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En Varsovia, a 13 de marzo de 2018 

 

 

A los periodistas, fundaciones y asociaciones argentinas 

 

 

Estimados Señores: 

La Fundación Reducto del Buen Nombre - Liga Polaca contra la Difamación se ha establecido para 
corregir la información falsa sobre la historia de Polonia, especialmente la de la Segunda Guerra 
Mundial. Sobre todo ahora, recordamos cuando la marea de falsas acusaciones en contra de los 
polacos, así mismo en contra del Reducto del Buen Nombre, ha inundado directamente los medios 
argentinos. 

Recordemos los hechos. En el texto de Federico Pavlovsky Znajome twarze (Rostros Familiares), en el 
que describe el crimen contra los judíos en Jedwabne (1941), había una fotografía póstuma de 
soldados de la resistencia independista polaca, quienes después de la Segunda Guerra Mundial 
luchaban contra los comunistas y el 25 de febrero de 1950 fueron asesinados por agentes de la 
Oficina de Seguridad. En la foto se muestra a los héroes polacos que no tenían nada que ver con el 
asesinato de los judíos en Jedwabne, por lo que la ilustración de los crímenes contra los judíos con 
estos personajes es una manipulación, una acción que falsifica la historia y viola el buen nombre de 
los soldados polacos. Sobre el asunto de cambiar la foto han intervenido repetidamente polacos y la 
misma embajada polaca. A pesar de las solicitudes, los editores todavía no la han cambiado. En esta 
situación, por el bien de la verdad histórica, el Reducto del Buen Nombre ha puesto una intervención 
legal. 

El Reducto no está exigiendo cambios en el texto de Federico Pavlovsky y, por lo tanto, no niega el 
crimen en Jedwabne, sino que exige disculpas en relación con la manipulación de la fotografía que 
ilustra el texto. El artículo en el portal Página 12 sigue erróneamente ilustrado y ofende la memoria 
de los soldados que luchaban contra los comunistas.  

Mientras tanto, tras las intervenciones anteriores sin éxito en la editorial y la intervención legal, el 
Reducto del Buen Nombre se ha encontrado con muchos ataques de los medios de comunicación 
argentinos defendiendo las mentiras. Definen nuestra organización como "nacionalista", 
"revisionista", como partidarios de la "negación", e incluso como una institución "fascista". En sus 
comentarios, incluso está la frase "Polonia nazi" con referencia a nuestro país. Estamos sorprendidos 
de ver la cantidad de estos epítetos, así como las acusaciones contra nosotros mismos. Las 



acusaciones más comunes contra nosotros están, entre otras, de modo que supuestamente 
golpeamos la libertad de expresión, limitamos el debate histórico y tratamos de censurar la historia 
de Polonia.  

Estas acusaciones son completamente infundadas. 

Si por el hecho de demandar la verdad y exactitud histórica el Reducto del Buen Nombre es llamada 
una organización "fascista", "negacionista" y "revisionista",  entonces, ¿cómo llamar a los defensores 
de las mentiras históricas? El conocimiento de la historia de Polonia es imprecisa en el mundo, lo que 
se confirma en el caso descrito por nosotros del error cometido en las páginas del portal Página 12. El 
Reducto exige la verdad histórica, y no tiene nada que ver con la censura y un ataque a la libertad de 
expresión. La imagen que ilustra el artículo fue seleccionada incorrectamente e insulta la memoria de 
los héroes polacos. Los editores de Pagina 12 persisten en mentir. 
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