
 
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 ABRIL DE 2022 

 
 

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

  

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

 

 05 de abril de 2022.  

La licenciada César culmina proyecto para intervención Comunitaria a través de Feria 

Comunitaria de Servicios e información en el Distrito de la Chorrera, Corregimiento 

de Herrera.  

 

 21 de abril de 2022.  

La Directora Dayra Campos participa en la primera reunión del Comité Directivo del 

Bien Público Regional “Modelo de fortalecimiento de capacidades institucionales de 

Seguridad y Justicia para responder a la Trata de Personas (TDP) en ALC con 

Enfoque de Género y Abordaje del ámbito Digital”. 

 

 28, 29 y 30 de abril 2022. 

Personal de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas participa en la Feria 

Internacional de Azuero, con el objetivo de repartir volantes para concienciar y 

prevenir a la población sobre el tema de trata de personas. Se repartieron un total de 

250 volantes. 

 

 29 de abril de 2022. 

Se realiza reunión de coordinación con el asesor del Alcalde de Pedasí, Miguel Batista 

y el Presidente de la Cámara Nacional de Turismo, el licenciado Ovidio Diaz, el 

objetivo de la misma fue sensibilizar y concienciar sobre el tema de trata de personas 

en lugares turísticos.  

 

 

 



 
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. 
  

 06 de abril de 2022.  

Reunión Ordinaria No. 4 (virtual), de la Unidad de Identificación y Atención a Víctimas 

de Trata de Personas (UIA), se da discusión del Plan Quinquenal de la Comisión Nacional 

Contra la Trata de Personas.  

 

Se contó con la participación de las siguientes instituciones: 

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:  

 

 04 de abril de 2022.  

Se realizó nota dirigida al Director General del Servicio Nacional de Fronteras, a fin 

de solicitar colaboración con la seguridad para misión de entrega de ayuda 

humanitaria a los cuatros núcleos familiares ubicados en el Cordón Fronterizo del 

Distrito de Barú, de los cuales cuatro niñas fueron identificadas como posibles 

víctimas de trata de personas, por la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas 

de Trata de Personas, a realizarse los días 21 y 22 de abril del presente año.  

 

Ese mismo día, la licenciada Auriela Martínez brinda comunicación con la joven 

KYTM, de la cual surge la necesidad para evaluación en el Instituto de Salud Mental 

y que en caso de requerirse hospitalización la joven daría su consentimiento.  

 

 05 de abril de 2022.  

La licenciada César acompaña a K.Y.T.M. a la entrevista con cuerpo médico del 

Instituto de Salud Mental. Se ordena la hospitalización inmediata de la Sra. 

sobreviviente del delito de trata de personas, quien pide que sus hijos, la niña 

K.Y.T.M. e I.A.T.M., de 1 año y 9 meses de edad, respectivamente no se mantengan 

bajo los cuidados de su ex-pareja. Ese mismo día, se comunica con el señor J.L. para 

que voluntariamente entrega los niños de la señora K.Y.T.M. 

 

 06 de abril de 2022. 

Debido a que la Sra. K.Y.T.M. no cuenta con alternativa familiar para el cuidado de 

sus hijos mientras dure su hospitalización, la Directora de la OICTP se presenta al 



 
Juzgado de Niñez, y Adolescencia del Primer Distrito Judicial de Panamá, en turno, 

para solicitar se adopte una medida de protección en favor de los niños mientras su 

madre, la Sra. K.Y.T.M., se recupera de su tratamiento en el Instituto de Salud Mental, 

el cual está estipulado en un mes.  

 

De manera previa, la licenciada César apoyo para los niños en Albergue de la Ciudad 

de Panamá. En este sentido, el Equipo Técnico Evaluador participa en el juzgado de 

niñez y adolescencia, quienes acompañaron a los niños. Ordenan la medida de 

protección y se pone a disposición de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 

y Familia, decisión notificada a la Directora. La Secretaria del SENNIAF retira a los 

niños M.S.T.M. e I.A.T.M. del juzgado Primero de Niñez y Adolescencias de Panamá 

y los traslada a albergue, donde son recibidos por la Directora y su personal.  

 

 07 de abril de 2022. 

Se elabora nota dirigida a la Directora General Juana Herrera del Instituto Nacional 

de Salud Mental con la finalidad de solicitar la exoneración del costo total del 

programa de recuperación de adictos del Centro de Estudios y Tratamiento en 

adicciones para la señora K.Y.T.M. reconocida en forma plena como víctima de trata 

de personas desde el año 2019, condición prorrogada en dos ocasiones, siendo la 

última la resolución N°04-2022 de 19 de enero de 2022.  

 

Se coordina entrega con el licenciado David Fernández de SENNIAF de cédula de 

los hijos de la joven K.Y.M.T. para revisión médica, solicitado por la Secretaria de 

dicha institución. Donde la licenciada César acude a albergue para la entrega de la 

misma.  

 

El Equipo Técnico Evaluador (ETE), acude al Instituto de Salud Mental para 

entrevistarse con la Trabajadora Social por el caso de la joven K.Y.T.M.  

 

 08 de abril de 2022.  

Se realizó nota dirigida al Servicio Nacional de Migración, en la cual remitimos Nota 

DIJ/DCTPTIM/2568/2022, calendado 5 de abril y recibido en la oficina el día 07 de 

abril, en el cual el Comisionado Carlos M. Valencia M., Director Nacional de 

Investigación Judicial envía informe confeccionado por el Sargento Eustace Ashby 

de la División Contra la Trata de Personas y Trafico Ilícito de Migrantes contentiva 

de información relacionada a víctima de operación Cúcuta, para continuar con el 

trámite de reunificación familiar.  

 

La Directoras Dayra Campos atiende al señor J.C.R.M. con relación a la necesidad 



 
de interponer Amparo de Garantía Constitucionales Contra la Orden de desalojarlos 

de su residencia.  

 

Por otro lado, la licenciada Campos acude al juzgado Primero de Niñez, y 

Adolescencia para autorizar al Licenciado Jorge Martínez para que tenga acceso al 

expediente a favor de los niños M.S.T.M. e I.A.T.M. y se solicita copia de la 

resolución que los pone a órdenes de SENNIAF.  

 

 11 de abril 2022.  

Se hace solicitud de visto bueno al Señor Ministro para realizar ayuda humanitaria a 

grupos de familias ubicadas en el Cordón Fronterizo de Barú, albergue, en la 

Provincia de Chiriquí los días 21 y 22 de abril del presente año.  

 

 20 de abril de 2022.  

Personal de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas acuden al Servicio 

Nacional Aeronaval a retirar donaciones que serán entregadas en ayuda humanitaria 

los días 21 y 22 a núcleos familiares (niñas menores de edad posibles víctimas del 

delito de trata de personas).  

 

Se recibe donaciones por parte de SENAFRONT, SENADIS e INAMU por lo que se 

realizó distribución para cada grupo familiar.  

 

 21 y 22 de abril de 2022.  

Se coordina apoyo con el licenciado Edward Hernandez, Psicólogo del SENNIAF, 

con personal de SENAFRONT y la Direccion Nacional de Inteligencia Judicial , con 

el objetivo de brindar ayuda humanitaria a menores de edad ubicadas en el Cordón 

fronterizo, realizando las entregas en Progreso, Finca Zapatero, Balza, Esperanza y 

como también en Dolega al señor M.H.C.M., víctima de trata de personas.  

 

 28 de abril de 2022.  

Se realiza ayuda humanitaria a personas sobrevivientes del delito de trata ubicadas en 

provincias centrales.  

 

III. Eje Estratégico IV. Cooperación Internacional  

 

 04 de abril de 2022.  

Participamos en el Acto Protocolar de la firma de Memorando de Entendimiento con la 

ONG Canadiense Justice Education Society, el cual contó por Panamá con el Ministro, 

el Secretario General y las Directoras de la OICTP y Asesoría Legal todos del Minseg y 



 
el Director de la Policía Nacional, el Director Nacional de Investigación Judicial y por 

Canadá, la señora Embajadora, la Directora Ejecutiva y Carlos Morán, jefe de Proyectos 

de Justice Education Society, entre otras personalidades.  

 

Se realiza llamada a las víctimas para confirmar su participación a taller de HIAS y para 

los que estarían conectados vía internet se les envía el link.  

 

 08 de abril de 2022 

Se da inicio a Taller hibrido con HIAS donde participan 13 víctimas de trata en forma 

presencial y 10 virtuales. 

 

 19 de abril de 2022. 
El Equipo Técnico Evaluador participa en el taller sobre trata de personas dirigido a 

funcionarios del Club Rotarac de OIM para que cuenten con herramientas para 

detectar a un posible víctima de trata en la zona migratoria de Darién, proporcionando 

el Formulario de Detección Temprana, además de 69 volantes, con información sobre 

trata de personas. 10 personas capacitadas.  

 

Ese mismo día, la directora Dayra Campos dicta taller centrado en la necesidad de 

reforzar conocimientos en materia de atención a sobrevientas de violencia sexual, 

incluidas migrantes y población local al personal del Ministerio Público. 10 personas 

capacitadas.  

 

 29 de abril de 2022.  

Las licenciadas Auriela Martínez y Silvia César participan en reunión de 

coordinación interinstitucional sobre la “Propuesta preliminar para la realización de 

las consultas nacionales- preparación para el foro de examen de la migración 

internacional (FEMI)”, donde se abordó temas relacionados al programa preliminar 

que se encuentra en etapa de verificación y se prevé adicionar nuevas actividades con 

el objetivo de complementar las consultas, tomando en consideración los enfoques 

pangubernamental y pansocial promovidos en el Pacto Mundial para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos  

Taller hibrido con HIAS 

08 de abril de 2022. 

 

 

    

Taller a personas sobrevivientes del delito de trata de personas, donde participaron 23 

personas.  

 

 

 

 

 

 



 
Taller sobre trata de personas dirigido a funcionarios del Club Rotarac de OIM 

19 de abril de 2022.  

   

 

  

En este taller se contó con la participación de 10 personas. 

 

 

 

 



 
Taller centrado en la necesidad de reforzar conocimientos en materia de atención a 

sobrevientas de violencia sexual, incluidas migrantes y población local 

      

 

Este taller fue dirigido al personal del Ministerio Público de Darién. 10 personas 

capacitadas. 

Donaciones realizadas por las siguientes instituciones: SENAN, SENAFRONT, 

SENADIS e INAMU 

20 de abril de 2022.  

     

 



 

 Donación por parte de SENADIS  

Donación por parte de SENAFRONT  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ayuda humanitaria a menores de edad ubicadas en el Cordón fronterizo 

 21 y 22 de abril de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gira en provincias de Coclé, Herrera y Los Santos  

28, 29 y 30 de abril de 2022 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 


