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Hoy, Francia se ha reunido para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. 

69 años después de la capitulación de los ejércitos nazis, nos acordamos de todos nuestros 

libertadores: de los combatientes en uniforme, que operaron en los campos de batalla en 1940 como 

en 1944; de las Fuerzas Francesas Libres, constituidas por el general De Gaulle para proseguir la 

lucha; de la Resistencia contra el Invasor, que operaba en la sombra; de los Aliados, llegados a veces 

de los confines del mundo, para expresar su fidelidad a los valores universales de paz, libertad y 

fraternidad. 

En este 70 aniversario del año 1944, la República Francesa rinde un solemne homenaje a todos estos 

combatientes, artesanos de nuestra Liberación. 

Aquellos que provenían de la metrópoli y del norte de África, comprometidos con la Campaña de 

Italia que entraron en Roma el 4 de junio de 1944. 

Aquellos que provenían de casi 15 Naciones, comprometidos con la operación Overlord que 

desembarcaron el 6 de junio de 1944 en Normandía. 

Aquellos que estaban bajo las órdenes del General De Lattre, provenientes de la metrópoli, de África 

y de Ultramar, comprometidos con la operación Dragoon que llegaron a Provenza el 15 de agosto de 

1944. 

Ellos nos muestran lo que significan el valor de los hombres y el espíritu de solidaridad. Es por ellos 

que la República, que nunca dejó de existir, se encarnó durante cinco años. Es a todos ellos a quien 

debemos este 8 de mayo de 1945. El general De Gaulle lo dijo en estos términos aquel día: “Ningún 

esfuerzo de estos soldados, de estos marineros, de estos aviadores, ningún acto de valor o de 

abnegación de sus hijos e hijas, ningún sufrimiento de estos hombres y mujeres que fueron hechos 

prisioneros, ningún luto, ningún sacrificio, ninguna lágrima se habrán perdido”. 

70 años después, recordamos también a todos aquellos que no sucumbieron en los campos de 

batalla ni en la represión realizada por el Invasor, a todos aquellos que volvieron de los campos de 

concentración y de exterminio para contarnos el horror. 

Recordar es un deber y una necesidad. Es por eso que se honrará a los antiguos combatientes y 

miembros de la resistencia. Dan testimonio del pasado. Dan un sentido a nuestro presente. Arrojan 

luz sobre nuestro futuro. 

El 8 de mayo de 1945 constituye una fecha fundacional de este magnífico edificio que es la Europa de 

la paz. 



Las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial nos invitan, en la fidelidad del recuerdo, a 

medir el camino recorrido desde hace 70 años y los sacrificios realizados para ofrecernos la herencia 

de la paz. 

Esta paz tiene un nombre, un espacio, una historia: es Europa. Ha sabido librarnos de la guerra y 

garantizar la fraternidad de los pueblos. Velemos por asegurar, juntos, el destino. 

Kader Arif 


