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Un análisis de los datos del programa “Víctimas Contra Las Violencias” a partir de la campaña
“Abuso Sexual Infantil: Hablar es empezar a prevenir”
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Introducción a la serie
UNICEF presenta una serie de documentos con datos sobre violencia provenientes de diversas 
fuentes oficiales. El objetivo es aportar información sobre la violencia que afecta a niños, niñas, 
adolescentes (NNyA) y mujeres en la Argentina, acompañando los esfuerzos que se vienen realizando 
desde diferentes organismos nacionales y provinciales para la construcción de datos consolidados 
que contribuyan a la visibilización del problema de la violencia en la agenda pública. Los datos que 
se publican reflejan las iniciativas que desde distintos ámbitos se están realizando para sistematizar 
la información en el marco del federalismo argentino y dan cuenta de las diferentes competencias 
entre los poderes Judicial y Ejecutivo sobre la temática. La violencia es una clara violación a los 
derechos humanos y al ser un problema que por lo general ocurre en el ámbito privado es un 
desafío para el Estado detectarla a tiempo y evitar que ocurra. En cada uno de los documentos de 
esta serie se presentan distintas aristas de la violencia a partir del análisis de diversas fuentes de 
información proveniente de organismos públicos nacionales y provinciales.

Las Víctimas contra las Violencias
El Programa Las Víctimas Contra Las Violencias fue creado en el año 2006 y es coordinado por la 
Dra. Eva Giberti, y funciona dentro de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Programa trabaja con 2 líneas telefónicas que propician una respuesta institucional efectiva 
frente a las situaciones de violencia sexual o familiar: 
       Atención a víctimas de violencias y sus familiares: Línea nacional 0800-222-1717, que funciona 
las 24hs los 365 días del año en todo el país. Para la atención de víctimas de abuso sexual, 
grooming y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
       Línea 137: Línea que funciona en Ciudad de Bs. As. y Misiones las 24hs todos los días del año. 
Brinda atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual, para orientarlas y 
acompañarlas para el efectivo acceso a la justicia. 
Las líneas del programa son atendidas por psicólogas y trabajadoras sociales entrenadas en 
perspectiva de género y derechos humanos. Además, cuenta con un equipo jurídico y de seguimien-
to especializado en orientar a las profesionales y referentes de las víctimas sobre las actuaciones 
necesarias en cada caso. 
El objetivo es brindar atención, contención, orientación y seguimiento profesional a víctimas de 
violencia, especialmente niñas, niños y adolescentes, y familiares (o referentes, instituciones, entre 
otras personas) de todo el país. 
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Sobre el origen de los datos
El Programa cuenta con un registro de las llamadas recibidas. Se releva la información narrada y 
textual de todas las comunicaciones, lo que permite realizar los informes profesionales posteriores 
y analizar las intervenciones y resultados de la línea teniendo en cuenta variables cualitativas y 
cuantitativas.
El Programa ofrece a sus profesionales instructivos, capacitaciones y actualizaciones permanentes 
para que la atención de los llamados y los registros sean adecuados y sistemáticos. La información 
de la base de datos se consulta ante cada llamada, dado que las personas suelen comunicarse 
más de una vez. De esta forma, se evita la reiteración del relato y que la persona sea revictimizada. 
Cabe destacar que la información recabada a través de los llamados está protegida por estándares 
de confidencialidad y secreto estadístico. 
Los datos que se presentan a continuación surgen del análisis de la información recabada a través 
de los llamados al 0800-222-1717 del Programa Las Víctimas contra Las Violencias. No se trata de 
una muestra probabilística por lo cual no se pueden realizar generalizaciones poblacionales. 
La particularidad de este fascículo es que analiza las llamadas recibidas a partir de la Campaña 
denominada "Abuso sexual infantil: Hablar es empezar a prevenir", lanzada el 19 de noviembre de 
2016 por la que se amplió la atención de la línea nacional 0800-222-1717 a todos los delitos 
contra la integridad sexual de NNyA.

De�niciones

Violencias   La violencia es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza 
(física, psicológica, económica, política, sexual, etc.) e implica la existencia de jerarquías -reales o 
simbólicas. Es una acción socialmente nociva, que implica la existencia de una asimetría de poder 
de quien ejerce la violencia hacia quien no puede defenderse o repelerla. Las violencias implican 
acciones, relaciones y discursos que buscan dominar y someter a las niñas, niños y adolescentes 
aprovechándose de la vulnerabilidad y desigualdad existente. 

Violencia sexual    Es la acción de someter a una persona a la voluntad de un agresor, aprove-
chándose de la impotencia y desvalimiento de las víctimas, con la intención de dañarla, causarle 
dolor y sufrimientos (físicos o mentales), despersonalizarla y dominarla sometiéndola a actos 
sexuales sin su autorización ni consentimiento.  

Abuso o violencia sexual contra NNyA    Se entiende por abuso sexual contra una niña, niño 
o adolescente cuando un adulto/agresor hace intervenir a un niño/a o lo usa para actos sexuales, 
estimularse él mismo, al niño o a otra persona.  Incluyen los tocamientos, manoseos, violaciones, 
explotación o pornografía, obligar a un niña o niño a observar actos sexuales de otros (sean adultos 
o NNyA), entre otros. Pueden existir abusos sexuales realizados por un niño menor de 18 años 
cuando entre el agresor y la víctima existe fuerza o asimetría de poder o diferencias etarias signifi-
cativas entre el agresor y víctima. El abuso sexual puede ocurrir en el hogar, instituciones, escue-
las, lugares de trabajo, dentro de las comunidades, entre otros. Los agresores pueden ser del 
ámbito familiar, conocidos, vecinos, o desconocidos y pueden ser de cualquier nivel socioeconómico 
y educativo. 
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Un análisis de los datos del programa “Víctimas Contra Las Violencias” a partir de la campaña
“Abuso Sexual Infantil: Hablar es empezar a prevenir”

Campaña sobre abuso sexual 
contra NNyA

En noviembre de 2016 en el marco del Día 
Mundial para la Prevención del Abuso contra 
Niñas, Niños y Adolescentes, Presidencia de 
la Nación - Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos con el apoyo de UNICEF lanzó la 
campaña Abuso sexual infantil: Hablar es 
empezar a prevenir para sensibilizar acerca 
de la frecuencia e invisibilidad con la que 
ocurren los casos de abuso sexual contra 
niños, niñas y adolescentes y facilitar un 
canal de asistencia a las víctimas como el  
0800-222-1717 del Programa Las Víctimas 
contra las Violencias. Brinda atención de 
profesionales especializadas en abuso sexual 
a través de la línea telefónica gratuita todos 
los días, las 24 horas y desde cualquier lugar 
del país1. 

En febrero de 2017 se procesaron los primeros 
datos luego del lanzamiento de la campaña y 
se reactivó a través de canales digitales. 

En octubre de 2017 la iniciativa ganó el 
primer puesto de la categoría Comunicación 
Política, de gobierno y campañas electorales, 
capitulo Nacional, de los premios EIKON, y el 
tercer puesto en la categoría Instituciones y 
Organismos Públicos de los Premios Obrar 
que destacan campañas de bien público.

Respuesta Judicial Integral a 
las Víctimas de Violencias

Una reforma estructural en el abordaje 
judicial de los casos de violencia intrafamiliar 
y sexual contra mujeres y niñas es necesaria 
para dar respuestas judiciales integrales a las 
víctimas. Evitar la revictimización como 
consecuencia de su contacto con el sistema 
de justicia, promover la adopción de medidas 
jurisdiccionales adecuadas para prevenir 
hechos lesivos, garantizar que se ponga fin a 
la situación de violencia y sancionar a los 
responsables son obligaciones del Estado 
que para ser cumplidas requieren adecuaciones.

En este sentido, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación elaboró una 
propuesta de Ley Modelo para la creación de 
un Equipo judicial especializado en violencia 
intrafamiliar y violencia sexual. Esta iniciativa 
busca diseñar y poner en funcionamiento un 
nuevo paradigma organizacional en la justicia 
que acompañe el cambio normativo trazado 
por la Ley Protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales (Ley 26.485). 
Se trata de generar cambios en la 
organización de la justicia destinados a la 
implementación de un enfoque en género y 
derechos humanos que tenga en cuenta las 
fallas sistemáticas y las que más preocupan y 
afectan a las/os titulares de derechos. 

1: Más información disponible en: https://www.argentina.gob.ar/abusosexualinfantil
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Grá�co 1

Total de llamados atendidos
Argentina, 2016-2017. En valores absolutos.

Universo de análisis
A continuación, se analizan los casos que ingresaron al Programa principalmente mediante la línea 
0800-222-1717. Los mismos corresponden al período que va desde el 19 de noviembre 2016 al 
30 de septiembre 2017. 

*: Se consideran casos pertinentes a los fines de esta publicación los llamados relacionados con abuso sexual. 

*2: Es importante aclarar que puede existir más de una víctima por caso en los que intervino el Programa.
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En diciembre hubo un aumento 
considerable en la cantidad de llama-
dos que coincide con el lanzamiento 
de la campaña de comunicación. 

En febrero se puede ver otro aumento 
en la cantidad de llamados que coinci-
de con la reactivación de la campaña a 
través de canales digitales.

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.
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Más de 4 de cada 10 llamados provinieron de la Provincia de Buenos Aires; más de 2 de 
cada 10 llamados provinieron de la Ciudad de Buenos Aires. 

Caracterización de las víctimas de Violencia Sexual

Grá�co 2

Víctimas atendidas según grupo etario.
Argentina, 2016-2017. En porcentaje.

El 75,1% de las víctimas atendidas fueron niñas, niños y adolescentes.

El 20,8% de las víctimas fueron adultos/as.

*debido a que la atención telefónica 
puede ser anónima y confidencial 
existen casos en que no se tiene 
información sobre las víctimas.

Grá�co 3

Llamados recibidos por región. 
Argentina, 2016-2017. En porcentaje.

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.
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Sobre quiénes se comunican con el Programa

Las escuelas se han comunicado con el Programa sólo en el 1% de los casos; y los 
hospitales en un 2,1%. 

Más de la mitad de los llamados fueron realizados por familiares de la víctima (entre 
ellos, madre, hermanos y abuelos/as).

Grá�co 4

Quién se contacta con el Programa Las Víctimas contra las Violencias según género.
Argentina, 2016-2017. En porcentaje. 

El 70,4% de los llamados al Programa fueron realizados por personas de género femenino. 

Grá�co 5

Quién se contacta con el Programa Las Víctimas contra las Violencias. 
Argentina, 2016-2017. En porcentaje. 

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

Total de casos
(NNyA y
adultos):

1.565

Ns/Nc
1,5%

Trans
0,1%

27,9%
Masculino

52,0%

16,6%
11,2% 8,9%

4,7% 3,0% 2,1% 1,0% 0,5%

Fa
milia

r

Otro
/a

 co
no

cid
o/

a

Com
isa

ría

Víc
tim

a
Ns/

Nc

Otra
 in

sti
tuc

ióo
n

Hos
pit

al

Es
cu

ela

Ag
res

or

Total de casos
(NNyA y
adultos):

1.565

Femenino
70,4%



7
  I  

Un análisis de los datos del programa “Víctimas Contra Las Violencias” a partir de la campaña
“Abuso Sexual Infantil: Hablar es empezar a prevenir”

Un 25% de las víctimas atendidas tienen entre 0 y 5 años; un 35% entre 6 y 11 años; y 
casi un 34% son adolescentes.

Si bien en todos los segmentos de edad hubo más víctimas de género femenino, la 
proporción de víctimas de género femenino aumenta exponencialmente en la 
medida que aumenta la edad. 

Grá�co 6

Niños, niñas y adolescentes víctimas atendidas según género. 
Argentina, 2016-2017. En porcentaje. 

Grá�co 7

Niños, niñas y adolescentes víctimas atendidas por grupo de edad, según género.
Argentina, 2016-2017. En porcentaje.  

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

El 65,8% de las NNyA víctimas 
atendidas son de género femenino.

Y el 30,2% son de género masculino.
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Se destaca que el 37,13 % de las víctimas atendidas sufrió tocamiento sexual o tentativa.

El 19,71% de los casos atendidos declararon ser víctimas de violación consumada o tentativa.  

El 43,9% de los casos que llaman a la Línea no identi�can o no declaran la forma de 
violencia de la que fueron víctimas. 

El 68,4% de los hechos de violencia sexual contra NNyA se presentan en el hogar.

El 8,2% de los hechos se produjo en la vivienda de un familiar.  

El 7,5 % en un ámbito educativo.
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*Es importante aclarar que una misma persona puede ser víctima de más de una forma de violencia sexual.  

Grá�co 8

Formas de violencia sexual contra NNyA identi�cadas por los profesionales de la
línea de acuerdo al relato del hecho. Argentina, 2016-2017*. En porcentaje.  

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.
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Sobre el lugar del hecho

Grá�co 9

Lugar donde se produjo el hecho de violencia sexual contra NNyA. 
Argentina, 2016-2017. En porcentaje.  
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Agresores

Grá�co 10

Agresores de NNyA según género. 
Argentina, 2016-2017. En porcentaje. 

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

Sobre el total de las 1280 víctimas, se advirtieron 1088 agresores, de los cuales el 
86,9% son de género masculino y 8% de género femenino.

Ns/Nc

Femenino

Masculino

8,0%

5,1%

86,9%

Grá�co 11

¿Quiénes son los agresores? 
Argentina, 2016-2017. En porcentaje. 

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

Es importante resaltar que el 67,5% de los agresores son personas vinculadas al 
ámbito familiar de la víctima (padre, padrastro, tío, abuelo, entre otros). 

En el 20% de los casos la persona que se contacta o bien no sabe quién es el agresor 
o bien no quieren decirlo. Ello no implica que la NNoA victimizado no conozca o no 
pueda identi�car al perpetrador sino que el o la referente o contactante no lo/la 
conoce. 
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* “Otros parientes” se refiere a un familiar sin identificar concretamente el vínculo o bien a otros vínculos como ser: 
abuelastro, primos, pareja de la tía, entre otros. 

En el 40% de los casos el responsable de la agresión sexual es el padre y en el 17% el 
padrastro, teniendo en cuenta la gravedad que ello implica para el niño o niña quien 
generalmente convive con el agresor. 

Grá�co 12

Agresores familiares.
Argentina, 2016-2017. En porcentaje.* 

Fuente: Base de datos, Programa Las Víctimas Contra Las Violencias.

Total de 
NNyA víctimas 
atendidos/as: 

1280

Padre TíoPadrastro Otros parientes Abuelo Hermano Pareja o expareja

Atención y seguimiento del Programa Las Víctimas contra 
las Violencias
Las líneas telefónicas son atendidas por profesionales que brindan atención, contención y asesoramiento 
a quien se comunica. 
Luego de la llamada, interviene un Equipo de Seguimiento que:

Corrobora si el 
adulto responsable 
hizo la denuncia 

en caso de 
corresponder.

Indaga acerca del 
estado de niños 
y niñas, y pasos 

a seguir.

Asesora respecto 
a las necesidades 
que manifiestan 
las instituciones 
intervinientes y 
la víctima o el 
adulto referente.

Vehiculiza el acceso 
a los recursos con 
los que la víctima 

puede contar.

Verifica que las 
actas elaboradas 
por el Programa 
hayan sido recibidas 
por los organismos 
de denuncia y/o 
protección dando 

intervención.

A continuación, se describe la ruta de atención que se ha brindado desde el Programa en casos basados 
en hechos reales. Los datos han sido modificados a los fines de resguardar la confidencialidad de las 
víctimas. 

40,5%

17,0%
14,9%

10,5%
6,7%

4,1%

Madre/Madrastra

5,3%

1,0%



Niña de 3 años víctima 
de abuso sexual.

El hecho es reciente.

La mamá de la
víctima llamó a

la línea.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Convive con su mamá, su papá y sus hermanos/as.
El agresor es un familiar varón que tiene una enfermedad
de transmisión sexual. Se presentó en la Comisaría y
quedó detenido. 

ACCIONES:
Cuando los padres tomaron conocimiento del
hecho la llevaron al Hospital para su evaluación.
La mamá realizó la denuncia penal.
El Juzgado otorgó las medidas de protección y la
derivación a un departamento de salud mental
para el grupo familiar.

0-800-222-1717

Un/a profesional 
especializado/a escuchó,

contuvo y orientó.
Desplazó y convocó a los

Equipos del Programa.

El Equipo Jurídico
realizó el Acta

de Intervención
(Art. 30 Ley 26.061).

Las profesionales del Equipo
Móvil de Atención a Víctimas de

Violencia Sexual acompañaron
a la mamá en el proceso de la

denuncia y el cuidado de la salud 
integral de la niña.

El Equipo de Seguimiento volvió a contactarse
con la mamá y contó que:
- El proceso judicial fue iniciado.
- El pediatra derivó a su hija a tratamiento
   psicológico y la Escuela los está acompañando.
- El agresor intentó suicidarse y está internado.
- La víctima se encuentra a  Resguardo. 
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Niño de 12 años víctima 
de abuso sexual desde

hace varios años.

REGIÓN NOA

Su padrastro, conviviente, es el agresor. Su
madre sabe del abuso y no registra el riesgo.
Convive con sus hermanos/as. 

DENUNCIAS PREVIAS:
2015: la Escuela radicó denuncia en la Dirección
de Niñez y Familia de la Provincia.
2016: otra denuncia de la Profesional de la
Unidad Sanitaria y la Dirección de la Escuela dió
intervención al Juzgado en lo Criminal.

La Psicóloga
Social de la

Unidad de Salud
llamó a la línea. 0-800-222-1717

Un/a profesional 
especializado/a escuchó,

contuvo y orientó.
Evaluó un alto riesgo y

Convocó al Equipo
Jurídico del Programa.

La Fiscalía solicitó la detención
de ambos adultos. Los/as niños/as 
están a resguardo en un Hogar por 
no contar con otros familiares. 

Realizaron el Acta
de Intervención

(Art. 30 Ley 26.061).

Durante 2 
semanas se 

comunicaron con
distintos organismos:

Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia de la

Provincia: Para conocer sus
actuaciones.

Fiscalía: Se envio el Acta de
Intervención y se solicitó poner

al niño a resguardo.
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Un análisis de los datos del programa “Víctimas Contra Las Violencias” a partir de la campaña
“Abuso Sexual Infantil: Hablar es empezar a prevenir”

Consideraciones finales

El abuso sexual contra niños y niñas es una de las peores formas de violencia. A pesar de que 
constituye un problema creciente a nivel mundial, la mayoría de los casos no son detectados ni 
denunciados. De acuerdo a datos mundiales, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones han 
declarado haber sido abusados sexualmente durante su niñez2. Asimismo, 9 de cada 10 adoles-
centes mujeres declaran haber sido abusadas sexualmente por un miembro de su familia o entorno 
cercano3. 

Si bien en Argentina no existen datos oficiales sobre abuso sexual contra NNyA, se estima que la 
incidencia de esta problemática en nuestro país es similar a la tendencia mundial, los casos son 
muy frecuentes y su número supera las denuncias. 

El abuso sexual contra NNyA es un delito complejo en cuanto a la forma de abordarlo. Los NNyA 
con frecuencia callan por miedo, culpa, impotencia, desvalimiento o vergüenza. Generalmente 
ocurre sin testigos y la mayoría de los agresores forma parte del ámbito familiar de la víctima. 

En este sentido, es necesario sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre la frecuencia y grave-
dad de esta problemática y lograr que se desnaturalice el abuso sexual como un tema privado y 
comience a ser tratado como una cuestión pública y un delito grave. 

Es fundamental trabajar en la prevención y en la protección de manera interinstitucional. Los 
organismos deben contar con lineamientos especializados de actuación con perspectiva de género 
y de derechos humanos. Quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de 
salud del ámbito público o privado deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso 
para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias y además tienen la obligación 
legal de realizar la denuncia judicial.  Tienen también la obligación de garantizar que los NNyA 
víctimas sean escuchados adecuadamente, no sean re-victimizados y accedan a la justicia de la 
forma más pronta y eficiente posible. 

Esta publicación permite analizar los registros de llamadas recibidas durante noviembre 2016 a 
septiembre 2017, meses posteriores al lanzamiento de la campaña “Abuso sexual infantil: Hablar 
es empezar a prevenir”. Si bien el alcance de los datos no constituye una muestra probabilística, 
ayudan a visibilizar y dimensionar la problemática.

La línea telefónica es una vía fundamental que permite acceder a una respuesta adecuada del 
Estado. A partir de la comunicación con la línea se generan los enlaces institucionales necesarios 
para lograr una articulación con organismos locales de denuncia y protección; con el objeto de garan-
tizar la protección de derechos y el acceso a la justicia de las niñas y niños víctimas y sus familiares.

Los datos expuestos en este fascículo muestran cifras alarmantes: en el 80% de los casos releva-
dos los agresores son miembros de la familia y entorno cercano; el 90% de los agresores son 
varones; y casi el 70% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres.

La evidencia advierte sobre la necesidad de que el Estado continúe visibilizando la problemática 
del abuso sexual y trabajando para la prevención, promoción y protección de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Aún queda mucho camino por recorrer. 

2: OMS, Septiembre 2016, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/
3: UNICEF, “A familiar Face. Violence in the life of children and adolescents”, 2017. https://data.uni-
cef.org/resources/a-familiar-face
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