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Atenas, Febrero 21, 2006.  
 
 
 
 

12 Congreso de la UIS del Transporte/FSM 
 
 
 
 
El Comité Preparatorio del 12 Congreso de la Unión Internacional de Sindicatos (UIS) 
del Transporte, durante su sesión en Atenas el 21-22 de enero de 2006, ha acordado 
las siguientes conclusiones relacionadas con el próximo Congreso de la UIS del 
Transporte. 
 
1. El 12 Congreso de la UIS del Transporte se realizará en Chipre, el 5-6 de octubre de 
1006, y la organización estará a cargo de SEGDAMELIN-PEO. 
 
2. Todos los afiliados a la UIS del Transporte están invitados a participar en el próximo 
Congreso. Cualquier otra organización sindical del Transporte no afiliada que desee 
participar en dicho Congreso es bienvenida como observador.  
 
3. Se solicita a todas las Organizaciones que esperan participar en este Congreso 
informar sobre su participación lo más pronto posible antes del 15 de julio de 2006. La 
organización sede SEGDAMELIN-PEO tiene el siguiente domicilio: 
 

SEGDAMELIN-PEO 
PO BOX 21885   
NICOSIA 1514 CHIPRE 
E-mail: segdamelin@peo.org.cy 
Tel: +357 22866414, +357 22866500 
Fax:+357 22866517, +357 22349382 

 
Nota: Se solicita a las delegaciones que necesiten Visa para ingresar a Chipre que 

proporcionen la información detallada (nombre y apellido, número del pasaporte, 
fecha de emisión y fecha de expiración) lo más pronto posible para enviarles a tiempo 
la Invitación Oficial. 
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4. El Congreso tendrá interpretación simultánea en los siguientes idiomas: griego, 
árabe, inglés, francés, español y ruso. 
 
Más información sobre el Congreso y la Agenda se enviará a su debido tiempo por la 
organización sede. 
 
Estimados colegas: 
 
Empezamos un esfuerzo para reconstruir las UIS de la FSM. Llamamos a todos para 
ayudarnos a tener éxito. Tomen la iniciativa para informar las sus respectivas 
organizaciones. 
 
 La reconstrucción de la UIS del Transporte/FSM será un ejemplo a ser seguido por 
similares esfuerzos en otras ramas. 

 
 

El Secretariado de la FSM 
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F. Keisuke (Japón), Osiris Oviedo (Cuba) representante de la FSM en Ginebra, Chu Thi Hau (Vietnam), 
vicepresidenta de la FSM; George Mavrikos (Grecia), secretario general de la FSM, George Tassouls (grecia) 
eurodiputado del PC griego. Conferencia Internacional sobre la Migración. Bruselas, Bélgica. 29 de mayo de 
2006. FOTO: wftucentral.org 
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