
 
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 NOVIEMBRE 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 noviembre se realizaron las siguientes actividades conforme a los ejes 

estratégicos del plan anual 2021:  

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

 

 25 de noviembre de 2021. Por instrucciones del señor Ministro de Seguridad la 

Directora Encargada Auriela Martinez en compañía de Jerellin Bethancourt participan 

en el Foro de Abordaje Integral de Prevención de la Violencia de Mujeres dirigido a 

funcionarios, para trabajar en la prevención ya que es esencial para romper esos ciclos 

que inician desde temprano y promover la igualdad, haciendo participes a los hombres y 

niños.  

 
 

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

 

En el mes de noviembre 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.  
 



 
Estas se detallan a continuación:  

 

 09 de octubre de 2021. Reunión Ordinaria No.13 (media jornada virtual), de la Unidad 

de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). Se aprobó la 

Minuta de la Reunión Ordinaria No.12 de 6 de octubre de 2021. Se da respuesta del 

señor Ministro en el caso de la señora S.D.C.A.G., se llevó a cabo la organización para 

trabajar en el Plan Nacional 2022-2027, por otro lado se presentó el caso de regulación 

migratoria de la esposa del señor A.J.B. sobreviviente del delito de trata de personas, 

como también se llevó a cabo la gestión para la colocación en empleo de sobreviviente 

de trata de personas.   

 

 17 de noviembre de 2021. Reunión Extraordinaria No. 13 (media jornada virtual-

presencial) de la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas 

(UIA). Se da aprobación de la reunión extraordinaria No.12 de 13 de octubre de 2021, 

se realiza identificación de forma preliminar a la joven D.G.G. 

 

 22 de noviembre de 2021. Reunión Extraordinaria No.14 (media jornada virtual-

presencial) de la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas 

(UIA). Se da continuidad con identificaciones, en las cual se reconoce al joven J.F.H. 

de nacionalidad colombiana como no víctima del delito de trata de personas y a los 

jóvenes J.F.H.N. y E.A.P.O. ambos de nacionalidad nicaragüense como víctimas del 

delito de trata de personas. 

 

 30 de noviembre de 2021. Reunión Ordinaria No.7 (media jornada virtual-presencial) 

de la Unidad de Administración de Fondos (UAFVT) para las víctimas de trata de 

personas donde compartimos la nueva sigla de la UAF a UAFVT para que no se 

confunda con la Unidad de Análisis Financiero, como también se le brindo a la Unidad 

el estatus de Operación Emperador en la cual se realiza la aprehensión de la suma de 

XXXX, la cual de conformidad con los artículos 253 y 258 del Código Procesal Penal, 

debía ser sometido al control del Juez de Garantías. Para ello, se giró la Nota 

No.318/SGCNCTP/2021, de 12 de noviembre de 2021, al Fiscal Primero Superior 

Especializado contra la Delincuencia Organizada con respectiva repuesta mediante 

Oficio No. 12476 de 19 de noviembre de 2021. (Socializada con los representantes de la 

UAFVT), cuadro de Sentencias Condenatorias (socializada con los representantes de la 

UAFVT), Estatus del Convenio de Cooperación PANW02 de UNODC, que caduca en 

el año 2021, Estado del Anteproyecto para modificar Ley 16 de 2004, trámite de 

exoneración de ITBMS para donantes de la Comisión Nacional contra la Trata de 

Personas, propuesta con relación al Reglamento de Funcionamiento de la UAFVT para 



 
enriquecerlo en próxima reunión. (Socializar con los representantes de la UAFVT) y 

necesidad de confección de parámetros, lineamientos e instructivos para el manejo de 

fondos, se debe aclarar la manera en la cual se manejarán las siguientes cuentas, si de 

manera presupuestaria o de manera financiera: 

 

1. Comisión Nacional contra la Trata: Cuenta No.1000015679 (Recaudadora) 

2. Fondo Especial para Víctimas de Trata de Personas: Cuenta No. 10000175688 

(Pagadora) 

 
 

En cuanto a las atenciones y protecciones a favor de las víctimas y posibles víctimas de 

trata de personas podemos mencionar los siguientes avances:  

 

 09 de noviembre de 2021. Continuidad de entrevista psicológica con el joven E.A.P.O. 

posible víctima del delito de trata de personas de nacionalidad nicaragüense.  

 

 12 de noviembre de 2021. Se realiza entrega de donaciones de alimentos secos a 4 

personas sobrevivientes del delito de trata de personas en la Ciudad de Panamá.   

 

 16 de noviembre de 2021. Se lleva a cabo entrega de diplomas a 3 personas 

sobrevivientes del delito de trata de personas por participar en la Terapia en grupo para 

el tratamiento cognitivo conductual que consisto de 12 sesiones para lograr el control de 

sus emociones de forma práctica del programa “Monarca” de la Oficina de 

Fortalecimiento Emocional, la misma se hizo por sus compromisos, participación y 

excelente desempeño de las enseñanzas propias de las terapias de grupo.  

 

Ese mismo día, se brindó acompañamiento a 3 personas sobrevivientes del delito de trata de 

personas para que pudieran retirar sus carnets de permiso temporal humanitario en el 

Servicio Nacional de Migración (E.A.P.O. por el término de 90 días y G.D.R.H. y 

P.A.A.M. por el término de 1 año prorrogable).  

 

 22 de noviembre de 2021. Se brinda acompañamiento y asistencia al señor P.J.A.M. 

sobreviviente del delito de trata de personas a diligencia en la Dirección Nacional de 

Investigación Judicial (DNIJ) para que sacara su recort policivo con apoyos del 

Sargento Eustace Ashby. Esa misma mañana fuimos al Servicio Nacional de Migración 

para renovar el carnet temporal humanitario por el término de un año prorrogable. 

 

 24 de noviembre de 2021. La Directora Encargada Auriela Martínez F. realiza solicitud 



 
de apoyo a la Oficina de Fortalecimiento Emocional para revisión de reportes de 

asistencias de 12 sobrevivientes de trata de personas que son atendidas en dicha oficina.  

 

 30 de noviembre de 2021. Recibimos donación por parte de la licenciada Lourdes 

Gutierrez de UNODC para persona sobreviviente del delito de trata de personas.  

 

III. Eje Estratégico III. Persecución del Delito. 

 

 09 de noviembre de 2021. La Directora Dayra Campos en compañía de la licenciada 

Auriela Martínez participan en reunión de coordinación de la “Operación Turquesa”, 

destinada a combatir el delito contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y 

delitos conexos, en la Dirección Nacional de Investigación Judicial. Donde se pudo 

contar con la participación del Capitán Cossio, jefe de la dirección de trata y tráfico 

como también personal de Interpol.  

 

 12 de noviembre de 2021. Se giró Nota No.318/SGCNCTP/2021, al Fiscal Primero 

Superior Especializado contra la Delincuencia Organizada con respectiva repuesta 

mediante Oficio No. 12476 de 19 de noviembre de 2021. (Socializada con los 

representantes de la UAFVT). 

 

 17, 18 y 19 de noviembre de 2021. El equipo de la OICTP participa en capacitación 

Operación Turquesa sobre el tema de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y 

Proyecto proteger investigaciones financieras y tráfico de migrantes, taller regional 

américa latina y el caribe organizado por la Policía Nacional en conjunto con la Interpol 

y la Organización Internacional para las Migraciones, con los temas a tratar 

conectividad a la plataforma Kudo, investigaciones financieras y tráfico de migrantes, 

descripción general del tráfico ilícito de migrantes, modo operatorio, ¿Qué es una 

investigación financiera?, ¿Cómo se dirigen las investigaciones financieras?, historias 

de primera línea: el rol de la UIF, recursos para la aplicación de la ley: Proveedores de 

servicios de información y recursos disponibles para los organismos encargados de 

hacer cumplir la ley-INTERPOL.  

 

IV. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  

 

 22 de noviembre de 2021. La Directora Dayra Campos junto al licenciado Carlos Rios 

participan en reunión de coordinación con personal de la Embajada de los Estados 

Unidos para abordar tema relacionado con el reporte sobre las preguntas de evaluación 

del informe sobre la trata de personas 2021.  



 
 

 25 al 27 de noviembre de 2021. La licenciada Dayra Campos participa en el evento de 

clausura del Diplomado en línea sobre Trata de Personas en la ciudad de México, fue 

organizado por la Organización Internacional para las Migraciones y el gobierno de 

México, con la colaboración de ACNUR auspiciaron dicha actividad.  

 

 

ANEXO  

 

En reunión de coordinación de la “Operación Turquesa”, destinada a combatir el 

delito contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, en la 

Dirección Nacional de Investigación Judicial. 

 

09 de noviembre de 2021 

    
 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de donaciones de alimentos secos a 4 personas sobrevivientes del delito de 

trata de personas en la Ciudad de Panamá. 

 

12 de noviembre de 2021.  

 



 

                                  
 

 

 

Entrega de diplomas a personas sobrevivientes del delito de trata de personas por 

participar en la Terapia en grupo para el tratamiento cognitivo conductual que consisto 

de 12 sesiones 

16 de noviembre de 2021.  



 

 

Reunión Extraordinaria No. 13 (media jornada virtual-presencial) de la Unidad de 

Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). 

17 de noviembre de 2021.  

        

 

Acompañamiento y asistencia (DIJ y Servicio Nacional de Migración) 

22 de noviembre de 2021.  



 

 

 

Reunión de coordinación con personal de la Embajada de los Estados Unidos 

22 de noviembre de 2021 

 

 



 
Diplomado en línea sobre Trata de Personas en la ciudad de México 

25 de noviembre de 2021  

 

 



 

                 

Foro de Abordaje Integral de Prevención de la Violencia de Mujeres dirigido a 

funcionarios 

25 de noviembre de 2021. 



 

 

 

 



 
Donación para persona sobreviviente del delito de trata de personas. 

30 de noviembre de 2021.  

 

 


