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Jueves, 22 de septiembre de 2022

9:00 am Bogota / 15:00 BST / 16:00 CET

La Conferencia Traffik Analysis Hub Latinoamérica: Descubriendo el poder de la tecnología y 
la colaboración es organizada por la Oficina Regional de Traffik Analysis Hub en Bogotá, 
Colombia, liderada por la Fundación Pasos Libres.

Por medio de un panel de expertos de diferentes organizaciones, abordaremos los desafíos, 
retos y oportunidades para usar el poder de la tecnología y la colaboración basada en datos 
para detener la trata de personas en Latinoamérica.

Así mismo, tendremos la oportunidad de descubrir los últimos avances del Traffik Analysis 
Hub, el primer centro mundial de datos sobre trata de personas, y las oportunidades para ser 
parte de esta iniciativa global que hasta la fecha cuenta con más de cien aliados y más de un 
millón de datos.

Isaac Espinosa Delgado, INTERPOL  
Coordinador interino de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas y  el Tráfico Ilícito de 
Migrantes

Ana Lorena Vigil, UBER 
Gerente Global del Programa de Seguridad para la Mujer

Shane Washington, Western Union 
Gerente de Operaciones, Cumplimiento de la Ley e Investigaciones

Maria  Suárez, Maria Suárez Foundation 
Directora

Miluska Romero, Fiscalía de la Nación, Perú
Fiscal Provincial Especializada en delitos de Trata de Personas de Lima

Descubriendo el poder de la tecnología y colaboración
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Gerente Global del Programa de Seguridad para la Mujer

ISAAC ESPINOSA DELGADO es el Coordinador interino de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes de la Subdirección de Grupos Vulnerables de INTERPOL. Ha sido parte de la organ-
ización desde 2018, año en que se incorporó como analista de información criminal para la Oficina Regional de 
INTERPOL para América del Sur en Buenos Aires, Argentina. Durante los últimos 10 años, el señor ESPINOSA ha 
fungido como analista criminal y coordinador de unidades de análisis en distintas fuerzas policiales en México, 
donde se especializó en el combate al narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada incluido el tráfi-
co ilícito de migrantes. Es licenciado en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una 
Maestría en Análisis Delictivo por la Universidad de Southampton, Inglaterra. Además, cuenta con diplomados 
y certificaciones en Psicología Forense, Seguridad Nacional, Análisis de Inteligencia Criminal y otras técnicas de 
análisis operativo y estratégico. Actualmente, lidera la unidad HTSM en conformidad con el marco estratégico de 
INTERPOL y con un enfoque operativo para respaldar los esfuerzos de los 195 países miembros en la lucha contra 
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

ANA LORENA VIGIL se especializó en psicología en Guadalajara, México, en donde estudia y trabaja en análisis 
de conducta criminal. Posteriormente se trasladó a la Universidad Autónoma de Madrid para realizar un Máster 
en Análisis e Investigación Criminal, mientras impartía clases de Psicología Criminal en la Universidad Europea 
de Madrid y realizaba prácticas en la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal de la Guardia Civil. Después de 
terminar su carrera, regresó a México donde se unió a la Policía Federal Mexicana. Allí, comenzó en la Oficina del 
Comisionado de Policía y luego pasó al Departamento de Criminalística y Criminología de la División Científica y 
la Unidad de Delitos Cibernéticos, donde se convirtió en subdirectora de la unidad de Inteligencia Cibernética. 
En 2015, recibió del gobierno del Reino Unido el Premio Chevening, con el que fue al King’s College de Londres 
y estudió una maestría en Inteligencia y Seguridad Internacional. Durante sus estudios, trabajó para Another 
Day, una consultoría de seguridad y defensa estratégica. Después de terminar su carrera, regresó a México y 
trabajó para la Embajada del Reino Unido como Oficial de Políticas y Programas del Fondo de Prosperidad para 
proyectos de Gobierno Abierto, Seguridad y Justicia. En junio de 2017 se unió a Uber como líder de divulgación 
para América Latina y el Caribe de habla hispana, y actualmente es la Gerente del Programa de Seguridad de la 
Mujer Global.
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SHANE WASHINGTON es Gerente de Operaciones, Cumplimiento de la Ley e Investigaciones (LEOI) de 
Western Union (WU) para América Latina y el Caribe (LACA) dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). 
Shane brinda orientación y asistencia con los esfuerzos de investigación e inteligencia para los socios de las fuer-
zas del orden público (LE) y las partes interesadas en toda la región de LACA. Shane también es miembro de la 
Iniciativa contra la trata de personas (AHTI) de WU que apoya las asociaciones públicas y privadas. Shane lidera 
iniciativas de difusión de información con socios de LE para establecer asociaciones nacionales e internacionales 
para identificar, interrumpir y desmantelar aún más las organizaciones criminales transnacionales (TCO) y/o 
personas vinculadas al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tráfico de drogas,  tráfico de personas, 
tráfico de armas , Pornografía Infantil, Fraude y otras tipologías importantes. Shane también colabora con los 
departamentos internos de WU, incluidos Fraude y Riesgo, Legal, Auditoría, Cumplimiento y Operaciones. Shane 
tiene más de 12 años de experiencia dentro de WU en diferentes roles de Cumplimiento ALD/CTF como Super-
visor en áreas como Sanciones e interdicciones gubernamentales, Conozca a su cliente y Fraude, también como 
analista e investigador de fraude. Tiene una licenciatura en ingeniería industrial y es un especialista certificado 
en delitos financieros.

Shane Washington, Western Union 
Gerente de Operaciones, Cumplimiento de la Ley e Investigaciones

Cuando MARÍA SUÁREZ era una adolescente, su vida cambió para siempre cuando su empleador la “compró” 
y la mantuvo cautiva como su esclava durante más de cinco años. Luuego fue enviada a prisión por un crimen 
que no cometió. Después de pasar 23 años en la cárcel, usa sus experiencias para ayudar a los más vulnerables 
y trabaja incansablemente contra la trata de personas en la ciudad de Los Ángeles. Fundó María Suárez Founda-
tion, una organización dirigida por sobrevivientes dedicada a acabar con la esclavitud moderna de los jóvenes 
en el sur de California.

Maria  Suárez, Maria Suárez Foundation 
Directora
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MILUSKA ROMERO es Abogada con Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Fiscal Provincial Penal Titular a cargo del Equipo 1 de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en deli-
tos de Trata de Personas de Lima. Fue Representante Suplente del Fiscal de la Nación ante la Comisión Nacional 
contra la Trata de Personas (2009-2020), Punto de Contacto de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados 
en Delitos de Trata de Personas (2011-2020) y Fiscal Provincial Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de 
la Función Fiscal frente al delito de Trata de Personas (2011 a 2015).

Miluska Romero, Fiscalía de la Nación, Perú
Fiscal Provincial Especializada en delitos de Trata de Personas de Lima



www.traffikanalysis.org

http://www.traffikanalysis.org



