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Violencia domestica, divorcio internacional y 
la obligación de proteger bajo el ley internacional

El traje nuevo del Emperador
por Hans Christian Andersen's

Hace muchos años había un Emperador tan aficionado a los trajes nuevos, que gastaba todas sus rentas
en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir
de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para
cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey: “Está en el Consejo”, de nuestro hombre se
decía: “El Emperador está en el vestuario”.

La ciudad en que vivía el Emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella
muchísimos extranjeros, y una vez se presentaron dos trúhanes que se hacían pasar por tejedores,
asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran
hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles
a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida.

- ¡Deben ser vestidos magníficos! -pensó el Emperador-. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios
del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos.
Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela-. Y mandó abonar a los dos pícaros un buen adelanto en
metálico, para que pusieran manos a la obra cuanto antes…

*****

- Muy bien, estoy a punto -dijo el Emperador-. ¿Verdad que me sienta bien? - y volviese una vez más de
cara al espejo, para que todos creyeran que veía el vestido.

Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla, y
avanzaron con ademán de sostener algo en el aire; por nada del mundo hubieran confesado que no veían
nada. Y de este modo echó a andar el Emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío, desde la
calle y las ventanas, decía:

- ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del Emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo!
Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su
cargo o por estúpido. Ningún traje del Monarca había tenido tanto éxito como aquél.

- ¡Pero si no lleva nada! -exclamó de pronto un niño.
- ¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! -dijo su padre; y todo el mundo se fue repitiendo al oído

lo que acababa de decir el pequeño.
- ¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada!
- ¡Pero si no lleva nada! -gritó, al fin, el pueblo entero.

Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón; mas pensó: «El procesión
tiene que continuar». Y siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la
inexistente cola…

ESO ES EL SITUACIÓN ACTUAL EN PAÍSES ALREDEDOR DEL MUNDO, CON LAS AGENCIAS GOBERNALLES, POLÍTICOS Y

REGULADORES INSISTIENDO QUE EL « PROCESIÓN » TIENE QUE CONTINUAR COMO SIEMPRE; INDEPENDIENTEMENTE DEL

COSTO EN VIDAS Y EL SUFRIMIENTO HUMANOS, TANTO QUE UN CRISIS ECONÓMICO DETRÁS DE OTRO!!
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El traje nuevo del Emperador – Abuso domestico y el divorcio internacional  
Un estudio de caso: El sistema judicial española y el Departamento del estado americano 

Portador de  Mástil
Colegio de Abogados

Consejo General del Poder Judicial
Asociación de psicólogos

Dept. del Asuntos Exteriores 

¡Ay! Mientras que los
abogados, psicólogos y
mediadores han llenado
su bolsillas sin fin con
millones de euros en
relación de tramites
judiciales y juicios en
juzgados de familia, y
los políticos y oficios
del departamento del
estado americano han
hecho promesas sin fin
y asignado millones de
euros de fondos
públicos, las victimas
del abuso domestico
siguen sin protección y
re-victimizado por las
mismas sistemas que
tienen el obligación de
protegerlas. Pero, nadie
(ni las organizaciones
de derechos de la mujer
ni derechos humanos,
los periódicos y
periodistas, o mismo el
publico) permitía que
los demás se diesen
cuenta de que nada
veía, para no ser tenido
por incapaz en su
cargo o por estúpido.
Ningún campaña
política ha tenido tanto
éxito y admiración por

Ropa fina del Emperador
Constituciones * derechos humanos, CEDAW y otros convenios 

internacionales * códigos civiles y penales * legislación de derechos de 
igualdad * legislación sobre la violencia de genero * legislación de 

poder judicial * legislación profesionales y directivas….
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el pueblo, actores judiciales, los periodistas, o el corte del Emperador como la compaña
contra la violencia domestica. Hasta, exclamó de pronto un niño «Pero, si no lleva nada.
¡Mujeres y niños están violados, torturados, asesinadas como nunca antes!» Y todo el
mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. «¡Pero si no lleva
nada!» gritó, al fin, el pueblo entero. Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba que el

pueblo tenía razón; mas pensó: «EL PROCESIÓN TIENE QUE CONTINUAR ». Y siguió más
altivo que antes; y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edmund_Dulac_-_The_Emperors_New_Clothes_-_procession.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edmund_Dulac_-_The_Emperors_New_Clothes_-_procession.jpg


¿Que es la violencia domestica, sus origines y un plazo en la sociedad?

Violencia domestica, también conocido como violencia de pareja intima, es un modelo de comportamiento

coercitivo que esta usado por una persona para obtener poder y control sobre otro. Puede incluir el uso de

violencia física y sexual, abuso verbal y emocional, acecho y abuso económico. También, puede usar

intimidación sexual, emocional, y psicológico.

Para entender su prevalencia e importancia en las sociedades hoy en día se debe mirarlo desde una punto de

perspectiva histórica y trans-cultural, tanto que el papel que ha jugado en el dinámica de la familia y

manteniendo un status quo de opresión y dominación en civilizaciones de oeste y asiático por los últimos

4000+ anos (y mas reciente (400-500 anos) en áfrica, américa latina, y Oceanía.) Este status quo

(independientemente de origines étnica o religiosa) ha sido mantenido y perpetuado por el siguiente:

 Sociedades basados sobre la sobrevivencia de los mas fuertes, estructuras socio-económicos rígidas

 Pequeñas clases privilegiados viviendo en lujo a costo de grandes populaciones suprimidos

sobrevenido en la pobreza y miseria, con casi ningún clase medio (con el revolución industrial

cambiando la necesidad y conveniencia de este situación.)

 Autocrática, muchas veces tiránicas, sistemas gobernalles centralizadas

 Ningún respeto (ni contemplación de) los derechos del individuo dentro de la casa o comunidad

Es solamente en el ultimo siglo que las ideas y principios de derechos civiles y humanos, y procedural

democrática han empezados de entrar en la consciencia de la sociedad en general. Es por este razón que la

consciencia de violaciones de derechos humanos bajo la ley publico (tiranía del gobierno, genocida, etc.) y

mas reciente la ley privada (violencia domestica) ha emergido como asunto político, legislativo y judicial.

Sin embargo, mientras que los últimas 50 anos han visto muchos legislación, retorica y promesas políticas(al

nivel nacional e internacional) la mayoría de la gente, mismo al nivel mas alto de los gobiernos, no entienden

las implicaciones de estés leyes, en sus relaciones profesionales y personales, o acciones. Ni comprenden

completamente sus obligaciones de implementar estés leyes, y/o como hacerlos de una manera practica. Por

este razón la gran mayoría de abogados y jueces en la ley de familia y casos de violencia domestica son

fallando de comprender como tradiciones y costumbres dentro de sistemas legales son violando los derechos

de mujeres y niños diariamente, sobre todos victimas de abuso domestico, y menos como enfrentar estés

costumbres.

Es también por este razón que es extremamente difícil de encontrar abogados, jueces o otros actores

judiciales que respectan o defienden los derechos de victimas (o mujeres y niños en general,) mientras que

abusadores no tiene problemas de encontrar actores judiciales para ayudarlos en utilizando sistemas

judiciales y leyes para seguir abusando sus victimas. Para que este situación cambia, es imperativo que:

 El profesión legal reconoce los derechos de mujeres dentro e la casa y matrimonio

 Abogados defienden y promueven estos derechos dentro de los tribunales, con jueces obligados de

respectar estos derechos en decisiones judiciales (leyes tiene que ser implementados y no

interpretados por jueces sesgos de genero)

 Actores judiciales (estatales y non-estatales) son tenidos responsables por cualquier infracción del ley

y violación de los derechos de ciudadanos, sobre todo en casos de violencia domestica y donde existe

una obligación fiduciario de asistir y proteger victimas (incluyendo agentes consulares en casos del

divorcio internacionales)

 Gobiernos desarrollan programas y políticas sociales que reconoce y promueva el trabajo de la ama de

casa como un trabajo legitimo con los derechos y beneficios que cualquier otro trabajo

 Políticos trabajan con victimas en evaluando procedimientos judiciales anticuados y políticos

gobernalles (notando que sus opiniones no son tenidos en cuenta por políticos y la abogacía)

 El profesión de psiquiatría y psicología erradica ideas antiguas sobre los origines de trastornos,

tradiciones que discriminen contra la mujer, y falta de supervisión sobre asociado.

Violencia domestica, Sesgo de genero y derechos de la mujer 
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EL OBLIGACION LEGAL DE PROTEGER
El obligación de proteger bajo el ley internacional

Gonzales vs. USA, 2011

El Comisión Inter-Americana sobre los derechos humanos encontró EE.UU. culpable de

violación de derechos humanos bajo su obligación de proteger victimas de abuso

domestico y el principio de debido diligencia. Diciendo: “La violencia de genero es uno de

lo mas extremo y penetrante forma de discriminación, menoscabando severamente y

nulificando el aplicación de derecho de la mujer. La sistema inter-americana continuamente ha

destacado el conexión fuerte entre el problema de discriminación y violencia contra la mujer…
(Vea http://www.law.miami.edu/human-rights-clinic/hrc-gonzalez-usa.php?op=6 por información sobre

Gonzales vs. USA, Comisión Inter-American sobre los derechos humanos, 2011.)

LA PROMESA DE PROTEGER 
El Departamento del Estado y El Gobierno Americano 

Retorica del Departamento del Estado Americano sobre 
Derecho Humanos y Igualdad de Genero  

Defendiendo Derechos Humanos 

Subsecretario por la seguridad civil, democracia y derechos humanos 
www.state.gov/j/drl/hr/index.htm

La protección de los derechos humanos fundamentales era la fundación de los Estados

Unidos hace mas que 20 anos. Desde entonces, un objetivo central de la política extranjero

de EE.UU. ha sido el promoción del respecto de derechos humanos, como encarnada en el

Declaracion universal de derechos humanos. El Estados Unidos entiende que la existencia

de derechos humanos ha sido ayudar asegurarla paz, disuadir agresión promover el ley,

combatir criminen y corrupción, fortalecer democracia, y prevenir de crises humanitario.

Porque el promoción de derechos humanos es de interés nacional importante EE.UU busca

de:

• Tener gobierno responsable por sus obligaciones bajo normas de derechos humanos

universales y instrumentos de derechos humanos internacionales;

• Promover mas respecto por derechos humanos, incluyendo libertad de no ser

torturada, libertad de expresión, libertad de derechos de mujeres, derechos de niños, y

la protección de minores; Promote the rule of law, seek accountability, & change

cultures of impunity;

La Oficina de democracia, derechos humanos, y trabajo (DRL) …su trabajo sobre derechos

humanos, DRL coge posiciones consistente sobre abusos pasado, presente y futuro. En

relación de abusos pasados, esta activamente promoviendo responsabilidad.
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Aventajas por EE.UU. en el cumpliendo con el Convenio de Asuntos Consulares en su 
asistencia a americanas viviendo al extranjero  

http://www.state.gov/m/rls/remarks/2011/169182.htm

Declaración al Comité sobre el Judicial del Senado

Patrick F. Kennedy, Subsecretario para el Gestión, Departamento del Estado Americano

El protección de cuidadnos al extranjero, esta dentro de los prioridades el mas alto del

Secretario y el Departamento. Cuando una ciudadano americano se encuentra en la custodia

del gobierno extranjero*, un oficial consular muchas veces es el mejor, y a veces el único,

recurso que el ciudadano tiene mientras que el o ella naviega una sistema legal extranjero.

Estés servicios están sobre todo importante en países que no respectan el debido proceso del

ley y los derechos fundamentales. Asegurando cumplimiento con nuestros obligaciones

legales es esencial a nuestros relaciones internacionales y relaciones bilaterales próximos.

El opinión del Presidente del Tribunal Supremo Roberts reconoció que este decisión como un

obligación internacional vinculante y estaba acuerdo que los interesas de EE.UU. En la

observación del Convenio de Viena … demostrando un compromiso al ley internacional a

travesia con el cumplimiento con este decisión era – convincente

•7 FAM 414—Definiciones: Custodia—el orden judicial o penal de recaudo o salvaguarda en acuerdo con el ley o requisitos

locales. Custodia puede incluir encarcelamiento o detención de una persona para prevenir escape, arresto domiciliario,

etc.: Arresto- cualquier forma de…colocación de una persona en una situación de custodia publica o privado, desde el cual

este persona no esta permitido de irse cuando quiere, por cualquier orden judicial, administrativo, u otro autoridad publica.

Estrategia Americana para prevenir y responder 
a la violencia de genero al nivel mundial 
http://www.state.gov/documents/organization/196468.pdf

“Sabemos también que países tienen mas probabilidad de prosperidad cuando se aproveche

de todos los talentos de todos sus ciudadanos. Y por este razón estamos invirtiéndonos en la

salud, educación, y derechos de la mujer, y trabajando para empoderarse el generación a

venir de emprendedores y lideres. Porque cuando madres e hijas tienen acceso a

oportunidades; eso es cuando las economías empiezan de crecer, y cuando gobernación se

mejora.” President Barack Obama, Remarks at the Millennium

Development Goals Summit, United Nations Headquarters, NYC Sept. 22, 2010

“Alrededor el mundo, la violencia contra la mujer esta una epidémica. La violencia roba la

mujer y niños del desarrollo de sus potencias y es el causa de sufrimiento humano

inestimable. Violencia contra la mujer impide desarrollo económica, amenaza la paz y

prosperidad, y inhiba la participación completo en la vida cívica. Por cada mujer que ha sido

maltratado en su propia casa, por los millones de mujeres que han sido violadas como una

arma de guerra, por cada niña que ha sido atacado sobre su camino al colegio, por todos los

niños-niñas y niños-que han sido testigos a ese brutalidad, tenemos que hacer mejor.”

Vice President Joe Biden, Statement on the Anniversary of the

International Day for the Elimination of Violence Against Women, Nov. 24, 2010

“Es la hora par todos nosotros de asumir nuestro responsabilidad de ir mas lejos que el

condenación de este tipo de comportamiento, y coger pasos concretos de terminarlo, de

hacerlo socialmente inaceptable, de reconocer que no es un asunto cultural; es criminal.”

Secretary of State Hillary Clinton, Remarks on the Adoption of a UN Security

Council Resolution to Combat Sexual Violence in Armed Conflict, UN Headquarters, NYC, 2009

http://www.state.gov/m/rls/remarks/2011/169182.htm
http://www.state.gov/documents/organization/196468.pdf


Mecanismos de prevenir y contestar a la violencia de genero 
www.state.gov/documents/organization/196468.pdf

Embajadas desarrolla estrategias de promover la igualdad de genero y adelantar el estatuto

de mujeres y niñas a travesía de regiones graficas y oficinas funcionales…

… Establecer un grupo de trabajo intra-agencia… para asistir en la coordinación interna y

integración de la prevención de la violencia de genero y respuesta en las programas y

política del Departamento… Desarrollar unas planes de acción por el implementación y

ayudar en el entrenamiento de vigilancia de y abogacía por el implementación de leyes…

implementando iniciativos que protegen los derechos humanos y levantar el respecto de la

sociedad y el valor de todas mujeres y niñas…

El cuarto conferencia mundial del UNO sobre el sesión plenaria de la mujer
Hillary Rodham Clinton, 1995, Beijing, China

http://www.americanrhetoric.com/speeches/hillaryclintonbeijingspeech.htm

Si mujeres están libres de la violencia, sus familias florecerá… cuando familias florecen,

comunidades y naciones florecen. Es por eso que cada mujer, cada hombre, cada niño, cada

familia, y cada nación sobre este planeta tiene interés en el discusión que pasa aquí…

Mujeres están las cuidadores principales por la mayoría de los niños y mayores en el

mundo. Pero, mucho del trabajo que ellas hacen no esta valorado – no por las economistas,

no por las histórianos, no por la cultura popular, no por los lideres gobernalles…

Quiero hablar para la madres… que encuentran que, después de haber criado sus hijos, sus

habilidades y experiencias de la vida no son valorados en el mercado de trabajo; para

mujeres que trabajan todos los noches como enfermeras, recepcionistas del hotel, o

cocineras de cadenas de comida rápida para que se pueden estar en la casa durante el día

con sus hijos; y para mujeres en todos partes que simplemente no tienen tiempo para hacer

todo que tienen que hacer todos los días…

Cada mujer merece la oportunidad de realizar su propia potencial, Pero tenemos que

reconocer que mujeres nunca lograran de ganar una dignidad completa hasta sus derechos

humanos están respectados y protegidos…

Estés abusos continúan porque, para demasiado tiempo, la historia de mujeres ha sido

una historia de silencia. Mismo hoy en día, hay ellos que están intentando de silenciar

nuestras palabras…

Ya es la hora de decir aquí en Beijing, y para que el mundo nos escuchan, que no es

aceptable de ver los derechos de mujeres como separadas de derechos humanos…

Si hay un mensaje que resonar de este conferencia, deja ser que los derechos humanos son

derechos de la mujer, y los derechos de la mujer son derechos humanos una vez y para

siempre. No debemos olvidar que dentro de estos derechos son el derecho de hablar

libremente – y el derecho de estar escuchado.
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Medios y Arbitrios de Proteger

Convenio de Viena Sobre las relaciones consulares
Articulo 5 – Funciones consulares consiste en:  

a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas

naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas;

h) velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses

de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado

que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela;

i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su

representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la

práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y

reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e

intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan

defenderlos oportunamente;

j) comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con

los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las

leyes y reglamentos del Estado receptor;

m) ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén

prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le

sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor…

Articulo 36 - Comunicación y contacto con nacionales del estado envia
a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y 

visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con 

los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle 

…detenido*… para arreglar una representación legal. 

Articulo 37 – Información en caso de tutor o de curador 
b) a comunicar sin retraso, a la oficina consular competente, todos los casos en que el nombramiento de

tutor o de curador sea de interés para un menor…del Estado que envía.
* Lo ruego notar que un orden de custodia, orden de ne exeat o cualquier orden o cualquier otro orden de manera

implicado o expreso o situación de facto que previene un niño de salir del país con un pariente es en de manera efectivo

un “detención” de dicho pariente y niño. Y, lo ruego notar el definición del Departamento del Estado—7 FAM 414

Definiciones: Custodia—el judicial… guardando o el salve guarde de una persona en acuerdo con el ley o requisito

local. Custodia puede incluir encarcelación o detención de una persona para prevenirlos de escapar, arresto

domiciliado, etc.; Arresto—cual quiere forma de … aplacamiento de una persona en un situación custodial publico o

privado, de el cual este persona no esta permitido de irse cuando quiere, por orden de cual quiere autoridad judicial,

administrativo, o otro autoridad publico.

Regulación federal del Departamento del Estado Americano (22CFR)

22 CFR § 71.1

Protegiendo americanos al extranjero. Oficios del Servicio extranjero debe realizar deberes en

conexión de la protección de americanos al extranjero que se puede estar impuesto par las reglas y

regulaciones prescrito por el Secretario del Estado. (vea 7 FAM abajo.)

22 CFR § 10.735–215

Un empleado [del Departamento del Estado] al extranjero también esta obligado de obedecer el

ley del país en cual esta presente.
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Medios y Arbitrios de Proteger (continuado)

Manual de Asuntos exteriores del Departamento del Estado Americano
Vol. 7–Asuntos Consulares (7 FAM) 1700 & 1900

(http://www.state.gov/m/a/dir/regs/fam/)

7 FAM 1920–Autoridad de oficiales consulares y responsabilidades a victimas de crímenes graves

b. Gobiernos extranjeros también han reconocido el problema única que tienen victimas de crímenes 

graves. Vea el acuerdo adoptado por el Asamblea General del UNO Declaración de principios 

básicos del justicia de victimas del crimen y abuso de poder resolución 40/34 of Nov. 29, 1985.

c. Autoridad consulares para ofrecer asistencia de ciudadanos americanos, victimas de crímenes al 

extranjero y sus familias en EE.UU. esta derivado de:

(1) Articulo 5 del Convenio de Relaciones Consulares de Viena;

(2) 22 USC 1731 Protección de ciudadanos naturalizados que estén al extranjero; 

(4) 22 USC 2715a Información sobre crímenes violentos para las victimas y sus familias; 

(5) 22 USC 3904(1) Función de servicios;

(6) 22 CFR 71.1 Protección de americanos al extranjero; y

(7) 22 CFR 71.6 Servicios por americanos en peligro.

También, vea 7 FAM 1730 para leyes americanos y regulaciones sobre el explotación de niños y leyes

federales gobernando el reporte de abuso de niños, 42 USC 5119 – Reportando crímenes sobre el abuso

de niños, 42 USC 13031 – Reportando abuso de niños, 18 USC 1169 – Reportando abuso de niños, 18

USC 2258 – El fallo de reportar abuso de niños, 18 USC 3509 Victimas de niños y testigos sobre los

derechos de niños.

7 FAM 1911 – Programas de asistencia de victimas de crímenes 

…ayuda a ciudadanos americanos que son victimas de crímenes al extranjero y sus familias para que

reciben los servicios necesarios y ofrecidos mientras que están en el país extranjero, y para que sigue

recibiendo estos servicios si lo necesitan, sobre su vuelto a EE.UU… El programa se focaliza sobre

victimas de crímenes graves, incluyendo… Abuso de niños física y sexual, violencia domestica y otros

crímenes en el cual la victima ha sufrido trauma emocional grave…

7 FAM 1932.3 Violencia domestica

a. Violencia domestica es un patrón de comportamiento coactivo usando intimidación, amenaces, acoso, o

comportamiento dañoso que ocurre entre dos personas en un matrimonio u otro forma de relación

intimo.

b. “Violencia domestica” puede implicar abuso física, sexual, emocional, psicológico y/o abuso financiero

o económico. Violencia domestica puede también ocurre entre parejas del mismo sexo; niños viviendo

en una casa abusivo también puede ser victimas de abuso físico o puede sufrir consecuencias

emocionales de ser testigos de violencia.

c. Victima de violencia domestica puede buscar su ayuda a cual quiere punto del relación abusivo;

(1) Cuando el abuso esta principalmente emocional;

(2) Poco después del primero incidente violento; o

(3) Después de una patrón de abuso física ha ocurrido durante un tiempo determinado.

d. Vea el Tabulación de “Violencia domestica” en “Cuaderno de recursos para ofrecer asistencia

consulares a victimas de crímenes” sobre CA/OCS Intranet donde ofrece guía adicional, servicios de

remisión, lectura de fondo, recursos y información por asistencia consular a victimas de violencia

domestica.

El Emperador tiene armarios llenos de ropa, pero parece que nadie sabe donde están, o

quien llevan las llaves!! ENTONCES OTRO VEZ EL EMPERADO NO LLEVA ROPA!!
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El fallo de proteger  

El Corte Supremo Abbott vs. Abbott

Amici Curaie en suporte del respondiente (madre custodial) 

Por el proyecto del empoderamiento y apelación legal de la violencia domestica (DV Leap), 

El proyecto de justicia para las mujeres maltratadas – Programas de intervención contra el abuso domestica, Inc. 

El coalición nacional contra la violencia domestica ,

Legal Momentum legal, y la red nacional de acabar con la violencia domestica 

http://www.dvleap.org/Resources/BriefsCourtOpinions.aspx

… Amici son interesado sobre el aplicación detrimento del Convenio de la Haya sobre los

aspectos civiles del abducción internacional de niños… Amici son consciente que muchos niños

quien deben volver al país de donde han huido terminan abusados de nuevo o sufren otros danos

significantes. El extensión del remedio de vuelta del Convenio, al pariente non-custodial, que tiene

el orden de ne exeat será exacerbado por este problema y no esta consistente con la lenguaje y

objetivo del Convenio. Entonces Amici introduzca este breve en suporte del respondiente.

Sumario del argumento - …El focalización original del Convenio – sobre abducción del niño por

el pariente non-custodial – ha sido remplazado por un nueva realidad: madres cuidadores

principales que están huyéndose con sus hijos. Porque la violencia domestica y el abuso de niños

son presente en muchos de estés casos, y porque los ordenes de ne exeat son útiles frecuentes de

los maltratadores, el resolución del Corte de este caso tendrá un impacto desproporcionadamente

sobre mujeres y niños maltratados. El objetivo sobre arqueando del Convenio en reduciendo

abducción de niños era de prevenir situaciones dañoso por los niños. En efecto, las interesas de

niños cogen prioridad sobre los derechos del pariente dejado detrás en varias provisiones. Pero, los

tribunales muchas veces interpreten el Convenio como un requisito para la vuelta del niño mismo

en situaciones donde la vuelta pondrá el niño o la madre del niño al mismo violencia y abuso de

cual acaban de escaparse. Tales vueltas ponen los niños en riesgo del abuso directo, los exponen

al trauma de ser testigo al abuso de la madre, y/o la perdida devastan de la cuidadora principal.

Estés resultados son inconsistente con los objetivos del Convenio, que reconoce hay circunstancias

donde la vuelta al niño será peligroso por el, y entonces no debe ser hecho. A pesar de los

excepciones explicito del Convenio de volver [el niño] – por ejemplo, donde hay un “riesgo

grave” del danos físicos o psicológicos del niño (Articulo 13(b)) – muchos cortes interpreten

eses defensas tan estrechamente que los vuelven inefectivo. Extendiendo el remedio de vuelta a

los partidos non-custodiales que tienen ordenes de ne exeat (que muchas veces son maltratadores)

exacerbará las dificultades que victimas del abuso ya enfrenten bajo del Convenio, y los daños que

causan a los niños. Tal resultado es contrario de la lenguaje y objetivo fundamental del Convenio.

El proyecto del violencia domestica de la Haya 
http://gspp.berkeley.edu/global/the-hague-domestic-violence-project

Un equipo de profesionales de experiencia diversa que están dedicado a creer un recurso

comprehensivo que permiten madres, defensores de victimas de la violencia de genero, abogados y

jueces prepararse por casos del Convenio de la Haya en sistemas legales en EE.UU.

Desde 2003, el objetivo de este proyecto ha sido de encontrar una manera de solidificar la

violencia domestica como un excepción a la vuelta del niño su país de residencia habitual bajo

el Convenio de la Haya sobre so aspectos civiles el abducción internacional del niño.
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El reporte del Proyecto de la violencia domestica del Convenio de la Haya  

Perspectivas múltiples sobre las madres maltratadas y sus hijos que 
están huyéndose al EE.UU. Por la seguridad

por Edleson, Lindhorst, Mehrotra, Vesneski, Lopez, Shetty

http://gspp.berkeley.edu/assets/uploads/page/HagueDV_final_report.pdf

Madres que huyen con sus hijos por razones de la violencia domestica pueden tener muy pocos

opciones para asegurar su seguridad y la seguridad de sus hijos en frente de la violencia de su

pareja. De repente, cuando su fuga cruza fronteras internacionales, ellas están mas vulnerable

de estar tratado como criminales y pariente “secuestradora” por los tribunales. Este reporte

focaliza sobre la situación de la mujer, victima de abuso que esta viviendo en un país

extranjero y que vino a EE.UU. con sus hijos en sus esfuerzos de protegerse, pero luego tuvo

que enfrentar juicios civiles en cortes regionales o federales de EE.UU. Por la abducción de

niños bajo convenios internacionales….

Madres maltratados que han cruzado frontera internacionales, huyéndose a EE.UU. para buscar

ayuda por sus familias, muchas veces eran victimas de una violencia que ponía sus vidas en

peligro, y sus hijos muchas veces eran directamente o indirectamente expuesto a la violencia

del padre. Estés mujeres han buscado ayuda de la parte de autoridades o servicios sociales al

extranjero pero han recibido poco ayuda de la parte de autoridades americanos una vez se han

vuelto a EE.UU. En realidad, estés madres – la mayoría que eran ciudadanos americanas –

muchas veces tuvo que enfrentar cortes que no tuvieron simpatía por su seguridad,

consternaciones, y que luego volvieron los hijos a la custodia del padre abusador en el otro

país, creando un riesgo grave por los niños y sus madres.

Resultados del Estudio Implicaciones sobre la política y practicas

1. Madres y niños 

muchas veces son 

victimas de una 

violencia muy grave 

de la parte del padre 

dejado detrás que 

hace un petición del 

Convenio de Haya 

para obtener la vuelta 

de sus hijos. 

A. Los niños deben quedarse en la custodia del pariente non-abusivo y no ser 

vuelto al pariente peticionado si hay evidencia del uso de la violencia 

coactivo contra el niño u otro pariente. 

B. Todos casos de la Haya deben ser asesorado por la presencia de la violencia 

domestica.

C. La oficina permanente de la Haya debe publicar reglas interpretaros que 

clarifica cuando el exposición del niño a la violencia domestica debe ser 

considerado una forma de “riesgo grave” o una “situación intolerable.”

D. Parientes requieren acceso a la información sobre los efectos potenciales del 

Convenio de la Haya por su familia antes de mudarse al extranjero. Este 

información debe estar incluido en la pagina web del Departamento del 

Estado Americano donde se encuentra información sobre “viajar al 

extranjero.”  El Departamento del Estado debe colaborar con partes 

interesadas para desarrollar información  sobre el Internet, sobre todo  para 

corregir mis-percepciones  que ciudadanos americanos tienen el derechos de 

volver al EE.UU. con sus hijos  sin el permiso del otro pariente y que ellos 

no están obligados de respectar leyes custodiales del otro país. 

E. Parientes debe tener acceso a recursos actuados al día sobre el Internet en 

relación del Convenio de la Haya y el abuso domestico. 
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Implicaciones en la política y practicas sobre los resultados de investigaciones

Sumario de resultados claves
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Resultados del 

Estudio 

Implicaciones por la política y practica (continuado)

2. Madres en el país 

extranjero no era 

capaz de obtener 

ayuda allá, 

entonces se han 

ido para buscar 

seguridad y 

suporte de sus 

familias en 

EE.UU. 

A. Líneas de emergencia americanos sobre la violencia domestica y 

organizaciones de la violencia domestica, y defensores deben ser entrenado 

sobre el Convenio de la Haya y sus implicaciones por los parientes 

abusados. 

B.  Mas trabajo es necesario al nivel internacional para mejorar servicios  

legales y sociales básicos para mujeres y hombres en todos los países del 

mundo, pero sobre todo ellos que están signatarios el Convenio de la Haya. 

C.  Todos los ciudadanos al extranjero deben ser capaz de acceder los servicios 

básicos de la violencia domestica (incluyendo  hogares de emergencia y 

ordenes de protección) independiente de su estatuto de inmigración en el 

país.

D.  Embajadas americanos deben ofrecer asistencia de emergencia a parientes y 

niños maltratados intentando de fugarse del situación abusivo. 

3. Autoridades

americanos y 

cortes no era 

receptivo a los 

preocupaciones 

de la madre.

A. Tribunales americanos regionales y federales y abogados deben considerar

una aplicación mas amplio de lo que construya una “situación intolerable” 

(Articulo 13(b)) & “violación de derechos humanos” (Articulo 20) 

excepciones en el Convenio de la Haya, como esos pueden ser relevante al 

daño que el niño sufre de su exposición de la violencia domestica.

B. El nivel de evidencia requerido para demostrar riesgo grave, situación 

intolerable o violación de derechos humanos debe ser cambiado desde un 

criterio de clara y convencido de uno de preponderancia de la evidencia. 

C. El personal de la Embajada Americano y otros requieren formación 

adicional sobre la violencia de genero, su impacto sobre niño, y sobre los 

provisiones del Convenio de la Haya. 

D. Abogados americanos representando respondientes y peticionarios deben 

asesorar el caso por a presencia de violencia domestica, sobre todo 

prestando atención a patrones de comportamiento de control coactivo y  

terrorizacion emocional en adición de la presencia de violencia física. 

E. La voluntariedad de un pariente en la relocalización a un otro país debe ser 

examinado en decidiendo la residencia habitual de la familia y entonces el 

niño.

4. Madres y niños 

enfrenten mas 

dificultades 

después de un 

decisión del

Convenio de a 

Haya.

A. Jueces que deciden de volver el niño a la “residencia habitual” del niño por 

resolución del divorcio y decisiones custodiales, debe requiere el seguridad 

y bien-estar (física y económico) del niño y pariente abusado debe ser 

asegurado antes de acordando un decisión de volver el niño. 

B. EE.UU. debe ratificar, y jueces deben utilizar, el Convenio de la Haya 

sobre jurisdicción, leyes aplicables, reconocimiento, aplicación y 

cooperación en respecto de la responsabilidad y medidas por la protección 

del niño para proteger el niño dentro de la ley.

C. Pariente abusados y sus hijos deben tener acceso a recursos de salud mental 

en el EE.UU. Y otro país que tienen formación sobre el dinámico de la 

violencia domestica.

D. Jueces americanos deben proporcionar documentación por escrito 

indicando de una manera clara que la decisión de volver el niño al 

residencia habitual no es un aprobación de custodia por el peticionario. 
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Resultados del Estudio Implicaciones por la política y practica (continuado)

5. Litis expensas y 

representación eran las 

barreras destaques por 

las mujeres 

respondiendo a la 

petición de la Haya. 

A. Tribunales deben considerar el nombramiento de guardians ad litem

cuyo papel es la representación del niño en el proceso legal de la 

Haya. 

B. Asistencia en acedando abogados y pagando honorarios legales debe 

ser ofrecido por parientes respondientes, victimas de abuso tanto que 

es para el pariente dejado detrás. 

C. Los costes incurridos por el pariente abusado para defenderse contra 

el petición de la Haya debe ser pagado por el pariente abusivo, dejado 

detrás cuando el petición esta negado. 

6. Decisiones bajo el 

Convenio de la Haya 

no tenido en encuentra 

dos décadas de 

investigaciones sobre 

el exposición a la 

violencia domestica

tiene sobre el niño 

cuando tomando el 

decisión sobre un 

riesgo grave.  

A. Abogados deben evaluar en cada caso el exposición del niño a la 

violencia domestica, que sea como victima directa de la violencia, 

victima un intencional dañado en un ataque de un pariente contra el 

otro, o como testigo a la violencia. 

B. Idealmente, abogados deben tener parientes y sus hijos asesorado por 

la presencia de trastorno de estrés post-traumático como resultado de 

la violencia domestica. 

C. En casos del Convenio de la Haya, los cortes deben pedir un 

evaluación del exposición de la violencia domestica de cada niño 

cuando alegaciones existen, mismo cuando estés evaluaciones no ha 

sido presentado por sus abogados. 

7. Seguridad por madres 

maltratados y sus hijos 

que están enfrentando

peticiones de la Haya 

requieren formación 

por abogados y jueces 

sobre la violencia 

domestica y el ley 

sobre lo casos del 

Convenio de la Haya. 

A. Visto que diez millones de cortes escuchan casos del Convenio de la 

Haya en EE.UU, sistemas de formación judiciales deben ser 

desarrollado que están accesible de una manera fácil y rápido, 

incluyendo el creación de Guías para jueces sobre el Convenio de la 

Haya en casos donde hay alegaciones de violencia domestica al nivel 

regional y federal.

B. Pariente respondiendo al petición de la Haya deben ser ofrecido el 

mismo asistencia técnica que parientes peticionando por el 

Departamento del Estado americano Oficina de Servicios del niño. 

C. Entrenamiento sobre casos de la Haya por el Departamento del Estado 

y otras agencias debe proporcionar información sobre como asesorar la 

existencia de la violencia domestica en casos de la Haya y como  

representar el peticionado tanto que el respondiente cuando hay 

alegaciones de la violencia domestica.  

D. Entrenamiento judicial corriente sobre la violencia domestica debe ser 

incorporado en información sobre la Haya. 

E. Un repositorio nacional con información actualizado sobre leyes sobre 

la violencia domestica y recursos dispuestos en otros países deben ser 

creado para ayudar parientes, jueces, y abogados.
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Tabla 1: Violación de los derechos y infracciones por actores judiciales y  oficiales de la Embajada americana en 

su falta de proteger - Estudio de caso: González de Alcalá vs. Wilcox - http://worldpulse.com/node/66096

La jerarquía de normas judiciales españoles

Actores

judiciales 

y oficiales 

gobernals

Acción o Omisión de 

acción

CE
http://www.wi

po.int/wipolex

/en/details.jsp

?id=6321

(CEDH)*

(CEVCM)*

(CEDAW)*

(ICCPR)*

(ICESCR)*

(DJVCAP)*

(CRC)*

Código penal 

española 
http://www.mjusticia.

gob.es/cs/Satellite/es/

1288774502225/Text

oPublicaciones.html

Código civil española 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/S

atellite/es/1288774502225/Texto

Publicaciones.html

Acto de Igualdad

(AI)*

Violencia de genero 

(CVG)*

Ley de Poder Judicial 
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Código 
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Prevenir el comisión de un 

crimen que afecta la vida 

de una persona, su 

integridad, salud, libertad 

sexual u otro libertad. **

Ocultar evidencia de abuso 

y actos criminales de la 

parte del esposo abusivo 

tanto que la negligencia / 

abuso del poder por 

abogados de la victima. 

9, 10, 13

14, 15, 24

& 45.1

CEDH

1, 2, 3, 5, 8, 13 & 14

CEVCM

3 & 4

CEDAW

2, 3, 4, 5, 11

13, 15 & 16

ICCPR

2, 6, 7, 9, 17, 23 & 26

ICESCR

1, 6, 7,10 & 11

10, 11, 22

27, 28, 29

195, 450

451, 465

467.2, 511

512 

& 607bis

6, 7, 8, 27, 348, 349

1088, 1089, 1091, 1092

1093, 1094, 1097, 1098

1101, 1102, 1104, 1106

1107, 1254, 1255, 1262

1271, 1279, 1347, 1362

1365, 1369, 1375, 1383

1386, 1390 & 1391

AI

1, 2, 3 4, 6, 9,

10, 11, 12 & 13

CVG

1, 2, 17, 18, 19

37, 38 & 39

ODJ

1, 5, 6, 9, 11 & 17

1, 4, 5

6, 7, 11

12, 17, 21

22, 23, 87

87bis

& 87ter

1, 2, 3

4, 5, 6

9, 10, 11

12 & 13 

El fallo de las mujeres

de acceder sus bienes 

gananciales y solicita 

documentos sobre tales 

bienes. El fallo de  

abogados de exigir 

debido diligencia en 

asegurando la defensa 

del derecho de acceder 

archivos financieros y 

bienes las vuelven 

responsable por todos 

danos incurridos.

33.3, 

34

35,  38, 

14 

& 24

CEDH

1, 4.1 & 14

CEVCM

3

CEDAW

2, 3, 4, 5

11, 13, 15 &16

ICCPR

1, 2, 3, 17, 23 & 26

ICESCR

1, 6, 7, 10, 11

DJVCAP

8 annex

10, 11, 22

29, 110 

111, 112

113 , 116

117, 120

173 ,195

199, 208, 

250, 450,

451.2

465, 467.2, 

510,  512

& 607bis

103, 137, 138

6, 7, 8, 27

348, 349, 1088 ,1089

1091, 1092, 1093, 1094

1097, 1098, 1101, 1102

1104, 1106, 1107, 1254

1255, 1262, 1271, 1279

1347, 1362, 1365, 1369

1375, 1383, 1386, 1390

& 1391

AI

1, 2, 3, 4

6, 9, 10, 11

12 &13

CVG

1, 2, 17

18, 19, 37

38 & 39

ODJ

1, 5, 6, 9

11 & 17

1, 4, 5

6, 7, 11

12, 17,

21 22,

23, 87

87bis

& 87ter

1, 2, 3

4, 5, 6

9, 10

11, 12 

& 13 

Violación de los derechos

de una defensa efectivo, el 

derecho de la privacidad, y 

el derecho de declarar 

contra si mismo. 

24 & 18 CEDH

1, 2, 3, 5, 6, 8,

13 & 14

CEVCM

3 & 4

ICCPR

9, 17, 23 & 24

ICESCR

1, 6 & 10

11, 12, 22,

29,109,

110, 116

195, 450

451.3

510, 511

& 607bis

6, 7, 8, 27, 348, 349

1088, 1089 , 1091, 1092

1093, 1094, 1097, 1098

1101, 1102, 1104, 1106

1107, 1254, 1255, 1262

1271, 1279, 1347, 1362

1365, 1369, 1375, 1383

1386, 1390 & 1391

AI

1, 2, 3, 4, 6, 9

10, 11, 12 & 13

CVG

1, 2, 17, 18

19, 37, 38 & 39

ODJ

1, 5, 6, 9, 11 & 17

1, 4, 5

6, 7, 11

12, 17, 21

22, 23, 87

87bis

& 87ter

1, 2

3, 4

5, 6

9, 10

11, 12 

& 13 

Introducción de

información falso, 

documentos falsificados, 

y/o testimonio falso a 

los cortes. 

1 , 9

10, 24

& 45.1

22, 28b 

390.3, 390.4

393, 396

429,450

451, 461

464, 465

467.2, 510

511, 512

& 607bis

6, 7, 8

27, 348

349, 1088, 1089, 1091

1092, 1093, 1094, 1097

1098, 1101, 1102, 1104

1106, 1107, 1254, 1255

1262, 1271, 1279, 1347

1362, 1365, 1369, 1375

1383, 1386, 1390 & 1391

AI

1, 2, 3, 4, 6

9, 10, 11

12 & 13

CVG

1, 2, 17, 18

19, 37, 38 & 39

ODJ

1, 5, 6, 9, 11 & 17

1, 4, 5, 6

7, 11, 12

17, 21,

22

23,87

87bis

& 87ter

1, 2, 3

4, 5, 6

9, 10,

11, 12 

& 13 

*Convenios Internacionales 

• Convenio europeo sobre los derechos humanos (CEDH)

•Convenio sobre la eliminación ce la violencia contra la mujer (CEVCM)

•Convenio sobre la eliminación de todos formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)

•Convenio intl. Sobre los derechos civiles y políticos (ICCPR)

• Convenio intl. Sobre los derechos económicos, sociales, y culturales (ICESCR)

•Declaración basico sobre los principios de la justicia por victimas de crímenes y abusos de poder  

(DJVCAP)

Violación de los derechos y infracciones penales por actores 
judiciales en sus fallos de proteger victimas del abuso domestico

(Cuatro problemas destaques en la violación de derechos y falta de debido proceso)

** Bajo 22CFR §10.735–215-Oficiales consulares son “obligados de obedecer los leyes del país en el cual están presente.” 13

*Spanish Laws 

• Acto de Igualdad (AI) 

• Ley contra la violencia de género (CVG)

• Organic Law del Poder Judicial (ODJ)

http://worldpulse.com/node/66096
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6321
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/TextoPublicaciones.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/TextoPublicaciones.html


de facto Discriminación contra la mujer en la política del 
Departamento del Estado Americano

Sobre la oficina de asuntos de los niños  

Como parte de la oficina de asuntos consulares del Departamento del Estado, la oficina de asuntos del

niño tiene 36 empleados que trabaja para asistir niños y parientes victimizados por el abducción

internacional del pariente… empleados también son responsables por llevando las responsabilidades

diarios requerido por el Convenio. Estés responsabilidades incluyen:

• Ayudando parientes hacer las aplicaciones por la vuelta de o acceso a sus hijos

• Vigilando el progreso de los casos del Convenio a travesía del resolución

• Localizando niños secuestrados a travesía de las fuerzas del ley

• Intentando de negociar la vuelta voluntario o una resolución mutuamente aceptable

• Asegurando tramites administrativos o judiciales en la vuelta del niño

• Facilitando la provisión de ayuda y consejo legal

• Ofreciendo información y suporte al pariente “dejado detrás” durante el proceso

• Cooperando con otros autoridades centrales con respecto al operación del Convenio y, tanto que sea

posible, eliminando obstáculos a su operación

• Asistiendo en la vuelta seguro del niño

• Promoviendo el Convenio al nivel nacional e internacional

Política sobre casos donde hay la violencia domestica

…este oficina esta consciente que victimas de la violencia domestica pueden ser implicados en casos de

abducción parental internacional porque están huyendo con su hijo u otro pariente se ha ido con su hijo.

Para reportar un caso de abducción parental internacional y/o la posibilidad de una abducción futuro, lo

ruego ver nuestro oficina. (Se debe notar que mientras que el Departamento del Estado reconozca que victimas

del abuso domestico huyendo el abuso existe, su solo recomendación es de reportar el abducciion-pero no asistir

a la victima. –¡EL EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO ROPA!)

El Acto del criminen del secuestro parental internacional de 1993 18 U.S.C. 1204

E vuelva un delito federal de llevar un niño que tiene menos que 16 anos de EE.UU. —o de retener un

niño fuera de EE.UU.—con el intención de obstruir el ejecución legal de sus derechos parental. (El hecho

de refutar la asistencia a una mujer americana durante el divorcio y decisiones custodiales bajo una jurisdicción

(mientras que la violación de derechos y falta de debido proceso en los cortes de familia esta bien documentado, y

entonces el legalidad y legitimidad de decisiones custodiales de dichos cortes es cuestionable bajo el ely

internacional) vuelve oficiales consulares y otros partidos implicados accesorios el delito de secuestro por cortes

extranjeros… –¡EL EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO ROPA!)

Esfuerzos de animar otros país de firmar el Convenio

Muchas casos de abducción parental internacional del niño sobre el cual el Autoridad Central de EE.UU.

(USCA) se ocupa implica país que no son signatario del Convenio. Como el Convenio proporciona uno de

las maneras mas efectivas de volver un niño secuestrado a su país de residencia habitual y prevenir

secuestros futuros, empujando países de firmar el Convenio es una prioridad elevado. (El mejor manera de

prevenir el abducción de niño por el 68% de mujeres huyendo el abuso y el fallo de un país de proteger, es por el

Departamento del Estado de cumplir con 7 FAM y utilizar su prerrogativa y autoridad bajo el Convenio de los

Relaciones Consulares de proteger y defender los derechos de las victimas entro de sistemas judiciales…

Prevención del los crisis en lugar de manejar los!- EL EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO

ROPA!!) 14



Durante este periodo de notificación, el Secretario asistente por los asunto culturales, Janice L.

Jacobs, Secretario asistente deputado por los servicios de ciudadanos al extranjero James D. Pettit,

Advisor especial por asunto de los niños Susan Jacobs, y una a variedad de otros personal a todos

niveles han activamente solicitado oficiales de gobiernos extranjeros alrededor del mundo de

acceder o ratificar el Convenio. Advisor especial Jacobs tuvo discusiones con oficiales gobernalles en

China… (Lo ruego ver cartas de Emb. Jacobs y Sr. Pettit sobre p. 24 y 27, que los explican claramente el aprieto

de las victimas de la violencia domestica que viven al extranjero y porque y como tazas de el abducción

internacional de niños son tan alto entre victimas. Emb. Jacobs y Sr. Pettit, y otro oficiales del Departamento del

Estado (vea cartas fichado sobre http://worldpulse.com/node/73335 y http://worldpulse.com/node/64031) no pueden pretender que no

saben que su política corriente de non-asistencia de las victimas es discriminatorio a mujeres y apoyando la

violencia domestica. –¡EL EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO ROPA!)

El Departamento del Estado instruya sus oficiales en sus visitas oficiales al países extranjero de hablar

con sus funcionarios promoviendo su adhesión al Convenio. Embajadas y Consulados promuevan el

Convenio a travesía de diplomacia y actividades. Oficiales de dirección del Departameto viajando a países

todavía non-signatorios del Convenio muchas veces solicita oficiales gobernalles de apuntarse al

Convenio. En Washingon, EE.UU., oficiales gobernalles habla con oficiales de dirección de otros países

sobre el Convenio….

Non-conforme con el Convenio

Costa Rica demuestra non-conforme…el Corte Supremo determino que durante los audiencias del

Convenio peticiones deben considerar el Convenio sobre los derechos del niño y otros legislación para

determinar el mejor interesa de los niños en casos del Convenio de la Haya. (La política del

Departamento del Estado no promueve excepciones de “riesgo grave” o derechos humanos” en el Convenio de la

Haya, pero si promueve una interpretación estricta de “custodia y derechos custodiales” (ie. decisiones de ne

exeat en Abbott vs. Abbott.) El interpretación del gobernó Americano que el consideración del mejor interesa del

niño en decisiones judiciales en otros países es un signo de “non-conformidad” es de facto discriminación contra

la mujer y apoya la violencia domestica. –¡EL EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO ROPA!

Guatemala demuestra non-conformidad…. Un corte de apelación de Guatemala sostenido un decisión del

corte inferior un decisión del Convenio negando la vuelta porque el ley de Guatemala favorece

custodial maternal. (El decisión del Departmento del Estado en este caso es discriminación contra la mujer de

facto, porque en sociedades alrededor del mundo madres son la cuidadora principal de los niños. Pero, cortes de

familia no tienen en cuenta este trabajo y “acuerdo contractual” en sus decisiones custodiales o financieros –¡EL

EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO ROPA!

Los Bahamas demuestro patrones de non-conformidad… En un caso activo, el Corte Supremo dio el

orden de la vuelta niño en junio 2012 solamente si el pariente dejado detrás (LBP) desalojo la casa

matrimonial y en noviembre 2010 u orden de protección americano contra la violencia domestica

era restorado. (La política del Departamento del Estado que sostiene el discriminación de facto y violencia

contra la mujer. –¡EL EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO ROPA!)

Panama demuestro un patrón de non-conformidad... Unos casos del Convenio en Panama son tratado

como casos de custodia, con lo cortes requiriendo evaluaciones psicológicos y socio-económicos

extensivos y costoso en la evaluación de parientes dejado detrás. (La política del Departamento del

Estado que sostiene discriminación de facto y violencia contra la mujer en el fallo de reconocer violencia

domestica como una problema en casos del Convenio de la Haya.- –¡EL EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO

ROPA!)

****

Ademas, el Departamento del Estado Americano — cuyo Oficina de Asuntos del Ninos serve como el

autoridad central por EE.UU. Bajo el Convenio desde mucho tiempo ha apoyado y argumentado por —

tal interpretación y el gobierno americano ha introducido el amicus brief sosteniendo el posición

del padre… (www.international-divorce.com/The-Supreme-Court-and-the-Hague-Abduction-Convention)
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Estándares dobles y discriminación de facto por 
el Departamento del Estado Americano

El abuso domestico es un “disputa civil” mientras que mujeres y niños 
huyendo por sus vidas es secuestro criminal

Victimas de la violencia domestica viviendo al extranjero,

divorcio y decisiones custodiales 

Consejo jurídico en países extranjero son abiertamente y libremente 

violando los derechos de ciudadanos, con Consulados americanos 

haciendo la vista gorda a estés violaciones

Abducción internacional del niño, 

Convenio de la Haya 

68%+ de casos de abducción intl. de 

niño son mujeres huyendo abuso 

domestica y el fallo de un país de 

protegerlas 

El retorica 
Convenio de relaciones consulares, 7 FAM y 22 CFR 

La realidad
Oficina de Asunto del Nino,

Relaciones Consulares 

7 FAM 011 – El Departamento del Estado y  nuestra 

Embajadas y Consulados no tienen un mayor responsabilidad 

que la protección de ciudadanos americanos al extranjero. 

Articulo 5 (VCCR) proporciona  que las funciones consulares 

incluyen “proteger en el Estado receptor los intereses del 

Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales 

o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho 

internacional. . .”) 

22 CFR § 71.1 - Protección de Americanos al extranjero. 

“Oficiales del servicios extranjero deben realizar los deberes 

en conexión con el protección de americanos al extranjero 

pueden ser impuesto sobre ellos por reglas y regulaciones 

prescrito por el Secretario del Estado (7FAM.)” 

22 CFR § 10.735–215 - “Un empleado al extranjero también

esta obligado de respectar los leyes del país en el cual el 

empleado esta presente….” Agentes consulares son obligados 

bajo el código penal española de hacer le siguiente:

• asistir y proteger americanas, victimas del abuso 

domestico bajo art.195 “El que no socorriere a una persona 

que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, 

cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros,…

• reportar cualquier actividad criminal de actores judiciales 

a los autoridades apropiados bajo art. 451 “con conocimiento 

de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el 

mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad 

a su ejecución, de alguno de los modos siguientes…Ayudando 

a los presuntos responsables de un delito a eludir la 

investigación de la autoridad o de sus agentes,: b) Que el 

favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. (ie. 

actores judiciales.)”

Violencia

Domestica es 

una “disputa 

civil” en el cual 

el Dept. del 

Estado  no

puede 

interviene.” “El 

gobierno 

americano no 

puede coger 

ningún acción 

en relación con 

… procesos 

judiciales”

También, como

este oficina ya 

ha informado a 

Sra. Wilcox, no 

podemos 

interviene en 

asuntos 

civiles..”*

Andrew T. 

Miller, European

Div Dir., Ofc. of 

Citizen Services. 

“Abducción intl. del niño es 

una forma de abuso domestica 

y es una ofensa criminal….

OCI tiene 36 empleados que:

• Controla el progreso de 

casos del Convenio 

• Localizar niños secuestrados 

a travesía de fuerzas de ley

• Asegurar el aplicación de 

procesos judiciales o 

administrativos por la vuelta 

de niños 

• Facilitar provisiones de 

ayuda legal y consejo 

• Proporcionar info. y suporte 

a parientes dejado detrás a 

travesía el procedimiento 

• Cooperar con otros 

autoridades centrales  al 

respecto el operación del 

Convenio y, tanto que posible 

eliminar cualquier obstáculos 

de su operación

• Promueva  el Convenio en

EE.UU. Tanto que en otros 

países.

Tabla 2: Política del Departamento del Estado – Violencia domestica vs. Abducción internacional de niño, Convenio de la Haya
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Si consulados cumplirá con las reglas del 7 FAM y ayudar victimas, “madres protectoras” no serán 

obligadas de huir un jurisdicción extranjero. El Departamento del Estado puede reducir el numero de 

abducciones de niños internacionales cada ano, reducir su presupuesto y al mismo tiempo adelantar los 

derechos humanos, prevenir discriminación y violencia contra la mujer, tanto que proteger la vida, 

interesas y propiedad de ciudadanos americanos al extranjero. 

UNA SITUACION DE GANAR-GANAR, PERO EL EMPERADOR NO ESTA LLEVANDO ROPA!!

Todas correspondencias con el Dept. del Estado  http://worldpulse.com/node/73335 & http://worldpulse.com/node/64031

http://worldpulse.com/node/73335
http://worldpulse.com/node/64031
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Victimas de la violencia domestica viviendo al extranjero,

divorcio y decisiones custodiales 

Consejo jurídico en países extranjero son abiertamente y libremente 

violando los derechos de ciudadanos, con Consulados americanos 

haciendo la vista gorda a estés violaciones

Abducción internacional del 

niño, Convenio de la Haya 

68%+ de casos de abducción 

intl. de niño son mujeres 

huyendo abuso domestica y el 

fallo de un país de 

protegerlas 

El retorica 
Convenio de relaciones consulares, 7 FAM y 22 CFR 

La realidad
Oficina de Asunto del Nino,

Relaciones Consulares 

7 FAM 1920 (Manual de asuntos extranjeros) Autoridad 

de los oficiales y responsabilidad a las victimas de 

crimines graves   “Comprobar el estatuto de la 

investigación de la policía sobre el incidente y pedir una 

copia del reporte de la policía…Reporta el caso al

CA/OCS/ACS…

Coordinar con autoridades  del país anfitrión, asegurando 

representación apropiado por el ciudadano…. Tratando 

ciudadanos americanos victimas de crimines traumatizados 

de una manera profesional…Alguien del Consulado asiste a 

los audiencias de casos de victimas de crímenes graves…. 

Obtiene información de las fuerzas de ley o fiscal del 

gobierno anfitrión … Información sobre el progreso de la 

investigación y prosecución, y/o programación  de los 

procedimientos judiciales…

Vuélvase familiar con leyes locales relatado a la violencia 

domestica y lo que sea procesado en el país anfitrión… 

Desarrollar un recursos locales… No subestima el peligro 

potencial… Ayúdala obtener asistencia de las esfuerzas de 

ley local sobre ordenes de protección  el ley local…  Alerta 

el  RSO sobre el situación si hay preocupaciones sobre 

seguridad…. Asesorar el situación y coordinar con el 

CA/OCS/ACS sobre riesgos y opciones por asistencia….. 

El Departamento esta preparado de hacer representación 

agresivo a los países de anfitriones en casos donde la

protección del niño lo hace merecer…... El Departamento, 

particularmente, la Oficina de Relaciones Consulares , 

tiene autoridad clara de comprobar el bienestar de 

minores, ciudadanos americanos que están fuera de 

EE.UU. sobre todo cuando hay indicaciones que su salud 

y seguridad están en peligro. Nuestro responsabilidad por 

minores ciudadanos americanos por su vulnerabilidad 

inherente y necesidad por protección....

Protestando el acción de cualquier otro acción del país 

anfitrión basado sobre provisiones de convenios o ley 

internacional… Si el Consulado determina que hay 

abogados que son mal honesta incompetente, o inatento a 

interesas de sus clientes americanos o otros, se pueden 

quitarlos de la lista…7FAM 426.2-2 –Mal trato: repórtalo  

inmediatamente via email…7FAM 453–Pedir: Autorización

de protestar contra discriminación en procedimientos 

judiciales…7FAM 455- Juicios - reporta cada etapa del 

juicio/audiencia judicial en la sistema ACS y  via email

“Gobiernos 

americanos no 

pueden interviene 

en los asuntos 

legales privados de 

americanos 

viviendo al 

extranjero en cortes 

en aquellos países.

Estamos prohibido 

por regulaciones 

federales en 

actuando como 

abogado o agente 

en cualquier

capacidad 

fiduciario 22CFR 

92.”  (Notando que 

a ningún tiempo 

pide consejos 

legales o asistencia 

de la pate de 

oficiales del Dept. 

de Estado!!) Joyce 

Namde, European

Division Chief, Ofc. of 

Citizen Services.

“Oficiales 

consulares no 

pueden actuar para 

asegurar que 

peticiones, 

documentos y 

decisiones [en 

España] son hecho 

en acuerdo con 

leyes extranjeros.” 
Consul General, US 

Embassy Madrid

“El Dept. del Estado empieza el 

proceso de la localización del 

niño en EE.UU. En utilizando el 

colegio, empleo finánciales, 

seguridad social, policía, 

postal, Internet u otro 

documentos públicos…

El Dept. del Estado  contacta el 

abogado…  El Dept. del Estado 

mandara una carta al juez… 

Esperar que un juez no será 

confortable en dando un orden 

que las esfuerzas de ley deben 

quitar n nino del pariente y que 

el abogado tendrá que 

presentar argumentos fuertes 

para convencer el juez de 

hacerlo... 

El jefe de la policía agarra el 

niño y lo lleva delante del 

juez…   

Prevenir el pariente “llevando”  

de encontrar el  locación del 

cliente [pariente dejado-

detrás]…

Muchas veces se cuenten 

historias falsas a los niños 

sobre el pariente dejado-detrás, 

a veces llegando al nivel de 

“lavado de cerebro y 

alienación [Sindroma de 

alienación parental (SAP)] , 

causando los niños de tener 

miedo de volver con sus 

parientes [dejados-detrás]…

Como una cuestión de ley, la 

interesa del niño no es 

importante…

(http://travel.state.gov/abduction/re

sources/resources_4307.html)

Tabla 2: Política del Departamento del Estado – Violencia domestica vs. Abducción internacional de niño, Convenio de la Haya (cont.)

http://travel.state.gov/abduction/resources/resources_4307.html


Wilcox vs. Gonzalez de Alcala: 
A Case Study in the Failure to Protect 

Después de 17 anos de haber renunciado mi carrera en deferencia de la carrera de mi marido,

gestionando 6 mudanzas internacionales y relocalizaciones, y dedicando mi tiempo y energía a

mi marido, mis hijos, y mi trabajo dentro de la comunidad, yo decidí de empezar un negocio,

Global Expats/www.global-xpats.com. En la primavera de 2007 mi proyecto empezó de ganar

reconocimiento en la industria de movilidad global tanto que entre expatriados alrededor del

mundo. Luego en julio de 2007 mi marido (ahora ex-marido) me ha dicho que si yo no dejaba

de trabajar sobre mi negocio el me llevara mis hijos, todo mi dinero y tirarme a la calle si

nada; asegurándome que todo ha sido “planeado” y el podía hacer exactamente lo que estaba

prometiendo.

Aquello tiempo yo conteste que “No sea ridículo, España es una democracia ahora, no puedes

hacer eso!” De repente, en los meses siguiente (y anos) yo iba aprender que no solamente el

tuvo el poder de hacer lo que me amenazaba, pero que mi caso no es tan común que uno puede

imaginar.

En octubre 2007, dándome cuenta que nunca iba recibir ayuda de abogados españoles, ni los

tribunales españoles, como ellos estaban haciendo todo en su poder de encubrir el abuso de mi

marido y la negligencia de sus colegas; yo me presente varias veces al Consulado americano

en Madrid solicitando su asistencia. Cada vez los oficiales de lo Asunto consulares me han

dicho que mi caso era un asunto privado y disputa civil y que ellos eran prohibido por los

principios de derechos soberanos y independencia judicial de asistiéndome.”

Yo los informe continuamente que eso no era un “asunto privado” o un “disputa civil” y que se

trata de negligencia continua y delitos graves por mis abogados (cuyos nombres he encontrado

sobre la pagina web de a Embajada americana.) Que en ningún manera, las violaciones de mis

derechos por mis abogados o los cortes eran “protegido” bajo derechos soberanos o

independencia judicial, y que estés acciones (y omisiones de acciones) eran en violación de

leyes nacionales e internacionales.

En los anos siguientes, mientras que he continuamente reclamado mis derechos dentro del

sistema judicial española (sin éxito), también he reclamado mis derechos por asistencia d

oficiales del Departamento del Estado. Mis pedidas siempre han callado sobre oídos sordos y

“ojos ciegos” como estés oficiales ni si quieres han cogido el tiempo de leer mi

correspondencia (evidenciado por sus respuestas mis incoherentes as pocas veces que han

cogido el tiempo de contestar mis cartas.)
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http://www.global-xpats.com/


19

Como un funcionario me ha dicho “yo los ignoran [constituyentes] hasta que se

desparecen,” y en efecto eso es la “política” del Departamento del Estado Americano hacia

victimas de abuso domestico viviendo al extranjero y su lucha para sobrevivencia,

protección y justicia.

A travesía de mi pesadilla los oficiales Consulares en Madrid tanto que funcionarios del

Departamento del Estado en Washington han supuestos que mientras que soy una mujer

(además, una ama de casa) mis quejas contra mis abogados y los tribunales no son nada

mas que refunfuños de una mujer contrariado; mismo que reportes por Amnistía

Internacional (www.es.amnesty.org/paises/espana/violencia-de-genero) claramente documenta que casos

como el mío no son aislado, pero son la noma en España.

Bajo mismo los mínimos de estándares de debido diligencia la Embajada Americano y

Consulado en Madrid tienen el obligación de ser informado sobre el situación que efecta

miles de americanos viviendo allá. Bajo ningún pretexto ellos pueden defender sus políticas

de non-asistencia a americanos y non-cumplemiento con el Convenio de Relaciones

Consulares, 22 CFR y 7 FAM bajo la defensa de ignorancia de la situación.

Además, la Embajada Americana esta bien consciente extensivo dentro del gobierno

español y sus agencias, que suporte y sostiene una “cultura de corrupción” a todos niveles

de la sociedad, evidenciado por el discurso del Embajador anterior Solomont al desayuno

informativo de Europa Press (http://www.europapress.tv/politica/174429/1/solomont-urge-rajoy-solucione-

corrupcion.html ).

No solamente la Embajada Americana en Madrid demuestra una falta total de debido

diligencia en asegurando que los derechos de mujeres americanas y sus hijos están

protegidos y defendidos en España, pero el Departamento del Estado en Washington ha

fallado de asegurar que su Consulado están cumpliendo con CFR 22 y reglas del 7 FAM,

utilizando su prerrogativa y autoridad proporcionado bajo el Convenio del Relaciones

Consulares para hacerlo.

Además, el hecho que el Departamento del Estado dedica muchas recursos a los casos de

abducción internacional del niño (con 68% de los casos con mujeres huyendo abuso

domestica), pero refutan de asistir victimas de abuso domestica viviendo al extranjero (así

evitando su necesidad de huir con sus hijos) es claramente discriminación de facto contra la

mujer y suporte el perpetuación de violencia contra mujeres alrededor del mundo.

Lamentablemente, el contención del Departamento del Estado que la violencia domestica

es un “asunto privado/disputa civil,” y el Colegio de Abogados de Madrid que la

negligencia criminal de los abogado implicados y corrupción judicial no es nada mas que

un reflejo de una política extensivo de sistemas judiciales de hacer la vista gorda al abuso

domestica, con agencias gobernalles a su turno haciendo la vista gorda al negligencia y

corrupción dentro de las sistemas judiciales.

¡HASTA QUE ESTE SITUACIÓN CAMBIA, EL EMPERADOR SIGUIERA

LLEVANDO NINGUNA ROPA!

http://www.es.amnesty.org/paises/espana/violencia-de-genero
http://www.europapress.tv/politica/174429/1/solomont-urge-rajoy-solucione-corrupcion.html
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El fallo de 

presentar 

evidencia de 

abuso por el 

marido (y abusos 

de poder por 

abogados 

anteriores) 

incluyendo

esfuerzas de 

defraudar su 

esposa de bienes 

gananciales. 

Aumentació

n  de la 

violencia,

amenazas

sobre su 

vida, abuso 

psicológicos 

con ningún 

recurso o 

ayuda desde 

los cortes o 

las esfuerzos 

de ley. 

1. Derecho de protección efectivo de los 

jueces y los cortes (art. 24 del 

Constitución Español, art. 5, 6 & 13 

del Convenio europeo de los derechos 

humanos, art. 3 & 4 del Declaración 

sobre el eliminación de violencia 

contra la mujer, art. 6 & 10 del 

Convenio intl. Sobre los derechos 

económica, social, y cultural, art. 9, 

14, 23, 24 del Convenio intl. sobre los 

derechos civiles y políticos, & art. 2, 3, 

5, 6, 8, 9, 10, 18, 19 & 20 del 

Convenio sobre los derechos del niño,  

inter alia) 

2. Derecho de la vida, integridad moral, y 

no ser sujetado al tratamiento cruel o 

degradante. (art. 15 del Constitución 

Español, art. 2 y 3 del Convenio 

europeo de los derechos humanos, & 

art. 3 & 4 del Declaración sobre el 

eliminación de violencia contra la 

mujer, inter alia.)

Victima sufre del miedo de su vida y 

seguridad de sus hijos, trastorno de 

estrés postraumático, insomnio,

dolores de cabeza, depresión, etc

(abuso psicológica, tortura. )

Aumentación de amenazas del 

abusador.  

Fallo de iniciar

procedimientos

legales para 

acceder todos 

bienes 

gananciales y 

todos archivos 

relatados 1991-

2008.  

Fallo de pedir 

bastante pensión 

compensatorio y 

pensión

alimentario 

durante y después 

el disolución del 

matrimonio para 

que la madre/ 

esposa pudiera  

cubrir gasto 

cotidianos / 

gastos mensuales, 

tanto que gastos 

asociados con su 

divorcio y 

litigación contra 

el diseñador de 

pagina web por su 

incumplimiento

de contrato en el 

construccion de 

www.global-

xpats.com

Retención de

fondos 

gananciales 

por cubrir 

gastos 

cotidianos 

tanto que 

fondos para 

montar el 

negocio, 

www.global

-expats.com

Derechos de acceder propiedad (fondos y

otros bienes.) 

(art. 33.3 del Constitución Español, art. 

3 & 4 del Declaración sobre el 

eliminación de violencia contra la 

mujer, art. 13, 15 & 16 4 del 

Declaración sobre el eliminación de 

discriminación contra la mujer, art. 1 

del Convenio intl. sobre los derechos 

económicos, sociales, y culturales, y art. 

1 del Convenio intl. Sobre derechos 

civiles y políticos, inter alia.)

El derecho de trabajar, remuneración por 

el trabajo y remuneración suficiente de 

llenar necesidades propios y de la familia. 

(art. 35 del Constitución Español, art. 4 

del Convenio europeo de los derechos 

humanos,  art. 3 del Declaración sobre 

el eliminación de violencia contra la 

mujer, art. 11 del Declaración sobre el 

eliminación de discriminación contra la 

mujer, & art. 6 del Convenio intl. sobre 

los derechos económicos, sociales, y 

culturales, inter alia) 

Destitución financiero debido al fallo 

de acceder bienes y fondos 

gananciales. Era imposible de asumir 

gastos cotidianos y litis expensas por 

litigación en España tanto que 

EE.UU. (contra diseñador de pagina 

web, www.globa-xpats.com.)

Fallo de acceder bienes y fondos 

gananciales para iniciar litigación 

contra diseñador de pagina web de 

www.global-expats.com y/o construir 

un agina web nuevo. En 2008 pagina

web competidores de www.global-

expats.com (www.yelp.com) era 

generando ingresos de $12 millones 

usd (llegando a $137 millones en 

2012  & previsto ser $200 millones 

en 2013) con inversiones de $17 

millones usd. (En 2008 el modelo

comercial que yo estaba 

desarrollando con www.global-

expats.com era generando tasas de 

trafico impresionante sobre el 

Internet, recibiendo sumas 

substanciales de inversionistas 

(capital venture) y generando 

millones de ingresos y trabajos. Este 

modelo de negocio ha sido, y es, uno 

de los modelos mas exitoso y 

lucrativo  que existe hoy en dia.)

Tabla 4: Violación de derechos por los abogados y danos producidos en González de Alcalá vs. Wilcox

Violación de los derechos por los Abogados 

http://www.global-xpats.com/
http://www.global-expats.com/
http://www.globa-xpats.com/
http://www.global-expats.com/
http://www.global-expats.com/
http://www.yelp.com/
http://www.global-expats.com/
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Actor
Acción o Omisión

de Acción
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Derechos violados Danos causados
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El fallo de desafiar 

el discriminación 

de facto contra la 

mujer en los 

juzgados que 

prohíbe el acceso 

de bienes 

gananciales 

durante el 

disolución del 

matrimonio, y el 

fallo de reconocer 

el contribución de 

la ama de casa, la 

carrera de su 

esposo, educación 

de sus hijos, 

gestión de la casa, 

sacrificio de su 

carrera, etc.  

Discrimi-

nación contra 

mujeres por

cortes 

españoles, y 

decisiones 

judiciales. 

Violación del 

Constitución 

Español & 

CEDAW 

inter alia por 

el Estado  

Española. 

El derecho de ser discriminado. (art. 

14 del Constitución Español, 3 del 

Declaración sobre el eliminación de 

violencia contra la mujer, art. 2, 4, 5 

& 12 del Declaración sobre el 

eliminación de  discriminación contra 

la mujer, art. 2 del Convenio intl. 

sobre los derechos económicos, 

sociales, y culturales, & art. 26 del 

Convenio intl. sobre los derechos 

civiles y políticos, , inter alia)

Durante 2008 esposo empleado tuvo ingresos 

de €15.000/mo. sin ningún gastos, mientras que 

la ama de casa era acordado ingresos de 

€500/mo. por los cortes con responsabilidad  de 

todos gastos del domicilio familiar. Ama de 

casa tuvo que vivir en pobreza total 

(aumentando su estrés cotidiano) u asegurando 

que esposo empleado tuvo ingreso suficiente 

para seguir con su abuso, acecho, amenazas de 

la victima. Además, esposo empleado tuvo 

fondos continuo para comprar regalos, 

vacaciones costos, etc. por los niños, (mientas 

que ama de casa no tuvo apenas fondos para 

pagar comida para sus hijos) y aso facilitando la 

manipulación de lo niños para elegir el pariente 

que tuvo control de todo los bienes y fondos 

gananciales como pariente custodial. (Niños 

tuvo el opción de vivir en pobreza total con su 

madre, o en lujo con el padre; claramente una 

situación discriminatorio por el madre, 

favoreciendo el padre!)
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G
o
n

ça
lv

es
P

er
ei

ra

Fallo de apelar la

sentencia del reten 

ilegal de la ama e 

casa por la policía 

hasta el Corte 

Constitucional. 

Tanto que iniciar 

un investigación 

con los 

autoridades 

apropiados contra 

los cuatro policía 

implicados en 

dicho reten y el 

corrupción de 

oficiales públicos 

por el abusador y 

cómplices (primo 

de la guardia civil 

de Móstoles.)

Fallo de 

presentar

evidencia 

adicional del 

abuso de la 

parte del 

abusador a 

los cortes. 

1. Derecho de protección efectivo de 

los jueces y cortes. (art. 24 del 

Constitución Español, art. 5, 6 & 

13 del Convenio europeo de los 

derechos humanos, art. 3 & 4 del 

Declaración sobre el eliminación de 

violencia contra la mujer, art. 6 & 

10 del Convenio intl. sobre los

derechos económicos, sociales, y 

culturales, art. 9, 14, 23, 24 del 

Convenio intl. sobre los derechos 

civiles y políticos, , & art. 2, 3, 5, 6, 

8, 9, 10, 18, 19 & 20 del Convenio 

sobre los derechos del nino,  inter 

alia)   

2. Derechos de la vida, integridad 

moral, y no ser sujetado a 

tratamiento cruel, inhumano o 

degradante. (art. 15 del Constitución 

Español, art. 2 & 3 del Convenio 

europeo de los derechos humanos, 

& art. 3 & 4 del Declaración sobre 

el eliminación de violencia contra 

la mujer, inter alia.)

Victima sufre del miedo de su vida y seguridad 

de sus hijos, trastorno de estrés postraumático, 

insomnio, dolores de cabeza, depresión, etc

(abuso psicológica, tortura. )

Aumentación de amenazas del abusador.  

Tabla 4: Violación de derechos por los abogados y danos producidos en González de Alcalá vs. Wilcox (cont.)  

Quejas oficiales han sido presentado a las agencia gobernalles regulatorios que han refutado

de investigar mis alegaciones (en violación de sus obligaciones bajo el ley Española y

internacional):

• Consejo General de Poder Judicial & Defensor del Pueblo fichado sobre

http://worldpulse.com/node/52011

• Instituto de la Mujer fichado sobre http://worldpulse.com/node/50602

• Colegio de Abogados de Madrid (Colegio de Abogados) fichado sobre 

http://worldpulse.com/node/72778

Además, una queja oficial al UNO Comisión sobre el Estatuto de la Mujer esta fichado sobre 

http://worldpulse.com/node/55730 y un línea de tiempo con todos los hechos pertinente del caso 

presentado, González de Alcalá vs. Wilcox, fichado sobre http://worldpulse.com/node/66096

http://worldpulse.com/node/52011
http://worldpulse.com/node/50602
http://worldpulse.com/node/72778
http://worldpulse.com/node/55730
http://worldpulse.com/node/66096
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NOTA DE PRENSA - Según el Colegio de Abogados de Madrid, abogados 

en España disfrutan del “inmunización”  por mala práctica bajo 

“independencia judicial,” en  la violación de derechos de víctimas 

de la violencia de género en juzgados de familia 

por Quenby Wilcox

2 de septiembre 2013 

Washington, DC – Fundadora de Global Expats, Quenby Wilcox, anunció hoy que está solicitando un recurso 

a la decisión del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Preliminar 859/13 que contiende que abogados 

españoles disfrutan de “inmunización” por mala práctica y violación de los derechos de sus clientes, bajo el 

principio de la independencia del poder judicial.  

En el Preliminar 859/13, el Colegio de Abogados de Madrid contiende que: 

La violación de los derechos de una víctima de la violencia de género y discriminación contra la mujer

“alcanzan exclusivamente a los derechos fundamentales reconocidos en la CE y otras normas universales 

concordantes y en modo alguno a normas de legalidad ordinaria” y así amparan los abogados implicados de 

todo falta. (Demostrando una falta de reconocimiento de la jerarquía de normas jurídicas en España por 

el Colegio de Abogados.)

La mala práctica y negligencia de los abogados implicados son “decisiones del abogado [que] atañen a su 

independencia, prerrogativa que le asiste en el desempeño de su función tal y como tienen previsto los 

artículos 542.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 del Estatuto General de la Abogacía y 2 del Código 

Deontológico de la Abogacía Española, [y] que le inmuniza de toda injerencia en el exclusivo territorio de la 

defensa, sin que sea posible su revisión en sede deontológica” (Demostrando una falta de reconocimiento 

de arts. 1, 9 y 10 del Constitución Española, inter alía por el Colegio de Abogados.)

El Preliminar 859/13 era dictado en respuesta de una queja que Sra. Wilcox puso el 14 de junio 2013 contra 

sus abogados Gonzalo Martínez de Haro, María Fernanda Guerrero Guerrero, Belén García Martin, Jose

Manuel Hernández Jiménez (abogado de oficio,) Jorge Capell de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,  Alberto 

Fontes García Calamarte, Miguel Martínez López de Asiain, y Ignacio González Martínez por negligencia 

grave y mala conducto profesional en trámites judiciales durante su denuncia por las amenazas contra su vida, 

divorcio y batallas custodiales en los ultimo 6 años. Su queja original, el Preliminar 859/13, y recurso al 

Preliminar 859/13 están fichado sobre http://worldpulse.com/node/72778. (Vea ajuntado un resumen de las 

violaciones en Tabla 1 y 2 - Infracciones cometidos con las violaciones de derechos y leyes indicados.)

La desprotección de las víctimas de la violencia domestica por juzgados de familia es una problema epidémica 

(vea el informe por Amnistía Internacional ¿Que Justicia Especializada? ajuntado, con un video y testimonio 

fichado sobre www.es.amnesty.org/paises/espana/violencia-de-genero.) Sra. Wilcox está solicitando el apoyo 

de asociaciones de derechos humanos y derechos de la mujer en España en denunciado las malas prácticas de 

actores judiciales, responsable por una negligencia extensiva en juzgados de familia españoles. (Vea carta 

ajuntando.)

Quenby Wilcox, es una expatriada de carrera, y activista cuyo trabajo focaliza sobre el abuso domestico como 

violación de derechos humanos, el avance de derechos de mujeres/amas de casa, y promoviendo las interesas 

de expatriados alrededor del mundo. Su trabajo y resulta de sus investigaciones sobre problemas en los 

juzgados de familia están fichados sobre www.worldpulse.com/user/2759/journal. 

Contacto: Quenby Wilcox 

Cell. +00.1 (202) 213-4911 

Email: quenby@global-xpats.com 

LinkedIn: www.linkedin.com/pub/dir/Quenby

http://www.es.amnesty.org/paises/espana/violencia-de-genero
http://www.linkedin.com/pub/dir/Quenby


Correspondencia al Departamento del Estado Americano sobre 
victimas de la violencia domestica viviendo al extranjero

Todo correspondencia al Departamento del Estado y Embajada Americana (2007-2013) esta fichado sobre 

http://worldpulse.com/node/73335 y http://worldpulse.com/node/64031

El Honorable Janice L. Jacobs

Assistant Secretary for Consular Affairs

US State Department

2201 C Street NW 

Washington, DC 20520

202-647-9576

jacobsjl@state.gov

El 26 de febrero  2013 

RE: Abuso domestica como una violación de derechos humanos y un obligación del Estado de proteger

Estimado Embajador Jacobs, 

Estoy contactándose sobre un asunto que esta recibiendo mas y mas sensibilización dentro de comunidades

alrededor del mundo; abuso domestico y violencia como violación de derechos humanos y el obligación del

Estado de proteger bajo el principio de debido diligencia, como establecido por el Comisión Inter-Americano de

Derechos Humanos, Gonzales vs. USA, Velásquez vs. Honduras, y el Corte Europeo de los Derecho Humanos en

A vs. UK (www.aclu.org/human-rights-womens-rights/jessica-gonzales-v-usa.)

Como tanto defensores, he vuelto implicado en los asuntos destaques debido a mi experiencia personal como

victima de abuso domestico, y re-victimización por los sistemas judiciales que tiene el deber obligación bajo

derechos humanos internacionales de proteger mi y mis hijos.

Los detalles de mi caso personal y mis esfuerzos de proteger y defender mis derechos, y los derechos de lo

demás (tanto que desarrollar “buenas practicas” y protocolo apropiado en desafiando y denunciado tradiciones y

costumbres los enlaces indicados:

• Naciones Unidos por la Igualdad de Genero y el Empoderamiento de Mujeres – queja contra el

gobierno Española, por los violaciones siguientes: su fallo de proteger victimas de la violencia de

genero; fallo de asegurar debido proceso; fallo de prevenir discriminación contra la mujer dentro de

procedimientos judiciales durante el divorcio, decisiones custodiales y liquidación de bienes gananciales;

aplicación de normas discriminatorios contra y estereotipos de mujeres durante procedimientos judiciales y

decisiones; el fallo de agencias gobernalles regulatorios de investigar debidamente quejas de la falta de

debido proceso, discriminación y negligencia/corrupción de actores judiciales estatales y non-estatales

(www.worldpulse.com/node/55730)

• Queja oficial al Defensor del Pueblo y Consejo General del Poder Judicial por violaciones de derechos

constitucionales, civiles y humanos en Gonzalez de Alcala vs. Wilcox (www.worldpulse.com/node/52011)

• Queja oficiales al Instituto de Mujer por discriminación contra la mujer en Gonzalez de Alcala vs. Wilcox

(www.worldpulse.com/node/50602)

• Carta a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (abrill 2012) pidiendo su asistencia bajo sus obligaciones de

realizar obligaciones contractuales que no han sido llenado correctamente por Jorge Capell, art. 1089,

1098, 1102, 1104, del código civil española, y art. 11, 29, 31, 109, 511 y 512 del código penal española,

inter alia (www.worldpulse.com/node/62773)
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• Carta a Plehn Abogados (diciembre 2012) pidiendo su asistencia en llegando a un acuerdo financiero

con abogados anteriores (Gonzalo Martinez de Haro of Vanander, Carlos y Associados (fichado sobre la

Embajada americano); Belen Garcia Martin (Plehn Abogado – fichado sobre la Embajada americano);

Jose Manuel Hernandez Jiménez (abogado de oficio); Jorge Capell of Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

(fichado sobre la Embajada americano); Alberto Fontes Garcia Calamarte; Miguel Martinez Lopez de

Asiain & Ignacio Gonzalez Martinez; & procuradores Juan Bosco Hornedo Muguiro; Maria Pilar

Lantero; Pilar Poveda Guerra; & Rafael Gamarra Megias) por su negligencia profesional y criminal en

Wilcox vs. Gonzalez de Alcala (2007) & Gonzalez de Alcala vs. Wilcox (2007-12); como acto de buena

fe y para evitar litigación en el futuro contra ellos.

De preocupación adición, de punto de vista humanitario tanto que la política del gobierno americano, ha sido el

refuto del Departamento del Estado americano, representantes consulares, de cumplir con mi petición por

asistencia bajo el Convenio de Relaciones Consulares (art. 5, 36, 37 y 38), y como previsto en el Manual de

Asunto Extranjeros del Departamento del Estado Vol. 7 – Asuntos Consulares (FAM), inter alia. Luego ver

ajuntado una copia de correspondencia pertinente con oficiales del Departamento del Estado.

En mis esfuerzos finales de recurrir todos remedos domésticos a mi disposición antes de presentar mi caso a los

tribunales internacionales, estoy poniendo una queja oficial con el Colegio de Abogado y Colegio de

Procuradores en Madrid contra los abogados anteriormente mencionado por su negligencia profesional y

criminal en Wilcox vs. González de Alcalá & González de Alcalá vs. Wilcox

(www.worldpulse.com/node/52999.)

A este fin, una vez mas he contactado el Consulado y Embajada Americana en Madrid, tanto que la Oficina de

Servicios de ciudadanos americanos y gestión de crisis, en Washington, DC (vea ajuntado) solicitado su

asistencia abajo el Convenio de Relaciones Consulares y FAM, inter alia.

Bajo el ley española y parámetros indicado sobre el Consejo General de Procuradores de España parece que

mis procuradores eran bajo el oblación de notificar los cortes y juez de instrucción, y/o los autoridades

apropiados sobre cualquier irregularidades, transgresiones, negligencia profesional, o actividades criminales o

intento por actores judiciales, y así son responsable por los danos financieros en relación de mi caso. Mismo si

ellos no son autores de dichos infracciones, ellos vuelve accesorios después del hecho por su omisión de acción

bajo el ley española, inter alia

El Departamento del Estado estima que 5.25 millones de americano viven al extranjero, con 650,000 mujeres y

niños al riesgo de volverse victima del abuso y violencia domestico. En 2012 l Centro de crisis de americanos

viviendo al extranjero (AODVC – www.866uswomen.org) recibió 3005 llamadas de crisis, emails y chateos

directamente de, o en nombre de 547 victimas (544 mujeres, 3 hombres) en 57 países (UK, Canadá, Costa Rica,

Turquía, Rusia, UAE, Alemania, Pakistán, Suiza, Croata, el mas frecuente.) Noventa-nueve de estés casos eran

del Convenio de la Haya, que representa 29% de los caso entrando de abducción gestionado por a Oficina de

Asunto de Nino del Departamento del Estado en 2012. Al final del 212 AODVC estaba gestionando 124 casos.

Como reportado por el Proyecto de la violencia domestico del Convenio de la Haya (www.haguedv.org/reports)

70% de mujeres implicados en casos de abducción internacional del niño bajo el Convenio de a Haya son

huyendo el abuso domestico y el fallo de sistemas judiciales de protegerlos y sus hijos. Abbott vs. Abbott (2010)

(www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf) llevo estés asunto s de la atención al Corte Supremo

Americano.

Entre 2010-2012 la Oficina de Asunto del Nino, división Consular del Departamento del Estado gestiono 890

casos entrante de abducción internacional del Nino bajo la Haya con hasta 70%, o 623 casos, potencialmente de

pariente protectora huyendo abuso domestico y el fallo de proteger por el Estado anfitrión. Mientras que no he

podido obtener cifras del Departamento del Estado, por su presupuesto por la Oficina del Asunto de Nino, el

presupuesto por “Fortaleciendo las capacidades consulares y de gestión” era $3.75 billones. Efectivamente,

millones de dólares por ano del presupuesto del División de Asunto consulares están utilizado sosteniendo el

abuso de miles de americanos mientras que ninguno de sus recursos son usados para asistir sus víctimas.
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Abusadores están bien consciente que ellos pueden usar el Convenio de la Haya para perseguir sus victimas,

acéchalas, y encarcelarlas por secuestro internacional de niños si ellas huyen con los hijos y están a menudo

utilizando el Convenio de la Haya para intimidar y abusar sus victimas. Ellos lo hacen sabiendo muy bien que

sus victimas no serán asistido por las sistemas judiciales y esfuerzos de ley del Estado anfitrión, ni tampoco

serán asistido por sus Consulados, oficiales del Asuntos Exteriores de sus propio países, ni los sistemas

judiciales en sus países de origen, que sufren del mimos “fallo de proteger” que el Estado de anfitrión.

En mi propio caso no solamente mi ex-marido me asegurado continuamente desde el principio que yo será

dejado sin un céntimo y encarcelado (la cárcel o hospital psiquiátrica); afirmando que todo “ha sido planeado.”

Aquello época, pensé que sus contenciones eran otro ejemplo de su estado esquizofrénico y alucinatorio. Pero,

estadísticos y testimonios documentado demuestra que eso es un fenómeno mas y mas común con victimas del

abuso domestico. En mi caso, todo de mis bienes eran malversado por los cortes y la negligencia de mis

abogado, y encarcelación t era una posibilidad real sobre varias ocasiones.

Luego, cuando yo confronte mis abogados con sus acciones abiertamente negligente y la violación de mis

derechos, siempre me han dicho “¿Siempre hacemos asi. A quien vas contar?” Y, efectivamente mi petición al

Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial y Instituto de Mujer para que ellos inicia un

investigación en mi caso y alegaciones era completamente ignorado, mismo que la negligencia profesional y

criminal de los partidos implicados eran detallados, documentados y argumentados (fichado sobre

http://worldpulse.com/node/52011 y http://worldpulse.com/node/50602, respectivamente.)

La cultura de laissez faire” y silenciando de las victima, apatía de actores judiciales por el prieto de las

victimas, el fallo de agencias regulatorios gobernalles de investigar quejas con diligencia y sanción infracciones

de actores judiciales, en adición del fallo de oficiales consulares de cumplir con art. 5, 36, 37 y 38 del Convenio

de Relaciones consulares y directrices del FAM (victimas de crimenes/abuso domestico), inter alia, ofrece el

motivo, oportunidad, y medios por los abusadores de utilizar sistemas judiciales y instituciones gobernalles para

seguir con su abuse.

El misión de Global Expats es de ofrecer suporte comprehensiva y practica a familias expatriados alrededor del

mundo; ofreciendo una ambiente productiva y acogido por todo la familia. Es mi mejor deseo de reducir el

elevado numero de matrimonios que termina en el divorcio. De repente, eso debe ser hecho con “ojos abiertos”

La prevalencia de abuso domestica en familias alrededor del mundo, y sus signos y “síntomas,” sus efectos

horribles sobre victimas y la sociedad, el obligación de TODOS partidos implicados, tanto que los tradiciones y

costumbres (de jure & de facto) que encubre y suprima (con y sin intención) evidencia de abuso, debe ser

reconocido, confrontado y erradicado.

El División de la prevención de abuso domestico ofrecerá asistencia comprehensiva a victimas de abuso, con el

objetivo de prevenir casos de llegar a proporciones de crisis (ie. Casos las esfuerzas de proteger niños del

abuso.) Sin embargo, para ser efectivo, requiramos la asistencia del Consulado americano (como provisto en el

Convenio de Relaciones consulares) en asegurando el proceso debido en cortes extranjeros, tanto que pedir

responsabilidad de actores estatales y non-estatales que violen los derechos de ciudadanos americanos.

Espero en llamando su atención sobre estés problemas, el Departamento del Estado y Consulado revisar y

revalorar sus políticas actuales de non-cumplimiento con art. 5, 36, 37 y 38 del Convenio de relaciones

consulares en caso de divorcio, audiencias sobre la custodia de menores, y/o abuso domestico. La necesidad por

cumplimiento con el Convenio de Relaciones Consulares extranjero es de una importancia primordial en

asegurando los derechos de americanos son respectados en procedimientos judiciales, tanto en sus relaciones

con agencias del gobierno anfitrión. Lo agradezco por su tiempo y consideración. Si usted tiene cualquier

pregunta, lo ruego de contactarme al quenby@global-xpats.com o 202-213-4911.

Sincerely,

Quenby Wilcox

Founder – Global Expats
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Jim D. Pettit

Deputy Assistant Secretary - Overseas Citizens Services

US State Department

2201 C Street NW 

Washington, DC 20520

Tel. 202-647-6541

pettitjd@state.gov

El 26 de febrero 2013

RE: Violación de derecho humanos bajo el fallo de proteger y el principio de debido diligencia – Wilcox vs. 

González de Alcalá & González de Alcalá vs. Wilcox / juzgado de Móstoles, Madrid, España 

Estimado Sr. Pettit,                                                                                                    

Estoy contactado el Departamento del Estado Americano, Servicio de ciudadanos al extranjero sobre mi caso de

divorcio/violencia domestica en España. Lo ruego encontrar mi correspondencia reciente al Consulado

americano en Madrid, una vez mas pidiendo su asistencia bajo el Convenio de Relaciones Consulares.

Por le presente, estoy una vez mas solicitando que el Departamento del Estado en Washington, D.C. me

proviene la asistencia que estoy solicitando bajo el Convenio de Relaciones Consulares, el Manual del Asuntos

Extranjeros del Departamento del Estado Americano – Asunto Consulares (FAM – Directivos por victimas de

crímenes / victimas de abuso domestica y Declaración de principales básicos de justicia por victimas de

crímenes y abuso de poder, inter alia.

Por su conveniencia, lo ruego encontrar correspondencias anteriores sobre mi caso:

• Correspondencia con el Departamento del Estado Americano, Oficina del servicios de ciudadanos

americanos y gestión de crisis en Washington, DC y el Consulado americano en Madrid, etc. (2007-2010):

• Una queja al Naciones Unidos por el Igualdad de genero y el empoderamiento de mujeres – Comisión

sobre el Estatuto de la Mujer (2012) por violaciones de derechos humanos y discriminación contra la

mujer por actores estatales y non-estatales españoles son fichados sobre

http://worldpulse.com/node/557300.)

• Una queja al Defensor del Pueblo y Consejo General de Poder Judicial (2012) por violaciones

constitucionales, civiles, y humanos por el juzgado de Móstoles, agencias gobernalles y ONGs española, y

mi consejo legal (el documento entero y de suporte son fichado sobre http://worldpulse.com/node/52011)

• Una queja al Instituto de Mujer (2012) por discriminación contra la mujer en los juzgados de familia

españoles – translación in ingles (versión original en español y documentos de suporte son fichado sobre

http://worldpulse.com/node/50602)

En esfuerzos de agotar todos remedios a mi disposición, antes de iniciar litigación dentro de tribunales

internacionales contra España por violaciones de derechos humanos bajo su obligación de proteger y el

principio de debido diligencia, yo estaré presentando una queja con el Colegio de Abogado de Madrid contra

mis abogados por su negligencia entre 2007 y 2012 (bajo el Constitucion epanola, código civil y código penal.)

Mi queja y documentos de suporte son fichados sobre http://worldpulse.com/node/52999.
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Se debe notar que los nombres de los siguientes abogados eran obtenido directamente y/o indirectamente de la

pagina web de la Embajada Americana en España:

 Señor Gonzalo Martínez de Haro de Viñador, Carlos y Asociados - Juicio Rápido 607/2007 Wilcox vs.

González de Alcalá

 Señora Belén García Martin, de Plehn Abogados (Steven Plehn) - Medias a la Previa 1140/2007

González de Alcalá vs. Wilcox

 Jorge Capell Cuatrecasas, Gonçalves Pereira - Divorcio Contencioso 1143/2007 González de Alcalá vs.

Wilcox

Yo estaré presentando por segunda vez una queja al Defensor del Pueblo y Consejo General de Poder Judicial.

Tengo confidencia que el Departamento del Estado y el Consulado y Embajada Americana asegura, atraviesa de

las cadenas apropiadas, que mis quejas y alegaciones serán examinados y investigados, con los partidos

implicados tenido responsables por sus acciones y omisión de acciones; usando el estándar de diligencia mas

alto y hasta la letra del ley.

Setenta porciento de abducciones internacionales de niños bajo el Convenio de la Haya son mujeres huyendo

abuso domestico y el fallo del gobierno de proteger (http://www.haguedv.org/reports.) Estes mujeres son tenido

a la letra del ley por los Estados receptores y los que envían, enfrentando cargos penales y encarcelación por

condenas largos. En mi caso, estoy pidiendo que los abogados y otros actores judiciales en Espana sean tenido

al mismo estándar al la aplicación del ley que estés mujeres; cualquier cosa menos es discriminatorio contra la

mujer y en violación del ley Española e internacional.

La prevalencia del problema que he encontrado dentro de sistemas legales españoles en los últimos 6 anos esta

bien documentado por Amnistía Internacional y varias Comisiones del ONU, detallando en reporte detrás de

reporte (fichado sobre http://worldpulse.com/node/55730.) Mi caso claramente demuestra hasta que punto

normas culturales y tradiciones arraigados que discrimen contra y perpetua el dominación de la mujer excluye

mismo los mas progresivo de los leyes y códigos legales.

Bajo el Constitución Española, código civil y Acto de Igualdad 3/2007, mujeres en España son acordado mas

derechos que cualquier país en el mundo. De repente, debido a discriminación y corrupción excesivo en

sistemas judiciales, mujeres no son capaz de disfrutar o ejercer sus derechos.

Mi caso implica no solamente mi derecho a la vida y seguridad, y el derecho de la protección de estos derechos

por actores estatales y non-estatales, pero mi derecho de trabajar (vea el Estructura y concepto de Global Expats

sobre www.global-xpats.com/al/documents.) Las amenazas y manipulaciones de mi ex-marido (y otros

miembros de la familia) en los 6 anos pasados han sido con la intención expresa de prevenir de desarrollando mi

proyecto, tanto que independencia financiero por mi y mis hijos. Actores estatales y non-estatales que con

conocimiento o sin conocimiento han sido complicito en sus esfuerzos son responsable por las violaciones de

derechos humanos tanto que todos daños producidos (bajo el español ay internacional.

Violencia contra y intimidación/opresión de mujeres, son “disputas civiles” o “asunto privados” como

oficiales del Departamento del Estado Americano han pretendido en mi caso. Violencia contra, y

intimidación/opresión de mujeres, que sea sancionado por decreto ejecutivo de un Estado, o transpira

debido al fallo del Estado de proteger, son violaciones de derechos humanos.

Lo agradezco por su atención y consideración. Por cualquier pregunta, lo ruego de ponerse en contacto conmigo 

al quenby@global-xpats.com o (202) 213-4911. 

Atnentamente, 

Quenby Wilcox

Fundadora – Global Expats
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Este boletin era preparado por Quenby Wilcox, fundadora de Global Expats

(www.global-xpats.com,) y Safe Child International (www.linkedin.com/groups/Safe-

Child-International-3912973.)

Quenby Wilcox, es una madre, ama de casa expatriada de carrera, y activista cuyo trabajo

focaliza sobre el abuso domestico como violación de derechos humanos, el avance de

derechos de mujeres/amas de casa, y promoviendo las interesas de expatriados alrededor

del mundo. Sus investigaciones, y esfuerzos de lobbying al Capitol Hill y con el

Departamento del Estado Americano, tanto que su análisis de los asuntos y desafíos en

casos de divorcios internacionales y batallas de custodia son fichados sobre

www.worldpulse.com/user/2759/journal. Su blogs están fichado sobre

www.quenby.wordpress.com.

Se puede contactarla al quenby@global-xpats.com, www.linkedin.com/pub/dir/Quenby/Wilcox, o

+00.1.202-213-4911 con cualquier preguntas o pedidos de entrevistas.

Copias de los Boletines Crises en tribunales de familia son disponibles sobre

www.worldpulse.com/user/2759/journal.
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