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CONVOCATORIA 
 
 
 
Congreso de Fundación de la Unión Internacional Sindical de la FSM para los trabajadores 
del turismo y los hoteles. 
Atenas, 1 y 2 de diciembre de 2009 
 
 
 
Estimados compañeros 
 
 
 
La Federación Sindical Mundial (FSM) y el Frente 
Militante de Todos los Trabajadores de Grecia 
(PAME) invitan a todas las organizaciones 
sindicales a participar en este importante 
acontecimiento para el movimiento sindical de 
orientación de clase: el Congreso de Fundación de 
la Unión Internacional Sindical de la FSM para 
los trabajadores del turismo y los hoteles, el cual 
se realizará en Atenas, Grecia el 1 y 2 de 
diciembre de 2009. 
 
Panorama general del sector del turismo y los 
hoteles 
 
El congreso de fundación de la Unión Internacional 
Sindical de la FSM para los trabajadores del turismo 
y los hoteles tiene lugar en un momento crítico para 

el movimiento sindical, agravado todavía más por la 
crisis económica. 
 
 A causa de la crisis económica, la situación 
de los trabajadores está empeorando en todo el 
mundo, incluidos los países desarrollados. El gran 
capital y los gobiernos a su servicio, pretenden que 
los trabajadores paguen las consecuencias de la 
crisis. 
 
 Al capitalismo únicamente le interesa la 
acumulación de capital, mayores beneficios para las 
empresas, la destrucción del medio ambiente, el 
aumento del hambre, la pobreza y la miseria, mayor 
expoliación y corrupción a todos los niveles, mayor 
explotación a los trabajadores. Esto significa: 
trabajo informal sin derechos para generar mayores 
beneficios para el capital. 
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 El sistema capitalista es duro y en periodos 
de crisis se vuelve todavía más agresivo. 
 
 En consecuencia, hoy más que nunca, es 
necesaria una respuesta rápida y coordinada del 
movimiento sindical de orientación de clase, a 
través de movilizaciones, acciones de lucha en los 
lugares de trabajo, en todos los rincones del planeta.  
 
La situación del sector del turismo y los hoteles 
 
El desarrollo del turismo internacional en los 
últimos años ha sido espectacular y en muchas 
ocasiones destructivo para medio ambiente y sin la 
infraestructura necesaria. A nivel mundial, la 
concentración y centralización de esta actividad está 
dominada por las transnacionales que controlan el 
alojamiento, el transporte, la alimentación, el ocio 
de los turistas mediante la propiedad de hoteles, 
infraestructuras, costas, puertos, compañías aéreas y 
otras compañías de transporte, etc. Un ejemplo 
característico es que en Europa, unos pocos tour 
operadores controlan  más del 85% del turismo y 
acaparan los enormes beneficios. 
Se estima que el turismo produce el 6% del PIB 
mundial y que genera el 7% de los puestos laborales 
a nivel mundial, la mayor parte de ellos temporales 
e inseguros. 
 
 La crisis capitalista mundial afecta 
particularmente este sector de actividad económica, 
siendo sus mayores víctimas los trabajadores y los 
pequeños hoteles familiares y negocios de 
restauración. Tenemos grandes pérdidas de puestos 
de trabajo, transformaciones decisivas del trabajo 
estable con dominación de las formas de trabajo 
flexible, grandes reducciones de salarios anuales y 
graves ataques a los derechos de seguridad social 
para los trabajadores. 
 
 Ante esta situación, los sindicatos del sector 
del turismo y los hoteles deben organizarse muy 
bien y fortalecer su conciencia de clase. Únicamente 
un movimiento sindical con orientación de clase 
puede contribuir eficazmente en los esfuerzos 
organizados por la defensa de los derechos de los 
trabajadores. 
 
 Este congreso se realizará en un país en el 
que los sindicatos han ganado duras luchas por la 

defensa y el aumento de los derechos de los 
trabajadores de los hoteles.  
 
La FSM y las Uniones Sindicales Internacionales 
 
En el movimiento sindical internacional continúan 
existiendo dos estrategias opuestas.  
 
 Una de las estrategias es las de la CSI, que 
es una continuación de la CIOSL, conocida por los 
trabajadores por sus servicios al gran capital. 
 
 La otra estrategia de la de la FSM, una 
organización desde su fundación se ha mantenido 
firmemente al lado de los trabajadores. Siempre del 
lado de los pueblos que luchan contra la explotación 
del hombre por el hombre. Siempre ha 
desempeñado y desempeña un papel importante en 
los movimientos de Asia, América Latina, África, 
Europa y Australia.  
 
 La Federación Sindical Mundial se fundó en 
París el 3 de octubre de 1945. Desde el momento de 
su fundación, su objetivo fue la creación y 
fortalecimiento de las Uniones Internacionales 
Sindicales de rama. 
 
 Las Uniones Internacionales Sindicales de 
rama son parte de la estructura de la FSM y actúan 
bajo su política y coordinación.  
 
 Tras el 15º Congreso de la FSM celebrado 
en La Habana en diciembre de 2005, la nueva 
directiva de la FSM continuó con la fundación de 
nuevas Uniones Internacionales Sindicales en las 
ramas del Metal, la Energía, el Transporte y el 
Sistema Financiero. Ahora es el turno de la UIS de 
la FSM para los trabajadores del turismo y los 
hoteles. Se trata de un sector actual e importante.  
 
 Los siguientes temas se debatirán durante el 
desarrollo del Congreso de Fundación: 
 

 Aprobación del Estatuto de la UIS de la 
FSM para los trabajadores del turismo y 
los hoteles 

 Plan de acción 
 Elección de la directiva 

 
 Los borradores de los documentos están en 
fase de preparación y serán enviados. 
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El comité organizacional se reunirá un día antes del 
comienzo del Congreso, el 30 de noviembre. 
 
 CUESTIONES LOGÍSTICAS 
 
El congreso de fundación de la Unión Internacional 
Sindical de la FSM para los trabajadores del turismo 
y los hoteles se realizará en Atenas, Grecia el 1 y 2 
de diciembre de 2009. 
 
 Las delegaciones deberán confirmar su 
participación antes del 31 de octubre de 2009. 
 
 Se deberá confirmar la participación dentro 
del plazo a las siguientes direcciones de e-mail: 
 pamehotel@gmail.com 
 info@hwu.gr 
 info@wftucentral.org 
 

 Los delegados que necesiten visado deberán 
enviar con tiempo fotocopia de su pasaporte para 
poder enviarles la invitación oficial. 
 
 El congreso internacional se desarrollará 
siguiendo el programa elaborado por la FSM y 
PAME. 
 
 Habrá interpretación simultánea al inglés, 
francés y español.  
Tiempo de intervención: 10 minutos. 
 
 PAME y los sindicatos del sector del 
turismo y los hoteles de Grecia cubrirán los gastos 
de alojamiento, transporte local y organización del 
congreso. 
 
 Atenas, 25 de septiembre de 2009.

 
 
 En nombre de la FSM     En nombre de PAME 
 

     
 George Mavrikos        George Perros           
 Secretario General      
 

 
 


