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El día de hoy, estamos reunidos para conmemorar, más que celebrar, el Armisticio del 11 de 

noviembre de 1918, armisticio que puso fin a los combates fratricidas de lo que, ahora, 

llamamos la Primera Guerra Mundial. 

 

Fue una confrontación interminable de naciones contra naciones, de pueblos contra pueblos, en 

trincheras llenas de muertos y de sangre, en los numerosos campos de batalla. 

 

Ese 11 de noviembre, un alivio atravieso Francia, propagándose desde Compiègne, donde el 

Armisticio se firmó al amanecer, hasta los campos de batalla. 

 

Por fin, después de cuatro años de furia y de terror, las armas callaron en el frente occidental. 

 

Podemos hablar del orgullo de la victoria de Francia y de sus aliados. Podemos decir que, por 

fin, nuestros “poilus” no murieron en vano; que, por fin, la patria había sido salvada, y que la 

paz había regresado. 

 

Esta furia nació de la historia compleja de la Europa del fin del siglo 19 y de la primera década 

del siglo 20. Una Europa llena de rivalidades entre los numerosos estados y imperios, que se 

lanzaron en una guerra para el poder y la dominación, convencidos que sería breve y rápida. 

 

Pero pasaron cuatro años, antes que se firmase el armisticio de Compiègne. ¡Y Fue tan elevado 

el precio!  

 

Fueron 10 millones de muertos, la mitad de ellos en los campos de batallas del norte de Francia. 

Fueron 20 millones de heridos y mutilados, cuantas viudas, millones de familias destruidas.   

 

El día de hoy es un día de homenaje a todos estos muertos y sobrevivientes de esta guerra, 

soldados europeos, rusos, pero también soldados que vinieron de África, de América y mas allá, 

para defender la libertad y combatir el totalitarismo.  

 



El día de hoy es también un día de celebración de la paz. La paz fue concluida con el Tradado 

de Versailles, el 28 de junio de 1919.  

 

Pero la historia nos ensena que la paz es muy frágil y que esta paz nos llegó por parte a la 

segunda guerra mundial, 20 años mas tarde. 

 

Es  la razón por la cual en Francia, nos reunimos cada 11 de noviembre, cada año, para 

recordarnos de la necesidad de tener consciencia de nuestra historia, si realmente queremos dar 

un sentido a los terribles y tan numerosos sacrificios del pasado.  

 

Queremos conmemorar con Alemania, porque la reconciliación entre Francia y Alemania es el 

pilar de la paz en Europa. 

 

Más que nunca, esta conmemoración es un deber : 

 

Porque podemos ver, el día de hoy, las amenazas sobre nuestra Europa unida. 

 

Porque, en el mundo, siguen guerras, siguen los nacionalismos, sigue la voluntad de romper el 

orden multilateral, que organiza las relaciones internacionales para proteger a la paz mundial. 

 

Y porque, también, queremos que estas palabras, “nunca más”, tengan la fuerza que merecen, 

si queremos proteger a las nuevas generaciones, si queremos impedir otros terribles sacrificios. 

 

¡Viva Europa en paz! 

¡Y viva Francia! 

 

 


