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La revista de Harvard pide perdón por incluir un
anuncio que niega el Holocausto
La publicidad, pagada por un negacionista, cuestiona el exterminio del campo Birkenau,
donde murieron más de un millón de deportados judíos y gitanos
ELPAÍS.com  - Madrid - 10/09/2009

La universidad de Harvard, una de las más prestigiosas instituciones académicas del mundo, ha recibido
fuertes críticas por permitir la publicación de un anuncio que cuestionaba el Holocausto. Según informa CNN,
la polémica publicidad que se podía leer en la revista universitaria, The Harvard Crimson, ponía en duda el
exterminio del antiguo campo Birkenau, también conocido como Auschwitz II, donde se ejecutó a más de un
millón de deportados judíos y gitanos

Los responsables de la revista en Harvard han reconocido el error y han perdido perdón. En respuesta a la
conmoción que se ha creado en torno a la publicación del anuncio, el presidente de The Crimson, Maxwell L.
Child, ha lanzado un comunicado en el que justifica el error por el periodo vacacional que no ha permitido la
revisión editora entre la inclusión del anuncio y la publicación del papel. "Trabajaremos mucho para evitar
tales lapsos en el futuro, y esperamos que nuestros lectores aceptarán que el error es un fracaso logístico". The
Harvard Crimson ha sido recientemente nombrada mejor revista de noticias y reportajes de las universidades
norteamericanas.

El anuncio, pagado por el negacionista Bradley R. Smith y su comité de debate abierto para el Holocausto,
lanza preguntas sobre el papel del General Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial y la existencia de
las cámaras de gas de los nazis. Smith ha asegurado que nunca le pusieron problemas para la publicación del
anuncio en la revista y ha dicho que no le sorprende la reacción de la gente porque el exterminio judío es "un
tabú desde el comienzo". Alrededor de 5,5 millones de europeos y unos 7 millones de judíos murieron durante
la II Guerra Mundial bajo el régimen nazi.
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