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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 DICIEMBRE 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 diciembre se realizaron las siguientes actividades conforme a los ejes 

estratégicos del plan anual 2021:  

 

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

 

 02 de diciembre de 2021. Se confeccionó 13 notas en las cuales se solicita la 

colaboración a los miembros representantes de la UIA para que den respuesta a las 

preguntas de evaluación del informe de Estado de Trata de Personas 2022 requerida por 

la Embajada de los Estados Unidos, de conformidad con lo dispuesto en la Reunión 

Ordinaria #14 de la UIA del 01 de diciembre de 2021, a continuación mencionaremos 

las instituciones: 

- Ministerio Público. 

- Servicio Nacional de Migración. 

- Policía Nacional (Dirección Nacional de Investigación Judicial y la Dirección 

Nacional de Inteligencia Policial).  

- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

- Instituto Nacional de la Mujer. 

- Defensoría del Pueblo. 

- Ministerio de Educación. 

- Órgano Judicial. 

- Ministerio de Desarrollo Social. 

- Secretaria Nacional de Discapacidad. 

- Ministerio de Salud. 
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- Ministerio de Gobierno.  

 

 15 de diciembre de 2021. Se realizó 4 invitaciones a ONG´S para que participen en la 

Reunión del Consejo Directivo y presenten sus proyecciones 2022. 

 

 16 de diciembre de 2021. Se realiza entrega de 18 notas de invitación que convoca a 

Reunión del Directivo a realizarse el día 07 de enero de 2022, donde se presentará la 

apertura de la Sesión- Palabras de bienvenida del Presidente de la Comisión Nacional, 

presentación del cronograma anual de las Reuniones Ordinarias, Extraordinarias de las 

unidades UIA, UAFVT y Técnica Legal; presentación del cuadro de sentencias 

condenatorias del delito de Trata de Personas; presentación de las Estrategias 

Regionales de la Coalición Regional contra la Trata de Personas, Informe de Estado en 

materia de Trata de Personas 2021; presentación de las funciones que la Ley 79 del 9 de 

noviembre de 2011 dispone para las instituciones que forman parte de la Comisión 

Nacional contra la Trata de Personas; borrador del Decreto Ejecutivo el cual busca 

regularizar el estatus migratorio de los dependientes y familiares directos de las 

personas sobrevivientes del delito de trata de personas; postulación y escogencia de la 

Secretaria General de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, conforme al 

artículo 19, numeral 6 de la Ley 79 del 9 de noviembre de 2011 y por último se 

presentará las proyecciones 2022 de las organizaciones internacionales: 

- Justice Education Society  

- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

- Organización Mundial para las Migraciones 

 
 

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

 

En el mes de diciembre 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:  

 

 01 de diciembre de 2021. Reunión Ordinaria No.14 (media jornada virtual), de la Unidad 

de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas (UIA). Se realiza la 
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verificación de las preguntas de evaluación del Informe de trata de personas 2022-

preguntas de evaluación, correspondiente al periodo 2021.  

 

 07 de diciembre de 2021. Reunión Extraordinaria No.15 (media jornada virtual-

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

(UIA). Se realiza identificaciones en las cual se reconoce a los jóvenes W.AU.F., 

C.A.A.P y M.E.C.M como víctima del delito de trata de personas en forma plena.  

 
 

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

trata de personas podemos mencionar los siguientes avances:  

 

 06 de diciembre. Se han emitido las siguientes resoluciones: 

 

- Resolución No. 36-2021, que PRORROGA a Y.Y.U.C. la condición de Víctima de 

Trata de Personas, por el término de un (1) año prorrogable. 

- Resolución No. 37-2021, NO PRORROGA a L.J.L.G., la condición de Víctima de 

Trata de Personas. 

- Resolución No. 38-2021, NO PRORROGA a D.D.G., la condición de Víctima de 

Trata de Personas. 

- Resolución No.39-2021, NO PRORROGA a C.S.B., la condición de Víctima de 

Trata de Personas. 

- Resolución No.40-2021, NO PRORROGA a M.M.A., la condición de Víctima de 

Trata de Personas. 

- Resolución No.41-2021, NO PRORROGA a la joven Cl.R.S., la condición de 

víctima de Trata de Personas. 

- Resolución No.42-2021, NO PRORROGA a L.P.M., la condición de Víctima de 

Trata de Personas. 

 

 07 de diciembre. Se han emitido las siguientes resoluciones: 

 

- Resolución No.43-2021, NO PRORROGA a L.V.C.M., la condición de Víctima de 

Trata de Personas. 

- Resolución No.44-2021, NO PRORROGA a G.E.E.D., la condición de Víctima de 

Trata de Personas. 

 

 09 de diciembre. Se han emitido las siguientes resoluciones: 

 

- Resolución No.45-2021, OTORGA a W.A.U.F. la condición de víctima de Trata de 

Personas, por el término de un (1) año prorrogable. 

- Resolución No.46-2021, OTORGA a C.A.A.P., la condición de Víctima de Trata de 

Personas, por el término de un (1) año prorrogable.  
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- Resolución No.47-2021, OTORGA a M.H.C.M., la condición de Víctima de Trata 

de Personas, por el término de un (1) año prorrogable.  

- Resolución No.48-2021, NO PRORROGA a la joven L.J.R.E., la condición de 

Víctima de Trata de Personas. 

 

 20 de diciembre. Se han emitido las siguientes resoluciones: 

 

- Resolución No.49-2021, NO PRORROGA a la joven N.M., la condición de 

Víctima de Trata de Personas. 

 

 22 de diciembre. Se han emitido las siguientes resoluciones: 

 

- Resolución No.50-2021, PRORROGA a la joven G.C.V.V., la condición de Víctima 

de Trata de Personas, por el término de un (1) año prorrogable.  

- Resolución No.51-2021, PRORROGA al joven K.R.G.R., la condición de Víctima 

de Trata de Personas, por el término de un (1) año prorrogable.  

Por otro lado, las licenciadas Silvia César y Auriela Martínez del ETE realizan informes 

sociales y psicológicos para presentar ante la Unidad de Identificación y Atención de 

Víctimas en Reunión Extraordinaria #15 del 07 de diciembre de 2021.  

 10 de diciembre de 2021. Se brinda acompañamiento y asistencia a las señoras A.J.L.G. 

y C. del C.Z., sobreviviente del delito de trata al Servicio Nacional de Migración para 

renovar sus carnets de residencia temporal, concediendo permiso temporal humanitario 

de protección por el término de un año prorrogable.  

 

Se confeccionó nota de solicitud de permiso temporal de protección humanitaria ante el 

Servicio Nacional de Migración de 3 personas sobrevivientes del delito de trata de 

personas. 

 

Por otro lado, personal de la OICTP realizó recorrido para la firma de las resoluciones y 

formatos de reconocimiento pleno de 3 personas sobrevivientes del delito de trata de 

personas.  

 

 13 de diciembre de 2021. La Secretaria General Encargada, Dayra Campos, brinda 

asesoría legal a las jóvenes A.J.L.G.  y Y.T.O.  

 

 14 de diciembre de 2021. Se realiza entrega de kit de artículos de aseo personal a 

persona sobreviviente del delito de trata de personas y su dependiente.  

 

 15 de diciembre de 2021. Se brinda asesoría legal a la joven L.E.A. una vez se le 

notifica la decisión de la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de 

Personas de no renovar su condición de víctimas debido al incumplimiento de sus 
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deberes  

 

 

 

 16 de diciembre de 2021. El señor M.P.T.G., recibe por 3 vez su carnet de permiso 

temporal humanitario de protección por el término de un año prorrogable, gestión ante 

el Servicio Nacional de Migración.  

 

 21 de diciembre de 2021. Se brindó apoyo y asistencia a la joven S.C.A.G sobreviviente 

del delito de trata de personas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, toda vez que 

al mantener un impedimento de salida del país, no pudo abordar su avión con destino a 

Venezuela.  
 

Recorrido para la firma de las resoluciones y formatos de reconocimientos a 14 

expedientes. 

 

 22 de diciembre de 2021. La joven L.E.A.C.  sobreviviente del delito de trata de 

personas presenta en tiempo oportuno la sustentación del recurso de reconsideración 

anunciado en contra de la Resolución No.29-2021, NO PRORROGA de 18 de 

noviembre de 2021, para que sea resuelto en Reunión Ordinaria N°1 de 5 de enero de 

2022. 

 

Se elabora nota dirigida al Servicio Nacional de Migración, donde se solicita el permiso 

temporal humanitario de protección por primera vez para el joven  K.R.G., por el término de 

un año prorrogable.  

 

Se gestionó solicitud de exoneración dirigido a la Directora Médica Encargada del Centro 

de Salud de Dolega, Dra. Iris Beitia, para exámenes y atención médica a una víctima que se 

encuentra en la provincia de Chiriquí.   

 

 27 de diciembre de 2021. El Licenciado Castillero se dirige al Sistema Penal Acusatorio 

(SPA) para resolver la situación que imposibilita la salida del país de la Sra. S.C.A.G. 

 

III. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  

 

Operación Turquesa III: Para vigilar el cumplimiento de la Ley 79 del 2011, sobre Trata 

de Personas y actividades conexas, la licenciada Auriela Martínez, Psicóloga de la Oficina 

Institucional contra la Trata de Personas, realiza reportes diarios de todas las actividades 

relacionadas con servicios de asistencia y protección a víctimas y personas sobrevivientes 

del delito de trata de personas hasta el mes de febrero 2022. 
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 07 y 08 de diciembre de 2021. La Secretaria General de la Comisión Nacional contra la 

Trata de Personas participa en Reunión Regional IV-2021 de la CORETT en la Antigua 

Guatemala donde se llevó a cabo acto inaugural, socialización de la agenda y 

aprobación del orden del día, intervención de los representantes de los países miembros 

de la CORETT, actualización sobre los acuerdos tomados en la reunión regional III-

2021 y registrados en el acta administrativa III-2021, cortesía de sala para compartir 

información sobre asistencia técnica y financiera en acciones realizadas en Guatemala, 

El Salvador y Honduras para el fortalecimiento de acciones contra la trata de personas. 

Al día siguiente, presentaron los productos elaborados por la CORETT con la 

colaboración de OIM: infografías 2020, redes sociales; entrega oficial a los países 

miembros de los ejemplares impresos de las estrategias de la CORETT, con 

colaboración de OIM; elección de la presidencia de la CORETT, lectura del acta 

administrativa IV-2021 y ratificación de acuerdos.  

 

 09 y 10 de diciembre de 2021. Participación en el II Simposio Internacional sobre Trata 

de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes con las palabras de apertura de la Primera 

Jornada del II Simposio y socialización de experiencias en la Prevención del delito 

Trata de Personas, entre estas: UNIVET, Las Ciberherramientas y prevención del delito 

de Trata de Personas, dirigido a personas migrantes en contexto de movilidad humana 

y/o situación de retorno, como también exposiciones como investigaciones centradas en 

las víctimas, enmarcadas en trauma informado, Incremento de la Vulnerabilidad de las 

Personas ante los Delitos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes ante una Crisis 

Humanitaria como la Pandemia, otro tema a exponer fue la Investigación de 

Explotación Infantil y por último experiencias en la investigación de trata de personas 

en la modalidad de explotación sexual.  

 

 12 de diciembre de 2021. La licenciada Campos participa en Feria Intercultural 

organizada por la Organización Internacional para las Migraciones, como parte de las 

actividades de la Campaña Piénsalo Dos Veces, en el Distrito de la Chorrera.   

 

 14 de diciembre de 2021. Se realiza actividad con OIM en el Hotel Central. Donde 

llevaron a cabo la presentación de las Proyecciones 2022 de cada uno de sus proyectos.  

Finalmente, podemos indicar que la Directora Dayra Campos, en funciones de Secretaria 

General de la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas estuvo trabajando durante 

el mes de diciembre en el borrador del informe de estado en materia de trata de personas 

202, con la documentación remitida para este efecto por los miembros de la UIA.  
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ANEXO  

 

Reunión Extraordinaria No.15 

 

07 de diciembre de 2021 

 

 



8 
 

 

 

 

 

Reunión de la CORETT y II Simposio Internacional sobre Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes 

 

06, 07, 08 y 09 de diciembre de 2021  
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Feria Intercultural en el Distrito de la Chorrera organizado por OIM  

12 de diciembre de 2021.  

 



10 
 

 

 

Asesoría legal a las jóvenes A.L. y Y.T.O. 

13 de diciembre de 2021.  
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Intervención legal a la joven L.E.A. 

15 de diciembre de 2021.  

 

Apoyo y asistencia a la joven S.A. en el Aeropuerto Internacional de Tocumen  

21 de diciembre de 2021.  
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