GUIÓN PARA UN CINEFÓRUM DE LA PELÍCULA EVELYN
Dice uno de los lemas de STOP THE TRAFFIK que cuando la
gente actúa las cosas cambian. Esperamos que esta película no solo te
haga pensar sino también entender que todos podemos aportar nuestro
granito de arena para cambiar esta situación. Este cinefórum puede ser
un primer paso (escoge las preguntas que más te interesen).
Al final del documento tienes los links a alguna de las escenas por
si quieres volver a verlas para debatir sobre ellas:
1.
2.
3.
4.

¿Qué formas de engaño aparecen en la película para captar a la víctima?
¿Crees que la apariencia de la captadora podría hacer sospechar a la víctima? 1
¿Conoces alguna otra forma de captación?
Ponte en la piel de la protagonista: si necesitaras dinero, si vivieras en un país con
pocas oportunidades de futuro, si tu familia quisiera que aceptaras una
oportunidad que la vida te brinda ¿aceptarías? ¿Qué crees que te podrían ofrecer
para hacerte caer en la trampa? ¿Crees que lo que le pasa a la protagonista te
podría pasar a ti, si estuvieras en su situación?
5. ¿Qué formas de amenazar o retener a la víctima usan los traficantes? 2
6. ¿Qué te ha impactado más? ¿Por qué?
7. ¿Sabías que España es uno de los principales países de tránsito y destino de la
explotación sexual en Europa?
8. ¿Te has planteado que alguna de las chicas prostituidas en la calle pueden haber
pasado por una experiencia semejante? Si sospecharas que en tu comunidad de
vecinos hay un prostíbulo donde se está explotando sexualmente a mujeres... ¿qué
harías?
9. ¿Qué crees que se tendría que hacer?
10. ¿Piensas que el gobierno interviene suficiente? ¿Qué posición crees que tendría
que adoptar?
11. ¿Por qué crees que se intenta esconder el problema?
12. ¿Hasta qué punto piensas que afecta a nuestra sociedad?
13. ¿Sabes los problemas postraumáticos que sufren las chicas que han vivido estas
experiencias?
14. ¿Crees que es importante ver a las personas como tales y no como objetos de
consumo? ¿Por qué? ¿Ayudaría este sencillo hecho a combatir la trata?
15. ¿Cómo crees que puedes ayudar?
Si quieres más información o quieres organizar un acto de concienciación en tu entorno
entra en www.esclavitudxxi.org o contáctanos en esclavitudxxi@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Escenas clave de la película en http://www.evelynlapelicula.com/  escenas
1
Evelyn seducida por la mafia en Latinoamérica
2
Evelyn no puede pagar su deuda con el proxeneta.

