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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 MARZO DE 2021 
 

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 marzo se realizaron las siguientes actividades conforme a los ejes estratégicos 
del plan anual 2021:  

I. Eje Estratégico I. Prevención, Sensibilización y Concienciación.  
 

 03 de marzo de 2021. Como parte del Eje I de Prevención, Sensibilización y 
Concienciación coordinamos reuniones para fortalecer el cumplimiento de los Ejes 
Estratégicos del Plan Nacional, con las instituciones a saber:  
 
 El Instituto Nacional de la Mujer. 
 Defensoría del Pueblo. 
 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.  
 Ministerio de Educación. 
 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 Ministerio de Desarrollo Social. 
 Ministerio de Gobierno.  
 Policía Nacional (Dirección Nacional de Investigación Judicial y Dirección 

Nacional de Inteligencia Policial). 
 Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Unidad de 

Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial.  
 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.  
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 Ministerio de Salud. 
 Cámara de Comercio, Industria y Agricultura.  
 Fundación HIAS.  
 Crime Stoppers.  
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
 Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

 

 04 de marzo de 2021. La Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada 
Auriela Martínez y Silvia César participan en reunión con los representantes principal y 
suplente de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada del 
Ministerio Público ante la Unidad de Identificación y Atención de Victimas de Trata de 
Personas para fortalecer el cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan Nacional.  
 

 09 de marzo de 2021. La Directora de la Oficina Institucional contra la Trata de 
Personas Dayra Campos participa como exponente del Webinar “La Trata de Personas 
No Discrimina”, dirigida a funcionarios intérpretes de lenguaje de señas, organizada por 
la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), mediante Plataforma Zoom, con la 
participación de 22 personas.  

 
 11 de marzo de 2021. La Licenciada Dayra Campos en conjunto con la Licenciada 

Silvia César, Trabajadora Social del Equipo Técnico Evaluador, llevaron a cabo una 
reunión de coordinación con el Ministerio de Salud para capacitar y sensibilizar al 
personal de salud en atención integral de salud a víctima de trata de personas 
incorporando enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género, necesaria para 
garantizar la atención y protección a las víctimas, posibles víctimas, familiares y 
personas relacionados. Participaron la Licenciada Thays Noriega representante 
principal y el Licenciado José Luis Vasquez representante suplente de la Unidad de 
Identificación y Atención de Victima de Trata de Personad, por parte de su institución. 
Se hace entrega de acuerdo de confidencialidad para el manejo de datos e información y 
se dispone realizar jornada de sensibilización a las/os operadoras/es de salud que 
trabajan en los cuartos de urgencia y centros hospitalarios públicos a nivel nacional, en 
la temática de Trata de Personas para facilitar la atención oportuna de las víctima de 
Trata de Personas, para el 3er y 4to trimestre de 2021.  

 
 12 de marzo 2021. Se continúa con las reuniones de coordinación para fortalecer el 

cumplimiento de los Ejes Estratégicos I y II del Plan Nacional contra la Trata de 
Personas, con el Ministerio de Desarrollo Social, participando su Secretaria General la 
Doctora Marianela Landau, representante principal y la Licenciada Carmen Soriano jefa 
de Asesoría Legal, representante suplente de la Unidad de Identificación y Atención de 
Víctima de Trata de Personas. De esta manera, a través de sus órganos competentes, 
desarrollaran estrategias para la prevención del delito de trata de personas, coordinando 
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para el 9 de abril de 2021 capacitación de su personal. Los representantes firmaron 
acuerdo de confidencialidad.  

En horas de la tarde, nos reunimos con la Licenciada Layda Mojica subdirectora de la 
Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien forma parte de 
la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas y se coordina 
capacitar a los funcionarios y funcionarias jefes de Inspecciones como Formador de 
Formadores para que promuevan estrategias para prevenir la trata laboral y se fija para el 8 
de abril de 2021 dicha capacitación, en la que participaran 8 personas por parte del dicho 
Ministerio. 
 

 15 de marzo de 2021. La Licenciada Dayra Campos en conjunto con la Licenciada 
Auriela Martínez, Psicóloga del Equipo Técnico Evaluador, llevaron a cabo una reunión 
de coordinación con el Servicio Nacional de Migración, donde participó la Licenciada 
María Isabel Saravia Subdirectora del Servicio Nacional de Migración, para capacitar a 
sus funcionarios para que como primera línea de atención cuenten con las herramientas 
para la detección temprana de una posible víctima y demás estrategias de los Ejes I y II 
del Plan Nacional.  
 

 18 de marzo de 2021. La Licenciada Dayra Campos en conjunto con la Licenciada 
Auriela Martínez, Psicóloga del Equipo Técnico Evaluador y Jerellin Bethancourt 
encargada de las coordinaciones del Plan Nacional Operativo, llevaron a cabo reunión 
para fortalecer el cumplimiento de los Ejes Estratégicos I y II del Plan Nacional contra 
la Trata de Personas con la Defensoría del Pueblo. Se acordó realizar jornadas de 
capacitaciones con ayuda del Consejo Noruego para el personal de las Oficinas 
Regionales y mensualmente publiquen en sus redes sociales temas de trata de personas, 
el Licenciado Jonathan Santana, Director Encargado de Asuntos Internacionales, se 
mantiene siempre dispuesto a fortalecer los esfuerzos de la Comisión Nacional contra la 
Trata de Personas para restablecer los derechos de las víctimas.  

 
 30 de marzo de 2021. Reunión con el Instituto Nacional de la Mujer, se realizará 

acuerdo para que las víctimas y posibles víctimas puedan hospedarse en los albergues 
con los que ellos cuentan para brindarles apoyo cuando se realicen rescates. 
Participaron Dayra Campos, Silvia César, Auriela Martínez y Jerellin Bethancourt y la 
Directora General Nellys Herrera.  

 

II. Eje Estratégico II. Atención y Protección a Víctimas. 
 
En el mes de marzo se efectuaron las siguientes sesiones: 

- Unidad de Identificacion y Atencion de Víctimas de Trata de Personas 
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2 Reuniones Ordinarias. 
1 Reunión Extraordinaria.  
 

- Unidad de Administración de Fondos 
1 Reunión Ordinaria.  
 

- Unidad Técnica Legal 
1 Reunión Ordinaria.  
 

Estas se detallan a continuación:  
 

 03 de marzo de 2021. Reunión Ordinaria No.3 (virtual), de la Unidad de Identificación 
y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). Se da inicio a la elaboración del 
Plan Operativo Anual (POA) Eje I, de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas 
y distribución de tareas. Participa: Policía Nacional (Dirección Nacional de Inteligencia 
Policial y la Dirección Nacional de Investigación Judicial), Ministerio Público (Fiscalía 
Especializada contra la Delincuencia Organizada y UPAVIT), Defensoría del Pueblo, el 
Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Servicio 
Nacional de Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito y Ministerio de Seguridad Pública.  
 
 

 05 de marzo de 2021. Reunión Ordinaria No.4 (Virtual) de la Unidad de Identificación 
y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). Se dio continuidad a la elaboración 
del POA, distribuyendo acciones y tareas del Eje II. Asiste Policía Nacional (Dirección 
Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección Nacional de Investigación Judicial), 
Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Educación, Secretaría Nacional de 
Discapacidad, Servicio Nacional de Migración, Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y Ministerio de Seguridad Pública. 
 

  10 de marzo de 2021. Reunión Extraordinaria No. 4 (virtual) de la Unidad de 
Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). En esta reunión se 
llevó a cabo la identificación plena de la joven E.N.A.U., de nacionalidad colombiana, 
quien es reconocida como víctima plena del delito de trata de personas, mientras que no 
se reconoce a la joven S.A.J., como víctima de trata de personas. Se contó con la 
participación de la Policía Nacional (Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la 
Dirección Nacional de Investigación Judicial), Ministerio Público (UPAVIT), 
Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, Servicio Nacional de Migración, Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, Secretaria Nacional de Discapacidad, Ministerio de 
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Gobierno, Ministerio de Educación y Ministerio de Seguridad Pública.  
 

 17 de marzo de 2021. La Unidad de Administración de Fondos para las Victimas de 
Trata de Personas realizó Reunión Ordinaria No.3, a fin de presentar propuestas de 
actividades para recolección de fondos de los miembros e invitados especiales.  

 

 24 de marzo de 2021. Se llevó a cabo la primera reunión de Unidad Técnica Legal de 
la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, en la cual se presentan los miembros 
de las distintas instituciones, designados nuevo o ratificado. La Secretaria General, 
Licda. Dayra Campos, les resume la gestión realizada por esta Unidad para el período 
2019-2020; les presenta las proyecciones de las reuniones de todas las unidades y un 
adelanto de la logística para la reunión del Consejo Directivo de la Comisión Nacional 
contra la Trata de Personas, a celebrarse el 3 de diciembre de 2021.  
 

En cuanto a las atenciones y protecciones a favor de las posibles víctimas y víctimas de 
trata de personas podemos mencionar los siguientes avances:  
 

 03 de marzo de 2021. Se emite Nota N°030/SGCTDP/2021, dirigida al Licenciado 
Danilo Montenegro, Director de la Defensa Pública del Órgano Judicial, donde se le 
solicita una cita para abordar temas relacionados a la defensa pública de la señora 
S.C.S.G. mujer venezolana, reconocida como víctima de trata de personas en el año 
2018, a quien se le declara como autora del Delito contra la Fe Pública en su modalidad 
de Falsificación de Documentos en General.  
 

Mediante Resolución N°03-2021, la Unidad de Identificación y Atención de Víctima de 
Trata de Personas Prorroga a la Sra. S.C.A.G., la condición de víctima de trata de personas 
por segundo año.  
 

 04 de marzo de 2021. Se emiten las siguientes resoluciones: 
Resolución N°04-2021, resuelve otorgar a Y.M.O.Ll. la condición de víctima de trata de 
personas. 
 Resolución N°05-2021, donde se le otorga la condición de víctima de trata de personas a la 
joven A.C.C.G. 
 Resolución N°06-2021, se le otorga con la condición de víctima de trata de personas a la 
joven P.C.A.M.  
 Resolución N°07-2021, prorroga condición de víctima de trata de personas a la joven 
M.B.B.P. 

 
Todas las resoluciones antes mencionadas, por el término de un año prorrogable.  
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Este mismo día, en cumplimiento a las medidas de atención a las víctimas, recibimos de 
parte de la Oficina de Fortalecimiento Emocional el reporte de atención psicológico de las 
jóvenes G.C.V.O. y M.B.B.P “Programa Monarca”. 
 
 15 de marzo de 2021. La licenciada Dayra Campos en conjunto con la licenciada 

Auriela Martinez participan de reunión con el Director Danilo Montenegro, para 
abordar el tema de la señora S.C.A.G. víctima de trata de persona declarada autora del 
Delito contra la Fe Pública en su modalidad de Falsificación de Documentos en 
General. El Director gestionará respuesta mediante Oficio que sirva de sustento para los 
trámites que en su caso adelanta la Unidad de Identificación y Atención de Víctima de 
Trata de Personas.   

III. Eje Estratégico III. Persecución del Delito 
 

 05 de marzo de 2021. La Licenciada Dayra Campos realiza entrevista a la Sra. M.M., 
por un posible caso de trata de personas en perjuicio de su hija, en tal sentido, la 
Licenciada Silvia César por órdenes de la Directora le brinda acompañamiento a la 
Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para que la señora interponga 
la denuncia.  
 

 26 de marzo de 2021. Reunión con funcionarios de la Dirección Nacional de 
Investigación Judicial y Dirección Nacional de Inteligencia ambos de la Policía 
Nacional, Crime Stoppers, y la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia 
Organizada del Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer las investigaciones de 
denuncias interpuestas por el delito de trata de personas y actividades conexas de 
conformidad al Eje III del Plan Nacional. 
 

IV. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  
 

 12 de marzo de 2021. Se trabaja en el 3er Plan de Trabajo para Combatir la Trata de 
Personas en Hemisferio Occidental, solicitado por la Comisión de Seguridad 
Hemisférica del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y 
entregado a la Licenciada Hady González Directora de Cooperación Técnica 
Internacional del Ministerio de Seguridad Pública.  
 

 15 de marzo de 2021. Reunión con HIAS, con el fin de crear una red de atención a 
víctimas de trata fortaleciendo el trabajo que hemos venido realizando en conjunto para 
garantizar la atención, y protección a las víctimas, posibles víctimas, familiares y 
personas relacionadas. Participaron Dayra Campos y Auriela Martínez por parte del 
Ministerio de Seguridad Pública y el Licenciado Roberto Mera, Director Nacional de 



 

7 
 

HIAS en Panamá y la licenciada Alexandra Carrizo, Coordinadora del Programa de 
Prevención y Respuestas a las Vbg de HIAS.  

 
 17 de marzo de 2021. Reunión con Crime Stoppers, para fortalecer el cumplimiento de 

los Ejes Estratégicos del Plan Nacional contra la Trata de Personas, necesaria para 
garantizar la atención y protección a las víctimas, posibles víctimas, familiares y 
personas relacionados. Se acordó realizar jornadas de capacitaciones principalmente a 
la comunidad de Alto de los Lagos en la Provincia de Colón, así como también a 
personal del sector privado y público de la Ciudad de Panamá. Participaron Dayra 
Campos, Auriela Martínez y Jerellin Bethancourt por parte del Ministerio de Seguridad 
Pública y el Licenciado Alejandro Campos Director Regional Crime Stoppers para el 
Caribe, Bermuda y Latinoamérica.  
 

 19 de marzo de 2021. Se llevó a cabo reunión de coordinación con el Comisionado 
Alexis Bethancourt Yao, jefe de la Primera Brigada del Servicio Nacional de Fronteras 
en su condición de Comisionado de las Naciones Unidas en el Fondo Fiduciario para 
las Víctimas de Trata de Personas, sobre temas relacionados con las estrategias y 
propuestas para el manejo de fondos a favor de las víctimas de trata de personas. 
Participan por el Ministerio de Seguridad Pública la Licenciada Dayra Campos 
Directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, Licenciada Hady 
González Directora de Cooperación Técnica Internacional.  
 
En reunión de continuación el 23 de marzo del Equipo Técnico Evaluador y la 
Coordinadora de la Ejecución del POA-2021.  
 

 22 de marzo de 2021. Reunión con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 
y el Delito (UNODC), para fortalecer el cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, se establecen fechas de capacitaciones y talleres a 
lo largo del año 2021, para sensibilizar y concienciar a personal de instituciones 
gubernamentales, sociedad civil, empresas privadas y ONG´S. Participaron Dayra 
Campos, Auriela Martínez, Silvia César y Jerellin Bethancourt por parte del Ministerio 
de Seguridad Pública y las Licenciadas Bo Shakira Harris, Lourdes Gutiérrez y 
Kathryne García E. por UNODC.  

 

 29 de marzo de 2021. Reunión de coordinación con OIM, se validó cuestionario para la 
Comisión Nacional contra la Trata de Personas por lo que uno está enfocado para la 
población meta (300 encuestas válidas) y los otros dos, son para los grupos focales con 
actores locales y población meta de ambas comunidades (Barrio Balboa y Herrera. 
Participaron, Dayra Campos, Silvia César, Auriela Martínez y Jerellin Bethancourt por 
el Ministerio de Seguridad Pública y la licenciada Idiam Osorio en conjunto del 
licenciado Abdiel Mena por OIM. 



 

8 
 

 

ANEXOS  

Webinar “La Trata de Personas No Discrimina”, dirigida al personal interprete de señas.  

Martes 9 de marzo año en curso. 

        

 

 

Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas con el Ministerio de Salud. 

11 de marzo de 2021. 

    

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Silvia César y por parte del 
Ministerio de Salud, la Licenciada Thays Noriega y el Licenciado José Luis Vasquez.  
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Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con el Ministerio de Desarrollo Social.  

12 de marzo de 2021.  

     

                                                                        

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Silvia César y por parte del 

Ministerio de Desarrollo Social, la Doctora Marianela Landau y la Licenciada Carmen 
Soriano.  
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Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  

12 de marzo de 2021. 

         

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Silvia César y por parte del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Licenciada Layda Mojica.  
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Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con la Fundación HIAS  

15 de marzo de 2021. 

    

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Auriela Martínez y por parte de la 
Fundación HIAS, el Director de HIAS en Panamá Roberto Mera y la licenciada Alexandra 

Carrizo.  
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Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con el Servicio Nacional de Migración   

15 de marzo de 2021. 

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Auriela Martínez y por parte del 

Servicio Nacional de Migración María Isabel Saravia Subdirectora.  

 

Reunión de la Unidad de Administración de Fondos para las Víctimas de Trata de 
Personas (AUF) 

17 de marzo de 2021. 
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Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con Crime Stoppers.  

17 de marzo de 2021. 

  

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Auriela Martínez y Jerellin 
Bethancourt y por parte de Crime Stoppers Alejandro Campos Director Regional.  
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Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con Defensoría del Pueblo.   

18 de marzo de 2021. 

 

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Auriela Martínez y Jerellin 

Bethancourt y por parte de la Defensoría del Pueblo Jonathan Santana, Director 
Encargado de Asuntos Internacionales.  

 

 

 

 

 



 

15 
 

Reunión de Coordinación de propuestas para el manejo de fondos para las víctimas de 
trata de personas 

19 y 23 de marzo de 2021. 

   

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Auriela Martínez y la licenciada 

Silvia César y por parte del Servicio Nacional de Fronteras, el Comisionado Alexis 
Bethancourt jefe de la Primera Brigada Oriental de SENAFRONT.  
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Reunión de la Comisión Técnica Legal de la Comisión Nacional contra la Trata de 
Personas.  

24 de marzo de 2021.  

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en apoyo la Señora Daissy Saturno su Asistente y los integrantes 

de la Comisión Técnica Legal, todos abogados de diferentes instituciones del país.   
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Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con Crime Stoppers, Policía Nacional y Ministerio 

Público.  

26 de marzo de 2021. 

 

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la Licenciada Auriela Martínez y la licenciada 
Silvia César y por parte de Crime Stoppers Alejandro Campos Director Regional, Policía 

Nacional Subcomisionada Marta González de la DNIJ, Teniente Carlos Cossio de la DNIP 
y por parte del Ministerio Público el Fiscal Juan Carlos Torraza.  



 

18 
 

 

Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM).  

29 de marzo de 2021. 

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personad la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la licenciada Auriela Martínez, licenciada Silvia 

César y Jerellin Bethancourt, por parte de OIM la licenciada Idiam Osorio en conjunto 
con el licenciado Abdiel Mena.  
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Reunión de Coordinación para el Cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Plan 
Nacional contra la Trata de Personas, con el Instituto Nacional de la Mujer.  

30 de marzo de 2021. 

 

 

Participación por parte de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas2 la 
Directora Dayra Campos en conjunto con la licenciada Auriela Martínez, licenciada Silvia 

César y Jerellin Bethancourt, por parte del Instituto Nacional de la Mujer la Directora 
General Nellys Herrera.  

 


