
C E N T R O  S O C I A L

C O M U N I T A R I O

" C A S I N O  D E  L A

R E I N A "

 
 

¿Cuáles son tus funciones dentro de la organización o entidad?
Trabajadora Social Comunitaria. Entre mis funciones se encuentra estar en contacto con

las diferentes entidades o acciones sociales que se implementan en el Distrito Centro,

fomentar la participación social y crear sinergias  entre el movimiento participativo. 

Igualmente, entre mis funciones está desarrollar la intervención que se desarrolla con la

comunidad de Bangladés, especialmente con las  mujeres, a través del Programa Yago

Nari (Despertad Mujeres).

 

¿Qué conocimientos tienes sobre los matrimonios forzados?

Los que he conocido a través de los informas de ONU Mujeres o  la CEDAW , o  lo que me

ha llegado a través de campañas de sensibilización. Por otro lado tengo los

conocimientos que me han aportado algunas mujeres y hombres  de Bangladés..

 

¿Has tenido algún acercamiento a la problemática a través de la intervención?

Sí. Especialmente a través las población de Bangladés.

 

Mi experiencia es de matrimonios “concertados”. En ellos, las mujeres no son las que

eligen, son las familias. Y en apariencia son matrimonios consentidos por las chicas.

 

Si has tenido alguna experiencia, ¿Cómo has reaccionado ante la detección?

La primera experiencia ha sido que en las primeras veces no me he enterado de lo que

sucedía hasta que ya ha pasado la celebración. Sorpresa e impotencia. Sensación de

desconocimiento de la cultura.

 

En algún caso se ha dado conflicto entre lo que la joven quería y lo que la familia

determinaba y en estos casos he sentido temor ante ciertas reacciones o amenazas.



 

 

¿Conoces los mecanismos jurídicos para luchar contra esta problemática en España e
internacionalmente? ¿Sabes qué están haciendo otras comunidades u otros países al
respecto?
No lo conozco.

 

 


