DECLARACIÓN DE LA EBU
Alarmados por los muchos informes durante los últimos meses acerca de la
creciente y extremada violencia contra los Rohingya en Myanmar, se ha emitido la
siguiente Declaración de la Unión Budista Europea sobre la situación de los
Rohingya en Myanmar durante el Encuentro General Anual de 2017 en Polonia.
“Nos preocupa la situación en Myanmar por la falta de respeto por los
derechos humanos y el uso de la violencia que comporta pérdida de vidas
humanas.
Se han recibido informes de que en las ciudades y pueblos del estado de
Rakhine la población ha sufrido asesinatos, palizas, hambre, enfermedad,
violaciones y ahora exilio, con la quema de sus viviendas tras abandonarlas.
La Unión Budista Europea reafirma los principios fundamentales del
Budismo, del mismo modo que han sido ya afirmados por muchos de los más
importantes líderes Budistas mundiales en la declaración dirigida a los
Budistas de Myanmar en Diciembre de 2012.
“Deseamos confirmar ante el mundo y proporcionaros nuestro apoyo para la
práctica de los principios más fundamentales del Budismo de no causar daño, de
respeto mutuo y de compasión.
Estos principios fundamentales enseñados por el Buda son el núcleo de la práctica
Budista:
Las enseñanzas Budistas se fundamentan en los preceptos de abstenerse de matar y
causar daño.
Las enseñanzas Budistas se fundamentan en la compasión y el cuidado mutuo.
Las enseñanzas Budistas ofrecen respeto a todos sin diferencia de clase, casta, raza o
creencia.”
Como Budistas europeos defendemos estos valores y reafirmamos nuestra
solidaridad con todas las víctimas de violencia, daño y persecución.
Expresamos nuestra aspiración a la restauración de la paz, la no violencia y
el respeto por los derechos humanos, así como al establecimiento de
condiciones para que todos los grupos étnicos de Myanmar vivan en igualdad
y en coexistencia pacífica.”
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