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Sería una subestimación decir que las mujeres han logrado ser victoriosas en la gran batalla por 
la igualdad, especialmente en lugares con menos oportunidades económicas como América 
Latina. Durante muchos años las mujeres se han visto como seres inferiores, por lo cual a 
causado maltrato y abuso. 
 
América Latina tiene la tasa más alta de abuso en el mundo, y muchos de los delegados estaban 
de acuerdo que tenían que hacer algo para prevenirlo. Estados Unidos expresó que la única forma 
de parar el problema del abuso sería educar a ambos géneros sobre la igualdad, y por lo tanto los 
delegados reconocieron que un tipo de educación debería ser implementada. Muchos de los 
países mencionaron que el problema no era en sí la educación, pero las raíces de la nación cual 
incluye el machismo. “ No es un problema social, es un problema cultural,” menciono San 
Vicente y Las Granadinas, y muchos de los otros delegados parecían estar en acuerdo su punto. 
Todos discutieron sobre cómo podrían realmente abordar el machismo, y hasta varios se 
preguntaron si era posible cambiar una parte muy grande de la mentalidad de los hispanos, por lo 
cual los trajo devuelta a la idea de la educación. “ La educacion causa que las mujeres se crean 
más independientes, que solo les causa más problemas, incrementa el abuso, causa divorcios, y 
las deja vulnerables,” expresó el delegado de Perú, cual causó que Estados Unidos sugiera un 
inversión en refugios para mujeres.  
 
En la junta también discutieron en cuáles maneras el gobierno podría involucrarse para ayudar a 
su pueblo. En cual la idea de una policía central emergió. “Nuestra policía no podría hacer 
mucho porque la corrupción es muy grande, y varias veces hasta son los que abusan.” Mexico 
discutio, causando que vengan con otra solución.  
 
Aunque todos querían enfocarse en tratar el problema desde el principio, Paraguay expresó un 
buen punto, “Estamos intentando de prevenir el problema, pero cómo ayudaremos a las que ya 
pasaron por el abuso? Deberíamos abrir un centro donde ofrecen ayuda médica, financiera, y 
mental” a todos les agrado la idea, pero quedaba una gran pregunta, cómo lo harían? Perú y otros 
delegados estaban a favor de construir edificios que ofrezcan todos los programas que sugirió 
Paraguay, pero otros dijeron que era más conveniente agregar estos servicios a hospitales y 
instalaciones que ya existen. Muchos de los países discutieron que no tenían los fondos, y que 
sería más difícil que la mujer se escape de su esposo para poder acceder ayuda. Es calculado que 
74.4% de mujeres en Guatemala solo hacían los que les demandaba el esposo, y sería más 
complicado que la mujer logre conseguir ayuda. 
 



En el junta sin moderación los delegados pensaron en una solución. Decidieron que lo mejor 
sería crear un refugio en hospitales que ofrezca diferentes tipos de ayuda, y que pasen leyes para 
poder ofrecer educación a los dos géneros, y enseñarles cómo tratar casos de abuso.  Estados 
Unidos también ofreció ayuda monetaria a los países que eran capaces de alterar sus leyes para 
beneficiar a las mujeres. 
 
En conclusión, el problema del abuso hacia las mujeres no es muy fácil resolver, especialmente 
porque cada país tiene sus leyes y sus motivos. Este problema es muy grande y afecta a muchas 
mujeres a través de todo América Latina, pero con los recursos y la contribución de todos 
podrían cambiar la situación.  


