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Conferencia sobre asuntos custodiales por madres maltratadas
(Battered Mother’s Custody Conference - BMCC) – 10 y 11 de mayo
Manifestación a la Casa Blanca
“Mother’s of Lost Children” – 12 de mayo
“Lobbying” a Capitol Hill
“National Safe Child Coalition” – 13 de mayo

ARTICULOS EN LA PRENSA
Washington Post
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

Zoom News
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

New York Times
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

BMCC – Mujeres maltratadas, niños abusados y asuntos de custodia:
un crises nacional
Por su cumpleaños de 10 años, la Conferencia sobre asuntos custodiales por madres maltratadas (Battered
Mothers' Custody Conference) se cambio de lugar de Albany, Nueva York por el capital de los Estados
Unidos, atrayendo presentadores, activistas y víctimas de la violencia de género de todos partes del
mundo.
La conferencia, organizada en el colegio del derecho de la Universidad de George Washington, empezó el
viernes 10 de mayo con un discurso de apertura por Phyllis Chesler un autor feminista conocida, que
presentó sus ideas y resultados recientes en su libro Mothers on Trial (Madres juzgadas,) y una abogada
de familia Toby Kleinman. Kleinman dio una charla sobre la historia de la violencia de género en las
sociedades y esfuerzos hoy en día de proteger mujeres y niños del abuso por sus parejas íntimas y al
sistema legal que ayuda e incita abusadores mientras que castiga las víctimas.
Dentro de los presentadores a la conferencia eran Lynn Rosenthal, la Consejera sobre la violencia de
género de la Casa Blanca, que habló sobre las preocupaciones de la Casa Blanca sobre los asuntos.
También, presente era Joan Meier, Directora ejecutiva de la clínica “DV Leap” (Domestic Violence
Legal Empowerment and Appeals Project) de la Universidad de George Washington y autor del artículo
en el NY Times. Ella habló sobre los esfuerzos reciente dentro del gobierno federal de incluir provisiones
del VAWA (el Acto sobre la violencia de género) en protocolo por los tribunales de familia en casos de
divorcio y custodia.
Dr. Joyanna Silberg, de “Trauma Disorder Services for Children and Adolescents” (Servicios por niños y
adolescentes que sufren del trastornos de trauma) y el “Leadership Council” (Consejo de Liderazgo) hablo
sobre casos de “vuelta,” con la profesora/autor Wendy Murphy hablando sobre ideas innovadores para
mejorar las practicas en los tribunales. Terry O’Neil, presidente del fundación NOW (Organización
nacional por la mujer) y su Comité de acción política también habló sobre los esfuerzos de NOW para
enfrentar el crisis actual en los tribunales de familia.
Productora Garland Waller presentó su documental No Way Out But One, (Ningún salida menos uno)
que estaba coproducido con Barry Nolan, y que relata la historia de Holly Collins, que huido el país con
sus tres hijos después que los tribunales descuento todo evidencia y asigno custodia de sus dos hijos
mayores al padre abusador. En este caso histórico, Collins, que asistido la conferencia con sus hijos, era
acordado asilo y estatuto de refugio por el gobierno de los Países Bajos.
Els Lucas, la abogada holandesa de la familia Collins y el Embajador Holandés aceptó un premio
humanitario en la conferencia, el National Coalition Against Domestic Violence (Coalición nacional
contra la violencia de género,) y el National Organization of Men Against Sexism (Organización nacional
de hombres contra el sexismo.) La abogada Joan Zorza, un líder desde 40 años en el movimiento de
acabar con la violencia de género, recibió un premio a la trayectoria.i
Otros presentadores y asistentes incluyeron:
 Donna Anderson, autora de Red Flags of Love Fraud (Bandeja rojo de amor de fraude) y rasgos del
sociópatas.
 Renee Beeker de Proyecto de vigilancia sobre los tribunales de divorcio. –
www.nationalfamilycourtwatchproject.org | Contacto: ReneeBeeker@aol.com
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 Gabrielle Davis sobre nuevas recursos para centros que ayudan sobrevivientes y prácticas en los
tribunales de familia en casos de la violencia de género.
 Jeane Decker, Directora de Casas seguros al centro de recursos de mujeres en Scranton, PA
 Barry Goldstein y Elizabeth Liu, abogados estanques que han introducidos su nuevo libro sobre la
representación de sobrevivientes de la violencia de género en batallas legales Domestic Violence,
Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues (La violencia de género, y custodia de
niños: estrategias legales y asuntos políticos.) www.domesticviolenceabuseandchildcustody.com &
www.civicresearchinstitute.com | Contacto: BarryG78@aol.com and
 Anne Grant, Fundadora del Proyecto de crianza de hijos de la iglesa “Mathewson Street United
Methodist,” que observa y analiza juicios de divorcio y decisiones custodiales.–
www.custodyscam.blogspot.com | Contacto: parentingproject@verizon.net
 Kristen Hoffheimer, es una abogada en “Virginia Beach” que especializa sobre la representación de
mujeres en asuntos legales con un focal sobre asuntos complicados de custodia. –
www.virginiadivorceattorney.com
 Eileen King, Directora ejecutiva de Child Justice (Justicia de niños,) participo en el Comité de
Predictable Acts of Targeted Violence (Actos desatanques en la violencia) comparando como el
sistema puede ser efectivo cuando se presenta y examina la evidencia en los tribunales, contra el fallo
sistemática en los tribunales de familia al presente. – www.child-justice.org | Contacto:
eileen.king@child-justice.org
 Liane Leedom, un psiquiátrica y autor de Just Like His Father? (¿Exactamente como su papa?) –
www.justlikehisfather.com
 Janie McQueen, autor de Hanging On By My Fingernails: Surviving the New Divorce
Gamesmanship (Sobreviviendo los juegos sucios en el divorcio) y How a Scratch Can Land You in
Jail (Como una rasguño puede llevarte a la cárcel). – www.janiemcqueen.com | Contacto:
janie_mcqueen@yahoo.com
 Alan Rosenfeld, un abogados con 20 anos de experiencia en la representacion de mujeres maltratadas
y madres de hijos abusados sexualemente alrededor de los Estados Unidos, y que represento la
familia Collins. – www.alanrosenfeld.com | Contacto: alan@alanrosenfeld.com
 Robin Shaye, autor de “ ...Until You Die”: The Narcissist's Promise (Hasta que mueres: la promesa
del narcisista.) – www.robinshaye.com | Contacto: thenarcissistspromise@robinshaye.com
 Devin Therese Trego, abogado al Centro de Justicia de Barbara J. Hart. – www.wrcnepa.org/justicecenter
 Maralee McClean, autor de Prosecuted but Not Silenced (Enjuiciado pero no silenciado.) –
www.mmclean.tateauthor.com | Contacto: leighmcl@hotmail.com
 Damon Moelter, un victimo joven del abuso sexual que se libero de su abusador en casándose al
edad de 16 anos y pidiendo el emancipación.
 Connie Valentine, Directora de la política del asociación de los parientes protectores de California.
Mujeres maltratadas, niños abusados y asuntos de custodia: un crisis nacional era creado en 2003 por
dos madres, Mo Therese Hannah, Ph.D. de Albany, NY, y Liliane Heller Miller de Charlotte, NC. En su
decimo ano, su mission es de promover un fórum nacional sobre los asuntos complejos que enfrenten
mujeres maltratadas en sus esfuerzos de protegerse y proteger sus hijos durante el divorcio, custodia, y
disputas de visitación.
En adición, ellos buscan de aumentar la conciencia pública con documentación de las violaciones civiles
y humanos de las víctimas de la violencia de género tanto que la falta de debido proceso en tribunales de
familia, profesionales, servicios de protección de minores, y otros funcionarios, que han montado una
industria lucrativo que provecha de la sufrimiento de mujeres y niños que intentan de escaparse de la
violencia domestica. – www.batteredmotherscustodyconference.org | Contacto: hannah@siena.edu
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MOTHER’S OF LOST CHILDREN –
MANIFESTACION DELANTE DE LA CASA BLANCA
Madres y activistas alrededor del los Estados Unidos se han reunidos delante de la Casa Blanca para
denunciar el crises nacional en los tribunales de familia. Sus bandejas y gritos, pidiendo que el Presidente
Obama se ocupe de los problemas dentro de los tribunales, eran vistos y oídos por la gente que pasaba.
Las actividades del dio se termino con una vigilia con velas en recuerdos de los millones de víctimas.

El misión de Mother’s of Lost Children’s (Madres de niños desaparecidos) es aumentar consciencia pública sobre
el abuso de niño, y las violaciones de derechos civiles y humanos de las mujeres que intentan de proteger sus hijos
del abuso físico, emocional y sexual en tribunales de familia. www.mothersoflostchildren.org
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NATIONAL SAFE CHILD COALTION - LOBBYING A CAPITOL HILL
Madres y activistas que llegaron de alrededor de los Estados Unidos para solicitar asistencia de la parte de
Senadores y Congresistas a Capitol Hill pidiendo una Audiencia de investigación del Congreso sobre el
fallo de los tribunales de divorcio en los 50 estados de proteger víctimas de abuso domestico durante el
divorcio y audiencias de custodia.
El fallo del gobierno americano y su sistema judicial de proteger víctimas del abuso domestico y la
violencia de género bajo los principios de debido diligencia está documentado en el Comisión Interamericano sobre derechos humanos, Gonzales vs. USA, 2011.
Senadores de los 50 estados han sido presentados con información sobre el crises en los tribunales de
familia alrededor de los Estado Unidos, y activistas se encontró con personal de las oficinas de
Congresistas Ted Poe, Jim Costa, John Conyers, y Tony Cardenas, entre otros.
El National Safe Child Coalition – NSCC (Coalición nacional del cuido de niños) trabaja con agencias
gobernalles nacionales, regionales, y locales, tanto que organizaciones privados. La misión de NSCC es
de reunir organizaciones, individuos, y líderes para encontrar soluciones de la epidemia del abuso de
niños en los Estados Unidos. El focal es la prevención a travesía de la educación, entrenamiento, y
aumentación de consciencia pública – www.nationalsafechildcoalition.com
| Contacto:
tammi@nationalsafechildcoalition.com (Tammi Stefano, Directora ejecutiva de relaciones públicas.)

i

Bibliografías de presentadores en la conferencia

Phyllis Chesler es una profesora Emérita de psicología y estudios de la mujer al Universidad de Nueva York.
Ella es una autora, una líder feminista, una psicoterapita, y testigo perito en los tribunales. La Doctora Chesler
ha publicado miles de artículos y estudios sobre la violencia “del honor” incluyendo el asesino “del honor.”
Sus publicaciones incluyen Women and Madness, Mothers on Trial (Mujeres y locuras, madres enjuiciados,)
The Battle for Children and Custody (La batalla por la custodia,) y Woman's Inhumanity to Woman (La
inhumanidad de la mujer hacia la mujer.) Ella va publicar su decimoquinto libro en octubre 2013, titulado An
American Bride in Kabul (Una novia americana en Kabul.) – www.phyllis-chesler.com
****
Toby Kleinman, JD es un abogados de Nueva Jersey en Adler & Kleinman. Ella ha sido consultado en casos
de la violencia domestica y el abuso de niños en más que 45 estados. Ella es un editor asociada del The Journal
of Child Custody (Revista de la custodia de ninos,) escribe una columna de asuntos legales por Division 56,
American Psychological Association’s Division on Trauma (el división de la Asociación Americana de
psicologia sobre el trauma,) ha publicado artículos en The New Jersey Law Journal (La Revista del derecho de
Nueva Jersey) y ha escrito dos capítulos en el libro The Broken Family Court (El tribunal de familia roto.)
Ms. Kleinman ha ensenado en clases al Colegio de la Salud Publico de Harvard, es una Director of the
Advisory Board to the Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence (LC) (Directora del
consejo asesor al consejo de líderes sobre el abuso de niños y la violencia interpersonal), miembro de Board of
Advisors of the Domestic Violence and Legal Empowerment Project at George Washington Law School (la
junta directiva del proyecto sobre la violencia domestica y el empoderamiento legal al colegio de ley del
universidad de George Washington.)
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Ella dio el discurso de apertura al Institute on Violence Abuse and Trauma in San Diego (instituto sobre la
violencia, el abuso, y trauma en San Diego,) the Association of Family and Conciliation Courts (el asociación
de familia y tribunales de conciliación) y la Conferencia sobre la custodia de madres maltratados. Ms
Kleinman presento el discurso de apetura a la Cummings Foundation Broken family Courts conference
(fundación de Cummings sobre los tribunales de familia rotos)
Ganadora del NJ Super Lawyer (“abogados super” de Nueva Jersey,) Ms Kleinman ha enseñado jueces en
tribunales de familia en varias estados, es profesora adjunto en el Center Psychological Studies at Nova
Southeastern University (centro por estudios de psicología al Universidad de Nova sud-este) en Ft. Lauderdale
Florida, y es una invitada perito en las noticias telediarios, incluyendo Good Morning America (Buenas Días
America) y World News Tonight (Noticias del Mundo esta Noche.) | Contacto: toby@adlerkleinman.com
****
Joan S. Meier, JD es la fundadora y Directora ejecutiva de DV LEAP (Domestic Violence Legal
Empowerment & Appeals Project/ Proyecto sobre el empoderamiento legal y apelación) y profesora de la
clínica legal a colegio del derecho de la universidad de George Washington. En los últimos 20 anos ella ha
representado centenos de casos de la violencia de domestico en los juicios y apelaciones. Ella ha apoyado
esfuerzos de activistas sobre la violencia de género al nivel nacional y local, consultado con varias
organizaciones incluyendo el Departamento de Justicia y el American Bar Association (Colegio de Abogados
americano,) y dio talleres de trabajo por abogados, jueces, activistas, y profesionales de salud mentales. Ella
ha sido miembro del Mayor’s Commission on Violence Against Women (Comision del alcade sobre la
violencia contra la mujer) y varias otras juntas y comisiones sobre la violencia de género. Ms. Meier ha
fundado tres programas pioneros sobre la violencia de género y ha recibido premios por su trabajo. Ms. Meier
ha sido un comentarista en el documental de PBS, Breaking the Silence: Children’s Voices (Rompiendo la
silencio: palabras de niños,) transmitido en otoño 2005. La profesora Meier ha recibido su B.A. magna cum
laude de la universidad de Harvard en 1980, su J.D. cum laude de la colegio de derecho de la universidad de
Chicago 1983, y servido sobre el Seventh Circuit Court of Appeals (Tribunal de apelación del circuito
septimo.) – www.dvleap.org | Contacto: jmeier@law.gwu.edu
****
Wendy J. Murphy, JD es una profesora ajunto al New England Law | Boston (colegio de derecho de Nueva
Inglaterra) donde ella enseña un seminario sobre la violencia sexual y dirija dos proyectos que ha desarrollado
en conjunto con el Center for Law and Social Responsibility (Centro del ley y responsabilidad social.) El
"Sexual Violence Legal News" proyecto de “Noticias legal de la violencia sexual” es un servicio en el Internet
que distribuya casos de apelación de interés, con comentarios editoriales, sobre lo violencia interpersonal. El
The "Judicial Language Project" (“proyecto del lenguaje judicial”) usa investigaciones socio-lingüística para
criticar el lenguaje usado en el derecho y la sociedad para describir la violencia interpersonal.–
www.wendymurphylaw.com | Contacto: wmurphy@nesl.edu
****
Barry Nolan es un periodista premiado y profesional de la comunicación que ha reportado sobre muchos de
los eventos y personalidades de nuestra época. Desde el desierto de Negev hasta el bosque de lluvia de
Borneo, desde el pico de Mt. Ranier hasta pruebas de repelente de los tiburones, desde entrevistas con
presidentes y “pretenders,” hasta la captura de ladrones y confrontando asesinatos, el ha cubierto una gran
variedad de noticias, personalidades, y eventos actuales. No Way Out But One (Ningun saldo menos uno) es su
primero producción independiente.
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Entre sus premios numerosos son unos “Emmys” por produciendo, organizando, y comentarios, el premio de
LA Press Club (club de prensa de LA,) un premio de Gabriel, y un premio de Iris.
El paso dos anos a Capitol Hill como asistente senior del miembro del House/Senate Joint Economic
Committee (Comité conjunto de la Economia.) El ha sido un productor independiente y blogger por la Boston
Magazine. Actualmente, el es un escritor de discursos y un consultante de relaciones públicas. –
www.nowayoutbutone.com | Contact: barrynolan@aol.com
****
Terry O'Neill es un abogado feminista, profesora y activista por la justicia social, y ha sido elegido presidente
de NOW en junio 2009. También, ella es el presidente de la fundación NOW y presidente del Comité del
acción política, y ha servido como el portavoz principal por los tres entidades. O'Neill supervise la plataforma
política del NOW: promoviendo los derechos reproductiva y justicia, promoviendo diversidad y combatiendo
el racismo, combatiendo la violencia de género, promoviendo los derechos de lesbianas, asegurando justicia
económica, eliminando el discriminación contra la mujer, y promoviendo los derechos constitucionales de la
mujer.. – www.now.org
****
Lynn Rosenthal es el Consejo de la Casa Blanca sobre la violencia de género. Desde 2000 hasta 2006, Ms.
Rosenthal ha servido como Directora ejecutiva del National Network to End Domestic Violence (NNEDV)
where (Red nacional para la eliminación de la violencia domestica.) Ella ha representado 54 coaliciones del
estado y territoriales cuyos miembros incluyen más que 2,000 programas locales sobre la violencia domestico.
Ms. Rosenthal ha jugado un papel importante en el reautorización del VAWA (Acto Contra la violencia de
genero) en 2000 y 2005 y ha asistido comunidades al nivel regional y local con el implementación de este
legislación nueva. Ella ha participado con el fundación de Allstate para desarrollar una iniciativa nacional para
promover el empoderamiento económico por los sobrevientas de la violación.
Antes de su servicio al NNEDV, Lynn era la directora de la Coalición de Florida contra la violencia
domesticay a su vuelta de Florida en 2006, Ms. Rosenthal ha desarrollado un el primero plan para ayudar
sobrevientas de la violencia para encontrar alojamiento. Últimamente, ell a ha servido como Directora
ejecutiva de la Coalición contra la violencia domestica de Nueva México.
Lynn Rosenthal esta diplomada en trabajo social del Florida State University (universidad del Estado de
Florida.) – www.whitehouse.gov/blog/author/Lynn%20Rosenthal
****
Joyanna Silberg, PhD es el coordinador del Trauma Disorder Services for Children and Adolescents
(Servicios por adolescentes y niños por los trastornos de trauma) al Sheppard Pratt Health System y el vicepresidente ejecutiva del Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence (Consejo de líderes
sobre el abuso de niños y la violencia interpersonal.) Su psicoterapia se concentra sobre los niños y
adolescentes sufriendo de síntomas y trastornos de disociación, y su practica forens se concentra sobre el abuso
sexual de niños. Ella era el presidente del Internal Society for the Study of Dissociation (ISST-D) (Asociación
por el estudio de disociación) y una de las editores de la revista de la sociedad, Journal of Trauma and
Dissociation (Revista del disociación y trauma.)
Ella es el recipiente del premio de 1992 de Walter P. Klopfer por sus investigaciones y el premio de 1997 de
Cornelia Wilbur por la excelencia clínica. Joyanna es el editora del Dissociative Child (Nino disociación) y
editora-conjunto del Misinformation Concerning Child Sexual Abuse and Adult Survivors (Desinformación
sobre el abuso sexual y sobrevivientes adultos.) Ella ha escrito varias artículos sobre el trauma y disociación
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en niños y adolescentes y ha dado discursos sobre el disociación, abuso de niños, psicoterapia, y protegiendo
niños abusados en tribunales de familia al nivel nacional e internacional. = – www.thechildsurvivor.com |
Contacto: jlsilberg@aol.com
****
Garland Waller es productora de la televisión y profesora. Ella ensena cursos de escritura y producción en el
departamento de la televisión y películas al College of Communication at Boston University.
Ella ha producido, escrito, y dirigido varias producciones bajo el nombre del Garland Waller Productions. El
más reciente es el documental independiente premiado No Way Out But One (Ningún salida menos uno.)
Anteriormente, su documental conocido, Small Justice: Little Justice in America’s Family Courts (Pequeno
justicia: poco justicia en los tribunales de familia americanos,) atraía el atención sobre un escándalo poco
conocido y raramente cubierto – que en America, los hombres que maltratan sus mujeres y abusan sexualmente
de sus hijos puede concebir custodia de sus hijos en los tribunales.
En 2012, el Documentary Channel dio un premio al No Way Out But One (Ningún salido menos uno.) Passion
River Films ha distribuido la película. Intermedia distribuya la versión educacional.
Premios y re cognición por No Way Out But One (Ningún salida menos uno) incluyo el premio argento del
Colorado Film Festival, el premio por excelencia de películas y media del Institute on Violence, Abuse, and
Trauma (el Instituto sobre la violencia, abuso, y trauma) presentado el premio en el conferencia internacional
de San Diego, The Bare Bones Film Festival en Oklahoma, un premio de “Telly” por el mejor documental, un
premio de la India, y un premio de “Accola”del mejor documental.
También, Garland escribó “The Yuck Factor, The Oprah Factor, and the “Stickiness” Factor: Why the
Mainstream Media Hasn’t Covered Family Court Injustice.” Eso es uno de los capítulos en DV Abuse and
Child Custody: Legal Strategies and Policy (La violencia domestica y custodia de los niños: estrategias legales
y la política), publicado por The Civic Research Institute (el Instituto de investigaciones cívicos.)
Garland habla delante de conferencias nacionales y universidades sobre los asuntos en los tribunales de familia
y el fallo de la prensa y periodistas principales en los Estados Unidos de cubrir este escándalo nacional. Ella ha
hablado a MIT, Dartmouth, Boston University, Penn State, tanto que al NCADV National Conference
(Coalicon Nacional Contra la violencia domestica) , the Institute on Violence Abuse and Trauma (Instituto
sobre la violencia, abuso y trauma,) the Battered Mothers Custody Conference (la Conferencia sobre asuntos
custodiales por las madres maltratadas,) and Women’s E News (E noticias de la mujer,) y NOVA Southeastern
University’s Center for Psychological Studies (el Centro de estudios de psicología al universidad de NOVA
Sud-este. ) – www.garlandwallerproductions.com | Contacto: garland@garlandwallerproductions.com
****
Joan Zorza, Esq. es la editora fundadora del Domestic Violence Report (Reporte sobre la violencia
domestica) y Sexual Assault Report (Reporte sobre el ataque sexual,) y ha trabajado para eliminar violencia
contra la mujer y niños por más que 30 anos. Un miembro del colegio de abogados de Massachusetts, New
York y Districto de Columbia, ella ha escrito mucho sobre la custodia de ninos, la violencia domestica,
“stalking,” y el ataque sexual, y es el autor de tres volúmenes de libros. Violence Against Women Volumes
(Violencia contra la mujer) (2002. 2004, and 2006), y Guide to Interstate Custody: A Manual for Domestic
Violence Advocates (Guía por la custodia entre estados: una manual por las activistas contra la violencia
domestica) (1992, 1995). Ella ha recibido premios por su trabajo sobre la custodia por el Departamento de la
Justicia en 1998, por la administración de recursos humanos de la ciudad de Nueva York, por su trabajo para
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proteger víctimas de la violencia domestica en 2000, y por la fundación Sunshine Lady por su trabajo sobre la
violencia contra la mujer en 2002. Ella es miembro del Comité de consejo del Asociación internacional de los
jefes de la policía, un miembro de la Comisión sobre la Violencia Domestica de la Colegio de Abogados
Americano y ha representado o supervisado abogados y estudiantes del derecho en la defensa de mas que 2000
mujeres maltratadas y casi 200 niños abusados sexualmente como abogado del servicio legal de Boston y el
Proyecto legal de las mujeres maltratadas en los Estados Unidos (previamente el Centro nacional sobre la
mujer y el ley de la familia.) Ella ya no represente clientes, pero esta todavía active con muchas organizaciones
y con sus publicaciones y charlas para mejorar la seguridad de la mujer y niños. – www.zorza.net | Contacto:
joan@zorza.net
******************************************************************************
Miembros de la prensa y ellos que quieren recibir copias de los boletines y comunicados de prensa en el futuro
lo ruego de ponerse en contacto con Quenby Wilcox a quenby@global-xpats.com o LinkedIn:
www.linkedin.com/pub/dir/Quenby/Wilcox. (Se puede comunicarse con ella en inglés, español y francés.)
Quenby Wilcox, fundadora de Global Expats (www.global-xpats.com,) y “Safe Child International” es una
madre expatriada de “carrera” y activista cuyo trabajo esta focalizado sobre la violencia de género como una
violación de derechos humanos. Sus investigaciones y información sobre sus esfuerzos políticos, y “lobbying”
del Departamento del Estado Americano y Congreso Americano, y trabajo en los casos de divorcio
internacional, y asuntos custodiales están fichado sobre www.worldpulse.com/user/2759/journal.
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