
ÚLTIMAS NOTICIAS DESDE BANGASSOU 

 

Las ONGs llevan tres días atrincheradas, los Médicos sin Fronteras, sin venir a la clínica móvil 

del campo de desplazados, ADTED sin traer agua,  los aviones anulados. Las causas son tres: 

primero, los tiros de aviso ensordecedores de los cascos azules marroquíes cuando atraviesan 

Bangassou dos veces al día para buscar agua en el rio. Luego los antibalakas, por centenares 

siguen  actuando como bárbaros sin humanidad contra cualquier musulmán. Ayer se fueron 

para Bangui 5 camiones escoltados por cascos azules de Mauritania. Se subieron de forma 

clandestina una quincena de musulmanes. A 6 kms del campo un camión tuvo una avería. Los 

mauritanos lo sobrepasaron y lo dejaron a su suerte. Los antibalakas se echaron sobre ellos, 

dos hombres huyeron y se escondieron donde las monjas, dos desaparecieron, otro lo mataron 

y ultrajaron su cadáver (no entro en detalles) y a una mujer y 5 niños los tomaron como 

rehenes y piden 500.000 frs cfa (cerca de 900€) por su rescate. Esto sembró el pánico en el 

campo de desplazados Finalmente los Selekas musulmanes radicales llegaron y tomaron 

Nzacko (a 200 kms al norte de Bangassou) incendiaron medio pueblo al igual que  la iglesia 

católica y templos protestantes, nos robaron el coche y la moto, saquearon la misión y el 

quirófano. Ayer oímos que están en Bakouma (a 120 kms) y luchan allí contra los antibalakas. 

En Bangassou, la ciudad se ha vaciado y las ONGs hacen jornadas de manos caídas y amenazan 

con marcharse. 

De madrugada nació una niña en la sala más grande. La hermana de San Paul de Chartres la 

ayudó porque la cría venía de nalgas. Nació con los ojos abiertos y miró sin ver 400 ojos que la 

miraban atónitos como diciendo que qué día había escogido para venir a este mundo tan 

convulso... Seguimos rezando. 

Os pido un Avemaría cuando os acordéis y todo ira mejorando. Lo que más indigna es la 

ausencia del estado. No hay ejército en RCA y un embargo de armas de la ONU desde hace 4 

años anula cualquier llegada de gendarmes o policías. Militares españoles están formando 

nuevas levas de fuerzas armadas centroafricanas. Pero sin armas, adónde van a ir?. 

Un abrazo enorme a todos y gracias por vuestras oraciones. 


