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

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

 01 y 02 de junio de 2021. Silvia César, del Equipo Técnico Evaluador de la Unidad de 
Identificación y Atención de Víctima de Trata de Personas y Alcibiades Osorio de la 
Unidad de Administración de Fondo participan como expositores en el Taller 
“Institucional”, dirigido a funcionarios de distintas instituciones gubernamentales, 
representantes de corregimientos y organización civil fin de invitarles a participar en el 
marco de las estrategias de intervención comunitaria dirigidas a fortalecer los procesos 
de integración entre las personas migrantes y las comunidades de acogida, y 
convencidos de la importancia de lograr la sostenibilidad de las acciones que 
complementen las respuestas que brindan los actores locales, organizado por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se contó con la participación 
de 35 personas del Distrito de Chorrera. 
 

 03 de junio de 2021. Se extiende invitación a distintos albergues a nivel nacional para 
participar del taller “Detección Temprana de Posibles Víctimas de Trata de 
Personas”, que organiza la Secretaria General de la Comisión Nacional contra la Trata 
de Personas en apoyo con la Oficina de la Naciones Unidad contra la Droga  y el Delito 
(UNODC) para el día 10 de junio de manera virtual, a saber:  
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 Centro de Acompañamiento integral a Refugiados y Migrantes-Hogar Luisa. 
 Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados.  
 Servicio Nacional de Migración.  
 Instituto Nacional de la Mujer.  
 Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.  

Por otro lado, se realizó invitación para el taller “Jornada de Capacitación sobre Trata de 
Personas para personal de puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada”, organizado 
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con la Secretaría General de 
la Comisión Nacional contra la Trata de Personas de manera presencial en el Hotel 
Wyndham para el 08 de junio de 2021, a las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Salud. 
 Órgano Judicial. 
 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  
 SEPROVIT. 
 Defensoría del Pueblo. 
 Instituto Nacional de la Mujer. 
 Ministerio de Educación.  
 Ministerio de Gobierno.  
 Procuraduría General de la Nación.  

 
 08 de junio de 2021. La licenciada Dayra Campos da palabras de apertura y expone en 

el taller “Jornada de Capacitación sobre Trata de Personas para personal de puertos, 
aeropuertos y otros puntos de entrada”, organizado por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y Secretaría General de la Comisión Nacional contra la 
Trata de Personas la de manera presencial en el Hotel Wyndham. Se contó con la 
participación de 25 funcionarios de migración y las instituciones arriba enunciadas  

 

 

 

 
 

 

 

 10 de junio de 2021. La licenciada Dayra Campos participó en el taller “Detección 
Temprana de Posibles Víctimas de Trata de Personas”, con expositores 
internacionales de Guatemala y Costa Rica. Participa el Director de Asesoría Legal de 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, funcionarios del Albergue del 
Servicio Nacional de Migración, Centro de Acompañamiento Integral a Refugiados y 
Migrantes-Hogar Luisa, ONPAR y 51 otros Albergues a nivel nacional. Se 
sensibilizaron 124 personas, conectadas desde 92 cuentas.  

El equipo de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas participa en el taller 
“Trata de Personas para Personal de Puertos, Aeropuertos y otros puntos de entrada”, 
organizado por OIM y la SGCNCTP en el Hotel Cubitá, Distrito de Chitré del 10-11 de 
junio de 2021, con expositores como Dayra Campos-Directora de la OICTP, Auriela 
Martínez-ETE, Eustace Ashby-DIJ, Emeldo Márquez-MP, Jonathan Santana-Defensoría 
del Pueblo y Jeniffer Sandino-Migración. 27 personas sensibilizadas.  
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 14 de junio de 2021. Se da continuidad con invitaciones para el taller “Trata de Personas 

para Personal de Puertos, Aeropuertos y otros puntos de entrada”, por OIM en el Hotel 
Radisson-Colón del 17 al 18 de junio de 2021, a las siguientes instituciones:  
 
 Defensoría del Pueblo. 
 Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Dirección Regional de Colón. 
 Ministerio de Desarrollo Social. 
 Ministerio de Educación dirigido a la Dirección de Población y Desarrollo Humano. 
 Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
 Instituto Nacional de la Mujer. 
 Secretaria Nacional de Discapacidad Regional de Colón.  

 
 15 de junio de 2021. Se confeccionan Notas de Invitación dirigidas a Instituciones 

Públicas, Embajadas, Consulados y el Despacho de la Primera Dama para que 
participen en la actividad “Un día de donación a favor de las posibles víctimas y 
víctimas sobreviviente del delito de Trata de Personas”, con motivo del Día Mundial 
contra la Trata de Personas y con el fin de recaudar artículos de aseo personal, a 
realizarse el día 30 de julio.  
 

 17 y 18 de junio 2021. La licenciada Silvia César participa como expositora en el taller 
“Trata de Personas para Personal de Puertos, Aeropuertos y otros puntos de 
entrada”, por OIM en el Hotel Radisson-Colón, se contó con la participación de 
expositores como: Jonathan Santana-Defensoría del Pueblo, Jeniffer Sandino-
Migración. 25 personas sensibilizadas.  

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

- Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas 
1 Reunión Ordinaria. 

      2 Reunión Extraordinaria.  
 

- Unidad de Administración de Fondos 
1 Reunión Ordinaria.  
 
- Comisión Técnica Legal  
1 Reunión. 
 

Estas se detallan a continuación:  
 

 02 de junio de 2021. Reunión Ordinaria No.7 (media jornada-virtual), de la Unidad de 
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Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). Se brindó reporte 
del informe de los avances más relevantes de la Comisión del mes de noviembre 2020 a 
la fecha, requerido por Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral; por otro lado, el informe de seguimiento en las atenciones a 
víctimas sobrevivientes de trata de personas la provincia de Herrera e informe de la 
Secretaría General en los avances en el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2021 y 
se comparten  aportes para la Campaña Social de Información de Crime Stoppers, 
referente a la Trata de Personas, seleccionando a 15 personas influyentes de nuestro 
país para dicha campaña.  

 

  03 de junio de 2021. Reunión Extraordinaria No. 7 jornada completa-mixta de la 
Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). En esta 
reunión se llevó a cabo la identificación preliminar de 8 jóvenes todos hombres, 5 son 
reconocidos como posibles víctimas del delito de trata de personas, mientras que en 
unos de los caso será necesario que la Defensoría del Pueblo, dirima empate surgido a 
las votaciones debido a un empate de los representantes principales. Se contó con la 
participación de la Policía Nacional (la Dirección Nacional de Investigación Judicial y 
Dirección Nacional de Inteligencia Policial), Ministerio Público (UPAVIT), 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, Ministerio de 
Educación y Ministerio de Seguridad Pública. Ausente defensoría del Pueblo.  
 

 09 de junio de 2021. Reunión Extraordinaria No. 8 jornada mixta de la Unidad de 
Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). En esta reunión se 
llevó a cabo la identificación preliminar de 3 jóvenes un colombiano y dos 
nicaragüenses como posibles víctimas, y la identificación plena de una menor de edad, 
colombiana quien no es reconocida como víctima del delito de trata de personas. Se 
contó con la participación de la Policía Nacional (la Dirección Nacional de 
Investigación Judicial y Dirección Nacional de Inteligencia Policial), Ministerio Público 
(Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y 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, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaria Nacional de 
Discapacidad y Ministerio de Seguridad Pública. 

 

 16 de junio de 2021. La Unidad de Administración de Fondos para las Victimas de 
Trata de Personas realizó Reunión Ordinaria No.6, se llevó a cabo la aprobación de 
Minuta de Reunión Ordinaria No.5, brindando cortesía de sala a la Fiscalía Primera 
Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, a fin de conocer  si dentro 
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de la Operación Emperador, se da el informe de Secretaría General relacionado con 
recolección viernes de jeans mes de septiembre y aprobación de actividades. Con la 
participación de Ministerio Público, Instituto Nacional de la Mujer, Defensoría del 
Pueblo, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, Órgano Judicial, Ministerio de 
Economía y Finanza, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
Naciones Unidas (Fondo Fiduciario para Víctimas de Trata de Personas), Ministerio de 
Seguridad Pública (Contabilidad y Secretaría General de la Comisión Nacional contra 
la Trata de Personas).  

 
 

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

 07 de junio de 2021. Se realiza diligencia en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, a fin de que la Sra. C. del C.Z.S., reciba su carnet en el cual se le renueva su 
permiso de trabajo en calidad de permiso temporal humanitario de protección.  

 

 08 de junio de 2021. La licenciada Silvia César confecciona nota dirigida al Dr. Max 
Pinzón, del Centro de Salud de El Chorrillo, solicitando exoneración del costo total de 
exámenes de la señora K.J.T.M. 

 

 10 de junio de 2021. Se realizan coordinaciones con la CONATT para el traslado de 
T.C.O.M., víctima sobreviviente de trata de personas de Costa Rica para asistir a 
audiencia SPA-Herrera, los días 24, 25, retomando a su país de origen el 26 de junio de 
2021.  

 

 14 de junio de 2021. Después de culminar con las reuniones extraordinarias iniciamos 
recorrido para las firmas de los informes preliminares y plenos de los representantes de 
la UIA, a saber:  

 
 Ministerio Público- Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.  
 Instituto Nacional de la Mujer.  

 
La licenciada Silvia César, Trabajadora Social del Equipo Técnico Evaluador, realiza 
informes de los casos de las señoras C. del C.Z.S y K.J.T.M., víctimas sobrevivientes de 
trata de personas que durante la pandemia reportaron ser víctimas de violencia doméstica. 
Esta información es requerida por la Dirección de Comunicación Social para Conferencia 
de Prensa.  
 
Por otro lado, la licenciada Auriela Martínez promociona donación de Canastilla para 
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víctima sobreviviente de trata de personas que dio a luz un varón en la maternidad del 
Hospital Santo Tómas.  

 

 15 de junio de 2021. La licenciada Silvia César, Trabajadora Social del Equipo 
Técnico Evaluador realiza entrevista a dos señores reconocidos preliminarmente en 
Reunión Extraordinaria No.7, donde se da inicio a sus planes de intervención inmediata 
y se les refieren a psicología con la licenciada Auriela Martínez.  

 
Por otro lado, se brinda acompañamiento a señora víctima sobreviviente con trasporte ya 
que tenía cita en Fortalecimiento Emocional del MINSEG 
 
Se confeccionan Notas al Servicio Nacional de Migración, a fin de tomar las medidas 
correspondientes para garantizar la atención, protección y seguridad de dos víctimas, por lo 
que se solicitó permiso de permanencia temporal por un término no mayo de 90 días a 
partir de la emisión.  
 
Se realiza nota dirigida a la Directora del SNM, solicitando cambio de categoría migratoria 
de dos víctimas sobrevivientes de trata de personas que al momento se encontraban 
regularizados por Crisol de Razas, quienes manifestaron sus deseos de aplicar al Permiso 
Temporal Humanitario de Protección en calidad de víctimas de Trata de Personas. 
Acciones dentro del seguimiento del plan de intervención mediato  
 
 16 de junio de 2021. Se elabora nota dirigida al Dr. Elías Garcia Mayorca, Director 

Médico del Hospital Santo Tomás, a fin de solicitar se interponga exoneración total de 
los gastos incurridos durante la hospitalización y parto por cesárea de K.Y.T.M. víctima 
sobreviviente de trata de personas. Se realiza asistencia social y seguimiento a la salud 
de la víctima como parte del Plan de Intervención que adelanta la Unidad de 
Identificación y Atención a Víctimas de Trata de Personas.  
 

 21 de junio de 2021. La Trabajadora Social del Equipo Técnico Evaluador en conjunto 
con un personal de Recurso Humanos del Ministerio de Seguridad Pública hacen 
entrega de donaciones al recién nacido hijo de K.Y.T.M. víctima sobreviviente de trata 
de personas.  

 

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 el siguiente juicio:  
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 24, 25, 28 y 29de junio de 2021. Se realiza audiencia de juicio en el Sistema Penal 
Acusatorio en la Provincia de Herrera dentro de la causa penal seguida a Manuel Rodriguez 
por la presenta comisión de un Delito contra la Humanidad en la modalidad de Trata de 
Personas con fines de servidumbre sexual en perjuicio de T.C.O.M. al finalizar el acusado 
fue declarado culpable y nos encontramos a la espera de la lectura de Sentencia el 13 de 
julio de 2021. 
 

IV. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  
 

 15, 16 y 17 de junio de 2021. La licenciada Auriela Martínez participa en la 
Conferencia denominada “Gestión del Estrés”, realizado de forma virtual desde 
Jefferson City, MO. Esta Conferencia fue para el manejo del estrés, durante y después 
de una crisis o emergencia. Se selecciona a la Licda. Martínez ya que entre sus 
responsabilidades se encuentran manejar el estrés y salud mental durante incidentes 
críticos o respuestas de emergencia con las posibles víctimas o víctimas sobrevivientes 
del delito de trata de personas. Se culminó la jornada compartiendo las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas para el manejo del estrés, durante y después de una 
crisis o emergencia, de acuerdo con las experiencias de cada país invitado.  
 

 17 de junio de 2021. Se realiza nota dirigida a la licenciada Sandra Chávez, Secretaria 
de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y 
la Trata de Personas (CONATT), para articular las acciones de intervención inmediatas 
para coordinar el traslado de una posible víctima, identificada de forma preliminar, 
desde Costa Rica hasta el punto fronterizo de Sixaola, Bocas del Toro. La entrega y 
recepción será el día 22 de junio del presente año. Se coordinó traslado aéreo con el 
SENAN y terrestre con la Policía Nacional.  
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ANEXOS  

 Taller “Institucional en virtud de invitar a participar en marco de las estrategias de 
intervención comunitaria dirigidas a fortalecer los procesos de integración entre las 
personas migrantes y las comunidades de acogida, y convencidos de la importancia 

de lograr la sostenibilidad de las acciones que complementen las respuestas que 
brindan los actores locales” 

 

01 y 02 de junio de 2021.  
                 

     

       

Con la participacion de la licenciada Silvia César,Trabajadora Social del Equipo Técnico 
Evaluador de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas en conjunto con el 

licenciado Alcibiades Osorio, Coordinador de la Unidad de Administracion de Fondos, 
dirigido a  funcionarios de instituciones, representantes de corregimientos y organización 

civil, en el Distrito de Chorrera. 
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Jornada de Capacitación sobre Trata de Personas para personal de puertos, aeropuertos 
y otros puntos de entrada”, organizado por la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y la SGCNCTP de manera presencial en el Hotel Wyndham 

08 de junio de 2021. 

 

La licenciada Campos participó como expositora.  
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Reunión Extraordinaria No. 8 jornada mixta de la Unidad de Identificación y Atención 
de Víctimas de Trata de Personas (UIA). 

9 de junio de 2021.              

                                      

 

Se contó con la participación de los miembros de la Unidad de Identificación y 
Atención a Víctima de Trata de Personas: Policía Nacional (la Dirección Nacional de 

Investigación Judicial y Dirección de Inteligencia Policial), Ministerio Público 
(Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y 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, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaria Nacional de 

Discapacidad y Ministerio de Seguridad Pública. 
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Taller para Albergues a Nivel Nacional “Detección Temprana de Posibles Víctimas de 
Trata de Personas”, 

10 de junio de 2021. 

 

La licenciada Dayra Campos dio las palabras de aperturas, y se contó con la participación 
de expositores internacionales de Costa Rica y Guatemala, dirigido al personal de 

Albergues a nivel nacional.  
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Taller “Trata de Personas para Personal de Puertos, Aeropuertos y otros puntos de 
entrada”, organizado por OIM en el Hotel de Cubitá Chitré 

10 y 11 de junio de 2021.   

             

 

    

Participa como expositoras las licenciadas Dayra Campos y Auriela Martínez, dirigido a 
funcionarios de Migración de Herrera y de la OICTP.  
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Donación para bebé de una víctima sobreviviente  

               21 de junio de 2021. 

                                      

Participación de la Oficina Institucional contra la Trata de Persona, Recursos Humanos, 
Fortalecimiento Emocional y Escoltas del Viceministro-MINSEG.  
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Capacitación sobre Trata de Personas ha uniformado de SENAFRONT  

               23 de junio de 2021. 

      

 

Participa como expositora la licenciada Silvia César.  
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Audiencia de Juicio en el Sistema Penal Acusatorio en la Provincia de Herrera 

               24, 25, 28 y 29 de junio de 2021. 
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