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LUCHA CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS  CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL



Nuestro equipo

Coordinación

Doctora en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, Experta en
Criminología, Licenciada en Derecho, y Participante del Programa de Liderazgo para la
Gestión Pública y del Programa de Alta Dirección de Empresas del IESE Business
School de la Universidad de Navarra y Formada en Formadores Judiciales por la
Escuela Judicial del Barcelona del Consejo General del Poder Judicial.

María del Reposo Romero Arrayás

 España

Investigadora
Senior

Actualmente es Presidenta de la Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS y
Directora General de la consultora DEMIUSAR, con sede en España y Guatemala.

Cuenta con más de treinta años de experiencia profesional, veinte de ellos como
coordinadora de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en América
Latina (Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú), dirigidos al
fortalecimiento institucional de la Administración de Justicia, especialmente en materia
de derechos de la mujer, violencia de género y trata. Ha trabajado durante veinte años
como funcionaria de la Administración de Justicia en España, como jueza y fiscal, y
como docente de Derecho Penal en varias universidades. Además, cuenta con más de
veinte años de experiencia  en identificación, formulación, ejecución, gestión y
evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo de la UE, BID, AECID, GIZ,
INL y AACID entre otros donantes.



Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y miembro de la Carrera Fiscal,
actualmente se encuentra destinada como Fiscal de Menores en la Fiscalía Provincial
de Las Palmas de Gran Canaria.

Paola Casal Escudero

A lo largo de su vida profesional ha trabajado en las Fiscalías Provinciales de
Barcelona, Huelva y Sevilla en juzgados de violencia sobre la mujer, primera instancia e
instrucción; donde se ha dedicado especialmente a los ámbitos de la violencia de
género, víctimas y personas especialmente vulnerables y tráfico de drogas. Además, ha
impartido y participado en numerosos cursos de formación en materia de violencia
contra la mujer, como los del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y la
Fiscalía General del Estado, y ha participado como experta en violencia sobre la mujer
en proyectos de cooperación internacional financiados por la AACID y ejecutados por
INTER IURIS.

España

Investigadora
Senior

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y especialista en victimología,
violencia psicológica, violencia sexual, violencia de Género, violencia sobre menores,
acoso y cibercrimen. Actualmente ejerce de abogada, es la Coordinadora del Turno
contra la Trata del Colegio de Abogados de Sevilla y Socia Fundadora de Quantika14.

Amparo Díaz Ramos

Entre su experiencia profesional destaca haber sido Coordinadora del Turno de
Violencia de Género del Colegio de Abogados de Sevilla. Ha sido coordinadora de
manuales y documentos de análisis, mejoras y recursos para la Delegación de la Mujer
del ayuntamiento de Sevilla, coordinadora de Proyecto Integral Andaluz de Seguridad y
Protección a Víctimas de Violencia de Género y profesora de la Universidad de Sevilla y
diversos masters.

Además, cuenta con más de cuarenta artículos publicados en revistas de derecho y
género y en medios de comunicación. Es colaboradora habitual de Canal Sur Radio y
Televisión y autora de cuatro manuales. Ha recibido un total de ocho premios
relacionados con su trabajo contra la violencia de género, la ciberdelincuencia y la trata,
entre los que destaca el Premio Meridiana y el Premio Lavanda en reconocimiento por
su lucha contra la violencia de género y su labor pionera defendiendo a víctimas de
trata.

España

Investigadora
Senior

Equipo Europa

Máster en Derecho Internacional y Comercio en la Universidad Paris II y Licenciada en
Derecho por la Universidad de Sevilla. Aprobó el primer y segundo ejercicio de las
Oposiciones de la Carrera Judicial y Fiscal. Además, se ha formado en Oratoria con
Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional, en Violencia contra las
Personal Mayores y atención a las víctimas de violencia de género. Actualmente ejerce
de abogada en el bufete Sepúlveda-Abogad@s, es asesora jurídica para la Asociación
Autoestima Flamenca y la empresa Hermanos Sepúlveda S.C.

Pilar Fernández Sepúlveda

 España

Investigadora
Senior

En su experiencia profesional destacan las prácticas como jurista-analista en el
Departamento de Derecho Comparado de la Delegación de asuntos europeos e
internacionales del Ministerio de Justicia de Francia y en el Comité Español de ACNUR.
Fue voluntaria en la Asociación AMUVI de asistencia a víctimas. Se está formando en
Prevención e Intervención en Violencia de Género en el Instituto Superior de
Intervención y Acción Social; y realiza un Experto Universitario en Victimología,
Protección y Tutela de Víctimas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.



Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Libre de Bruselas, cuenta con
amplia formación especializada en estadística, análisis de datos y evaluación con
conocimiento informático y manejo de SPSS, Stata, Office y otras herramientas.

Juan Limón Mora
 España

Investigador
Senior

Actualmente ejerce como médico en los Servicios Centrales de la Dirección General de
Asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Entre su experiencia profesional
destaca su cargo como Coordinador de Epidemiología y Programas del Servicio
Andaluz de Salud en Sevilla y sus numerosas publicaciones en materias de seguridad
del paciente, vacunación y epidemiología.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y Licenciada en Criminología por la
Universidad Camilo José Cela de Madrid. Ha realizado los cursos de Doctorado en la
universidad de Sevilla, así como en la Universidad de Cantabria. A ello se añaden las
estancias investigadoras realizadas en el Instituto Europeo en Italia y en la universidad
de la Cuenca del Plata (Argentina).

Ana Melo Montero

España

Investigadora
Senior

Tiene experiencia como profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad
Carlos III de Madrid y en la UNED, donde impartió asignaturas de Criminología y
Derecho Penal y, actualmente, es profesora de Derecho Penal Internacional, Derecho
Internacional y Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Sevilla y en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Está realizando su tesis Doctoral sobre
“Mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra la trata de seres
humanos”, bajo la dirección de la Catedrática de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la UNED Doña Concepción Escobar Hernández.

En el ámbito judicial, ha desempeñado el cargo de Abogada Fiscal Sustituta, desde el
año 2007, en las Fiscalías de Huelva, Lanzarote, Islas Baleares, Tenerife y Sevilla.

Equipo Europa

Doctora por la Universidad de Sevilla, Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en
Medicina Legal y Forense y experta en malos tratos, violencia de género, victimología y
mediación familiar. Actualmente ejerce como médica forense en el servicio de
psiquiatría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla

Mª de los Ángeles Sepúlveda García de la Torre

 España

Investigadora
Senior

Con más de treinta años de experiencia profesional, destaca su cargo como Directora
General de Violencia de Género de Andalucía y su papel al frente de la Unidad de
Coordinación para la Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno de
Andalucía. Es fundadora de la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales
(AMUVI) y fue coordinadora general y directora de programas de la misma. Cuenta con
una amplia trayectoria como docente e investigadora en materias de violencia de
género, trata de seres humanos, criminología, inmigración y discapacidad; y ha
colaborado como experta en las citadas materias en numerosos proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo.

Además de lo expuesto, ha recibido numerosos premios por su labor en la lucha por los
derechos de las mujeres, como el Premio Investigación de la Mujer de la Diputación de
Sevilla y el Premio Mujer Sevillana Trayectoria Profesional del Ayuntamiento de Sevilla,
el Premio CERMI Acción en beneficio de las Mujeres con Discapacidad y el Premio
Andaluz de Voluntariado.



España

Investigadora
Junior

Graduada en Administración y Dirección de Empresas en inglés por la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla. Cuenta con formación especializada en Diseño,
planificación, gestión y evaluación de proyectos, y dos cursos del Banco Interamericano
de Desarrollo, en Asociaciones Público-Privadas para proyectos de desarrollo en
Latinoamérica y el Caribe, y en Gestión de Proyectos de Desarrollo.

Clara Manosalbas Juanco

En cuanto a su experiencia profesional, trabajó en el Departamento de Marketing de la
consultora BioQualis S.L., en el Departamento de Eventos y Comunicación de la
Cámara de Comercio de España en Hong Kong, como gestora en la consultora
Demiusar Guatemala S.A. y como Subdirectora institucional del medio de comunicación
guatemalteco Nómada. Además, ha trabajado como técnica de proyectos en España,
Perú y Guatemala para INTER IURIS y es Coordinadora Regional de América Central
de la Asociación.

Licenciada en Derecho y especialista en Derecho Privado por la Universidad de Sevilla,
experta en Victimología por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología y
experta en Malos Tratos y Violencia de Género por la UNED. Realizó estudios de
doctorado en los departamentos de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de
Sevilla y tiene un Máster en Recursos Humanos por el CEREM.

Pilar Sepúlveda García de la Torre

España

Investigadora
Senior

Actualmente, ostenta el cargo de Vocal de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial como jurista de reconocido prestigio. Es fundadora de la
Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (AMUVI), donde fue
Coordinadora del Servicio Jurídico. Fue también Coordinadora del Servicio de
Asistencia a la Víctima de Andalucía (SAVA).

Además de su experiencia como abogada, ha impartido múltiples cursos a
profesionales en materias relacionadas con la victimología y la violencia contra mujeres,
menores y ancianos/as, y ha sido ponente en numerosos congresos y jornadas sobre el
tema. Ha prestado asesoramiento técnico a diversas instituciones y administraciones en
la materia, es autora de numerosas investigaciones en materia de atención a víctimas
de violencia sexual y es creadora del programa Punto de Encuentro Familiar.

Cuenta con numerosos premios en reconocimiento a su labor en la erradicación de la
violencia contra las mujeres como el Premio Mujer Sevillana, el Premio Clara
Campoamor o el Premio de Investigación para la Mujer.

Equipo Europa

Máster en Estrategias Territoriales y Ambientales en el Ámbito Local por la Universidad
de Huelva y Diplomada en informática por la Universidad de Sevilla, además de
formación en transparencia pública, género y comunicación institucional, entre otros.
Actualmente ejerce de Responsable de Transparencia y Protección de Datos como
asistencia de Diputación Provincial de Huelva a los municipios de menor tamaño. 

Pilar Vélez Calero

Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en la Administración Pública.
En Diputación de Huelva, destacan las Jefaturas de Servicio de Comunicación, Diseño
Gráfico y Transparencia y la Jefatura de Servicio de Cooperación Municipal para la
Formación y el Empleo. Ha ejercido como Responsable del Departamento de Empleo
del Área de Desarrollo Local e Innovación y como Responsable del Departamento de
Innovación y Sistemas del Área de Desarrollo Local, Fomento del Empleo y
Cooperación Internacional.

 España

Investigadora
Senior



Equipo Europa

Máster en Gestión Internacional de la Empresa por la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo e ICEX España Exportación e Inversiones, Graduada en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas en inglés por la Universidad Pablo de Olavide,
y formación en marketing, redes sociales y gestión de proyectos. 

Inés Ollero Candau

En cuanto a su experiencia profesional, ha ejercido como Técnica de Proyectos de
INTER IURIS en España y el Perú, y como Consultora Junior de Demiusar SL, donde
ha trabajado en gestión de proyectos en los ámbitos de la violencia contra la mujer y
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

 España

Investigadora
Junior

Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Sevilla, experta en
Abordaje Psicológico Integral en Violencias Machistas, impartido en la Universidad
Pablo de Olavide y Graduada en Psicología por la Universidad de Huelva. Además,
cuenta con formación en Género y Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Marta Mora Romero

España

Investigadora
Junior

En cuanto a su experiencia profesional, actualmente ejerce de psicóloga en el Centro
Integral de Psicología, PSICO-AS de Sevilla y en el Gabinete Sanitario Andévalo de
Valverde del Camino. Asimismo, trabaja con mujeres en entorno rural y desarrolla
talleres de diversa índole sobre psicología, especialmente en materia de prevención en
violencia de género, igualdad y buen trato.

Además, es Responsable de Recursos Humanos de INTER IURIS desde 2017, donde
ha participado en proyectos de cooperación al desarrollo en España y el Perú,
brindando asistencia en organización de eventos y en desarrollo de propuestas de
proyectos. Desde 2016 y hasta 2018, fue asesora en el ámbito psicológico y ejerció
como Responsable de Recursos Humanos y Técnica de Proyectos en DEMIUSAR SL.

Actualmente ejerce como Responsable de Proyectos de INTER IURIS y es Becaria de
la Oficina Económica y Comercial de España en Ho Chi Minh City, Vietnam.



Equipo América del Sur

Máster en Derechos Humanos, Democratización y Seguridad Humana por la
Universidad de Sevilla, experta en Gestión de Proyectos Europeos y Licenciada en
Derecho por la Universidad de Sevilla. Cuenta con formación en estudios de paz y
resolución de conflictos por UNITAR y basó su tesis de máster en la trata de niños,
niñas y adolescentes en el Perú.

Marta Gutiérrez Fernández

Colombia

Investigadora
Senior

Actualmente ejerce de oficial de enlace de la misión de verificación de la Organización
de Naciones Unidas en Colombia, institución para la cual lleva trabajando más de tres
años.

También ha trabajado como Analista de Género en Ecuador, coordinadora en UNICEF
para la Frontera Norte en Ecuador y como coordinadora de Subcluster de protección de
infancia para UNICEF en Ucrania. Además, ha trabajado como técnica de proyectos y
coordinadora en numerosos proyectos de cooperación al desarrollo en INTER IURIS y
en la Universidad de Sevilla.

Abogada, experta en Gerencia de la Administración Pública por la Escuela Superior en
Administración de Negocios y especialista en Políticas Públicas con enfoque en
Derechos Humanos y en Políticas Públicas e Interculturalidad. Actualmente ejerce de
Coordinación Regional para América del Sur de INTER IURIS, puesto desde el que ha
coordinado de manera local numerosos proyectos de cooperación internacional
ejecutados por la Asociación en el Perú.

Rocío Bravo Oviedo

Perú

Investigadora
Senior

Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional, habiendo trabajado como
Presidenta de Sala y Vocal del Tribunal de Disciplina Policial, Directora de la Unidad de
Ética, Transparencia y Anticorrupción de la Inspectoría General del Sector Interior del
Ministerio del Interior del Perú, Jueza de Primera Instancia en la Corte Superior de
Justicia de Lima, asesora en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú y
Subgerente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú.



Forma parte del Cuerpo Nacional de Policía desde 1983, siendo Inspector Jefe desde el
año 2009, Graduado en Criminología y especialista en violencia doméstica y de género.
Actualmente ostenta el cargo de Agregado del Ministerio de Interior de España en
República Dominicana.

Joaquín Pérez de la Peña
República

Dominicana

Investigador
Senior

Entre su experiencia profesional destaca su cargo como Jefe de la Unidad de
Coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno en
Andalucía. Junto a ello, ha sido profesor en el Instituto de Criminología de la
Universidad de Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, en la Escuela de Formación
Policial de Andalucía y en el Cuerpo Nacional de Policía en materias de violencia de
género y actuación policial y coordinación contra la violencia sobre la mujer. Además,
ha participado como experto en numerosos proyectos de cooperación internacional para
el desarrollo, entre los que destacan el proyecto SEJUST de la Unión Europea y
proyectos financiados por la AACID y ejecutados por INTER IURIS.

Cuenta con numerosos premios como la Medalla al mérito policial con distintivo blanco
de los años 2002 y 2015, otorgada por la Dirección General de la Policía del Ministerio
del Interior; o la Encomienda al mérito civil del año 2014, otorgada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación.

Equipo América Central y el Caribe

Doctorada en Ciencias de la Administración y Relaciones Internacionales por la
Universidad Complutense, Maestría en Ciencias de la Seguridad y Criminología por la
Universidad Católica de San Antonio, Diplomada de Criminalística dentro de la
Administración de Justicia por la Universidad Rafael Landívar, Maestría en Sociología
del Desarrollo de Iberoamérica por el Instituto de Sociología y Desarrollo del Área
Ibérica y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense.

Carmen Rosa de León Escribano

Guatemala

Investigadora
Senior

Desde 1997 es la Directora Ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo
Sostenible de Guatemala y, desde 1991, ejerce como consultora para organismos
nacionales e internacionales en materias relacionadas con el sector de seguridad,
migraciones y de género.

En su experiencia laboral se incluyen cargos tales como Directora de proyectos del
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Directora Ejecutiva y Presidenta
de la Comisión Nacional para Repatriados, Refugiados y Desplazados de Guatemala,
Directora General de Relaciones Internacionales Bilaterales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Directora de Asuntos Centroamericanos y del
Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y Coordinadora Nacional
de Programa de ACNUR Guatemala.

Además, ha escrito varios libros y realizado numerosas investigaciones y publicaciones
en materia de seguridad y violencia, ha participado como ponente en diversos foros e
instituciones y ha sido catedrática de sociología en la Universidad Rafael Landívar y la
Universidad San Carlos.



Equipo América Central y el Caribe

Abogada y Notaria, Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y
Pensum cerrado de la Maestría en Derecho Constitucional y Licenciada en Ciencias
Jurídicas y Sociales. Tiene amplia formación en derecho penal, mediación y
conciliación, género y derechos de las mujeres.

Virginia Pineda Sandoval

Guatemala

Investigadora
Senior

Actualmente es asesora de la Vocalía X de la Cámara Civil de la Corte Suprema de
Justicia de Guatemala.

Ha sido asesora de la Presidencia, de la Vocalía V y de la Vocalía II de la Corte
Suprema de Guatemala y Coordinadora del programa de USAID para el Fortalecimiento
de la Justicia Laboral, abogada, notaria y profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad de San Carlos en el área de derecho del trabajo. Además,
ha trabajado como asesora de numerosos organismos, entre los que se encuentran la
Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala y la Secretaría Ejecutiva de
la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia de Guatemala. 
 Destaca también su labor de apoyo a la publicación de manuales dirigidos a personal
judicial y administrativo en colaboración con el Organismo Judicial de Guatemala o la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Nicaragua

Investigadora
Senior

Mixi Segura Reyes

Abogada por la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL)
y Notaria Pública de la Corte Suprema de Nicaragua, con formación en técnicas de
venta, marketing, comercio, turismo y logística. Actualmente es voluntaria de INTER
IURIS.

Cuenta con experiencia profesional como abogada en materia de Derechos Humanos y
ha sido Secretaria en el Juzgado de lo Penal de la Región autónoma de la Costa Caribe
Norte, Nicaragua. Además, ha trabajado en la ONG Comité de Desarrollo Rural, donde
participó en proyectos de ámbito económico, social y de atención a la mujer y la niñez.



Equipo América del Norte

Graduada en Filosofía y Español por la Vanderbilt University de Nashville, Tennessee,
con Diploma en Historia, donde recibió varios premios a la excelencia académica, entre
los que se encuentra la Beca Geo para estudiar un semestre en Perú. Cuenta con
conocimientos avanzados de español (C1), intermedios de italiano (C1) y básicos de
árabe y francés y posee conocimientos de informática.

Lela Udry

Estados Unidos

Investigadora
Junior

Con respecto a la experiencia laboral, ha trabajado como docente de lengua extranjera,
inglés, y como intérprete de español-inglés en la Caridad Católica de Asistencia Legal a
Inmigrantes de Dubuque, Iowa. Además ha realizado múltiples tareas de ayuda a la
comunidad como intérprete voluntaria de español y tutora de inglés de inmigrantes en
Dubuque, Iowa.

Actualmente, trabaja de asistente en la Oficina de la Residencia de Estudiantes de la
Vanderbilt University y es voluntaria de INTER IURIS.

Graduada en Gobierno y Español por la Universidad de Cornell. Actualmente está
realizando un Posgrado en Derecho en la Universidad de Berkely, California, y estudia e
investiga para la Prisioner Advocacy Network para la defensa de los presos en
Berkeley, California.

Sara Jenab

Estados Unidos

Investigadora
Junior

En cuanto a su experiencia laboral, ha trabajado como Directora de Desarrollo para el
College Initiative Upstate, entidad que facilita el acceso a educación avanzada a
personas excarceladas. Además, cuenta con prácticas como asistente en el
Ayuntamiento de Kansas City, en los Juzgados de Kansas City y en la sede de
Homeland Security de Washington D.C. Ejerció como profesora en el programa
educativo de la cárcel de Ithaca, Nueva York, así como de voluntaria de la Asociación
Internacional de Juristas INTER IURIS, tanto a distancia como participando en la
ejecución de proyectos en el Perú y Guatemala.



Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS

www.interiuris.org
C/ Voluntad 35, Sevilla, España

+34 954 28 41 06
info@interiuris.org 


