
II – La guerra civil refleja la voluntad de Francia 
y Gran Bretaña de evitar el enfrentamiento con 

los Estados totalitarios



A/. La política de no intervención

• Documento : La actitud francesa

• Las reacciones de los líderes republicanos no tardaron y figuras importantes tales como Jules Jeanneney, presidente
del Senado, y Edouard Herriot, presidente de la Asamblea nacional, presionan a Léon Blum para que renuncie a una
decisión que juzgan aventurada. Pero el golpe más fuerte proviene de su propio gobierno, en la persona de Camille
Chautemps, Paul Bastid y sobre todo Yvon Delbos que «de reticente que era en cuanto a la ayuda a España, se ha
convertido en irreductiblemente hostil» y «arrastra con él a la mayor parte de los radicales». En consecuencia, la
sesión extraordinaria del gobierno el 25 de julio de 1936 se tradujo en una revisión de la política de apoyo a la
República española, lo que se confirma en un comunicado de prensa de la agencia Fournier : “El gobierno francés,
tras haber deliberado en Consejo de ministros este mediodía, ha decidido por unanimidad no intervenir de ninguna
manera en el conflicto interno de España”.

• Jean-François Berdah, De la solidaridad republicana al cobarde abandono. Francia y la Guerra de España.

• Sitio internet : https://asambleadigital.es/wp-content/uploads/2019/04/De-la-solidaridadr-epublicana-al-cobarde-abandono.francia-y-la-guerra-de-
espana.pdf

• ¿ De qué partidos esta compuesto el Frente Popular en Francia ?

• ¿ Porqué Leon Blum no puede intervenir en la guerra civil como lo hubiera querido ?

• Basándose en sus conocimientos, trate de encontrar además de las razones internas, las razones internacionales a la
no intervención.

https://asambleadigital.es/wp-content/uploads/2019/04/De-la-solidaridadr-epublicana-al-cobarde-abandono.francia-y-la-guerra-de-espana.pdf


• Edouard Herriot presidente del partido radical y presidente de la asamblea 
nacional durante el Frente Popular.

• Sitio internet : https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/herriot.htm

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/herriot.htm


Leon Blum, presidente de la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO)

Sitio internet : https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/socialismo-frances-final-frente-
popular/20140310154922101592.html

https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/socialismo-frances-final-frente-popular/20140310154922101592.html


B/. El comité de no intervención crea una situación injusta

Documento : Mapa que muestra las
zonas de control de los cuatro países del
Comité de No Intervención (rojo: Gran
Bretaña; azul: Francia; verde: Italia;
gris: Alemania).

Sitio internet : 
https://www.wikiwand.com/es/Comit%C3%A9_de_No_Interven
ci%C3%B3n

¿ Porqué podemos decir que la política de no intervención perjudica
al campo republicano ?
¿ Porqué Portugal juega un papel importante para los Nacionales ?

https://www.wikiwand.com/es/Comit%C3%A9_de_No_Intervenci%C3%B3n


Fue el comité de no intervención el que finalmente obtiene la retirada de las tropas extranjeras de España en 1938. Y 
aquí nuevamente, los republicanos se vieron perjudicados porque las Brigadas Internacionales abandonaron el país 
mientras que las tropas italianas y alemanas se quedaron.

Despedida de las Brigadas Internacionales. 
Octubre 1938, Barcelona. Foto: Robert Capa

Sitio internet : https://arainfo.org/homenaje-a-las-
brigadas-internacionales-los-pueblos-del-mundo-en-
lucha-contra-el-fascismo/



Exemple d’une production d’élèves sous 
forme de capsule vidéo


