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COMUNICADO DE PRENSA 

DIALOGUE ON DIVERSITY: COLOQUIO SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA/INMIGRACIÓN 2014  

Washington, 17 de octubre de 2014 — Dialogue on Diversity presenta su programa anual de 
Concientización sobre Violencia Doméstica e Inmigración el próximo miércoles 22 de octubre en el 
Rayburn House Office Building, en Capitol Hill, bajo el lema Los recién llegados, los insultados, los 
perjudicados: La ética para una era de reparación.   

De acuerdo con lo expresado por Ma. Cristina Caballero, Presidente/CEO de Dialogue on Diversity, 
“una agenda conformada por cinco mini seminarios aborda el fundamento básico de la violencia 
doméstica, mientras que la agenda concluye con la historia de la inmigración: desde la economía hasta la 
angustia individual y social que produce el sistema existente.”  

El Coloquio 2014 se presenta con la activa colaboración de la Oficina de Asuntos de la Comunidad 
Latina de D.C. y con el apoyo del plantel del Rep. Raúl Grijalva de Arizona, La Clínica del Pueblo, 
Break the Cycle, y CapitalWirePR. También cuenta con apoyo, en la forma de patrocinio, de la mano de 
un socio de larga data de Dialogue, Southwest Airlines. El conocimiento especializado en Violencia 
Doméstica de Rosie Hidalgo, de Casa de Esperanza, galardonada con el Premio Trailblazer (Pionero) 
2013, ha sido una valiosa fuente para el diseño del programa del coloquio 2014.  

Entre los oradores especializados presentes vale destacar a Royce Murray, Directora de Política en el 
Centro Nacional de Justicia Inmigratoria, una hábil abogada con experiencia, no solamente en las áreas 
de abuso doméstico y tráfico, sino también en lo que se refiere a derecho inmigratorio. Por su parte, 
Anna Martínez, desde su trabajo en la oficina del Vicepresidente en la Casa Blanca, analizará la 
dinámica de la Violencia contra la Mujer en los niveles más altos dentro de la Administración. La 
renombrada abogada y escritora pakistaní, Fouzia Saeed, ahora académica residente de Pakistán en el 
Woodrow Wilson Center en Washington, abordará la imagen mixta con respecto al progreso de la 
mujer en su Pakistán natal. Marylouise Kelley, ex corresponsal de defensa y asuntos exteriores de 
NPR y, en la actualidad, directora de política para la Prevención de la Violencia Doméstica, parte de la 
Administración para los Niños y las Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, describe 
las tareas de este organismo en las trincheras en lo que se refiere a las víctimas de abuso.  

Alex Nowrasteh, del Cato Institute, entre los principales exponentes intelectuales del concepto anti 
restrictivo en política inmigratoria, plantea las realidades económicas de la migración transnacional e 
ilustrará, de un modo revelador, el daño involuntario que conlleva la proliferación de las políticas contra 
los inmigrantes a nivel estatal. Julieta Garibay es fundadora y asesora en asuntos legislativos del 
movimiento United We Dream, un grupo líder que ejerce presión en pos de la implementación de 
cambios en la ley inmigratoria para que el inocente arribo de niños se encause finalmente en el sendero 
hacia la ciudadanía.  

Los asistentes escucharán información actualizada sobre las leyes en materia de Violencia Doméstica y 
su implementación; la forma en la que se puede sobrevivir después de abandonar un hogar en donde 
reinaba el abuso; los caprichos de los adolescentes que se convierten en opresión; los mecanismos del 
tráfico; la forma en la que se resuelve la inundación de menores que cruzan las fronteras con relaciones 
en hogares del área de Washington; los beneficios económicos de la inmigración; y los vínculos entre las 
normas inmigratorias y el abuso doméstico.  

 

 


