Guion 2
Categoría 2: Estudiantes de 9no a 12mo grado
Tema: La explotación sexual es trata humana
Instrucciones:

1. Utiliza los eventos que se narran a continuación para crear tu historieta.
2. No tienes que usar la información igual a como se muestra. Crea los diálogos
que entiendas necesarios.
3. Recuerda que los dibujos deben ser originales y debes utilizar papel o papel
cartón de un tamaño máximo de 9” x 12”.
4. En cada página podrás dibujar entre 2 a 4 viñetas.
5. Podrás someter una sola participación.

Personajes:
David
Joven de 15
años

Carlos
Hombre de 51
años, padre de
David

Laura
Mujer de 53
años, madre de
David

Rubén
Hombre de 60
años, agente de
modelaje

Ambiente: Residencia y hotel
Eventos:
David siempre había soñado con salir en la portada de una revista. Le
encantaba la moda, la fotografía y la farándula.

Eventos:
Su madre Laura y su padre Carlos conocían de su amor por el mundo del
espectáculo y no estaban de acuerdo.

Mientras David navegaba en sus redes sociales, recibió un mensaje de un
hombre llamado Rubén, quien le dijo que tenía el “perfil perfecto” para
convertirse en modelo.

David se emocionó con la idea de ser famoso a sus 15 años y se mantuvo en
comunicación con Rubén.

En una de las comunicaciones entre David y Rubén, acordaron encontrarse en
el estacionamiento de un centro comercial que quedaba cerca de la escuela.
Rubén le prometió a David que lo llevaría a una agencia de modelaje.
Al llegar el día en el que acordaron encontrarse, David se ausentó a la escuela
y llegó al estacionamiento del centro comercial. Allí conoció a Rubén
personalmente.
David fue llevado a una agencia de modelaje, donde participó de una sesión
fotográfica. Se sintió ilusionado con lo que pensó era el inicio de su carrera de
modelo.

Eventos:
Las siguientes sesiones fotográficas de David fueron muy diferentes. David
fue obligado a quitarse la ropa y a posar desnudo.

Rubén utiliza las fotos de David para exhibirlas en un portal de Internet.
David nunca se lo ha contado a nadie. Se siente avergonzado.

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 sexual es un tipo de trata humana. En la
historia se muestra una situación de pornografía infantil. La pornografía infantil
implica la exhibición de contenido sexual utilizando la imagen de personas
menores de edad.

Análisis reflexivo:

Utiliza las siguientes preguntas guía para reflexionar sobre los eventos de esta
historia. No será necesario que presentes tus respuestas a estas preguntas.
1. ¿Quiénes fueron las personas tratantes en esta historia?
2. ¿Qué piensas que ocurrirá luego del evento final presentado?
3. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que es víctima de trata humana?
4. ¿Qué puedes hacer para prevenir ser víctima de trata humana?
Para más información sobre trata humana, visita
https://www.poderjudicial.pr/Documentos/Educo/Guia_Trata_Humana.pdf.

