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Los LIBDEMS saludan a Alemania en su Día Nacional
Cultura, 03/10/2011
Estimado sr.Embajador de La República Federal de Alemania don
Michael Glotzbach : Junto con saludarle muy cordialmente, me
permito dirigirme a Ud., con el propósito de enviarle de mi parte, y de
parte de Los Liberales Demócratas de Chile, un afectuoso abrazo y
un amable recuerdo para su distinguida persona, los miembros de la
Misión Alemana, los miembros del Bundesrat, los miembros del
Bundestag, el Ministro de Relaciones Exteriores sr.Guido
Westerwelle, la Canciller sra.Angela Merkel, y por intermedio de ellos,
a todo el Gran y Querido Pueblo Alemán; con motivo de la
Celebración Oficial del Dia de la Unidad Alemana en la jornada de hoy
3 de octubre 2011. Como un pequeño, pero de todo corazón obsequio
cultural para Ud. y toda la Nación Alemana, la única nación europea,
que junto al Japón en el lejano oriente, pudo acceder a la calidad de
potencia mundial a fines del siglo XIX, y que desde su unificación en
el año 1870 siempre se ha considerado entre los pueblos más respetados, admirados, y amados por el Pueblo de Chile; deseo
compartir con todo respeto, un texto clásico del pensamiento político germano contemporáneo perteneciente al Canciller
Helmut Kohl de la Unión Cristiano Demócrata de Alemania-CDU, pronunciado por televisión a todo el Pueblo Teutón el 2 de
octubre de 1990, como consecuencia del proceso político denominado "Reunificación de Alemania", producido por "La Caída
del Muro de Berlín" el 9 de noviembre de 1989, y que determinó "El Fin de la Alemania Comunista-RDA", "El Fin de la Cortina
de Hierro", y "El Fin de la Guerra Fría"; proceso en el cual Los Liberales Demócratas de Chile nos sentimos partícipes,
protagonistas, y solidarios; dado a que el Canciller Kohl contó con la ayuda diplomática del Ministro de Relaciones Exteriores
sr.Hans Dieter Genscher, miembro del Partido Demócratico Libre de Alemania-FDP, nuestros hermanos Liberales Demócratas
del país germano; para liderar este sorprendente instante histórico estelar para todo el orbe : " ¡ Queridos Compatriotas !.
Dentro de pocas horas, un Sueño se hará realidad. Tras más de 40 amargos años de división, Alemania, nuestra Patria, estará
nuevamente Unida. Para mi, este momento es uno de los más felices de mi vida, y a través de muchas cartas y
conversaciones, conozco la alegría que siente también la mayoría de Uds. En un día así, dirigimos nuestras miradas al futuro.
Sin embargo, a pesar de toda la alegría, queremos primero pensar en aquellos que más sufrieron por la división de Alemania.
En las familias que fueron separadas sin misericordia. En los prisioneros políticos encarcelados en las penitenciarías. En las
personas que murieron en el muro. Por suerte, todo esto pertenece al pasado. No debe repetirse nunca más. Es por eso que
tampoco deseamos olvidar. Esta memoria la debemos a las víctimas. Y la debemos a nuestros hijos y nietos. Ellos deben estar
libres de experiencias semejantes por siempre. Por el mismo motivo, tampoco olvidaremos a quienes debemos la Unidad de
nuestra Patria. No la habríamos logrado por nuestra propia fuerza. Muchos aportaron a la causa. ¿ Cuándo un Pueblo ha
tenido la oportunidad de superar décadas de una división tan dolorosa, de una manera tan pacífica ?. En absoluta conformidad
con nuestros vecinos, restablecemos la Unidad de Alemania en Libertad. Agradecemos a nuestros socios, agradecemos a
nuestros amigos. Especialmente agradecemos a Los Estados Unidos de América, sobretodo, al Presidente George Bush.
Agradecemos a nuestros amigos en Francia y Gran Bretaña. Ellos siempre nos han apoyado en tiempos difíciles. Durante
décadas, protegieron la Libertad de Berlín. Apoyaron nuestro objetivo de recuperar nuestra Unidad en Libertad. También en el
futuro estaremos ligados a ellos por la Amistad. También debemos nuestros agradecimientos a los Movimientos de Reforma en
la Europa Central, Oriental, y Sudoriental. Hace alrededor de un año, Hungría dejó que los perseguidos salieran del país. Con
eso, golpeó la primera piedra del muro. Los Movimientos de Liberación en Polonia y en Checoslovaquia, alentaban a la gente
en la RDA a empeñarse por su Derecho a la Autodeterminación. Ahora, acometemos la tarea de realizar una Reconciliación

permanente entre el Pueblo Alemán y el Pueblo Polaco. Agradecemos al Presidente Gorbachov. Él reconoció el Derecho de los
Pueblos de emprender su propio camino. Sin esta decisión, no habríamos celebrado tan pronto el Día de la Unidad Alemana.
(...) El hecho de que este día haya llegado, se lo tenemos que agradecer especialmente a aquellos alemanes, que, con la
fuerza de su Amor a la Libertad, superaron la dictadura del Partido Socialista Unificado de Alemania-SED. Su mesura y su
prudencia, seguirán siendo modelos a seguir. Más de 40 años de la dictadura del SED dejaron heridas profundas, también y
sobretodo, en los corazones de la gente. El Estado de Derecho tiene la tarea de crear Justicia y Paz interior. Esta tarea nos
confronta a todos en un desafío difícil. Hace falta expiar graves injusticias, pero también, necesitaremos nuestras fuerzas para
la Reconciliación interior. Ruego a todos los alemanes : Demostremos que somos dignos de la Libertad para todos. El 3 de
octubre es un día de Alegría, de Agradecimiento, y de Esperanza. La generación joven de Alemania ahora tiene--como casi
ninguna otra generación anterior-- la oportunidad de vivir toda su vida en Paz y en Libertad. Sabemos que nuestra alegría es
compartida por muchas personas en el Mundo. Ellos deben saber lo que nos conmueve en este momento : Alemania es
nuestra Patria, la Europa Unida es nuestro futuro... ¡ Que Dios bendiga a nuestra Patria Alemana ! ". Los LIBDEMS de Chile
nos sumamos muy respetuosamente a los legítimos sentimientos de alegría y felicidad que embargan hoy a la Nación Alemana
por esta notable efeméride histórica alemana, europea, y mundial. Nuestras más sinceras felicitaciones para La Gran Patria de
Alemania en esta fecha tan trascendental para su acontecer como hermano país europeo Libre y Soberano. Sin otro particular,
respetuosamente digo. Fraternalmente su amigo y servidor. Rodrigo Alejandro Avila Lorca. Secretario de Los Liberales
Demócratas de Chile. www.libdem.cl " Einheit in Frieden und Freiheit ". " Wir Sind Ein Volk ". ¡¡¡ Viva La República Federal de
Alemania por Siempre !!!.

