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Congreso Internacional de la FISE 
 
 
 
La Federación Sindical Mundial, La Federación Internacional de Sindicatos de la Enseñanza y el Sindicato 
Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial de Venezuela, convocan al Congreso Mundial de Docentes, a 
realizarse en Caracas, Venezuela, el 19 y 20 de septiembre de 2012. 
 
 
 

 
 
 A TODOS LOS DOCENTES:  
 
Invitación al Congreso Mundial de Docentes (FISE).  
Caracas, Venezuela 19 y 20 de Septiembre de 2012.  
 
 
La Federación Sindical Mundial y la Federación 
Internacional Sindical de la Enseñanza (FISE) y 
el Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria 
Magisterial de Venezuela (SINAFUM) se 
complace en hacer un llamado a los sindicatos de 
docentes de todos los países de todos los 
continentes para participar en un Congreso 
Mundial de la FISE abierto, democrático y 
clasista que se celebrará en Caracas, Venezuela 
los días 19-20 de septiembre de 2012.  

La FISE fue una de las primeras 
organizaciones sindicales sectoriales creada por 
la FSM como una decisión de su primer 
Congreso en 1945 y fue la primera organización 
sindical internacional de los trabajadores de la 
educación.  

El Congreso debatirá y tomará 
decisiones importantes para la coordinación 

internacional en el sector de la educación, donde 
se dan problemas particularmente agudos en las 
actuales relaciones de producción capitalistas y 
las decisiones políticas de la burguesía. Se 
hablará sobre las intervenciones de las 
transnacionales y los monopolios en el campo de 
la educación. Se discutirá específicamente:  
El acceso a la educación básica y las tasas de 
alfabetización de cada país.  

La continua reducción en los fondos 
estatales en la educación, el deterioro de la 
educación pública en los países con gobiernos 
capitalistas.  

Lucha contra la privatización de la 
educación.  

La calidad y coste de la educación en 
relación al contenido y la infraestructura física 
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(número de alumnos por clase, escasez de 
docentes, matrícula, compra de libros etc.).  

La educación y la formación de los 
docentes.  

Las relaciones laborales y condiciones de 
trabajo de los docentes y todos aquellos que 
trabajan en las instituciones educativas.  
 El Congreso Mundial de FISE discutirá 
también el informe de acción, decidirá un nuevo 
plan de acción y elegirá a su nueva directiva.  

Sobre la base de nuestra posición de 
principios de que la educación es un tema clave 
para la clase obrera, las clases populares y sus 
hijos, es una cuestión clave para la sociedad, el 
progreso y la prosperidad, nosotros, los afiliados 
y amigos de la FSM reivindicamos educación 
pública y gratuita para todos. Una educación 
servirá a la formación integral, el desarrollo de la 
personalidad, el desarrollo físico y mental, que 
aumentará la concienciación de los jóvenes. Una 
educación aportará a cada persona el 
conocimiento necesario para comprender el 
entorno, cómo funciona la naturaleza y la 
sociedad para que pueda intervenir en su 
funcionamiento y se convierta en factor 
consciente del progreso social.  
Un sistema educativo que respete a los docentes 
y satisfaga sus reivindicaciones laborales, 
salariales y de seguro social.  

Instamos a los sindicatos de docentes 
afiliados y amigos de la FSM en base a las 
decisiones del 16º Congreso Sindical Mundial de 
la FSM a que ayuden a revivir la acción de la 
FISE para que juegue su papel de organizar y 
coordinar las luchas de los docentes a nivel 
internacional. 
 
 PARTICIPACION y LOGISTICA  
- Confirmar su participación por e-mail a las 
siguientes direcciones:  
FSM: contact@wftucentral.org, 
info@wftucentral.org  
Venezuela SINAFUM: 
Imatos_8@hotmail.com 
 
- Las organizaciones que confirmen su 
participación deben indica, número de vuelo, día 

y hora de llegada a Caracas para que la Comisión 
de Recepción pueda esperarlos en el Aeropuerto 
de Caracas.  

- Los participantes deberán financiar sus 
tickets para llegar a Caracas.  

- La organización anfitrión SINAFUM, 
se responsabilizará de la estadía de los 
delegados, (hotel, alimentación, transporte 
interno) , así como de la infraestructura para el 
desarrollo del congreso.  

- El congreso trabajará en tres idiomas 
con traducción simultánea (Español, inglés, 
francés)  

- Cada organización participante, puede 
acreditar hasta dos (2) delegados.  

- Los delegados deberán estar ya, en 
Caracas el 18 de Septiembre, pues el congreso 
iniciará los trabajos a las 9 de la mañana del 19 
de Septiembre.  

- Los que necesiten visa para Venezuela, 
deben enviar a las direcciones indicadas, con 30 
días de anticipación a fin de que la organización 
anfitrión les envíe carta de invitación 
personalizada para trámite de visa en los 
consulados de Venezuela de sus respectivos 
países.  
 
PROGRAMACIÓN  
El programa del desarrollo del congreso estará a 
cargo de la organización anfitrión, se les 
entregará a los delegados a su arribo a Caracas. 
  
INTERVENCIONES:  
El tiempo de intervención de los delegados será 
de 8 minutos (se recomienda por escrito).  
 
Coordinación: valentin.pacho@gmail.com  
 
FISE  
Mahfuza Khanam, Presidente  
 
FSM 
George Mavrikos, Secretario General  
 
SINAFUM VENEZUELA 
Orlando Pérez, Presidente 

 
Frente de Trabajadores de la Energía,  

de México 


