
 

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 

representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 

 

Resolución sobre el atentado al orden constitucional perpetrado el 9 de febrero de 

2020 por el presidente Nayib Bukele 

 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reunida en su Asamblea de Ramas por 

plataforma virtual el 20 de noviembre de 2020, ante la situación de la institucionalidad 

democrática en El Salvador:  

 

1. Manifiesta su preocupación por los retrocesos en el proceso de construcción del Estado 

de Derecho que se han producido en los últimos meses, debido al continuo irrespeto del 

presidente Nayib Bukele a la separación de poderes, a las reglas de convivencia 

democrática y a la misma Constitución de la República de El Salvador. 

  

2. Expresa su rechazo a la confrontación que el presidente Bukele ha provocado con el 

Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa. En particular, en una sociedad democrática 

es inaceptable que el presidente Bukele desobedezca las sentencias de la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ataque abiertamente a diputados y 

diputadas electos democráticamente y utilice a la Fuerza Armadas y a la Policía 

Nacional Civil con fines políticos. 

  

3. Hace una particular condena a la militarización y toma del recinto legislativo que 

ordenó el presidente Bukele el 9 de febrero del corriente año. Esta acción fue un 

verdadero golpe de estado que, gracias a la movilización de fuerzas democráticas 

salvadoreñas y a la reacción de la comunidad internacional, no pudo concretarse. 

Hemos visto cómo en otros países latinoamericanos, este tipo de acciones provocan 

lamentables pérdidas en vidas humanas e implican una seria regresión a los escasos 

logros democráticos en la región. 

 

Por todo ello, la AAJ: 

 

a. Reitera su solidaridad con el pueblo de El Salvador quien, por décadas, ha desarrollado 

una lucha ejemplar contra el militarismo y el autoritarismo. 

 

b. Condena enérgicamente los hechos acaecidos el 9 de febrero de 2020 y exhorta a las 

autoridades competentes a que investiguen a los responsables de dicho ataque al primer 

Órgano del Estado  

  

c. Declara su oposición a cualquier intento de destruir el Estado de Derecho en El 

Salvador y a la utilización de los cuerpos armadas del Estado con fines políticos y de 

amedrentamiento a opositores.  



  

d. Hace un llamado a las fuerzas democráticas de todo el continente a estar atentas a los 

acontecimientos en El Salvador y repudiar cualquier acción que pretenda regresar a los 

años más oscuros del autoritarismo.  

  

Dado en Asamblea el 20 de noviembre de 2020.  

    
Vanessa Ramos      Luis Carlos Moro 

Presidenta AAJ Continental      Secretario General  
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Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ 
 


