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Cada 26 de enero, los australianos celebramos a nuestro país y nuestra sociedad. En 2020, en el 
Día de Australia, muchos australianos se vieron afectados por los peores incendios forestales de 
nuestra historia, pero a pesar de toda la devastación que causaron, mostraron al mundo lo mejor de 
los australianos, incluyendo nuestra resiliencia y determinación ante la adversidad. 

Tan sólo un año más tarde, la determinación de los australianos se vuelve a poner a prueba, esta 
vez por la pandemia. Para controlar este terrible virus, los australianos han soportado enormes 
dificultades. Han sacrificado libertades individuales por el bien común del país. 900 australianos 
perdieron la vida. Son demasiados, pero si no fuera por la determinación de todos y la dedicación 
y compromiso de nuestros profesionales de la salud y otros trabajadores de primera línea, la 
situación podría haber sido mucho peor. 

Hay muchos australianos que todavía intentan regresar a casa desde el extranjero y se sienten 
frustrados porque Australia equilibra su deseo de reunirse con amigos y familiares con la batalla 
contra la pandemia. Ninguna palabra de consuelo de mi parte puede aliviar la angustia genuina de 
aquellos que no pueden regresar a casa. Todo lo que puedo hacer es prometer que mi equipo en la 
Embajada, al igual que los equipos en las embajadas de todo el mundo, continuarán haciendo todo 
lo posible para ayudarles. Como siempre hacen los australianos, superaremos esto. 

Si bien la pandemia indudablemente tendrá un impacto en la manera en que muchos australianos 
pueden conmemorar nuestro Día Nacional, algunos aspectos no cambian. Es un día para 
reflexionar sobre los abrumadores éxitos de nuestra sociedad multicultural única, mientras 
recordamos que de ninguna manera somos perfectos. Si queremos avanzar verdaderamente como 
un pueblo diverso pero unido, debemos seguir abordando nuestros problemas directamente, 
incluyendo la discriminación que enfrentaron los primeros australianos cuya cultura ha perdurado 
durante 60.000 años. 

También debemos estar a la altura de los desafíos de un mundo cada vez más complicado. 
Creemos que nuestros valores nacionales, incluido el compromiso con la democracia, los derechos 
humanos y el estado de derecho, realmente merecen la pena ser defendidos y, como resultado, 
Australia seguirá siendo una voz positiva en los asuntos mundiales. En ocasiones, no todos estarán 
de acuerdo con nosotros, y eso es comprensible, pero como pueblo sabemos el bien que 
defendemos y nunca debemos disculparnos por ello. 

El año pasado expresé la esperanza de que 2020 fuera un año exitoso para todos nosotros, 
australianos y no australianos por igual. Quizás este año sería más prudente desear a las personas 
salud y seguridad continuas, y esperar un regreso a una vida normal lo antes posible. Soy 
optimista de que podemos lograrlo, porque el optimismo corre por la sangre de todos los 
australianos. 

Estoy orgulloso de representar a un país y a un pueblo así. 

¡Feliz Día de Australia! 

Con los mejores deseos 

Brett Hackett  
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