina en Hong Kong
A la luz del cierre sumario de la base de British Airways Hong Kong y el despido sumario de 85 tripulantes,
se acordó por unanimidad una declaración para donar a la ITF una parte de los fondos recaudados en
solidaridad con dicha tripulación. Los fondos serán utilizados por la Sección de Aviación Civil para apoyar a
las tripulaciones de Asia y el Pacífico que se enfrenten en el futuro a dificultades similares.
ACCIÓN: La Sección contactará con Carol Ng (BAHKCCA, Hong Kong) para facilitar la donación

Declaración: La disputa de Emirates en Japón
Se aprobó por unanimidad una declaración sobre el conflicto abierto entre el personal de Emirates en
Japón, por el que tres empleados de reservas fueron despedidos ilegalmente. Luego de una orden judicial,
los trabajadores fueron reincorporados con sueldo, pero se negaron a trabajar como resultado de sus
actividades sindicales.
ACCIÓN: La Sección escribirá a Emirates para protestar por la situación.

Declaración: Disputa en Panamá
Se aprobó por unanimidad una declaración contra el intento de las compañías aeroportuarias en Panamá y
del Gobierno panameño de restringir el derecho de huelga.
ACCIÓN: La Sección difundirá un mensaje de solidaridad

Declaración: Huelga de trabajadores/as del grupo hotelero Marriott, EE.UU.
La Conferencia respaldó por unanimidad una declaración sobre la huelga de los trabajadores y las
trabajadoras del grupo hotelero Marriott en los Estados Unidos. Las tripulaciones de cabina de AFA-CWA se
trasladaron a otros hoteles durante la huelga.
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ACCIÓN: Brooks Bitterman (Unite Here, EE.UU.) se pondrá en contacto con el Comité de Tripulación de
Cabina para facilitar nuevas acciones de solidaridad y, en la medida de lo posible, facilitar que las
tripulaciones eviten el uso del Grupo Marriott en EE.UU. mientras dure la huelga.
Se dio las gracias al Presidente saliente de la Sección, Oliver Richardson, por su excelente liderazgo durante
su mandato.
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Anexo 1

COMITÉ DE LA SECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
A fecha de 15 de octubre de 2018
Responsables de Sección
Presidencia
1ª Vicepresidencia
2ª Vicepresidencia
Representante de las Mujeres Trabajadoras del
Transporte
Representante de la Juventud Trabajadora del
Transporte
África
Presidencia
Mundo Árabe
Presidencia
Asia/Pacífico
Presidencia
Europa
Presidencia
Latinoamérica/Caribe
Presidencia
Norteamérica
Presidencia
Miembros Ordinarios
Miembro Ordinario
Miembro Ordinario
Miembro Ordinario
Miembro Ordinario
Miembro Ordinario
Miembro Ordinario
Miembro Ordinario

Joseph Tiberi (IAMAW, EE. UU.)
Oliver Richardson (UNITE, Gran Bretaña)
Edgardo Aniíbal Llano (APA, Argentina)
Dorsaf Sayhi (FNT, Túnez)

Shauna McCormack (Fórsa, Irlanda)
Mohammed Dauda Safiyanu (NUATE, Nigeria)
Chahira Mostafai (FNTT, Argelia)
Jacqueline Tuwanakotta (IKAGI, Indonesia)
Oliver Richardson (UNITE, Gran Bretaña)
Luiz Sergio de Almeida Dias (FENTAC, Brasil)
Owen Herrnstadt (IAMAW, EE. UU.)
Sara Nelson ,(AFA- CWA, EE. UU)
Katharina Wesenick (ver.di, Alemania)
Moustapha Abani (SAMAC, Níger)
Francisco Luiz Xavier de Lemos (SINA, Brasil)
Anneli Nyberg (Parat, Noruega)
Luigi Mansi (FIT-CISL, Italia)
Steve Purvinas (ALAEA, Australia)

Además, las Presidencias de los subsectores de Aviación Civil (Personal de tierra, Tripulación de cabina,
Servicios de tránsito aéreo) participan en las reuniones del Comité.
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