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Bogota, 13 de octubre de 2017

Capitán
RODRIGO SPADER
Presidente
SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS- SNA
Sao Paulo-Brasil

Respetado Capitán,

En nombre de los pilotos colombianos y de nuestras familias, reciban nuestro más respetuoso

saludo.

Hoy, cuando ya son 23 días de nuestra huelga, queremos darles a conocer las razones por las
cuales más de 700 pilotos de Avianca asociados en Acdac nos mantenemos en el movimiento
votado el 15 de septiembre e iniciado el 20 del mismo mes. Es importante aclarar que nuestra
voluntad y disposición para negociar con la administración de la compañía siempre ha estado
sobre la mesa y se mantiene intacta desde el mismo instante en que radicamos el pliego de
peticiones el cual busca que AVIANCA cumpla con la normatividad legal, la Constitución Política de
Colombia, las Leyes, el reglamento Aeronáutico Colombiano, la Convención Colectiva y demás
fallos y resoluciones administrativas que se han decretado por las reiteradas violaciones a los
Derechos Humanos, mejorar la Seguridad Aérea, reducir la fatiga y acabar con la discriminación
por el uso indiscriminado de pactos colectivos que atentan contra el Derecho de Asociación y
Negociación Colectiva.

Con gran preocupación observamos el actuar del Estado colombiano en cabeza del Ministerio de
Trabajo y la Autoridad Aeronáutica de la Aviación Civil, quienes no han sido garantes de los
derechos de los trabajadores y por el contrario, han promovido un Tribunal de Arbitramento de
manera ilegal y respectivamente han proferido una Resolución permitiendo la incorporación de
pilotos extranjeros con el propósito de remplazar a los aviadores en Huelga, amenazando
nuestras fuentes laborales. Asimismo, el Tribunal Superior de Bogotá en un procedimiento
irregular declaró nuestra huelga como ilegal, desconociendo nuestro derecho constitucional a la
Huelga como también los Convenios Internacionales que han sido acogidos y ratificados por el
Estado Colombiano.

Adicionalmente, hemos tenido que soportar el trato indigno e irrespetuoso por parte del señor
Germán Efromovich, accionista mayoritario de AVIANCA HOLDING quien se ha dirigido hacia
nosotros como "Criminales e inmorales" y con fuertes amenazas hacia los directivos y socios de
ACDAC, lo que podría interpretarse que su objetivo no es negociar sino ir tras la organización
sindical.
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A pesar de que la compañía el pasado 27 de septiembre se levantó de la mesa y sin ninguna
intención de volver, nosotros continuamos abiertos al diálogo y a la concertación para lograr un

acuerdo justo que nos permita mejorar nuestras condiciones laborales.

Apreciados capitanes, los aviadores colombianos lucharemos por la reivindicación de nuestros

derechos, solo la unión y la firmeza de nuestros actos nos permitirá lograr ese objetivo, es por ello
que, en esta oportunidad hacemos un llamado a la solidaridad y generosidad de nuestros
hermanos aviadores y de esta manera poder cambiar nuestra realidad laboral, su contribución a
este movimiento será de gran ayuda para solventar las necesidades económicas de los aviadores
que cuentan con el único ingreso que proviene de sus salarios y que en razón a nuestra causa
hemos dejado de percibir, situación que ha sido utilizada por la administración de Avianca para

intentar acabar con nuestro movimiento.

Si a bien consideran solidarizarse con los pilotos colombianos podrán allegar sus aportes a la
cuenta corriente de Bancolombia 601-630963-27, a nombre de ACDAC, identificada con el NIT
número 860014047-7, Código Swift. COLOCOE3MXXX.

Agradecernos a cada uno de ustedes por sus manifestaciones de apoyo y solidaridad en estos

momentos tan transcendentales para ACDAC.

Atentamente,

Ça

Capitán JAIME HERNDEZ L
PRESIDENIC

Presidente ACDAC
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