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PROTESTA 

Denegación de visado al Secretario General de la FSM del gobierno de Estados Unidos.  

La Federación Internacional de la Enseñanza, FISE, miembro de la Federación Sindical 
Mundial, FSM, denuncia al gobierno de los Estados Unidos que denegó a conceder visado de 
entrada a los EE.UU. al Secretario General de la FSM, George Mavrikos.  

El Secretario General de la FSM ha programado una visita a los EE.UU. el marzo de 2018 
para asistir a un evento de las Naciones Unidas en Nueva York, donde es representante 
permanente del FSM, y para participar como orador principal en la reunión anual sindical   de 
Organizaciones Sindicales, miembros y amigos de la FSM que tendrá lugar el mismo mes en Los 
Ángeles de los Estados Unidos. 

La negacion a entregar visado al Secretario General de la FSM es una actitud 
antidemocrática del Departamento de Estado de los EE.UU. que tiene como único propósito 
prevenir la libertad sindical y el fortalecimiento del movimiento militante sindical de los 
trabajadores en este pais. 

Desde 1945 hasta hoy el FSM reserva el derecho a ejercer su papel en las Naciones 
Unidas y expresar su firme línea anti-imperialista, anti-monopolista a pesar de que esta línea no 
les gusta a los gobiernos de los Estados Unidos. 

La prohibición de ingreso al Secretario General de la FSM a Estados Unidos, demuestra la 
gran preocupación de los imperialistas del fortalecimiento durante los ultimos años de la 
Federación Sindical Mundial la cual con su firme acción antiimperialista e internacionalista revela 
el papel sucio de los imperialistas, la OTAN y del Fondo Monetario Internacional (FMI).  

El gobierno norteamericano quiere uniones de trabajadores subordinadas, a servir la 
política de los imperialistas y los monopoliοs. Por eso ayuda los sindicatos amarillos y socava la 
FSM y el movimiento sindical de la clase obrera. Nuestro deber y el deber de todos los luchadores 
en todos los continentes es seguir fortaleciendo la FSM y desarollando la lucha de la clase obrera 
por defender a los derechos de los trabajadores. 

Las prohibiciones anti-democráticas no pueden detener la acción internacionalista de la 
FSM a favor de los pueblos que están luchando.  La FSM es una organización sindical 
internacional masiva, de clase, con 92 millones de miembros en 126 países del mundo. Desde su 
fundación, el octubre de 1945 hasta hoy, su historia y su accion luchadora es pública y bien 
conocida.  

Pedimos que se conceda visa legal al Secretario General de la FSM y que paren las 
discriminaciones contra sus ejecutivos.  

Hacemos un llamamiendo a todos los sindicatos a firmar la protesta y enviarla a los 
siguientes correos electrónico:  

fise@wftucentral.org fisepress@gmail.com international@wftucentral.org  

El internacionalismo y la solidaridad son las armas imbatibles de los trabajadores y los 
pueblos. 

 

LA SECRETARIA 

mailto:fise@wftucentral.org
mailto:fisepress@gmail.com
mailto:international@wftucentral.org

