
Os mando el correo que Juanjo ha enviado a una periodista de Europa Press y donde cuenta 

personalmente lo que vivió el fin de semana. 

 

"Estamos organizando el campamento para 2000 musulmanes desplazados. Su barrio ha sido 

saqueado y quemado. Los agresores, unos 2300 jóvenes de todos sitios, están en Bangassou, 

estamos negociando para que se vayan. Hemos enterrado 80 muertos, cientos de heridos. La 

mezquita, cercada por francotiradores durante tres días.Era un infierno. Hacinados vivos y 

muertos, sin comida ni agua. Es verdad que hice de escudo muchas horas. Dispararon a alguien 

muy cerca de mi, luego yo mismo lo llevé al hospital, aún con la bala dentro. A mi, nadie me 

disparó, yo les gritaba en lengua local que nadie lo hiciera. Pero a los musulmanes les 

disparaban como a conejos. Muy triste. El Cardenal Nzapalainga se vuelve hoy a Bangui 

 Ha hablado a toda la población en la radio esta mañana pidiendo la paz. Yo les hablé después 

de él. El se va pero nosotros nos quedamos. Ha sido una gran ayuda... Abrazos" 

 

 

 

Último correo de Juanjo recibido esta mañana. (20/05/2.017) 

 

"Nos hemos levantado bien. Ayer quitaron el techo de la mezquita y esto complicará el 

ambiente. 2000 musulmanes siguen aquí en la misión. Las ONGs nos ayudan.  

Letrinas, agua, tiendas que aún no llegaron, comida que ya llegó. 

 Han dado dos semanas de plazo para comenzar el exilio. Los antibalakas quieren que todos los  

musulmanes se vayan de Bangassou. Eso será un fracaso y tendrá  consecuencias graves, 

pienso yo.  

El mundo musulmán en cada ciudad mira hacia Bangassou y espera a ver qué pasa. 

Yo estoy bien dando ánimos a todos, juntando a mi gente para rezar juntos, ayudando a las 

ONGs a hacer su trabajo, atendiendo a los pobres, llevando enfermos, trayendo leña al 

campamento.... 

Abrazos a todos y gracias por la oraciones. Las necesitamos. 

 

 

 

 



ÚLTIMAS NOTICIAS DE JUANJO.  

"Todavía hay mucha tensión. Los anti-bk no cejan y quieren que los 2000 musulmanes se vayan 

de Bangassou. Hay fractura, miedo, desconcierto, prejuicios, acusaciones... Nosotros ponemos 

atención a unos y otros, acogida, sentido común, cariño... Algunas ongs ya están trabajando 

mucho. Abrazos a todos...Y oraciones. 

A la reunión de conciliación no se han presentado los anti-bk. Ruido de sables. El campamento 

musulmán en alerta máxima. Todo el mundo está con miedo esta noche. Oraciones. 

 La noche se pasó bien, los rumores son como un incendio. Y los  rumores aliñados con miedo 

son como fuego con gasolina.... 

He dormido bien. Acaban de atacar el almacén de un libanes y queremos sacar el resto de sus 

mercancías y traerlas a un contenedor.... Los nuestros (2) ya están en Bangui . Me voy para el 

almacén  a ver si el camión empezó a cargar...." 

 

 

Queridos amigos: muchísimos de vosotros me estáis preguntando que os gustaría  poder 

ayudar. Lo podemos hacer de 2 maneras: 

 

1.-. Juanjo necesita muchas ORACIONES y eso nos los pide en todos los mensajes que manda. 

2.-. También podemos ayudar difundiendo las noticias y dando la dirección de la web por si 

alguien quiere colaborar en ayudar a reconstruir Bangassou. 

www.fundacionbangassou.com 

O a través de  la cuenta de la Fundación: 

CUENTA PARA AYUDAR A RECONSTRUIR BANGASSOU: 

 BBK CAJASUR 0237/6028/00/9159341463 

Todo lo que sea difundir lo que allí está pasando es importante para concienciar a la gente y si 

se paso recogemos ayuda para reconstruir lo destruido vendría muy bien. 

Un abrazo y gracias a todos.                         


