El 16 de octubre se realizó la primera capacitación denominada “Liderazgo”, dirigida a los colaboradores del
Departamento de Protección de las distintas sedes del área metropolitana. Esta actividad fue desarrollada por el
Licenciado Gonzalo Garibaldi, subjefe del Departamento de Protección del Ministerio Público.
La capacitación presentó un contenido temático estructurado desde la definición del concepto a partir de un análisis
histórico, además los participantes conocieron las cualidades y actitudes de un líder así como las metodologías para
integración de un equipo de trabajo. Por otra parte se intercambiaron experiencias personales entre los asistentes
para detectar posibles problemas y contribuir a una asertiva y eficiente toma de decisiones. Al culminar la actividad
académica los participantes manifestaron el interés de seguir capacitándose y afianzando los conocimientos.

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer en conjunto con el Centro Internacional para
niños desaparecidos y explotados (ICMEC) y UNODC, realizaron la Capacitación sobre Procedimiento de Solicitud
de Preservación y Solicitud de Información a Facebook, el 25 de octubre de 2019, con la participación de Fiscales
pertenecientes al Primer Distrito Judicial.
El objetivo de la actividad académica fue dotar a los funcionarios de herramientas técnicas y de información,
creando nexos de apoyo con los miembros de Facebook, ICMEC y UNODC, para que de esa forma se puedan llevar
los procesos de solicitudes de información de apoyo en las investigaciones de una forma más clara y directa en
beneficio del avance de las investigaciones.
La actividad académica contó con la participación de Jason Barry Gerente de Seguridad y Confianza para
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Facebook, Patrick Richard Deschamps miembro del equipo de
seguridad y confianza de Facebook, mediante videoconferencia y con la presencia de Pilar Ramirez del Centro
Internacional para niños desaparecidos y explotados (ICMEC), así como de Lourdes Gutiérrez de UNODC.
Las palabras de apertura a la capacitación estuvieron a cargo de William Granados, Fiscal Superior Regional de San
Miguelito, quien instó a los participantes a intervenir con dinamismo en la actividad y ser multiplicadores de los
conocimientos adquiridos.

El 31 de octubre, se desarrolló la primera réplica de la jornada académica denominada “Rol de la Unidad
Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo”. La misma contó con la
participación de facilitadores que forman parte de la unidad en mención, entre ellos, Néstor González, Edrick
Rodríguez, kayra González y Ricardo Muñoz, así como personal de la Unidad de Análisis Delictivo.
Durante el desarrollo de la jornada se abordaron los aspectos operacionales y funcionales de la Unidad, así como el
soporte que ofrece para la investigación de los casos complejos, sobre todo aquellos con rasgos sensitivos, donde se
requiere una evaluación meticulosa de los elementos de convicción que contiene la carpeta de investigación penal,
con el propósito de colaborar en la gestión del fiscal como director de la investigación, con mayor énfasis cuando
concurran indicios relacionados con organizaciones criminales, entre ellos el blanqueo de capitales y financiamiento
del terrorismo.
A esta segunda actividad que se desarrolla sobre esta temática concurrieron colaboradores de la Institución
provenientes de distintos despachos del Primer Distrito Judicial, además de la Fiscalía Regional de Colón y Panamá
Oeste, quienes tuvieron la oportunidad de hacer consultas y exponer sus experiencias en cuanto a la investigación de
casos complejos. Igualmente, pudieron recibir información sobre la mejor forma de enfrentar estos delitos y la
colaboración que presta la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del
Terrorismo.

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, realizó los días 30 y 31 de octubre en la provincia
de Colón, la Jornada de Capacitación y Sensibilización en “Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, en la
que participaron 27 colaboradores de la Institución.
Esta jornada académica puso especial énfasis en transmitir el conocimiento de los Derechos Humanos en general,
para lo cual se abordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el funcionamiento del Sistema
Universal de Derechos Humanos, sus orígenes, la Carta de las Naciones Unidas, su estructura, Sistema Convencional,
Sistema extra convencional, y la forma de presentar las denuncias por las violaciones de los derechos humanos.
Seguidamente se sensibilizó sobre de la Convención de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y su
Protocolo facultativo, la importancia de la aplicación de estos instrumentos internacionales de los que Panamá es
signatario, en las investigaciones, teniendo un mayor cuidado en los casos en donde esté involucrado/a, una persona
con discapacidad, garantizando de esta forma el acceso a la justicia sin dilaciones y con el respeto y cuidado que
requieren por su condición de vulnerabilidad.
Además de la Convención y Protocolos se realizó un recorrido histórico sobre las “Leyes y Decretos sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad”, desarrollando con especial énfasis la política de inclusión social de las personas
con discapacidad y su familia en lo que corresponde al Ministerio Público.
Esta capacitación busca sensibilizar a los operadores jurídicos institucionales, en cuando a sus actuaciones cuando se
trata de población en condiciones de especial vulnerabilidad tales: como población rural e indígena, niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, entre otros.
En esta jornada participaron expositores institucionales, así como externos de la SENADIS, quienes son los
especialistas en el tema de discapacidad. Estos, desarrollaron el taller “Viviendo la Discapacidad” que permitió a los
participantes experimentar las dificultades que pasan todos los días las personas con discapacidad que se transportan
con la ayuda de silla de ruedas, bastones o las muletas.
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