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POLÉMICA | Entrevista publicada hoy

Moratinos critica a EL MUNDO por dar espacio a un
historiador negacionista

David Irving dice en la entrevista que a Hitler le 'engañaban sus subordinados'
EL MUNDO defiende en su editorial el derecho del historiador a expresarse

María Ramírez | Estocolmo

Actualizado sábado 05/09/2009 19:34 horas
Comentarios 162

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha criticado la publicación en EL MUNDO de una
entrevista al historiador David Irving, un revisionista que ha sugerido que Adolf Hitler desconocía
el exterminio judío.

Pese a que el texto, dentro de una serie de entrevistas sobre la Segunda Guerra Mundial, deja claro que
el historiador ha sido repudiado por sus colegas y a que este diario publica un editorial crítico con el
negacionismo –y no sólo de Irving-, Moratinos quiso expresar su malestar.

"Desde el más absoluto respeto a la libertad de expresión, el ministro de Exteriores lamenta que se
dedique un espacio a un historiador que niega una de las mayores tragedias de la Historia
contemporánea para la humanidad y quiere hacer llegar su empatía y su comprensión porque este tipo
de afirmaciones hieren profundamente la sensibilidad del pueblo hebreo", dijo su portavoz, tras
una reunión de ministros de los Veintisiete en Estocolmo.

El editorial de EL MUNDO defiende la libertad de expresión, incluida la de Irving. "No
compartimos la mayor parte de lo que dice, pero defendemos su derecho a decirlo", asegura.

Malestar en Israel

También la prensa israelí se ha hecho eco de la publicación de la entrevista. El periódico Yediot
Ajaronot dedica al tema una página bajo el título 'A favor y en contra de la Shoah', informa Sal
Emergui desde Jerusalén. "El diario español EL MUNDO concede una plataforma al negacionista del
Holocausto en una serie por el 70º aniversario del inicio de la II Guerra Mundial", informa en una
pieza que recoge el malestar israelí.

Este diario también critica la elección como "gran experto" de Irving, quien "afirmó que el Holocausto
es un tema inflado, las cámaras de gas son una invención y los judíos son responsables de la crisis
económica".

Asimismo, Haaretz titula sobre el tema: "Israel protestó enérgicamente por la publicación de los
argumentos de un negacionista de la Shoah en un diario español". Indica también que Irving estuvo en
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la cárcel por negar el Holocausto, y recuerda una de sus famosas frases: "Auschwitz fue una atracción
turística".

El periódico Maariv, por su parte, cita la protesta del embajador israelí en España, Raphael Schutz:
"Este hombre no tiene ni una gota de credibilidad y no puede ser incluido en la misma serie de
entrevistas con reconocidos historiadores".

Todos los medios israelíes recogen la indignación del director del Museo del Holocausto en
Jerusalén, Avner Shalev, incluido en la serie sin ser informado de la participación de Irving. "Hay
temas en los que no hay a favor y en contra. El diario da legitimidad a un hombre que no se la
merece", denuncia Shalev, cuya entrevista realizada por Sal Emergui fue publicada el pasado jueves en
EL MUNDO. "Si llego a saberlo, al igual que otros historiadores entrevistados, no hubiera aceptado
participar en esta serie de entrevistas", añadió Shalev.

Extractos de la entrevista

A continuación, algunas de las declaraciones de David Irving en la entrevista a EL MUNDO:

"El asesinato de judíos no fue un crimen por ser judíos, sino por ser judíos inocentes"

"La clave es cuánto sabía Hitler... Himmler tenía cuidado de no decirle nada"

"Hasta la década de los setenta no se empezó a hablar del Holocausto"

"Churchill empujó al país a la guerra y destruyó el Imperio británico"

"El de Auschwitz fue un campo de prisioneros con una alta mortandad"
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1. #161

Anónimo 06.Sep.2009 | 10:22

De acuerdo: El Mundo tiene libertad de expresión. Y yo de dejar de comprarlo.

2. #162

Anónimo 06.Sep.2009 | 11:21

161. ¿Vas a dejar de comprar un periódico porque incluye una entrevista de alguien que sostiene
opiniones distintas a las tuyas? ¿Y qué vas a comprar ahora? ¿"LA VERDAD VERDADERA"?
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