
10/14/2020 Investigación de trabajo social convertida en documental gana premio – Universidad de Puerto Rico

https://www.uprrp.edu/2020/09/investigacion-de-trabajo-social-convertida-en-documental-gana-premio/ 1/3

Home Blog Noticias Investigación de trabajo social convertida en documental gana premio

Investigación de trabajo social convertida en documental gana
premio

Categories
NOTICIAS  

Date
30/09/2020

El cortometraje titulado Desempacando Historias: Género, migración y violencia, cuya investigación se realizó en la Escuela Graduada de

Trabajo Social Beatriz Lassalle, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR), ganó el premio Mejor Documental

Nacional en la 11ma edición de Enfoque International Film Festival celebrada recientemente.

Este documental es producto del trabajo de investigación de la profesora Elithet Silva Martínez, catedrática asociada de la Escuela

Graduada de Trabajo Social, en alianza con el Centro de la Mujer Dominicana. De igual manera, contó para su realización con el apoyo de

estudiantes del Programa Graduado de Trabajo Social, a través del Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF). Ellas fueron

Jennifer J. Martínez Medina, Suzette Álvarez Soto, Marilyn Ortiz Laureano y Carola Meléndez Ríos.

Desempacando Historias fue subvencionado por el Fondo Institucional para la Investigación, adscrito al Decanato de Estudios Graduados e

Investigación (DEGI) del recinto riopedrense y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Mientras que el trabajo fílmico se

desarrolló de la mano de la cineasta Annabelle Mullen, quien también fungió como coproductora, junto a Silva Martínez.
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El documental Desempacando Historias: Género, migración y violencia presenta la realidad de la inmigración de muchas mujeres

dominicanas a Puerto Rico. A través de las historias de estas mujeres que viajan indocumentadas a Puerto Rico se conoce la realidad de

ese viaje en “yola” y de los abusos, violencia, racismo y xenofobia que deben enfrentar para intentar lograr su sueño de una mejor vida y

enviar dinero a República Dominicana para sus familias.

Según el estudio realizado con una muestra de 900 mujeres, este arrojó que el 97% de dicha población son víctimas de violencia emocional,

el 81% de abuso físico y el 78% de abuso sexual. Parte del contenido del �lme incluye narrativas desde las propias voces de las mujeres

sobrevivientes.

“Actualmente no existen estadísticas o�ciales que den cuenta de la prevalencia de la violencia contra las mujeres inmigrantes en Puerto

Rico. Esta fue la motivación para desarrollar una agenda de investigación multifase y trabajar en conjunto con las compañeras del Centro

de la Mujer Dominicana.  Este documental es una muestra clara de que se puede hacer investigación social, no solo para ampliar el

conocimiento sobre los fenómenos sociales, sino también para contribuir a construir la sociedad a la que aspiramos”, a�rmó Silva Martínez,

educadora, investigadora y coordinadora del programa graduado de trabajo social.

Más sobre el documental 

La 11ma edición del Enfoque International Film Festival contó con la selección de documentales y cortometrajes de diversos países en los

que se encuentran Francia, Japón, Alemania, Argentina, España, Sudáfrica, Israel, Brasil, Finlandia, Palestina, Colombia, Perú, China y

Estados Unidos, entre otros.

El documental, con duración de 22 minutos, consta de la presentación de las historias de las mujeres inmigrantes sobrevivientes de

violencia desde sus propias voces, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana.

También incluye el análisis de mujeres expertas en los temas presentados tales como la licenciada Jose�na Pantoja y Romelinda Grullón,

reconocidas activistas de los derechos humanos en Puerto Rico, al igual que las profesoras Kirssy Santana y Virtudes de la Rosa, de la

Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la reconocida experta en temas de mujeres Lourdes Contreras, del Programa de Estudios de

Género de la INTEC en Santo Domingo.
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