COMUNICADO DE PRENSA – CRISES EN TRIBUNALES DE FAMILIA - mayo 2013
Mujeres maltratadas, niños abusados y asuntos de custodia: un crises nacional – 10 y 11 de mayo
Por su cumpleaños de 10 años, la Conferencia sobre asuntos custodiales por madres maltratadas (Battered Mothers'
Custody Conference -BMCC) se cambio el 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 al 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) al
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” y el “Leadership Council”
(Consejo de Liderazgo) habló 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” y el “National Organization of Men Against
Sexism.” 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. | www.batteredmotherscustodyconference.org | Contacto: hannah@siena.edu

Mother’s of Lost Children – Manifestacion a la Casa Blanca – 12 de mayo
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.| www.mothersoflostchildren.org

National Safe Child Coalition - Lobbying a Capitol Hill – 13 de mayo
Madres y activistas que vinieron de alrededor de los Estados Unidos para solicitar asistencia de la parte de Senadores
y Congresistas a Capitol Hill pidiendo una Comité de investigación del Congreso sobre el fallo de los tribunales de
divorcio en EE.UU. 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 Inter-americano 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.
www.nationalsafechildcoalition.com | Contacto:
tammi@nationalsafechildcoalition.com (Tammi Stefano, Directora ejecutiva de relaciones públicas)

Para más información sobre los presentadores y participantes lo ruego ver el boletín ajuntado. También, para
comunicaciones en español lo ruego ponerse en contacto con Quenby Wilcox | quenby@global-xpats.com

