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Protegiendo la mayoría de la humanidad: Hacia un enfoque integrado sobre crimines 
contra generaciones presentes y futuros   

por Riane Eisler   -   www.rianeeisler.com 
 
Hasta hace poco, el teoría y acción de derechos humanos principalmente ha focalizado sobre la esfera 

pública por la mayoría de la humanidad – mujeres y niños – eran tradicionalmente excluido. De repente, si 

estamos realmente dedicado sobre una futura más justo, mas de paz, y más sostenible, tenemos que 

reconocer que nuestro lección principal, y más durable, sobre relaciones humanos son aprendido no en el 

esfera pública pero en la esfera privada. Eso es donde la gente aprenden de respectar los derechos de lo de 

más – o donde aprenden de ver las violaciones de derechos humanos como algo de normal…. 
 

Un enfoque efectivo a la protección de derechos humanos de generaciones presentes y futuras debe incluir la 

esfera privada de la familia y otras relaciones íntimas. Eso es esencial,  no solamente porque las violaciones 

de derechos extensivos, crónicos, y ahorrantes de la mujer y niños son de una pandemia mundial, pero 

también porque psicología y neurociencia demuestra que lo que los niños observen y/o experiencia en la 

familia afecta sus creencias, comportamiento, y actitudes políticas como adultos – tanto que la estructura 

neural de sus cerebros en trámites de desarrollo.  

 

Un  mundo sin miedo 
por Baltasar Garzón 

 
En el contrato suscrito con la sociedad no basta con hacer lo suficiente,  sino que hay que optar por lo 

necesario y por lo que exige la realidad compleja en la que vivimos.  
 

La[s] sociedad[es] … mundial necesitan respuestas y sobre todo necesitan acciones que nazcan del consenso 

y del derecho. Son demasiados los errores y las transgresiones del orden jurídico internacional, y excesivo el 

dolor que destilan los ríos de violencia e injusticia que lo recorren, para que de una vez por todas no 

detengamos a reflexionar sobre el mundo que  estamos destruyendo y firmemos el gran acuerdo para 

salvarlo y salvarnos. No es ya una cuestión moral ética, ni siquiera lo es jurídica, sino de simple 

supervivencia…  
 

Este es el futuro de un mundo sin miedo y en paz, que definitivamente recupere la propia dignidad de los 

millones de víctimas masacradas y olvidadas.  Este es el futuro que quiero para vosotros los jóvenes, y este es 

el mundo al que he dedicado, y seguiré dedicando, todos mis esfuerzos, sin olvidar cada una de las tragedias 

y de los horrores que nos han obligado de vivir.  

http://www.rianeeisler.com/
http://www.humanrightslogo.net
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Películas, videos de youtube y libros 

Exponiendo el corrupción en los tribunales de familia   

*********** 

NINGUNA SALIDA MENOS UNO   por Garland Waller y Barry Nolan 
 

En 1994 Holly Collins ha vuelta una fugitiva internacional 

cuando ella cogió sus tres hijos y dio a la fuga. Lo ha hecho 

porque un juzgado de familia ha descartado alegaciones de 

Holly, las suplicas de los niños, una nariz roto de Holly, 

fractura de cráneo, y otra evidencia médica de la violencia 

domestica. El juzgado de familia en Minnesota ha acordado  

custodia complete de Zackery y Jennifer al ex marido de 

Holly. Era a este momento que ella creo que ella y sus hijos 

tuvieron Ninguna Salida Menos Uno.  

 

En lo que iba volverá una saga, Holly huido los Estados 

Unidos. Por una temporada, ella vivió bajo el  radar, 

escondiéndose en una reservación de indígenas 

Americanos, en México y Guatemala. Con tres hijos y 

ningún pasaporte, increíblemente, ella llego a Ámsterdam 

donde en desesperación pidió asilo. El hecho que ella 

estaba huyendo violencia domestica y que no será 

protegida si ella volvió a los Estados Unidos parecía 

ridícula al principio. Pero Holly ha venido armado con 

documentos – legal y medica. Al principio, ella y sus hijos 

eran tratados como refugios, viviendo en un centro de 

refugios con otra gente huyendo pozos infernales de 

violencia de alrededor del mundo. Viviendo hombre a 

hombre con gente aprendiendo de usar servicios por la 

primera vez en su vida, Holly y sus hijos se adaptaron. A 

menos estaban salvos.  

 

Holly volvió el primer ciudadano americano de ser 

acordado asilo por el gobierno Neerlandesa. Ella vivió una 

vida de bajo perfil y tranquila por las próximas 14 anos, 

hasta agentes del FBI vinieron a cogerla.  Ellos esperaban 

de volver Holly a los Estados Unidos para enfrentar cargos 

penales por secuestro, ellos entrevistaron sus hijos ahora 

mayores. Jennifer y Zackary contaron a las agentes que su 

madre no lo han secuestrados, que su madre eran su 

salvador y Hero.  

 

Eventualmente, quitaron todos cargos penales contra Holly 

salvo uno: desacato al tribunal. Holly reconoció que 

después de todo lo que ha vivido, que desde luego ella era 

“desacato al tribunal.” En septiembre de 2011, Holly y sus 

hijos volvieron al Norte América.   

 

 

 

AVANCE DE LA PELICULA FICHADO SOBRE: www.nowayoutbutone.com 

http://www.nowayoutbutone.com/
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JUSTICIA PEQUEÑA: POCO JUSTICIA EN LOS TRIBUNALES AMERICANOS por Garland Waller  

Padres que golpean las madres son dos veces más probable de buscar custodia sola 

de sus hijos que padres non-violentos. – Asociación de Psicología Americano.  
 

Este programa explora el sistema de tribunales de familia, que de manera regular, 

quitan los niños de pariente protectoras y los entregan al cuido de la persona que 

los niños identifican como abusador.  Describe como padres usan y sacrifican sus 

hijos para controlar y castigar las madres, y como los tribunales, muchas veces sin 

saber, ayudan estés hombres. En siguiendo las historias de tres mujeres dedicadas 

y sus abogados el programa expone un fallo legal sistemática de proteger ellos que 

más necesitan su protección.     

 

AVANCE DE LA PELICULA FICHADO SOBRE: www.intermedia-inc.com/title.asp?sku=SM03&subcatID=25 
 

Revista  por Geral Peary (octubre, 2001) -  Hay cosas horribles pasando detrás de puertas cerradas de 

los tribunales de familia, según una productora de películas, Garland Waller, en su documentario 

absorbente y profundamente  inquietante, Pequeña justicia. Waller pinta una imagen horrífica de 

injusticias prevalentes: en 70% de casos de custodia en los Estados Unidos en el cual el padre está 

acusado de abuso sexual de sus hijos, es el que gana la custodia de ellos. Un guion típica: una esposa 

golpeada, que no logra dormir por la noche, y sola, que por supuesto parece desordenada y 

conmocionada, suplica a un juez de quitar la custodia de su marido que ha sido molestándolos. El 

marido, un mentiroso psicopática que tiene una apariencia muy calma delante del juez y niega todas las 

acusaciones. El juez, molestado con la apariencia de la mujer e impresionado con el padre que se 

presenta para hablar por sus hijos, acordar la custodia de los niños al padre. Y sobre las acusaciones 

de abuso sexual: eso es la prueba que la madre ha perdido su cabeza no se puede cuidar de sus hijos. 

Saliendo del abstracto hasta historias reales, productora Waller sigue tres madres con coraje mientras 

que luchan contra los juzgados para recuperar sus hijos. ¡Eso es una película importante: El Congreso 

debe echar un vistazo! 
 

REVISTA  FICHADO SOBRE: www.geraldpeary.com/reviews/stuv/small-justice.html 

****** 

EL DEBATE SOBRE RICHARD GARDNER  por Garland Waller 

Este nueve programa por Garland Waller, la productora de la película 

premiado Pequeño justicia: Poco justicia en los tribunales americanos, 

esta desinado de simular la discusión y ayudar expertos de  entender la 

controversia alrededor del “Sindroma de alienación parental,” una teoría 

inventado por Dr. Richard Gardner que es al mejor es engañoso, y al peor 

peligroso y dañoso.  
 

El video incluya una entrevista con Dr. Gardner, completado unos años 

antes que se suicido y unas escenas de un programa de televisión, con 

Waller y la doctora Joy Silberg del Consejo de Liderazgo. Las escenas 

entre ellos, demuestra que los argumentos de Gardner no solamente son 

erróneos pero muy dañoso a los niños y al pariente protectora, que sea 

madre o padre, que ha iniciado el alegación del abuso sexual.  
 

Pequeño justicia ha ayudado de exponer las injusticias alarmantes en los 

tribunales de familia que no son preparadas para manejar los asuntos sobre 

el conducto de sexo penal. Este programa añade una dimensión  importante 

a este problema y con suerte ayudara de encontrar soluciones.   

 

 

AVANCE DE LA PELICULA FICHADO SOBRE: www.intermedia-inc.com/title.asp?sku=DE06&subcatID=25 

http://www.intermedia-inc.com/title.asp?sku=SM03&subcatID=25
http://www.geraldpeary.com/reviews/stuv/small-justice.html
http://www.intermedia-inc.com/title.asp?sku=DE06&subcatID=25
http://www.humanrightslogo.net


4 
 

 

PBS DOCUMENTARIO: ROMPIENDO LA SILENCIA: 

HISTORIA DE NIÑOS  
Directora: Catherine Tatge  

Productor :Dominique Lasseur 

Productora asociado: Anna Miller 

 

Esta documentaria potente cronóloga el impacto de abuso 

domestico sobre niños y el fallo respetivo de tribunales de 

familia alrededor del mundo de protegerlos del abusador.  

En entrevistas chocantes y conmovedoras, niños y madres 

abusadas cuenten sus historias del abuso dentro de la casa 

y el trauma que viven dentro de los tribunales. La película 

de una hora también incluya expertos de violencia 

domestica, abogados y jueces que revelen la frecuencia en 

el cual los abusadores están ganando custodia de sus hijos 

y por que estés injusticias siguen ocurriendo.  

AVANCE DE LA PELICULA FICHADO SOBRE: www.globalvillagemedia.org/breakingthesilence.html 

****** 

DIVORCIO: PROTEGERSE, SUS HIJOS, Y SU FUTURO por Randall M. 

Kessler, Esq. 

 

 

Este libro es lo que todos buenos abogados de divorcio gustaría que sus 

clientes hayan leído antes de empezar el divorcio. Ofrece un entendimiento 

que muchas veces tardan años miles de dólares para adquirir. Divorcio: 

Protegerse, sus hijos, y su futuro lo ayudara en este proceso difícil. 

¿Conocimiento es poder, entonces por qué no vuelves experto en la tema, y 

por qué no aprende ahora, antes de gastar tiempo y dinero aprendiendo las 

lecciones de una manera dura?   

 
LIBRO DISPONIBLE SOBRE:  www.divorceprotect.com 

 

****** 

ENJUICIADA PERO NO SILENCIADA  (REFORMAS  PARA  LOS  TRIBUNALES  POR  NIÑOS  

DEL  ABUSO  SEXUAL)  por Maralee Mclean 
 

Todas personas que trabajan en el campo de la violencia domestico, 

abuso de niños, o trauma de niños para que se puedan realizar lo que 

está pasando en nuestros tribunales.  Es importante de asegurar que 

todos jueces, abogados, profesionales de salud mental, personal 

medica, evaluadores sobre custodia de niños, y trabajadores sociales 

que están entrenado en la dinámica de estés malos tratos para que no 

hay más niños que están mandado de vivir con sus abusadores y 

parientes protectoras no pierden la custodia de sus hijos en sus 

esfuerzas de protegerlos del padres abusadores.  
 

Lo ayudara madres en luchas de custodia de ganar aclaración y 

educar sus abogados y otros profesionales en el sistema.  
 

LIBRO DISPONIBLE SOBRE:  www.mmclean.tateauthor.com 
 

American Bar Review : Child Law Practice, Vol. 32, no. 6 junio, pgs.94-95  Enjuiciada pero no silenciada.  

Revista por Claire Chiamulera www.americanbar.org/publications/child_law_practice/vol_32/june-2013.html  

http://www.globalvillagemedia.org/breakingthesilence.html
http://www.divorceprotect.com/
http://www.mmclean.tateauthor.com/
http://www.americanbar.org/publications/child_law_practice/vol_32/june-2013.html
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EL NIÑO SOBREVIVIENTE: CURACIÓN  DE TRAUMA DE 

DESARROLLO Y DISOCIACIÓN  por Joyanna Silberg, Ph.D. 

 

Capitulo 14: El niño sobreviviente: Curación de Trauma de 

desarrollo y disociación.  En casos reciente en los cuales yo era 

testigo experto, una madre era acusada de “alienación” porque su hijo 

de tres años usa la palabra “Papa” por el hombre que lo elevaba.  

Cuando el niño tuvo dos anos, su padre biológico de golpe aparecía. 

Por que el niño no empezó enseguida de llámalo “papa,” se considero 

que la madre era culpable de alienación. Los tribunales deben entender 

por qué decisiones como este ignora la realidad sobre el desarrollo del 

niño, y expertos tienen que educar los tribunales en lugar de entrar en 

el racionamiento erróneo del tribunal.  

Falta un respecto profundo al niño de ignorar sus percepciones sobre los razones de dificultades en sus 

relaciones y de asumir que es la culpa de una tercera persona, como es el caso en la teoría de alienación 

parental.   

El niño sobreviviente es un sobrevista comprehensiva, rica de la tratamiento de niños y adolescentes 

que han desarrollado síntomas de disociación en respuesta al desarrollo de trauma actual. Joyanna 

Silberg, una autoridad respectada en su especialización, usa casos ejemplos para ilustrar dilemas difícil 

de maneja como se presenta en reacciones de rabia, amnesia, y apagado disociativo. Estes 

comporamientos muchas veces son estrategias de sobrevivencia y en El niño sobreviviente expertos 

encontraron útiles de gestión practica que están apoyado por avances científicos reciente en 

neurobiología. Médicos en la primera línea del tratamiento provechara de muchas técnicas terapéuticas 

que se puede poner a la práctica, así limitando la necesidad de hospitalizar sus parientes jóvenes.  

LIBRO DISPONIBLE SOBRE:  www.thechildsurvivor.com  

****** 

MADRES  JUZGADAS: LA LUCHA POR SUS HIJOS Y 

CUSTODIA  por Phyllis Chesler 

 

Completamente puesto al día y revisado por el siglo XXI, 

Madres juzgadas se queda la biblia por todas madres 

enfrentando una lucha de custodia, tanto que abogados, 

psicólogos, y otros que las apoyan.   Este libro desatanque era la 

primera de romper el estéreo-tipo  sobre las madres recibiendo 

tratamiento preferencial sobre los padres en las decisiones 

custodiales. En este nueve edición, Chesler demuestra que, con 

pocas excepciones, las noticias son peores: cuando el padre y la 

madre quieren custodia, normalmente el padre lo obtiene.  El 

libro Madres juzgadas es esencial por cualquier persona 

implicada personalmente o profesionalmente con los derechos 

de custodia tanto que el bienestar de los niños.   

LIBRO DISPONIBLE SOBRE:  www.amazon.com/Mothers-Trial-Battle-Children-Custody/dp/1556529996 

 

http://www.thechildsurvivor.com/
http://www.amazon.com/Mothers-Trial-Battle-Children-Custody/dp/1556529996
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COLGADO POR MIS UNAS  por Janie McQueen  

www.janiemcqueen.com 

Colgado por mis unas: Sobreviviendo el nuevo juego de 

divorcio, y Como una rasgo puede terminar con tu 

encarcelación en este libro innovador, la periodista Janie 

McQueen presenta la verdad detrás del nuevo “juegos de 

divorcio” – taticas vicioso que empujes las victimas dentro 

de un laberinto legal que destruya el espirito y daña el caso 

de divorcio. Este juegos bastante común – y mortal de punto 

de vista legal – puede llegar a cargos criminales y juicios, 

antecedentes criminales, batallas custodiales, campanas de 

difamación, y mismo desempleo. Mujeres en proceso de 

divorcio encontrara en el libro información importante con el 

cual se puede defenderse --  manteniendo su corazón y alma 

en el proceso. Con una guía de prima: Como prevenir una 

estafa y como defenderse.  

LIBRO DISPONIBLE SOBRE:  www.amazon.com/Hanging-My-Fingernails-Surviving-

gamesmanship/dp/0981611400/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1359996315&sr=1-1&keywords=hanging+on+by+my+fingernails  

 

****** 
AMOR CRUEL  por Reyes Monteforte   

 
 

María Jose Carrascosa, prensa en 

Bergen County, Nueva Jersey  

 

Se trata del increíble caso de la valenciana M.ª José Carrascosa, 

encarcelada desde 2006 en una prisión de Nueva Jersey por no 

renunciar a la custodia de su hija. Su historia comenzó cuando en 

1998 se casó, ilusionada y enamorada, con un estadounidense que 

había conocido poco antes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que 

la prestigiosa abogada empezara a sospechar de la actitud esquiva y 

misteriosa de su marido. Cuando, ya con una hija en común, empezó 

a descubrir las mentiras que envolvían su apacible vida, era 

demasiado tarde: «Española idiota, ya eres mía», le susurró Peter 

Innes, que se convertiría en el objeto de sus pesadillas a partir de ese 

momento.  
 

Poco a poco, M.ª José fue destapando la verdad sobre su compañero: 

tenía antecedentes penales por narcotráfico, había utilizado hasta tres 

identidades falsas para huir de diferentes causas que tenía pendientes 

y la había estado envenenando con pesticidas y fármacos durante su 

matrimonio, como ya había hecho con tres de sus anteriores parejas. 

 

Aun así, la española fue arrestada en Estados Unidos por haber 

sacado a su hija del país y actualmente se enfrenta a una pena de 

entre 40 y 70 años que está pendiente de juicio. (Actualmente está 

cumpliendo una condena de 14 años.)  

 

Intensa, conmovedora y llena de sentimientos, Amor cruel es una 

novela que explica algo tan fuerte como para llevar a una mujer a 

enfrentarse con el país más poderoso del mundo: el amor de una 

madre por su hija.  

LIBRO DISPONIBLE SOBRE:  http://www.amazon.com/Amor-cruel-REYES-MONFORTE/dp/8484607496  

http://janiemcqueen.com/
http://www.amazon.com/Hanging-My-Fingernails-Surviving-gamesmanship/dp/0981611400/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1359996315&sr=1-1&keywords=hanging+on+by+my+fingernails
http://www.amazon.com/Hanging-My-Fingernails-Surviving-gamesmanship/dp/0981611400/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1359996315&sr=1-1&keywords=hanging+on+by+my+fingernails
http://www.amazon.com/Amor-cruel-REYES-MONFORTE/dp/8484607496
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CHILD CUSTODY JUSTICE por Lundy Bancroft  

 

Esta introducción viene de una sección que escribí por Desorden en los 

tribunales: Madres y sus aliados luchan contra los tribunales de familia, un e-

libro disponible de NOW de California (www.canow.org.) 
 

No hay ningún amor más profundo y más completo, y más vulnerable que el 

amor que un pariente cariñoso siente para sus hijos. Hay una vinculo tan 

fuerte que puede ser difícil de distinguir donde el pariente termina y el niño 

empieza, y la línea es más difícil de distinguir cuando nuestros hijos están 

muy pequeños. Madres tienen un vínculo adicional por haber llevado sus hijos 

dentro de sus cuerpos y dado la luz, y más que una mitad han tenido una 

conexión mas fuerte dando el pecho a sus hijos. Y madres son, en la mayoría 

de casos, las cuidadores primerias sobre todo cuando son jóvenes. Todo 

conexiones entre parientes cariñosos y non-abusivo y sus hijos son tan 

importantes que se puede considerarlos sagrados, pero normalmente hay algo 

muy especial entre la madre y el niño. Este conexión que da vida y de 

sostenimiento merece un suporte total y admiración de comunidades y 

naciones… 
 

ARTICULO  DISPONIBLE SOBRE:  www.lundybancroft.com/?page_id=134  
 

****** 

MITOS QUE PONE NIÑOS AL RIESGO DURANTE UNA 

LUCHA CUSTODIAL  
 por Stephanie J. Dallam, RN, MS, FNP y Joyanna Silberg 

Ph.D. Reporte de asalto sexual: Volumen 9 No. 6; paginas 33-48 

(enero/febrero 2006) Publicado enero/febrero 2006 
 

 

 

www.thechildsurvivor.com 

 

 

El Consejo de Liderazgo sobre el abuso de niños y violencia 

interpersonal es una organización sin ánimo lucrativo científico 

interesado sobre el bienestar de niños. Hemos sido más y mas 

preocupado sobre el tratamiento de víctimas de la violencia 

domestica por sistemas legales  durante el divorcio y batallas 

custodiales. En preparando este papel, hemos revisado 

documentación desde varias casos en los cuales niños eran puesto  

en la custodia sola del pariente alegado de los haber abusado. 

Estés niños muchas veces eran prohibido de cualquier contacto 

con el pariente protectora, a pesar del hecho que este pariente 

nunca ha hecho daño al niño. En muchos casos las alegaciones del 

niño era muy creíble.    
 

También, hemos visto investigaciones nuevas que demuestra que 

los niños que alegan abuso son al riesgo más alto de no ser 

protegido cuando hay una disputa de custodia entre los parientes. 

Mucho de los niños son víctimas del incesto. Aparece que hace 

falta una necesidad por información científica para educar 

profesionales sobre el riesgo que los niños corren durante del 

divorcio y decisiones custodiales. La necesidad de proteger los 

niños – que supone es el prioridad – está perdido en la lucha.  

ARTICULO  DISPONIBLE SOBRE:  www.thechildsurvivor.com/#!older-publications/c1aot   
 

http://www.canow.org/
http://www.lundybancroft.com/?page_id=134
http://www.thechildsurvivor.com/
http://www.thechildsurvivor.com/#!older-publications/c1aot
http://www.humanrightslogo.net
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BONSHEA: VOLVIENDO LA LUZ AL por Coral Anika Theill   

 

www.coralanikatheill.com 

(Ficción) 

Justo cuando pienso que supo lo que estaba pasando en su comunidad, 

viene una historia que puede destruir la seguridad de su comunidad, 

viene una historia que quizá destruya el sueño americano. Este es una 

cuenta sobre abuso, sobrevivencia, religión falsa y sistemas de 

tribunales dudoso en un estado que puede avanzar a unos niveles, pero a 

veces resulta ser un fracaso miserable en términos de igualdad, justicia, 

y lógico convencional – Tim King, Editor/Salem-News.com, 

Correspondiente de Guerra, autor, TRAICON: Exposición toxica de 

Infantería de marina americano y encubrimiento  
 

BONSHEÁ penetra a través el oscuro que esconde el abuso respetivo de 

madres y niños del sistema legal. Es un trabajo de mucho coraje, una 

historia de congoja y salvación. Ni un pedazo de sabiduría de Coral 

pierde el punto. - Maureen T. Hannah, Ph.D., Directora, la Conferencia 

de Madres Golpeadas sobre la Custodia, Albany, New York 
 

BONSHEÁ ilustra hasta qué grado al sistema legal puede ser usado 

como vehículo de seguir con el abuso mismo después que la victima ha 

elegido de enfrentar el abuso.– John Haroldson, Fiscalía, la oficina de 

fiscalía de Benton County, Corvallis, Oregon. 

LIBRO DISPONIBLE SOBRE:  www.amazon.com/BONSHE%C3%81-Making-Light-Dark-  

ebook/dp/B00C85WM74/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1365560552&sr=1-1&keywords=Bonshea+Making+Light+of+the+Dark 

****** 

OCTOBER SNOW  por Jenna Brooks    

 

www.octobersnow.weebly.c

om 

(Ficción) 

 

Josie Kane es una mujer “difícil,” un enigma de verdad – una que 

sobrevive el abuso de su marido con su talento extraordinario de jugar 

juegos de a mente: ella sabe exactamente como manipular un matón. 

Finalmente divorciada, ella piensa que el abuso ha terminado, y ella está 

libre. Pero, se equivoca, Y su cinismo está creciendo. 
 

Josie trabaja con mujeres abusadas, intentando de rescatarlas de un 

destino parecido que la suya. Pero, el noche que ya una mujer mas esta 

asesinado por su marido, suspirando por un Hero mientras que se muere 

en los brazos de Josie, su cinismo vuelve un odio silente pero peligroso.  
 

Su ultima refugio es su enlace con Máxime y Samantha, las dos amigas 

que quieren como hermanas. Cuando Samantha se encuentra embarazada 

por Jack – un abusador que declara abiertamente su intención de usar el 

bebe como arma de control – el odio de Josie se vuelve una furia de 

venganza.  
 

Ella empieza de enfrentar un abusador mas, manipulando un matón 

mas… Y ella señuelo a Jack de entrar en el último juego de mente. Sus 

amigas están convencida que ella tiene el intención de liberar Samantha 

de Jack. Ellas tienen razón. Pero con Josie Kane, como siempre, hay un 

giro inesperado.  
 

Con sus amigos sin poder para impedirla – y con Samantha pendiendo de 

un hilo - Josie entra en un juego, de vida-y-muerte con Jack, en una 

batalla donde el ganador coge todo para determinar qué lado ganara el 

futuro de Sammy. Y esta vez, será una Hero. 

LIBRO DISPONIBLE SOBRE:  http://www.amazon.com/October-Snow-Jenna-Brooks/dp/1479234826 

http://www.coralanikatheill.com/
http://www.amazon.com/BONSHE%C3%81-Making-Light-Dark-ebook/dp/B00C85WM74/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1365560552&sr=1-1&keywords=Bonshea+Making+Light+of+the+Dark
http://www.amazon.com/BONSHE%C3%81-Making-Light-Dark-ebook/dp/B00C85WM74/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1365560552&sr=1-1&keywords=Bonshea+Making+Light+of+the+Dark
http://www.octobersnow.weebly.com/
http://www.octobersnow.weebly.com/
http://www.amazon.com/October-Snow-Jenna-Brooks/dp/1479234826
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Artículos en la Prensa 

ESPAÑOL 
 

La Vanguardia, España  

La madre de una niña asesinada por el padre denuncia a España ante la ONU 
www.lavanguardia.com/sucesos/20120921/54350879116/madre-nina-asesinada-padre-denuncia-espana-

onu.html?goback=%2Egde_3912973_member_254922972  

20 Minutos, España 

Un estudio concluye que la Audiencia aplica el Síndrome de Alienación Parental de forma 

discriminatoria contra mujeres 

http://www.20minutos.es/noticia/878644/0/ 

El Dia, España 

Los abogados alertan de las trampas en los casos de alineación parental 

http://www.eldia.es/2009-06-08/SOCIEDAD/2-abogados-alertan-trampas-casos-alineacion-parental.htm  

 

La Voz de Aviles, España  

Abogadas para la Igualdad revisará los fallos que atentan contra las mujeres por P. Alvear  

http://www.elcomercio.es/aviles/20090122/oviedo/abogadas-para-igualdad-revisara-20090122.html  

 

Zoom News, Madrid, España 

Cuando en la batalla por la custodia de los hijos se cruza un maltratador o un abusador  por Carolina Martin  

 http://www.zoomnews.es/50366/actualidad/mundo/cuando-batalla-custodia-hijos-se-cruza-maltratador-o-abusador 

El País, Madrid, España por Manuel Altozano 

Un Imputado por maltrato mantiene la custodia de sus dos hijos menores   

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/20/actualidad/1361393386_078293.html  

La Audiencia de Madrid entrega los niños a un hombre al que imputo por maltrato 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/28/actualidad/1364504936_991149.html 

La Nación, Madrid, España por Pablo Morosi 

Por pedido de la víctima, la Justicia liberó a un violador 

http://www.lanacion.com.ar/949669-por-pedido-de-la-victima-la-justicia-libero-a-un-violador 

Espejo Público, Antena 3, Madrid, España 

Ana Serrot: "Me dijo que se iba a convertir en el mayor hijo de puta y me iba a quitar al niño" 
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/ana-serrot-dijo-que-iba-convertir-mayor-hijo-puta-iba-quitar-nino_2013032500056.html  

Espejo Público, Antena 3, Madrid, España 

Ana Serrot: "Mi situación es mala, pero soy optimista" 
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/ana-serrot-situacion-mala-pero-soy-optimista_2013040100043.html  

Espejo Público, Antena 3, Madrid, España 

La justicia española no entregará a Ana Serrot a EEUU hasta que no haya juicio 

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ana-serrot-madre-reclamada-fbi_2013032500180.html  

 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120921/54350879116/madre-nina-asesinada-padre-denuncia-espana-onu.html?goback=%2Egde_3912973_member_254922972
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120921/54350879116/madre-nina-asesinada-padre-denuncia-espana-onu.html?goback=%2Egde_3912973_member_254922972
http://www.20minutos.es/noticia/878644/0/
http://www.eldia.es/2009-06-08/SOCIEDAD/2-abogados-alertan-trampas-casos-alineacion-parental.htm
http://www.elcomercio.es/aviles/20090122/oviedo/abogadas-para-igualdad-revisara-20090122.html
http://www.zoomnews.es/50366/actualidad/mundo/cuando-batalla-custodia-hijos-se-cruza-maltratador-o-abusador
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/20/actualidad/1361393386_078293.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/28/actualidad/1364504936_991149.html
http://www.lanacion.com.ar/949669-por-pedido-de-la-victima-la-justicia-libero-a-un-violador
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/ana-serrot-dijo-que-iba-convertir-mayor-hijo-puta-iba-quitar-nino_2013032500056.html
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/ana-serrot-situacion-mala-pero-soy-optimista_2013040100043.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ana-serrot-madre-reclamada-fbi_2013032500180.html
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La Razón, España 

Rechazada de nuevo la petición de libertad condicional de María José Carrascosa 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_496731/8365-rechazada-de-nuevo-la-peticion-de-libertad-

condicional-de-maria-jose-carrascosa  

Espejo Público, Antena 3, Madrid, España 

María José Carrascosa tiene "esperanzas razonables" de abandonar la cárcel 

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/maria-jose-carrascosa-tiene-esperanzas-razonables-abandonar-

carcel_2013040900074.html  

 

*********** 

Artículos en la Prensa 

INGLES  
 

The Huffington Post  

Failures of U.S. Courts Forces Mothers to Turn to International Law por Dianne Post 

http://www.huffingtonpost.com/dianne-post/failures-of-us-courts-for_b_784393.html  

 

My Fox LA  

Another Complaint Against Children's Protective Services por Gina Silva 

http://www.myfoxla.com/story/22758488/children39s-services-complaint  

  

UT San Diego 

Puerto Rico professor released in custody case 

http://www.utsandiego.com/news/2013/Jan/15/puerto-rico-professor-released-in-custody-case/ 

 

NBC Latino 

Puerto Ricans Protest Custody Battle; Judge Thinks Island is too Dangerous for Child por Danica Soto 

http://nbclatino.com/2013/01/12/puerto-ricans-protest-custody-battle-judge-thinks-island-is-too-dangerous-for-child/ 

 

Washington Post  

Mother says she and her daughter are stranded in Brazil amid international custody dispute 
http://www.washingtonpost.com/national/mother-says-she-and-her-daughter-are-stranded-in-brazil-amid-international-custody-dispute/2013/07/05/f86dd602-

e5d3-11e2-bffd-37a36ddab820_story.html?tid=pm_pop  

 

ABC News  

Mass. Mother Trapped in Brazil Over Custody Dispute Trying to Come Home por Geetika Rudra 

http://abcnews.go.com/US/mass-mother-trapped-brazil-custody-dispute-home/story?id=19579851 

 

Forbes  

To Catch Government Workers With Ties to Child Porn, Call the IRS por Lori Handrahan, Ph.D. 
http://www.forbes.com/sites/85broads/2012/09/19/to-catch-government-workers-with-ties-to-child-porn-call-the-

irs/?utm_source=allactivity&utm_medium=rss&utm_campaign=20120919&goback=%2Egde_3912973_member_254294984  

 

Yes Magazine  

Spare the Rod por Riane Eisler  

http://www.yesmagazine.org/issues/healing-resistance/spare-the-rod?goback=%2Egde_3912973_member_254852131  

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_496731/8365-rechazada-de-nuevo-la-peticion-de-libertad-condicional-de-maria-jose-carrascosa
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_496731/8365-rechazada-de-nuevo-la-peticion-de-libertad-condicional-de-maria-jose-carrascosa
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/maria-jose-carrascosa-tiene-esperanzas-razonables-abandonar-carcel_2013040900074.html
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/maria-jose-carrascosa-tiene-esperanzas-razonables-abandonar-carcel_2013040900074.html
http://www.huffingtonpost.com/dianne-post/failures-of-us-courts-for_b_784393.html
http://www.myfoxla.com/story/22758488/children39s-services-complaint
http://www.utsandiego.com/news/2013/Jan/15/puerto-rico-professor-released-in-custody-case/
http://nbclatino.com/2013/01/12/puerto-ricans-protest-custody-battle-judge-thinks-island-is-too-dangerous-for-child/
http://www.washingtonpost.com/national/mother-says-she-and-her-daughter-are-stranded-in-brazil-amid-international-custody-dispute/2013/07/05/f86dd602-e5d3-11e2-bffd-37a36ddab820_story.html?tid=pm_pop
http://www.washingtonpost.com/national/mother-says-she-and-her-daughter-are-stranded-in-brazil-amid-international-custody-dispute/2013/07/05/f86dd602-e5d3-11e2-bffd-37a36ddab820_story.html?tid=pm_pop
http://abcnews.go.com/US/mass-mother-trapped-brazil-custody-dispute-home/story?id=19579851
http://www.forbes.com/sites/85broads/2012/09/19/to-catch-government-workers-with-ties-to-child-porn-call-the-irs/?utm_source=allactivity&utm_medium=rss&utm_campaign=20120919&goback=%2Egde_3912973_member_254294984
http://www.forbes.com/sites/85broads/2012/09/19/to-catch-government-workers-with-ties-to-child-porn-call-the-irs/?utm_source=allactivity&utm_medium=rss&utm_campaign=20120919&goback=%2Egde_3912973_member_254294984
http://www.yesmagazine.org/issues/healing-resistance/spare-the-rod?goback=%2Egde_3912973_member_254852131
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New York Daily  

Sex-offender dad gets sole custody of 6-year-old daughter por Michael Walsh  
http://www.nydailynews.com/news/crime/sex-offender-dad-sole-custody-daughter-6-article-1.1385837?goback=%2Egde_3912973_member_254279931  

 

News Channel 4 - Oklahoma City 

California sex offender given custody of daughter now arrested by Paige Hill  

http://kfor.com/2013/07/09/calif-sex-offender-given-custody-of-daughter-now-arrested/  

 

SF Weekly 

California Family Courts Helping Pedophiles, Batterers Get Child Custody por Peter Jamison 
http://www.sfweekly.com/2011-03-02/news/family-court-parental-alienation-syndrome-richard-gardner-pedophilia-domestic-violence-child-abuse-judges-divorce/  

 

SF Weekly 

Documents Shed Light on Family Courts' Soft Stance Toward Abuse por Peter Jamison 

http://blogs.sfweekly.com/thesnitch/2011/03/family_court_abuse.php 

 

ABC 10 News  

Spousal abuse victim Crystal Harris in custody battle with ex-husband por Vanessa Van Hyfte 

http://www.10news.com/news/spousal-abuse-victim-crystal-harris-in-custody-battle-with-ex-husband  

 

Washington Post, Washington., DC  

Conference Shines Light on Plight of Battered Mothers Seeking Custody 

http://articles.washingtonpost.com/2013-05-10/opinions/39167079_1_amy-castillo-domestic-violence-child-custody  

   

New York Times, NYC  

Home Is Where the Harm Is por Joan Meier 

www.nytimes.com/2013/03/06/opinion/when-abduction-is-liberation.html  

 

On the Issue Magazine 

Is World War Needed to Protect Our Children? por Phyllis Chesler 
http://www.ontheissuesmagazine.com/hot_topics/article/67 

 

The Crime Report  

Failure to Protect: The Crisis in America’s Family Courts 
http://www.thecrimereport.org/news/inside-criminal-justice/failure-to-protect-the-crisis-in-americae28099s-family-courts  

 

ABC 10 News  

I-Team Examines High Costs of Family Court 

Parents Say They Are Drained of Money por Court Professionals 

http://www.10news.com/news/i-team-examines-high-costs-of-family-court  

  

Huffington Post 

Kelly Rutherford Custody Battle: Actress Say She's Spent 'Every Penny' On Custody Case 

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/29/kelly-rutherford-divorce_n_3179607.html  

 

Katie Couric Show  

Kelly Rutherford on Her Ongoing Custody Battle 

http://www.katiecouric.com/features/kelly-rutherford-custody-battle-blog/ 

http://www.nydailynews.com/news/crime/sex-offender-dad-sole-custody-daughter-6-article-1.1385837?goback=%2Egde_3912973_member_254279931
http://kfor.com/2013/07/09/calif-sex-offender-given-custody-of-daughter-now-arrested/
http://www.sfweekly.com/2011-03-02/news/family-court-parental-alienation-syndrome-richard-gardner-pedophilia-domestic-violence-child-abuse-judges-divorce/
http://blogs.sfweekly.com/thesnitch/2011/03/family_court_abuse.php
http://www.10news.com/news/spousal-abuse-victim-crystal-harris-in-custody-battle-with-ex-husband
http://articles.washingtonpost.com/2013-05-10/opinions/39167079_1_amy-castillo-domestic-violence-child-custody
http://www.nytimes.com/2013/03/06/opinion/when-abduction-is-liberation.html
http://www.ontheissuesmagazine.com/hot_topics/article/67
http://www.thecrimereport.org/news/inside-criminal-justice/failure-to-protect-the-crisis-in-americae28099s-family-courts
http://www.10news.com/news/i-team-examines-high-costs-of-family-court
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/29/kelly-rutherford-divorce_n_3179607.html
http://www.katiecouric.com/features/kelly-rutherford-custody-battle-blog/
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*********** 
Los boletines de Crises en los tribunales de familia están preparados 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. 

http://www.global-xpats.com/
http://www.linkedin.com/groups/Safe-Child-International-3912973
http://www.worldpulse.com/user/2759/journal
http://www.quenby.wordpress.com/
mailto:quenby@global-xpats.com
http://www.linkedin.com/pub/dir/Quenby/Wilcox
http://www.worldpulse.com/user/2759/journal

