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Miles de alemanes rinden homenaje a Rosa Luxemburgo y Karl
Liebknecht en el centenario de su asesinato

Berlín, 14 ene (RHC) Miles de personas acudieron hoy en Berlín a las tumbas de los
revolucionarios y líderes comunistas alemanes Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, para
rendirles homenaje en el centenario de su muerte.

Un siglo después de que los dos líderes de izquierda fueron asesinados el 15 de enero de 1919,
en la capital alemana se celebran numerosas manifestaciones y mítines para conmemorar el
aniversario de su muerte, resalta Prensa Latina.
El evento más importante en términos numéricos fue la ceremonia oficial de conmemoración
efectuada hoy en el Monumento Socialista del cementerio central del barrio berlinés de
Lichtenberg. En la actividad de homenaje, participaron alrededor de 10 mil personas.
Los presidentes del Partido de la Izquierda, Katja Kipping y Bernd Riexinger, así como los
líderes de la bancada parlamentaria socialista, Sahra Wagenknecht y Dietmar Bartsch,
participaron en la mañana en una 'conmemoración silenciosa'.
Bajo el lema 'Homenaje de Luxemburgo y Liebknecht 2019', miles de personas más marcharon
ante la Puerta de Frankfurt del vecino barrio de Friedrichshain hasta el llamado Cementerio de
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los Socialistas.
La manifestación fue organizada por la 'Iniciativa LL', una alianza de partidos, organizaciones y
grupos autónomos de izquierda.
Por la tarde, otros eventos conmemoraron la vida de ambos dirigentes asesinados. Ejemplo de
ello fue el Taller de Historia de Berlín, cita en la que se leyeron textos de y sobre Rosa
Luxemburgo y que tuvo lugar en el Landwehrkanal, un canal de 10 kilómetros de longitud,
paralelo al río Spree en Berlín, al cual fueron tirados los cadáveres de Luxemburgo y
Liebknecht.
En otro evento conmemorativo, la politóloga alemana Claudia von Gelieu habló sobre 'Rosa
Luxemburgo y la cuestión de las mujeres'.
Al mismo tiempo se inauguró en el barrio de Rangsdorf el proyecto de arte 'Plantas para Rosa' 'en memoria de la amante de las plantas Rosa Luxemburgo'.
Bajo el lema 'ÂíLee Luxemburgo!' la Fundación Rosa Luxemburgo, cercana al Partido de la
Izquierda, recorrió las calles de Berlín durante todo el día junto con el grupo de artistas Tools
for Action.
Gregor Gysi, diputado del Partido de la Izquierda, participó también en una lectura en la Plaza
de Breitscheid.
La Coordinación para la Paz de Berlín invitó a la plaza Olof Palme para ir en procesión
conmemorativa a los monumentos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en el parque de
Tiergarten.
Mientras, en el teatro Volksbuehne se citó a una velada conmemorativa para el martes sobre
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.
'Además de comida y bebida, se ofrecen textos valientes y alentadores de sus vidas', dice el
sitio web del histórico teatro obrero en la capital alemana.

(Prensa Latina)
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