
 
 

Mensaje del 11 de noviembre de 2010, leído por el Ministro Consejero 
de la Embajada de Francia en Madrid 

 
 
El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, terminaba el conflicto más 
terrible de la historia de la humanidad y del que nadie imaginaba que 
inauguraría un siglo marcado por el retorno de la barbarie y de la inhumanidad 
al corazón de la civilización europea. 
 
El armisticio firmado unas horas antes en el claro de Rethondes, en el bosque de 
Compiègne, sellaba una victoria y una paz adquirida muy duramente, siempre 
frágil. 
 
En France, la memoria colectiva acostumbra a llamar a esta Primera Guerra 
Mundial, que debería ser la der des ders, la Gran Guerra, no para magnificar su 
recuerdo, sino porque su amplitud fue inédita, la violencia de los combates 
extrema y porque la potencia devastadora, así como el número de muertos, 
heridos, minusválidos y las secuelas que provocó marcaron para siempre nuestra 
conciencia. 
 
Desde hace cerca de un siglo, celebramos todos los años el día nacional del 11 
de noviembre, denominado “fiesta de la victoria y de la paz” en virtud de ley del 
24 de octubre de 1922. El 11 de noviembre sigue siendo la conmemoración más 
emblemática que simboliza nuestra voluntad de paz, así como el homenaje a 
todos los caídos y a quienes en ocasiones sufrieron hasta niveles insospechados, 
durante esa terrible etapa, a franceses y extranjeros, a aliados y beligerantes. 
 
En Francia, ninguna familia, ningún pueblo, ninguna ciudad se libró del dolor y 
del luto. 
 
A penas 20 años después, el 11 de noviembre de 1940 se elevó en el territorio 
metropolitano el primer clamor popular en respuesta al histórico llamamiento 
del General de Gaulle, pronunciado el 18 de junio, desde la radio londinense. 
 
Ese 11 de noviembre de 1940, miles de franceses manifestaron su oposición al 
ocupante y a la política de colaboración del Gobierno del Mariscal Pétain. 
 
Lo hicieron como pudieron rindiendo homenaje a los ancestros que vivieron la 
Primera Guerra Mundial. Lo hicieron cada uno a su manera, izando una bandera 



tricolor en la catedral de Nantes o luciendo modestamente en un ojal la cruz de 
Lorena, símbolo de la adhesión de los franceses libres. 
 
Ese 11 de noviembre, en París, durante todo el día, estudiantes de instituto y 
universitarios, personas muy jóvenes, desafiaron al ocupante depositando 
centenares de ramos y de ofrendas florales sobre la tumba del soldado 
desconocido bajo el Arco de Triunfo. 
 
Desde ese día, la celebración del 11 de noviembre se ha convertido en símbolo 
de los valores de libertad, democracia, resistencia a la opresión, en símbolo de la 
Resistencia. 
 
Estos valores posibilitaron la reconciliación franco-alemana, la construcción de 
una Europa pacificada, unida, solidaria y fuerte. Encarnan la esperanza europea. 
Encarnan la esperanza de un mundo en paz. 
 
Hoy, el 11 de noviembre sigue siendo una ocasión para rendir homenaje, aquí o 
bajo el Arco de Triunfo, al igual que ante todos los monumentos erigidos en su 
honor, a los caídos, a nuestros soldados, a los soldados de todos los países que 
siguen sacrificando su vida por la paz, la seguridad y la libertad en el mundo. 
 
“Honrarás al soldado desconocido”. El lema de los estudiantes del 11 de 
noviembre de 1940 sigue siendo, más allá de las generaciones, uno de los 
valores más hermosos de la República Francesa. 


