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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 FEBRERO DE 2022 

 
 

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

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

 01 de febrero de 2022.  
La directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas participa en el 
ciclo de conferencias internacionales “Justicia y Género en el Delito de Trata de 
Personas”, dando las palabras de cierre.  
 

 03 de febrero de 2022. 
TVN y RPC realizan entrevista a la licenciada Dayra Campos sobre las víctimas 
rescatadas en la Operación Luz de Esperanza que se llevó a cabo en la provincia de 
Chiriquí.  
 

 06 de febrero de 2022.  
Volanteo en la Feria Internacional de La Chorrera, con el objetivo de sensibilizar a 
la población. Se repartieron 170 volantes. Este mismo día, Telemetro Reporta 
realiza entrevista a la licenciada Campos.  
 

 07 de febrero de 2022.  
Entrevista por parte de SERVT, sobre las víctimas de explotación sexual, menores 
de edad, rescatadas en la Provincia de Chiriquí.  
 

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. 

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

 

 02 de febrero de 2022.  
Reunión Ordinaria No. 2 (virtual), de la Unidad de Identificación y Atención a Víctimas 
de Trata de Personas (UIA), Cortesía de Sala para Justice Education Society donde se 
informó avances en el Programa “Fortalecimiento de la Capacitación Institucional para 
Combatir la Trata de Personas con Enfoque en Corrupción, Lavado de Dinero y Crimen 
Organizado Transnacional”; se realiza lluvias de ideas para la coordinación del trabajo 
de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas durante el año 2022; se informó 
que se estaría participando en la Feria Internacional de la Chorrera dando inicio a 
volanteo a nivel nacional; selección de abogado por parte de OIM para apoyar a la UIA, 
y se brinda reporte de seguimiento a víctimas.  

 

 15 de febrero de 2022.  
Reunión Extraordinaria No.2 (virtual), mediante un proceso de valoración técnica 
especializada por miembros de la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas 
de Trata de Personas (UIA), identifican de forma preliminar a las siguientes 
personas: 
 E.Y.D.L.O. 
 J.J.S.R. 
 F.Y.H. 
 R.V.R. 
 A.D.Q.L. 

 
Participaron las siguientes instituciones: Policía Nacional (Direccion Nacional de 
Inteligencia Policial), 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, Secretaría Nacional de Discapacidad, Servicio Nacional de 
Migración, UNODC y OIM.  

                  

 16 de febrero de 2022. 
Reunión Ordinaria No.1 (virtual), de la Unidad de Administración de Fondos para la 
Víctima de Trata (UAFVT), se da seguimiento a los aportes para revisión del 
Reglamento de Funcionamiento de la UAFVT; Nota N°329/SGCTDP/2021 del 01 
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de diciembre de 2021, dirigida a la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia 
Organizada, sobre solicitud de audiencia de control ante un juez de garantía 
relacionada a la Operación Emperador; solicitar al Órgano Judicial el importe de 
bienes aprendidos contenidos en las siguientes sentencias condenatorias: N°24 de 
21 de junio de 2017 y en Segunda Instancia N°37 del 24 de 21 de junio de 2020; 
N°2 de 5 de octubre de 2018 y en Segunda Instancia N°87 de 29 de noviembre de 
2019; N°28 de 3 de marzo de 2014 y en Segunda Instancia N°169 de 30 de octubre 
de 2014; creación de la Comisión para solicitar ante las autoridades competentes los 
procedimientos requeridos para que los dineros y bienes comisados  descritos en 
sentencias debidamente ejecutoriadas sean transferidos a la cuenta de la Comisión 
Nacional contra la Trata de Personas.  
 
 Participaron las siguientes instituciones: Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, 
Consejo de Fondo Fiduciario, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, la 
Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito y Ministerio de Seguridad 
Pública.  
 

 23 de febrero de 2022.  
Reunión Ordinaria No. 1 (virtual) de la Técnica Legal, se presentó la aprobación de 
borrador de Decreto Ejecutivo enviado, referente a la regularización de los 
dependientes de las víctimas de trata de personas y se llevó a cabo la discusión de la 
necesidad de la adecuación del Protocolo de Actuación de la UIA para la Detección, 
Identificación y Asistencia y Protección de las Víctimas de Trata de Personas para 
adultos y la creación para menores de edad. Participaron las siguientes instituciones: 
Ministerio de Seguridad Pública,  Ministerio de Relaciones Exteriores,   Ministerio 
de Desarrollo Social, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Servicio Nacional 
de Migración y Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito  
 

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 
avances:  
 

 01 de febrero de 2022.  
Se realiza entrega de artículos de aseo personal a los jóvenes (C.A.A.P. y A.I.A.) 
 

 03 de febrero de 2022. 
Entrega de donaciones en Provincias Centrales, el licenciado Castillero notifica a 
personas sobrevivientes del delito de trata de las resoluciones mediante la cual se les 
prórroga la condición de víctima de trata de personas.  
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 10 de febrero de 2022.  
El Equipo Técnico Evaluador realiza entrevista a una persona que fue traída por el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el cual no es considerado como una 
posible víctima del delito de trata sino otro tipo de delito; sin embargo, se gestionó 
con UPAVIT su alojamiento en el Centro Juan Pablo Segundo debido a que no 
cuenta con un lugar para vivir.  

 

 11 de febrero de 2022. 
El licenciado Castillero brindó acompañamiento y asistencia legal al joven 
P.A.A.M. ante Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Dirección de Empleo 
para afiliar y presentar solicitud de renovación de permiso de trabajo por un año.  
 
La licenciada Silvia César brinda apoyo al señor O.I.M.R. que fue entrevistado el 
día anterior, para llevarlo al Alberge Jesuita para Migrantes.  
 

 16 de febrero de 2022. 
El licenciado Castillero brindó acompañamiento y asistencia legal al joven A.I.A.C., 
de nacionalidad nicaragüense, ante Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
Dirección de Empleo para afiliar y presentar solicitud de renovación de permiso de 
trabajo por un año.  

 

 17 de febrero de 2022.  
El Equipo Técnico Evaluador brinda asistencia social y psicológica a la señora C. 
del C.Z.S. y se le hace entrega de un kit de aseo personal.  

 
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 lo siguiente:  
 

 24 de febrero de 2022. 
Reunión de coordinación para Operaciones futuras y se abordan temas referentes al caso 
de la Operación Luz de Esperanza realizada en la Provincia de Chiriquí, en la que 
participa la Policía Nacional (Direccion de Investigación Judicial y la Direccion de 
Inteligencia Policial), Ministerio Público (Fiscalía Primera Especializada contra la 
Delincuencia Organizada) y Ministerio de Seguridad Pública.  
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IV. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  

 
 08 y 09 de febrero de 2022 

La licenciada Dayra Campos participa en la cuarta reunión del VIII Informe CEDAW, 
donde se llevó a cabo la sustentación del informe de por parte de Panamá. Participaron: 
el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Órgano Judicial, Defensoría 
del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Instituto Nacional de la Mujer, Tribunal 
Electoral, Secretaria Nacional de Discapacidad, Servicio Nacional de Migración y 
Ministerio de Seguridad Pública.  

 

 21 de febrero de 2022. 
El Equipo Técnico Evaluador participa en reunión de coordinación con la Fundación 
HIAS, donde se llegó a un acuerdo de brindar capacitaciones y programas a las 
personas sobrevivientes del delito de trata de personas, atendiendo de forma virtual 
brindando asistencia psicológica a dichas personas.  
 

 23 de febrero de 2022.  
Reunión de coordinación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) sobre las actividades a realizarse dada la continuidad del Proyecto PANW02, 
se acuerda:  
-Trabajar borrador del formulario para identificación de niños, niñas y adolescentes 
posibles víctimas y víctimas plenas del delito de trata de personas y formulario para la 
identificación del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.  
-Capacitaciones a los estamentos de Seguridad en fronteras (SENAFRONT, Servicio 
Nacional de Migración y Policía Nacional). 
-Revisar cronograma de actividades pendientes 2021.  
-Revisar necesidades de modificaciones y/o adiciones a la ley 79 de 2011, con la 
participación de la Magistrada Ángela Russo y Magistrada Greta Marchoski. 
-Solicitud de donaciones nuevas (30 de julio). 
-Dinámica para reuniones presenciales de las actividades técnicas de la Comisión 
Nacional contra la Trata de Personas.  
-Apoyo para confeccionar volantes en braile y lenguaje indígena.  
-Capacitaciones a Defensores de Víctimas del Órgano Judicial y personal de Secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescentes y Familia.  
-Solicitar donaciones para niños, niñas y adolescentes de Operación Luz de Esperanza.  
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 25 de febrero de 2022.  
Se envía a la Embajada de los Estados Unidos respuestas a cuestionario, aclarando 
interrogantes al Informe de Estado en materia de Trata de Personas para el período 
2021.  

 

Anexos  

Conferencias Internacionales “Justicia y Género en el Delito de Trata de Personas” 

01 de febrero de 2022. 
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Entrega de donaciones y notificaciones de Resoluciones en Provincias Centrales  

03 de febrero de 2022.  

 

 

Entrevista por parte de TVN Noticia 

03 de febrero de 2022.  
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Volanteo en la Feria Internacional de Chorrera 

06 de febrero de 2022.  
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Reunión Ordinaria No.1 (virtual), de la Unidad de Administración de Fondos para las 
Victimas de Trata de Personas (UAFVT) 

16 de febrero de 2022.  
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 Reunión de coordinación con la Fundación HIAS 

21 de febrero de 2022. 
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Reunión de coordinación referente a los casos de la Operación Luz de Esperanzas 
realizada en la Provincia de Chiriquí 

24 de febrero de 2022.  

 

 

 


