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DISCOURS DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE 
 

Commémoration du 70ème anniversaire 
du Débarquement de Normandie 

 
 

7 juin – 11h 
Museo de los Transportes Guillermo José Schael – La Carlota 

 
 

 

Buenos días a todas y todos, 

 

- Distinguido Sr. Alfredo SCHAEL, Presidente del Museo de los 

Transportes,  

 

- Estimados colegas del cuerpo diplomático, 

 

- Estimados ponentes, 

 

- Señoras y Señores, 
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 Es para mí un gran honor y una profunda emoción poder participar 

con todos ustedes a este acto de conmemoración del sesenta 

aniversario del desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de 

Normandía en Francia. Se trata en efecto de recordar este día, cuando 

el destino de la humanidad fue puesto en juego, honrando la memoria 

de todas aquellas y aquellos quienes combatieron para liberar Francia : 

los soldados aliados tanto como las mujeres y los hombres involucrados 

voluntariamente en la Resistencia. 

 

Como bien lo saben ustedes, el día exacto del desembarco fue el 

6 de junio 1944, día que fue celebrado precisamente ayer, en 

Normandía, en la playa de Ouistreham (Sword beach según los códigos 

utilizados por los Aliados), con la presencia de 19 jefes de Estados, y en 

particular, con la participación de la reina Elizabeth II de Inglaterra, de 

los Presidentes Barack Obama y Vladimir Poutine, de la Cancillera 

Angela Merkel, y del Presidente francés François Hollande. 

 

Para manifestar el reconocimiento eterno y la gratitud de Francia a 

todos los combatientes y los gobiernos que han hecho posible la 

liberación de mí país, quisiera recordar que estos hombres venían de 13 

países. No había únicamente Americanos y Británicos, sino también 

Australianos, Belgas, Canadienses, Checos, Daneses, Griegos, 

Holandeses, Luxemburgueses, Neo-zelandeses, Noruegos, Polacos. 

Todos vinieron ofrecer su vida para nuestra libertad y para terminar con 

la humillación y la tiranía de la Ocupación nazi. De esta generosidad y 

solidaridad inconmensurable, nació una amistad sincera y permanente, 

pilar de las relaciones entre nuestros países y pilar de paz. 
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Cabe mencionar precisamente que el día de ayer se organizaron 

también ceremonias bi-nacionales para rendir un homenaje específico a 

la implicación particular de ciertos países. 

 

La “Batalla de Normandía”, empezó entonces el día 6 de junio, el 

“día el más largo”, con esta operación bautizada “Overlord” y siguió 

hasta el 29 de agosto. Fue un momento clave, un marcador de nuestra 

historia nacional, pero más allá de la historia mundial, porque fue una 

esperanza para reconstruir un mejor mundo, basado sobre los valores 

universales de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. 

Fue una batalla para la dignidad humana. 

 

Fue también la más grande operación militar de toda la Historia, 

tanto por su complexidad que por la amplitud de los medios movilizados. 

Recuerden también que el lugar mismo del desembarco fue uno de los 

secretos los mejor guardados de la guerra y fue el resultado de una 

estrategia de engaño increíble, ya que hasta el último momento el tercer 

Reich pensó que iba a tener lugar en el norte de Francia, en el “Pas-de-

Calais”. Creo que indirectamente Venezuela tiene que ver con esta 

“trampa” a través de un cierto Señor “Garbo”. 

 

Para mencionar algunas cifras que hablan por sí mismas, quisiera 

mencionar que la noche del 5 al 6 de junio, veinte y tres mil (23 000) 

paracaidistas americanos y británicos saltaron en Normandía y la 

mañana del 6 de junio llegaron más de mil doscientos (1200) buques de 

guerra y de cinco mil setecientos (5 700) naves de transportes, llevando 

ciento treinta mil (130 000) hombres en las playas de “Utah, Omaha, 

Gold, Juno y Sword”. 

 



 4 

Al final de julio 1944, un millón y medio (1 500 000) de hombres 

pudieron así debarcar en Normandía. 

 

Pero también tenemos que recalcar que al final de los tres meses 

de la “Batalla de Normandía”, se contabilizaron treinta y ocho mil 

quinientos (38 500) soldados aliados muertos, ciento cincuenta y ocho 

mil (158 000) heridos, diez y nueve mil (19 000) desaparecidos. Las 

fuerzas del Reich perdieron sesenta y nueve mil (69 000) hombres, 

ciento cuarenta mil (140 000) de ellas fueron heridos et dos cientos diez 

mil (210 000) hechos presos. No podemos olvidar tampoco, los veinte 

mil (20 000) civiles franceses que murieron durante este terrible periodo. 

 

Esta reunión de todos estos jefes de Estados involucrados en la 

Segunda Guerra mundial, haciendo abstracción de la calidad de 

ganadores o vencidos, en las mismas playas donde murieron miles de 

soldados de numerosos países aliados, es precisamente muy simbólica 

del mensaje de reconciliación y de dialogo que queremos demostrar al 

mundo. Es sobre estos valores que se edificó después de la guerra, la 

amistad franco-alemana, como base de la Unión Europea, espacio de 

paz, de integración política y de prosperidad. 

 

Señoras y Señores, 

 

Es muy importante recordarnos también lo que aportó Venezuela 

al esfuerzo de guerra, para luchar contra el nazismo y el fascismo que 

tenían a Europa bajo su yugo en ese momento. 
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En efecto, cada quien puede considerar que el papel que jugo 

Venezuela en la segunda guerra mundial no es bien conocido o lo 

suficiente reconocido. 

 

Me permito entonces, en nombre de Francia y del pueblo Francés, 

subrayar que el papel que jugó Venezuela fue sumamente importante, 

ya que fue el proveedor principal de petróleo a los Estados Unidos y al 

Reino Unido, para alimentar la producción militar y mover los buques, 

aviones y otros tanques. 

 

El 9 de diciembre de 1941, dos días después del ataque contra 

Pearl Harbour, Venezuela declaró en efecto su solidaridad con los 

Estados Unidos y el 12 de diciembre congeló los fondos bancarios de 

todos los que tenían la nacionalidad de los países del Eje, hasta llegar a 

romper sus relaciones con Alemania, Italia y Japón el 31 de diciembre 

del mismo año. 

 

En estas circunstancias, y con los ruidos de voluntad alemana de 

invadir el continente americano, comenzando por Venezuela para 

apropiarse de sus riquezas petroleras, Venezuela tuvo que fortalecer la 

seguridad de sus pozos petrolíferos. 

 

Hay que recordar también que el 16 de febrero del año 1942, los 

tanqueros venezolanos Monagas y Tía Juana fueron torpeados y 

hundidos por submarinos del Tercer Reich en aguas del golfo de 

Venezuela. Más de setenta personas murieron en estos ataques. 

 

Para concluir, quisiera citar el General de Gaulle, quien durante 

meses mantuvo la llama de una Francia libre, cuando dijo del Jour J, o 
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D- Day o Día-D, en la BBC, “Detrás de la nube tan pesada de nuestra 

sangre y de nuestras lágrimas, ya reaparece el sol de nuestro grandor”. 

 

Este mensaje tiene que ser apropiado por la joven generación, 

para que la memoria sobreviva a los testigos y que se convierta en 

historia para la paz.  

 

Este acto nos recuerda todo lo que puede costar de reconquistar la 

paz y la libertad. Nos recuerda que nada jamás es adquirido y que 

debemos quedar intransigentes frente a todo lo que amenaza nuestros 

valores. ./. 

 

 

 

 


