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Las preocupantes estadísticas sobre las consecuencias de la violencia 

doméstica para los individuos y las sociedades que los rodean son similares 

a nivel global. Las órdenes de restricción y protección constituyen las medidas 

penales más habituales, aun así, del 30% al 60%* de estas órdenes se quebrantan 

generalmente, y su cumplimento ha demostrado ser una misión muy desafiante. 

Una herramienta tecnológica eficaz que proporciona una mejor supervisión del 

cumplimiento del agresor de las órdenes judiciales y brinda mayor seguridad a la 

víctima.  

 

Esto se logra a través de la creación de capas de seguridad alrededor de la víctima 

y capas paralelas de notificación alrededor del agresor. 

Las agencias del orden público reciben alertas anticipadas sobre encuentros 

potencialmente violentos entre la víctima y el agresor. 

 

 Cumplimiento mejorado de las órdenes de alejamiento y restricción 

 Fortalecimiento de la confianza de las victimas 

 Disuasión efectiva del agresor 

3M Electronic Monitoring 
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Múltiples Perímetros de Seguridad 

Una herramienta tecnológica eficaz que 

proporciona una mejor supervisión del 

cumplimiento del agresor de las órdenes 

judiciales y brinda mayor seguridad a la 

víctima. 

Esto se logra a través de la creación de 

capas de seguridad alrededor de la víctima 

y capas paralelas de notificación alrededor 

del agresor. 

Las agencias del orden público reciben 

alertas anticipadas sobre encuentros 

potencialmente violentos entre la víctima y 

el agresor. 

 

La Seguridad de la víctima significa: 

 Múltiples perímetros de seguridad para la 

víctima en ubicaciones preestablecidas 

 Rastreo opcional del paradero de la 

víctima 

 Otorga seguridad en todo momento 

 Emite advertencias en caso de 

acercamiento indeseado del agresor. 

 La unidad de rastreo de la víctima permite 

realizar una llamada para comunicarse con 

las agencias del orden público. 

 

   

Alertas anticipadas sobre las acciones 

del agresor: 

Rastreo del paradero del agresor en 

tiempo real 

Alertas de aviso de la cercanía del agresor 

en los perímetros de seguridad que 

protegen a la víctima, los cuales se 

transmiten simultáneamente a la víctima y 

a las agencias asignadas. 

Advertencias a los agresores a medida que 

ingresan en zonas excluidas de sus límites. 

 

Proyecto Exitoso con 6 años en Europa 

La fructífera cooperación con varias agencias del 

orden y otras partes involucradas en España nos 

han llevado al desarrollo de este programa de 

rastreo en la Comunidad de Madrid en el 2005. 

Un programa similar se introdujo luego en las Islas 

Baleares y, en la actualidad, a estos programas se 

les ha unido un programa de nivel nacional lanzado 

por el Ministerio de Igualdad de España. 

 

 

 


