A los Colaboradores en los Servicios de Salud de las Hermanas Terciarias de San
Francisco (TSSF) en Europa y América
Estimados Colaboradores
Asunto: Impacto de la crisis socio-política anglófona en nuestros servicios de salud —
Mayor preocupación
Deseamos informarle sobre el impacto negativo en nuestros servicios de salud de la crisis
sociopolíticas que ha arruinado al Camerún anglófono desde septiembre de 2016.
Comenzó con los abogados solicitando algunas reformas en la práctica legal en esta región,
un movimiento seguido de cerca por los profesores. La gente del Camerún anglófono,
minoría que ha sufrido casos de marginación desde su reunificación con el Camerún
francés en 1961, surgió con varias quejas contra el Gobierno: marginación, sometimiento y
subdesarrollo, etc. Como la respuesta del Gobierno se consideró inadecuada, la población
anglófona presionó y comenzó a exigir un sistema federal de Gobierno por el que serían un
Estado federal. Poco después, se convirtieron en demandas de independencia ya que el
gobierno consideraba "federación" como un tabú. El movimiento local fue impulsado por los
cameruneses en la diáspora, la mayoría de los cuales se habían visto obligados a irse de
Camerún en busca de mejores condiciones de vida, ya que la situación se consideró
frustrante.
Una vez en 2017, la gente salió en una marcha pacífica con ramas verdes, pero los militares
empezó a dispararles. En la revuelta y la autodefensa, las personas recogieron
herramientas de caza locales y luchó contra los militares. Los anglófonos en la diáspora
formaron un "gobierno interino", que, con el fin de obligar al gobierno a escuchar, forzó
"pueblos fantasmas" los lunes e instituyó el cierre de la escuela. Este es el tercer año que
las escuelas no abren en el Camerún anglófono.
Finalmente, el presidente declaró la guerra contra las personas marcada por arbitrarias y
masivas detenciones, diversas formas de tortura y homicidios, destrucción de bienes.
Ciertas áreas han experimentado lo que podríamos denominar, genocidio. Las personas
levantaron sus brazos contra los funcionarios gubernamentales, militares y cualquier
persona que tenga una inclinación a colaborar con el gobierno en la región anglófona. Estos
lugareños, popularmente conocidos como Ambazonian Defense Force (Amba Boys) ha
crecido rápidamente en número y está presente en todas partes del Camerún anglófono. El
Gobierno los ha etiquetado como "terroristas" y está decidido a exterminarlos y todos sus
simpatizantes con ellos.
EFECTOS SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DE TSSF
Durante más de 80 años de presencia en Camerún, los servicios sociales ofrecidos por el
TSSF se encuentran principalmente en el Camerún anglófono y se ven afectados de varias
maneras negativas:

La imposición de toques de queda por parte del Gobierno y las "ciudades fantasma" de los
líderes Ambazonianos obstaculizan los viajes y actividades. Los que los incumplen se
exponen al asesinato, quema de su automóvil o estructura, etc. La mayoría de los clientes
que acudieron a nuestros servicios especializados: servicios de cardiología, urología y
oftalmología en Shisong, servicios de ortopedia en Njinikom y en Bafut, procedían del
Camerún francés, que ahora no puede venir.
Continuamente sufrimos el hostigamiento y las amenazas de ambas partes, acusándonos
de estar alineados con los oponentes porque tratamos a los soldados heridos y a los Amba
Boys de forma indiscriminada como lo exige la profesión de enfermería. La Iglesia católica
en el Camerún anglófono suele estar en la lista negra del Gobierno por condenar la
violencia e insistir en tratar a las personas heridas. Los militares realmente irrumpieron en
algunas de nuestras instalaciones de salud, maltrataron y aterrorizaron a los trabajadores y
se llevaron a una persona herida (fusilada) que habíamos hospitalizado. Este es el caso en
Bafut y Djottin. Incluso se nos amenaza con ser llevados a un tribunal militar por este
motivo.
El control militar en las carreteras ha sido más feroz, aplicando sanciones arbitrarias y
torturando a los viajeros. Todos nosotros hemos sufrido esto, pero particularmente las
Hermanas en Mbetta han sufrido incidentes particulares en dos ocasiones mientras
luchaban por traer alimentos y medicamentos. Tenga en cuenta que Mbetta es un área de
difícil acceso en la Región Suroeste. El proyecto de la carretera de acceso emprendido por
ASHIA CAMEROON, Suiza, se ha detenido por razones de inseguridad, lo mismo que con
la carretera Shisong-Kumbo, que finalmente asumió el Ministerio de Planificación y
Desarrollo Regional de Camerún.
Las confrontaciones armadas entre estos dos grupos generalmente causan graves víctimas
y destrucción material a su alrededor; por lo tanto, la gente abandonó cualquier aldea donde
es probable que ocurran tales confrontaciones, y de hecho, la mitad de la población ha
huido de las regiones Noroeste y Sudoeste hacia Nigeria y el Camerún francés. Las aldeas
donde tenemos servicios están literalmente desiertas; notablemente Njinikom, Shisong,
Tatum, Bali, Wum, Bafut, Akwaya, Ashing.
El cierre de escuelas en la Región ha hecho que los miembros y el personal de TSSF sean
despedidos y pobres.
También hemos sufrido pérdidas humanas y materiales:
●

El autobús del Hospital Njinikom fue quemado, y hombres armados se llevaron
medicamentos por un valor de 3 millones, a pocos kilómetros de distancia del
Hospital, en camino a una clínica de la Región Occidental. El médico y el personal
también fueron torturados y robados.

●

El autobús del Centro Cardíaco (donado por el Ministerio de Salud Pública),
máquinas y medicamentos por valor de decenas de millones, fue incautado del
Equipo en su ruta para hacer consultas externas or parte de personas armadas no

identificadas (sospechosos de ser Amba Boys). Esto sucedió en Kogne, en el
trayecto entre Mamfe (donde habían pasado consulta) a Kumba, tratando de llegar a
pacientes que no pudieron acudir a nosotros debido a la tensión. Molestaron al
doctor, al personal y a las hermanas, dejándolos psicológicamente muy
traumatizados.
●

●
●
●
●

A medida que las amenazas y la tensión se intensificaron en los últimos meses
debido a la elección presidencial del 7 de octubre en Camerún, un gran número de
personas fueron evacuadas del anglófono de Camerún mientras que otras fueron
desplazadas internamente.
Un trabajador de SAJOCAH Bafut fue secuestrado y luego asesinado por los Amba
Boys.
La hermana administradora de Bafut Health Center / SAJOCAH y otra enfermera
hermana fueron amenazadas por el ejército y tuvieron que abandonar Bafut por
razones de seguridad. Las dos hermanas viajaron de Bafut a Bamenda. Ahora el
centro está sin administrador ni médico, ya que también fue amenazado. Todas las
carreteras (Bamenda-Kumbo, Bamenda Njinikom y Bamenda-Bafut) llevan
bloqueadas durante casi un mes sin movimiento, sin actividad, excepto los servicios
mínimos de salud.

CÓMO LA CRISIS DISMINUYE A NUESTROS SERVICIOS
La imposibilidad de realizar actividades económicas y sociales causa pérdidas económicas
significativas en las personas que generalmente viven con lo justo. En esta situación,
¿quiénes de nuestra gente en las aldeas pueden pagar las facturas del hospital incluso si
vinieran al Hospital para recibir tratamiento?
La población ni siquiera está allí, y los que vienen del Camerún francés ya no pueden correr
más riesgos; por lo que las instalaciones de salud han estado operando a menos del 20 por
ciento.
La mayoría de los trabajadores huyeron de las zonas en peligro; firmamos compromisos de
suspensión con otros, acompañados de importantes recortes salariales, mientras que otros
simplemente huyeron por su seguridad.
Los proyectos de desarrollo (como el Hospital que queríamos abrir en Kombo, Buea;
construcción en el Hospital Bafut, etc.), misiones de colaboradores de ultramar (cardiacos,
ortopedia, oftalmología, urología) han sido suspendidos, en detrimento de la población.
También se han suspendido transacciones materiales, como el envío de contenedores.
Las subvenciones gubernamentales a algunos de nuestros hospitales suelen ser muy
mínimas. Como se han desplegado muchos fondos para luchar en la guerra contra los
civiles anglófonos, la situación de las subvenciones es peor. Este año, sólo al Centro
Cardíaco se le prometió menos de 3 millones, que podría no recibirse por razones obvias.

Por otro lado, los medicamentos en stock corren el riesgo de caducar ya que no hay
pacientes que los consuman.
TSSF ESFUERZOS DE SOBREVIVIR EN LA SITUACIÓN
Como una Congregación religiosa, dirigida más por la ley de la Iglesia que por motivaciones
comerciales, las Hermanas Terciarias de San Francisco se ven obligadas a ajustar sus
estrategias para la misión:
Escuela secundaria en Banyo: este año académico abrimos una escuela secundaria en
Banyo, Ngoundere, Camerún francés.
Expansión del Hospital Douala: a pesar de la tierra restringida disponible, estamos
haciendo algunas innovaciones que podrían ampliar la capacidad del Hospital St. Padre Pio,
Douala; donde algunos de nuestros trabajadores especializados podrían ser absorbidos.
¡No nos gustaría perderlos!
Proyecto en Bikoko: el terreno en Bikoko (Douala) estaba destinado a alojar un hospital y
una escuela, pero no podemos darnos el lujo de comenzar el proyecto sin asistencia
externa.
Proyecto Yaundé-Soa: El terreno recientemente adquirido en Yaundé está destinado a
albergar un hospital y una escuela; necesitaríamos ayuda para comenzar estos proyectos.
Nota: la apertura en el Camerún francés no sólo apoyaría el funcionamiento de los servicios
en Bamenda y Buea, sino que también nos permitiría responder a la población del Camerún
francés que confía y depende de nuestros servicios especializados por su calidad, gracias a
su apoyo. Esto también nos daría la oportunidad de mantener a nuestro valioso personal
especializado que es difícil de encontrar.
ASISTENCIA QUE PODRÍAN OFRECERNOS Y A LA POBLACIÓN
●

Cualquier movimiento para “forzar” al gobierno camerunés a abordar la crisis a
través del diálogo, no por las armas.

●

Apoyar financieramente la cobertura de atención médica para las poblaciones cuyo
nivel de pobreza ha aumentado debido a la falta de actividad económica. Si bien las
personas se beneficiarían de la asistencia médica subsidiada, los establecimientos
de salud podrían pagar salarios.

●

Estén preparado para retomar las misiones tan pronto como la situación se
estabilice. Estamos monitorizando la situación y avisaremos.

●

Apóyenos en la construcción-expansión de instalaciones en el Camerún francés.

Las elecciones presidenciales pueden traer un respiro dependiendo de si Biya, de 85 años,
conserva el poder para el octavo mandato en el cargo. Si lo hace, no es probable que
cambie su forma de manejar la crisis anglófona (como insinuó en su discurso de campaña
en Maroua). Si Maurice Kamto gana como ya se autoproclamó y deseaba, podría haber un
alto el fuego, ya que parece estar abierto al diálogo. Si los anglófonos que han sido
extremadamente radicalizados aceptarán o no el gobierno francés de Camerún, es una
pregunta que debe responderse después de los resultados de las elecciones.
Muchas gracias por su ayuda, cercanía, colaboración y comprensión. Contamos con
ustedes ahora más que nunca antes.
Sr. Budzee Appolonia
CEO, TSSF Health Services

