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29 de abril de 2020 

 

Su Excelencia Nayib Armando Bukele Ortez 
Presidente de la República de El Salvador 

 

Estimado Presidente Bukele, 

Como es de su conocimiento, somos partidarios desde hace mucho tiempo de mantener una 
relación sólida entre los Estados Unidos y El Salvador y consideramos que mucho se puede 
lograr de nuestra alianza. En momentos en que el mundo se enfrenta al COVID-19, es imperativo 
que los líderes protejan la salud pública, defendiendo y respetando al mismo tiempo los derechos 
humanos y las instituciones democráticas. Con este en mente, nos preocupan algunas acciones 
que su Gobierno ha tomado, las cuales ponen en riesgo los derechos humanos del pueblo 
salvadoreño y la democracia de su país. Respetuosamente le instamos a reconsiderar dichas 
acciones y a no utilizar el COVID-19 como un pretexto para socavar la Constitución salvadoreña 
y las normas internacionales.  

 
El 15 de abril la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador 
determinó que su Gobierno no puede detener a personas acusadas de incumplir con la cuarentena 
obligatoria, ni confiscar sus vehículos o propiedades. Según la Procuraduría de los Derechos 
Humanos de El Salvador, esta práctica contribuyó a que se presentaran 778 informes sobre 
abusos perpetrados por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas. En lugar de adherirse a la 
decisión de la Sala de lo Constitucional, se han llevado a cabo al menos 60 detenciones desde 
entonces. Le urgimos adherirse a la Constitución de su país y a respetar la autoridad de los 
poderes Legislativo y Judicial de El Salvador.  Las políticas que promueven el distanciamiento 
social son indispensables, pero también deben garantizar la protección de los derechos humanos 
fundamentales. 
 

También nos preocupan profundamente las recientes acciones adoptadas en contra de la 
población penitenciaria salvadoreña que podrían contribuir a la propagación de COVID-19 en las 
cárceles de su país. Como señaló el Washington Post, fotografías publicadas por su oficina esta 
semana ¨mostraron a cientos de presos desvestidos hasta quedar en pantalonetas y amontonados 
en los pisos de la cárcel mientras se requisaron sus celdas. Algunos llevaban mascarillas, pero la 
mayoría tenía poca protección contra la posible propagación del coronavirus¨. Nos preocupa que 
las medidas recientemente adoptadas en los centros penitenciarios no solo harán poco para 
detener la propagación de la violencia en El Salvador, sino que también alentarán la propagación 
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del COVID-19 dentro de las cárceles, entre el personal del sistema penitenciario y eventualmente 
en la comunidad. Además, las fotografías publicadas son innecesariamente denigrantes. 
Entendemos la necesidad de detener la violencia perpetrada por las pandillas en El Salvador y de 
asegurar que los autores intelectuales detrás de todo homicidio sean sometidos a la justicia. Al 
mismo tiempo, creemos que el combate al crimen organizado debe hacerse de una manera que 
respete las normas internacionales y no contribuya a la propagación de enfermedades.  

Finalmente, seríamos negligentes al no mencionar nuestra posición de que cualquier política 
sobre el uso de la fuerza letal debe ejecutarse en apego a estándares internacionales y de que 
cualquier abuso debe ser investigado por la Fiscalía General.  

En estos tiempos difíciles expresamos nuestra solidaridad con el pueblo salvadoreño mientras 
nuestros países hacen frente a los desafíos generados por el COVID-19. Mientras nos 
encontramos todos en territorio desconocido, consideramos que el respeto por las instituciones 
democráticas y los derechos humanos fundamentales es importante ahora más que nunca.  

Le agradecemos su atención a este asunto urgente.  

 

Cordialmente,  

 

Eliot L. Engel  
Presidente 
Comité de Asuntos Internacionales  

 

Albio Sires  
Presidente  
Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio  

 

  
 


