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Asesinado dirigente sindical en El Salvador 

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras en 155 países y territorios y cuenta con más de 311 afiliadas, 
entre ellas las dos centrales en su país, la Central Autónoma de Trabajadores 
Salvadoreños (CATS) y la Central de Trabajadores Democráticos de El Salvador (CTD), 
se dirige a Usted para denunciar y condenar enérgicamente el asesinato del compañero 
VICTORIANO ABEL VEGA, Secretario General del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Municipales de la Alcaldía de Santa Ana (SITRAMSA) en El Salvador, 
afiliado a la CATS.  
 
Hemos sido informados que a las 5:20 de la mañana del 15 de enero, 6 hombres 
fuertemente armados rodearon y mataron a Victoriano Abel Vega con un arma de 9 mm. 
El compañero se dirigía a San Salvador a una reunión con otros dirigentes sindicales, que 
tenía como agenda la planificación de las acciones de denuncia de despidos de 
trabajadores/as municipales de la Alcaldía de Santa Ana, basadas en la violación de los 
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, recientemente 
ratificados por El Salvador y por ende vinculantes. 
 
El compañero Victoriano VEGA había sido amenazado de muerte por los Alcaldes del 
municipio de  Ahuachapan y de San Sebastian Salitrillo, por ser el máximo líder del 
movimiento organizativo en el sector municipal y por estar denunciando los despidos de 
estos/as trabajadores/as. 
 
Señor Presidente, los sindicatos ven este crimen como una acción de amedrentamiento a 
la libertad sindical en el país y demandan justicia a las autoridades salvadoreñas. 
 
La CSI se une a su organización regional, la CSA y a sus afiliadas salvadoreñas para 
condenar este acto de violencia que enluta a una familia salvadoreña y al movimiento  
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sindical salvadoreño, regional e internacional y le solicita a su Gobierno que investigue 
hasta las últimas consecuencias este crimen y castigue a sus autores materiales e 
intelectuales con todo el peso de la ley. 
 

Sin otro particular, le saluda atentamente,   

 Secretario General 
 


