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DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CHICAS 
DEVADASIS 

   
 

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y  
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto enlazado y otros 
impulsados por Manos Unidas 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CHICAS DEVADASIS 

IMPORTE TOTAL 28.706,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Anil D'Mello 
 Jesuitas 

 
 KARNATAKA JESUIT EDUCATIONAL SOCIETY 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 450 

 INDIRECTOS: 3.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se va a desarrollar en la zona norte del estado de Karnataka,en Sindargi, 
istrito de Bijapur en la diócesis de Gulbarga. Las beneficiarias serán directamente las 
mujeres "devadasi" y sus hijos. El sistema de las "devadasi" se da en siete distritos del 
norte de Karnataka (Bijapur, Bagalkot, Raichur, Belgaum, Bidar y Gulbarga). Las 
"devadasi" son mujeres de casta baja dedicadas a los dioses y que viven en el templo 
de por vida. Una "devadasi" es propiedad pública desde la pubertad. En el pueblo se 
puede convertir en objeto de satisfacción sexual del sacerdote, de cualquier persona, 
generalmente del jefe del pueblo, o de muchos hombres. No puede rehusar la 
satisfacción sexual a ningún hombre que se le acerque. Su vida en el templo consiste 
en vivir allí y ayudar al sacerdote en las ofrendas a la diosa. No se pueden casar y si lo 
hacen, creen que la diosa tomará revancha. Cuando se muere se reencarna en otro 
miembro de la familia, por lo que se perpetúa durante años. Cuando se hacen mayores 
se les permite pedir limosna en los pueblos; llevan en su cabeza el símbolo de la diosa, 
y son una vergüenza para sus familiares que las echan de sus casas. Los niños de estas 
mujeres ahora van a la escuela, y en los registros escolares no aparece el nombre del 
padre, pero aunque lo pregunten nunca se les dice su identidad. Según datos oficiales 
hay 25.000 "devadasis". Es difícil establecer su origen históricamente. El tráfico de 
personas es una consecuencia directa del sistema de las "devadasi". Acaban 
vendiéndolas a los burdeles de las grandes ciudades Bombay, Bangalore y Madrás o las 
mafias trafican con ellas en toda la zona del norte de Karnataka. En 1982 el Gobierno 
de Karnataka abolió por ley el sistema de las "devadasi", pero ellas lo desconocen. Se 



IND / 68416 / LIV E 

 

ha convertido en un sistema de abusar sexualmente de las niñas de las castas más 
bajas por parte de los hombres de las castas más altas. Sin duda ha contribuido a la 
expansión del VIH/SIDA. Según datos del Gobierno, hay alrededor de 97.000 
trabajadoras del sexo en el norte de Karnataka. Los Jesuitas llevan desde el año 2005 
desarrollando un proyecto piloto con ellas y han notado que las mujeres van tomando 
conciencia de su pertenencia a un grupo, ha descendido la discriminación y van 
teniendo sentido de su identidad y de su autoestima. A petición de las trabajadoras 
sociales de Bijapur, los Jesuitas comenzaron una unidad de costura en Nidgundi a 60 
Km. de la ciudad de Bijapur, eran "devadasis". Ahora algunas quieren dejar de ser 
trabajadoras del sexo y no quieren que sus hijos sigan dentro de este sistema. 
Comenzaron otro centro en Kakandki, donde hay un gran número de "devadasis". El 
distrito de Bijapur se ha declarado como una zona de alto riesgo de expansión del 
HIV/SIDA. Los Jesuitas solicitan la colaboración de Manos Unidas para tratar de 
empoderar a las "devadasi" en la zona de Sindargi, mediante la formación de grupos 
de autoayuda, cursillos de concienciación sobre su situación, cursillos de formación de 
ordenadores y de inglés, preparación del personal, compra de un jeep para 
desplazamiento a los pueblos, sistema de sonido y luces para impartir los cursillos y un 
generador eléctrico para suplir la falta de suministro eléctrico. Las beneficiarias 
directas serán 450 mujeres "devadasis" y sus hijos. La contribución local, representa el 
26,6% del proyecto, será los gastos de mantenimiento de electricidad, agua, materiales 
educativos y los salarios del director y de 3 coordinadores.  
 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Las "devadasi" son  mujeres de casta baja dedicadas a los dioses y que viven en el 
templo de por vida. Son las esclavas de la diosa Yellamma, un apelativo para referirse a 
la "Madre de Todos", y que probablemente fuera una diosa antigua de la fertilidad. Las 
"devadasi" son niñas prostituidas en nombre de la religión.  La primera mitad de la 
palabra "devadasi", "devi", se traduce como "dios" y la segunda, "dasi", significa 
"esclava femenina".  Desde el  punto de vista sociológico la incidencia de las 
"devadasi" es un hecho social  con un significado religioso. Hoy en día, esta tradición 
pervive en algunas zonas costeras de los Estados de Maharastra, Goa y en siete 
distritos del norte de Karnataka (Bijapur, Bagalkot, Raichur, Belgaum, Bidar y 
Gulbarga). Es difícil establecer su origen históricamente. Es un sistema opresivo contra 
las mujeres dalits o descastadas, aunque a veces los chicos también se incorporan al 
sistema. Según datos oficiales, hay 25.000 "devadasis.  Más del 70% de ellas se 
iniciaron en la profesión antes de alcanzar los catorce años de edad.  
Encaja en la teoría del Karma de la religión Védica y que perpetua el sistema de castas 
y como resultado facilita la opresión de las mujeres dalits. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las "devadasi" de las dos villas seleccionadas donde trabajan los jesuitas han estado 
involucradas en la preparación de este proyecto teniendo en cuenta sus necesidades y 
problemas. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres "devadasi" y sus hijos en la zona de 
Sindargi,  en el distrito de Bijapur al norte de Karnataka. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Capacitar a través de la educación formal y técnica a las "davadasis" y sus hijos. 
2.- Intervenir en la comunidad, continuar la concienciación sobre la salud, castas y 
discriminación de género. 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1 - Compra de material: un jeep para impartir los programas por los pueblos, un 
sistema  de sonido para los cursillos, un generador para uso de los pueblos y Luces 
recargables 
2 - Cursillos de formación: 
2.1 - 20 cursillos,  de dos días de duración, de concienciación a  50 "devadasis" 
2.2 - 15 programas, de un día de duración, de formación a los grupos 
2.3 - 2 programas, de doce días de duración,  para aprender ordenador, inglés, etc., a 
150 niños "devadasis". 
2.4 - 15 cursillos, de un día de duración, de concienciación sobre la salud y programas 
sobre el HIV/SIDA para 50 niños "devadasi". 
2.5 - 3 Programas  de desarrollo de la personalidad para 150 niños "devadasi". 
2.6- Una exposición cultural para 150 niñas "devadasis". 
2.7 - Celebración del Día de las Mujer a nivel del distrito para 300 "devadasis". 
2.8 - 24 reuniones, de un día de duración, de revisión con el personal, (incluyendo 
comida, viaje y honorarios de la persona que da el curso). 
2.9 - 3 programas, de 2 dos días de formación, para el personal (incluyendo comida, 
viaje y honorarios de la persona que da el curso). 
2.10 - Se habrán celebrado 3 reuniones en la taluka sobre relaciones con otras ONG. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
A petición de las trabajadoras sociales de Bijapur, los jesuitas comenzaron una unidad 
de costura en Nidgundi a 60 Km. de la ciudad de Bijapur. Eran "devadasis". Ahora 
algunas quieren dejar de ser trabajadoras del sexo y no quieren que sus hijos sigan 
dentro de este sistema. Comenzaron otro centro en Kakandki, donde hay un gran 
número de "devadasi". El distrito de Bijapur se ha declarado como una zona de alto 
riesgo de expansión del HIV/SIDA. Desde agosto de 2007 comenzaron centros de 
cuidados de la comunidad con HIV con la ayuda de la congregación de las Hermanas de 
S. Jose de Tarbes. Desde el año 2009 en adelante han atendido a los huérfanos y niños 
infectados por el HIV/SIDA. 
No forma parte de programas oficiales. 
No han necesitado hacer ningún  estudio preliminar específico para este proyecto, ya 
que llevan años trabajando con estas comunidades y conocen perfectamente la 
problemática de la zona. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Falta de concienciación del problema de las "devadasi".  
Desconocimiento de la abolición por ley en 1982 de la figura de las "devadasi".  
Falta de educación de las castas más bajas.  
Falta de organización para defender sus derechos. 
Falta de fondos para dar formación a las "devadasi" y a sus hijos. 


