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Hace un siglo en Europa estalló la guerra que pronto engulló una gran parte del mundo. Una guerra 

de una escala y una intensidad hasta entonces desconocida; una guerra sin cuartel que implicó en la 

tormenta a 60 millones de soldados, que  mató a casi 10 millones de personas, e hirió a 20.  

El 11 de noviembre de 1918, el armisticio puso fin a esta tragedia.  

Hoy día, el 11 de noviembre de 2014, recordamos la memoria de los que cayeron en el campo de 

batalla. 

Muchos habrían querido que esta guerra fuese la última, conduciendo a un mundo de solidaridad y 

de paz, de justicia y de democracia. Por desgracia, su esperanza no duró, y veinte años después,  la 

furia y el odio resurgieron de nuevo para castigar a la humanidad con más crueldad. 

La Paz es frágil y se ve constantemente amenazada. La Paz, no es tan natural, no es tan fuerte, 

tenemos que actuar para preservarla. Es la responsabilidad de cada generación defenderla siempre y 

transmitir a las siguientes,  la conciencia de su fragilidad.  Tenemos el deber y la responsabilidad de 

hacer todo para cumplir esta tarea  cuando la paz se ve amenazada, donde los derechos humanos 

son violados, donde los principios del derecho internacional son engañados, donde la violencia, el 

fanatismo y el racismo quieren imponer sus leyes. 

Creo que es muy apropiado que la ceremonia de hoy día se realice en este lugar dedicado a la 

educación y a la formación de la juventud y quiero agradecer al Colegio por su gentil acogida. 

Quiero también agradecer a las autoridades, a mis colegas que representan a algunos de los países 

que participaron en la primera guerra mundial por su presencia. Se unen a nosotros en el recuerdo 

del pasado, en el mensaje de reconciliación, de solidaridad y de paz. 

Hoy, Francia quiere también, rendir un homenaje a los Franceses del Ecuador y a los ecuatorianos 

quienes se comprometieron conjuntamente en la lucha. Nunca mi país olvidará este extraordinario 

esfuerzo de compromiso y de solidaridad. Compartieron juntos valores y una misma visión, dejando 

una deuda de gratitud que hoy día tenemos el honor de reconocer.   

Estoy seguro que ellos estarán felices de ver la amistad y la cooperación existente en Europa en 

contra del odio y de la discordia del siglo pasado. 



En el discurso que pronunció  el Presidente de la república francesa el 4 de agosto de este año con 

motivo de la conmemoración franco-alemana de la Gran Guerra,  frente al monumento de 

Hartamnnswillerkop, François Hollande cito la carta de un soldado francés que se descubrió en el 

campo de batalla, cito unas palabras sencillas: " creo en el futuro de un mundo mejor donde se 

podría encontrar una Europa unida, donde se realizará esta verdad divina de que todos somos 

hermanos". Era la esperanza de un soldado en las profundidades de la noche de la Gran Guerra. Esta 

esperanza nos lleva al día de hoy. 

El futuro es siempre una amenaza, pero también una esperanza. 

 

 


