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Durante mucho tiempo hemos sido como los leprosos que
afean el baile, los secuestrados no somos
un tema
“políticamente correcto…” Solo el tiempo puede abrir las
conciencias y elevar los espíritus…..Tenemos que pensar de
dónde venimos, quienes somos y a donde queremos ir. Yo
aspiro a que algún día tengamos esa sed de grandeza
incondicionales ante la defensa de la vida y de la libertad de
los nuestros, es decir, cuando seamos menos individualistas y
mas compasivos, entonces ese día seremos la nación grande
que todos quisiéramos que fuéramos. Esta grandeza está ahí
dormidita en los corazones sentimientos elevados.
Las guerras que abogan contra la libertad de este punado de
olvidados son como un huracán que todo lo quiere derribar.
No interesa. Su inteligencia, su nobleza, y su constancia, han
hecho reflexionar a muchos, y aquí, más que la libertad de
unos pobres locos encadenados en la selva, se trate de tomar
conciencia de lo que significa defender la dignidad del ser
humano…

Ingrid Betancourt
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Los hechos sobre la violencia de genero
• Todos formas de abuso domestico tienen una sola intención: de
gañar y mantener el control sobre la victima.
• Abusadores usan muchas tácticas para exigir el poder sobre sus
esposas, esposos o pareja: dominancia, humillación, aislación,
amenaces, intimidaciones, denegación, y culpabilizar.
• Alrededor del mundo, al menos uno en cada tres mujeres han sido
bateado, forzado al sexo o de otro manera abusado durante su vida.
En la mayoría de los casos el abusador es un miembro de la familia.
• Violencia de genero es la numero uno causa de heridas que
reciben mujeres – mas que accidentes de coche, atracos,
violaciones sexuales combinados.
• 95% de hombres quien abusan sus mujeres físicamente las
abusen psicológicamente también.

• Basado sobre reportes desde 10 países, entre 55% y 95% de
mujeres que han sido abusado físicamente por su pareja nunca han
contactado un organización gobernante, refugio, o la policía para
ayuda.

• Los hombres abusivos psicológicamente son mas probable de usar
armas contra sus parejas, cometer delitos criminales, abusar drogas, y
tener problemas relatadas con sus empleos.
• Tener un discapacidad fisica sube la probabilidad de abuso psicologico
para la mujer por 83%.
• Una mujer empleado con una pareja sin empleo tiene mas que doble
de probabilidad de ser abusado psicologicament por su pareja.
• Mujeres que gañen 65% o mas de los ingresos de la casa son mas
probable de ser abusado psicológicamente.

• Gente que observe sus padres abusándose, o quien eran abusados ellos
mismos pueden incorporar su abuso dentro de su comportamiento y
relaciones que establecen como adultos. (Kalmuss & Seltzer 1984)

• La declaración del Naciones Unidos sobre el eliminación de violencia
contra la mujer (1993) dice que “ la violencia contra la mujer es una
manifestación de la falta de igualdad entre mujeres y hombres que
siempre ha existido, y que a causado la dominación sobre y discriminación
contra la mujer por los hombres y que sigue impidiendo el avance de
mujeres, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos
sociales importantes por el cual ellas están forzados al posiciones de
subordinación del hombre.
• Violencia es una consecuencia lógica de relaciones de dominancia y
inigualadas — relaciones formado no solamente par los acciones o deseos
de unos hombres de (dominar) sus esposas, pero como nosotros, como
sociedades, construimos relaciones sociales e económicos entre hombres y
mujeres, dentro del matrimonio (o relaciones intimas domesticas) y la
familia. Nuestra tarea es de entender como nuestra respuesta a violencia
crea un entorno de intolerancia o aceptación de la fuerza dentro de
relaciones intimas. (Domestic Abuse Intervención Project (DAIP))

¿Que es abuso psicológica?

• Negando la victima acceso al dinero o suporte económica.
• Acoso de la victima al trabajo o al colegio.
• Amenazando la victima de hacer daño, desfigurar, o matarla o sus
cercanos íntimos.
• Haciendo danos al propiedad de la victima.
• Previniendo la victima de comer, dormir, o salir de la casa.

• Amenazando o abusando físicamente los animales de la casa.

Modelo de Duluth – La rueda del poder y control
“Bateado es una de
las formas de
violencia de una
pareja intima o
domestica. Es el
característico del
moda de
comportamiento que
individuos usen de
controlar o dominar
sus parejas intimas.
Por eso las palabras
“poder y control” se
usen en el centro de
la rueda. “
Domestic Abuse Intervention Project
202 East Superior Street
Duluth, Minnesota 55802
218-722-2781
www.duluth-model.org

Modelo de Duluth Modelo –
Rueda del abuso de los niños

INTIMIDACION
Instilando miedo al
trasvea, de los acciones,
gestos, destrucción de
propiedad · utilizando
tamaños adultos ·
Gritando · sea violento
al otro Parente,
animales, etc.

USANDO
INSTITUTIONES
Amenazando victimas con
castigos con/por
Dios, los tribunales,
policía, colegio,
detención juveniles,
hospital psiquiátrico.

ISOLATION

USANDO PRIVILEGIO
ADULTO
Tratando niños como sirvientes ·
castigando, acosos, siempre
ganando · negando
consideración en decisiones
custodiales y visitaciones ·
interrumpiendo

ABUSO
DE
NINOS

AMENAZAS
Amenazando de abandonar,
suicidio, danos fisicos,
encerramiento, o danos a
cercanos

ABUSO
ECONOMICA
Reteniendo los
necesidades básicos ,
usando dinero para
controlar
comportamiento ·
derrochar las fondos de
la familia · usando y
manipulando niños en
divorcios

Controlando acceso a
compañeros/adultos,
Hermanos, otro Parente,
abuelos.

ABUSO EMOTIONAL
Menospreciar, insultos
· usando niños como confidentes
· usando niños para dar o recibir
información sobre la otra pareja
· ser inconsistente · echar la
culpa a los niños

“Un bateador
sistemáticamente usa
amenazas,
intimidaciones, y
coerción para instalar
miedo en su pareja.
Esos comportamiento
son los rayos de la
rueda. Violencia físico
sexual lo mantengo
unido — esto es
violencia en los rayos
de la rueda.”
Domestic Abuse Intervention Project
202 East Superior Street
Duluth, Minnesota 55802
218-722-2781
www.duluth-model.org

Efectos de abuso y violencia sobre la victima
• Problemas de salud física.
• Dificultades concentrando.
• Discapacidad mental y/o emocional.
• Falta de control/sentimientos de impotencia.
• Sentimientos de desesperación y aislamiento.
• Sentimientos de culpa o vergüenza.
• Híper-actividad y hypervigilancia.
• Pesadillas, dificultades de sueno, insomnio o hipersomnia.
• Eludir intimísima.
• Ganar o perder de peso.
• Falta de performance al trabajo o colegio.
• Abuso de substancias (legal, ilegal, and farmacéuticas.)
• Pensamientos de suicidio y/o atentos a suicidarse.
Niños son mas probables de tener problemas de comportamiento,
desarrollar síntomas de ansiedad, depresión, trastorno por estrés
postraumático.

El abusador
• es controlando.
• tiene derecho; el se considera que tiene derechos y privilegios
especiales que no tiene los otros miembros de la familia.
• falta de respecto; el piensa que su pareja es menos competente,
sensible, y inteligente que el, muchas veces tratándola como un objeto
inanimado.
• tiene un actitud de propiedad; el vea su pareja como un posesión
personal, muchas veces incluido sus hijos, explicando porque muchos
bateadores también abusan sus hijos…

• es comportamiento aprendido; con sus raíces en actitudes y
creencias que están reforzados por el mundo social del bateador… la
creencia que bateando esta justificado, y la presencia de
compañeros que sostiene el abuso…

• deseo por el control se intensifica cuand se siente que el
relacion esta accabando.
• abusadores (son) mas peligroso despues del seperacion que
antes, y augmenta sus manipulaciones y abuso psicologico de
los ninos.
• abusadores creen un atmosfera de crisis dentro de sus
casas, victimas y niños tienen dificultades describiendo o
identificando lo que esta pasando hasta que gana libertad del
miedo y ansiedad.
UNDERSTANDING THE BATTERER IN CUSTODY AND VISITATION DISPUTES by R. Lundy Bancroft,

”Creando una atmosfera de crisis, coas y anarquía es muy importante
para que el abusador tiene éxito. De todos los factores mas difícil en
manejando situaciones abusivos, y viviendo con un abusador, es la
necesidad de continuamente enfrentar un estado del caos y anarquía
perpetua. Es lo que mas se cansa, dejando uno completamente vacio,
sin animo, o ganas de vivir.” Quenby Wilcox

Perfil del abusador
• 80% de los hombres en estudios sobre el violencia de genero exhíbita
psicopatologías diagnosticables, y trastornos de personalidad.
• Cuando la violencia vuelve mas severo y crónico en dentro del
relación, le probabilidad de psicopatologías en los hombres se acerca
de 100%.
• Estudios han muestreado una incidencia elevado de psicopatía en
abusadores. Características de personalidad incluyen explosiones de
enfado, falta de control de acciones/muy impulsiva, bajo auto-estima.
• Los esfuerzos de abusadores de dominar sus parejas han sido
atribuido a bajo auto-estima o sentimientos de ineptitud, conflictos de
niñez que no han resuelto, estrés relatado al dinero, hostilidad y
resentimiento contra mujeres (misoginia), hostilidad y resentimiento
contra hombres (misandria), trastornos de personalidad, tendencias
genéticas y influencias socio-cultural.

Niños y abuso domestico
• 15.5 millones de niños en EE.UU. viven en familias en el cual la
violencia entre pareja ocurre o menos una vez en el ultimo ano, y 7
millones de niños viven en familias donde hay violencia grave entre
los parientes.
• En una dia en 2007, 13,485 niño eran viviendo en una de cogida
por victimas de la violencia domestica o casas de transición. Otro
5,526 buscaron servicios de programas non-residenciales.
• El ONU de la Secretaria General en su estudio sobre la violencia
contra ninos estima que o menos 275 millones de niños alrededor del
mundo estan expuestos a la violencia dentro de la casa.
The Family Violence Protection Fund www.endabuse.org

Violencia de genero afectan los niños
En promedio, mas que tres mujeres por día son asesinado por sus
esposos o compañeros íntimos por día en EE.UU. y dos millones son
reciben heridas del violencia de genero cada ano. Muchas de estas
mujeres son madres que sacrifican muchísimo para proteger sus hijos
del abuso. En realidad, los investigaciones han muestreado que el
Parente non-abusivo es el factor mas importante protegiendo los niños
expuesto al violencia de genero.
• Un estudio en Michigan de niños pre-escolares de familias de sueldos
bajos y que han sido victimas de la violencia de genero sufren
sintamos trastorno por estrés postraumático, como enuresis nocturna
o pesadillas, y tienen mas riesgo de tener alergias como asthme,
gastroenteritis, mal a la cabeza o influenza.
The Family Violence Protection Fund www.endabuse.org

• Niños de madres que son victimas de la violencia de genero durante
de sus embarazas tienen riesgo mas altos de comportamiento
agresivo, ansiedad, y hiperactividad.
• Chicas que están expuesto a la violencia entre sus padres como
adolescentes tienen mas probabilidad de ser victimas de violencia en
sus relaciones intimas que chicas viviendo en casas sin violencia.
• Niños que tienen experiencias traumáticas durante sus niñez,
incluyendo la violencia de genero, tiene un riesgo mas alto de
problemas de salud como adultos, incluyendo uso de tabaco, abuso
de drogas, obesidad, cáncer, enfermedades de corazón, depresión, y
son riesgo de embarazos imprevistos.
• Abuso físico durante la niñez aumenta el riesgo por dos, que
mujeres sean victimas de violencia de genero como adultos.
The Family Violence Protection Fund www.endabuse.org

Tribunales de divorcio y leyes de familia
“…los tribunales de familia esta un gánatele terrífico o asombroso a
travesía que las madres bateadas deben pasar en las esfuerzas de
proteger sus hijos de la violencia de sus ex-maridos…
…nociones históricos de los derechos de padres sobre miembros de
sus familias, pólizas públicos erróneos, falta de reglas judiciales
adecuados, perversión de evidencia científicas, y finalmente
reticencia de reconocer que hombres reclamando sus derechos de
ser padres, ha llegado a un crisis horrífico dentro de los tribunales
dentro de todos Estados han aumentado la desesperación de madres
protectores contra la complicidad de los tribunales en la continuación
del victimización de miles de niños...”
DOMESTIC VIOLENCE, ABUSE, AND CHILD CUSTODY:
Legal Strategies and Policy Issues by Jay G. Silverman, Ph.D.

Actitudes sociales y mitos sobre
el abuso y abusadores
• La violencia de genero afecta solamente un pequeño porcentaje
de la populación y es poco común.
• La violencia de genero ocurre solamente dentro de casas pobres,
sin educación y familias inmigrantes.

• El problema real es las parejas que acosan uno al otro. Mujeres
son tan violentes que hombres.
• El abuso de alcohol causa la violencia de genero.

• La violencia de genero normalmente no es nada mas que una
ocurrencia que pasa una vez esta aislado.

• Hombres abusadores son buenos padres y deben tener
custodia compartido de sus hijos si la pareja se separa.
• Cuando hay violencia en la familia, todos miembros están
participando en el dinámico, y entonces, deben cambiarse para
que la violencia se para.
• Mujeres bateados son masoquistas y provocan el abuso. Ellas
deben gustar el abuso o si no hubiesen irse de la casa.
• Hombres tienen el derecho de castigar sus parejas por mala
comportamiento. Bateado no es un crimen.

Mitas vs. Realidad
dentro de los tribunales
En los últimos anos ha una reacción y compaña
dentro de los grupos de derechos de padres dentro
de los tribunales, cubriendo la realidad de la
violencia de genero dentro de la casa. Ellos
pretenden de estar promoviendo la igualdad de los
sexos proponiendo que hay pólizas discriminatorias
contra hombres dentro de los tribunales al resulto de
decenios de movimientos feministas.

Los Mitos
• Hablando de la violencia de genero es discriminatorio contra
hombres.
• Hombres y mujeres son, los dos violentos al mismo nivel y
frecuencia dentro de las casa por los mismos razones y mismo
proporciones.
• Todos conflictos de familia pueden ser resuelto por mediación
de familia, mismo en casos de la violencia de genero.
• Leyes sobre la violencia de genero son discriminatorio contra
hombres por que intenten de encontrar solamente un culpable.
• El legalización de divorcio ha aumentado casos de conflicto
dentro de los tribunales.

Los mitos (continuado)
• La mayoría de acusaciones por mujeres son falsos y/o

exageraciones que sobre cargan los tribunales sin necesidad.

• Muchas veces mujeres manipulan y lavan el celebro de los
niños para que odien sus padres. Sindroma de alienación
parental (SAP) existe.
• Custodia compartida ayuda de resolver conflictos dentro de la
pareja como dividen los niños de una manera équitable y justa,
y así evita violencia futuro.
• Mujeres reciben preferencia durante los procedimientos de
divorcio.

La realidad…
“En casos de decisiones custodiales por litigación y
mediación familial, 70-75% de los casos implica agresión
física mismo si la pareja eran separados.”
Janet R. Johnston, "High-Conflict Divorce," The Future of children, Vol. 4, No. 1, Spring 1994, 165182.

La asociación Americana de psicología dice que:
“Es dos veces mas probable que un abusador busca la
custodia de sus hijos que alguien que no abusa su pareja.”
“Abusadores acusados o condenados por su abuso muchas
veces consiguen custodia de sus hijos.”
American Psychological Association. Presidential Task Force on Violence in the Family (1996).

“Estudios demuestran continuamente que en 75% de
divorcios contenciosos hay una historia de violencia de
genero.”
“Estudios demuestran que 2 veces sobre cada 3 abusadores
acusados o condenado por violencia de genero son
acordado custodia completa por los tribunales.”
Pr. Joan Meier, - Professor at George Washington University Law School, DV Leap Clinic, Wash.,
DC, USA, recognized expert in domestic violence. She has participated in a multitude of studies
programs and legislation in regards to this issue..

“Muchos tribunales dar preferencia a las necesidades de las
padres sobre las necesidades de las madres y sus hijos”
The Massachusetts Supreme Judicial Court Gender Bias Task Force. (Nov. 2002).

La revista sobre los tribunales juveniles y la familia dice que:
“El niño esta mejor cuando esta con el bateador.”
“Common Misconceptions in Addressing Domestic Violence in Child Custody Disputes” Peter G. Jaffe,
Claire V. Crooks, y Samantha E. Poisson, Juvenile and Family Court Journal 2003.

“Estudios múltiples han documentado un discriminación
contra mujeres basado sobre el genero en casos de
custodia.
Contrario las ideas de prudencia clásica que mujeres
reciben preferencia en decisiones custodiales, testimonios
de mujeres abusados y estudios empíricos demuestran
que mujeres que alegan abuso son discrimnadas
profundamente en decisiones custodiales.”
-Gender Bias Study of the Court System in Massachusetts, 24 New Eng.L.Rev. 745, 747, 825,
846 (1990).

-Wellesley Centers for Women Battered Mothers' Testimony Project, Battered Mothers Speak
Out: A Human Rights Report on Domestic Violence and Child Custody in the Massachusetts
Family Courts (Nov. 2002).

“Cuando están haciendo decisiones sobre los derechos de
custodia y visitación de minores, muchas jueces y
funcionarios de tribunales no consideren que la violencia
de genero es un factor relevante.”
The Massachusetts Supreme Judicial Court Gender Bias Task Force. (Nov. 2002).

“Los niños son victimas de violencia domestico, y como tal
deben ser atendido, escuchado, y protegido por la sistema.
“Violencia no es solamente un agresión física (…)”

No son solamente las heridas físicas, pero el miedo y
humillación que las mujeres y niños sufren como victimas
del abuso.”
Save the Children.

“En los 10 anos (estudios) que la madres han intentado
proteger sus hijos de padres que los abusen sexualmente,
en 70% de los casos los padres eran acordado visitación
supervisado en custodia compartido;
En 20% de los casos las madres perdieron custodia total
mismo derechos de visita.”
Arizona Coalition Against Domestic Violence. Battered Mothers' Testimony Project: A Human Rights
Approach to Child Custody and Domestic Violence (June 2003), pp. 33-34, 47-49.

Después de la Consejo nacional de juveniles y jueces de
tribunales familiares:

“la teoría de la existencia de sindroma de alienación
parental (SAP) ha sido descreditado por la comunidad
científica.
“Un testimonio de alegaciones de este sindroma deben ser
inadmisibles en procedimientos judiciales de custodia
(…).”

“Los padres abusivos echan la culpa a sus esposas por
lavando el cerebro de los niños y poniéndolos contra ellos,
mas que asumir la responsabilidad por su comportamiento
y el impacto que ha tenido sobre los niños. “
National Council of Juvenile and Family Court Judges. Navigating Custody and Visitation
Evaluations in Cases with Domestic Violence: A Judge’s Guide. 2007.

“La mayoría de mujeres entrevistadas sintieron que los
funcionarios de tribunales no cogieron sus quejas de
violencia de genero en serio. Los funcionarios les ignoraban,
les faltaban de respecto, discriminaba contra ellos.”
Arizona Coalition Against Domestic Violence, Battered Mothers' Testimony Project: A Human
Rights Approach to Child Custody and Domestic Violence (June 2003), pp. 47, 49, 6.

“94% de los padres que buscaban custodia completa o
compartido de los niños lo consigue sin que los reportes de
abuso sean tenido en cuenta.”
The Massachusetts Supreme Judicial Court Gender Bias Task Force. (Nov. 2002).

“Varias investigaciones demuestran que las madres que
denuncian el abuso sexual de los padres corren el riesgo de
no ser protegidas cuando ellas se encuentran en litigaciones
de custodia.”
Sexual Assault Report. Myths that Place Children at Risk during Custody Disputes. Volume 9
Number 3. January/February 2006.

“Los mitos que las acusaciones de abuso sexual durante
las batalles de custodia son falsos es refutado por
investigaciones, muestreando que las incidentes de estos
casos es muy pequeño, y el mismo que en el caso de otro
crímenes, entre 1% y 5%.
Sexual Assault Report. Myths that Place Children at Risk during Custody disputes. Volume 9
Number 3. January/February 2006.

“Nuestro análisis indica que los problemas padres
paedophile que consiguen custodia es extensiva y bien
documentada por estudios.”
Sexual Assault Report. Myths that Place Children at Risk during Custody disputes. Volume 9
Number 3. January/February 2006.

“Los tribunales piden mas de las madres que los padres en
casos de custodias contenciosas.”
The Massachusetts Supreme Judicial Court Gender Bias Task Force. (Nov. 2002).

“Una modelo de violaciones humanos por los tribunales de
familia ha sido encontrado, incluyendo un falta de
proteger las mujeres y niños, tratamiento degradante, y
negación de debido proceso de ley.”
“La historia de abuso y violencia de mujeres y niños son
ignorado o sistemáticamente por los tribunales.”
Wellesley Centers for Women, Battered Mothers' Testimony Project, Battered Mothers Speak
Out: A Human Rights Report on Domestic Violence and Child Custody in the Massachusetts
Family Courts (Nov. 2002).

La realidad dementa los
mitos.
Asociación para la protección de menores víctimas
de violencia de género www.crecersinviolencia.com

Incompetencias de las fuerzas del ley en
casos de violencia de genero
• frecuentemente la policía no contestan a llamadas de violencia de
genero, poco veces sacan los abusadores de la casa y típicamente
intentan de disuaden las mujeres de hacer quejas formales.
• La policía muchas veces traten los casos de violencia de genero como
“sin importancia,” que no merecen el atención de la policía, mejor
resuelto entre la familia.
• La ineficacia y apatía de la policía contribuye a la incapacidad de
mujeres de procesar los casos ellas mismas.
• La policía puede negar su cooperación y refutan dar testimonios en los
tribunales.
• Gente que ofrecen servicios de mujeres bateadas identifican la policía
y los oficiales militaros como perpetradores de violencia.
• Cuando perpetradores tiene conexiones a la policía, la policía son
menos probable de contestar a llamadas por intervención.
Stop Violence Against Women www.stopvaw.org

• Las familias de policía son 2-4 veces mas probable que la
populación en general de tener casos de violencia de genero.
• Bateadores quien son policía usan su conocimientos de sistemas
judiciales para manipular las victimas y prolongar las relaciones
abusivos.
• Cuando el abusador alegado es una oficio de la policía, no obstante,
su estatuto de autoridad, miembro respectado de la comunidad
puede permitir que su cuenta de lo que ocurrió esta acordado mas
peso que deben ser acordado.
• Los vínculos de fidelidad fuertes dentro de las comunidades de las
fuerzas de ley, en conjunto con el discreción acordado a las oficios de
la policía en contestando a los alegaciones de abuso, puede
influenciar las colegas de no reaccionar o poner énfasis sobre la
natura privado o familiar de la problema.
Stop Violence Against Women www.stopvaw.org

Incompetencia judiciales …
• Prosectores pueden creer las mismas mitos y estereotípicos que
absuelven el perpetrador de ser responsable de sus acciones.
• Mismo en frente de leyes con palabras fuertemente prohibiendo
agradamientos en algunos países, prosectores muchas veces son
renuente de hacer cumplir este leyes en casos de violencia de genero.
• Los jueces juegan un papel importante en las respuestas contra la
violencia de genero dentro de sistemas judiciales… (y) tiene un
mucho poder de sancionar (o absolver) los bateadores, proteger (o
no proteger) mujeres bateados, y mandar un mensaje a la
comunidad, la victima, y el bateador también, que violencia de
genero no será (o será) tolerado.
• A veces jueces exigen su discreción (en interpretando o respetar
leyes) en maneras que socavan la seguridad de la victima y
contabilidad del bateador.
Stop Violence Against Women www.stopvaw.org

Incompetencias de abogados…
“la falta de entrenamiento adecuado de abogados por trabajo dentro de
tribunal es una….problema muy serio en la administración de justicia…”
75% de los abogados que se presenten a tribunales eran deficiente….”
…citando como ejemplos: falta de preparación, incapacidad de formar
cuestiones correctamente, falta de capacidad de dirigir una repreguntas
correctamente, falta de capacidad de presentar y manejar la
presentación de documentos y cartas, falta de capacidad de formar
objeciones de asuntos, falta de la capacidad de formar argumentos, y
falta de comportamiento e etiqueta correcta básico delante del tribunal.”
Chief Justice Burger

“Aptitudes

particulares que el sugirió…argumentos de apertura,
repreguntas, el arte de objeciones y recapitulaciones…redactando
quejas, respuestas, peticiones, y interrogatorios, y cogiendo
deposiciones y entrevistas de testigos.”
Judge Kaufman
Trial Lawyer Incompetence: What The Studies Suggest About the Problem,
The Causes and the Cures by Christen R. Blair

Incompetencias de psicólogos de tribunales…
Los funcionarios, psicólogos de tribunales juegan un papel importante en
determinaciones custodiales como muchas veces las decisiones de los
jueces son basados exclusivamente sobre sus recomendaciones.
Entonces, sus papeles y cualificaciones deben ser escudriñado de muy
cerca en examinando la falta de los tribunales de proteger victimas de
violencia de genero.
“…es muy importante de distinguir entre profesionales licenciado por

clínicas forensicas… y profesionales que son miembros de grupos psicosocial… (quien falta) un estatuto especifica y cuyos actividades no son
debidamente regulado…

¿Que capacidad tienen (psicólogos de tribunales y trabajadores sociales)
de cargarse de este papel? Solamente hemos encontrado “protocolo
procesual” o “guías de buenas practicas” en unos CCAA, pero nunca
normas especificas, ni una referencia a cualificaciones de profesionales,
ni conocimiento especifica de psicología o trabajo social…”

…en examinando las quejas de violencia de genero, hemos
encontrado casos que han violado los derechos de mujeres victimas
(…) Estés violaciones son producido en la mayoría de casos durante
procesos judiciales, y a veces por los equipos psico-sociales durante
sus exanimaciones, quien falta el entrenamiento en la violencia de
genero y quien no tiene recursos suficiente para llevar a cabo
investigaciones o encuestas para entender el conflicto entre la pareja.
…la determinación de equipos psico-social eran aceptado por los
tribunales como conclusión irrefutable. Los tribunales pensaban que
los equipos técnicos eran expertos solamente porque han obtenido
este posición.
Sin embargo…uno puede confirmar que una mayoría de los
decisiones que están impugnado son basado sobre mala praxis del
equipo psico-social asignado a los tribunales y su falta de
especialización en psicología de niños, deficiencias en la metodología
usado en reportes, y en muchos casos en violación de principios
éticos y rompiendo código de deontología…

…en 85% de los casos estudiados dónde había la intervención de
equipos psico-sociales o un experto de psicología asignado por los
tribunales, el tribunal seguía ciegamente la recomendación de esos
reportes. El porcentaje sube a 88.24% cuando el intervención viene
del equipo psico-social.
Con respecto a este criterio, el fallo y indicaciones del equipo
vuelto dogma de fe, veracidad absoluto moldeado en decisiones
tribunal sin mas razón que cualquier dado por el equipo técnico,
ningún valor, consideración de pruebas, ni análisis de
circunstancias del caso o de los menores.“

ha
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Jurispudence Study on the Impact of PAS in Asturian Courts Institute of Asturian
Women Institute for Women of Asturias Lawyers for Equality

Incompetencias de psiquiátricas…
• Poco médicos forensicos reciben entrenamiento como trabajar con
victimas de violencia de genero.

• Médicos forensicos han expresados escéptica extremo de mujeres
victimas de violencia…Ellos han expresados el opinión de una mujer
mentiría para conseguir un aventaje dentro de los tribunales…que
universalmente han expresado un desconfianza de mujeres.
Stop Violence Against Women www.stopvaw.org

“Falta de conocimiento teórica (por profesionales de salud mental)
sobre violencia de genero, sus causas consecuencias, es superado por
estereotipos en culturas patriarcal que afectan comunicación con
victimas.”
Rosario Fernández Hevia. Magistrada de lo Penal. Ex -Decana de los Juzgados de Gijón.
More Rigths: The Same Obstacles by Amnesty International

Historia de psiquiatria
Psiquiatría, la especialidad médica que trata con trastornos de la
mente, ha sido controversial desde su incepción.
Primero, el papel del psiquiatría juega dentro del al sociedad muchas
veces ha sido una tema controversial. Psiquiatrías ellos mismos se han
visto como médicos humanitarios quien ofrecen cuido y tratamiento a
individuos quien eran menos capaz de cuidarse de si mismos.
Críticos han argumentado que psiquiátricas solamente ofrecen un
explicación médica por el comportamiento fuera del normal, excéntrico
o molestia, así robándolos del oportunidad de ser ellos mismos y
fuérzalos de conformar a los estándares sociales arbitrarios.
Segundo, psiquiatría siempre ha sido una disciplina interna dividido.
Psiquiatría discuten entre ellos mismos si enfermedades y trastornos
mentales son causado por factores fisiológico, psicológicos o de
entorno.

Esquizofrenia, uno de las formas mas severo y persistente de
enfermedades mentales, ha sido explicado como un enfermedad
genética
de herencia, una reacción defensiva contra el abuso
emocional dentro de la familia, y una manera de manejar experiencias
adversa de niñez. En decenios después de la Segunda Guerra Mundial,
explicaciones psicoanalíticos eran predominante entre psiquiatría.

Durante los anos ‘80, después del desarrollo y introducción de drogas
psico-farmacueticas, explanaciones somática han vuelta mas comunes.
Tercero, psiquiátricas han articulado un rango diversa de ideas sobre el
natura de sociedades y como ellos deben ser organizados para reducir
incidentes de enfermedades mentales y aumentar la salud mental de la
populación. Sin embargo, críticos han discutidos que psiquiátricos
deben limitarse a lo que hacen mejor: el cuido y tratamiento de ellos
tienen aflicciones mentales.
History of Psychiatry –
2003 Dr. Hans Pols, Prof. of Psychiatry University of Sydney

Psiquiatricos y psicologos tradicionales –
entrenado en diagnosticando victimas no
abusadores
Históricamente, psiquiátricos no han sido concernido con la
identificación de comportamiento abusivo ni transformándolo. Su
trabajo ha sido restringido de diagnosticar neurosis, psicosis, y
trastornos mentales; faltando entrenamiento en diagnosticando
personalidades psicopáticos.
La capacidad del psicólogo de identificar o tratar los psicópatas es
restringido por parámetros similares. Ellos están entrenado en
cuantificando características de personalidad, fuerzas, debilidades, etc.,
y a veces en el tratamiento de comportamiento neurótico. Sin embargo,
no están entrenado en detectando abuso domestico, tratando las
victimas, o modificando el comportamiento del abusador.
Entendiendo el papel que creencias y tradiciones patriarcal y antiguas
han jugado en perpetuando la violencia y abusos en nuestro sociedades
es esencial en el erradicación efectivo de abusos de poder dentro de la
familia nuestros instituciones sociales.

Hace unos anos solamente, las investigaciones en psicobiología han
estudiado las personalidades psicópatas, su comportamiento
disfuncional, y su prevalencia en la sociedad. Desgraciadamente, los
resultas conclusiones de estés investigaciones no ha logrado de
transformar creencias antiguas, estereotipos, y terapias tradicionales
en cuidado de salud mental, ni pólizas y procedimientos de decisiones
dentro de instituciones gobernalles.
Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional y Inteligencia
Social ofrece una sobrevista excelente de investigaciones recente en
psicobiologia y como se aplica a la gente corriente y cotidiana de
puente de vista macro. Dr. Justin Frank, autor de Bush on the Couch
(Bush encima de la sofá) explora las mismas fenómenos de puente de
psiquiátrico y perspectiva micro.
Además, Dr. Frank se pone una pregunta muy importante sobre como
y porque las personalidades narcisista pueden manipular un grupo de
gente, señalando que este fenomenal debe ser examinado desde una
perspectiva inter-seccional y multa-domino.

Sindroma de alienación parental (SAP) Discriminación adicional contra mujeres en
los tribunales de divorcio
“Primero, cuando SAP esta “diagnosticada” proviniendo del padre la
“terapia de amenaces” no esta aplicado, y no modificación de
derechos de custodia son aplicado, ni esta tenido en cuenta “el mejor
interés del niño.” Además, los derechos de visitación de la madre
pueden ser restringido para que el niño no esta “traumatizado por
visitaciones “terribles.”
Segundo, cuando SAP esta “diagnosticado” previendo de la madre, ha
una cambio de custodio inmediato, muchas veces sin previsto, y la
“terapia de de-programación” esta aplicado. Restringiendo o quitando
visitación y comunicación con la madre, en el supuesto mejor interés
del niño.”
Jurisprudence Study on the Impact of PAS in Asturias Courts
Institute Asturias of Women Lawyers for Equality

El papel que el corrupción y nepotismo juegan
dentro de los tribunales
Les factores que vuelven le judiciario plus o menos probable de
influencia del exterior y corrupción son muy variados. Ellos incluyen
factores culturales, institucionales, históricos y socio-económicos
complicadas que explican porque como el corrupción existe.
• Sueldos bajos.

• Aceptación y entornos culturales.
• Influencia de la mafia/crimen organizada.
• Favores: “Básicamente, tu le piden un favor. Eso funciona con
cualquier cosa y cualquier persona, no hace falta que sea relatado al
crimen organizado.”
•

• Presiones de familia y relaciones nepotista.
• Tolerancia publica.
Examining the Link Between Organized Crime and Corruption by the Center for Democratic Studies

Corrupción judicial
• funcionarios judiciales pueden manipular las fechas de audiencias
para que un persona recibe preferencia sobre el otro.
• jueces pueden hacer fallos inexactas o distorsionar los testimonios
de testigos antes de pronunciar una sentencia.
• jueces pueden refutar de introducir evidencia o testimonios para dar
preferencia de una persona sobre el otro.
• funcionarios pueden “perder” documentos.
• Prosectores pueden bloquear caminos de reparaciones legales.
• Corrupción es mas probable en procesos donde periodistas no
tienen acceso libre a todos los hechos o falta grupos de activistas
quien empujen para reformas.
Report About Judicial Corruption 2007 by Transparency International.

Factores que contribuyen a decisiones
judiciales erróneos
• representación legal inadecuado.
• Mala conducto por la policía y fiscales.
• Testimonios perjuicio y testigos dudosos o erróneos.
• Costumbres discriminatorios o prejuicios racial.
• Supresión y/o interpretación erróneos de evidencia mitigando.
• Presión de la comunidad.
Amnistía International

Divorcio International
Como nuestro mundo se vuelve mas global, los
matrimonios trans-nacionales, y entonces los
divorcios internacionales, es un fenómeno que crece.
Pero también, parejas del mismo nacionalidad
pueden
volverse
implicados
en
divorcios
internacionales si son expatriados viviendo bajo un
jurisdicción extranjero.
Desgraciadamente, en casos de abuso domestico
mujeres pueden encontrar los mismos problemas
dentro de sistemas judiciales, ya citados, pero a un
nivel mas alto debido al hecho que es una extranjera.

Divorcio Internacional –
El convención del la Haga
El convención de la Haga sobre los aspectos civiles de abducción
internacional (la convención Haga) era hecho para proteger los niños de
efectos detrimentos de ser secuestrado por un Parente al su país nativo.
Los dos razones principales del convención de Haga son de asegurar la
vuelta inmediata de los niños al Estado de su residencia habitual, cuando
han sido secuestrado y asegurar que los derechos de custodia y de acceso.

Los procesos del convención no son hecho para resolver desacuerdos de
custodia, pero son hecho para volver el niño a su país donde la decisión
sobre custodia debe ser resuelto. En otro palabres, la convencion busca a
preservar el status quo e impedir padres de cruzar fronteras
internacionales y asegurar un discurso amical por la decisiones sobre
custodia.
Sumario del Convención de la Haga del abducción internacional de niños y los aspectos civiles by Rong Kohtz, Esq.

La convención de la Haga y abuso domestico
En 1980, un convenio internacional era hecho para volver niños que han
sido secuestrado por padres quien se los han llevado a un otro país… la
gente quien han redactado el convenio pensaron que el abductor típico
será un padre que no tenia custodia, llevando a sus hijos, dejando un
madre que no tuvo muchas recursos para recuperar sus hijos.
…68% de los parientes “secuestres” bajo el convenio son madres – y
muchas son intentando de escapar esposos abusivos? …muchas veces
el convenio esta usado contra mujeres que están buscando seguridad
por ellas – y para sus hijos – de esposos violentos.
Protecting Children: Rethinking the Hague Convention by Mirela Iverac

“El convenio de la Haga no tiene ningún excepción por la violencia de
genero.”
“El hecho que la custodia de los ninos son normalement acordado a
padres en el otro pais normalement quiere decir que este decisiones
funciona como decisiones de custodia de facto.”
The Judges’ Newsletter – La lettra des juges

In press, Spring 2011 Publication of the Hague Conference on International Law

Implicaciones del convención de la haga en
casos de violencia de genero
• Mujeres pueden elegir de salvarse y dejar sus hijos si quieren
escapar la violencia, o se pueden quedarse en el otro país y arriesgar
un trauma, heridas, y quizá la muerte desde los manos de su
abusador para que se pueden buscar custodia de sus hijos en el país
de su residencia habitual.
• Como a dicho Justicia Stephen Breyer del Corte Supremo de EE/UU.
en la audiencia recenté Abbott v. Abbott: “Ella ha tenido de elegir

entre su vida y su hijo – es eso de lo que trata el convenio?”

The Judges’ Newsletter – La lettra des juges Spring 2011, The Hague Conference on International Law

• Los abusadores pueden utilizar otros leyes como el acto sobre la
obligación y jurisdicción de custodia de los niños uniformes.
• Padres en el otro país muchas veces usan el hecho que los niños era
vueltos por el juez como prueba que la madre era una pariente
incompetente y quien ha reaccionado ilegalmente en escapando con
sus hijos.
Hague Convention Domestic Violence Project

Las mujeres bateadas crucen
fronteras nacionales para escaparse:
Dos asuntos paradójicos
• Tradicionalmente mujeres son castigados por quedándose con sus
esposos violentos… Por que se quedan? Para madres quien se
escapen el bateador, pero terminan cruzando fronteras
internacionales para hacerlo, el focal irónico vuelve ser el opuesto:
“Por que se fue?”
• Bajo las polizas y procesos corriente que procediendo del convenio
de Haga, el ley indica que mujeres deben quedarse en el pais donde
residen con sus hijos, mismo en frente del abuso serio, bajo el
assumpcion que ella tiene accesso a los servicios y recursos para
asistirla (servicios que no eran disponible a la mayoria de las mujeres
en el estudio).
The Judges’ Newsletter – La lettra des juges

In press, Spring 2011 Publication of the Hague Conference on International Law

ESTUDIOS DE CASOS CASE STUDIES
Innes vs. Carrascosa – New Jersey, EE.UU.
“La española, de 44 anos y abogada por profesión, era casada con
Peter Innes entre 1999 y 2004, y su hijo, quien vive con sus abuelos
en la región de Valencia en España, nació en 2000. En abril 2005
Carrascosa decidió de llevar a su hija a España y desde entonces a
negado de volverla a EE.UU., y entonces ha sido envuelto en una
situación legal complicada, que ha sido complicada como hay un
conflicto entre el ley Española y Americana.
Carrascosa ha siempre defendido su decisión de viajar a España con
sus hija, por que ella quiso escapar de la violencia de Innes, decía en
su audiencia.

La española, María José Carrascosa, recibió en su sentencia 14 anos
en la cárcel en EE.UU., el castigo por la abducción de su hija.

El proceso empezó el 23 de Agosto 2006 cuando el Corte Superior de
Nuevo decidió, bajo el petición de Innes, que la madre debe volver la
niña a su padre dentro de diez días.
Aquello época Carrascosa eran en EE.UU., y el tribunal se quito su
pasaporte, prohibiéndola de irse del país, entonces, ella no podía
volver a España para recoger a su hija, María se escondió para evitar
encarcelación hasta ser detenido el 21 de noviembre 2006.”
News Source © 2009 Barcelona Reporter

“En abril 2001 Maria Jose era acordado un caso de PRIMA FACIE
despues de haber puesto una queja contra Peter Innes por violencia de
genero.”
www.caso-carrascosa.com

Sylvina Bassani – Espana
“En abril 10, 2008 José Javier Lacasa pego a la puerta de la casa de
Andrés Marzal y lo mato con un tiro, luego entro en la cocina de y tiro
a su ex-esposa, Sylvina Bassani, matándola. Luego llamo al
emergencia, diciendo que había dos cuerpos muertos, quizá tres, y
luego se suicido; todo ese delante de su hijo de 4 anos.

El niño esta bajo el cuido de sus abuelos quien han declarado “Somos
fuerte por el. Si usted sabe lo que ha sufrido este niño, es
increíble…El vio todo y después abrazo el cuerpo de su madre
muerta; es así que lo han encontrado uno o dos horas mas tarde. Si
ellos (el sistema judicial española) han hecho las cosas correctamente
con diligencia, nuestra hija estará con nosotros hoy en día. Cuantos
casos hay como esto (en España?)”
Obstinadas Realidades, Amnistía International

Gonzalez de Alcala vs. Wilcox – Espana
“En junio 2007 mi marido me amenazo de quitarme mis hijos, todo mis
bienes y tirarme a la calle si no dejaba de trabaja sobre, www.globalexpats.com, prometiendo que el tuvo la capacidad de hacerlo.
Cuando yo lo denegó, sus intimidaciones escalo hasta amenazas sobre mi
vida, prometiendo de encerarme a la cárcel o un institución “drogándome
para el resto de mi vida…” Al principio pensé que era nada mas que sus
despotriques y desvaríos. Desde entonces, con la ayuda de su primo, un
oficio en la guardia civil local, el ha tenido el poder de hacer lo que me
ha prometido.
La respuesta de mi consulado (campeón defendedor de derechos
humanos…?) “Pues, si esos son los costumbres en España, mala suerte
para ti.!”
Mi sola consolación; No me han matado o encerrado como tantas otras
mujeres. La sola cosa que me sostiene es mi deseo de estar reunida con
mis hijos y mi promesa a ellos. “Yo haría todo en mi poder para asegurar
que eso no se pasara mas a otras mujeres y niños.”
Quenby Wilcox

Anónimo ha dicho…
Soy una mujer que ha sido en una matrimonio violenta en España, y puedo
decirte que no hay ayuda de la Guarida civil, policía, servicios sociales o los
tribunales. No ha investigaciones entonces reciben sentencias sobre unos
cuantos denuncias, cualquier de la calle que nunca te ha conocido pueden
servir como testigo.
Si no hablas la idioma no te ofrecen un traductor por su declaración,
solamente por las preguntas y respuestas dentro del tribunal. Luego tienes
que firmar quizá 10 papeles o mas en una idioma que no entiendes. No te
dejan elegir, tienes que firmar, y no te explican nada, como era mi caso
cuando me mandaron a la cárcel.
Todavía estoy esperando de tiene noticias por que me han mandado a la
cárcel, pero desgraciadamente todos los documentos que firmáis son
pruebas que soy culpable. Me encantaría saber que crimen cometí para que
vengan a mi casa y no me lean mis derechos, mismo dentro del tribunal,
forzado a firmar un documento y ya se acabo. Si hay alguien allá que
puede ayudarme, yo será muy conocida. Gracias.
www.blogger.com/comment.g?blogID=6561252&postID=108790075745822956

Otro caso en los tribunales en España…
El juez me acerco y me ha dicho “TU NO TIENES DERECHOS” no te
vuelves aquí otro vez, y no me pides de ver nada, tus archivos
no son dispuestos a ti, no pides fotocopias, no molesta mi
gente, y si no te vas ahora mismo voy a llamar la seguridad.”
Y con eso se fue a la puerta de salida y lo abrió con su secretaria a su
lado, todos los funcionarios en la sala eran silentes después de lo que
ha dicho. Me fui aturdido sin decir nada y era mu chocado. A ese
momento me dio cuenta que tuvieron el intención de quedarme aquí
hasta mi muerte o hasta que me escapa del país sin nada. Ellos
claramente no tuvieron ningún intención de terminar con mi divorcio.”
Una británica en España

Abbott vs. Abbott
Diane y Philippe

“… Diane también se volvió mas consciente hasta que punto estaba
aislado que ella y sus hijos eran viviendo al extranjero. Por ejemplo,
Philippe no dejaba que Diane sale de la casa, menos para ir a trabajar, y
el ha insistido que la familia se mudan a un sitio muy remota. Una día, la
madre de Diana la llevo a los servicios sociales donde se vio una folleto
titulado, “No debe hacer daño cuando regresas a la casa.”
Diane ha visto su propia relación dentro del descripción del abuso, que
era la primera vez que ella entendió que era en un situación de violencia
de genero. A aquella época, Diane era planeando de volver al extranjero,
y contacto los servicios sociales allá pidiendo ayuda, incluyendo un hogar
de asistencia de violencia de genero para mujeres. Al principio han dicho
que iban ayudarla, pero luego han dicho que no, diciendo que tenia que
dar prioridad a mujeres locales. Durante este época, Diana también
aprendió que Philippe no ha terminado los tramites de inmigración para
ella correctamente, entonces ella no puede volverse al país…”

Heather y David
“… han vuelto a Europa de norte dos meses mas tarde. Heather ha

vuelto con sus hijos, pero no tuvo ningún sitio para ir… Heather no
recibió asistencia publica como, no era una ciudadano, ella no pudio
trabaja… Después de varias meses, los servicios de inmigración la
entregó una noticia de deportación para ella y sus hijos hasta EE.UU.
Desde entonces, han vivido en EE.UU. Un ano mas tarde, la intrevistada
consiguio custodia fisical de sus hijos pero todavia tuvo custodia
conjunto legal con su ex-marido abusivo quien vive en Europa de
norte…”
Claudia y Raúl
“… Claudia fue a la policía, quien lo ha dicho a irse al cruz rojo, quien lo

ha dicho de volver en dos días cuando los morados eran visibles, para
que dos días después cuando regreso, lo han dicho que no pudieron
ayudarla tanto tiempo después de lo que sucedido. Claudia no tenia
nadie para defenderla, y Raúl era bien conectado, a políticos poderosos
y narcotraficantes… Ocho meses después de volverse a EE.UU. Raúl
presento un petición en la Haga y la policía la quito sus hijos…”

Catherine y Jack

“… Ella no tuvo ningún dinero, y ningún parte para ir a vivir. Ella
hablo con su abogado local y funcionarios de la embajada de
EE.UU., los dos que lo han dicho que pensaron que Christine debe
volver a EE.UU….
Tres meses después, Jack era acordado la custodia de sus hijos,
diciendo que Christine ha violado el acuerdo de custodia, cuando
se fue del país.
Jack presento una petición de Haga contra Christine seis meses
mas tarde. Los tribunales americanos decidieron que los niños de
Christine tenia que volver a Jack, su apelación era negada.
Después de estar en EE.UU. Desde un ano, los niños de Christine
tuvieron que vivir con el marido abusivo y han sido abusado desde
entonces. Christine ha vuelto a Europa y esta siguiendo sus
esfuerzos de reganar custodia…”

Sarah y Miguel

“… Un ano después de irse, Sarah recibió los papeles del la Haga.
Había la audiencia unos meses mas tarde, y los niños eran vuelto a
Miguel. Luego Sarah aprendió que Miguel se presento un petición de
secuestro contra ella por haber quitado sus hijos.
En el caso de la Haga, el juez federal decidió que este acusaciones
deben estar quitado. Sarah volvió a latina america de estar con sus
hijos y empezó de tener unas visitas supervisada con sus hijos. Unos
meses mas tarde, Sarah aprendió que las acusaciones de secuestro
no han sido quitado.
Ella empezó de luchar para la custodia de sus hijos y asuntos
relatados de su propiedad en los tribunales de familia, y acusaciones
de secuestro en tribunales criminales. Seis meses mas tarde, Sarah
era acordado custodia de sus hijos pero la decisión era reversado un
mes mas tarde sobre “detalles técnicos legales.” …Sarah continuaba
de luchar para que Miguel no pudiera tener ningún derechos de visita
de los niños por que estaba mu preocupado por ellos…Sarah esta
escondiéndose con sus hijos en EE.UU…

Janet y Marco

“… Una vez al extranjero, Janet era muy aislado. Ella no pudio
conducir o hacer cualquier cosa sola, Marco controlaba todo las
finanzas de la familia. También, Marco consistentemente insultaba
Janet con palabras derogatorios. Dos anos mas tarde, Janet encontró
un trabajo fuera de la casa. A este punto las celosas, resentimiento y
insultos de Marco aumento….
Durante el audiencia, había información presentado desde el
psicólogo del colegio que quizá había abuso sexual de la hija por la
parte de Marco. Pero, el insistió que eso no era nada “grave” como
los niños no estaban en un situación peligroso como la guerra o algo
así….
Un mes después de presentar la petición a la Haga, los tribunales
locales dio custodia sola a Marco y Janet no tuvo ningún contacto
con sus hijos por seis meses …Todavía ella no puede tener contacto
regular con sus hijos quien todavía viven en el otro país con sus exmarido abusivo.”

Rita y David

“… Rita también busco ayuda desde agencias del gobiernos por el
desarrollo de la familia, pero David volvió mas violento después
que ella contacto la agencia, que finalmente no lo ayudaba.
…El juez notaba que la violencia de genero no era relevante al
determinación. Los niños han vuelto, pero Rita no podía volver
enseguida, por que David ha presentado acusaciones de secuestro
contra ella. Rita busco ayuda en EE.UU. y ha podido encontrar un
abogado en el otro país que lo obtuvo “inmunidad” temporario
para ella…
Rita trabaja, y gaña bastante para pagar una pequeña casa y
coche. Su hijo mayor, ahora de 14 anos vive en EE.UU con los
padres de Rita. Rita no tiene bastante dinero para ir a verla, y no
esta cierto si ella podía conseguir una visa para viajar. Ellas
comunicen vía el Internet. Los niños de Rita quien viven en el otro
país tienen dificultades psicológicos, incluyendo comportamiento
agresivo en el colegio.”

Carmen y Rafael

“… Rafael amenazo Carmen dos veces con armas. La primera vez,
el tuvo un picahielos a su estomago mientras que cogió su
mandíbula que lo descoloco. Un otro vez, el tuvo una pistola a su
cabeza y la tiro. Carmen pensó que estaba cargado y que el iba a
matarla. Después de eso, Carmen decía que obedecía todo lo que
hacia por que tenia miedo. Rafael pegaba a los niños, a veces con
un cinturón y dejaba marcas.
Después de escapar a EE.UU, su hijo mayor decía que Rafael
tocaba las dos niñas sexualmente, pero no las han violadas. El
violaba Carme. Ella busco ayuda de servicios sociales en el otro
país, pero Rafael era una oficio de la policía, y ellos no hacerla
nada.
Después de la hija pequeña de Carmen nació, ella pidió un
divorcio, en parte por que su hija mayor empezó de afrentar Rafael
la pego. Rafael negó de acordar un divorcio a Carmen.”

El año después, Rafael se fue de la casa después de un ano pero volvió
a la casa con frecuencia y era abusivo. El encontró un terapista y pidió
a Carmen de ir con el. La terapista decía a Carmen que tenia que
volver con Rafael.
Un ano mas tarde, el comportamiento de Rafael empezó a cambiar,
volviendo mas errático y guardado. El pego a Carmen el la cara con
una muñeca a menudo. Ella puso otro pleito, pero la policía no hicieron
nada. Rafael lo empujo a un escalera mientras que su hijo esta
mirando.
La madre de Rafael dijo a Carmen de olvidar el pasado y flocularse
sobre su trabajo como esposa. No es muy clara lo que puso Carmen a
dejar su esposo. Carmen tiene un hermano en EE.UU., y entonces fue
a vivir con el.
Carmen y su hija mayor tuvieron visas y ha vuelto legalmente, pero sus
dos hijos menores tuvieron que entrar ilegalmente por un “coyote” que
lo han hecho cruzar la frontera. Ella busco ayuda en una programa por
mujeres immigrantes quien han dicho que ella pide refugio….”

Lindsey y Michael

“… Una vez en su país, Michael dijo a Lindsey que el no quiso regresar
a EE.UU. Lindsey pensó que ella ha sido “engañado” y que la ha
tendido una trampa, sobre todo después de haber tenido su primero
hijo… Michael destruyo su pasaporte y el pasaporte de uno de sus
hijos. Michael dijo que ella nunca iba a dejarlo otro vez.
El ley local obliga el acuerdo de los dos padres antes de sacar un
pasaporte. Michael no dejo a Lindsey tener una cuenta bancaria,
tarjetas de crédito, o dinero. El escuchaba a las llamadas telefónicas a
su familia… contándola maneras que podía matarla. Lindsey tuvo
mucho miedo de el a este punto….
La gente decía que en aquello país una persona podía ser detenido en
una hospital psiquiatrica si el esposo y una psiquiátrica dijeron que
ella esta enferma mentalmente. Lindsey tuvo miedo que su esposo
estaba intentando de tenerla encerrado y ganando el suporte del
psiquiátrica… Seis meses después de volver a EE.UU., Lindsey recibió
un petición de la Haga de la parte de Michael.

Ella no tuvo ningún pruebas del situación abusivo de ella ha vivido
en el otro país.
Ella decía que raramente el era abusivo físicamente, y nunca hacia
daño a los niños, solamente le descuidarlos hacia cosas raras como
cogiendo sus libros del colegio y quemándolos en el fuego.
Después de perder su apelación, ella era ordenado de volver su
hijos al otro país… Lindsey encontró que el solo abogado
internacional en su parte de EE.UU., y ella lo cogió para
representarla en la petición de la Haga. Lindsey tuvo otro abogado
en el otro país quien era apuntado por el Estado… pero no ha
trabajado en el otro país mientras que estaba viviendo allá, en
parte por que hay restricciones sobre la capacidad de nonresidentes de trabajar.”
Jennifer and Lawrence

“… Mientras que ella estaba allá, Jennifer no ha podido trabajar
debido a su nacionalidad y no esta fluido en el idioma…

Sobre un ocasión, ella llamo la policía para intervenir a un incidente
violento. La policía ha dicho a Jennifer que ella era loca y han dicho a
Lawrence de tener cuidado y “guardar los papeles de su hijo como era
casada con una americana…”
El juez pidió que Jennifer regresa con el niño por que no estaba seguro
que Lawrence podía cuidar el niño si mismo. Jennifer su hijo ahora
viven en el otro país sobre una visa de turismo, lo que quiere decir que
ella no puede trabajar.
Ellos están esperando un decisión judicial sobre la custodia, condiciones
de visitación y pensión alimentario por los niños.”
Amy y Raymond

“.. Amy ha dicho que “hemos vuelto prisioneros,” por que eran aislados
en el país, sin dinero y ningún ayuda desde la policía. Amy ha
encontrado unos fotos de los niños desnuda con su genitales expuesto
hecho por Raymond. Ella hablo con el consulado americano quien ha
dicho que debía volver a EE.UU. un rato por una visita.

…Raymond presento una petición de la Haya unos meses mas tarde.
Am ha vuelto al otro país con sus hijos y intento de convencer el juez
local de hacer cumplir los decisiones hecho por el juez en EE.UU. –
quiere decir, que los acusaciones de secuestro criminal sean quitado,
que los niños reciben consejos psicológicos, que le padre la deja ver a
sus hijos, y que son hijo recibe el operación por su problema de salud…
…Ella esta viviendo en un hogar desde que ha vuelto a EE.UU, por que
ella dice que Raymond sigue acosándola, escuchando al teléfono en la
casa de sus padres, y siguiéndola cuando vivió en un piso. Ella encontró
un nuevo abogado a traversa de un organización de mujeres bateadas y
que sigue con sus batalles legales en el otro país.”
Madre involucrado en casos del convención de Haya

“Básicamente, hay tres opciones en estés situaciones…1. Te quedas en

estos condiciones y sobrevives el tiempo que puedes. 2. Abandonas tus
hijos y te vas. 3. Te escapas con tus hijos. Entonces, hay tres. Y no
mas.”
Multiple perspectives on battered mothers and their
children fleeing to the U.S. for safety: The Hague Domestic Violence Project

Barerras de sobreviviros viviendo al extranjero
• No tienen acceso al documentos para viajar.
• El abusador a veces se esconden o destruyen pasaportes, visas,
certificados de nacimiento, y otros.
• No tiene permiso a irse del país. En unos países, un restricción de
viajar puede ser acordado por tribunales, así encerrando sobrevivientes
y niños en aquello país.
• Abusadores pueden ser gente importante en las Embajadas, gobierno
local o corporaciones.
• La victima no habla el idioma.
• Falta de familiaridad con recursos dentro de sistema legal.
• No hay leyes sobre violencia de genero.
• Puede ser que servicios locales no son accesibles o extranjeros.
• No tiene estatuto legal o están sin documentos.
American Overseas Domestic Violence Crisis Center www.866uswomen.org

Obstáculos en frenando sobreviviros después
de volver a su país nativo
• Pueden ser sin domicilio fijo, sin dinero y probablemente no pueden
recuperar posesiones o bienes personales en el otro país.

• Casos de custodia contestada internacional prolongados.
• Choque de cultura reversado.
• Falta de redes de suportes.
• No se cualifica para asistencia sociales.

• Dificultades encontrando empleo por falta de experiencia en el mundo
laboral.
• Falta de “historia de crédito”
• Abusadores pueden tener contactos en EE.UU. Que están buscando
los sobreviviros y los niños.
• Dificultades en consiguiendo pagos de pensiones por mujeres e hijos.

American Overseas Domestic Violence Crisis Center www.866uswomen.org

Modelo de Duluth – La rueda del poder y control
Los mismos abusos
de poder usado
dentro de la casa
para mantener el
control Patricia son
usados por
instituciones sociales
para dominar,
controlar y silenciar
los miembros
“rebeldes” quien
contestan el status
quo.
Domestic Abuse Intervention Project
202 East Superior Street
Duluth, Minnesota 55802
218-722-2781
www.duluth-model.org

Modelo de Duluth Modelo –
Rueda del abuso de los niños
VIOLENCIA
USANDO
INSTITUTIONES
Amenazando victimas
con castigos
con/porDios, los
tribunales, policía,
colegio, detención
juveniles, hospital
psiquiátrico.

INTIMIDACION
Instilando miedo al
trasvea, de los acciones,
gestos, destrucción de
propiedad · utilizando
tamaños adultos ·
Gritando · sea violento al
otro Parente, animales,
etc.

USANDO
PRIVILEGIO ADULTO
Tratando niños como
sirvientes · castigando,
acosos, siempre ganando
· negando consideración
en decisiones custodiales
y visitaciones ·
interrumpiendo

AMENAZAS
Amenazando de
abandonar, suicidio,
danos físicos,
encerramiento, o
danos a cercanos

ABUSO
DE
NINOS

ABUSO
ECONOMICA
Reteniendo los
necesidades básicos ,
usando dinero para
controlar
comportamiento ·
derrochar las fondos de
la familia · usando y
manipulando niños en
divorcios

ISOLATION
Controlando acceso a
compañeros/adultos,
hermanos, otro pariente,
abuelos.

ABUSO EMOTIONAL
Menospreciar, insultos
· usando niños como
confidentes · usando
niños para dar o
recibir información
sobre la otra pareja ·
ser inconsistente ·
echar la culpa a los
niños

“Un bateador
sistemáticamente usa
amenazas,
intimidaciones, y
coerción para instalar
miedo en su pareja.
Esos comportamiento
son los rayos de la
rueda. Violencia físico
sexual lo mantengo
unido — esto es
violencia en los rayos
de la rueda.”
Domestic Abuse Intervention Project
202 East Superior Street
Duluth, Minnesota 55802
218-722-2781
www.duluth-model.org

Duluth Model – Equality Wheel

EQUALIDAD
RESPONSIBILIDADES
CONPARTIDOS

Distribución del trabajo justa
• Haciendo decisiones de
familia conjuntos

CONFIANZA Y SUPORTE
Suportando sus objetivos en la vida•
respectando su derecho a tener sus
sentimientos, propios amigos,
actividades y opiniones

La rueda de
igualdad no era
desarrollando para
describir igualdad
exactamente, pero
para describir la
necesidad de
cambiar…moverse
de ser abusado
hasta relaciones sin
violencia

Domestic Abuse Intervention Project
202 East Superior Street
Duluth, Minnesota 55802
218-722-2781
www.duluth-model.org

Duluth Model Nurturing - Children Wheel
AMOR Y CUIDADO POR SUS HIJOS
CONFIANCA Y RESPECTO
Reconociendo el derecho de
los niños de tener sus
propios sentimientos,
amigos, actividades, y
opiniones • promover
independencia • respectar
los sentimientos del otro
pariente • creer a sus hijos

DAR AFFECCION Exprimir
afección verbal y física • tratar
su hijos con cariño cuando son
dañado físicamente y
emocionablemente
CUIDAR POR SI MISMO
Darse tiempo personal • cuidar
de su salud • mantener
amistades • aceptar amor

PROMOVER
SEGURIDAD
EMOCIONAL
Hablando y
compartiendo para que
los niños se sienten

CRIANDO
NINOS

DAR SEGURIDAD FISICA
Asegurar alimentación,
hogar, ropa • ensenar
higienes y nutrición • vigilar
seguridad • mantener una
rutina de familia • atender
de sus heridas

DAR DISCIPLINA
Sea consistente •
asegurar que las reglas
son apropiada del edad
y desarrollo del niño •
sea clara sobre limites y
expectaciones • usar
disciplina de dar
instrucciones, no
castigar

ANIMAR Y SUPORTAR
Afirmarse • animar niños
de seguir sus interés •
dejar niños a exprimir
sus desacuerdos •
enseñar nuevos
habilidades • déjalos
hacer errores
DAR TIEMPO Participar en
la vida de sus hijos;
deportes, colegio, eventos,
amigos • incluir los niños
en sus actividades • dejar
los niños saber quien eres

In order to break the
cycle of abuse in our
societies, we must
start with the way we
raise our children and
future generations.
The key lies in raising
our children in an
environment filled with
respect and love.

Domestic Abuse Intervention Project
202 East Superior Street
Duluth, Minnesota 55802
218-722-2781
www.duluth-model.org

Implicaciones en derechos humanos
internacionales
“La falta de sistemas judiciales alrededores del mundo de acusar, investigar, y
procesar las violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas ha
resultado en una sistemática impunidad global por los perpetradores”
Good Practices in Combating and Eliminating Violence Against Women"
by the United Nations Division for the Advancement of Women 2005

“Un acto ilegal que viola los derechos humanos y que inicialmente no esta

directamente imputado por el Estado (por ejemplo, por que es un acto de una
persona privada o por que la persona responsable no ha sido identificado) puede
llevar a una responsabilidad internacional del Estado, no por el acto en si mismo,
pero por que había falta de debido diligencia a prevenir el violación o contestar a
dicho violación como requiere por la convención [Convención americano sobre
derechos humanos].
“.. El inacción del Estado puede ser visto en una variedad de áreas.
Estos incluyen medidas preventivas inadecuados; indiferencia del
parte de la policía sobre el abuso; falta de definir el violencia de
genero como una ofensa criminal; prejuicio basado sobre el genero en
las sistemas judiciales; y procesos que impiden prosecución criminal
justa.”

Broken Bodies, Shattered Minds Torture and Abuse of Women by Amnesty International 2001

“Estándares de derechos humanos son el mínimo de lo que cada
persona debe poder esperar en su vidas cotidianos. Ellos ofrecen
puntos de referencias reconocidos internacionalmente y ejecutables…
Adherencia de instrumentos de derechos humanos
internacionales, sin reservaciones, fortalezcan los derechos
humanos y libertades fundamentales de las mujeres,
incluyendo protección contra la violencia de genero.
Dichos instrumentos incluyen:
•Pacto Internacional de derechos civiles y políticos;
•Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales;

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer y su Protocolo Facultativo;
• Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial;

•Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes tratamiento;

•Convención sobre los derechos del niño;
•Lo dispuesto en el género del estatuto de Roma del Código Penal

Internacional;

•Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos

los trabajadores migratorios y sus familiares;

•Convención sobre el estatuto de los refugiados y el Protocolo sobre el

estatuto de los refugiados;

•Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada

transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, Especial y mujeres y niños; Resolución 1325 (2000) del
Consejo de seguridad sobre mujeres, paz y seguridad;
•Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
Good Practices in Combating and Eliminating Violence Against Women
by the United Nations Division for the Advancement of Women 2005

Conclusiones
• Abuso domestico es prevalente dentro de todo nuestro
sociedades. Los mismos tácticos y estrategias usado por
los abusadores dentro de la casa son usados por las
sociedades y sus instituciones.
• Es perpetuado por normas, tradiciones, y código legales
antiguas que sostienen y apoyan violencia de genero y
abusos de poderes en general, con nuevos leyes
ofreciendo poco protección o asistencia a victimas.
• Es el factor numero uno de los problemas emocionales y
físicas que plaga nuestras sociedades, y al raiz de las
problemas socio-económicos modernos.

• Legislación y campañas gobernalles son inefectivo en
combatiendo abuso, debido a la falta de diligencia de las
fuerzas de ley y actores judiciales en sus obligaciones de
sostener los derechos constitucionales, humanos, y civiles
de las victimas.

• Victimas de abusos de poder en procesos judiciales no
tiene recursos efectivos dentro de sistemas judiciales o
sistemas regulatorios.
• Soluciones existen dentro de la responsabilidad de
gobiernos bajo los principios de debido diligencia, la
participación de tribunales internacionales, aplicación de
convenciones internacionales y leyes de derechos
humanos, y reparación sistemáticas de victimas.

