
 
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 AGOSTO 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 agosto se realizaron las siguientes actividades conforme a los ejes estratégicos 

del plan anual 2021:  

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

 

 04 de agosto de 2021. Se llevó a cabo reunión de coordinación con el licenciado Alexis 

Bethancourt Yao, representante del Fondo Fiduciario contra la Trata de Personas de las 

Naciones Unidas, donde se le cedió un cortesía de sala en la reunión ordinaria 9 para 

que nos diera avances sobre las funciones que realiza dentro del fondo fiduciario.  

 

 19 al 21 de agosto de 2021. La Directora Dayra Campos en conjunto con las 

licenciadas Silvia César y Auriela Martínez participaron como expositoras en el “Taller 

de Formador de Formadores para la Campaña Piénsalo 2 Veces”, organizada por la 

Organización para las Migraciones OIM y la Comisión Nacional contra la Trata de 

personas.  

 

 23 de agosto de 2021. Se confeccionan 18 notas dirigidas a instituciones 

gubernamentales y privadas para que participen en el encendido de luces durante 

septiembre en conmemoración al mes nacional contra la trata de personas, a 

continuación detallaremos los convocados:  

 

- Ministerio de Obras Públicas. 

- Ministerio de Ambiente. 



 
- Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Ministerio de Desarrollo Agropecuario.  

- Ministerio de Cultura. 

- Ministerio de Gobierno. 

- Ministerio de la Presidencia.  

- Ministerio de Relaciones Exteriores.  

- Defensoría del Pueblo.  

- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.  

- Alcaldía de Panamá. 

- Tribunal Electoral. 

- Autoridad del Canal. 

- Caja de Seguro Social. 

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. 

- Consejo de la Empresa Privada.  

- Banco General. 

- Banco Bicsa.  
 

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

 

En el mes de agosto se efectuaron las siguientes sesiones: 

- Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas 

1 Reunión Ordinaria. 

      1 Reunión Extraordinaria.  
 

Estas se detallan a continuación:  

 

 04 de agosto de 2021. Reunión Ordinaria No.9 (media jornada virtual-presencial), de la 

Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). Se concedió 

cortesía de sala para la Fundación Resiliencia, se presentó el informe de Secretaria General 

de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas con relación a la recaudación de las 

donaciones y la proyección de actividades en el mes de septiembre; finalmente el 

licenciado Alexis Bethancourt Yau, representante del Fondo Fiduciario Contra la Trata de 

Personas de las Naciones Unidas da a conocer a los participantes su función y la labor de 

Panamá.  

 

  11 de agosto de 2021. Reunión Extraordinaria No. 10 jornada completa-virtual de la 

Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). En esta 

sesión se llevó a cabo presentación de casos pendientes por reconocimiento pleno, a fin de 

definir si se convocaría a los miembros para llevar a cabo las identificaciones o si se 

procedería con el cierre de dichos casos y se realizaron identificaciones preliminares a dos 



 
personas de nacionalidad colombiana, quienes fueron reconocidos como posibles víctimas 

del delito de 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:  

 

 02 de agosto de 2021. La Directora Campos en compañía del Licdo. Castillero asisten 

al Club Rotario 2030 con el fin de recibir donaciones de pampers y leche klim para los 

hijos de las víctimas del delito de trata de personas y otros artículos de aseo personal.  

 

 04 de agosto. El equipo de la OICTP recibe donación para las víctimas del delito de 

trata de personas por parte del Servicio Nacional Aeronaval. 

 

 05 de agosto de 2021. Se armaron 13 kit con artículos de aseo personal para las 

víctimas del delito de trata de personas, distribuidas así: 7 para mujeres 5 de hombre y 1 

niña. Y así damos inicio a las entregas, la primera de ellas al Señor J.C.R.M. posible 

víctima del delito de trata de personas y como parte a los beneficiarios de la primera 

reunificación familiar brindamos donación a la señora Y.Z.C. junto a su familia. 

 

 06 de agosto de 2021. Se realizó entrega de 2 kit con artículos de aseo personal a las 

señoras A.L y G.D.R.H. y kit para los hijos de dos personas sobrevivientes del delito de 

trata de personas.  

 

 13 de agosto de 2021. Se realiza la primera entrega de kit con artículos de aseo 

personal en el interior del país, en la provincia de Chitré y Los Santos, beneficiando a 9 

víctimas del delito de trata de personas. 

 

 24 de agosto de 2021. Se realiza la primera terapia grupal para el tratamiento cognitivo 

conductual de depresión a 5 víctimas del delito de trata de personas, con apoyo de la 

Oficina de Fortalecimiento Emocional del programa Monarca. La terapia grupal se 

realizara todos los martes hasta el 2 de noviembre de 2021 y para su desarrollo.  

 

Se gestionan vehículos como apoyo para buscar a las víctimas.  

 

 25 de agosto de 2021. El licenciado Fernando Castillero realiza borradores de las 

resoluciones con certificaciones de prórroga por el término de un año prorrogable con la 

condición de víctima de trata de personas, las cuales una vez revisadas por la Directora 

quedan como se detalla a continuación: 



 
 

- Resolución N°19-2021 otorga a L.E.D.C., la condición de víctima de trata de 

personas por el término de un año prorrogable.  

- Resolución N°21-2021 otorga a J.Y.A.CH, la condición de víctima de trata de 

personas por el término de un año prorrogable.  

 

Continúa la entrega de donaciones de kit de artículos de aseo personal a dos víctimas del 

delito de trata de persona.  

 

 26 de agosto de 2021. La Directora Dayra Campos solicitó cotejo y autenticación de 16 

resoluciones al señor Secretario General del Ministerio de Seguridad, en la cual se 

otorga la condición de víctimas de trata de personas a mujeres de nacionalidad 

colombiana rescatadas en la Operación San Angel, el 06 de septiembre de 2019; 

requeridas por la Defensa de Víctimas del Órgano Judicial para ser utilizada en 

audiencia en etapa intermedia. La misma fue entrega a la licenciada Alexa Castro del 

Órgano Judicial el día 27 de agosto de 2021.  

 

El licenciado Castillero confecciona borradores de prorroga a víctimas de Operación 

Relámpago de septiembre 2019, con sus respectivas certificaciones y que posterior a su 

revisión quedan como a continuación detallo:  

 

- Resolución N°18-2021 prorroga a A.J.B.R., la condición de víctima de trata de 

personas por el término de un año prorrogable.  

- Resolución N°20-2021 prorroga a M.I.L.L., la condición de víctima de trata de 

personas por el término de un año prorrogable.  

 

 23 de agosto de 2021. La licenciada Silvia César gestiona ante el Servicio Nacional de 

Migración solicitud de prórroga de carnet que otorga permiso temporal humanitario de 

protección a los señores (L.D.C., M.I.L.L., A.J.B.R. y J.Y.A.C.)  

 

III. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  

 

 16 de agosto de 2021. La Directora Campos en compañía del licenciado Castillero 

participan en reunión de coordinación con la licenciada Marisol Lineros de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

 

 18 de agosto de 2021. Se realizó entrevista virtual a la Directora Campos por parte de 

la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con 

respecto al diagnóstico de comunicación.  

 



 
Por otro lado, el programa de televisión Caracol (Colombia) realiza una entrevista a la 

Directora Dayra Campos, que será transmitido próximamente en el Programa Séptimo Dia 

relacionado acaso de trata de personas transnacional con fines de explotación sexual a 

mujeres colombianas.  

 

 19 de agosto de 2021. La Directora Campos recibió una entrevista en modalidad virtual 

por parte de la consultora de Nydia Nuñez relacionado con la ruta de la UATIM 

(Unidad de atención a personas objeto de trafico licito de migrantes).  

 

 12 de agosto de 2021. Se gestionó invitación a personal de Interpol Colombia dirigida a 

Jorge Luis Vargas Valencia, para diligencia a realizarse en la Ciudad de Panamá los 

días 18, 19 y 20 de agosto.  

 

 23 de agosto de 2021. Se realizó reunión con el personal de Justice Education Society 

para abordar temas relacionados las preguntas para diagnóstico con Perspectiva de 

Género en Panamá.  

 

ANEXO  

 

Donación por el Club Rotario 20-30 

02 de agosto de 2021. 

 

 



 
Reunión Ordinaria N°9  

04 de agosto de 2021. 

 

Se contó con la participación de los miembros de la UIA, el licenciado Alexis Bethancourt del Fondo 

Fiduciario,  Fundación Resiliencia y el equipo de la OICTP.  

Donación por parte del Servicio Nacional Aeronaval  

04 de agosto de 2021. 

 

 



 
Entrega de kit de artículos de aseo personal a víctimas de trata de personas y a sus 

dependientes 

05, 06 y 12 de agosto de 2021. 

         

               

 

 

 

 

 

 



 
Jornada laboral de actualización sobre migración laboral: Reclutamiento y contratación 

ética, como medio para garantizar los derechos laborales de los trabajadores migrantes  

13 de agosto de 2021. 

 

Entrega de kit de artículos de aseo personal a víctimas de trata de personas  

13 de agosto de 2021. 

                    



 

 

 

Reunión de coordinación con la licenciada Marisol Lineros, Consultora de OIM  

16 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Entrevista por parte de OIM de manera virtual  

18 de agosto de 2021. 

              

 

 

Entrevista por parte de televisora de caracol Colombia  

18 de agosto de 2021. 

                  



 

 

 

“Taller de Formador de Formadores Campaña Piénsalo 2 veces” 

19, 20 y 21 de agosto de 2021. 

  



 

 

Reunión con el personal de Justice Education Society 

23 de agosto de 2021.  

 

 

Entrega de kit de artículos de aseo personal a víctimas de trata de personas  

25 de agosto de 2021. 

 



 
Graduación de curso por parte de OIM  

27 de agosto de 2021. 

 

 


