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Los LIBDEMS saludan a Francia en su Día Nacional.
Cultura, 11/07/2011
Estimada sra.Embajadora de Francia Madame Maryse
Bossiere : Junto con saludarle muy cordialmente, me permito
dirigirme a Ud., con el propósito de enviarle de mi parte, y de
parte de Los Liberales Demócratas de Chile, un afectuoso
abrazo y un amable recuerdo para su distinguida persona, los
miembros de La Misión Francesa, los miembros de La
Asamblea Nacional, los miembros del Senado, el Ministro de
Asuntos Exteriores Monsieur Alain Juppé, el Primer Ministro
Monsieur Francois Fillon, el Presidente Monsieur Nicolas
Sarkozy, y por intermedio de ellos, a todo el gran y querido
Pueblo Galo; con motivo de la Celebración Oficial del Día
Nacional de la República Francesa el próximo 14 julio 2011.
Como un pequeño, pero de todo corazón obsequio cultural
para Ud. y la Cuna de la Modernidad Occidental, deseo
compartir con todo respeto, un texto histórico clásico de la
Francofonía, me refiero al célebre "Llamado a Francia" perteneciente al legendario garante del "Honor de Francia", el General
Charles de Gaulle, y el cual fue emitido por el militar a través de los micrófonos de la British Broadcasting-BBC el martes 18
junio 1940 : " Hablando en pleno conocimiento de los hechos, os pido que me creáis cuando os digo que La Causa de Francia
no está perdida. Recordad que Francia no está sola (...) El resultado de la lucha no ha quedado decidido por La Batalla de
Francia (...) EL DESTINO DEL MUNDO SE ESTÁ JUGANDO. Yo, el General de Gaulle, actualmente en Londres, hago un
llamado a todos los oficiales y hombres franceses que están en suelo inglés, o puedan estarlo en el futuro, CON ARMAS O SIN
ELLAS, hago un llamado a todos los ingenieros y obreros especializados de las fábricas de armamentos que estén en suelo
inglés, o lo estén en el futuro, PARA QUE SE PONGAN EN CONTACTO CONMIGO. Pase lo que pase, LA LLAMA DE LA
RESISTENCIA FRANCESA NO DEBE MORIR, Y NO MORIRÁ ". Asimismo, apreciada sra.Embajadora Mme.Bossiere, quiero
agregar a este relato imperecedero de La Historia Francesa y Mundial, el texto de 1940 legado por "El Viejo León Británico" Sir
Winston Churchill, quien fuera calificado por el General de Gaulle como " Un gran artista de una gran Historia"; hecho
también con el fin de conmemorar el Día Nacional Francés : " Estamos hoy a 14 de julio, la Fiesta Nacional de Francia.
Hace un año, contemplaba desfilar por Los Campos Elíseos, los imponentes Ejércitos Metropolitanos y coloniales de Francia.
Yo proclamo mi fe en que muchos de nosotros veremos un 14 de julio en el cual una Francia liberada disfrutará nuevamente de
su Grandeza y de su Gloria en la Primera Fila de Los Campeones de La Libertad y de Los Derechos del Hombre. Cuando
alboree ese día - y estoy seguro que alboreará -, el Alma de Francia se volverá con comprensión y benevolencia hacia aquellos
franceses y francesas, donde quiera que se encuentren, que, en la hora más sombría, no perdieron su confianza en La
República ". Los LIBDEMS de Chile nos sumamos muy respetuosamente a los legítimos sentimientos de alegría y felicidad de
la Nación Francesa por esta notable efeméride histórica europea y mundial. Nuestras más sinceras y profundas felicitaciones
para La Gran Patria Francesa en esta fecha tan trascendental para su acontecer como país Libre y Soberano. Sin otro
particular, respetuosamente digo. Fraternalmente su amigo y servidor. Rodrigo Alejandro Avila Lorca. Secretario de Los
Liberales Demócratas de Chile. www.libdem.cl " En una palabra, a mi modo de ver, Francia no es Francia sin Grandeza ".
Charles de Gaulle.

