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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 MAYO 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 mayo se realizaron las siguientes actividades conforme a los ejes estratégicos 

del plan anual 2021:  

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

 

 06 de mayo de 2021. Se realizó Nota N°099/SGCNCTP/2021, dirigida al Comisionado 

Fernando Bonilla Dirección de Inteligencia Policial, a fin de solicitar acompañamiento 

para campaña de volanteo en la Estación 5 de Mayo, actividades de prevención y 

sensibilización para combatir la trata de personas en la República de Panamá, e impulsar 

las denuncias anónimas a través de la plataforma www.tupista.org  

 

 07 de mayo de 2021. La Comisión Nacional contra la Trata de Personas realiza jornada 

de volanteo para concientizar y sensibilizar a la población en general esta primera entrega 

se realizó en la Estación del Metro de 5 de Mayo con el apoyo del Ministerio de 

Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial. La actividad conto con 

cobertura de medios de comunicación de radio, televisión y redes sociales. Se repartieron 

500 volantes.  

 

Entrevista de Telemetro Reporta a una víctima sobreviviente del delito de trata de personas 

con fines de explotación sexual y a la Directora de la Oficina Institucional contra la Trata de 

Personas, reportaje que se transmitió en el Noticiero Estelar.  

 

http://www.tupista.org/
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 10 de mayo de 2021. Entrevista con TVN Noticias a la licenciada Dayra Campos en 

conjunto con la licenciada Silvia César, en la que aborda temas actualizados sobre la trata 

de personas y las estadísticas 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 11 de mayo de 2021. Se da continuidad con volanteo esta vez en la Estación de San 

Miguelito, con el fin de seguir sensibilizando a la ciudadanía panameña, con la 

participación de la OICTP/MINSEG y la Dirección de Inteligencia Policial.  Se 

repartieron 300 volantes.  

 

 14 de mayo de 2021. Volanteo en el Corregimiento de Pedregal, en el área de la Rana de 

Oro, asiste OICTP/MINSEG y Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 150 volantes.   

 

 17 y 18 de mayo 2021. Se realizó capacitación al personal del Servicio Nacional de 

Fronteras en el taller “Trata de Personas en las Fronteras de Panamá y Detección 

Temprana de Posibles Víctimas”, organizada por la Secretaría General de la Comisión 

Nacional contra la Trata de Personas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC), se abordaron temas como el marco jurídico internacional, tipo 

penal de trata de personas en Panamá, vulnerabilidad de las víctimas-consentimiento, 

perfil de víctimas y tratantes, identificación en Zonas Fronterizas y videos de casos y 

perfilamiento operativo en zonas Fronterizas. Exponen Lourdes Gutierrez UNODC, 

Dayra Campos de la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas y experto de Costa 

Rica. 45 uniformados capacitados. 

 

 18 de mayo de 2021. Seguimiento a la jornada de volanteo, esta vez en el Distrito de 

Chorrera en el Palacio Municipal y el Parque Feuillet, con el objetivo de sensibilizar y 

concienciar a la población panameña, con el apoyo de Ministerio de Educación, 

Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Municipio de 

Chorrera y la OICTP/MINSEG. 700 volantes repartidas.  

 

Este mismo día, se llevó a cabo reunión de coordinación con directoras de Comunicación 

Social de los estamentos de seguridad, donde se presenta Campaña Social de Crime Stoppers 

y las Jornadas de Volanteo que realiza la CNCTP.   

 

 19 de mayo de 2021. Se elaboraron Notas solicitando acompañamiento de la Policía 

Nacional-DNIP para los días 20 y 21 de mayo en el volanteo que se realizó en la provincia 

de Chiriquí.  

 

Por otro lado, se hizo extensiva la invitación a participar de la capacitación “Trata de 

Personas y Detección Temprana de Posibles Víctimas” los días 26 y 27 de mayo del año en 

curso y a continuación mencionamos los lugares: 

 

 Puerto Manzanillo Internacional Terminal. 
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 Colón Container Terminal. 

 Panamá Ports Company. 

 Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá.  

 Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. 

 Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez.  

 

 20 y 21 de mayo de 2021. Se realizó jornada de volanteo en la provincia de Chiriquí en 

Cerro Punta, Volcán, Boquete y David para concienciar a la ciudadanía, con el apoyo de 

la Dirección de Inteligencia Policial-Policía Nacional. Se repartió 880 volantes.  

 

Se realizó capacitación al personal de las regionales del Ministerio de Desarrollo Social con 

el tema “Trata de Personas y sus Sanciones Penales”, donde participaron 84 funcionarios.  

 

 25 de mayo de 2021. Volanteo en el Corregimiento de San Isidro donde se repartieron 

125 volantes.  
 

 26 de mayo de 2021. La licenciada Dayra Campos participa como exponente con el tema 

“La Trata de Personas en Panamá” en el Reclutamiento y Contratación Ética, como 

Medio para Garantizar los Derechos Laborales de los Trabajadores organizado por el 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). 50 participantes.  

  

Por otro lado, se llevó a cabo capacitación de manera virtual sobre “Trata de Personas y 

Detección Temprana de Posibles Víctimas” al personal de Aduanas, aeropuertos y puertos 

de Panamá donde participaron como exponentes la licenciada Lourdes Gutierrez de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Sargento Eustase 

Ashby de la Dirección Nacional de Investigación Judicial-Policía Nacional y la licenciada 

Dayra Campos de la Secretaría General de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas.  

46 participantes.  

 

 27 de mayo de 2021. Se da continuidad con la capacitación dirigida al personal de 

Aduanas, aeropuertos y puertos de Panamá de manera virtual, donde esta vez participa la 

licenciada Auriela Martínez Psicóloga del Equipo Técnico Evaluador de la UIA  y el 

licenciado Henry Madrigal-Experto de Costa Rica de UNODC. 30 participantes.  

 

 28 de mayo de 2021. Volanteo en la Provincia de Herrera. 200 volantes.  

 

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

 

En el mes de mayo se efectuaron las siguientes sesiones: 
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- Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas 

1 Reunión Ordinaria. 

      1 Reunión Extraordinaria.  
 

- Unidad de Administración de Fondos 

1 Reunión Ordinaria.  
 

Estas se detallan a continuación:  

 

 05 de mayo de 2021. Reunión Ordinaria No.6 (virtual), de la Unidad de Identificación y 

Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). Se realiza propuesta de Campaña 

Social de Información de Crime Stoppers, referente a la Trata de Personas. Por otro lado, 

se analizan para la aplicación del Artículo 62 del Decreto Ejecutivo 303 del 6 de 

septiembre de 20216. Se reporta solicitud de infografía de OIM y los avances en el 

cumplimiento del POA correspondiente al primer y segundo trimestre. Participa: Policía 

Nacional (Dirección Nacional de Inteligencia Policial), 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 Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaria Nacional de 

Discapacidad, Órgano Judicial, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito y Ministerio de Seguridad Pública.  

 

  12 de mayo de 2021. Reunión Extraordinaria No. 6 presencial-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 6 jóvenes de nacionalidades colombianas todas 

mujeres, 2 son reconocidas como víctima plena del delito de trata de personas, mientras 

que no se reconocen a 4 jóvenes. Se contó con la participación de la Policía Nacional (la 

Dirección Nacional de Investigación Judicial), Ministerio Público (UPAVIT), Instituto 

Nacional de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

Servicio Nacional de Migración, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, Secretaría Nacional de Discapacidad, Ministerio de Educación y Ministerio de 

Seguridad Pública.  

 

 19 de mayo de 2021. La Unidad de Administración de Fondos para las Victimas de Trata de 

Personas realizó Reunión Ordinaria No.5, se dio aprobación de minuta de reunión #4, fechada 

el 28 de abril del presente año. Se brindó respuesta del Licdo. Manuel Sánchez, Secretario 

Ejecutivo de la Junta de Control de Juegos.  

 
 

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

 

 06 y 07 de mayo de 2021. La licenciada Auriela Martínez brinda asistencia Psicológica y 

acompañamiento a citación con el Ministerio de Salud a los señores J.Y.A.CH. y A.J.B.R. en 

la Provincia de Herrera. 

 

 11 de mayo de 2021. Personal de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas brinda 

apoyo con transporte a una sobreviviente de trata en la 5 de Mayo para que asistiera a atención 

psicológica en la Oficina de Fortalecimiento Emocional del Ministerio de Seguridad Pública, 

toda vez que, no contaba con suficiente dinero.  

 

 12 de mayo de 2021. Personal de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas brinda 

apoyo a sobreviviente de trata de personas acompañándola al Centro de Salud de Paraíso, en 

las Áreas Revertidas para que se realizará de exámenes de laboratorios, recetados por el 

Doctor Navas del Ministerio de Seguridad Pública. 

 

 12 y 13 de mayo de 2021. La licenciada Silvia César dio seguimiento al plan de intervención 

mediato de la joven L.S.J. en la provincia de Chiriquí.  

 

 18 de mayo de 2021. Personal de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas 

acompañó al señor P.J.A.M. a la clínica del Ministerio de Seguridad Pública ya que tenía 

fuerte dolores de muelas. Por otro lado, se le confecciona hoja de vida ya que este mismo día 

se le entrega carnet de trabajo.  

 

La licenciada Campos se notificó en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para que el 

señor P.J.A.M. retirará su carnet de trabajo por el término de un año.  

 

 28 de mayo de 2021. La licenciada Silvia César en conjunto con Jerellin Bethancourt 

dieron asistencia en citación con el Servicio Nacional de Migración a los señores 

J.Y.A.CH. y A.J.B.R. sobrevivientes de trata de personas que residen en la provincia de 

Herrera, dando así la firma de acta de gestión migratoria por las partes presentes en la 

citación.  

 

III. Eje Estratégico III. Persecución del Delito  

 

Para vigilar el cumplimiento de la Ley 79 del 2011, sobre Trata de Personas y actividades 

conexas, se realizó la siguiente reunión:  
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 03 de mayo de 2021. Reunión de coordinación para fortalecer la Persecución del Delito 

a nivel nacional con la Subcomisionada Marta Gonzales de la Dirección Nacional de 

Investigación Policial y el Teniente Carlos Cossio de la Dirección Nacional de 

Inteligencia Policial.   

 

IV. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  

 

 13 y 14 de mayo, la Directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas 

Dayra Campos participa como oyente de la sexta reunión de autoridades nacionales en 

materia de trata de personas convocada por la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), donde estimularon un dialogo enriquecedor sobre temas claves para prevenir y 

combatir este delito como la cooperación hemisférica, plataforma de conocimiento sobre 

trata de personas, consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus y retorno 

asistido de víctimas y rastreo y recuperación de activos.  
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ANEXOS  

Reunión de Coordinación para Fortalecer la Persecución del Delito a Nivel Nacional  
 

3 de mayo de 2021.  

                 

 

Con la participacion de la licenciada Dayra Campos Directora de la Oficina Institucional 

contra la Trata de Personas en conjunto con la licenciadas Auriela Martínez-Psicóloga y 

Silvia César-Trabajadora Social del ETE, la Subcomisionada Marta González de la 

Dirección Nacional de Investigación Policial, el Teniente Carlos Cossio de la Dirección 

Nacional de Inteligencia Policial y Fiscales Maruquel Rosas y Juan Carlos Torraza del 

Ministerio Público. 
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Reunión Ordinaria No.6 de la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata 

de Personas (UIA). presencial-virtual 

5 de mayo de 2021. 
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Volanteo, entrevista con Telemetro Reporta y NextNoticia para concientizar y 

sensibilizar a las personas en la República de Panamá, esta primera entrega se realizó en 

la Estación del Metro de la 5 de Mayo 

7 de mayo de 2021.              

                                     

 

 

Participación de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas en conjunto con la 

Dirección Nacional de Inteligencia Policial y el Ministerio de Desarrollo Social.  
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Entrevista por TVN Noticias para abordar temas actualizados sobre la Trata de Personas 

y estadísticas el 2021. 

10 de mayo de 2021. 

         

 

Participación de la licenciada Dayra Campos en conjunto con la licenciada Silvia César-

Trabajadora Social. 
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Volanteo en la Estación de San Miguelito, con el  fin de seguir sensibilizando a la 

ciudadanía panameña, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial.   

11 de mayo de 2021.   

             

 

Participación de la Oficina Institucional contra la Trata de Persona y la Dirección 

Nacional de Inteligencia Policial  
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Volanteo en el Corregimiento de Pedregal, en el Área de la Rana de Oro 

               14 de mayo de 2021. 

                                        

                                       

 

Participación de la Oficina Institucional contra la Trata de Persona y el Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Capacitación al Personal de Fronteras, dos sesiones sobre “Trata de Personas en las 

Fronteras de Panamá y Detección Temprana de Posibles Víctimas” 

17 y 18 de mayo de 2021. 
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Jornada de Volanteo en el Distrito de la Chorrera, Palacio Municipal y el Parque 

Feuillet. 

18 de mayo de 2021.  
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 Reunión de Coordinación con Directoras de Comunicación Social de los Estamentos de 

Seguridad y Crime Stoppers, para presentación de campaña de Crime Stoppers.  

18 de mayo de 2021.  
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Jornada de Volanteo en la Provincia de Chiriquí en Cerro Punta, Volcán, Boquete y 

David.  

20 y 21 de mayo de 2021.  

   

 

                   

Con el apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial-Policía Nacional.  
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Capacitación al Personal de las Regionales del Ministerio de Desarrollo Social. 

20 de mayo de 2021.  
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Volanteo en el Corregimiento de San Isidro  

25 de mayo de 2021.  
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La Directora de la OICTP exponente en el Tema “La Trata de Personas en Panamá” en 

el Reclutamiento y Contratación Ética, como Medio para Garantizar los Derechos 

Laborales de los Trabajadores Organizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM. 

26 de mayo de 2021.  

                      

 

Capacitación de Manera Virtual Sobre “Trata de Personas y Detección Temprana de 

Posibles Víctimas” al Personal de Aduanas, Aeropuertos y Puertos de Panamá 

26 y 27 de mayo de 2021.  
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Volanteo en la Provincia de Herrera. 

28 de mayo de 2021.  
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