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PROTESTA: 

Negativa de visado al Secretario General de la FSM 

por el Gobierno de los Estados Unidos 
La Federación Nacional de Enseñanza de Marruecos, FNE (Tendencia Democrática), miembro de la 

Federación Internacional Sindical de la Enseñanza FISE, afiliada a la Federación Sindical Mundial, FSM, 

denuncia al Gobierno de los Estados Unidos, que ha negado un visado de entrada a los Estados Unidos al 

Secretario General de la FSM, el camarada Georges Mavrikos.  

El Secretario General de la FSM tenía prevista una visita a los Estados Unidos en marzo de 2018, para asistir a 

unas jornadas de las Naciones Unidas, en Nueva York, como representante permanente de la 

FSM, y para participar, como orador principal, en el encuentro anual de Organizaciones 

Sindicales miembros y amigos de la FSM, que se va a desarrollar en ese mismo mes en Los 

Ángeles, Estados Unidos. 

Esta postura del Departamento de Estado americano es antidemocrática y pretende 

impedir la acción sindical libre y el fortalecimiento del movimiento sindical de los 

trabajadores en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, supone una discriminación 

intencionada contra la FSM y contra su derecho a desempeñar su cometido en el seno de las 

Naciones Unidas, un papel que viene cumpliendo desde 1945. 

La prohibición de entrada del Secretario General de la FSM en los Estados Unidos 

muestra la inquietud de los imperialistas con respecto a la FSM que, por su acción 

antiimperialista e internacionalista, desenmascara su papel y el de la OTAN y del FMI. El 

Gobierno de los Estados Unidos se opone a la línea firme antiimperialista, antimonopolista 

de la FSM. Quiere sindicatos que funcionen como portavoz de la política ejercida por los 

imperialistas y los monopolios. Es la razón por la cual promueve sindicatos sumisos y 

pretende socavar la FSM y el movimiento sindical de clase. Corresponde a todos los 

combatientes, en todo el mundo, reforzar la FSM y las organizaciones sindicales miembros 

de la FSM, a fin de hacer crecer la lucha por los derechos de los trabajadores. 

Las prohibiciones antidemocráticas no pueden impedir la acción internacionalista de 

la FSM a favor de los pueblos que luchan por decidir por sí mismos de forma libre y 

democrática sobre su presente y su porvenir. La FSM es una organización sindical 

internacional de masas y de clase, con 92 millones de miembros en 126 países del mundo entero. Desde su fundación, 

en octubre de 1945, hasta hoy, su acción es bien conocida. 

Pedimos un visado legal para el Secretario General de la FSM y que cesen todas estas discriminaciones contra 

mandos de la FSM. 

Internacionalismo y solidaridad son las armas invencibles de los trabajadores y de los pueblos. 

Por la Oficina Nacional 

de la Federación Nacional de la Enseñanza FNE – Marruecos 

El Secretario General Nacional 

Abderrazzak DRISSI 
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