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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS EXIGE 

AL GOBIERNO DE EL SALVADOR INVESTIGAR  SOSPECHOSO 

INCENDIO EN SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN EL QUE 

MURIÓ LA DIRIGENTE SINDICAL NUBIA CARIDAD SANTOS DE AYALA 

La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS hace un llamado urgente 

para que se investiguen hasta sus últimas consecuencias   las causas del incendio 

registrado en una de las tres torres donde funciona el ministerio de Hacienda en San 

Salvador, capital de El Salvador,  en el que murió la dirigente sindical Nubia Caridad 

Santos de Ayala, secretaria de educación, Cultura y Propagando del Sindicato de  

Trabajadores del Ministerio de Hacienda, Sitramha y heridos otros compañeros de la 

organización sindical. 

 La ADS sustenta su exigencia de investigación en la denuncia formulada por nuestro 

sindicato afiliado Sitramha en el sentido de que podría haber manos criminales en la 

fatal conflagración que además de cobrar la vida de la compañera Nubia Caridad 

Santos de Ayala, destruyó documentación relacionada con la evasión y elusión de 

impuestos por parte de grandes contribuyentes. 

El incendio puso al descubierto, igualmente, la violación la Ley General de 

Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo que establece la obligatoriedad de 

que en los lugares de trabajo de las entidades oficiales se fijen en lugares visibles las 

rutas de evacuación y puntos de encuentro en casos de emergencia. 

La tragedia demostró, además, el incumplimiento de las más elementales normas de 

seguridad laboral incluidas en los convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT y del Contrato Colectivo suscrito por el sindicato con el Gobierno 

Nacional. 

La Alianza Democrática Sindical de las Américas expresa su total respaldo a las 

demandas que contra el Estado salvadoreño entablará el Sindicato de Trabajadores del  
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Ministerio de Hacienda de El Salvador por este incendio en el que resultó muerta una 

compañera y heridos otros funcionarios de la entidad, tragedia que pudo ser peor de 

no haber sido por la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos, el Ejército, la 

Policía, médicos y voluntarios. 

ADS demanda del gobierno salvadoreño la adopción inmediata de estrictas medidas 

de seguridad, incluidas la señalización de las instalaciones en todas las entidades del 

Estado, para evitar que se repitan estas tragedias que se originan en la negligencia de 

los funcionarios, que se investiguen sus causas y se impongan severas sanciones a 

quienes resulten responsables. 

 

Julio Roberto Gómez Esguerra            Nilton Souza Da Silva 

              Presidente        Secretario General 

 

Departamento de Información y Prensa ADS 

Bogotá, 10 de julio de 2017 

 

 


