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0. Breve Resumen 

El presente proyecto desarrolla una intervención psicosocial a través de la radio comunitaria, 

con el fin de empoderar a mujeres adolescentes supervivientes de matrimonios forzados y/o 

precoces y sensibilizar a la población general sobre estos tipos de matrimonios y otras formas 

de violencia de género.  

Surge como respuesta al análisis de necesidades realizado en 2016 junto con el Centro de 

Promoción Social y otros grupos sociales, en el cual se detectó que los matrimonios forzados y/o 

precoces eran una de las formas de violencia de género más frecuentes en la comuna tras la 

violencia física y la económica. Estos matrimonios se consideran, a su vez, como un factor de 

predisposición para otras formas de violencia de género y, a pesar del impacto del fenómeno en 

la vida de las mujeres y sus comunidades, se hizo referencia durante el análisis a la falta de 

conciencia social sobre ello, siendo frecuente la revicitimización de las niñas y adolescentes que 

denuncian su situación y huyen de estos matrimonios. 

Partiendo de este análisis y considerando las características de entorno rural de la comuna y los 

recursos disponibles, se planteó como herramienta de intervención social la radio comunitaria 

existente (Radio Su Tii Dera).  

La radio supone uno de los medios de comunicación más relevantes en la comuna ya que 

permite abarcar un amplio rango de población que incluye tanto a las personas que habitan en 

las zonas más rurales como a aquellas con un bajo nivel económico y educativo. La radio ofrece 

por tanto la posibilidad de hacer una sensibilización basándonos en los modelos de educación-

entretenimiento que genere un cambio social, así como de fomentar la participación ciudadana 

y, de forma más concreta, de aquellas personas que son excluidas socialmente.  

Por ello, se pondrá en marcha la creación de una radionovela cuya temática gire en torno a los 

matrimonios forzados y/o precoces y otras formas de violencia de género, dirigido y gestionado 

por las niñas y adolescentes supervivientes de matrimonios forzados y/o precoces que acuden 

al CPS. 


