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Creación de la FENABAD, el evento
laboral más importante del año.
En un día catalogado como histórico, equiparado con la fundación de los sindicatos bancarios,
en aquel distante 1982, este sábado 23 de julio se realizó la asamblea de trabajadores que dio origen
a la Federación Nacional de Sindicatos de la Banca de Desarrollo, FENABAD, por sus siglas.
A la asamblea constitutiva, acudieron trabajadores y representantes de los sindicatos de
Banobras, Nafin y Bancomext, así como distinguidas personalidades del medio político y laboral
como la exlegisladora María de los Ángeles Moreno, destacados abogados laboralistas como
Alfonso Bouzas y Arturo Alcalde, dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), líderes de
otros bancos de desarrollo y presidentes de las asociaciones de jubilados de las tres instituciones.
Arturo Alcalde, quien también es el asesor jurídico de la FENABAD, aseguró que no se trata de
una organización más en el entorno de un sindicalismo desprestigiado, plagado de emblemas y
consignas falsas, sino del ascenso a una etapa superior de sindicatos legítimos. Por su parte,
Alfonso Bouzas, calificó el acontecimiento como “el evento laboral más importante del año”.
En su oportunidad, María de los Ángeles Moreno, después de criticar con dureza a la banca
comercial desarraigada y al sindicalismo oficialista, celebró el hecho con un “ya era hora de una
defensa auténtica, compañeros”.
La dirigencia colegiada de la nueva organización, encabezada por Miguel Osorio, María Luisa
Velázquez y José Flores, de los respectivos sindicatos de Banobras, Nafin y Bancomext, además
de establecer acuerdos permanentes, en cuanto a principios, estatutos y representación,
coincidieron en señalar que la importancia, presencia y fuerza de nuestros sindicatos se ve
multiplicada con la nueva federación.
Celebremos juntos este importante logro. ¡Enhorabuena!
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