
																																																																																																												 	

	

PROYECTO:	FONDO	DE	URGENCIAS	

ARTICULO	DE	HONORINE	EYENGA	

Buenos	días!	

	Me	llamo	Priscile	Ngo	hoya,	soy	camerunesa	voluntaria	en	la	asociación	MAR	SOLIDARIDAD.	
En	mi	colaboración	con	la	asociación	llevo	el	proyecto	llamado	FONDO	DE	URGENCIAS.		

Este	proyecto	consiste	en	ayudar	de	manera	espontánea	a	personas	en	situación	de	extrema	
vulnerabilidad.	Honorine	Eyenga	es	una	de	las	personas	que	llevamos	apoyando	desde	hace	
muchos	años,	ahora	mismo	su	caso	se	está	convirtiendo	en	una	atención	social	integral,	
completa,	y	dada	la	cantidad	de	solicitudes	de	ayuda	que	llagan	a	nuestra	mesa	todos	los	días,	
nos	resulta	muy	difícil	proporcionarle	a	Honorine	toda	la	ayuda	necesaria	para	su	
supervivencia.	

Honorine	Eyenga	nace	en	el	año	1968	en	Biyoka,	un	pueblo	en	el	medio	de	la	selva	en	la	parte	
Sur	de	Camerún.	Es	la	hija	mayor	de	una	familia	numerosa.	Es	madre	de	tres	hijos:	una	chica	y	
dos	varones,	y	abuela	de	tres	niñas.	Honorine	tuvo	una	infancia	muy	dura	debida	a	la	
separación	de	sus	padres,	y	una	adolescencia	marcada…		sólo	tiene	13	años	cuando	
experimenta	la	codicia	y	la	maldad	humana.	Con	13	años,	mientras	sus	compañeras	de	juego	
las	niñas	de	su	edad	disfrutan	con	muñecas	y	otros	juguetes	en	los	patios	de	sus	casas,		bajo	la	
vigilancia	y	la	protección	de	sus	padres,	ella	se	convierte	en	el	juguete	sexual	de	un	anciano,	su	
propio	padre	la	vende	a	un	viejo	chamán	de	65	años,	allí	sufre	lo	peor	que	le	puede	pasar	a	
una	mujer,	es	secuestrada,	violada	a	repetición,	maltratada	psicológicamente	y	físicamente.	Al	
cabo	de	unos	años	y	tras	la	muerte	del	viejo	y	ella	puede	volver	a	casa	de	su	padre.	A	los	17	
años	conoce	al	amor	de	su	vida.	Por	primera	vez	un	hombre	joven	la	mira,	le	habla,	le	sonríe,	le	
dice	palabras	bonitas,	que	es	muy	guapa	(lo	que	muy	cierto,	Honorine	es	guapísima).	Por	
primera	vez	de	su	vida,	le	pasa	lo	que	normalmente	pasa	a	todas	las	chicas	de	su	edad,	un	
chico	de	su	edad	le	habla	de	amor…	Honorine	se	enamora	locamente	y	se	casa	con	Landry	y	un	
año	después	nace	su	hija	Rose.	Tras	su	parto,	ella	descubre	que	su	príncipe	azul	no	es	tan	
caballero	como	se	lo	había	hecho	pensar	hasta	entonces,	empiezan	las	violencias	verbales,	
psicológicas	y	físicas.	Un	día,	la	pega	tan	fuerte	que	la	deja	casi	muerta,	cuando	se	recupera	un	
poco,	aprovecha	un	día	que	su	marido	no	está,	coge	a	su	niña,	la	ata	en	su	espalda	y	sale	
huyendo.			

Llega	a	Yaoundé,	la	capital	sin	nada	más	que	la	ropa	que	lleva	puesta	y	su	bebé.	No	tiene	
estudios,	no	tiene	ninguna	formación	profesional,	y	la	única	opción	que	le	queda	para	
sobrevivir	es	prostituirse.		Cuando	empieza	a	ganar	dinero	de	su	actividad,	se	convierte	en	la	



niña	querida	de	sus	padres,	en	el	pilar	y	principal	fuente	de	ingreso	de	toda	familia.	Su	
necesidad	de	reconocimiento	de	sus	padres	es	tan	grande,	tan	fuerte	que	ella	está	dispuesta	a	
hacerlo	todo	para	conseguir	el	dinero	que	le	piden,	y	el	apetito	de	la	familia	no	tiene	medida…	
En	el	año	2006,	Honorine	se	queda	embarazada	por	tercera	vez,	es	un	embarazo	muy	difícil,	
está	todos	los	días	enferma,	lo	que	preocupa	mucho	a	su	médico	que	le	manda	que	haga	unas	
analíticas,	así	es	cómo	se	entera	que	está	infectada	por	el	VIH/SIDA…	A	pesar	de	ello,	ella	sigue	
buscando	dinero	para	su	familia.		

En	2014,	Honorine	empieza		a	sentir	un	dolor	en	la	parte	inferior	del	abdomen,	los	médicos	le	
diagnostican	un	tumor,	ya	que	no	puede	seguir	prostituyéndose	y	dándole	dinero	a	su	familia,	
todo	el	mundo	le	abandona.	Se	encuentra	en	una	situación	de	indigencia	total:	sin	apoyo	
humano,	social	y	económico,	no	cuenta	con	nadie,	su	familia	no	quiere	saber	nada	de	ella,	sus	
hijos	no	pueden	hacer	nada,	ellos	también	están	viviendo	una	gran	miseria.	Ha	estado	a	punto	
de	morir,	y	gracias	al	apoyo	financiero	de	unas	personas	con	buen	corazón,	ha	podido	
operarse.	Su	operación	ha	costado	alrededor	de	2000€	y	sigue	necesitando	mucha	asistencia.	
Todavía	no	se	sabe	si	el	tumor	que	le	sacaron	del	cuerpo	es	maligno	o	benigno,	está	en	la	
espera	del	resultado	del	análisis.	La	fase	post	operatoria	tiene	muchos	gastos	económicos,	
Todavía	no	se	ha	recuperado	del	todo,	se	queja	de	fatiga	generalizada,	fuertes	dolores	de	
cabeza	y	grandes	palpitaciones	de	corazón.	Su	médico	le	ha	pedido	un	escáner	de	la	cabeza	y	
una	radiografía	del	corazón,	también	está	bajo	medicación.	Entre	las	pruebas	y	las	recetas	
médicas,	la	fase	post	operatoria	está	generando	muchos	gastos	económicos,	igual	o	más	
dinero	que	la	propia	operación.	A	parte	de	su	salud,	necesita	también	gestionar	su	vida	diaria:	
Tiene	que	pagar	el	alquiler	de	su	casa,	la	luz,	la	electricidad,	comer,	pagar	el	taxi	para	ir	a	ver	a	
su	médico,	poner	saldo	en	su	teléfono	para	permanecer	en	comunicación	con	su	médico	y	el	
mundo	exterior.	

Éste	es	el	presupuesto	mínimo	que	necesita	Honorine	al	mes	para	poder	sobrevivir:	

€* Alquiler de la casa al mes= 30 000xaf // 50€ 
 
*Electricidad al mes=4 000xaf // 7€ 
 
*Agua al mes=4 000xaf // 7€ 
 
*Comida al mes=2 500xaf al día X 30=75 000xaf // 4€ al día X 30=120€ al mes 
 
*Transporte para ir al hospital al mes=6 500xaf // 10€ 
 
*Saldo telefónico al  mes=10 000xaf // 15€ 
 
Son en total alrededor 209€ que necesita Honorine al mes.  

Este artículo es un grito de corazón hacia todas las almas generosas dispuesta a 
poner su granito de arena en el proceso de recuperación de Honorine, el camino que 
le queda para recorrer es largo y difícil.   

Como lo he dicho al principio, estamos apoyando a muchas personas, no puedo 
meterlas todas aquí, sin embargo voy a presentar algunas de ellas. Algunos casos 
necesitan una actuación espontánea, rápida como: Dana que se quemó con aceite 
ardiente. Otras son ayudas a largo plazo con un seguimiento como las pequeñas 
Noémie y Reine a quien estamos pagando los estudios desde hace tres años.  



Reine procede de una familia donde todas las mujeres son prostitutas, su bisabuela, 
su abuela, su madre tienen VIH. Algunas personas reciben ayuda para hacer una 
formación profesional o emprender un negocio, es el caso de Julie, Dorine Béatrice, 
Aimée, Clarisse, Julie Rose, Christiane… 

Esperamos que nuestro grito llegue a despertar la compasión de algunos donativos 
que nos apoyen en nuestra labor. 

Honorine antes de la operación: 

	

		

	



El	tumor:	

	

Honorine	después	de	la	operación:	

	



	

Honorine	ahora:	

	

Se	nota	su	tristeza	y	su	preocupación	respecto	a	su	seguimiento	sanitario.	



	

Dana	el	día	que	se	quemó:	

	

	

	

Dana	recuperándose	de	sus	quemaduras:	

	

	



	

Dana	completamente	recuperada:	

	

	

	



Reine:	

	

	

	



Noémie:	

	

Julie	y	su	negocio:	Cuando	acudió	a	nosotr@s	pidiendo	ayuda	para	empezar	su	
negocio,	salía	de	una	terrible	enfermedad,	había	sufrido	tuberculosis.	Ahora	gracias	a	
su	pequeña	tienda,	sus	hijos	pueden	estudiar.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Gaby,	el	hijo	de	Julie	defendiendo	su	tesis	de	doctorado	profesional:	

	

	



Julie	Rose	haciendo	prácticas	en	su	escuela:	

	

	

Clarisse	benefició	de	una	formación	de	costura,	su	traba	le	permite	dar	de	comer	a	
sus	hijos	y	pagar	sus	estudios	

	

	

	



Clarisse	con	sus	hijos:	

	

Sor	Marie	Salomé,	una	monja	que	solicitó	nuestra	ayuda	para	realizar	un	proyecto	de	
centro	de	salud	rural	en	Nkolmeyos,	un	pueblo	del	sur	de	Camerún.	

	

	

	



	

El	primer	bebé	nacido	en	el	centro	de	salud	rural	de	Nkolmeyos	

	

	

	

	

	



Otras	mujeres	en	situación	de	vulnerabilidad:	Aimée,	Dorine,	Béatrice,	Mama	
Bernadette	y	más	mujeres…	

	

	

	

…	todas	ellas	han	recibido	ayuda	desde	el	fondo	de	URGENCIAS	de	la	asociación	MAR	
SOLIDARIDAD.	

MAR	SOLIDARIDAD	es	una	asociación	joven,	sin	ánimo	de	lucro,	que	trabaja	para	
paliar	la	pobreza	y	vulnerabilidad	en	países	empobrecidos.	

www.marsolidaridad.org	

marsolidaridad@gmail.com	

	

	


