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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 MARZO DE 2022 

 
 

En el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades conforme a los ejes estratégicos:
  

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

 17 de marzo de 2022.  
El licenciado Fernando Castillero participa en el lanzamiento de la plataforma de 
consulta sobre licencias de agencias de colocación de empleo organizado por el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.   

 

 18 y 19 de marzo de 2022.  
Se realizó volanteo en las instalaciones de la Feria Internacional de David, en la 
Provincia de Chiriquí, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población 
sobre el tema de la trata de personas. 125 volantes. 
 
La licenciada Vilma Figueroa, Directora de Comunicación del Ministerio de 
Seguridad Pública, realiza entrevista sobre la diligencia realizada en la Provincia de 
Chiriquí a la licenciada Silvia César, Trabajadora Social de la Oficina Institucional 
contra la Trata de Personas, trasmitido por distintos medios de comunicación, redes 
sociales y medios impresos a nivel nacional.  
 

 21 de marzo de 2022.  
Radio Panamá realiza entrevista a la Directora Dayra Campos, a fin de brindar 
información sobre las actualizaciones en el tema de trata de personas.  

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

 
Se efectuaron las siguientes sesiones: 

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

 08 de marzo de 2022.  
Reunión Ordinaria No. 3 (virtual), de la Unidad de Identificación y Atención a Víctimas 
de Trata de Personas (UIA), se da seguimiento del caso de K.J.T.M.; reporte de la reunión 
de coordinación con UNODC al extender el Proyecto PANW02; aclaraciones al Informe 
de Estado en materia de trata de personas, para el período 2021.  
 
Se contó con la participación de las siguientes instituciones: Ministerio Público, Policía 
Nacional (Direccion Nacional de Inteligencia Policial y Direccion Nacional de 
Investigación Judicial), Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, Instituto Nacional de la Mujer, Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Defensoría del Pueblo, OIM, UNODC y Ministerio de Seguridad 
Pública.  

 

 09 de marzo de 2022.  
Reunión Extraordinaria No.3 (virtual), mediante un proceso de valoración técnica 
especializada por miembros de la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas 
de Trata de Personas (UIA), se identifican los niños J.Y.H.P. y V.S.H.P. como no 
víctimas. La UIA determinó que son testigos referenciales, quedando pendiente 2 
identificaciones para la próxima reunión (J.A.H.P. y K.A.H.P.).  

 
Participaron las siguientes instituciones: Policía Nacional (Direccion Nacional de 
Investigación Judicial), Ministerio Público (Fiscalía Primera Superior contra la 
Delincuencia Organizada y UPAVIT), Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Desarrollo 
Social, UNODC y OIM.  

                  

 14 de marzo de 2022. 
Reunión Extraordinaria No.4 (virtual), de la UIA, se identifican a los niños J.A.H.P. 
y K.A.H.P. como no víctimas del delito de trata de personas.  
 
 Participaron las siguientes instituciones: Policía Nacional (Direccion Nacional de 
Investigación Judicial), Ministerio Publico (Fiscalía Primera Superior contra la 
Delincuencia Organizada y UPAVIT), Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Seguridad Pública y UNODC.  
 

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

 03 de marzo de 2022.  
Se realizó visita domiciliaria a la joven K.J.T.M., donde la licenciada Silvia César 
realiza entrevista social para la elaboración de informe, toda vez que, es importante 
presentarlo en reunión ordinaria 3 de la UIA.  
 
Este mismo día la licenciada Auriela Martínez les pone pruebas psicológicas (MMPI) 
a los jóvenes F.J.B.L. y C.A.A.P. para ponerlo en sus expedientes.  
 
Realizan reunión de asesoría legal a 4 jóvenes de la Operación Emperador, ante su 
intención de solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que les sean 
pagados sus salarios, entre otros temas. 
 

 04 de marzo de 2022. 
Las licenciadas Silvia César y Auriela Martinez se dirigieron a la Clínica del SENAN 
para solicitar apoyo al Doctor Abdiel García, para obtener referencias médicas para 
la atención por especialistas en psiquiatría a dos personas sobrevivientes del delito de 
trata (A.I.A.C y K.J.T.M.).  

 

 07 de marzo de 2022.  
La directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas en compañía del 
Equipo Técnico Evaluador (Auriela Martínez y Silvia César), se dirigen a la 
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para reunión de coordinación 
con la licenciada Mariel Burgos, el objetivo fue obtener información de NNA al 
respecto de la Operación Luz de Esperanza en la Provincia de Chiriquí.  

 

 10 de marzo de 2022. 
Se brindó acompañamiento a la joven K.J.T.M. al Centro de Salud del Chorrillo con 
el objetivo de sacar cita con Psiquiatría y a la vez se le llevó al Hospital Santo Tomas 
para retirar exámenes médicos para entregarlos el día de su cita programada. En esta 
misión participó la licenciada Silvia César en compañía de Jerellin Bethancourt para 
brindar apoyo con la hija de la joven.  
 
Se recogió 17 firmas en expedientes de personas sobrevivientes del delito de trata por 
parte de la licenciada Layda Mojica del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  

 11 de marzo de 2022. 
La licenciada César llevó nota dirigida al Doctor Max Pinzón, Director Médico, del 
Centro de Salud del Chorrillo, donde se solicita apoyo para atención con la 
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especialidad de psiquiatría a la joven K.J.T.M., ya que se está solicitando como 
medida de intervención inmediata (urgencia) a su salud, como parte del plan 
individual que adelanta la Unidad de Identificación y Atención de Víctima de Trata 
de Personas de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas.   
 
Las licenciadas Auriela Martínez, Silvia César en compañía de Jerellin Bethancourt 
armaron kit de aseo personal para posibles víctimas para entregarlos en gira que se 
realizará en la Provincia de Chiriquí los días 17, 18 y 19 del presente mes.  

 

 11 de marzo de 2022.  
Por ser de carácter confidencial se lleva nota dirigida al Doctor Max Pinzón, Director 
Médico, Centro de Salud del Chorrillo, solicitando apoyo para atención con la 
especialidad de psiquiatría al joven A.I.A.C y a la joven K.J.T.M., esto forma parte 
de las medidas de intervención inmediata (urgencia) a la salud, como parte del plan 
individual que adelanta la Unidad de Identificación y Atención de Víctima de Trata 
de Personas de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas.  
 

 16 de marzo 2022.  
Se realizaron resoluciones a favor de las siguientes personas: 
- Resolución N°10-2022, se resuelve NO PRORROGAR a la señora D.V.B. de 

nacionalidad colombiana, la condición de víctima de trata.  
- Resolución N°11-2022, se resuelve NO PRORROGAR a la señora K.J.H.A. de 

nacionalidad colombiana, la condición de víctima de trata. 
 

Este mismo día el licenciado Fernando Castillero en compañía de Jerellin Bethancourt 
retiraron donación de 18 mochilas escolares por parte del Club Rotario de Panamá.  
La Fiscal General de Cuenta Waleska Hormechea y sus colaboradores, hicieron 
entrega de 21 kit de aseo, entre mochilas escolares como donación para menores de 
edad, posibles victimas de trata de personas recatadas en la Operación “Luz de 
Esperanza”, que se estarían entregando en gira los días 17, 18 y 19 del presente mes.  
 

 17, 18 y 19 de marzo de 2022.  
El Equipo Técnico Evaluador del Ministerio de Seguridad Pública junto a la Fiscalía 
contra la Delincuencia Organizada, el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras y 
Servicio Nacional Aeronaval realizaron diligencia en un alberge y en varias 
comunidades ubicadas las 5 menores de edad, posibles víctimas de la trata de 
personas, que fueron rescatadas en la Operación Binacional entre Panamá y Costa 
Rica “Luz de Esperanza”, se realizaron entrevistas sociales, estudios socio familiar 
y domiciliaria y evaluaciones psicológicas, con el objetivo de darles atención 
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psicológicas, terapias, atención médica, asesoría legal y ayuda humanitaria.  
 

 22 de marzo de 2022.  
Se gestionó nota dirigida al Director de la Policía Nacional de Panamá, John 
Dornheim, solicitando nos faciliten el área de atención psicológica de reclutamiento 
de la 6ta Zona de Policía de Herrera la cual es dirigida por el Comisionado Ceferino 
Villareal, en donde tenemos proyectado brindar terapias psicológicas establecidas en 
el Plan de Intervención Mediata del Equipo Técnico Evaluador de la Unidad de 
Identificación y Atención a Víctimas a los sobrevivientes de trata de personas, que 
residen en las provincias de Herrera y Los Santos, siguiendo, con lo estipulado en la 
Ley de 9 de noviembre de 2011, en su artículo 36. De acuerdo al cronograma de 
actividades, las terapias psicológicas que se realizarán en las provincias centrales, 
iniciarán el viernes 25 de marzo, cabe señalar, que las mismas serán una vez al mes, 
hasta que los sobrevivientes de trata de personas se encuentren en condiciones 
emocionales estables.  
 

 23 de marzo de 2022.  
Se remitió a la Directora General de Migración, Proyecto de Decreto Ejecutivo por 
medio del cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 7 del 08 de enero, ya que fue 
discutido en la reunión de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas en el mes 
de enero de 2022 y se giró la instrucción de enviar una copia a su despacho y a 
Asesoría legal del Ministerio de Seguridad Pública, a fin de que entre ambos puedan 
presentar un proyecto final para la consideración del señor Ministro.   
 

 25 de marzo de 2022.  
Se realizó reunión de coordinación con la licenciada Marcela Moisés representante 
nueva de la Unidad de Identificación y Atención de Víctima de Trata de Personas 
(UIA), donde se le presento todas las acciones que realiza la Comisión en esta unidad 
y se le propuso para que forme parte de la Unidad de Administración de Fondos 
(UAFVT). 

 
III. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  

 

 15 de marzo de 2022.  
La licenciada Dayra Campos participa en reunión de la Coalición Regional Contra la 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, donde se llevó a cabo actualización sobre 
los acuerdos tomados en la reunión regional 4 de 2021 y registrados en el acta 
administrativa IV-2021:  
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- Acuerdo II: Compromiso de los países miembros para mantener actualizada la página 
web mediante envió de información. 

- Acuerdo III: Campaña Corazón Azul por parte de UNODC.  
- Acuerdo V: Infografías 2021 y compromiso de colaboración de países miembros. 
- Acuerdo VI: Compromiso de los países miembros con la promoción de las redes 

sociales de CORETT.  
- Acuerdo VII: Apertura de la cuenta de Twitter de CORETT.  
- Acuerdos VIII y XII: Remisión de misiva de agradecimiento y solicitud de renovación 

de cooperación técnica por un año más a OIM y su Programa Regional de Migración. 
- Acuerdo IX: Carta de entendimiento entre CORETT y OUR.  
- Acuerdo X: Remisión de misiva a la CRM para buscar un espacio de cooperación. 
- Acuerdo XI: Remisión de misivas a la OCAM y RIAM para buscar un espacio de 

cooperación.  
 
Participan los siguientes países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala, México, Belice y República Dominicana.  

 

 17 al 18 de marzo de 2022 
Miembros de la Comisión Nacional contra la trata de personas, participaron de Talleres 
de “Formación e Intervención contra la Trata de Personas: Promoviendo el 
fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas de trabajo interinstitucional para la 
identificación y atención de casos en contextos de movilidad humana”, esta actividad 
fue organizada por la Organización Internacional para las Migraciones en la provincia de 
Chiriquí en la primera sesión a 27 personas entre cual formamos a Fiscales del Ministerio 
Público, miembros de la Policía Nacional, SENAFRONT, Ministerio de Desarrollo 
Social, Instituto Nacional de la Mujer, Defensoría del Pueblo, personal del Servicio 
Nacional de Migración y Órgano Judicial.  
 
Los temas tratados en esta actividad fueron:  
- Trata de personas: Concepto, características y modalidades. 
- Identificación y factores de vulnerabilidad en las víctimas de trata de personas- 

Normativa Nacional e Internacional. 
- El delito de Trata de Personas: perfil de tratantes y defensa de víctimas. 
- Análisis de casos prácticos de Trata de Personas. 
 
 
 
Este taller fue impartido por la licenciada Dayra Campos, Secretaria General de la 
Comisión Nacional contra la Trata de personas, la licenciada Alexa Castro, Defensa 
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pública de Víctimas del delito del Órgano Judicial y por la licenciada Jennifer 
Sandino del Servicio Nacional de Migración.  
 
Durante la segunda jornada visitamos la Estación de Recepción Migratoria ubicado 
en Gualáca. En esta jornada fueron capacitados 58 funcionarios del Servicio Nacional 
de Migración.  
 
El total de funcionarios capacitados fue de 80.  
 

 23 de marzo de 2022. 
La licenciada Dayra Campos, participa como invitada en el “Diplomado en Derecho 
Migratorio”, organizado por la Organización Internacional para las Migraciones, 29 
cuentas conectadas. Un total de 45 estudiantes.  
 

 27 de marzo de 2022.  
La Comisión Nacional contra la Trata de Personas y la Organización Internacional 
para las Migraciones, participan en Feria de Servicios para trabajadoras domésticas, 
con el fin de brindar información sobre sus derechos y la prevención sobre el delito 
de trata de personas con fines de explotación laboral. Participaron las siguientes 
personas: Auriela Martínez. Jerellin Bethancourt, Malena Castro, Silvia César, Jorge 
Martínez y Abdiel Mena. 
 

 28 de marzo de 2022.  
Respondemos cuestionario sobre “Eliminación del trabajo forzoso y la trata de 
personas (artículo 7, 8, 14 y 24) para rendir el IV Informe Periódico de la República 
de Panamá, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas.  
 

 30 de marzo de 2022.  
Las licenciadas Auriela Martínez y Silvia César participan en el Curso: 
Identificación de la trata de personas a través de la entrevista de las víctimas, 
organizado por Justice Education Society, dirigido a jueces, fiscales, peritos, 
investigadores y equipo de SENAFRONT. 
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Anexos  

Visita domiciliaria a la joven K.J.T.M., por parte de la licenciada Silvia César  

03 de marzo de 2022. 

      

 

 

Asesoría legal a 4 jóvenes de la Operación Emperador   

03 de marzo de 2022.  
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Reunión Extraordinaria No.3 (virtual), de la Unidad de Identificación y Atención de 
Víctimas de Trata de Personas (UIA) 

9 de marzo de 2022.  

   

 

Reunión Extraordinaria No.4 (virtual), de la UIA 

14 de marzo de 2022.  
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Reunión de la Coalición Regional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes 

15 de marzo de 2022.  

   

 

Donación para menores de edad, posibles víctimas de trata de personas recatadas en la 
Operación “Luz de Esperanza” 

16 de marzo de 2022.  

 

La Fiscal de Cuentas y sus colaboradores donan 21 kit para menores de edad de la 
Operación “Luz de Esperanza”. 
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Lanzamiento de la Plataforma de MITRADEL  

17 de marzo de 2022.  

 

 

Diligencia en alberge y en varias comunidades ubicadas de las 5 menores de edad, en la 
provincia de Chiriquí. 

17, 18 y 19 de marzo de 2022.  
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Volanteo en la Feria Internacional de David, Chiriquí 

18 y 19 de marzo de 2022.  
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“Formación e Intervención contra la Trata de Personas: Promoviendo el fortalecimiento 
de capacidades y buenas prácticas de trabajo interinstitucional para la identificación y 

atención de casos en contextos de movilidad humana”, en la provincia de Chiriquí 

16 al 19 de marzo de 2022. 

    

 



 

15 
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Entrevista por parte de Radio Panamá 

21 de marzo de 2022.  

 

 

Reunión de coordinación con representante de la UIA por parte del Ministerio de 
Gobierno  

25 de marzo de 2022.  
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Feria de Servicios para trabajadoras domésticas 

27 de marzo de 2022.  

 

 


