
 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OFICINA INSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

Y  

SECRETARÍA GENERAL 

COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

MES DE JULIO DE 2020 

 

 

I. Plan Nacional contra la Trata de Personas para el quinquenio (2017-2022) 

 

La Comisión Nacional contra la Trata de Personas cuenta con un Plan Nacional contra la 

Trata de Personas y actividades conexas, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 125 de 

17 de abril de 2018 que desarrolla cinco (5) ejes estratégicos contemplados en el Decreto 

Ejecutivo No. 303 de 2016 que reglamenta la Ley No. 79 de 9 de noviembre de 2011, sobre 

Trata de Personas y actividades conexas. 
 

En el mes de julio se realizaron las siguientes actividades conforme a los ejes estratégicos 

del plan anual 2020: 

1. Eje Estratégico I. Prevención, sensibilización y concienciación. 

 

 10 de julio. Reunión Ordinaria No. 6 virtual, en la que participaron: Policía Nacional             

( Dirección de Investigación Judicial y Dirección Nacional de Inteligencia Policial), el 

Ministerio Público (Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y 

UPAVIT), Defensoría del Pueblo, MITRADEL, Servicio Nacional de Migración, 

UNODC, Órgano Judicial (Defensoría de Victimas) y el Ministerio de Seguridad 

Pública. 

En la cual se brindó los puntos de vista de los miembros de la UIA en tomo a la 

evaluación  del informe de estado materia de trata de personas por parte de la Embajada 

de los Estados Unidos.  

 

 22 de julio. La Licenciada Auriela Martinez con la Licenciada Jennifer Sandino 

brindaron capacitación vía Web Zoom sobre Trata de Personas en Panamá y las 

Funciones que realiza la Comisión Nacional contra la Trata de Personas auspiciada 

por Crime Stoppers y dirigida a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, contó con 

la participación de 115 personas. 

 

 



 
 

 

 22 de julio. se retomó la 3 reunión ordinaria de la Unidad de Administración de 

Fondos por parte del Licenciado Alcibiades Osorio en compañía de la Directora 

Dayra Campos por vía Zoom, en el cual notificaron los seguimientos y avances 

realizados por la unidad, reactivaron la Comisión Técnica Legal, como también, la 

mesa de trabajo con los miembros que forman parte de las direcciones de bienes 

aprehendidos y bienes patrimoniales y por ultimo coordinaron las actividades 

utilizando estrategias cónsonas a la realidad que estamos viviendo por la Pandemia 

COVID-19.  

 

 24 de julio. Las Licenciadas Auriela Martínez Psicóloga, Silvia Cesar Trabajadora 

Social del Equipo Técnico Evaluador en conjunto con la Directora Encargada Dayra 

Campos de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, realizaron una 

capacitación presencial en el Hotel Summit sobre Trata de Personas al equipo de 

Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Fronteras, 10 uniformados.  

 

 30 de julio. En conmemoración al día mundial contra la trata de personas se realizó 

el Foro Nacional “Panamá contra la Trata de Personas en medio de Pandemia 

COVID-19”, en el salón de reunión principal del Ministerio de Seguridad Pública, 

actividad que conto con las palabras de apertura del Señor Ministro Juan Manuel 

Pino F, organizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 

la Secretaria General de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Se 

abordaron temas como “La Trata de Personas: A dos decenios de la aprobación del 

protocolo de Palermo” dictado por Gonzalo Medina de OIM, “Persecución Penal/ 

Trata de Personas” por el Fiscal Alexis Rodríguez del Ministerio Público, la 

Licenciada Maria Luisa Olmos de INAMU expuso “Abordaje de la Violencia contra 

la Mujer y la Trata de Personas”, por la Defensoría del Pueblo el Licenciado 

Jonathan Santana con el tema “Derechos Humanos de las Víctimas de Trata de 

Personas en Contexto Pandemia” y la Secretaria General Encargada de la Comisión 

Nacional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública Dayra 

Campos cerró como panelista al exponer “Comisión Nacional contra la Trata de 

Personas y su Trabajo en Medio de la Pandemia COVID-19”. El Señor 

Viceministro Ivor Pitti Hernández, clausuro el evento, el cual contó con 854 

reproducciones a través de las redes sociales del Ministerio de Seguridad Pública.  

 

2. Eje Estratégico II. Atención y Protección a Víctimas. 

 

  Continua la ayuda humanitaria ante la crisis sanitaria por el COVID-19,  en la que 



 
se encuentran beneficiadas con donaciones de alimentos y kit de artículos de aseo 

personal, 28 víctimas de trata de personas ubicadas en Provincias de Panamá, Coclé, 

Herrera y Los Santos, los días 03 y 10 de julio de 2020.  

 

 El 13 de julio de 2020, la Licenciada Silvia Cesar en compañía de la Licenciada 

Auriela Martinez acompañaron a la joven K.J.T.M., al Ministerio Público a 

interponer denuncia por violencia doméstica, como parte de su plan de intervención 

mediato ya  que la misma les informó haber sido agradecida físicamente.   

 

 La joven Jerellin Bethancourt parte del equipo de la Oficina Institucional contra la 

Trata de Personas por órdenes de la Directora Encargada Dayra Campos, acompañó 

el día martes 14 de julio del presente año a la señora C. del C.Z.S., a la Asociación 

Nacional contra el Cáncer (ANCEC) a realizarse unos estudios médicos. 

 

 En reunión extraordinario No.8 el 8 de julio de 2020, se identifican plenamente tres 

(3) víctimas de trata de personas, todas colombianas por trata sexual.  

 

 Se realizó informe de seguimiento del señor Y.M.G., el día 21 de julio de 2020.  

 

 El día 22 de julio de 2020 se retomó la 3 reunión ordinaria de la Unidad de 

Administración de Fondos por parte del Licenciado Alcibiades Osorio en compañía 

de la Directora Dayra Campos por vía Zoom, en el cual notificaron los seguimientos 

y avances realizados por la unidad, reactivaron la Comisión Técnica Legal, como 

también, la mesa de trabajo con los miembros que forman parte de las direcciones 

de bienes aprehendidos y bienes patrimoniales y por último coordinaron las 

actividades utilizando estrategias cónsonas a la realidad que estamos viviendo por la 

Pandemia COVID-19.  

 

3. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  

 

 31 de julio. La Directora Encargada Dayra Campos, participa en la segunda reunión 

virtual en condición de Presidenta de la Coalición Regional Contra la Trata de Personas. 

Como expositora en el Webinar “Esfuerzos Regionales en la Lucha contra la Trata de 

Personas”. Entre los temas abordados se pueden mencionar: 1. Estrategia de Visibilidad 

y Comunicación. 2. Estrategia Regional de Movilización de Recursos para la 

Prevención de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 3. Estrategia 

Regional de Atención Integral y de Acompañamiento a Víctimas de Trata de Personas. 

4. Plan Operativo Anual 2020.  



 
 

 

 

ANEXOS  

 

“Plan de Apoyo a Víctimas”, entrega de bolsas de comida a víctimas en las provincias 

de Coclé, Herrera y Los Santos los días 03 y 10 de julio  

 

 

                   



 

                  
 

 

Capacitación al equipo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Fronteras, 

el día 24 de julio de 2020  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro Nacional “Panamá contra la Trata de Personas en Medio de Pandemia COVID-

19”, 30 de julio de 2020 



 

       

 

Webinar “Esfuerzos Regionales en la Lucha contra la Trata de Personas”, 31 de julio 

de 2020  

 


