
Texto del llamado del 18 de junio de 1940 

 

"Los líderes que, durante muchos años, han estado a la cabeza de las Fuerzas armadas francesas, 

han formado un gobierno. Este gobierno, alegando la derrota de nuestras fuerzas militares, 

contactó al enemigo para cesar el combate. 

Ciertamente estuvimos, estamos abrumados por la fuerza mecánica, terrestre y aérea del 

enemigo. 

Infinitamente más que su número, son los tanques, los aviones, la táctica de los Alemanes lo que 

nos hace retroceder. Fueron los tanques, los aviones, la táctica de los Alemanes lo que sorprendió 

a nuestros líderes al punto de llevarlos ahí donde están hoy. 

¿Pero está dicha la última palabra? ¿La esperanza debe desaparecer? ¿La derrota es definitiva? 

¡No! 

Créanme, yo que les hablo en conocimiento de causa y les digo que nada está perdido para 

Francia. Los mismos medios que nos derrotaron pueden  algún día hacer llegar la victoria. 

¡Porque Francia no está sola! ¡Ella no está sola! ¡No está sola! Tiene un vasto Imperio detrás de 

ella. Se puede unir con el Imperio Británico que mantiene el mar y continúa la lucha. Ella puede, 

como Inglaterra, usar sin límites la inmensa industria de los Estados Unidos. 

Esta guerra no se limita al territorio de nuestro infeliz país. Esta guerra no está determinada por la 

batalla de Francia. Esta guerra es una guerra mundial. Todos los errores, todos los retrasos, todos 

los sufrimientos no impiden que existan, en el universo, todos los medios para aplastar un día a 

nuestros enemigos. Derribados hoy por la fuerza mecánica, podremos vencer en el futuro por una 

fuerza mecánica superior. El destino del mundo está ahí. 

Yo, general de Gaulle, actualmente en Londres, invito a los oficiales y  soldados franceses que se 

encuentran en territorio británico o que allí vendrían a encontrarse, con sus armas o sin sus armas, 

invito a los ingenieros y trabajadores especializados de las industrias de armamento que se 

encuentran en territorio británico o que allí vendrían a encontrarse, a ponerse en contacto 

conmigo. 

Pase lo que pase, la Llama de la resistencia francesa no debe apagarse y no se apagará. 

Mañana, como hoy, hablaré en la radio de Londres. " 

 

 

 


