Guion 3
Categoría 3: Estudiantes del Programa de Vida Independiente
del Departamento de la Familia
Tema: La explotación laboral 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:
Jorge
Joven de 16
años

María
Mujer de 67
años, abuela de
Jorge

Colo
Hombre de 32
años

Sra. Rodríguez
Maestra

Sr. Colón
Trabajador
Social Escolar

Estudiantes

Ambiente: Escuela y comunidad

Policía

Eventos:
Jorge, a sus 11 años, iba caminando con su uniforme escolar cuando se acercó
Colo, un vecino, y le ofreció ganarse un dinero por un trabajito sencillo. Jorge
aceptó. El trabajo consistió en velar si se acercaba alguna persona y avisar a
través de un walkie talkie.
En la escuela, la Sra. Rodríguez pasó lista y notó que Jorge estaba ausente.
Algunas personas de su grupo comentaron que lo habían visto caminando con
el uniforme. La maestra lo informó en la oficina. Se comunicaron con María,
abuela de Jorge, y esta comentó que lo había enviado a la escuela durante la
mañana.
Al poco tiempo, Jorge llegó a su casa, donde lo esperaba su abuela María muy
preocupada. Jorge le dijo que estuvo trabajando. Doña María le advirtió que
tuviera mucho cuidado con lo que hacía y le explicó que llamaron de la
escuela.
Pasaron los días y Jorge continuó cumpliendo con las instrucciones de Colo.
Con el dinero que le dieron, comenzó a comprarse ropa nueva y tenis que
llamaban la atención de sus pares.
Al paso de los años, Jorge se adentró poco a poco en el narcotráfico. Ahora, a
sus 16 años, carga un arma y vende diferentes tipos de drogas. Su abuela
María casi no puede descansar y vive preocupada por su nieto. No sabe qué
hacer para ayudarlo, ya que este no la escucha.

Eventos:
Un día cualquiera, entró a la comunidad una redada de la Policía. Jorge se
encontraba con un grupo de personas hablando. Llevaban encima mercancía,
dinero y armas de fuego. Quienes estaban en el grupo, corrieron por su cuenta.

Jorge fue atrapado por la Policía. Desde la ventana de la patrulla, miró a su
abuela María, quién se encontraba llorando desde el balcón de su casa.

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 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.

