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Conmemoraciones del centenario del Armisticio 
del 11 de noviembre de 1918 

 

11 de noviembre de 2018 
 

El centenario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial da lugar a numerosas conmemoraciones, organizadas conjuntamente por 
Francia y Alemania, tanto en Francia como en los países implicados en el conflicto y en las misiones diplomáticas por el mundo.  
El ciclo conmemorativo del centenario de la Primera Guerra Mundial, que arrancó en 2013, ha motivado una fuerte movilización 
como atestiguan los numerosos proyectos en el conjunto del territorio y en el extranjero, revelando hasta qué punto el recuerdo de 
esta contienda sigue presente en las memorias. 
Se han organizado numerosos eventos a lo largo del año 2018, año dedicado a la memoria del político Georges Clémenceau, con 
ceremonias internacionales sobre el campo de batalla y una secuencia conmemorativa inédita y de gran envergadura durante los 
primeros quince días de noviembre:  

- Del 4 al 9 de noviembre: gira del presidente de la República por los departamentos del campo de batalla, desde el Gran Este 
hasta Hauts-de-France, territorios que fueron golpeados por la guerra. 

- Sábado, 10 de noviembre: ceremonia franco-alemana en el claro del Armisticio de Compiègne. 
- Domingo, 11 de noviembre: ceremonia internacional en el Arco del Triunfo de París, donde más de 120 dignitarios 

extranjeros rendirán homenaje a la memoria de sus soldados caídos en Francia, invitados por el jefe del Estado, Emmanuel 
Macron, acompañado por la Canciller Angela Merkel. El rey Felipe VI de España representará España en este acto. 

- Tras un almuerzo en el Palacio del Elíseo, los jefes de Estado y de Gobierno estarán invitados a participar en el Foro de Paz, 
inaugurado por la Canciller alemana Angela Merkel. El Foro tiene por misión reflexionar sobre el mundo actual desde la 
perspectiva de las dolorosas lecciones de 1918 y realizar propuestas concretas sobre la paz y la gobernanza mundial en 
todas sus vertientes. Tendrá lugar del domingo 11 al martes, 13 de noviembre en la Grande Halle de la Villette en París. 
 

En España, las redes diplomáticas alemana y francesa, con el respaldo de sus institutos culturales, de sus consulados y de diversas 
asociaciones, se han movilizado para celebrar este centenario preparando un conjunto de eventos sin precedentes en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Sevilla y numerosas otras ciudades de la Península. Se incluye, en documento adjunto, el programa de los eventos 
organizados (en francés). 
 
Encuentre toda la información en la página web de la embajada de Francia en España: es.ambafrance.org 
Programa previsional, disposiciones para la prensa y acreditaciones en documento adjunto. 
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