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I. Visión General 

Model United Nations San Antonio (MUNSA) es una conferencia dedicada a debate 

auténtico y apasionado entre los delegados a fin de que generar soluciones a los asuntos globales 

y de actualidad. El tema de MUNSA XXIV: Envision (Visualizar) recoge nuestra misión de urgir 

los delegados a prever un futuro en lo cual estos problemas se hayan disueltos. Con colaboración 

en mente, se alienta a los delegados de todos los comités a visualizar resoluciones innovadores y 

un mundo próspero en el futuro. Juntos, impulsaremos a una época en la cual ideas brillantes 

convergen a transformar nuestro mundo y abordar sus asuntos primordiales. 

 

II. Razonamiento 

El problema de la violencia doméstica contra las mujeres en países de Latinoamérica es 

un problema grande que ha afectado a muchas personas por muchos años. Aunque leyes y 

organizaciones han sido formados, la violencia doméstica contra mujeres ha afectado la 

comunidad de latinoamérica y lo sigue haciendo. Unos países son afectados peor que otros, pero 

la violencia contra las mujeres es algo que pasa en cada región. En un reporte hecho por WHO y 

PAHO se mostró que de los 12 países de Latinoamérica y el Caribe, entre 17% a 53% de las 

mujeres entrevistadas habían sufrido violencia sexual o física por una pareja.4 Los casos que son 

reportados no siempre son ayudados pero incluyen asesinatos, violación y abuso. Las mujeres de 

Latinoamérica son extremadamente afectadas por esta situación, y por eso esperamos que los 

delegados trabajen diligentemente y en colaboración a construir soluciones. 

 

III.  Antecedentes del Tema 

La violencia doméstica sucede en hogares y lugares privados. Aunque a veces no vemos 

esta forma de violencia cada dia, es un problema que afecta al género femenino en todo el 

mundo. En el 2017, aproximadamente 50,000 mujeres fueron asesinadas por su pareja o 



familiares por todo el mundo.1 El mismo año, 2,795 de esas mujeres fueron asesinada por su 

género en 23 países de Latinoamérica y el Caribe.3 Este tema ha evolucionado con el tiempo 

porque se le ha dado más importancia a los casos que han sido reportados. Latinoamérica tiene la 

tasa más alta de abuso sexual basado en el género. Casi 30 países en la región han pasado leyes 

en contra de la violencia doméstica o han caracterizada la violencia como un crimen.2 Esta 

preocupación ha sido dirigido en el pasado haciendo leyes para la protección de las mujeres en 

los hogares y se les a dado más oportunidad para hablar sobre su situación. En 1993 hubo una 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra mujeres.5  

 

IV. Tema en la Actualidad 

Aunque los efectos de este problema sean diferentes en cada país, toda la región de 

latinoamérica es influida por la crueldad contra las mujeres. El 42 por ciento, o 27,000 asesinatos 

fueron perpetrados por personas ajenas a la familia, a menudo por razones arraigadas en 

tradiciones o creencias culturales.1 Tradiciones y la cultura no son razones para el asesinato de 

mujeres, y aunque este tipo de maltrato se a visto por años, no les da razón sufriente en algo que 

ellas no pueden controlar. La regiones siguen sufriendo porque el gobierno es corrupto, y la leyes 

o reglas que han sido fundadas no han ayudado a detener la violencia doméstica. Aunque se a 

visto un decremento en las acciones. Cartas de mujeres es una campaña hecho por el UN de 

mujeres y la ciudad de Quito en Ecuador para ayudar a detener la violencia doméstica. Esta 

iniciativa fue creada en Ecuador en 2011 y la publicación brindó un amplio panorama que hizo 

realizar acciones en las cartas muestras. Más de 11,000 mujeres fueron inscritas por mujeres del 

Ecuador y ahora están en manos de las Naciones Unidas de Mujeres.6 Creando una solución para 

este problema es importante porque esto ayudaría a las mujeres a tener los derechos humanos 

que deberían tener desde el principio. La salud mental y física son derechos que cada humano 

debe ser capaz de tener solo con estar vivo. Un lugar seguro donde no haya preocupaciones es la 

meta que se tiene que exigir.  
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VI. Mensaje a la Delegación 

¡Bienvenidos a MUNSA XXIV! Estamos emocionados para debatir este problema que ha 

estado afectando a nuestra sociedad y al mundo. Si tienen una pregunta o duda, nos pueden 

contactar. 

Priscila Rivera privera5364@stu.neisd.net (210)683-2779 

Tatiana Sigg tsigg1327@stu.neisd.net (210)585-1618 

Alejandro Rodriguez-Aguirre arodrigueza6185@stu.neisd.net (210)551-9204 
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Cielo Martinez cmartinez3983@stu.neisd.net (210)527-7619 

 

 

VII. Los Datos de Director General  

Joseph Ruelas - jruelas4856@stu.neisd.net 

Dana Marion - dmarion0455@stu.neisd.net 
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