
Desafíos de los registros de la
violencia contra las mujeres para un
sistema de alerta temprana



Continuum de violencia a lo largo de la vida y en diferentes espacios
para las mujeres

La violencia es una constante siempre y en todo lugar
En el tiempo…. 
• “no tuve niñez”
• “Crecí en un hogar con padre alcohólico y madre sumisa. Esa mezcla fue para mí un

trauma”.
• “Éramos 10 niños y él era bien violento con nosotros. Ninguno tiene un buen recuerdo”.
• “Las tareas estaban asignadas, las que iban a hacer las niñas por ser mujeres y la que

iban a hacer los niños por ser hombres”.
• “eso lo trasladé yo también a mi pareja. Fui bastante sumisa”.
• “trabajando me encontró él. Llegó a hacer un trabajo y ahí me empezó a endulzar el

oído. A los 16 años me fui con él.
• “Yo les quise dar la misma crianza”
• “Mi hija fue violentada”.
• “No les supe dar afecto porque nunca lo aprendí”.

Programa Infosegura (2017). El Continuum de la Violencia 
en las Mujeres



Continuum de violencia a lo largo de la vida y en diferentes espacios
para las mujeres

La violencia es una constante siempre y en todo lugar

En el espacio… 

• “el muchacho me mandó a los pandilleros con armas a amenazarme a mi casa”.
• Discriminación laboral por motivos de apariencia.
• Acoso laboral
• Violencia social en transporte público y en la calle.
• Acoso en el transporte publico.
• Malos tratos en los centros de salud cuando la mujer dará a luz.
• Discriminación en el espacio público por el origen étnico.

Programa Infosegura (2017). El Continuum de la Violencia 
en las Mujeres



Sistemas de alerta temprana…
La transmisión rápida de datos que active mecanismos de

alarma en una organización capacitada para reaccionar de

manera temprana y oportuna.

Siendo esencial:

- Identificar los factores de riesgo y conductas vinculadas a la

violencia.

- Fortalecer la respuesta: sensibilización, capacitación, fortalecer

la protección, recuperación de espacios públicos.

- Monitoreo y seguimiento



Sistemas de alerta temprana…

Y El Salvador ha mejorado notablemente en la generación y uso de

datos:

- Registros administrativos de las instituciones.

- Informe Nacional de Hechos de Violencia contra las mujeres.

- Encuesta Nacional de Violencia contras las Mujeres.



Sin embargo se tienen retos…
- La fragmentación de la información// carencia de un sistema

integrado.

- La información para el análisis. Sin embargo, el reto en la actualidad
no solo es generar información. Sino comprender mejor el problema.
¿Cómo lo viven las mujeres? ¿Contexto en el que ocurre? ¿Vínculos
con violencia social? ¿obstáculos para el acceso a la justicia?

- Desagregación de información. Circunstancias, lugar, relación

víctima/ victimario/ ocupación de la víctima.

- Con el fin de caracterizar la dinámica de la violencia de género.



Caminante no hay camino… se hace camino al andar…


