GLOBAL EXPATS PETICIONES EL CONGRESO AMERICANO DE INICIAR UNA
AUDIENCIA DE SUPERVISION SOBRE EL FALLO DEL DEPARTEMENTO DEL
ESTADO AMERICANO DE AYUDAR AMERICANOS AL EXTRANJERO
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Washington, DC – Fundadora de Global Expats, Quenby Wilcox, anunció hoy que ella ha
peticionado Congresistas del Caucus de americanos al extranjero de iniciar una audiencia de
supervisión sobre el fallo del Departamento del Estado Americano, división de asuntos
consulares de asistir americanas víctimas de abuso doméstico viviendo al extranjero, como
previsto bajo del ley. Una copia de la carta esta ajuntado abajo y fichado sobre
http://worldpulse.com/node/64298.
La batalles legales de Sra. Wilcox con su ex marido, ex director ejecutivo con el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA), empezó en 2007 y fueran la resulta de sus esfuerzos de trabajar fuera
de la casa y crear una nueva compañía / pagina web, Global Expats – www.global-xpats.com.
En los últimos 7 años, Sra. Wilcox ha luchado sin ayuda por sus derechos dentro de juicios y trámites
judiciales en España. Al mismo tiempo ella ha repetitivamente reclamado su derecho por asistencia y
protección del Consulado americano en Madrid, tanto que oficiales del Departamento del Estado
americano en Washington, DC (sin éxito.)
Desgraciadamente, la experiencia de Sra. Wilcox con los tribunales de familia (juzgado primera
instancia no. 2 de Móstoles), donde negligencia, discriminación y corrupción son extensivo y
cotidiano, sobre todo en casos de abuso doméstico, son bastante común y frecuente. Casos
internacionales de alto perfil, como María Jose Carrascosa, Ana Serrot (en la prensa española) y
Kelly Rutherford (en la prensa americana) han traído la atención de la prensa al aprieto de millones
de mujeres alrededor del mundo.

Activistas en EE.UU. equiparan el encubrimiento extensivo del abuso doméstico por tribunales
de familia al encubrimiento que se han visto en la Iglesia católica, Universidad de Pennsylvania
(Jerry Sandusky), Boy scouts, e industria del espectáculo (Hollywood.) Ms. Wilcox publica un
boletín mensual Tribunales de familia en crises fichado sobre http://worldpulse.com/node/71182
que expone los problemas y asuntos implicados.
Quenby Wilcox, es una expatriada de carrera, y activista cuyo trabajo focaliza sobre el abuso
doméstico como violación de derechos humanos, el avance de derechos de mujeres/amas de casa, y
promoviendo las interesas de expatriados alrededor del mundo. Sus quejas sobre los asuntos
destaques al Comisión de la Mujer del ONU, Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder
Judicial, Instituto de la Mujer, Colegio de Abogados de Madrid, Notas de Prensa, correspondencias
a los oficios del Departamento del Estado Americano durante los últimos 7 años, boletines
mensuales
“Crises
en
Tribunales
de
Familia,”
son
fichados
sobre
www.worldpulse.com/user/2759/journal.
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