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El Gobierno francés inicia la  política de “No Intervención” (1936)  

“Señor Embajador:  
Las negociaciones llevadas a término entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de 
S. M. del Reino Unido han permitido comprobar su acuerdo común acerca de la actitud que debe 
ser observada respecto a la situación en España. Tengo el honor, pues, conforme a la propuesta 
que ha sido ya presentada a otros Gobiernos europeos y recordando las iniciativas tomadas 
unilateralmente por el Gobierno francés, de hacer a V. E. la siguiente declaración:  
El Gobierno de la República francesa, deplorando los trágicos acontecimientos de que es teatro 
España; decidido a abstenerse rigurosamente de cualquier injerencia directa o indirecta en los 
asuntos internos de ese país; animado de la voluntad de evitar cualquier complicación perjudicial 
al mantenimiento de las buenas relaciones entre los pueblos; declara lo siguiente:  
 

1. El Gobierno francés prohíbe, en lo que le concierne, la exportación directa o indirecta, la 
reexportación y el tránsito con destino a España, posesiones españolas y Zona española de 
Marruecos, de todas las armas, municiones y material de guerra, así como de todas las 
aeronaves montadas o desmontadas y de toda nave de guerra. 

2. Esta prohibición se aplica a los contratos en curso de ejecución. 
3. El Gobierno francés tendrá informados a los otros Gobiernos participantes en este acuerdo 

de todas las medidas que tome para hacer efectiva la presente declaración. 
4. El Gobierno francés, en lo que le concierne, pondrá en ejecución esta declaración apenas 

se hayan adherido a ella los Gobiernos británico, alemán, italiano, soviético y portugués. A 
medida que lleguen las adhesiones de los Gobiernos interrogados, serán comunicadas al 
Gobierno británico, así como a los otros Gobiernos interesados, por parte del Gobierno 
francés.”  

Nota del ministro de Asuntos Exteriores francés, Ivon Delbos, al embajador británico en París, Sir 

Georges Clerk, el 15 de agosto de 1936. 


