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Fundación de la UIS del Turismo 
 
 
 
Reunidos en Atenas, Grecia, delegados provenientes de 17 países acordaron fundar a la Unión 
Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (UIS-Hotur). EL FTE de 
México saluda a tan importante acontecimiento obrero. 
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Fundación de la nueva UIS HOTUR
 
 

 
 
 
El Congreso Constituyente de la nueva UIS 
para la rama de Turismo y Hoteles se celebró 
con éxito el 1 y 2 de diciembre de 2009 en un 
hotel del centro de Atenas, Grecia. La 
fundación de esta nueva organización sindical 
de rama, que pertenece a la gran familia de la 

FSM, supone un nuevo paso de progreso, un 
nuevo paso de desarrollo organizativo del 
movimiento sindical clasista. 

 68 sindicalistas procedentes de 17 
países participaron en la fundación del 



 2009 elektron 9 (328) 2, FTE de México 
Congreso. Los debates fueron muy ricos y las 
prioridades para los trabajadores del sector 
del turismo-hoteles fueron analizados. 
Hablaron acerca de las demandas de los 
trabajadores del sector y la necesidad de 
coordinación entre los afiliados y amigos de 
la FSM. Al final de los debates se aprobó una 
resolución. Esta abre nuevos caminos en el 
sector. Además, se formó la dirección de UIS 
y se acordó establecer la sede en Atenas, 
financiada por el sindicato de trabajadores de 
turismo y hoteles, afiliado al PAME. 

 Sería bueno que todos los sindicatos 
de esta rama se pusieran en contacto con la 
dirección de la nueva UIS por e-mail: 
pamehotel@gmail.com ,  info@hwu.gr  

 Pronto se creará una nueva página 
Web con información actualizada de nuestros 
afiliados y amigos. 

 Por favor, informar a todo el mundo 
acerca de esta nueva iniciativa.

 
 Fraternalmente, 
 EL SECRETARIADO 
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