
 

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 

representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra 
 

Resolución de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) respecto a la situación de la 

Dra. Vanda Pignato en el El Salvador 
 

La AAJ, organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas y reunida en su 

Asamblea de Ramas en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, respecto de la situación de la Doctora Vanda 

Pignato, DECLARA:  

 

1. La AAJ reconoce la trayectoria de la Dra. Vanda Pignato como una de las principales defensoras de 

los derechos de las mujeres en El Salvador, pues su liderazgo en el desarrollo del Programa Ciudad 

Mujer, y en otras iniciativas estatales, ha permitido desarrollar políticas públicas que ofrecen la 

oportunidad de realización integral a las mujeres, en especial a quienes han sido vulneradas en sus 

derechos.  

 

2. Las iniciativas de la Dra. Vanda Pignato han trascendido fronteras, pues han sido objeto de 

reconocimiento a nivel internacional y son replicadas con éxito en otros países de América Latina; 

estas iniciativas también han generado conciencia del fenómeno de la violencia y la discriminación 

hacia las mujeres a nivel nacional.  

  

3. La Dra. Vanda Pignato está siendo víctima de un proceso legal mediático que pretende manchar su 

imagen y sus logros en materia de la defensa de los derechos de la mujer.  En dicho proceso no 

existen pruebas que justifiquen su enjuiciamiento y las autoridades jurisdiccionales no han 

considerado su delicado estado de salud.  

 

Por lo expuesto, la AAJ:   

1. Manifiesta su preocupación por la salud de la Dra. Vanda Pignato y condena la utilización de juicios 

penales en su perjuicio, los cuales están claramente motivados por fines políticos que pretenden 

menospreciar su trayectoria;  

 

2. Expresa su total solidaridad a la Dra. Vanda Pignato y exige a las autoridades judiciales de El 

Salvador que garanticen un trato digno para con ella;  

  

3. Declara su disposición a seguir de cerca el proceso penal en contra de la Dra. Pignato y a adoptar 

las medidas pertinentes para garantizar el respeto de sus derechos y garantías fundamentales.  



Dado en Sao Paolo, Brasil, el 1 de septiembre de 2018.  

 

    
Vanessa Ramos     Luis Carlos Moro 

Presidenta AAJ Continental    Secretario General  

(VRamos1565@aol.com)    (luiscarlos@moro-scalamandre.net) 

 

        

 

 
Beinusz Szmukler 

Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ 

(aajargentina@yahoo.com.ar) 
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