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INTERVENCIÓN DE SISTER CARIDAD PARAMUNDAYIL EN 
RUEDA DE PRENSA DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 56 

MANOS UNIDAS  
 

Me  llamo  Caridad  Paramundayil.  Soy  miembro  de  la  Congregación  de  las 
Adoratrices, Esclavas del Santísimo y la Caridad fundada por Santa María Micaela. 

La Congregación fue fundada, en 1856, con el objetivo de rescatar y rehabilitar a 
las víctimas de prostitución forzada. Con este mismo objetivo,  trabajamos hoy en 
23 países de Europa, Asia, África e Iberoamérica, a través de programas de carácter 
social, casas de acogida, asistencia jurídica e inserción laboral de las víctimas. 
 
En  la  India  las  Adoratrices  trabajamos  en  14  Centros  de  Contacto  en  distintas 
zonas  de  prostitución  con  talleres  de  aprendizaje  en  varias  habilidades  y  12 
Centros de Acogida para  las hijas de  las mujeres  en prostitución  como medio de 
prevención y facilitarles estudios escolares. 
 
Las beneficiarias de estos proyectos son mujeres jóvenes y adolescentes víctimas 
de la prostitución en los distintos estados del país. Es un problema enorme, que va 
incrementándose cada día.  
 

Aprovechándose  de  sus  circunstancias  y  pobreza,  delincuentes  y  mafias  locales 
reclutan niñas entre 13‐20 años.   Sus condiciones de vida son  terribles: viven en 
chabolas  sin  condiciones  higiénicas  y  bajo  el  control  de  una  "madam",  a  la  que 
tienen  que  dar  la  práctica  totalidad  de  sus  ingresos,  y  las  hace  trabajar  como 
esclavas. El problema es que aunque consigan salir no tiene ninguna preparación 
ni manera de ganarse la vida, por lo que muchas reinciden. 
 

Las  madres  fueron  vendidas  durante  su  infancia  ó  adolescencia  para  ejercer  la 
prostitución, y ahora son ellas las que animan a sus hijas a continuar en lo mismo 
por ser lo único que conocen. 

 
Problemas concretos a resolver: 
 

La falta de apoyo externo y de una formación que evite a las chicas jóvenes, hijas de 
las prostitutas, en caer en las redes de la prostitución, el desempleo, la explotación 
de las mujeres y de las niñas sin recursos. 
 
Desde nuestra  experiencia,  éstas  jóvenes  carecen de  autoestima y de motivación 
alguna para aprender nada que no sea su “oficio”.  

 
Nuestra Colaboración con Manos Unidas 
 

En  la  Provincia  Adoratriz  de  Calcuta  (que  consiste  4  estados), Manos  Unidas  ha 
colaborado  y  sigue  financiando  los  proyectos,  en  los  estados  de  Orissa  y  West 
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Bengal,  para  ofrecer  a  esas  jóvenes  y  niñas  una  vida  digna  y  un  futuro  más 
esperanzador.  Menciono las 4 Proyectos financiados pro Manso Unidas: 
   
1. Desde  1999  ‐  2002  y  2003  –  2006  nos  han  financiado  para  la educación no 
formal de las jóvenes tribales de Muniguda, en el estado de Orissa. .  

 
Durante esos 6 años 240 jóvenes completaron el curso que duraba 1 año. Ellas 
que nunca se atrevían a presentarse en público, han tenido una transformación 
fenomenal.  
 
Hoy son agentes de cambio en sus pueblos como Animadoras de concientización 
social, de salud e higiene, maestras de  los niños en  los pueblos, catequistas en 
las  parroquias,  líderes  de  grupos  de  mujeres,  motivando  y  concientizando  a 
otras para  reclamar sus derechos,  
 
Como han aprendido el valor de la educación, hacen todo lo posible para que sus 
hijos vayan a la escuela y aprendan. 

 
 

2. En  2003:  la  construcción  de  una  Casa  en Kharagpur  (West Bengal)  para 
acoger a las niñas de los “barrios rojos”  y de la calle y proporcionarles estudios 
formales, que fue inaugurada en 2005. Cabe 25 niñas.  

 
Desde  2005  a  2014,  han  beneficiado  64 niñas  de  la  edad  de  3  a16  años:  3  
niñas han completado su Bachiller; 1 está haciendo la carrera de Enfermera (de 
4  años).  Otra,  después  de  completar  sus  estudios  secundarios  y  un  curso  en 
Informática, esta empleada y gana un sueldo de INR 5.000,00 al mes (65 Euros). 
Continúa  con  sus  estudios  a  larga  distancia.  10  niñas  se  reunieron  con  sus 
familias y están estudiando allí. 9 de ellas se han casado, formando sus familias y 
viven felices.  
Algunas  otras,  prefiriendo  continuar  con  su  vida  desorganizada,  no  volvieron 
después de las vacaciones.  

 
 

3. &  4.    Manos  Unidas  nos  han  financiado  dos  Proyectos  para  Rescate  y  
Rehabilitación  de  victimas  de  Prostitución  y  protección  de  sus  hijas  en 
Siliguri: 

 
- En 2012, MU ha cofinanciado con MISIO y Propaganda Fide la Construcción 
del Centro de Rehabilitación  Navajyoti Villa ‐ en Champasari, Siliguri. 
 

- En 2014, para la formación en habilidades, en Navajyoti Dan Centro de 
Contacto de Khalpara, por 3 años.  

 
1.‐  "Navajyoti Dan Centro de Contacto":  es  el Centro de día que abrimos en  
2009  junto  al  barrio  de  prostitución,  en  Khalpara,  en  cuyas  dependencias  se 



          
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Manos Unidas Servicios Centrales. C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20 
www.manosunidas.org       

 

3

facilita  el  primer  contacto  de  las  jóvenes  con  nosotras.  Aquí  llegan  las 
principiantes a aprender las habilidades y alfabetización.  
 
Desde  noviembre  de  2009,  es  el  único  Centro  que  proporciona  una  ayuda 
estable a estas mujeres y a sus hijas.   
 
En nuestras visitas al barrio, animamos a las madres para que envíen a sus hijas 
que  abandonaron  sus  estudios  a  volver  a  las  escuelas  gubernamentales.  Les 
damos a las niñas todo lo necesario para continuar sus estudios. 
 
A las que ya no pueden continuar una educación formal, les facilitamos a hacerlo 
como “educación a distancia” – estudian en casa y se presentan a examinarse en 
los centros gubernamentales. 
 
 
Actividades que se realizan en este Centro: 
A todas, les ofrecemos oportunidad y facilidad para aprender las habilidades de 
costura,  estética,  producir  detergentes  (polvos  detergentes  y  desinfectante 
líquido para aseos), perfumes y otros trabajos manuales.   

 
Además, proporcionamos clases de alfabetización a las que nunca han ido a una 
escuela,  charlas  sobre  higiene,  limpieza  y  sanidad,  clases  de  danza  y  música 
como  terapia,  atención  individualizada,  interacción  grupal,  campamentos  y 
salidas.  También,  organizamos  días  de  formación  en  temas  como  autoestima, 
motivación personal y pensamiento positivo, por 2 padres jesuitas formados en 
sociología y psicología. 
 
Un total 140 jóvenes han asistido a Navajyoti Dan Centro de Contacto desde 
2009  ‐2014.  En  la  actualidad,  45  jóvenes  benefician  de  las  posibilidades 
ofrecidas, gracias a la colaboración de Manos Unidas. 

 
 
2.‐ "Navajyoti Villa" es el Centro de rehabilitación en Champasari, a 12 km del 
anterior.  Aquí  trabajan  las  jóvenes  que  han  completado  su  aprendizaje  y 
también es un Centro de producción, donde trabajan y ganan dinero.  
 
En  este  Centro,  se  ofrece  una  estancia  segura  a  las  jóvenes  que  desean 
abandonar  la  prostitución  a  la  vez  que  asisten  a  actividades  que  fomentan  el 
encuentro, las relaciones entre si y los días de formación. 
 
Actividades Realizadas en “Navajyoti Villa”: 
 

40  jóvenes  han  beneficiado  de  las  actividades  de  producción:  vestidos, 
cortinas, bolsas de compra, polvo de lavar, liquido de limpieza y perfumes.   
 
7  Estudiantes  permanecieron  durante  y  antes  de  sus  exámenes  para  poder 
concentrar y estudiar mejor, y usar el ordenador: 
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50  jóvenes  participaron  en  los  2  Campamentos  de  5  días  cada  y  7 
Programas de formación cada tres meses, con charlas formativas, dinámica de 
grupos, yoga, meditación, competiciones, cine fórum, y otras actividades.   
 
En  2014  hemos  organizado  un  programa  para  las  madres  de  nuestras 
beneficiarias y 29  de ellas participaron. Fue un encuentro muy significativo. 

 
 
Impacto de estos proyectos: 
 
Educación y formación profesional: 29 Niñas han sido asistidas para resumir y 
continuar sus estudios formales, desde la educación primaria hasta la universidad 
(6 de ellas) 
 
12 jóvenes han completado el curso de corte y confección y recibieron su Diploma. 
16 Jóvenes han completado su training en estética y recibieron el Diploma. 
Las otras aunque no completan el curso, aprendieron  lo suficiente para producir, 
ganar e incrementar su ingreso  
 
Empleo y Habito de ahorro: 
Además de  las  jóvenes  que  ganan  su dinero  en nuestro Centro de  producción,  6 
jóvenes han encontrado empleo fuera y ganan un sueldo modesto. 
30 de ellas han abierto cuentas bancarias. Esto ha creado un hábito de ahorro en 
ellas, que consideramos como uno de los importantes resultados de este proyecto. 
Ante todo, esto aumenta su auto‐estima.  

 
Inserción social:  
Durante el año pasado  (2014) 3 jóvenes más se casaron y el número total llega a 
12 que han formado sus familias y viven felices. Para estas jóvenes, el casarse es un 
medio  de  reinserción  en  la  sociedad.  Tratamos  de  darles  una máquina  de  coser 
cuando se casan y esto les da una herramienta para ganarse la vida de una manera 
digna y ser auto‐suficiente. 
 
La mayor parte de esta labor y sus frutos positivos ha sido posible 
por la colaboración y financiación de Manos Unidas.   
 


