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Les agradeceré dejen de publicar falsedades sobre la expulsión de los rohingyas de 

Myanmar. Están difamando a un pueblo pacífico para defender a una etnia criminal. 

Entiendo, y por supuesto apoyo, que los niños no son responsables de los crímenes de 

sus padres, pero la difamación no se justifica en forma alguna. 

Como parece que desconocen o están mal informados sobre el asunto, les explicaré lo 

que ocurrió en realidad, que, al contrario que los españoles, varios medios británicos 

publicaron cuando ocurrieron los hechos. 

Los rohingyas llegaron a Myanmar recién estrenada su independencia en 1947 desde 

Bangladesh, Myanmar es un país de larga mayoría budista y cuya segunda religión 

minoritaria es el cristianismo, y Bangladesh es prácticamente musulmán en su totalidad. 

Se instalaron en el norte del estado de Rakhine en la costa occidental de Myanmar. 

Desde su llegada los rohingyas han sido continuamente fuente de problemas, violencia 

muertes y violaciones, hasta ser profundamente odiados por la población de Myanmar. 

Una barbaridad que los rohingyas han practicado varias veces ha sido atacar pueblos 

apartados con la intención de desalojar a sus ocupantes y apropiarse de la población por 

un método un poco fuerte: asesinando a todos los habitantes del pueblo después de 

violar a las mujeres. 

La tensión y el odio entre rohingyas y la población de Myanmar fue en aumento hasta 

que en el otoño del 2016 se produjo en la frontera de Rakhine con Bangladesh una 

reacción ciudadana contra otro ataque rohingya con asesinatos y violaciones pagando 

con la misma moneda y a los musulmanes no se les ocurrió otra cosa que vengarse 

asesinando a 19 monjes budistas que fueron decapitados en menos de dos meses, lo que 

hizo estallar la paciencia de los ciudadanos de Myanmar cuyo ejército expulso a los 

rohingyas devolviéndolos a Bangladesh aplicando, eso sí es cierto, métodos muy duros. 

Hace años que no entiendo que las izquierdas, los progres y muchas ONG defienden al 

Islam aunque sea a base de falsedades. 

Atentamente. 

Pedro M. Torrens. 
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Lunes. 26 ago. 2019  

 

Estimado Pedro, 

  

En primer lugar, queremos agradecer que se haya puesto en contacto con nosotros para 

hacernos llegar su opinión. 
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Recuerde que estamos a su disposición en educo@educo.org, en el 900 53 52 38 y que 

puede consultar nuestra Web www.educo.org, donde encontrará información sobre 

nuestro trabajo. 

Reciba un cordial saludo, 
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Domingo 1 septiembre 2019 

 
En la pàgina 10 del Código Etico que ustedes publican en su web se puede leer “Construir los 

mensajes que transmite sobre la REALIDAD de las personas, comunidades y países donde 

trabaja de forma conjunta con los equipos locales y/o organizaciones sociales.”. Por lo que 

parece los señores que escribieron sus publicacions sobre el asunto de los rohingyas en 

Myanmar, lo hicieron con una sola mano mientras con la otra escondían su Código Etico. 

Saludos. 

 

 

 

http://www.educo.org/
mailto:pmtorrens@gmail.com
mailto:educo@educo.org

