




El Poder Judicial de Puerto Rico convocó a estudiantes que cursaban entre sexto 
a duodécimo grado, así como a jóvenes participantes del Programa de Vida 

Independiente del Departamento de la Familia, a participar de la Primera Edición 
del Certamen de Dibujos del Poder Judicial. El tema de esta primera edición del 

certamen fue la trata humana. El objetivo del certamen fue que los y las estudiantes 
se familiarizaran con algunas de las situaciones de trata humana y que crearan una 

historieta que los ayudara a identificar, y a que otras personas pudieran reconocer, las 
instancias en que ese delito tiene lugar en Puerto Rico.

 
La historieta a continuación fue la ganadora en la categoría para jóvenes 

participantes del Servicio de Vida Independiente del Departamento de la Familia: 
La explotación laboral es trata humana.

Ilustraciones y diálogos: Leinette Rivera Vega















CONTENIDO EDUCATIVO
La trata humana típicamente inicia con una situación de poder-vulnerabilidad, en la 
que una o más personas se benefician del trabajo o cualidades de otra de forma injusta o 
indebida. La explotación laboral es un tipo de trata humana. El uso de personas menores 
en el narcotráfico es uno de los tipos de trata laboral más comunes en Puerto Rico. Aunque 
muchas de estas personas menores no son obligadas a trabajar en los puntos de drogas, 
son influenciadas por personas adultas que abusan de su posición de poder para obtener 
beneficios. 

ANÁLISIS REFLEXIVO
Utiliza como guía las siguientes preguntas para reflexionar sobre los eventos de esta historia.

1. ¿Quién fue la persona tratante en esta historia?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Qué pudo haber hecho el personaje principal para evitar ser víctima de trata humana?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Qué piensas que ocurrirá luego del evento final presentado?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que es víctima de trata humana?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ¿Qué puedes hacer para prevenir ser víctima de trata humana?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



OTROS RECURSOS EDUCATIVOS

Documental La Trata Humana: El segundo crimen más lucrativo 
https://www.youtube.com/watch?v=l8W4njJky3Q

Material educativo para niños, niñas y jóvenes: La Trata Humana en Puerto Rico
https://poderjudicial.pr/Documentos/Educo/Guia_Trata_Humana.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=l8W4njJky3Q
https://poderjudicial.pr/Documentos/Educo/Guia_Trata_Humana.pdf
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