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El Vicepresidente Biden anuncia la asignación de una Asesora sobre la Violencia 
contra las Mujeres de la Casa Blanca 
 
  
Washington, DC--“El Vicepresidente Biden, el autor de la histórica Ley sobre la Violencia 
Contra las Mujeres, anunció hoy la asignación de Lynn Rosenthal como la nueva Asesora 
sobre la Violencia contra las Mujeres de la Casa Blanca. La señora Rosenthal es una de las 
principales expertas del país en política sobre violencia doméstica, y ha trabajado a nivel 
local, estatal y nacional para crear un ambiente donde la violencia contra las mujeres no sea 
ignorada y donde se hagan responsables los autores. Este cargo es una creación en la 
Casa Blanca para asesorar al Presidente y al Vicepresidente sobre la violencia doméstica y 
la violencia sexual.   
 
"Mi principal logro legislativo en el Senado fue haber aprobado la Ley sobre la Violencia 
contra las Mujeres. Hemos dado grandes pasos desde su aprobación “iluminando un tema 
demasiado silencioso y reduciendo la violencia contra las mujeres de manera 
cuantitativamente importante. Pero aún tenemos que hacer más”, dijo el Vicepresidente 
Biden. “Estamos aquí hoy, para hacer más. Es un honor anunciar la primera Asesora sobre 
la Violencia contra las Mujeres de la Casa Blanca, Lynn Rosenthal. Lynn se apasiona por 
estos temas y los conoce a fondo. Y, como antigua directora de un hogar, ella también vio la 
cara humana de este trágico problema. Será un líder en la Casa Blanca para frenar la 
violencia y la violencia sexual hacia las mujeres y será una parte integral de esta 
Administración”.   
 
“Lynn Rosenthal ha sido toda su vida una defensora de las mujeres y esa una verdadera 
líder en el desarrollo de políticas efectivas para combatir la violencia doméstica”, dijo Valerie 
Jarrett, Asesora Superior y Asistente del Presidente en Relaciones Intergubernamentales y 
Compromiso Público. “Ella será un enorme recurso para el Presidente, el Vicepresidente y 
toda la Administración al continuar nuestra batalla contra la violencia doméstica y la 
violencia sexual”.   
 
La Señora Rosenthal es experta en vivienda, la respuesta comunitaria coordinada entre el 
nivel estatal y el nivel local, la política federal sobre la violencia contra las mujeres, y la 
defensa de las sobrevivientes. Recientemente ella ejerció como Directora Ejecutiva de la 
Coalición de Nuevo México contra la Violencia Doméstica. Del 2000 al 2006 Rosenthal 
ejerció como la Directora Ejecutiva de la Red Nacional para Acabar la Violencia Doméstica 
(NNEDV por sus siglas en inglés), que reúne a 54 coaliciones estatales y territoriales cuyas 
membresías incluían más de 2000 programas locales de violencia doméstica. Ella tuvo un 
papel fundamental en la reautorización de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres en el 
2000 y el 2005 y ha ayudado a estados y comunidades locales a implementar esta histórica 
legislación federal. También trabajó estrechamente con otros grupos para recolectar 
millones de dólares para que las comunidades locales respondan a la violencia doméstica. 
Se asoció a la Fundación Allstate para desarrollar una iniciativa nacional muy exitosa para 
promover el empoderamiento económico de las sobrevivientes de la violencia. Antes, 
Rosenthal fue directora de la Coalición de Florida contra la Violencia Doméstica, donde 
desarrolló innovadores modelos de servicios rurales y legales. Al volver a Florida en el 
2006, Rosenthal desarrolló el primer plan integral estatal para ayudar a encontrar vivienda 
para las sobrevivientes de la violencia.  
 



“El Presidente Obama y el Vicepresidente Biden no podrían haber nombrado a una líder 
más calificada o visionaria para asesorar a la Casa Blanca sobre la violencia contra las 
mujeres,” dijo Sue Else, Presidenta de la Red Nacional para Acabar la Violencia Doméstica. 
“Lynn Rosenthal es una pionera del movimiento contra el abuso doméstico y la agresión 
sexual. Su experiencia y conocimiento ayudarán a dar forma a las políticas federales que 
servirán a innumerables sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.” 
 
En este nuevo puesto, la Señora Rosenthal servirá como asesora del Presidente y 
Vicepresidente sobre temas de violencia doméstica y agresión sexual; será un vínculo con 
la comunidad de defensoras en temas de violencia doméstica y agresión sexual; coordinará 
con la Oficina de la Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia en la 
implementación de los programas creados por la Ley sobre Violencia contra las Mujeres; 
coordinará con el Departamento de Salud y Servicios Humanos en la implementación de los 
servicios que la Ley prevé sbore Prevención de la Violencia Familiar (incluyendo la Línea 
Telefónica Nacional para la Violencia Doméstica); coordinará con el Departamento de 
Estado y USAID en las iniciativas globales sobre la violencia doméstica; e impulsará el 
desarrollo de nuevas iniciativas y políticas diseñadas para combatir la violencia doméstica y 
la agresión sexual junto con miembros del Congreso y otros grupos.   
 
La Señora Rosenthal ha sido reconocida ampliamente por sus esfuerzos por abordar la 
violencia doméstica a nivel nacional, estatal y local. En 1999, recibió el Premio por la Paz en 
la Casa, del Gobernador de Florida, por haber cambiado la vida de mujeres golpeadas y sus 
hijos. En el 2005, la Fundación Nacional Sunshine Lady de Doris Buffet la honraron por su 
trabajo en la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres. En el 2006, fue la primera persona 
en recibir el Premio Nacional de Abogacía del Instituto Sheila Wellstone.   
 
 
 
 
Para ver esta gacetilla en inglés:  
 
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Vice-President-Biden-Announces-Appointment-of-White-
House-Advisor-on-Violence-Against-Women/   
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