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RESUMEN EJECUTIVO
Las políticas efectivas para abordar la trata de personas como uno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible comienzan con un conocimiento sólido y actualizado sobre la prevalencia y las tendencias. Dado que las estadísticas sobre los casos registrados reflejan en gran medida los esfuerzos de las instituciones involucradas, no se
pueden utilizar para medir la prevalencia real y, por lo tanto, no son adecuadas para
monitorear el progreso en el logro del ODS 16.2. La opción de realizar encuestas periódicas de población sobre la victimización autorreportada por trata de personas
no es fácil de lograr en todos los países. Una alternativa poco costosa es la triangulación de los registros administrativos disponibles sobre víctimas de trata de actores
estatales y no estatales para estimar las proporciones de víctimas no registradas,
un método estadístico conocido como Captura-Recaptura o Estimación de Sistemas
Múltiples (MSE).
En este manual se explican los principios y supuestos básicos de la MSE para la persona lectora en general. A continuación, el manual explica qué tipos de datos administrativos se necesitan para la MSE y cómo los conjuntos de datos preexistentes de
sistemas transversales de la policía, las inspecciones laborales o las ONG proveedoras de servicios pueden utilizarse para la MSE o adaptarse a ese fin. En varios países
europeos existen sistemas integrados de datos sobre las víctimas de la trata como
parte de los Mecanismos Nacionales de Derivación. Por lo general, se pueden utilizar para la MSE luego de adaptaciones menores. En los países donde no existen
conjuntos de datos integrados sobre las víctimas de la trata, los conjuntos de datos

independientes de las instituciones relevantes pueden ser consolidados por equipos de investigación dedicados, como se ha hecho con éxito en los estudios de MSE
en los EE. UU. y Australia. Esta parte del manual también aborda cómo se puede
realizar la consolidación de datos personales confidenciales de conformidad con la
normativa de protección de datos, por ejemplo, mediante el cifrado de datos o la participación de una Oficina Nacional de Estadística. Finalmente, analiza cómo la MSE
no sólo produce estimaciones de prevalencia, sino que también puede proporcionar información sobre las categorías de víctimas de la trata de personas que están
más ocultas en la población, como víctimas infantiles, lo que lamentablemente parece ser el caso en algunos países. De esta manera, los resultados de la MSE brindan
orientación sobre la manera en que las tendencias nacionales de la trata de personas
se comparan a nivel internacional, qué esfuerzos nacionales contra la trata necesitan reforzarse y qué tipos de trata en particular merecen una mayor prioridad en los
planes de políticas públicas.

CONTENIDO

Guía del lector

9

Sección 1: Introducción a la estimación de sistemas
múltiples como una nueva forma de estimar la prevalencia
de la trata y monitorear el progreso hacia el ODS 16.2

10

El Protocolo de Palermo y la Declaración del Milenio
Por qué se necesitan con urgencia
mejores estadísticas nacionales sobre
las víctimas de la trata de personas
La opción de la Estimación de Sistemas Múltiples
¿Qué es la MSE?
Algunas suposiciones fundamentales detrás de la MSE
El ‘estatus oficial’ de las estimaciones
basadas en la MSE
Problemas de protección de datos
Puntos de resumen

11
13

Sección 2: Identificación, recopilación y
organización de datos adecuados para la MSE
Aclaración de términos
Recopilación de datos
La selección de listas adecuadas
Reconsideración de la exigencia
de listas independientes
Coincidencia de casos a través
de identificadores únicos
Los conjuntos de datos utilizados
en los estudios irlandés y británico

16
17
19
21
23
24
29

29
30
31

39
41

Uso de covariables para mejorar
la solidez y la pertinencia de los
resultadospara las políticas públicas
Puntos de resumen
Sección 3: Modelado estadístico para
la estimación de sistemas múltiples
Teoría
Covariables
Intervalo de confianza para la estimación de N
Tres listas
Selección del modelo
Comprobación de los datos y pasos preliminares
Distribución de las listas a lo largo de los años
El ‘mse’ de paquete R
Dos listas, sin covariables, sin año
Dos listas, una covariable, sin año
Dos listas, una covariable y año
Todas las listas, todas las covariables
y todos los años
Sección 4: Resumen de los resultados
de los estudios de la MSE y observaciones
Algunos resultados clave de la MSE
en todo el mundo
Números estimados por covariables
Proporciones entre casos
registrados/observados y estimados
Observaciones finales y discusión

44

46
48

49
51
52
53
54
55
56
61
62
62
63
68

72

74
76
78
79

Bibliografía

81

Anexo A

87

Guía para el lector
Este manual brinda orientación práctica sobre cómo aplicar la técnica estadística
de Estimación de Sistemas Múltiples (MSE) para generar mejores estimaciones de
los niveles de trata de personas a través de la extrapolación de datos administrativos
de casos registrados. Está destinado a una audiencia mixta de hacedores de políticas
públicas y profesionales en el campo de la lucha contra la trata comprometidos con
lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.2 e investigadores involucrados en la
recopilación y/o análisis de datos sobre víctimas de la trata de personas con ese fin.
La primera sección introductoria explica por qué la MSE es un enfoque prometedor
y costo-eficiente para monitorear la prevalencia de la trata y el progreso hacia el
logro de el Objetivo 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta sección está
destinada principalmente a los encargados de formular políticas y otras personas
interesadas en poner la lucha contra la trata de personas sobre una base empírica
más sólida. Su objetivo es explicar la teoría detrás de la MSE para las personas lectoras en general. Luego analiza los bajos costos de la MSE y sus múltiples usos para la
planificación y evaluación de políticas públicas. También aborda las preocupaciones
sobre los problemas de protección de datos relacionados con los datos personales
confidenciales.
Las secciones segunda y tercera están dirigidas a los responsables de recolectar, almacenar y analizar datos sobre víctimas de trata de personas, por ejemplo, quienes
trabajan para instituciones estatales especializadas, ONG, observatorios o institutos de investigación en universidades. La segunda sección establece los requisitos
de datos para la ejecución de la MSE, incluidas las consideraciones de protección de
datos, y presenta la teoría detrás de la MSE en un lenguaje más técnico. La tercera
sección demuestra paso a paso cómo se aplicó la MSE a un conjunto de datos irlandés que consta de tres listas y cuatro covariables, utilizando un paquete MSE hecho
a medida en el lenguaje R disponible abiertamente en Internet. Esta sección también
demuestra cómo se puede verificar la idoneidad de un conjunto de datos disponible
para MSE.
En la sección final, el manual presenta una descripción general de los resultados de
los estudios de MSE realizados en los últimos años y analiza las lecciones aprendidas
y los desafíos pendientes.

Monitoreo de la prevalencia de la trata de personas a través de la estimación de sistemas múltiples

9

SECCIÓN 1

Introducción a la
Estimación de Sistemas
Múltiples como una
nueva forma de estimar
la prevalencia de la trata
y monitorear el progreso
hacia el ODS 16.2

Monitoreo de la prevalencia de la trata de personas
a través de la estimación de sistemas múltiples

El Protocolo de Palermo y la Declaración del Milenio
Si bien la trata de personas no es un fenómeno nuevo, la adopción del Protocolo de
las Naciones Unidas contra la Trata de Personas 1(en adelante, el Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas) en el año 2000 en Palermo, Italia, marcó un
salto cuántico en el compromiso de la comunidad internacional para abordarlo. El
Protocolo de la ONU contra la Trata de Personas proporcionó la primera definición
acordada internacionalmente de este delito atroz que ocurre con mucha frecuencia y una base legal sólida para una acción y colaboración efectivas contra la trata
en todo el mundo. Su entrada en vigor en 2003 estimuló una ola de acción, ya que
los países introdujeron legislación nueva o adaptaron la existente, crearon iniciativas de asistencia a las víctimas, elaboraron planes de acción nacionales y mejoraron
las habilidades de sus funcionarios del sistema de justicia penal. También comenzó
a formarse una comunidad más amplia contra la trata en la sociedad civil, compuesta por ONG, iniciativas basadas en la fe, centros de investigación y grupos de defensa, por mencionar sólo algunos.
La definición de trata del Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas proporciona un terreno común para las respuestas concertadas a este delito. La
definición completa dice:
‘... la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una

1. El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.. A/RES/55/25, 15
de noviembre de 2000, art. 3 (a).”
“…

Como se desprende de la definición del protocolo del concepto de explotación, se
aplica a una amplia gama de diferentes formas de explotación, incluida la explotación sexual y el trabajo forzoso:
‘La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.’

El artículo 28 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional
insta a los Estados Parte a desarrollar, en consulta con las comunidades académicas,
‘definiciones y metodologías comunes’ para analizar las ‘tendencias en la delincuencia organizada’. En 2015, la búsqueda de datos sólidos y confiables sobre la trata de
personas se vio fortalecida por la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta agenda, la
trata de personas se menciona específicamente en tres metas de los ODS, a saber,
5.2, 8.7 y 16.2. La meta 16.2 insta a los países a ‘poner fin al abuso, la explotación, la
trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños’.2 El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre Indicadores de los ODS de la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas ha adoptado conjuntos de indicadores para cada meta de los
ODS. Para el Objetivo 16.2, uno de los indicadores es: ‘número de víctimas de la trata de personas por cada 100,000 habitantes, por sexo, edad y forma de explotación’
(indicador ODS 16.2.2.). La UNODC ha sido designada la agencia custodia de este indicador, responsable del desarrollo metodológico y la facilitación de la presentación
de informes a nivel de país. En vista de las dudas persistentes sobre la utilidad de las
estadísticas oficiales sobre casos registrados como indicador de prevalencia, UNODC organizó en diciembre de 2013 un taller de expertos con investigadores especializados en la medición de poblaciones ocultas para discutir opciones alternativas de
medición. Una de las recomendaciones que surgieron de esta reunión fue explorar
la viabilidad de la estimación de sistemas múltiples como método para estimar la
prevalencia de la trata de personas a través de un análisis de datos sobre las víctimas
registradas (Van der Heijden et al., 2015).
Este manual tiene como objetivo ayudar a los países a estimar la prevalencia nacional de la trata de personas aplicando la Estimación de Sistemas Múltiples (MSE) a

2. Para obtener más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consulte: http://sus
tainabledevelopment.un.org.
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sus datos administrativos sobre las víctimas de la trata. MSE es un método estadístico para estimar el tamaño de poblaciones ocultas. A través de la vinculación de los
registros disponibles de varias instituciones de personas registradas pertenecientes
a dicha población, se obtiene la parte de la población observada por cualquier institución. Posteriormente, la superposición entre los registros se utiliza para estimar la
parte no observada. En el caso de las víctimas de la trata de personas, son ejemplos
de posibles registros los de las fuerzas policiales, las inspecciones laborales y las ONG
que prestan servicios a las víctimas. El objetivo de este manual es explicar a las personas hacedores de políticas públicas responsables de poner fin a la trata de personas por qué la MSE es una herramienta prometedora para monitorear el progreso en
estos esfuerzos y brindar orientación técnica a profesionales e investigadores sobre
cómo se puede implementar la MSE utilizando los datos nacionales disponibles.
El manual se basa en experiencias y lecciones aprendidas de una primera ola de
diez estudios basados en la MSE sobre la trata de personas, varios de los cuales fueron apoyados por UNODC 3. Sobre la base de esta base de conocimientos, el manual
describe los principios básicos que subyacen a la MSE y el tipo de datos necesarios.
También proporciona una guía práctica para el procedimiento de estimación real.
Finalmente, resume las lecciones aprendidas de estudios anteriores de MSE sobre
datos de trata de personas y presenta ejemplos de estudios finalizados exitosamente
que pueden servir como modelos para aquellos que buscan aplicar la MSE a conjuntos de datos consolidados sobre trata de personas de sus propios países.

Por qué se necesitan con urgencia mejores
estadísticas nacionales sobre las víctimas
de la trata de personas
Las estadísticas sobre el alcance y la naturaleza de la trata de personas se utilizan para
crear conciencia sobre el tamaño y la gravedad del fenómeno, ayudar a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales

3. El primer estudio de MSE que utilizó datos de tráfico se llevó a cabo en el Reino Unido en 2014
(Silverman et al./Home Office, 2014). Este estudio fue seguido por una serie de estudios iniciados por
UNODC, utilizando datos de los Países Bajos (2017), Irlanda, Rumania y Serbia (2018). Los informes
están disponibles en: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tip.html . Estudios posteriores incluyen los de Australia ( Lyneham, Dowling & Bricknell , 2019) y Eslovaquia (Walk Free Foundation, 2019), así como un estudio MSE inédito sobre datos de Bielorrusia. También se han llevado a
cabo estudios en varios lugares de los Estados Unidos, incluida Nueva Orleans (Bales, Murphy y Silverman, 2020) y tres sitios de estudio no especificados (Farrell et al., NIJ, 2019). Utilizando datos policiales
sobre arrestos y nuevos arrestos por explotación sexual comercial, se realizaron estimaciones del número total de víctimas en Kansas mediante el análisis Capture-Recapture (Phillips, 2017).
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a desarrollar respuestas de base empírica y a monitorear el progreso en su instrumentación (De Vries & Dettmeijer-Vermeulen, 2015). Las estadísticas internacionales sobre la trata de personas también permiten comparar los logros nacionales con
los de países homólogos relevantes e identificar mejores prácticas entre países, tal
como lo prevé la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Las instituciones del Estado de todo el mundo están recopilando datos sobre el número de víctimas detectadas de la trata de personas. Estas estadísticas nacionales
de víctimas registradas son recopiladas regularmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y publicadas bianualmente en el Informe mundial sobre la trata de personas.4 La recopilación de estas estadísticas internacionales
sobre víctimas detectadas se ve facilitada por dos circunstancias. En primer lugar,
la trata de personas es uno de los raros tipos de delitos para los que, como se ha dicho, se ha adoptado una definición jurídica internacional, a saber, la definición que
figura en el Protocolo de las Naciones Unidas contra la trata de personas. Esta definición ahora se refleja ampliamente en los códigos penales de 169 países de todo el
mundo (UNODC, 2020). En segundo lugar, un número cada vez mayor de países ya
no depende únicamente de las fuerzas del orden para llegar a las víctimas. En consonancia con el espíritu centrado en las víctimas del Protocolo de Palermo, la policía,
las inspecciones laborales y las ONG proveedoras de servicios, entre otros, han establecido mecanismos para la identificación y remisión sistemáticas de las víctimas de
la trata de personas. Algunos países han formalizado esta cooperación multiinstitucional a través de mecanismos especiales como un Mecanismo Nacional de Remisión
(MNR) que estipulan las funciones y responsabilidades de cada entidad involucrada
en el proceso de identificación (OSCE/ODHIR, 2004). Cuando existen dichos arreglos institucionales, se pueden recopilar estadísticas integrales y de múltiples fuentes sobre las víctimas de la trata de personas de las diversas instituciones públicas y
no públicas involucradas. Este es ahora el caso en un número sustancial y en rápida
expansión de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
A pesar de estas mejoras, la recopilación de estadísticas internacionalmente comparables sobre las tendencias de la trata de personas, tal como lo solicita la agenda de
los ODS, deja mucho que desear. Los informes de las organizaciones internacionales
muestran que las estadísticas recopiladas dan lugar dudas sobre su validez, fiabilidad y comparabilidad5. Por ejemplo, las tasas de víctimas de trata por cada 100,000

4.

Disponible en: www.unodc.org/glotip .

5. Véase, por ejemplo, UNODC, Global Reports on Trafficking in Persons (Informes mundiales sobre la trata
de personas); Consejo de Europa (2019) , 9th General Report on GRETA’s Activities ( 9 Informe General de Actividades del GRETA) (GRETA, Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Seres Humanos); Comisión
Europea, Recopilación de datos sobre la trata de seres humanos en la UE, 2020.
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habitantes en el Informe Mundial de la ONU son hasta 100 veces más altas en algunos países que en otros. Esta enorme variación entre países podría, en teoría, reflejar las diferencias existentes en la prevalencia del tráfico. Sin embargo, es más
probable que refleje la variabilidad de la efectividad de las instituciones nacionales
para arrestar a los traficantes, rescatar a las víctimas y registrar los casos. Es revelador que algunos países den poca o ninguna prioridad a la detección de las víctimas
de este delito. Otros limitan sus esfuerzos a ciertas subcategorías, por ejemplo, la
trata de mujeres con fines de explotación sexual e ignoran otras formas. Como consecuencia, el número de víctimas registradas en esos países sigue siendo comparativamente bajo, mientras que sus ‘números reales’ pueden ser muy altos.
Las tasas de víctimas registradas no sólo varían enormemente entre países. Los
números de los países también suelen mostrar una gran inestabilidad a lo largo del
tiempo, a veces subiendo o bajando un 50 % o más, de un año a otro. Esta volatilidad podría, nuevamente, reflejar cambios en la prevalencia real, por ejemplo, si en
un año en particular se desmantelaron algunas operaciones de tráfico inusualmente grandes que involucraron a muchas víctimas. Sin embargo, es más probable que
dichas fluctuaciones reflejen cambios en las prácticas de identificación y/o registro.
El Informe mundial de UNODC de 2018 proporciona varios ejemplos de incrementos
significativos en el número de víctimas registradas en un país por año después de
la introducción de una nueva legislación, instituciones dedicadas a la lucha contra la
trata o programas contra la trata.6 También ocurre lo contrario, como una caída repentina en el número de víctimas identificadas debido a la reducción de los esfuerzos de detección por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en
proceso de reestructuración, como sucedió en los Países Bajos después de 2014 (CoMensha , 2019). Por estas razones, los cambios en el número de víctimas identificadas a lo largo del tiempo pueden no ser indicativos de cambios en la prevalencia real
de la trata.
En resumen, las estadísticas sobre víctimas de trata identificadas muestran sólo la
parte variable del fenómeno que es detectada por las autoridades nacionales y/o las
ONG en un momento determinado. Dichas estadísticas no se pueden utilizar para
evaluar de manera confiable la variación entre países en la prevalencia real de la trata de personas o los cambios a lo largo del tiempo por país y, por lo tanto, el progreso
hacia el logro del objetivo de ‘acabar con la explotación y la trata’ como se define en
la meta16.2 de los ODS.

6. UNODC, Data collection on trafficking in human beings in the EU (Informe mundial sobre la trata de personas) 2018 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta S.19.IV.2), págs. 21 y 22.
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La opción de la Estimación de Sistemas Múltiples
El desarrollo y la prueba de métodos para estimar mejor la prevalencia de la trata de
personas ha sido durante algún tiempo una prioridad para varios investigadores y
organizaciones internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (2009),
en colaboración con Walk Free Foundation, ha aplicado la metodología de encuestas
por muestreo para medir las tasas autoinformadas de victimización por trata de personas. Los resultados de las encuestas en cuarenta países, principalmente en vías
de desarrollo, se utilizaron para calcular las tasas mundiales y regionales de victimización de la ‘esclavitud moderna’, así como las tasas de cientos de otros países
individuales a través de la extrapolación (Walk Free Foundation, 2018). 7 En una ola
posterior en 2020, se realizaron encuestas en treinta países adicionales, lo que elevó el total a setenta. La metodología de la encuesta, aunque prometedora en muchos
aspectos, tiene limitaciones inherentes8. Es difícil llegar a un consenso internacional sobre las preguntas precisas utilizadas para medir la trata de personas, tal como
se define en el Protocolo de la ONU, y sobre los marcos de muestreo y modos de entrevista apropiados9. Para determinar cambios estadísticamente significativos a lo
largo del tiempo en la prevalencia de la trata de personas se requieren repeticiones
periódicas de encuestas a gran escala con implicaciones presupuestarias concomitantes importantes.
En 2014, Silverman y otros aplicaron la MSE a la base de datos sobre víctimas de trata compilada por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (Silverman, 2014;
Bales, Hesketh & Silverman). Luego, un estudio piloto, iniciado por UNODC, aplicó
la MSE al conjunto de datos disponible sobre víctimas de trata de personas mantenido por una ONG dedicada en los Países Bajos (CoMensha, antes La Strada Países Bajos) (Van Dijk & Van der Heijden, 2016). Un estudio de seguimiento diferenció entre
varias categorías de víctimas, incluidas las víctimas de la trata con fines de explotación sexual o trabajo forzoso. Los resultados fueron coeditados por la UNODC y el

7. El Índice Mundial de Esclavitud presenta estimaciones de la prevalencia de la ‘esclavitud moderna’,
un concepto que no tiene una definición legal acordada internacionalmente y se describe de la siguiente manera: “ La esclavitud moderna se refiere a situaciones de explotación que una persona no puede
rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder”.
8. Para una revisión de los diferentes enfoques para medir la trata de personas, consulte Zhang & Joudo-Larsen, 2021, y Barrick & Pfeffer, 2021.
9. Los desafíos de la investigación por encuestas en este campo incluyen la distribución sesgada de la
trata de personas entre las poblaciones de muchos países con una concentración entre segmentos difíciles de alcanzar, como los migrantes irregulares, y la sensibilidad de las preguntas sobre explotación
sexual y criminalidad forzada. Para un estudio sobre la trata de personas entre las comunidades de inmigrantes, véase Zhang, 2012.
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relator nacional holandés sobre la trata de seres humanos en 2017.10 Desde entonces,
se han realizado estudios similares en otros países europeos, así como en Australia
y los EE. UU. Los resultados se han publicado en los Informes Mundiales de Trata de
personas de la UNODC y en un número especial del Journal on Crime and Delinquency (2021). En 2021 se repitió el estudio holandés con financiación del Ministerio de
Justicia y Seguridad, utilizando datos de los años 2016-2019 (Van Dijk, Cruyff & Van
der Heijden, 2021).
Las Directrices de la OIT relativas a la medición del trabajo forzoso, adoptadas por la
20ª Conferencia de Estadísticas Laborales en 2018, mencionan la MSE como un método costo-eficiente para estimar la prevalencia además de las encuestas de población 11.
En resumen, la MSE se ha convertido en los últimos años en un método prometedor
y bien probado para estimar la prevalencia de la trata de personas a través de un
análisis de las estadísticas disponibles sobre los casos registrados.

¿Qué es la MSE?
En la tercera sección de este documento se dará una introducción más formal a la
MSE como método estadístico. Aquí intentaremos explicar los principios básicos detrás de la MSE para la persona lectora en general.
Según algunas fuentes, la MSE se remonta al procedimiento Captura-Recaptura mediante el cual el biólogo marino Petersen estimaba el tamaño de las poblaciones de
peces en estanques o fiordos. Según otros, el método ya se aplicaba desde hacía mucho tiempo (Goudie & Goudie, 2007). Sea como fuere, el procedimiento para estimar
las poblaciones de peces por parte de los biólogos era el siguiente. Los investigadores primero capturaban, por ejemplo, diez peces, los marcaban y los volvían a colocar en el agua. Más tarde, volvían a pescar en el mismo estanque para ver qué parte
de un nuevo lote de peces capturados estaba marcada. Cuando esto ascendía a, por
ejemplo, dos peces de los diez, sabían que de los diez peces marcados que quedaban

10. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/TiPMSE.pdf . Véase
también Cruijff, Van Dijk y Van der Heijden, 2017.
11. “Los registros administrativos, como las listas de personas en trabajo forzoso compiladas por las
autoridades locales o los registros policiales, o por organizaciones no gubernamentales y otros proveedores de servicios, pueden ser útiles para producir estimaciones de la prevalencia del trabajo forzoso
a un costo relativamente bajo. Cuando existen diferentes fuentes administrativas que se refieren a períodos de referencia comunes y pueden compararse entre sí para medir su superposición con una precisión razonable, las estimaciones de la prevalencia del trabajo forzoso pueden derivarse bajo ciertos
supuestos, conocidos como estimaciones de sistemas múltiples” (OIT, 2018).
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en el estanque, uno de cada cinco había sido capturado. Bajo el supuesto de que los
otros peces en el estanque tenían aproximadamente las mismas posibilidades de ser
capturados, concluyeron que había alrededor de cincuenta peces en el estanque, de
los cuales diez marcados y cuarenta no. Este procedimiento de estimación se conoce
como el estimador de Petersen.
La MSE puede entenderse como una versión avanzada de Captura-Recaptura, mediante la cual se estima el tamaño de una población oculta de humanos analizando la
superposición entre tres o más listas administrativas en las que aparecen personas
pertenecientes a esa población. Las personas que pertenecen a la población oculta de
víctimas de la trata pueden, por ejemplo, ser registradas por varios organismos gubernamentales, como la policía, la inmigración, inspectores laborales, así como proveedores privados de asistencia legal, médica o psicológica o de cuidado para niños o
jóvenes. Al modelar la distribución de las víctimas registradas en estas listas, se puede
hacer una estimación de aquellas víctimas que no aparecen en ninguna de las listas de
la policía, ONG u otra institución. Este ejercicio proporciona una estimación de los números no registrados (o no capturados), como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 1 Ilustración de cómo funciona la MSE
mediante la evaluación de las superposiciones
entre las listas de víctimas observadas
para estimar la población total

Capturado en
la lista 1
solamente

Capturado en
la lista 1 y 3

Capturado en
la lista 2
solamente

List 3

List 1

No
capturado

List 2

Capturado
en las listas
1,2 y 3

No
capturado

Fuente: Elaboración de UNODC
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Algunas suposiciones fundamentales detrás de la MSE
Los supuestos fundamentales de la MSE se explican mejor exponiendo los supuestos
fundamentales de la Estimación de Sistemas Duales (DSE), es decir, la MSE con sólo
dos listas (o Captura-Recaptura). De acuerdo con una revisión autorizada (IWGDMF,
1995), los datos utilizados para la DSE deben cumplir con cuatro suposiciones fundamentales:
1 ) los datos deben referirse a personas pertenecientes a una población cerrada;
2 ) cada persona debe ser identificable de forma única para que coincida con las
listas;
3 ) cada persona debe tener la misma posibilidad de ser incluida en las listas;
4 ) cuando sólo se utilizan dos listas, la colocación de una persona en una de las
listas debe ser estadísticamente independiente de su colocación en la otra.
La primera suposición se puede entender fácilmente en el ejemplo de los pescadores
que regresan para una segunda captura. Si el lugar donde se realizan las capturas es
un río de corriente rápida, los peces marcados tendrían una probabilidad casi nula
de ser recapturados. En una DSE sobre poblaciones humanas, se puede hacer una
aproximación de la condición restringiendo el análisis a los datos sobre personas
presentes en un área geográfica durante un período de tiempo limitado. En el caso
de datos sobre víctimas de trata registradas, se puede hacer una aproximación de
la suposición utilizando un conjunto de datos sobre personas registradas como (presuntas) víctimas de trata en el territorio de un país durante un año determinado.
Técnicamente, la segunda suposición puede cumplirse fácilmente cuando los datos
sobre las víctimas se derivan de las administraciones de, por ejemplo, organismos
encargados de hacer cumplir la ley, ONG que brindan apoyo, etc. Tales administraciones suelen contener datos de carácter personal de las personas incluidas. Sin embargo, las normas de protección de la privacidad pueden obstaculizar el intercambio
de dichos datos personales entre instituciones. Por lo tanto, el cumplimiento de dichas reglamentaciones puede requerir medidas especiales en un estudio de MSE,
como se analizará más adelante con cierto detalle.
Investigaciones anteriores han demostrado que la tercera suposición de probabilidades de igualdad de inclusión debe cumplirse sólo en una de las listas utilizadas
y no en todas (Van der Heijden et al., 2012). En el caso de las víctimas de la trata de
personas, las administraciones nacionales de policía suelen calificar para ello. Sin
embargo, incluso esta suposición relajada con respecto a la inclusión equitativa en
una de las listas puede causar problemas para la DSE con los datos sobre la trata que
deben tenerse en cuenta. Varias subcategorías de víctimas de trata pueden ser heterogéneas en cuanto a su probabilidad de ser detectadas por la policía o cualquier otra
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organización pertinente. Por ejemplo, el trabajo forzoso en áreas remotas de un país
grande puede ser más difícil de detectar que la explotación sexual en las zonas rojas
conocidas en las ciudades.
El cuarto supuesto fundamental detrás de DSE, es que la probabilidad de que una víctima sea registrada en la lista de la organización A, por ejemplo, la policía, debería ser
independiente de la probabilidad de que una víctima sea registrada en la lista B de otra
organización. El cuarto supuesto se deriva lógicamente del tercer supuesto, ya que,
cuando la probabilidad de estar registrado en la lista A es idéntica para los que están
en la lista B o no están en la lista B, la independencia se mantiene. En el ejemplo de la
captura de peces, el hecho de que los peces sean capturados y marcados durante la primera captura no debería aumentar ni disminuir su probabilidad de ser capturados nuevamente en capturas posteriores. Las razones por las que la probabilidad de que los
miembros de una población oculta sean registrados por una organización en particular
puede ser codependiente de su ubicación en la lista de otra organización son múltiples.12
En el ámbito de la trata de personas, la inclusión de las víctimas en listas de proveedores de servicios puede depender de su inclusión previa en una lista de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. De hecho, en los países que cuentan con Mecanismos Nacionales de Remisión, se supone que los organismos encargados de hacer
cumplir la ley refieren a las víctimas identificadas de la trata de personas a los proveedores de servicios. Por lo tanto, es de esperar alguna medida de dependencia estadística.
Concluimos que las dos últimas suposiciones son problemáticas y no se cumplirán
en general. Hay dos soluciones para esto. Para el tercer supuesto, sobre personas que
tienen la misma probabilidad de estar incluidas en cada una de las listas, una solución es hacer uso de covariables sobre características de fondo, como información
sobre el tipo de explotación de cada víctima, en el conjunto de datos para su uso en la
MSE. Cuando se agrega esta ‘covariable’, la suposición de las mismas probabilidades
de que las personas sean incluidas en una lista ya no se aplica a todas las víctimas,
sino a categorías de víctimas como las víctimas del trabajo forzoso o de la explotación sexual.13 Esto se aplica igualmente a otras covariables relevantes como la edad

12. La dependencia entre listas puede basarse en el hecho de que es más probable que los subgrupos
con ciertas características se coloquen en dos listas que en otros. Tal ‘dependencia aparente’ desaparece
cuando dicha característica se incluye en el análisis como covariable.
13. En el ejemplo de la captura y recaptura de peces, la suposición subyacente de la estimación fue,
como se dijo, que los peces no marcados en el estanque tienen aproximadamente la misma probabilidad
de ser capturados que los peces marcados. En la mayoría de las circunstancias, esto no puede darse por
sentado, ya que puede haber varias especies de peces nadando en el estanque con diferentes probabilidades de ser capturados por los pescadores. Al incluir la covariable ‘tipo de explotación’, el procedimiento de estimación se puede aplicar a diferentes tipos de peces por separado para llegar a una mejor
estimación de los números reales en general.
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y el sexo. La inclusión de covariables clave en el análisis tiene la ventaja adicional
de que los resultados de la estimación se pueden desglosar por tipo de explotación,
edad y sexo, según se requiera para monitorear el progreso en la consecución del
ODS 16.2.
A pesar de la utilidad de incluir covariables para hacer más realistas los supuestos
del modelo DSE, persiste el supuesto problemático de la independencia de inclusión
en las dos listas. Afortunadamente, este problema se resuelve en la MSE con el uso
de tres o más listas. Cuando se utilizan tres listas o más, es posible determinar para
todas las personas de la lista 3, si la probabilidad de que se coloquen en la lista 2 (por
ejemplo, casas de acogida) es codependiente, y en qué medida lo es, de su presencia
en la lista 1 (por ejemplo, la policía). Al incluir dichas interacciones entre listas en el
modelo de estimación, es posible corregir las dependencias conocidas entre ciertas
listas en la estimación. En la sección tres, demostraremos cómo funcionó esto en la
MSE usando datos de trata irlandeses divididos en tres listas.14
El supuesto de independencia en la DSE se considera un obstáculo importante, ya
que la violación de este supuesto puede conducir a estimaciones seriamente sesgadas. Por esta razón, en este manual tomamos la posición de que sólo recomendamos
aplicar la MSE, es decir, hacer uso de más de dos listas. También recomendamos incluir covariables, cuando estén disponibles.

El ‘estatus oficial’ de las estimaciones basadas
en la MSE
Como se explicó anteriormente, la MSE utiliza idealmente datos de tres o más listas administrativas oficiales de víctimas para estimar el tamaño total de una población oculta. Mediante el uso de datos administrativos existentes para estimar la
‘cifra oculta’ de víctimas no observadas, el investigador adopta las definiciones legales y operativas utilizadas por las instituciones clave involucradas. Esto sucede en
particular en el caso en que las listas administrativas forman parte de un Mecanismo Nacional de Remisión u otro conjunto de acuerdos para la cooperación interinstitucional en el rescate y apoyo de las víctimas. Por lo general, estos mecanismos de
cooperación brindan orientación a los profesionales de todas las instituciones involucradas en relación con las definiciones operativas de la trata de personas, en forma
de listas de ‘señales’ de un posible caso de trata de personas. Un excelente ejemplo de

14. Para una investigación del impacto de las referencias entre listas en MSE, ver también Jones et al.
2014.
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tales listas es la lista internacional de indicadores diseñada por un grupo de trabajo
conjunto de la Comisión Europea y la OIT (OIT, 2009).
Desde una perspectiva de políticas públicas, el uso de definiciones e indicadores
operativos de las víctimas de trata de personas aprobados oficialmente es una de las
fortalezas de la MSE. A diferencia de las estimaciones basadas en encuestas, generalmente basadas en definiciones operativas diseñadas por investigadores, y según
la interpretación de las personas encuestadas, las estimaciones basadas en MSE reflejan las definiciones operativas aprobadas por el estado de cada país según la interpretación de personas funcionarias públicas especializadas o personal que trabaja
para ONG dedicadas o investigadores, adoptando las definiciones imperantes. Las
estimaciones de la MSE muestran el número de víctimas que se registraría si todas
las instituciones involucradas en la lucha contra la trata de personas en el país estuvieran óptimamente habilitadas para llevar a cabo sus mandatos existentes en la
lucha contra la trata de personas tal como se define oficialmente en el país.
Las experiencias de los últimos años han enseñado que las estimaciones basadas en
MSE a menudo eran de dos a cuatro veces más altas que el número de víctimas registradas en el momento (para obtener una descripción general de los resultados,
consulte la tabla 4 en la sección 4). Tales estimaciones permiten a los hacedores de
políticas establecer objetivos para mejorar las acciones, que pueden cumplirse
de manera realista en un futuro previsible. Además de proporcionar una evaluación
realista de lo que podrían lograr en general, las políticas nacionales mejoradas sobre la trata, los resultados brindan información sobre las categorías de víctimas de
trata que en los últimos años han permanecido más ocultas y, por lo tanto, deberían
ser priorizadas. En el primer estudio holandés, utilizando covariables, se encontró
que las víctimas del trabajo forzado y los niños víctimas tenían relativamente menos probabilidades de ser detectados/registrados que otras categorías de víctimas
(UNODC, 2017). Estos resultados brindan una guía basada en hechos para los responsables de la formulación de políticas con respecto a las prioridades en detección
o compromiso con la comunidad de los proveedores de servicios15. Tomados en conjunto, los resultados de los estudios de MSE permiten a las personas hacedoras de
políticas hacer que sus políticas contra la trata estén mejor sustentadas en datos,
incluso al sugerir objetivos de desempeño cuantitativos y alcanzables por tipo de
explotación o categoría de víctimas para los próximos años.

15. En los Países Bajos, un nuevo plan de políticas públicas presentado en 2019 otorgó mayor prioridad a la detección de víctimas infantiles y víctimas de trabajo forzoso (consulte Ministerios de Justicia
y Seguridad, Asuntos Sociales y Empleo, Salud, Bienestar y Deportes, y Relaciones Exteriores, Gobierno de los Países Bajos, Juntos contra la trata de personas: un programa integrado para abordar la explotación
sexual, la explotación laboral y la explotación criminal, febrero de 2019 (en holandés))
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Problemas de protección de datos
La realización de la MSE se basa en la disponibilidad de tres o más listas administrativas adecuadas relativas a las víctimas de la trata y en la posibilidad de determinar cuáles aparecen en más de una lista (matching). Dado que el estado de una
víctima de trata constituye un dato personal sensible, por ejemplo, en el caso de víctimas en estado irregular y/o aquellas involucradas en la prostitución ilegal u otra
actividad delictiva, el intercambio de datos personales sobre las víctimas de varias
instituciones requiere una debida atención a las preocupaciones sobre protección
de datos. Si bien los contextos y la legislación varían, se debe establecer una base
legal clara para el intercambio y la recopilación de datos. Una base legal común y
a menudo preferida para la recopilación e intercambio de datos personales de las
víctimas de la trata en entornos de asistencia es el consentimiento informado de
la persona registrada o, en el caso de menores, de su tutor. En la práctica, tal consentimiento a veces puede ser difícil de obtener. Las víctimas o los tutores pueden
tener problemas para comprender sus implicaciones. Además, puede ser difícil o
incluso poco aconsejable ponerse en contacto con las víctimas para obtener el consentimiento para compartir sus datos con fines de investigación después de que hayan dejado de estar en contacto con una ONG u otros, ya sea debido a información
deficiente respecto a su dirección o por el peligro de que la solicitud pueda caer en
manos de un tercero. Cuando los datos se recopilan y comparten con fundamentos
distintos al consentimiento, se debe considerar si existen implicaciones éticas, con
un enfoque particular en no socavar la confianza entre las víctimas de la trata y los
proveedores de servicios/autoridades.
En los países donde se elaboran periódicamente estadísticas exhaustivas sobre las
víctimas de la trata de personas, se recopilan datos de diferentes instituciones públicas y privadas. Para evitar el doble conteo de las personas registradas por más de
una institución, el conjunto de datos generalmente incluye nombres completos o
identificadores únicos, como datos de nacimiento e iniciales. Para responder a las
preocupaciones de protección de datos, varios países han establecido instituciones estatales dedicadas u ONG, tales como centros de intercambio de información
sobre víctimas de la trata de personas, originadas en diversas fuentes, que operan
bajo estrictos regímenes de seguridad y protección de datos. En algunos países, por
ejemplo, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Portugal, tales organismos han adquirido
carácter institucional. En los países donde tales instituciones están en operación, los
conjuntos de datos de múltiples fuentes existentes se pueden desidentificar después
de compararlos, para compartirlos con los investigadores con fines de MSE. Cuando
no operan tales instituciones, se debe encargar a equipos de investigación confiables
que recopilen y procesen datos de varias fuentes utilizando identificadores únicos,
como la fecha de nacimiento y las iniciales, para permitir la comparación. Este procedimiento se ha seguido en Australia (Lyneham et al., 2019) y en algunos estudios
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locales en EE. UU. (Farrell et al, 2019; Anderson et al., 2019). Para cumplir con los
requisitos de protección de datos, los identificadores también se pueden encriptar,
siendo que la “clave” sólo la conoce la institución contribuyente y el equipo de investigación. Otra opción es involucrar a un tercero de confianza, como una autoridad
estadística o un notario público, en la recopilación y comparación de datos sobre
las víctimas registradas en diferentes listas16. En ese escenario, los identificadores
únicos se pueden eliminar después de realizar la comparación y los investigadores recibirán un conjunto de datos totalmente anónimo para su análisis. En la siguiente sección se discutirán con más detalle las medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

PUNTOS DE RESUMEN
• Dado que las estadísticas sobre los casos registrados de víctimas de la
trata reflejan en gran medida los esfuerzos de detección y registro de las
instituciones pertinentes, son deficientes como indicador de la verdadera magnitud del problema en un país y no se pueden utilizar de manera confiable para fines de planificación nacional, establecimiento de
objetivos o informes sobre el progreso en la consecución del ODS 16.2
(erradicación de todas las formas de trata de personas) ante las Naciones
Unidas.
• Una opción probada para estimar la verdadera prevalencia es la realización de encuestas entre la población general sobre experiencias personales con la trata/explotación de personas. Dichos estudios son costosos,
especialmente cuando se repiten periódicamente para monitorear tendencias y tienden a producir estimaciones de prevalencia que van mucho más allá de los números registrados.
• Como alternativa, parece que vale la pena considerar la aplicación de la
Estimación de Sistemas Múltiples (MSE) a los conjuntos de datos (potencialmente) disponibles sobre víctimas registradas, recopilados por
instituciones de aplicación de la ley, fiscales y organizaciones del sector privado que brindan servicios a las víctimas. Tales estimaciones se
pueden hacer con costos adicionales modestos. Proporcionan una esti-

16. La encriptación se aplicó en estudios locales en EE. UU. (Farrell et al., 2019). En los Países Bajos,
instituciones locales de dos ciudades, Utrecht y Ede, fueron invitadas por un equipo de investigación
a cargar datos sobre casos de trata de personas directamente en un sitio web seguro mantenido por la
Oficina Central de Estadísticas de los Países Bajos. Después de vincular los conjuntos de datos proporcionados por estas instituciones, la OCE proporcionó un conjunto de datos integrado anónimo al instituto de investigación Regioplan para su posterior análisis (Buimer et al., 2021).
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•

•

•

•

•

mación de la cantidad de víctimas de la trata de personas, tal como se
definen oficialmente, que pueden ser rescatadas y apoyadas de manera
realista cuando se mejoran las capacidades institucionales y/o se restablecen prioridades.
Aunque la estimación es posible usando sólo dos listas separadas de víctimas, lo que lleva a una estimación de sistemas duales, recomendamos
la MSE, empleando un mínimo de tres listas separadas de víctimas, por
ejemplo, las de las fuerzas policiales, de las inspecciones laborales, de
las organizaciones de apoyo a víctimas y otras (por ejemplo, cuidado infantil servicios, bufetes de abogados, organizaciones internacionales).
La razón de este consejo es que los supuestos para la MSE se cumplen
más fácilmente que para la estimación de sistemas duales. No hay necesidad de una armonización total de los criterios de inclusión de estas listas, siempre que cada una refleje las definiciones operativas dominantes
sobre la trata en el país.
La mayoría de las bases de datos administrativas distinguen entre tipo
de explotación, género, edad y nacionalidad. En la medida de lo posible, tales covariables deben incluirse en el análisis, ya que esto hará que
las estimaciones de víctimas sean técnicamente más sólidas. Debido a
que las estimaciones pueden diferenciarse entre categorías de víctimas,
también son más útiles para los fines de las políticas públicas, por ejemplo, para establecer nuevos objetivos para las categorías de víctimas más
ocultas (por ejemplo, los menores de edad).
Si existen arreglos multiinstitucionales para detectar y apoyar a las víctimas de la trata y recopilar estadísticas de múltiples fuentes, la MSE
suele ser factible con implicaciones de costo mínimo, además de la que
implica contratar a un analista calificado (ver UNODC, 2020). Eventualmente, la MSE podría convertirse en una tarea regular de presentación
de informes para la institución nacional responsable de los informes estadísticos sobre la trata de personas.
Si no existe un Mecanismo Nacional de Remisión o esfuerzo similar para
detectar y apoyar a las víctimas de trata, la MSE requiere de la participación de un equipo de investigación para acercarse a las instituciones
involucradas y extraer datos sobre presuntas víctimas de los registros
administrativos existentes, aplicando definiciones operativas de trata
de personas que estén en armonía con la legislación nacional y la jurisprudencia (para un ejemplo de tales estudios en los EE. UU., véase Farrell, 2019).
Para efectos de la MSE, las personas incluidas en diferentes listas deben cotejarse entre sí utilizando identificadores únicos, como la fecha
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de nacimiento y las iniciales. En algunos países, este cotejo puede ser
realizado por los centros de intercambio de información existentes con
el mandato de recopilar datos sobre trata de personas con fines estadísticos. En otros países, se deben abordar los problemas de protección de
datos en torno a la vinculación de listas, por ejemplo, mediante el uso
de medidas de cifrado y/o la participación de terceros de confianza, como
las autoridades estadísticas. Se pueden encontrar ejemplos de esto en estudios realizados en Australia (Lyneham et al., 2019), EE. UU. (Farrell et
al., 2019; Anderson et al., 2019) y Países Bajos (Buimer et al., 2021).
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Identificación,
recopilación
y organización
de datos adecuados
para la MSE

Evidentemente, no es posible aplicar la metodología estadística MSE sin conjuntos
de datos adecuados. Una vez que un país ha decidido realizar un estudio nacional
para estimar el número de víctimas de trata con la metodología MSE, la primera
tarea es averiguar si hay suficientes datos administrativos adecuados disponibles.
Como se mencionó, la mayoría de los países con una respuesta decisiva a la trata
ya recopilan, almacenan y publican datos sobre las víctimas de trata de diferentes
fuentes a nivel nacional o local, aunque es posible que los investigadores no puedan
acceder fácilmente a dichos conjuntos de datos. Esta parte del manual abordará los
requisitos técnicos de los datos y los pasos a seguir para recopilarlos y prepararlos
para las estimaciones estadísticas.

Aclaración de términos
En el contexto de la MSE y para los fines de este manual, una “víctima” de la trata es
una persona registrada como tal por las entidades o instituciones nacionales competentes como presunta víctima o definitivamente identificada de la trata de personas.
Esto implica que una ‘víctima’ es una persona que ha sufrido la victimización de la
trata, y debido a esto, de alguna manera, ha entrado en contacto con una entidad que
es parte de la respuesta de un país a la trata de personas. Además, la persona ha sido
registrada como tal por la entidad por cumplir con algunos criterios comúnmente
acordados.17
Una ‘lista’ es un registro de víctimas individuales de trata que mantienen las entidades que entran en contacto directo con las víctimas. Las listas pueden variar significativamente en términos de calidad y cantidad de información sobre cada víctima.

17. Las víctimas pueden no tener un estatus formal como víctimas de trata identificadas, pero pueden
clasificarse, entre otras cosas, como víctimas ‘presuntas’, ‘supuestas’, ‘posibles’ o ‘probables’.
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Sin embargo, la mayoría de las listas incluirán, como mínimo, alguna información
individual básica (por ejemplo, nombre, número de caso, fecha de nacimiento, fecha
de entrada en el registro de la organización), así como alguna información de perfil
(sexo, nacionalidad y forma de explotación) sobre cada víctima que la organización
haya encontrado.
Las ‘entidades colaboradoras’ son aquellas organizaciones que pueden proporcionar
datos de víctimas para ser utilizados en el estudio, como resultado de su rol en la respuesta al tráfico del país. En la mayoría de los países, las entidades contribuyentes
más relevantes incluirán las fuerzas del orden, las entidades no gubernamentales
(ONG) que ayudan a las víctimas de la trata, las inspecciones laborales y las autoridades migratorias. En muchos países, a menudo hay muchos otros posibles contribuyentes, como los organismos de coordinación contra la trata, los proveedores de
asistencia local/regional, los proveedores de servicios para los trabajadores migrantes, los fiscales, las organizaciones internacionales como la OIM y las líneas telefónicas públicas de emergencia, por mencionar algunos. Si los números son pequeños,
estos proveedores secundarios pueden agruparse en una lista de Otros (como se hizo
en el estudio sobre Irlanda presentado en la sección tres).

Recopilación de datos
Los países que cuentan con un Mecanismo Nacional de Remisión formalizado suelen
alentar a una amplia gama de instituciones públicas y privadas a asignar la condición de presunta víctima a las personas que cumplen con un mínimo de indicadores operativos establecidos oficialmente. Este estatus ofrece a esas personas ciertos
derechos como el alojamiento y un permiso de residencia temporal en caso de que
estén en riesgo de ser expulsados. En la mayoría de estos países, la autoridad para
asignar el estatus definitivo de una víctima identificada, que recibe un conjunto de
derechos más amplio y más permanente, recae en la policía nacional. El Reino Unido tiene un ejemplo de un Mecanismo Nacional de Remisión completamente institucionalizado que asigna ambos estatus. En este país alrededor de un tercio de todas
las presuntas víctimas son finalmente reconocidas como víctimas definitivamente
identificadas.
Una cuestión preliminar a considerar cuando se planifica un estudio nacional es si
se utilizarán datos relativos a las presuntas víctimas o sólo a las víctimas formalmente identificadas. En la mayoría de los países, las víctimas registradas únicamente por
ONG se consideran presuntas víctimas. Si la metodología MSE se aplica sólo a las listas de víctimas identificadas, las víctimas que sólo entran en contacto con las ONG,
por ejemplo, porque no están dispuestas a cooperar con la policía, se excluyen del
análisis, lo que restringe severamente el alcance de la estimación. Además, usar sólo

30

SECCIÓN 2

datos de víctimas identificadas formalmente reduciría el número de países donde
se puede aplicar la MSE, ya que a menudo no habrá suficientes datos sólo de víctimas identificadas. Por esta razón, los estudios de MSE en el dominio de la trata de
personas hasta ahora siempre han utilizado conjuntos de datos integrados de múltiples fuentes sobre presuntas víctimas (de las cuales sólo algunas han sido finalmente
identificadas formalmente).18

La selección de listas adecuadas.
El principal desafío para la aplicación de un estudio nacional con la metodología
MSE es obtener listas de víctimas más o menos compatibles de al menos tres entidades diferentes.
Para garantizar la suficiente fiabilidad de las estimaciones, se requiere información
sobre una masa crítica de víctimas. Si bien, desde una perspectiva metodológica, no
existe un límite inferior estricto, los análisis de pequeños conjuntos de datos producirán estimaciones con grandes márgenes de error, de uso limitado para fines de
políticas públicas. Los estudios de MSE realizados hasta ahora se han llevado a cabo
con conjuntos de datos que contienen información sobre al menos 150 víctimas en
total para un estudio de un sólo año o, con datos de varios años, un mínimo de 50
víctimas por año. Aunque no se pueden dar números mínimos, debería haber al menos cierta superposición entre las listas utilizadas para el análisis. Una opción para
aumentar la superposición es la recopilación de listas más pequeñas en otras más
grandes19. Actualmente, los investigadores están estudiando la aplicación de la metodología MSE a conjuntos de datos escasos, por lo que esta recomendación puede
estar sujeta a cambios en el futuro20.
Como mínimo, se requieren microdatos sobre personas identificables de manera
única que contengan información sobre las entidades contribuyentes que las han
reportado en el transcurso de un año y, preferiblemente, un conjunto de covariables.
Dado que las instituciones centrales que organizan dichos datos buscan corregir sus
totales agregados de víctimas por ‘doble conteo’ por parte de las instituciones informantes, la información sobre el registro de la misma víctima por diferentes entidades generalmente está disponible en sus conjuntos de datos regulares. En algunos

18. Teóricamente, parece posible llevar a cabo una MSE sobre un conjunto de datos integrado que
distinga entre víctimas presuntas e identificadas, pero, hasta donde sabemos, esto aún no se ha hecho
(Overstall et al., 2014).
19. Véase Sharifi Far et al., 2020.
20. Véase, por ejemplo, Chan, Silverman y Vincent, 2021.
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casos, sin embargo, sólo la primera entidad de registro se ingresa en el conjunto de
datos y la información sobre el registro posterior debe derivarse de los archivos
de casos y agregarse al conjunto de datos regular de forma retroactiva.
En los países donde existe una entidad central con un mandato nacional para recopilar dichos datos, lo que se conoce como “centro de intercambio” de datos de trata,
esta entidad es obviamente la mejor situada para liderar el trabajo de recopilación de
datos, en colaboración con los investigadores a cargo del estudio de MSE. Preferiblemente, los analistas de MSE se relacionan con una contraparte en la institución que
funciona como centro de intercambio de información, y que puede explicar cómo
la institución central y cada entidad contribuyente recopilan y procesan los datos.
Como se explicó en la primera sección, la MSE no requiere necesariamente las mismas oportunidades de inclusión en todas las listas. Si todas las víctimas, o categorías
de víctimas, tienen las mismas posibilidades de ser incluidas en al menos una de
las listas, por ejemplo, la de la policía nacional, otras listas pueden aplicar diferentes criterios de inclusión, por ejemplo, centrándose únicamente en las víctimas del
trabajo forzoso.
Aunque tampoco existe el requisito de que todas las listas apliquen exactamente las
mismas definiciones de trata de personas, es recomendable que todas las listas se
adhieran en general a las definiciones oficiales de trata de personas en el país. En la
medida en que este sea el caso, la estimación del número real de víctimas será más
convincente para los encargados de formular políticas, ya que se ajusta a su propia
definición oficial de la trata.
Como se sabe, en casi todos los países la definición de Palermo de la trata de personas
se ha incorporado a la legislación nacional. Esta definición se ha operacionalizado en
listas de ‘señales’ que pueden ser reconocidas por los trabajadores de primera línea y
utilizadas para identificar casos de presunta victimización por trata de personas. Un
excelente ejemplo de dicha lista fue desarrollado por la OIT, en colaboración con un
grupo de trabajo del Coordinador para la lucha contra la trata de seres humanos de la
UE (OIT, 2009). Un consorcio europeo financiado por la UE y dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia (2013) y, más recientemente, por la Cruz Roja de
Croacia (2019), ha publicado listas similares con indicadores detallados o “señales”.
En toda Europa, versiones de esta lista adaptadas a las situaciones locales, están en uso
entre las entidades que aportan datos a las bases de datos nacionales centralizadas.
La ONG holandesa Fair Work, que ayuda a los trabajadores migrantes expuestos
a malas condiciones laborales, proporciona un ejemplo de cómo una entidad que
aporta datos sobre presuntas víctimas a un centro de intercambio de información
central identifica a las presuntas víctimas con una lista de indicadores operativos.
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El personal y los voluntarios son informados de posibles casos de trata de personas
por una amplia gama de instituciones del país y por las propias víctimas. Se les indica que ingresen casos como presuntas víctimas de trabajo forzoso/trata de personas en la base de datos de Fair Work si el caso marca tres o más casillas de la lista
de “malas condiciones de trabajo” o al menos una casilla de “malas condiciones de
trabajo” y al menos una casilla de cualquiera de las otras cuatro listas (dependencia
múltiple, limitación de la libertad, violación de la integridad, estructura organizada
de explotación.). La Figura 2 presenta una descripción general de la lista de cinco
indicadores/marcadores.

Figura 2 Indicadores operativos de trabajo forzoso
utilizados por FairWork Holanda
1. Dependencia múltiple (=señal)

0
sí

El empleador/explotador también organiza la vivienda, el vestido, el
transporte, etc.
No organizaron ellos mismos el viaje, la visa, etc.
Reclutado en el país de origen
Trabaja con un pasaporte falso o falsificado
Falta de un espacio propio para vivir en los Países Bajos
Vivienda vinculada al empleo (uso obligado de vivienda ofrecida por agencia
de empleo, obligados a mudarse tras ser despedidos)
Duerme en el lugar de trabajo
Desconocimiento de la dirección de su propio trabajo

sí

El cliente está en una posición vulnerable.
Capacidad mental limitada
Mala situación económica en el país de origen
Permanece/trabaja ilegalmente en los Países Bajos
El cliente no habla holandés (o inglés)

sí

El cliente está endeudado.
Deudas con otra persona que no sea el empleador
El empleador ha pagado una cantidad por la transferencia del empleado

sí

No poder controlar (una parte de) los ingresos propios
No cuenta con una cuenta bancaria/tarjeta de débito propia
El empleador obliga al empleado a darle acceso a su cuenta bancaria
Obligado a comprar transporte, alimentos y/u otros servicios a un sólo
proveedor

sí

Otros, a saber:
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2. Una fuerte limitación de la libertad
básica de la persona en cuestión (=señal)

Total

sí

La víctima puede, o no, estar en contacto con el mundo exterior.

sí

La víctima no tiene libertad de movimiento independiente.

sí

La negación de asistencia médica.

sí

La víctima no posee documentos de identidad propios.

sí

El empleado está atado al empleador a través de una deuda.

sí

Actividades delictivas forzadas

sí

Otros, a saber:

Total
sí

3. Trabajar en malas condiciones (=señal)
El contrato no es de la calidad adecuada
Sin contrato de trabajo
Sin copia del contrato de trabajo
El contrato de trabajo no está en el idioma del migrante
Sólo un contrato de trabajo verbal

sí

El trabajo difiere de las promesas de los empleadores
Sin trabajo o con menos trabajo: trabaja con base en un contrato de cero
horas, funcionando como eventual
Salario inferior al prometido

sí No se respetan los derechos laborales
Muchas horas extras en el trabajo (por día o semana)
Las horas extras no se pagan
Se hace trampa con el registro de horas
Sin días libres (regulares/festivos)
Despido sin motivo
Salario por debajo del salario mínimo oficial
Salario pagado en efectivo
Sólo recibió dinero por adelantado
Sin cheques de pago
Cheques de pago escritos a mano
Sin declaración anual
Sin pago de aguinaldos
Sin pago en caso de enfermedad
Trabajo forzado en caso de enfermedad o trabajo no adaptado durante
el embarazo
Sin pago del último período antes del despido
Pago de salarios de menores cuando el empleado es mayor de 23 años.
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Pago basado en salarios de incentivo
Sin primas por horas extras, vacaciones u horas de trabajo irregulares
sí

Salarios restringidos
Multas (en caso de despido, estacionamiento, etc.)
Para gastos escolares
Para el BSN (número de identidad oficial)
Para ropa de trabajo/equipos/entrenamientos, etc.
Para apertura de cuentas bancarias
Sin razones claras
Para el transporte desde/hacia el país de origen

sí

Trabajo en circunstancias peligrosas o insalubres
Daño físico o mental causado por el trabajo
Trabaja con sustancias peligrosas o materiales viejos/defectuosos
Tiene que ejecutar actividades (peligrosas) que no están acordadas
Sin instrucciones
Sin medidas de protección en caso de circunstancias peligrosas o insalubres

sí

Mala Vivienda
La calidad de la vivienda no se ajusta a las normas oficiales
Precios de alquiler muy elevados
La casa es demasiado pequeña para la cantidad de personas que viven en ella.
Negación de privacidad
Sin sistema de calefacción
Instalaciones sanitarias insuficientes

sí

Trato desigual
Salarios bajos en comparación con los colegas.
No se aplica CAO (convenio colectivo de trabajo)
Trabaja en condiciones diferentes (peores) que las de los empleados
holandeses

sí

Primas de seguros nacionales restringidas
En caso de invalidez no registrada por la UWV o despido inmediato tras
declaración de invalidez/accidentes de trabajo
Sin distribución de primas de seguros nacionales
Sin seguro de salud, o sin información sobre la obligación de asegurar
Está pagando primas al empleador pero no está asegurado

sí

Formas extremas de protección/control
Edificios con cámaras (también en el interior), guardaespaldas, etc.

sí

Otros, a saber:
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Total

4. Violación de la integridad física o psíquica del interesado (=señal)

sí

Intimidación sexual

sí

Ejecutar actos sexuales como condición para obtener un trabajo

sí

Amenazado o confrontado con violencia

sí

Miedo por los compañeros y/o jefe, intimidación, etc.

sí

Discriminación, a saber….

sí

Otros, a saber:

5. La explotación no es incidental, sino que hay un
patrón o algún tipo de estructura organizada (=señal)

Total
sí

En estructura organizada con agencias de empleo, mano de obra o de viajes

sí

La explotación es sistémica, se recluta gente nueva una y otra vez

sí

La duración de la explotación fue larga (más de un año)

sí

Otros, a saber:

Dentro de Europa, el Consejo de Europa (con 40 Estados miembros) y la Unión Europea (27 Estados miembros) promueven activamente el establecimiento de bases de
datos centralizadas de múltiples fuentes sobre las víctimas de la trata. Esto significa
que las oportunidades para realizar la MSE están aumentando gradualmente en esta
región. En la mayoría de los países fuera de Europa, las listas consolidadas de víctimas mantenidas por una ‘entidad de intercambio de información’ central a menudo
aún no existen, y mucho menos a nivel nacional o federal. En muchos países, varias
organizaciones, como la policía y las ONG, recopilan algunos datos sobre las víctimas, pero no los recopilan en un sólo conjunto de datos mantenido por una “central
de información” dedicada. La integración de datos sobre las víctimas de la trata requiere de altos niveles de cooperación, armonización y confianza, lo que puede ser
especialmente difícil de conseguir en países con estructuras de estados federales en
América del Norte y del Sur. En tales países, los estudios de MSE aún son factibles,
pero requieren de una etapa preparatoria en la que los equipos de investigación recopilen, estandaricen y consoliden los datos existentes de varias entidades. Se han
dado pasos hacia el intercambio regular de datos sobre las víctimas de trata, entre
otros, en Brasil (Laboratorio de Datos sobre la Trata de Personas) y en Chile (Quinteros Rojas, Dufraix Tapia & Ramos Rodríguez, 2019 ).
Cuando se deban recopilar datos sobre víctimas registradas con fines de MSE, es
vital que todas las instituciones contribuyentes utilicen los mismos identificadores
únicos. Por lo tanto, dichos estudios deben basarse en acuerdos entre las entidades contribuyentes para compartir datos personales con un equipo de investigación,
respetando los estándares nacionales e internacionales de protección de datos. Estos
estudios de MSE de múltiples etapas se han realizado hasta ahora en tres lugares no
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identificados en los Estados Unidos (Farrell et al., 2019) y, en relación con los niños
víctimas de explotación sexual, en el estado de Ohio (Anderson et al., 2019)21. En
Australia, se llevó a cabo un estudio de MSE a nivel federal en el que los datos de varias instituciones debían recopilarse primero por un equipo de investigación dedicado (Lyneham, Dowling y Bricknell, 2019).
Para persuadir a diferentes entidades para que compartan sus datos confidenciales
de víctimas puede ser necesario un papel de liderazgo por parte de altos funcionarios o políticos. En Australia, por ejemplo, el Ministro de Justicia encargó al Instituto
Australiano de Criminología que realizara un estudio MSE sobre la prevalencia de la
trata de personas y que recopilara los datos necesarios para tal fin.
Como se refirió, las entidades que registran datos sobre presuntas víctimas generalmente aplican listas de verificación de indicadores operativos de acuerdo a la definición comúnmente compartida sobre la trata de personas de Palermo. La experiencia
ha enseñado que los profesionales experimentados que trabajan en la aplicación de
la ley, el apoyo a las víctimas o en otro campo comparten una comprensión básica
de los indicadores operativos de lo que es una presunta víctima de trata. Sin embargo, los indicadores operativos de las diversas instituciones pueden diferir en algunos aspectos, lo que refleja sus contextos y perspectivas profesionales únicos. Los
funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, por ejemplo, tienden a enfocarse un poco más en los indicadores de una posible investigación criminal exitosa en
torno a los traficantes y los proveedores de atención en los síntomas de las víctimas
ante los efectos del delito. Además, los funcionarios de policía fronteriza, por necesidad, observarán los indicadores visibles durante el breve tiempo en que pueden
entrevistar a los no nacionales que ingresan al país. Su situación difiere de la de un
oficial de policía que entrevista a las víctimas en una comisaría o de un trabajador
social que asiste a una víctima durante un período de tiempo más largo. Como consecuencia, las entidades a veces pueden ‘pasar por alto’ a una presunta víctima registrada por otra entidad debido a diferencias de criterios o a la falta de información
en casos individuales. Tales incongruencias entre algunas de las listas, como se dijo,
no impiden la realización de una MSE válida.
En principio, las listas pueden provenir de cualquier entidad que detecte y registre
a las víctimas de la trata y de cualquier combinación de fuentes. A efectos metodológicos, no importa si un país utiliza, por ejemplo, una lista de las autoridades de aplicación de la ley, una lista de la inspección del trabajo y una lista de líneas directas

21. En el estudio de Ohio se hizo un conteo total de víctimas registradas controlando el conteo doble
pero no se llevó a cabo la MSE.
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públicas o, alternativamente, tres listas de diferentes ONG de asistencia a las víctimas, o cualquier otra combinación de listas.
Aunque un mínimo de tres listas es vital por varias razones técnicas, que se discutirán más adelante, no hay un número máximo de listas. Cuando se dispone de conjuntos de datos que contienen más de unos pocos cientos de entradas, de hecho, se
recomienda el uso de más de tres listas, ya que esto hará que las estimaciones sean
más sólidas. Como ejemplo, el estudio del Reino Unido utilizó cinco listas y los estudios integrales de MSE en los Países Bajos de 2017 y 2021, seis.22 Cuando hay más de
seis listas disponibles, la selección del modelo puede volverse demasiado complicada. Para evitar esto, algunas de las listas más pequeñas disponibles pueden combinarse en otras más grandes. En general, cuando hay varias listas con pocas víctimas,
estas pueden combinarse en una lista más grande, siempre que el número total de
listas que se utilizarán para el estudio siga siendo al menos tres.23
En algunos países, una entidad puede mantener una lista completa de víctimas, y
dichas listas generalmente también contienen indicaciones de qué institución entró originalmente en contacto con las víctimas individuales enumeradas. Sobre la
base de esta información, la lista se puede subdividir en diferentes entidades contribuyentes.24

La exigencia de listas independientes
Una suposición detrás de la metodología de estimación de sistemas duales, es decir,
la estimación de sistemas múltiples de sólo dos listas es, como se explicó, que la inclusión en la lista 1 es independiente de la inclusión en la lista 2. Sin embargo, como
se discutió anteriormente, en el caso de las víctimas de la trata de personas, por lo
general no es posible presuponer que las listas de víctimas sean independientes, ya
que aparecer en una lista a menudo aumenta la probabilidad de que la víctima aparezca en otra. Esto se debe a que, por ejemplo, las víctimas primero son detectadas

22. Se trataba de listas de policía nacional, policía fronteriza, inspectores de trabajo, coordinadores
regionales de trata, centros de tratamiento residencial y albergues, y una lista de “otros” que incluía,
por ejemplo, víctimas que habían entrado en contacto con centros de atención no residencial, organizaciones que brindan asesoramiento legal, y el servicio holandés de Inmigración y Naturalización.
23. Para una investigación sobre la solidez de combinar y omitir listas, consulte Sharifi Far et al.,
2021.
24. Por ejemplo, en Serbia, el Centro para las Víctimas de la Trata de Personas mantiene una lista
completa de todas las víctimas registradas por una o más instituciones. Al volver a los archivos de víctimas individuales disponibles, el Centro logró desglosar la lista en tres listas separadas de instituciones
que actúan como puntos de contacto primarios o secundarios.
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por las fuerzas del orden y posteriormente remitidas a las ONG para que las apoyen,
o se acercan a las ONG en busca de ayuda y luego son remitidas a las instituciones
gubernamentales. También es posible que las víctimas ubicadas en una lista tengan
menos probabilidades de ser registradas en otra lista (dependencia negativa). El requisito de incluir una tercera lista (o más) en el modelo estadístico es una estrategia
para tratar con tales dependencias entre listas.25 Cuando se incluye una tercera lista,
los modelos utilizados en la MSE permiten incluir dependencias por pares entre las
tres listas. Por lo tanto, la posible dependencia puede corregirse en el procedimiento
de estimación.
Aunque la suposición de independencia entre listas se puede relajar utilizando al
menos tres listas, esto no implica que la dependencia entre listas no tenga consecuencias para la MSE. Un estudio piloto con datos de listas de víctimas totalmente
basadas en remisiones demostró que dichos datos no son adecuados para la MSE.26
La lección clave es que las instituciones que proporcionan listas de víctimas pueden
aceptar referencias de otras, pero cada una también debe actuar como un punto de
contacto principal e independiente para las víctimas de trata.

Coincidencia de casos a través de identificadores
únicos
La esencia de la metodología MSE es establecer las superposiciones entre las diferentes listas de víctimas y usar esa información para estimar el número de víctimas
que no aparecen en ninguna lista. Para hacerlo, los analistas deben determinar en
cuántas de las diferentes listas aparece la misma víctima individual. Esto se hace
mediante un proceso de ‘coincidencia’, o vinculación de registros individuales, que
aclara, víctima por víctima, el número de listas en las que aparece cada víctima.
Para que la comparación se lleve a cabo con precisión, se requiere un identificador
único para cada víctima individual que aparece en cualquiera de las listas. Los identificadores únicos, como la fecha de nacimiento o el nombre, suelen estar presentes

25. Esto se explica con más detalle en la Sección 3, Modelado estadístico.
26. La prueba involucró el uso de datos de una base de datos sobre víctimas asistidas mantenida por
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Bielorrusia, la cual contenía información
sobre las diversas instituciones que habían remitido víctimas al programa de asistencia de la OIM. A
través de un proceso de separación de listas, las víctimas fueron identificadas sobre la base de las instituciones que las habían remitido a la OIM, incluidas aquellas que habían sido remitidas por más de una
institución. Aunque el modelo final produjo una estimación razonablemente estable, se consideró que
el conjunto de datos utilizado no cumplía suficientemente con el supuesto de independencia de la lista,
y los resultados de la estimación no se publicaron.
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en los conjuntos de datos de las instituciones involucradas. En varios países europeos se han establecido acuerdos estatutarios o consensuados para la puesta en
común de datos sobre víctimas identificadas. En dichos arreglos, las instituciones
estatales y no estatales participantes comparten datos sobre víctimas identificadas
con un depositario. Por ejemplo, en los Países Bajos, las instituciones estatales y no
estatales comparten dichos datos con una organización no gubernamental dedicada
y financiada por el estado, CoMensha. En Portugal, Rumanía, Serbia y Eslovaquia,
entre otros, el intercambio de datos con una institución estatal dedicada, por lo general una unidad contra la trata, está, como se dijo, basado en la ley.27
En muchos países, las instituciones estatales y las instituciones no estatales no están autorizadas o no están dispuestas a compartir datos personales de carácter confidencial, como el estatus de una víctima de trata. En estas circunstancias, pueden
construirse claves de identidad seguras mediante la concatenación de elementos de
identificación. Una fórmula posible es el uso de las primeras letras del nombre y
apellido y fecha de nacimiento. En un estudio en los Estados Unidos, los investigadores que recopilaron datos de diferentes instituciones utilizaron las tres primeras letras del nombre de una persona, las dos primeras letras de su apellido, su mes y año
de nacimiento y su estado de residencia (Farrell, et al., 2019). Una opción más avanzada es codificar los detalles de los identificadores de las víctimas. Por ejemplo, Jane
Doe; fecha de nacimiento: 01/01/1990; número de seguro social: 123-45-6789 podría
codificarse y recodificarse como 19J01D01678990 para garantizar el anonimato. Los
investigadores estadounidenses recomiendan dicho cifrado cuando se utilizan datos
de registros sobre la trata de personas para estimar la prevalencia (Anderson, Kulig
& Sullivan, 2019b; O’Connell et al., 2020). En este escenario, el acceso a las claves de
cifrado debe, por supuesto, estar estrictamente reservado a las instituciones contribuyentes y al depositario.
Si no se pueden emplear identificadores únicos, otras informaciones (ubicación,
duración y forma de explotación, sexo, edad, país de origen, estado de residencia, método de reclutamiento, información sobre el traficante, lugar de identificación, etc.) se pueden cotejar en un perfil completo de la víctima y se utiliza para la
comparación28, aunque esto es laborioso en los casos de grandes conjuntos de datos. Pueden ocurrir discrepancias y coincidencias perdidas, lo que podría afectar

27. Por ejemplo, en Portugal, el Observatorio sobre la Trata de Personas recibió el mandato del Decreto/Ley n.º 229/2008 para recopilar datos sobre la trata de personas de diversas fuentes.
28. Los campos de datos exactos que se utilizarán dependen de qué datos se capturan de forma consistente en todas las listas de víctimas. Es importante utilizar suficientes campos para distinguir entre
perfiles similares; por ejemplo, es poco probable que sea suficiente una combinación de sexo, edad, ciudadanía y forma de explotación por sí sola.
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las estimaciones. Sin embargo, en los estudios de MSE realizados hasta la fecha, el
impacto de los errores de coincidencia ha sido marginal porque se pudo usar identificadores únicos.29
El cotejo puede ser realizado por la entidad de ‘centro de intercambio’ de datos o
por los investigadores a cargo del estudio de MSE. El cotejo también puede, como se
dijo, ser realizado por un tercero de confianza, como una Oficina Nacional de Estadística. Es importante tener en cuenta que, si bien es inevitable que la entidad que
llevará a cabo el cotejo conozca las identidades de las víctimas individuales, esta información se puede eliminar después de realizar el cotejo. Los analistas que llevan
a cabo la MSE normalmente trabajarán con un conjunto de datos totalmente anónimo (para ver un ejemplo, consulte la Tabla 1 a continuación, que presenta los datos
compartidos por la Unidad Irlandesa contra la Trata de Personas con la Universidad
de Utrecht).

Los conjuntos de datos utilizados en los estudios
irlandés y británico
Para ilustrar el tipo de conjunto de datos requerido para los cálculos estadísticos de
MSE, la Tabla 1 a continuación muestra parte de la lista consolidada de víctimas individuales recopilada por la Unidad contra la Trata de Personas (AHTU) del Departamento de Justicia e Igualdad de Irlanda. Este conjunto de datos se relaciona con
las víctimas identificadas en 2014 por tres grupos diferentes de organizaciones: la
policía nacional (An Garda Siochana), las organizaciones de migrantes/la OIM y las
ONG que brindan servicios a las víctimas. La segunda y la tercera lista son ambas
listas combinadas, que fusionan listas más pequeñas disponibles. En este caso, la
AHTU obtuvo listas con identificadores únicos de cada una de estas organizaciones
que permitieron la coincidencia entre listas. El conjunto de datos compartido con los
analistas se anonimizó y sólo incluía el número de referencia de la víctima individual. También incluyó las covariables sexo, ciudadanía, edad (adulto/menor) y tipo
de explotación. La última covariable se hizo dicotómica al distinguir entre explotación sexual y Otros, solamente. Las tres columnas del lado derecho presentan los
resultados del cotejo, ya que indican qué organización/organizaciones han identificado a las víctimas individuales.

29. Para una investigación sobre el uso de conjuntos de datos con cotejo incompleto para la MSE, consulte Sutherland y Schwarz, 2005.
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Tabla 1 Muestra de la lista consolidada de presuntas
víctimas identificadas por la policía nacional
irlandesa (An Garda Siochana), organizaciones de
migrantes/la OIM y ONG dedicadas

Género

irlandés
/ no
irlandés

Explotación

An Garda
Síochána

MRCI,
ICI,
OIM

Ruhama,
SVCC,
DL

Edad

2014-040

Hombre

no
irlandés

Adulto

Laboral

1

1

0

2014-041

Hombre

no
irlandés

Adulto

Laboral

1

1

0

Hombre

no
irlandés

2014-042

Adulto

Laboral

1

0

0

2014-043

Hombre

no
irlandés

Adulto

Laboral

1

0

0

2014-044

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual y
Laboral

1

0

0

2014-045

Mujer

no
irlandés

Adulto

Laboral

1

0

1

2014-046

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

1

0

0

2014-047

Mujer

no
irlandés

Adulto

Criminalidad
forzada

0

0

1

2014-048

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-049

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-050

Hombre

no
irlandés

Adulto

Criminalidad
forzada

0

1

0

2014-051

Mujer

no
irlandés

Adulto

Matrimonio
forzado

0

0

1

2014-052

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-053

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-054

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-055

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-056

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-057

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

1

1

Referencia

2014-058
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2014-059

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-060

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-061

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-062

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-063

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

1

1

2014-064

Mujer

no
irlandés

Menor

Sexual

0

1

0

2014-065

Mujer

no
irlandés

Adulto

Mendicidad
forzada

0

0

1

2014-066

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

1

1

2014-067

Mujer

no
irlandés

Adulto

Laboral

0

1

0

2014-068

Mujer

no
irlandés

Adulto

Sexual

0

0

1

2014-069

Hombre

no
irlandés

Adulto

Criminalidad
forzada

0

1

0

Fuente: Unidad contra la Trata de Personas, Departamento de Justicia e
Igualdad, Irlanda.

El conjunto de datos irlandés, del cual se presenta una muestra en la Tabla 1, muestra que varias víctimas fueron identificadas por una sola organización, pero algunas
fueron identificadas por dos (y en otras partes del conjunto de datos hubo algunas
víctimas identificadas por las tres). A efectos de los cálculos de la MSE, los datos se
expresan en una tabla de contingencia donde se cuantifican los solapamientos entre las distintas listas. Para una MSE con tres listas, denominadas A, B y C con fines
ilustrativos, dicha tabla de contingencia incluiría recuentos de personas en la lista A
únicamente, la lista B únicamente, la lista C únicamente, las listas A y B, las listas A
y C, las listas B y C y las listas A, B y C. Sin embargo, no se observan individuos que
no estén en las tres listas, y este recuento se estima en la MSE, clasificado de forma
cruzada por las combinaciones de covariables si tales covariables están disponibles.
En el conjunto de datos utilizado para un estudio de MSE en el Reino Unido, los datos
de varias listas pequeñas se agruparon en cinco listas principales, que se detallan a
continuación:
• LA: Autoridad local
• NG: Organización no gubernamental
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• PF: Policía/Institución Nacional contra el Delito
• GO: organización gubernamental (principalmente instituciones del Ministerio del Interior como la Fuerza Fronteriza del Reino Unido y la Autoridad de
Licencias Gangmasters)
• GP: Público en general, a través de diversas vías.
• De las 2,744 víctimas incluidas en la base de datos de 2013, algunas aparecían
en dos y unas pocas en tres o cuatro de las cinco listas. A continuación, se presenta el cuadro de contingencia de este estudio, que muestra la distribución
resumida de las presuntas víctimas en los cinco listados (Cuadro 2).

Cuadro 2 Cuadro de contingencia de presuntas
víctimas de trata en Reino Unido, 2014
LA
NG
PF
GO
GP

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

número 54 453 995 695 316 15 19

X

3

62 19

X

X

X

X

X

X

1

76 11

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

1

X
X

X

1

1

Fuente: Agencia Nacional contra el Crimen/Bales, Hesketh & Silverman, 2015)

Uso de covariables para mejorar la solidez
y la relevancia de los resultados para las
políticas públicas
Como se explicó anteriormente, la inclusión en el estudio de covariables, como el
sexo, la edad y la forma de explotación, es muy recomendable, tanto por razones
técnicas como políticas. En ausencia de covariables, la MSE permite la dependencia
entre listas, donde estas dependencias de lista son iguales para diferentes segmentos de la población. Metodológicamente, una vez que el estudio incluye información
sobre el sexo, la edad y la forma de explotación de las víctimas, se asume el supuesto
de que hay igualdad de dependencias de lista para todas las víctimas puede ser reemplazado por la suposición menos exigente de que hay igualdad de dependencias
de lista dentro de la clasificación cruzada de todas las covariables. Por ejemplo, un
estudio que incluya la covariable sexo permitiría que hombres y mujeres tuvieran
diferentes dependencias de lista. Estas diferencias pueden reconocerse en el procedimiento de estimación y corregirse en la estimación total.

44

SECCIÓN 2

La experiencia holandesa ha confirmado que la inclusión de covariables sí es recomendable. Además de hacer que la estimación total sea más robusta (un análisis con
el uso de covariables produjo estimaciones significativamente diferentes, en este
caso más bajas que un estudio anterior que no usó covariables), la inclusión de información de covariables hizo posible calcular estimaciones separadas de las ‘cifras
ocultas’ en, por ejemplo, las clasificaciones transversales de edad (víctimas menores, víctimas adultas), género (víctimas mujeres, víctimas hombres) y tipo de explotación (víctimas de explotación sexual y no sexual (todas las demás categorías)).30
El indicador 16.2.2 de los ODS solicita específicamente tasas de victimización por
sexo, edad y forma de explotación. La inclusión del sexo y la edad como covariables
refleja el enfoque especial del Protocolo de Palermo sobre la protección de mujeres
y niños. Las formas de explotación más importantes a distinguir pueden diferir según el país. En muchos países, las formas más comunes son la explotación sexual
y el trabajo forzado. En la mayoría de los estudios, el tipo de covariable de explotación distinguió entre explotación sexual y otras formas (como trabajo forzado,
mendicidad forzada, criminalidad forzada y extracción de órganos). En estudios
que utilizaron datos de Rumania, Serbia y Eslovaquia, la mendicidad/actividad delictiva se incluyó como una tercera forma separada de explotación debido a su prevalencia en el conjunto de datos.
Dependiendo de la naturaleza del tráfico en un país, también se pueden incluir otras
covariables en un estudio de MSE. La inclusión de covariables adicionales aumenta,
como se explicó, la solidez de los resultados y también mejora la relevancia política
de los resultados. Por ejemplo, en muchos países, las víctimas de trata detectadas incluyen tanto ciudadanos locales como extranjeros. Este es especialmente el caso de
los países de destino típicos para el tráfico adonde los extranjeros son transferidos
con fines de explotación (además del tráfico interno de ciudadanos locales). En estos países, se recomienda incluir la nacionalidad como covariable, ya que los ciudadanos locales y los extranjeros pueden experimentar diferentes formas y niveles de
tráfico y también diferentes probabilidades de ser detectados.
Además, en países que son en gran parte países de origen, las víctimas detectadas
pueden haber sido explotadas fuera de su país de origen y posiblemente haber sido
repatriadas posteriormente. Cuando se trabaja con conjuntos de datos de tales países, es vital incluir el territorio de explotación en el conjunto de datos para poder

30. Véase Ministerios de Justicia y Seguridad, Asuntos Sociales y Empleo, Salud, Bienestar y Deportes, y Asuntos Exteriores, del Gobierno de los Países Bajos, Juntos contra la trata de personas: un programa integrado para abordar la explotación sexual, la explotación laboral y la explotación criminal, febrero de
2019 (en Holandés).
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estimar el número de explotados en el propio territorio del país y el número de nacionales explotados en otros lugares por separado.31 Si se comparan las tasas de prevalencia en los países que sirven principalmente como países de origen para las
víctimas de la trata con las de los países de destino típicos, deberían representar a
las víctimas que han sido explotadas en sus países de origen. Volveremos sobre este
tema en la sección final.

PUNTOS DE RESUMEN
• En países con Mecanismos Nacionales de Remisión, los datos sobre presuntas víctimas de trata de personas a menudo son recopilados por una
Oficina central contra la trata de personas o una ONG dedicada. Si existe
tal centro de intercambio de información, sus conjuntos de datos disponibles generalmente cumplirán con los requisitos clave para la MSE
enumerados a continuación o pueden reconstruirse para dicho cumplimiento.
• Si no existe un conjunto de datos centralizado de múltiples fuentes, los
datos deben recopilarse de las instituciones que recopilan dichos datos en el marco de un proyecto de investigación ad hoc para desarrollar
una base de datos integrada con el fin de llevar a cabo la MSE.
• Debe haber datos disponibles sobre las personas que cumplen con los indicadores operativos de presuntas víctimas de conformidad con la legislación nacional, provenientes de un mínimo de tres entidades diferentes
que tengan contacto con las víctimas de trata, por ejemplo, la policía, las
ONG, las autoridades de inmigración, las inspecciones laborales y las organizaciones internacionales pertinentes.
• Si es necesario consolidar los datos de diferentes entidades, es posible
que el equipo de investigación deba aplicar retroactivamente un conjunto de definiciones e indicadores operativos de lo que es una presunta
víctima para extraer los casos relevantes de los conjuntos de datos administrativos existentes.
• Cada una de las instituciones que proporcionan listas de víctimas debe
funcionar como punto de contacto independiente para las víctimas de
trata, además de aceptar remisiones mutuas las unas de las otras. Por
ejemplo, cuando la policía remite a las víctimas identificadas a una ONG

31. En las publicaciones de la OIT y la Fundación Minderoo/Walk Free sobre la trata de personas, las tasas
regionales y nacionales de víctimas se relacionan con las víctimas explotadas en territorios nacionales
de regiones/países.
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•

•

•

•

para que les brinde apoyo, esta ONG también debe entrar en contacto directo con las víctimas de otras formas.
Cada víctima que aparece en cualquier lista necesita un identificador
único, como fecha de nacimiento e iniciales, o una clave de identidad
codificada o encriptada para permitir la coincidencia entre listas para
determinar superposiciones (si una víctima aparece en una, dos o más
listas). Por razones de seguridad de los datos, la comparación también
puede ser realizada por un tercero de confianza que elimina los identificadores a partir de ese momento.
Para llegar a estimaciones suficientemente fiables, el número total de
víctimas de la trata en todas las listas debe ser de al menos 150, o cuando
se utilizan conjuntos de datos de varios años, un mínimo de 50 víctimas
por año; debe haber una cantidad razonable de superposición entre las
diversas listas.
Idealmente, el conjunto de datos debe incluir datos sobre las características básicas de las víctimas, como edad (adulto o niño), sexo y tipo de
explotación (sexual, trabajo forzado, mendicidad forzada/explotación
criminal). Otras covariables relevantes pueden incluir la nacionalidad y
la ubicación de la explotación (en el país de origen o en el extranjero en
un país de destino).
Dado que el uso de múltiples listas y covariables requiere, como se demostrará en la siguiente sección, un ejercicio de modelado estadístico
avanzado, es recomendable involucrar a un analista con experiencia
previa en MSE, preferiblemente con datos de trata de personas. La Sección de Investigación de Delitos de UNODC está disponible para ofrecer
asesoramiento a los gobiernos interesados en llevar a cabo la MSE para
monitorear el progreso en la consecución del ODS 16.2.
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Modelado estadístico
para la estimación
de sistemas múltiples

Monitoreo de la prevalencia de la trata de personas
a través de la estimación de sistemas múltiples

En esta sección, primero proporcionamos la teoría que sustenta la estimación de los
sistemas múltiples. La MSE también se conoce con una variedad de otros nombres,
principalmente Captura-Recaptura. En nuestra exposición seguimos una revisión
del Grupo de Trabajo Internacional sobre Monitoreo y Pronóstico de Enfermedades
(1995)32. Complementamos la teoría con el Lenguaje R (R-code). Una MSE que utiliza
datos recopilados en Irlanda servirá como ejemplo ilustrativo.33

Teoría
Si bien la aplicación de la MSE para estimar el número de víctimas no observadas
de la trata de personas siempre debe, como se ha explicado, basarse en datos de al
menos tres listas, la discusión comenzará con un ejemplo de dos listas para ilustrar
cómo funciona el método.
En la MSE se vinculan múltiples listas de individuos. Una lista se refiere a una lista
de personas que forman parte de una población común (en el contexto de este manual: la población de víctimas de la trata de personas). Una situación sencilla es la de
dos listas R1 y R2, ambas con nivel 1 cuando se observan en la lista, y 0, cuando no se
observan en la lista.

32. Otras referencias clave son Van der Heijden et al. (2012), Bird & King (2018) y Boehning, van der
Heijden & Bunge (2018).
33. En esta elaboración explicamos la elección paso a paso del modelo que mejor se ajusta teniendo en
cuenta y especificando las interacciones entre listas y covariables. Para enfoques alternativos de modelado mediante los cuales se promedian las estimaciones de varios modelos, consulte Burnham y Anderson (2002) y Silverman (2020).
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Tabla 3 Tabla de contingencia con dos listas
R2

R1

1

0

1

n11

n10

0

n01

n00

La tabla anterior muestra la tabulación cruzada de dos listas, R1 y R2. Denotamos los valores esperados con ‘ m ‘ y los valores observados con ‘n’. Después de unir las dos listas,
hay n11 individuos que están tanto en R1 como en R2, hay n10 individuos que están en R1
pero no en R2, y hay n01 individuos que están en R2 pero no en R1. Hay n00 personas que no
están en ninguna de las listas. Este número es desconocido y debe ser estimado. La parte
observada de la población (víctimas documentadas de trata) se denota por n = n11 + n10 +
n01 . El problema estadístico es estimar el tamaño de la población total, que denotaremos
por N. Si conociéramos n00 , esto nos daría N como N = n + n00 . Por lo tanto, nuestro objetivo es encontrar una estimación para n00, de modo que tengamos una estimación de N.
Podemos encontrar una estimación para n00 haciendo una serie de suposiciones.
Suponemos que es posible hacer coincidir los individuos de R1 con los de R2 sin
cometer errores. Segundo, asumimos que la probabilidad de inclusión en R1 es estadísticamente independiente de la probabilidad de inclusión en R2. Relacionado con
esto está la suposición de que las probabilidades de inclusión de R1 o las probabilidades de inclusión de R2 son homogéneas entre los individuos.
El supuesto de independencia nos permite encontrar una estimación para n00 . Dentro de la independencia tenemos que las probabilidades de los valores en las filas son
idénticas a las probabilidades de los valores en las columnas. Por ejemplo, para las
filas, n11 / n10 = n01 / n00 . En otras palabras, el índice de probabilidades es 1. Si marcamos la estimación del valor esperado para la celda (0,0) como m00 y una estimación
agregándole un sombrero ‘^’, se sigue que:

Con dos listas esto es muy simple, pero se vuelve más complicado en el caso de que
haya más de dos listas y covariables. Por lo tanto, cambiamos al modelo log lineal
más general, que tiene el modelo de independencia como caso especial. El modelo
log lineal tiene la ventaja de que puede extenderse fácilmente a más listas y covariables. En general, si indexamos los niveles de R1 y R2 por i y j respectivamente, entonces el valor esperado para la celda ( i , j ) viene dado por

50

SECCIÓN 3

donde ‘log’ representa el logaritmo natural, y tenemos que imponer restricciones
para identificar el modelo. Como sólo hay tres conteos observados, sólo se pueden
identificar tres parámetros. Para una tabla general de 2 x 2 donde se observa una celda (0,0), un modelo loglineal tendrá un término de interacción u12(ij) , pero en nuestro contexto donde el valor de la celda (0,0) no se observa, este término tiene que ser
puesto en cero ya que no puede ser identificado. Además, para identificar los parámetros, establecemos todos los parámetros en 0 si un índice es 0, por lo que establecemos u 1 (0) = tu 2(0) = 0. El resultado es que
En otras palabras, ajustamos un modelo para las tres celdas observadas y lo proyectamos en la cuarta celda (0,0). Una vez que tenemos una estimación para u, podemos introducir esta estimación en la ecuación y obtenemos

donde exp ( x ) es la función exponencial de x . Esta estimación se utiliza como una
estimación de n00 para encontrar una estimación de N, el tamaño de la población.

Covariables
Cuando hay dos listas, R1 y R2, puede surgir una dependencia estadística de las probabilidades de inclusión que violaría una suposición clave. Puede darse el caso de
que algunas víctimas tengan más probabilidades de ser incluidas tanto en R1 como
en R2 que otras. Esto puede deberse a su visibilidad. Supongamos, a modo de ejemplo, que el sexo está relacionado con esta visibilidad, por ejemplo porque existe una
política activa para identificar a las mujeres que son traficadas con fines de explotación sexual, y por lo tanto son más fáciles de encontrar. En este caso, no incluir el
sexo conduciría a una violación del supuesto del modelo. Sin embargo, si incluyéramos el sexo como una covariable e hiciéramos estimaciones separadas para mujeres
y hombres, la violación sería menos grave.
Entonces, supongamos que tenemos dos listas y una covariable, digamos sexo, denotada por 4, con niveles x = 0, 1 para mujeres y hombres respectivamente. Entonces el
modelo log lineal que se puede ajustar es

Este modelo asume que, tanto para hombres como para mujeres, la inclusión en la
lista R1 y en la R2 son independientes, pero que las probabilidades de inclusión para
los hombres pueden diferir de las de las mujeres. Este modelo se indicaría con los
márgenes ajustados más altos entre corchetes, es decir, [14][24].
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En este contexto tenemos que estimar cuentas para dos celdas, la celda para mujeres
(0,0,0) y la celda para hombres (0,0,1). Nuevamente identificamos los parámetros
estableciéndolos en 0 si un índice es 0, y estimamos

para mujeres y

para hombres.

Intervalo de confianza para la estimación de N
Describimos cómo encontrar un intervalo de confianza para la estimación de N en
el contexto de dos listas, ya que esto se generaliza a más de dos listas de manera sencilla. Usamos el bootstrap paramétrico (compárese con el Grupo de Trabajo Internacional sobre Monitoreo y Pronóstico de Enfermedades, 1995). Ilustramos cómo
funciona eso con la figura con las nueve bolas de colores a continuación (Figura 3).
Tenemos tres conteos observados simbolizados por las bolas naranja, verde y amarilla, y tenemos un conteo estimado de la celda (0,0) simbolizado por las bolas azules. La suma de estos cuatro conteos da el tamaño estimado de la población. Estos
cuatro conteos se utilizan para calcular cuatro probabilidades de una distribución
multinomial. En el paso 1 extraemos una primera muestra bootstrap con reemplazo
utilizando las cuatro probabilidades de la distribución multinomial y la estimación
redondeada de N. En la Figura 3 a continuación, tenemos tres bolas azules, por lo
que en cada sorteo la probabilidad de sacar una bola azul es 3/9, y para cada uno de
los otros colores la probabilidad es 2/9. En el paso 2, eliminamos las observaciones
que caían en la celda (0,0), es decir, las bolas azules en las muestras de arranque. En
el paso 3 estimamos N para la primera muestra de arranque, es decir, estimamos el
número de bolas azules dado el número de bolas naranjas, verdes y amarillas. Esto
finaliza el procedimiento para la primera muestra de arranque. Hacemos esto, digamos, 1000 veces, y esto nos proporciona 1000 estimaciones de muestra de arranque
de N. Los ordenamos en una distribución de estimaciones. Al tomar el valor de los
percentiles 2,5 y 97,5, se obtiene un intervalo de confianza del percentil del 95 por
ciento para el N estimado encontrado en la muestra original (consulte la Figura 3).
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Figura 3 Cómo encontrar intervalos de confianza a
través de bootstrapping; una ilustración
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Este intervalo de confianza tiene la ventaja sobre los enfoques analíticos de que no
se supone a priori que el intervalo de confianza es simétrico. Además, al incluir este
complicado procedimiento para la celda (0,0), muestreándola y luego eliminando el
conteo, permitimos la fluctuación en el número de observaciones n.

Tres listas
En la sección de dos listas, vimos que sólo se observan tres conteos y, por lo tanto,
sólo podemos ajustar un modelo con tres parámetros. Sin embargo, cuando hay tres
listas, el número de conteos observados es , donde 2×2×2-1=7, donde ‘ -1’ representa
el conteo que debe estimarse. Por lo tanto, se puede ajustar un modelo con 7 parámetros. Denotamos la tercera lista como R3 con índice k (k = 0, 1). El modelo log lineal
más general que podemos ajustar a los datos, es decir, los siete conteos, es

Esto muestra que la gran ventaja de incluir una tercera lista es que ya no asumimos la independencia estadística entre las listas, ya que el modelo tiene tres parámetros de interacción de dos factores, a saber, u 12(i ) , u 13( ik ) y u 23(jk) . En situaciones
prácticas, esto permite un modelo más realista que se puede ajustar. Sólo existe la
restricción de que no hay interacción de tres factores, lo que significa que una interacción entre dos listas es idéntica en los niveles de la tercera lista, o en otras palabras, que las probabilidades de inclusión en dos listas no dependen de la inclusión o
exclusión de una tercera lista.
El modelo se ajusta de manera similar a dos listas: estimamos el conteo para la celda
(0,0,0) usando
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Esta estimación se utiliza como una estimación de n000 para encontrar una estimación de N, el tamaño de la población.
Es una práctica estándar ajustar sólo los llamados modelos log lineales jerárquicos
(Agresti, 2013). Esto significa que, si un término de orden superior (aquí: una interacción de dos factores) está en el modelo, los términos de orden inferior (aquí: los
términos marginales) también están en el modelo. (Si faltan dichos términos marginales, el modelo sería difícil de interpretar). Por lo tanto, existe una manera eficiente de denotar modelos log lineales, a saber, colocando los términos más altos entre
corchetes. Por ejemplo, [12][23] es el modelo log lineal donde u 13(ik) = 0.

Selección del modelo
Si bien la inclusión de tantas listas/registros y covariables como sea posible es ventajosa para cumplir con los supuestos de independencia e igualdad de probabilidades de inclusión, existe una desventaja. En primer lugar, el número de modelos
potenciales aumenta muy rápidamente con el número de variables. Por ejemplo, con
dos listas hay una, con dos listas y una covariable hay cuatro, y con tres listas hay
ocho modelos potenciales para elegir. Por lo tanto, cuando aumenta el número de
variables, el problema de encontrar el mejor modelo se vuelve cada vez más difícil.
En segundo lugar, con un número creciente de variables, las frecuencias en las celdas de la tabla de contingencia se vuelven cada vez más pequeñas, lo que puede generar estimaciones inestables del tamaño de la población. Por lo tanto, la calidad de
las estimaciones depende en gran medida de lograr el equilibrio adecuado entre el
tamaño de la muestra, el número de listas y covariables y la complejidad del modelo.
Es una práctica estándar en el modelado log lineal ajustar una serie de modelos con
el objetivo de encontrar el modelo más restrictivo que se ajuste adecuadamente a los
datos. Este modelo más restrictivo tiene la propiedad de que, en general, el intervalo
de confianza de las estimaciones bajo este modelo restrictivo será menor que el intervalo de confianza del modelo saturado (Agresti, 2013).
Ajustamos una serie de modelos utilizando el llamado procedimiento STEP programado
en R. Partimos del modelo que sólo tiene una intersección, y luego comenzamos a agregar términos log lineales marginales y de interacción en pasos consecutivos, donde en
cada paso se verifica si, cuando se agrega un término, otros términos se vuelven redundantes. En el contexto de la estimación del tamaño de la población, hay dos enfoques preferidos para decidir cuándo detenerse y elegir un modelo final. Uno es el criterio AIC34
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y el otro es el criterio BIC35. Ambos son funciones de la desviación de un modelo,
donde en la AIC hay una penalización por sumar parámetros, y en la BIC por sumar
parámetros que involucran n. Hay una tendencia a que el BIC encuentre un modelo más restrictivo que el encontrado en el AIC si el tamaño de la muestra es grande.
Aquí hay una advertencia general. Es posible terminar con un modelo demasiado
restrictivo y, por lo tanto, con un intervalo de confianza para N demasiado pequeño.
El intervalo de confianza es óptimo según el modelo con el que se termina, pero no
tiene en cuenta el procedimiento de ajuste del modelo. Este problema ya se notó en
el Grupo de Trabajo Internacional sobre Monitoreo y Pronóstico de Enfermedades
(1995), y todavía es un tema de investigación activa.

Comprobación de los datos y pasos preliminares
En esta sección, el análisis de los datos irlandeses servirá como ilustración. Este conjunto de datos relativamente pequeño incluye 302 personas, y el archivo de datos
original de Excel tiene un registro para cada persona (consulte la Tabla 4 para obtener detalles).
El primer paso es convertir el archivo de Excel en un marco de datos llamado ‘d’ para
su uso en R. Las tres listas se indican con la letra R y los números del 1 al 3, y las covariables se indican con una sola letra, incluida los años variables (ver Tabla 4).

Tabla 4 Representación del conjunto de datos irlandés
Variable

Descripción

Nivel de medición

Niveles/categorías

R1

An Garda
Síochána (policía)

Numérico

0 = no observado en lista,
1 = observado en lista

R2

MRCI, ICI, OIM
(ayuda migrante)

Numérico

0 = no observado en lista,
1 = observado en lista

R3

Ruhama, SVCC,
DL (ONG)

Numérico

0 = no observado en lista,
1 = observado en lista

S

Sexo

Factorial

F = mujer, M = hombre

A

Edad

Factorial

A = adulto, M = menor

N

Nacionalidad

Factorial

I = irlandés, N = no irlandés

E

Explotación (Tipo de) Factorial

S = sexual, O = otro

Y

Año de observación

2014, 2015, 2016

Factorial

35. Criterio de información bayesiano.
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Ahora proporcionamos una lista de verificación para la calidad de los datos, que incluye instrucciones sobre cómo volver a las personas que recopilaron los datos para
aclaraciones o solicitudes de reorganización de datos.
En este archivo de datos realizamos las siguientes comprobaciones:
1 . Distribución de las listas a lo largo de los años
a . verificar fluctuaciones extremas a lo largo de los años
b . verificar las frecuencias cero
2 . Superposición entre pares de listas
a . comprobar si hay suficiente superposición (buena)
b . verificar la superposición completa (no es buena)
3 . Frecuencias de las covariables verificar que haya una distribución suficiente
a lo largo de los años
Si no hay suficiente superposición entre los pares de listas, por ejemplo – no hay o
hay muy pocas observaciones que aparecen en ambas listas – y/o hay dispersión de
las covariables – por ejemplo, algunos valores de covariables tienen una frecuencia
de 0 o cercana a cero en un año en particular – pueden surgir problemas numéricos
con la estimación de los efectos de interacción entre estas listas o entre las covariables y los años. Por lo general, las estimaciones de los parámetros correspondientes
toman valores grandes y/o tienen errores estándar grandes. En sí mismo, esto no tiene por qué conducir a estimaciones del tamaño de la población poco realistas, pero
también puede ocurrir que la estimación del tamaño de la población explote. Chan,
Silverman y Vincent (2020) analizan la detección y el tratamiento de celdas con ceros en el muestreo con más detalle.

Distribución de las listas a lo largo de los años
Realizamos las siguientes visualizaciones gráficas (gráficas de barras) con las frecuencias observadas en el conjunto de datos irlandés en cada una de las tres listas
(Figura 4) 36.
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Código R para hacer la primera gráfica: barplot(xtabs(~ R1 + Y, data = Ireland),beside = TRUE)
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Figura 4 Gráfica de barras de frecuencias observadas
en las listas R1, R2 y R3
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Hay un aumento de observaciones a lo largo de los años. Este aumento parece deberse en gran medida a un número cada vez mayor de observaciones realizadas por An
Garda (R1).
A continuación, hacemos gráficas de mosaico de todos los pares de listas para verificar si hay suficiente superposición. Las superficies de los cuadrados en las gráficas
representan las frecuencias en que es observada en una de las dos listas, en ambas
listas, o no es observada en ninguna de las listas. Nos gustaría que las superficies de
todas estas combinaciones estuvieran presentes. La ausencia de una superficie significa que falta una combinación, lo que, dependiendo de la combinación que falte,
puede ser motivo de alarma:
• si falta la combinación 00: las dos listas cubren todas las observaciones en los
datos, por lo que las listas restantes no aportan ninguna observación nueva.
Esto puede ser una indicación de que una de estas dos listas es una combinación de las listas restantes. Esto debe verificarse con la entidad proveedora de
la lista.
• Si falta 01 o 10: esto es una indicación de que una de las listas es una combinación de otras listas. Esto debe verificarse con la entidad proveedora de la lista.
• Si falta el 11: esto no es motivo de alarma. Lo más probable es que indique que
las dos listas están asociadas negativamente; la inclusión en una lista reduce
la probabilidad de inclusión en la otra lista. El efecto de una frecuencia cero
de 00 es que los parámetros del modelo se inflarán, pero no las estimaciones
del tamaño de la población.
En cada una de las tres gráficas de la Figura 5 a continuación, vemos 4 rectángulos, cuya superficie refleja la proporción de observaciones en las celdas 00, 10, 01 y
11 respectivamente. Si hubiera habido una celda sin observaciones, faltaría uno de
los rectángulos, es decir, tendría una superficie cero.
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Figura 5 Representación gráfica de la distribución
de casos sobre tres listas
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Vemos que la superficie en la tercera gráfica de R2 = 1, R3 = 1 es la más pequeña. Esta
celda sin embargo todavía tiene 7 observaciones. Por lo tanto, ninguna de las combinaciones de listas tiene frecuencias cercanas a cero y hay suficiente superposición
entre los pares de listas para una estimación de parámetros confiable.37
También comprobamos la distribución de las covariables a lo largo de los años (ver
figura 6).

37. Código R para hacer la primera gráfica: mosaicplot(xtabs(~ R1 + R2, data = Ireland))
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Figura 6 Distribución de cuatro covariables en
gráficas de barras por año
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El aumento de observaciones a lo largo de los años no parece depender de ninguna
de las covariables en particular; los niveles de las cuatro covariables parecen mostrar un aumento relativamente constante a lo largo de los años, excepto quizás por la
pequeña disminución en la frecuencia de los menores observados entre 2015 y 2016.
Esto significa que hay poca o ninguna interacción entre el año y cada una de las covariables: de lo contrario, el aumento de las frecuencias a lo largo de los años sería
diferente para los niveles dentro de las covariables.
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El paquete ‘mse’ de R
El paquete ‘mse’ de R fue elaborado especialmente para este manual por el autor
Maarten Cruyff para ser utilizado en estimaciones de múltiples sistemas de las
víctimas de trata de personas. El paquete estará disponible en CRAN, pero también
se puede instalar desde GitHub con el comando R:

El paquete contiene dos funciones, una para la selección del modelo y otra para determinar los intervalos de confianza. La función para realizar una búsqueda del modelo de mejor ajuste es:

donde x representa los datos (un marco de datos con un registro por observación
individual o una tabla de contingencia), enumera los números de columna con las
listas, max_model es el modelo máximo que puede ingresar en la ruta de búsqueda,
year, el nombre de la variable con el año de la observación (si las observaciones se
recopilan durante varios años) y degree_year, el grado del polinomio para el año (si
no se especifica, se crearán variables ficticias).
El modelo mínimo en la búsqueda de modelos se especifica mediante el argumento
min_model, que de manera preestablecida es el modelo de efectos principales Freq ~ .
El argumento start_model ofrece la opción de iniciar la búsqueda con un modelo definido por el usuario y, si no se especifica, la búsqueda del modelo comienza con el
modelo especificado en min_model.
La función que realiza un bootstrap paramétrico en el modelo de mejor ajuste es

donde objeto es el objeto creado con model_search (), modelnr es el número del modelo en la ruta de búsqueda (el NULL predeterminado selecciona el modelo con el
BIC más bajo), rep es el número de muestras de bootstrap y seed es la reproducibilidad de los resultados, y arroja tablas y gráficas de las estimaciones del tamaño de
la población, estratificado por años (si hay más de uno) y por covariables y pares
de covariables (si están presentes).
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La siguiente sección explica nuevamente los principios de la estimación de sistemas
múltiples, ahora en el contexto de los datos irlandeses, e ilustra el funcionamiento
del paquete mse en estos datos. La sección comienza con el caso más simple de dos
listas sin covariables, y trabaja desde allí hasta el análisis simultáneo de todas las variables disponibles en los datos irlandeses.

Dos listas, sin covariables, sin año
Ahora aplicamos los principios teóricos discutidos anteriormente. Para las listas R1
y R2, la tabla de contingencia para el año 2016 se ve como la Figura 7.
Tabla 4 Tabla de contingencia de dos listas para el
año 2016 en el conjunto de datos de Irlanda

La primera fila de esta tabla de contingencia se refiere a las personas que no fueron
observadas en ninguna de las dos listas, por lo que tiene frecuencias de cero.
Comenzamos discutiendo los supuestos y las violaciones de los supuestos para esta
tabla de contingencia. El supuesto de independencia puede necesitar alguna aclaración. Significa que la probabilidad de inclusión en R1 es independiente de la probabilidad de inclusión en R2. A veces esto se malinterpreta, cuando las personas
asumen que cuando las listas se construyen independientemente unas de otras, esta
suposición se cumple. Sin embargo, una violación clave ocurre cuando algunas víctimas tienen una probabilidad mucho mayor de ser incluidas en ambas listas que
otras víctimas, y esto puede suceder aunque las listas se construyan de forma independiente, por ejemplo, mediante referencias cruzadas entre las entidades que
mantienen las listas.
Anteriormente se indicó que la independencia estadística de las probabilidades de
inclusión significa que la razón de posibilidades es igual a 1 y, por lo tanto,

Esto hace que la estimación del tamaño total de la población 64+11+31+22.7=128.7.
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Con el paquete mse, la búsqueda de modelos produce el siguiente modelo, coeficientes log lineales e intervalo de confianza del 95 %:

Tenga en cuenta que la especificación de datos d[ d$Y = 2016, 1:2] selecciona las observaciones realizadas en 2016 y las variables R1 y R2, y que con estas dos variables
el único modelo que se puede ajustar es Freq ~ R1 + R2. La estimación del tamaño de
la población es 379 con un intervalo de confianza del 95 % que va de 326 a 447.

Dos listas, una covariable, sin año
Ahora incluimos la covariable sexo (S). Nos referimos a las secciones anteriores para
obtener una explicación de la importancia de incluir covariables, cuando estén disponibles. La tabla de contingencia para estos datos se presenta en la Tabla 8.
Tabla 5 Tabla de contingencia para dos listas y la
covariable sexo (F/M) sólo para el año 2016
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La búsqueda de modelos paso a paso produjo tres modelos: un modelo sin interacción, una interacción entre Sexo y la lista 1 y una interacción entre Sexo y la lista
2, respectivamente. El programa también muestra el Nhat (números estimados) de
los modelos y los valores para las medidas de mejor ajuste (AIC, AICc y BIC). En la
parte inferior se presentan los resultados del bootstrapping (estimaciones mínimas
y máximas).

Las medidas de ajuste AIC, AICc y BIC son todas las más bajas para el tercer modelo, por lo que este es el modelo preferido (el modelo incluye una interacción entre el
sexo y la segunda lista). La estimación del tamaño de la población general del modelo
preferido es 163, con un intervalo de confianza del 95 % que va de 123 a 275; para las
mujeres por separado, la estimación es 114 (74, 225) y para los hombres 49 (38, 62).

Dos listas, una covariable y año
Ahora ampliamos el modelo al incluir la variable Año, indicada con Y, como covariable. La tabla de contingencia (con las celdas R1 = 0, R2 = 0 eliminadas) se presenta
en la Tabla 6.

64

SECCIÓN 3

Tabla 6 Tabla de contingencia de dos listas, las
covariables sexo (Mujeres y Hombres) y año (2014,
2015 y 2016)

La variable año tiene 3 niveles/categorías, que están representadas por dos variables
ficticias con el argumento year = “Y”, lo que permite que el efecto del año en el logaritmo de las frecuencias ajustadas sea no lineal. Los resultados de la búsqueda del
modelo ahora son los siguientes:
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El argumento adicional degree_year = 1 trata el año como una variable numérica,
con un sólo parámetro que tiene un efecto lineal en el logaritmo de las frecuencias
ajustadas. Los resultados de la búsqueda del modelo son ligeramente diferentes,
como se muestra a continuación.

El BIC favorece el tercer modelo con dos parámetros por año y el sexto modelo con
un sólo parámetro por año. Estos dos modelos no se pueden comparar directamente,
porque dentro de cada tabla los valores BIC están escalados de manera que el valor
mínimo es 0. Los valores sin escalar se obtienen con

Esto muestra que el modelo con un sólo parámetro por año es más parsimonioso que
el modelo con dos parámetros por año y, por lo tanto, es preferible.
Cuando se especifica el argumento año, la función boot_mse () arroja tablas y gráficas con las estimaciones y con intervalos de confianza del 95 %. Las tablas obtenidas
son las siguientes:
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Las gráficas se almacenan en el elemento de lista out$plots. La Figura 7 presenta las
gráficas que muestran estimaciones mínimas y máximas, en general y para hombres
y mujeres por separado.

Figura 7 Número estimado de víctimas según el modelo
de mejor ajuste que incluye 2 listas, la covariable
sexo y tres años.
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Las tablas y gráficas muestran amplios intervalos de confianza para las estimaciones de 2014. La inclusión de otra lista y/o más covariables puede ayudar a reducir el
ancho de estos intervalos.

Todas las listas, todas las covariables y todos
los años
Como ejemplo final, realizamos una búsqueda de modelo en todas las listas y todas las covariables. Al igual que en el ejemplo anterior, comenzamos realizando una
búsqueda de modelos con efecto lineal y no lineal por año, y una comparación de los
BIC de ambos modelos. En este caso el modelo con dos parámetros por año se comporta ligeramente mejor (BIC de 473,2 frente a 475,2). Los resultados de la búsqueda
del modelo para este modelo son:

El BIC favorece el modelo 15 y el modelo AIC y AICc 17, pero ambos modelos dan
como resultado la misma estimación del tamaño de la población (430 y 429 respectivamente). Los últimos tres modelos muestran lo que puede suceder si los datos están sobreajustados; las estimaciones del tamaño de la población explotan a números
irrealmente altos.
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La búsqueda del modelo incluye una interacción entre listas, concretamente entre
R2 y R3 (ver modelo 12). La interpretación de esta interacción puede derivarse de las
estimaciones de los parámetros. Las estimaciones de parámetros del modelo 15 (el
mejor modelo según el BIC, presentado en el Anexo A (última página del documento) muestra una estimación de parámetros negativa (– 1.3) para la interacción entre
R2 y R3. Esto significa que las personas observadas en R2 tienen menos probabilidad
de ser observadas en R3, y viceversa, de lo que se esperaría con la independencia
(condicional) de las listas.
Las siguientes páginas muestran las tablas y gráficas creadas al aplicar la función
boot_mse ()al modelo ms2 (modelo 15), en general y para los niveles de las covariables por separado (Sexo: Mujeres/Hombres; Edad (Adulto/Menor; Nacionalidad (Irlandés/No Irlandés) y Explotación (Sexual y No Sexual).
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Figura 8 Números estimados de víctimas según el
modelo de mejor ajuste que incluye 3 listas, cuatro
covariables (S, A, N y E) y tres años.
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Los resultados presentados en las tablas y gráficas anteriores muestran que el intervalo de confianza de las estimaciones para 2014 se ha reducido significativamente
por la inclusión de una tercera lista y más covariables (compare la figura 8 con la
figura 7 anterior).
Los resultados de las combinaciones de covariables se presentan en el Anexo A.
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Resumen de los resultados
de los estudios de MSE y
observaciones

Monitoreo de la prevalencia de la trata de personas
a través de la estimación de sistemas múltiples

Poder medir de forma fiable un fenómeno es el primer paso hacia una respuesta
concertada y sostenible. El informe del Instituto Australiano de Criminología sobre
su estudio basado en MSE llega a la siguiente conclusión: “Cuantificar el nivel de la
trata de personas y la victimización por esclavitud mejora nuestra comprensión del
problema y proporciona una base de evidencia sólida para informar el desarrollo
de políticas, las actividades de apoyo a víctimas y de aplicación de la ley” (Lyneham,
Dowling & Bricknell, 2019, p.1). El valor de la metodología MSE es que proporciona
una ruta sólida y rentable para que los países calculen la verdadera escala y naturaleza de su problema de trata.
Un estudio nacional que utilice la metodología MSE producirá una estimación del
número total de víctimas de la trata de personas en el país. Esta estimación de víctimas es una estadística de primera plana que, dentro de modestos márgenes estadísticos de incertidumbre, indica el verdadero nivel de victimización por trata en el
país, tal como lo definen actualmente las autoridades. También muestra cuánto de
esta estimación total ha llamado la atención de las fuerzas del orden y/o ONG dedicadas y cuánto no.
Si se lleva a cabo un estudio nacional con datos sobre el sexo, la edad y la forma de explotación de las víctimas, los resultados también se pueden utilizar para resaltar qué
tipos de trata de personas son más comunes, por ejemplo, con fines de explotación
sexual o no sexual – y qué grupos de la población están en mayor riesgo. Esto puede
brindar información invaluable para la planificación de programas de prevención y
el establecimiento de prioridades en la investigación o el apoyo a las víctimas. Más
específicamente, el uso de covariables de MSE proporciona información sobre qué
grupos de víctimas tienen más o menos probabilidades de ser detectados por la policía o una organización de apoyo. Si se utilizan datos de varios años para producir
un estudio MSE, es posible producir análisis de cambios a lo largo del tiempo en la
detección de víctimas. Los resultados pueden demostrar tanto las tendencias en
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la prevalencia de la trata de personas como si ciertas víctimas se han vuelto más o
menos ‘visibles’ para las autoridades o las ONG a lo largo del tiempo.

Algunos resultados clave de la MSE en todo el
mundo
Los resultados clave de los estudios de MSE son estimaciones del número total de
personas que durante algún tiempo han sido traficadas/explotadas en un país en el
transcurso de un año38. A efectos de la comparación internacional, estas cifras deben
expresarse como tasas por 100,000 habitantes, tal como lo exige el indicador 16.2.2
de los ODS. Otra medida comparativa interesante es la relación entre los números
registrados y estimados por país, ya que da una idea de la efectividad de los programas existentes para detectar víctimas.
Aunque los resultados de los estudios de MSE en diferentes países no son estrictamente comparables, como se discutirá extensamente más adelante, presentaremos
algunos hallazgos internacionales a modo de ilustración. La Figura 9 presenta los
resultados clave de diez estudios MSE realizados en los últimos años para un mayor
escrutinio.

Figura 9 Números registrados y estimados de víctimas
de la trata, intervalos de confianza de los
estimados, relaciones entre los números registrados
y estimados y los números estimados por cada 100,000
habitantes, con notas, provenientes de diez estudios
recientes de MSE ( Durgana & Van Dijk, 2021)

País/
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Proporciòn
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1567

13001900

1:4

3

Irlanda
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197

148-213

1:2

4
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Sólo
adultos

38. Esta tasa proporciona la llamada estimación de flujo, que se distingue de la tasa de personas explotadas en un país en cualquier momento (la llamada estimación de stock). Las estimaciones de existencias se pueden calcular multiplicando la estimación de flujo por la duración media de la explotación.
Por ejemplo, si la duración promedio de la explotación es de tres meses, una estimación de flujo de 1000
víctimas por año arroja una estimación de existencias de 250 víctimas en un momento dado.
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Desde una perspectiva comparativa, las tasas de números estimados por cada
100,000 habitantes parecen la estadística más pertinente. El primer estudio MSE
que se realizó sobre datos de trata de personas, realizado en el Reino Unido, arrojó
una tasa de victimización de 17 por 100,000 habitantes para 2014 (Bales, Hesketh &
Silverman, 2015). El estudio del Relator nacional holandés/UNODC sobre datos holandeses, que empleaba covariables, encontró una tasa de 38 por cada 100,000 habitantes en los Países Bajos para 2014/2015. El estudio australiano MSE, que no utilizó
covariables, reportó una tasa estimada de 3,3, compuesta principalmente por adultos (Lyneham, Dowling & Bricknell, 2019). Otros estudios de MSE, todos con uso de
covariables, produjeron tasas de 12 para Serbia, 6 para Rumania y 3 para Irlanda y
Eslovaquia. En los tres estudios locales en los Estados Unidos, se estimaron tasas de
prevalencia mucho más altas que en los estudios nacionales en Europa y Australia.
Las posibles explicaciones de estas diferencias pueden encontrarse, en primer lugar, en las metodologías de los estudios. Algunos estudios incluyeron covariables
y otros no. Aunque el uso de covariables puede generar estimaciones tanto más altas como más bajas, a menudo afectan las estimaciones y, por lo tanto, comprometen la comparabilidad. Los resultados divergentes de los estudios estadounidenses
también podrían estar relacionados con la metodología aplicada. Primero, estos
fueron resultados de estudios locales. La prevalencia local de la delincuencia puede desviarse mucho de la tasa nacional, como se ha encontrado en muchos estudios
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criminológicos. Quizás los estudios se realizaron en lugares con altas concentraciones de trata de personas. Otro factor que posiblemente explique la alta prevalencia
en los estudios estadounidenses es que la MSE se realizó en listas de presuntas víctimas definidas por los investigadores, en lugar de listas administrativas elaboradas
por agentes de policía y otros profesionales que aplican las definiciones oficiales de
trata de personas.

Comparabilidad internacional
Al interpretar la variación en las tasas de victimización, se deben considerar varios otros factores que comprometen la comparabilidad. Un primer factor es la definición de trata de personas en la legislación nacional. En términos de legislación,
el Protocolo de la ONU contra la Trata de Personas ha servido de inspiración para
muchas leyes nacionales, ya que la gran mayoría de los países ahora tienen una legislación que está en línea con las disposiciones descritas en el Protocolo de la ONU
contra la Trata de Personas39. Sin embargo, existe una ambigüedad legal y espacio
para la interpretación en la definición de trata de personas del Protocolo de la ONU
contra la Trata de Personas. Esta ambigüedad se refleja en las diferentes formas que
los países han elegido para criminalizar la trata, y cómo las instituciones involucradas aplican la definición, así como en la prioridad que se da a la aplicación de la ley.
En algunos países, la detección de la trata de personas, por ejemplo, se enfoca en
gran medida en la trata de mujeres con fines de explotación sexual, mientras que en
otros no se incluyen los casos de trata interna. Estos factores tienen una fuerte influencia en los tipos de víctimas que aparecen en las listas utilizadas para la MSE y
pueden comprometer la comparabilidad internacional de los resultados40.
Un segundo factor que dificulta la comparabilidad internacional es el concepto de
presunta víctima. Ni en el Protocolo de la ONU ni en ningún otro derecho internacional se ha definido este concepto de manera estricta. El concepto de presunta víctima muchas veces forma parte de un Mecanismo Nacional de Remisión. En el Reino
Unido, por ejemplo, las presuntas víctimas se definen estrictamente como personas que pasan una ‘prueba de motivos razonables’ de que han sido objeto de trata
(un experto de la autoridad competente ‘sospecha pero no puede probar’ que es más

39. 169 de los 181 países evaluados para el Informe Mundial sobre la Trata de Personas (Global Report on
Trafficking in Persons) 2020.
40. Dentro de Europa, la legislación y las políticas sobre la trata de personas se han armonizado aún más
con la Directiva de la UE de 2012 y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de personas de 2009. Ambos requieren la incorporación de la definición de Palermo en la legislación nacional y
fomentan la recopilación de estadísticas de múltiples fuentes sobre las víctimas así definidas.
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probable que una persona sea una víctima de trata que no). En los Países Bajos, el
concepto de víctima identificada no existe formalmente. A efectos prácticos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las ONG tienen instrucciones de ver
como una «presunta víctima» a cualquier persona que, a los ojos de los primeros
respondientes, “muestre cualquier señal de que podría haber sido objeto de trata”. La definición holandesa parece más amplia y, por lo tanto, pone la vara un poco más baja
para incluir a las personas como víctimas. Las definiciones utilizadas en la mayoría
de los demás países se asemejan a las utilizadas en el Reino Unido.
En tercer lugar, el universo de presuntas víctimas de la trata difiere fundamentalmente entre los países típicos de origen de la trata de personas y los países de destino. De los diez países donde se ha aplicado la MSE a los datos de las víctimas, Serbia,
Rumania y Eslovaquia son predominantemente países de origen de la trata. Las presuntas víctimas en su mayoría han sido victimizadas en el extranjero y repatriadas
a sus países de origen. El número de víctimas registradas y los totales estimados de
dichas víctimas brindan información importante a los encargados de formular políticas sobre el número de víctimas a las que se debe brindar protección y apoyo en
el país. Sin embargo, no todas estas personas han sido explotadas en el territorio
nacional del país, por lo que las tasas de estos países no son estrictamente comparables con las de los países de destino, como el Reino Unido, los Países Bajos, Australia
e Irlanda. Para calcular las tasas de personas explotadas en el territorio de un país,
las tasas eslovaca, serbia y rumana deben desglosarse en tasas de explotación en el
extranjero y de explotación en el territorio nacional. Estas últimas tasas son considerablemente más bajas que las tasas totales presentadas en la figura 9.

Números estimados por covariables
Como se mencionó, si se utilizan covariables en los cálculos, las estimaciones generales son más sólidas y se pueden calcular tasas de victimización por trata separadas
para diferentes grupos de población, como lo solicita el indicador 16.2.2 de los ODS.
En el estudio holandés, se incluyeron cuatro covariables: sexo (masculino/femenino), edad (menor/adulto), tipo de explotación (sexual/no sexual) y ciudadanía
(holandesa/no holandesa). Las tasas de victimización por 100,000 habitantes por
explotación sexual y no sexual fueron 25 y 13 respectivamente, lo que indica que, en
los Países Bajos, la trata con fines de explotación sexual fue la forma predominante
de trata en ese período. Sin embargo, una repetición del estudio con datos de 20162019 muestra que los totales estimados de casos de explotación sexual y trabajo forzado convergen y ahora son casi iguales (Van Dijk, Cruyff & Van der Heijden, 2021).
Tal cambio en la composición de los totales estimados de víctimas de la trata tiene
implicaciones obvias para las políticas contra la trata.
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Los estudios de MSE que utilizan covariables pueden producir tasas de victimización por subgrupo de población. Se ha encontrado que estas tasas varían mucho. En
los Países Bajos, las tasas por año para 2015 fueron de 32 víctimas por cada 100,000
mujeres holandesas adultas y 1 por cada 100,000 hombres holandeses adultos. La
razón de esta diferencia es que los hombres rara vez son explotados sexualmente
y es menos probable que también sean sometidos a trabajos forzados. Suponiendo
que los niños víctimas de la trata de personas en los Países Bajos suelen tener entre
12 y 17 años, las tasas de victimización de menores son 235 por cada 100,000 niñas
(entre 12 y 17 años) y 14 por cada 100,000 niños (entre 12 y 17 años). La tasa de ciudadanos holandeses se estima en 22. La tasa entre los residentes no holandeses (legales o irregulares) se estima en 326 víctimas por cada 100,000. Sin duda, algunos
de estos migrantes han sido traídos al país con el propósito mismo de la explotación
por trata.
De los diez estudios, seis han usado covariables. Si en el futuro se dispone de resultados de más países, esto permitirá comparaciones internacionales más enfocadas
de los números estimados por tipo de explotación, sexo y edad. Con tales refinamientos, la comparabilidad de los resultados aumentará considerablemente.

Proporciones entre casos registrados/observados,
y estimados
En la Figura 9 se presentan los hallazgos internacionales con respecto a las relaciones entre los números registrados y estimados. Las proporciones por país difieren
dentro de un rango limitado de 1:2 y 1:7. La proporción típica en los países de destino
más grandes: Australia, Países Bajos, Reino Unido y EE. UU. (Nueva Orleans) es de
1:4 o 1:5. En todos estos países, las entidades de registro, como la policía y las ONG,
detectan en conjunto una cuarta parte de todas las presuntas víctimas o menos. Con
esfuerzos adicionales, fácilmente podrían duplicar o incluso triplicar el número registrado y, por lo tanto, el número de víctimas rescatadas y apoyadas. Se encontró
que el alcance de las mejoras en la detección era considerablemente menor en Serbia
(3), Rumanía (2) e Irlanda (1,5).
Aunque el número limitado de países participantes no permite sacar conclusiones
firmes, los resultados sugieren que las proporciones entre víctimas registradas y
estimadas son menores en los países de origen típicos que en los países de destino,
aunque la proporción relativamente baja en Irlanda es una excepción notable. Una
posible explicación de este patrón podría ser que, en los países de origen, la mayoría
de las víctimas presuntas o identificadas son nacionales repatriados victimizados
y, a menudo, principalmente detectados e identificados en el extranjero. Las personas previamente identificadas por las instituciones y/o por ellos mismos como
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víctimas en un país de destino pueden ser más visibles para las instituciones pertinentes en su país de origen al momento de la repatriación que las víctimas en los
países de destino. En este contexto también debe reconocerse que, para la identificación de víctimas de trata, las instituciones en los países de origen dependen en
gran medida de los esfuerzos de detección por parte de sus contrapartes en los países de destino. En los países de origen típicos, la identificación de víctimas es codependiente de los esfuerzos de aplicación de la ley en países donde sus ciudadanos
son explotados y/o referencias internacionales de ONG proveedoras de servicios de
esos países. La naturaleza transfronteriza de la trata de personas complica las implicaciones políticas para los países de origen de los resultados basados en MSE con
respecto a las víctimas explotadas en el extranjero. Dichos resultados arrojan luz
principalmente sobre la eficacia de los arreglos nacionales para abordar las remisiones de víctimas desde el extranjero.

Observaciones finales y discusión
De los estudios de MSE que se han llevado a cabo hasta ahora, se pueden aprender
varias lecciones.
La experiencia ha enseñado que para hacer que los conjuntos de datos existentes
sean adecuados para la MSE, a menudo tienen que adaptarse un poco, por ejemplo,
combinando listas más pequeñas de instituciones similares en listas más grandes.
La estrecha consulta entre los operadores del sistema de datos original y los investigadores es clave para un estudio MSE exitoso.
Para los gobiernos, una ventaja de la MSE es que toma como punto de partida los
propios datos administrativos de los gobiernos, registrados por instituciones oficialmente dedicadas que trabajan dentro de la infraestructura legal y operativa del país.
Por esta razón, las estimaciones basadas en MSE brindan información pertinente a
los hacedores de políticas sobre el número máximo de víctimas que podrían registrarse si todas las instituciones involucradas en la detección y el apoyo a las víctimas estuvieran bien establecidas y con recursos óptimos. El conocimiento de que,
por ejemplo, se podría llegar a tres o cuatro veces más víctimas si se intensificaran
los esfuerzos de detección, permite a los hacedores de políticas establecer objetivos
realistas y basados en evidencia empírica para las políticas contra la trata de su país
dentro de un marco de tiempo elegido.
Una clara ventaja de los estudios MSE en comparación con otros métodos para medir
cifras ocultas, como las encuestas de población a gran escala, es su costo eficiencia.
En cada vez más países, se introducen sistemas nacionales integrales de remisión
para mejorar la detección y el apoyo a las víctimas de la trata. Un efecto secundario
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positivo de este avance es que, en un número cada vez mayor de países, los conjuntos
de datos integrados y digitalizados sobre las víctimas estarán disponibles en entornos debidamente protegidos. Si estos conjuntos de datos cumplen con las especificaciones adecuadas, se pueden lograr estimaciones basadas en MSE de los números
reales a un costo mínimo.
La experiencia holandesa ha demostrado que los estudios repetidos de MSE pueden
proporcionar una visión basada en hechos de las tendencias a largo plazo en diferentes tipos de trata de personas, en este caso, revelando un cambio gradual en el
volumen de víctimas de la trata de víctimas de trata con fines de explotación sexual
a víctimas de trata con fines de explotación laboral entre 2010 y 2019.
El uso de datos administrativos para la MSE también se acompaña de ciertas limitaciones. Algunas categorías de víctimas pueden estar tan profundamente escondidas
en la sociedad que nunca se ha registrado ninguna de ellas. En la terminología de la
biología marina, donde la metodología de captura y recaptura se aplicó por primera
vez capturando, marcando y recapturando peces en un estanque, estos segmentos
se denominan “comedores de tierra”, es decir, peces que nunca aparecen en ninguna
captura normal de peces. Aquellos segmentos que no aparezcan en ninguna de las
listas disponibles quedarán fuera del alcance de la estimación de sistemas múltiples.
Los ejemplos en el campo de la trata de personas son subgrupos especialmente ocultos, como los inmigrantes irregulares que se dedican al comercio sexual o trabajan
en sitios aislados en el campo o en barcos. Otro ejemplo son los grupos de víctimas
emergentes que aún no han llamado la atención de las fuerzas del orden o los proveedores de servicios. Un ejemplo pertinente del Reino Unido son los menores que
trabajan como transportadores de drogas para las llamadas ‘líneas de condado’ en
diferentes partes del país. A estas alturas, estos menores constituyen una parte importante de las víctimas identificadas de la trata, pero en gran medida han sido pasados por alto en el estudio de MSE que utilizó datos de 2013, ya que ninguna o casi
ninguna víctima había sido registrada en ese momento. La posibilidad de que ciertos
subgrupos o grupos de víctimas profundamente ocultos que aún no han sido reconocidos como tales, no se registren en ninguna lista y, por lo tanto, se pierdan en las
estimaciones, es otra razón por la cual los estudios de MSE deben repetirse periódicamente, utilizando las últimas listas disponibles. También es una razón para complementar la estimación basada en MSE con estudios de campo sobre victimización
autoinformada entre grupos vulnerables para detectar nuevas formas emergentes
de trata y explotación de personas.
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Anexo A
Tablas y gráficas de estimaciones de víctimas de
trata de personas en Irlanda con intervalos de
confianza; resultados del modelo de mejor ajuste
que incluye tres listas, mediante combinaciones por
pares de covariables (S y A; S y N; S y E; A y N; A
y E; N y E).
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Anexo A

Figura 9 Número estimado de víctimas en Irlanda según el modelo
de mejor ajuste que incluye 3 listas, cuatro covariables (S, A,
N y E) y tres años por combinaciones de covariables por pares.
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Modelo 15 de estimación de parámetros
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