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1. Causas de la descolonización

El fenómeno de la descolonización es uno de los acontecimientos más importantes de la Historia
contemporánea. Recordemos que, en 1914, el  84% del mundo estaba colonizado; y que en solo
dos décadas (1945-1965) la mayoría de las colonias consiguió la independencia. 

Como causas más importantes podemos señalar las siguientes: 

a. La debilidad de las metrópolis 

En  el  periodo  de  entreguerras,  surgieron  ya  algunos  de  los  elementos  que  conducirán  a  la
descolonización: 
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• La Revolución Soviética había creado la esperanza de que, a través de vías revolucionarias,
las colonias podían conseguir la independencia. 

 
• En las  élites  indígenas  educadas  en  Europa,  surgieron los  primeros  grupos  de  carácter

nacionalista que apostaban por la independencia de sus territorios de origen. 

Pero fue la  II Guerra Mundial la  que creó las condiciones para que la  descolonización fuera
posible:
 

• El  desarrollo  de  la  guerra  acabó  con  el  mito  de  que  las  potencias  coloniales  fueran
invencibles.  Por  ejemplo,  las  colonias  de Francia y Gran Bretaña  fueron invadidas  por
Japón. En este contexto, los grupos de resistencia de los territorios conquistados sirvieron
de modelo para la formación de guerrilla, cuyos líderes luchaban contra los invasores y
expresaban su voluntad de no volver a ser colonizados una vez que se hubieran liberado de
los ocupantes japoneses. 

 
• También en las metrópolis surgieron voces críticas con el modelo colonial: 

 
- Porque los beneficios obtenidos no compensaban los gastos de administración y defensa. 

 
- Porque los imperios solo suponían un beneficio para las minorías directamente vinculadas 
a los negocios coloniales y no para la mayoría de la población. En una Europa empobrecida 
por  la  guerra,  fue  creciendo la  opinión de  que  las  colonias  tenían  un coste  humano y  
económico excesivo.

b. Un contexto internacional favorable 

Tras  la  II  Guerra  Mundial,  las  viejas  potencias  (ocupantes  de  la  mayor  parte  del  territorio
colonizado) pasaron a un segundo y surgieron dos nuevas: EE. UU. Y la URSS.
 
En el marco de la Guerra Fría, ambas superpotencias se mostraron favorables a la descolonización.
Su interés estaba en extender su influencia a los nuevos países que fueran surgiendo. 

• En 1946, Estados Unidos concedió la independencia a Filipinas, su única colonia.  
• La  Unión  Soviética mostró su apoyo a los movimientos descolonizadores, constituidos

muchos de ellos por guerrillas comunistas. 

También las organizaciones internacionales se mostraron partidarias de acabar con las colonias. En
1945,  la  Carta  Fundacional  de  la  ONU proclamó la  igualdad de  los  pueblos  y  el  derecho  de
autodeterminación. 

Por  último,  numerosos  intelectuales  e,  incluso,  la  Iglesia  católica  comenzaron  a  defender  la
necesaria evolución de la situación de dominio colonial. 
 
c. La fuerza de los movimientos nacionalistas

Después de la II Guerra Mundial, los movimientos nacionalistas se extendieron por las colonias.

Podemos distinguir tres tipos: 
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• Los grupos  dirigidos por los partidos comunistas que, frecuentemente, contaban con el
apoyo de la mayoría de la población. Es el caso de Indochina o Indonesia. 

 
• Los movimientos de ideología estrictamente nacionalista, que solían contar también con

amplio apoyo popular. Es el caso del Partido del Congreso en la India. 
 

• En  el  África  Negra,  los  grupos  que  querían  la  independencia  estuvieron  casi  siempre
ligados a etnias o tribus, lo que ocasionaba enfrentamientos con otros grupos.
 

Gran parte de estos grupos tuvieron líderes carismáticos: Nerhu, Gandhi, Ho Chi Minh, Nasser,
Sukarno y Lumumba, entre otros. Muchos de ellos eran miembros de ricas familias indígenas que
había estudiado en Occidente. 

2. Primeras independencias asiáticas 
 
a. La independencia de la India 

Como sabemos, Gran Bretaña era el imperio más poderoso; y la India, su colonia más importante. 

Desde  el  periodo de  entreguerras,  existía  el  Partido del  Congreso,  que  reunía  a  sectores  más
conservadores y a otros más progresistas, y que tenía como objetivo la independencia de la India.
 
Bajo el liderazgo de Pandit Nerhu y, sobre todo de Mahatma Gandhi, el partido creció mucho,
sobre todo por la incorporación de los campesinos y de las clases populares urbanas.
   
Gandhi tenía el convencimiento de que la mejor forma de luchar contra los ingleses era a  través de
la  no-violencia y de la  desobediencia civil.  Consistía en movilizar a las masas  hindúes en un
movimiento de resistencia y enfrentamiento con el Imperio.
 
En 1942, el Partido del Congreso fue ilegalizado y sus militantes, perseguidos (60.000 detenidos,
1.000 muertos y 2.000 heridos). 

Por su parte, la minoría islámica había creado la Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali
Jinnah, que aspiraba también a la creación de un estado propio.
 
En 1945, la llegada al poder en Gran Bretaña del laborista Clement Attlee facilitó las negociaciones
y fijó 1948 como fecha para abandonar la colonia. 

Liga Musulmana, Partido del Congreso y representantes británicos acordaron un proceso que fue
finalmente  aprobado  por  el  Parlamento.  En  agosto  de  1947,  la  colonia  británica  accedió  a  la
independencia pero dividida en dos estados: 

• La Unión India, de mayoría hindú.  
• Pakistán, de mayoría musulmana. 

 
EXTRA: CÓMO NACIERON LA INDIA Y PAKISTÁN 

Durante el proceso de independencia de la India, un nuevo conflicto se unió a la insurrección contra
el Imperio Británico. 
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En los territorios de la colonia británica, coexistían dos grupos culturales y religiosos: 

• Los hindúes, mayoritarios.  
• Los musulmanes, cuyos líderes tenían claro que no quería coexistir en el mismo estado con

los hindúes porque temían que estos le quitaran protagonismo. 

Gandhi y el Partido del Congreso eran partidarios de un solo estado, pero en las negociaciones
con los británicos se impuso la partición en dos: 

• La Unión India, con los territorios donde los hindúes eran mayoría   
• Pakistán, dividido en dos zonas: 

- Pakistán Oriental, al este de India. 
- Pakistán Occidental, al oeste de  India.

Pero la división fue traumática y causó enormes costes para la población: 

• La guerra civil entre musulmanes e hindúes causó más de 500.000 muertos.  
• Más 17.000.000 de personas tuvieron que desplazarse, quizás en el que haya sido el mayor

éxodo de la historia (el temor a represalias llevó a la población musulmana de India hacia
Pakistán y a la hindú de Pakistán, hacia la India). 

Por otra parte,  entre las dos zonas de Pakistán había más de 2.000 km. de distancia, y la zona
oriental estaba poblada por bengalíes de religión musulmana. Una larga guerra de secesión daría
lugar al nacimiento de un nuevo estado, Bangladesh (1971). 

No podemos dejar de señalar, para completar el panorama, la situación de Cachemira, una región
de la India poblada por musulmanes. Todavía hoy sigue siendo un foco de tensión entre India y
Pakistán. 
 
b. Los casos de Indonesia e Indochina 

Indonesia era una colonia holandesa que, durante la II Guerra Mundial, había sido ocupada por los
japoneses. 

A los  pocos  días  de  Japón  se  rindiera,  en  agosto  de  1945,  el  Partido  Nacional  indonesio,  de
ideología  nacionalista,  socialista  e  islámica,  encabezado  por  Ahmet  Sukarno,  declaró  la
independencia de manera unilateral.
 
La respuesta de Holanda fue enviar tropas al archipiélago. Sin embargo, la dificultad de la tarea, y
la presión británica y de la ONU hicieron que pronto se iniciaran en  La Haya conversaciones para
la paz. La independencia de Indonesia fue reconocida en 1949.
 
Al mismo tiempo, en la Indochina francesa (compuesta por Vietnam, Laos y Camboya), las fuerzas
comunistas, dirigidas por Ho Chi Minh, proclamaron la República Democrática de Vietnam, con
capital en Hanoi (septiembre de 1945). 

Francia reaccionó enviando tropas. Tuvieron un éxito parcial y consiguieron crear un protectorado
en los territorios del sur del nuevo país.
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En  1946,  comenzó la  guerra entre  Vietnam del Norte y Vietnam del Sur.  El conflicto, en al
contexto de la Guerra Fría, adquirió pronto carácter internacional, ya que el norte recibió enseguida
el apoyo de la URSS y China; y el norte, de Estados Unidos, que financió la mayor parte del gasto
militar francés. 

En julio de 1954, tras la espectacular derrota francesa en Dien Bien Fu, se celebró una conferencia
internacional  en  Ginebra  en  la  que  Francia  aceptó  la  independencia  de  Laos  y  Camboya.
Mientras,  Vietnam  quedaba  dividido  en  dos  estados,  a  la  espera  de  un  referéndum  para
unificación que nunca llegó a celebrarse. Separados por el paralelo 17, coexistieron: 

• La República Democrática de Vietnam.  
• El régimen pro occidental del sur, tutelado por Francia y Estados Unidos. 

Ambas repúblicas se enfrentaron en una guerra que terminó en 1971 con la victoria del norte.

3. El nacimiento de la República Popular China

China  no  se  había  convertido  en  colonia  pero  había  sufrido   la  injerencia  de  las  potencias
occidentales en sus asuntos. Desde comienzos del siglo XX, iniciará un camino que acabará con el
sistema imperial y con el dominio occidental. 

a. China se convierte en república 

En  1911,  se  produjo  una  revolución  que  cambió  el  sistema  imperial  por  una  república.  Esta
revolución  tuvo  como  inspirador  al  doctor  Sun  Yatsen,  intelectual  educado  en  el  extranjero
partidario de los sistemas políticos liberales. 
 
Sun Yatsen, jefe del Partido del Pueblo o Kuomintang, presidió el primer gobierno:
 

• No consiguió imponer su poder en todo el territorio.  
• El país pasó muchos años dividido en distintas zonas controladas por llamados señores de

la guerra, que se enfrentaban unos a otros de manera continua. 

El periodo más turbulento fue el de 1927 a 1937. Chiang Kaichek, líder del Kuomintang, gobernó
de  manera  autoritaria  aunque  sin  abordar  reformas  que,  como la  de  la  propiedad  de  la  tierra,
hubieran sido necesarias. 

El  Partido Comunista Chino (PCCH), creado en 1921, se enfrentó a la política dictatorial del
gobierno. Como respuesta,  Chiang Kaichek ordenó la persecución de los comunistas, que tuvieron
que pasar a la clandestinidad. 

Con el tiempo, Mao Zedong alcanzó el liderazgo del PCCH, orientando la acción de este hacia el
mundo campesino y consiguiendo una notable presencia en la zona de Cantón.
 
En 1934, para defenderse de la represión, los comunistas decidieron abandonar el sur y marchar
hacia  el  norte  y  hacia  el  interior  del  país:  fue  la  Larga  Marcha,  una  expedición  de  100.000
personas que, entre 1934 y 1935, recorrieron 10.000 km. para refugiarse en la provincia de Chengsi.
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b. La invasión japonesa y la revolución comunista 

En  1937,  los  japoneses  ocuparon  buena  parte  del  territorio  chino.  Esto  provocó  una  alianza
nacionalista entre el Kuomintang y el P. Comunista, que colaboraron con los aliados de la II Guerra
Mundial para liberar el territorio. 

Tras la capitulación japonesa, se reanudaron los enfrentamientos entre amabas fuerzas, dando lugar
a una guerra civil. 

En 1947, lo comunistas, que controlaban el  norte y amplias zonas agrarias, iniciaron una ofensiva
que los llevó a Pekín. El 1 de octubre de  1949 proclamaron la  República Popular China. Los
restos del Kuomintang se refugiaron en la isla de Formosa (Taiwán) donde crearon una república
nacionalista que aún pervive gracias a la protección de Estados Unidos. 

Bajo el régimen comunista, liderado por Mao, China experimentó la mayor transformación de su
historia: 

• Se acabó con  la gran propiedad.  
• Se reformaron las costumbres ancestrales ligadas a la religión, el matrimonio, la familia y la

mujer.  
• Se reformó la escritura, simplificando en anterior sistema de caracteres.  
• Toda la estructura política pasó a estar controlada por el Partido Comunista y se reprimió

toda disidencia.  
• En política exterior, China se orientó hacia los países del Tercer Mundo. 

 
c. Del modelo soviético al capitalismo

Inicialmente, la República Popular China (RPCH) no fue reconocida por la mayoría de los países
y se orientó hacia la URSS: 

• Adoptó el  modelo soviético de colectivización de la tierra y de desarrollo de la industria
pesada. Los resultados no fueron buenos. La crisis alimentaria provocó un gran descontento
popular. 

 
• A la muerte de Stalin, los dirigentes chinos se pusieron en contra de la desestalinización. 

En 1958, China rompió con la URSS. Mao anunció un cambio de rumbo, conocido como el Gran
Salto  Adelante.  La  base  de  la  nueva  política  era  convertir  a  los  campesinos  en  los  grandes
protagonistas a través de una nueva forma de propiedad: la comuna. Se crearon 24.000 comunas
populares,  en  las  que  se  combinaba  la  explotación  agrícola  con  la  artesanía  tradicional  y  las
pequeñas  industrias.  El  objetivo era movilizar  a  la  población y hacerla  responsable del  futuro.
“China no es rica en capitales, pero es rica en hombres”, dijo Mao. 

Pero,  los resultados fueron,  de nuevo catastróficos.  La tensión llegó al  seno del  propio Partido
Comunista. Mao, en 1965, inició una campaña contra los que consideraba partidarios de pretender
que China volviera al capitalismo. Fue la llamada Revolución Cultural: 

• Se produjo una lucha entre el grupo Mao, partidario de radicalizar la revolución, y el sector
de  Deng  Xiaoping,  que  buscaba  una  política  de  conciliación  que  hiciera  mejorar  la
economía. 
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• Tras  cuatro  años de lucha (1965-1969),  con  miles  de  víctimas,  Mao y sus  seguidores
ganaron la batalla movilizando a las masas juveniles a través de la Guardia Roja. 

 
En 1976, muerto Mao y con Deng Xiaoping al frente, se puso fin a la Revolución Cultural y se
marcó el objetivo de convertir a China en una gran potencia económica. Se mantendrían las formas
políticas comunistas pero se incluirían fórmulas capitalistas de desarrollo económico. Las relaciones
exteriores con Occidente, que se había reanudado con la visita de Nixon a Pekín en 1972, mejoraron
notablemente. 

La nueva orientación fue poco a poco convirtiendo a China en una superpotencia. 
 
4. El proceso de descolonización del mundo árabe 
 
a. Los conflictos en Oriente Próximo: la creación del Estado de Israel 

Con la  Paz  de  París,  tras  la  Gran  Guerra,  despareció  el  Imperio  turco  y  Oriente  Medio  se
transformó de una manera radical. En la zona, existían:
 

• Estados independientes: Turquía, Irán e Irak. 
 

• Egipto también era independiente, pero tropas británicas y francesas controlaban el Canal
de Suez. 

 
• Protectorados: o Siria, administrado por Francia. o Palestina, por Gran Bretaña. 

 
• En 1948, se había constituido el estado de Israel, sobre territorio palestino, lo que añadió

una gran inestabilidad a la zona.
 
LA CREACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL 

Terminada la II Guerra Mundial, los judíos europeos plantearon la necesidad de agruparse y crear
un estado propio. 
 
El contexto internacional era propicio porque la opinión pública estaba impactada por lo que había
pasado en los campos de concentración nazis, donde perdieron la vida 6.000.000 de judíos. 

El nuevo estado debía asentarse en Palestina, un territorio controlado por Gran Bretaña y en el que
ya vivían 600.000 judíos. El problema era que la mayoría de la población en la zona era árabe. 
 
Desde 1945, la organización Haganah (milicia judía) realizó una serie de atentados para forzar la
retirada británica y crear un estado judío. 
 
En 1947, la ONU propuso la partición de Palestina en dos estados: 

• Uno, judío, con el 30% de la población y el 55% del territorio. 
• Otro, palestino. 

 
En 1948, terminaba el Mandato británico y Ben Gurión proclamó el estado de Israel: 
 

• El nuevo estado no fue reconocido ni por los palestinos ni por los países árabes de la zona. 
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• La resolución de la ONU creaba un problema que aún no se ha resuelto. 

 
• Los  palestinos residentes en la zona asignada a Israel fueron expulsados y recluidos en

campos de refugiados. 
 

• Esto provocó la primera guerra árabe-israelí (1948-1949):
 
- Comenzó con un ataque de la  Liga Árabe  (Egipto, Siria, Arabia Saudí, Jordania, Irak,  
Líbano y Yemen) que fue rechazado por Israel.

- En 1949, se firmó un armisticio que reconocía el triunfo absoluto de Israel: 
-Jerusalén fue dividido en dos zonas. 
-Israel ganaba territorio, quedando los palestinos reducidos a dos pequeñas  
franjas (Gaza y Cisjordania, administradas por Egipto y Jordania 

respectivamente). 
 
b. Las consecuencias en el mundo árabe 

La derrota de la Liga Árabe tuvo grandes repercusiones en la zona: 

 EGIPTO: 
 

• La corrupta monarquía fue derrocada por un movimiento encabezado por el coronel Nasser
(1952) y sustituida por una república. 

 
• El nuevo régimen consiguió que los británicos abandonasen Sudán (1953) y que el Canal

fuera internacionalizado (1958).
 

• Nasser se convirtió en un prestigioso líder del mundo árabe, opuesto al sionismo israelí y al
colonialismo occidental. 

 
 NACIMIENTO DE NUEVAS REPÚBLICAS 
 

• El  ejemplo  de  Egipto  alentó  al  nacimiento  de  nuevos  estados,  firmes  defensores  de  la
identidad cultural islámica: 

 
 Irak (1958)  Somalia y Mauritania (1960)  Yemen del Sur (1962)  Arabia Saudí, Omán,
Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos se constituyeron en estados petrolíferos gobernados
por monarquías tradicionales, muy autoritarias y pro occidentales. 

 IRÁN 
 

• Era un estado pro occidental,  gobernado por  el  sha Reza  Pahlavi,  en el  que  la  riqueza
petrolífera estaba en manos de compañías extranjeras. 

• En 1951,  un  golpe  de  estado,  dirigido  por  el  Primer  Ministro  (Muhammad Mosaddeq)
expulsó del poder al sha. 

• Dos años después, otro golpe de estado apoyado por Estados Unidos devolvió el poder al
sha. 
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• La oposición al régimen fue cristalizando en torno a los líderes religiosos fundamentalistas.
En 1979, un movimiento encabezado por el Ayatolá Jomeini depuso al sha y convirtió a
Irán en una república caracterizada por el fanatismo religioso. 

 
c. Las guerras árabe-palestinas

Los países árabes no aceptaron nunca la situación creada por la guerra de 1948-1949: 
 Centenares de miles de palestinos  habían tenido que abandonar su tierra y carecían de estado
propio. 
 
 La segunda guerra árabe-israelí tuvo lugar en 1956: 
 

• Aprovechando el conflicto del Canal de Suez, los israelíes atacaron Egipto invadiendo la
península del Sinaí. 

• Finalmente, los atacantes se retiraron en el contexto del conflicto internacional que supuso el
problema en torno al Canal.

 En 1967, estalló la tercera guerra árabe-israelí (Guerra de los Seis Días): 
 

• Israel, temiendo un ataque árabe, inició una guerra preventiva por sorpresa. 
• En pocos días, ampliaron su territorio conquistando Belén, Jerusalén, Jericó, la isla de Tirán,

el Sinaí hasta Suez y los altos del Golán. 
• El ejército israelí, que destrozó en un tiempo record a los de Jordania, Siria y Egipto, se

mostró muy fuerte y dotado de capacidad para establecer una zona de seguridad en torno  a
su estado. 

 
En 1969,  Golda Meir ganó las elecciones en Israel. Abrió un proceso de negociación que quedó
frustrado en 1972 con la matanza de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. 
 
En 1973, tuvo lugar la cuarta guerra árabe-israelí (Guerra del Yom Kipur): 
 

• Anuar el-Sadat, presidente de Egipto, presentó un plan de paz que fue rechazado por Israel.
• Egipto y Siria atacaron Israel el día del Yom Kipur (fiesta sagrada para los judíos).  
• Por primera vez, los árabes mostraron gran fortaleza militar. Además, iniciaron una guerra

económica: embargaron la venta de petróleo a Estados Unidos, redujeron la producción y
aumentaron el precio. 

• Finalmente, a propuesta de la ONU, los contendientes accedieron a entablar negociaciones
para la paz. 

 
d. El problema palestino

Las víctimas principales de la nueva situación en Oriente Medio fueron los palestinos. Sin estado
propio, fueron acogidos en campos de refugiados en los países limítrofes o quedaron a expensas de
Israel. 

Para defenderse, crearon diversas organizaciones, entre las que destacó la  Organización para la
Liberación de Palestina (OLP), dirigida por Yaser Arafat: 

• Su principal forma de lucha fue organizar atentados contra Israel y sus colaboradores.  
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• Como respuesta, Israel atacó a los países que apoyaban  a la OLP (Líbano) y bombardeó los
campos de refugiados.  

• A partir de 1974, abandonó las acciones terroristas, lo que le valió el reconocimiento de la
ONU. 

En 1977, se produjo el primer acercamiento entre Israel y los países árabes. Fue una iniciática del
presidente egipcio Anuar el-Sadat. Al año siguiente, se firmaron los  acuerdos de Camp David
entre Israel y Egipto: 

• Egipto reconocía al estado de Israel y este abandonaba los territorios ocupados en el Sinaí.
•  Los palestinos se mostraron dispuestos  a reconocer también a Israel y a negociar con este

la creación de un estado palestino. 
•

Pero, después de una década, todo seguía igual:
 

• En 1987, la OLP promovió un movimiento de insurrección civil de la población árabe que
vivía en Israel: la intifada.  

• En 1989, declaró unilateralmente un estado palestino.  
• En 1991, se celebró en Madrid una conferencia para seguir avanzando en la solución del

conflicto.  
• En 1993, los acuerdos de Oslo crearon unas zonas autónomas en Jericó y Gaza, gobernadas

por una autoridad palestina presidida por Arafat.  
• El  incumplimiento  de  lo  pactado  por  parte  de  Israel  provocó  una  segunda  intifada

(septiembre  2000)  y  el  crecimiento  de  organizaciones  palestinas  muy  radicalizadas
(Yihad Islámica, Hammas). 

En la actualidad, el conflicto no solo no se ha resuelto sino que sigue siendo un foco de tensión y un
ejemplo de injusticia cometido con todo un pueblo. 
 
e. La independencia del Magreb 

Marruecos y Túnez eran dos protectorados bajo control de Francia: 

• Existía en ambos un gobierno local ficticio: 
- El sultán de Marruecos. 
- El bey de Túnez. 

 
• En los dos, había también movimientos nacionalistas: 

- El Istiqlal, en Marruecos. 
- El Neo Destur, en Túnez. 

Francia optó primero por la represión pero, ante el  aumento de la rebelión,  decidió negociar la
independencia, sobre todo por la existencia de dos factores que la favorecían: 

• La escasez de intereses franceses en la zona.  
• La existencia de élites locales organizadas con las que negociar. 

En marzo de 1956, se proclamó la independencia de Marruecos. El sultán se convirtió en rey con
el nombre de Mohammed V. 
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Al año siguiente, el líder nacionalista Habib ben Burguiba expulsó al rey y se convirtió en el primer
presidente de la república de Túnez. 

España también se vio implicada en el proceso de descolonización africano: 

• Poseía cuatro territorios en África: Ifni, Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial y el Norte de
Marruecos.  

• En 1956, aceptó que su zona en el norte se incorporara a Marruecos; y en 1969 le entregó
Ifni.  

• En 1968, había accedido a la independencia de Guinea Ecuatorial.  
• El  Sahara  siguió  vinculado  a  España  hasta  1975,  en  que  fue  cedido  a  Marruecos  y

Mauritania, que poco después renunció a su parte. Este hecho provocó el nacimiento del
Frente Polisario, que proclamó la República Árabe Saharaui Democrática e inició una guerra
con Marruecos para conseguir la independencia. En la actualidad, el conflicto sigue abierto. 

El caso de Argelia es muy diferente. Era administrada por Francia y en ella vivían un buen número
de franceses. 

En 1954, un grupo de nacionalistas (encabezado por Ben Bella) fundaron el Frente de Liberación
Nacional (FLN), que comenzó una insurrección ese mismo año.
 
Francia, tras el desastre de Indochina, no quería otra derrota colonial y mandó un poderoso ejército.
Pero  esta  decisión  le  costó  muy  cara:  la  opinión  pública  se  puso  en  contra  y  numerosos
intelectuales,  como Jean Paul Sartre, denunciaron los métodos represivos empleados. 

La crisis de Argelia provocó un profundo conflicto interno que llevó al poder, en 1958, al general
De Gaulle. Este decidió dar un giro y reconocer el derecho de autodeterminación de la colonia
(1959). 

Pero la población francesa de Argelia se sintió traicionada y se rebeló dos veces contra el gobierno
de París (1960 y 1961). Ambas rebeliones fueron sofocadas. En  1962, se proclamó la  República
Popular y Democrática de Argelia, que implantó un régimen con rasgos socializantes. 
 
5. La descolonización subsahariana 
 
a. El despertar el África negra 

En el  África británica, la mayoría de los territorios alcanzaron la independencia de una forma
pactada: 

• Ghana, en 1957  Nigeria, 1960.  Sierra Leona y Tanganika, 1961.  
• Uganda, 1962.  
• Solo hubo conflicto en Kenia, donde una insurrección del grupo Mau-Mau (1950-1953)

causó más de 400.000 muertos. Alcanzó la independencia en 1963, bajo el liderazgo de
Jomo Kenyatta, uno de los líderes del movimiento rebelde. 

África francesa: 

• La única insurrección popular tuvo lugar en Madagascar (1947) y fue duramente sofocada. 
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• En 1958, De Gaulle propuso que se celebraran consultas en las que colonias debían decidir
si accedían a un régimen de autonomía dentro de la Comunidad Francesa o se declaraban
independientes, lo que les privaría de apoyo económico de la metrópoli: 

 
- Solo Guinea, siguiendo la opinión de su líder, Sékou Touré, se proclamó independiente. 

 
- Costa de Marfil, Senegal, Gabón, Malí y Chad aceptaron las condiciones de De Gaulle.
De todas formas, el proyecto no llegó a funcionar y estos países fueron independientes desde
1960. 

Uno de los casos más problemáticos fue el Congo Belga: 

• En 1958, el Movimiento Nacional del Congo, liderado por Patrice Lumumba, proclamó la
independencia, aceptada por Bélgica en 1960. 

 
• Pero los belgas, para proteger los intereses de las compañías mineras, dieron cobertura al

proyecto  secesionista de Moïse Tshombé en la región de Katanga, rica en diamantes, cobre,
uranio, etc.). 

 
• Lumumba fue asesinado en 1961 y comenzó una guerra civil en la que tuvo que intervenir

la ONU. 
 

• En 1965, el general Mobutu dio un golpe de estado y estableció un gobierno dictatorial en
todo el territorio. 

 
• En 1966, el antiguo Congo Belga tomó el nombre de Zaire. 

 
b. La tardía descolonización del África austral 

En 1961, los colonos blancos de Sudáfrica se declararon independientes y establecieron un régimen
de segregación racial (apartheid) de los negros, que constituían más del 70% de la población del
país. 

La larga lucha protagonizada por la población negra duró más de treinta años; y estuvo liderada por
el Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela. 

La presión internacional, sobre todo a través de sanciones económicas, facilitó la puesta en marcha,
en 1990, de un proceso que acabó con el apartheid: 

• Nelson Mandela fue liberado tras pasar 27 años en prisión.  
• Se derogaron las leyes contrarias a los negros y se aprobó una Constitución (1993).  
• En 1994, Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país. 

 
Rhodesia del Norte se independizó en 1964 con el nombre de Zambia. En Rhodesia del Sur, los
colonos del sur hicieron lo mismo que sus vecinos sudafricanos: se declararon independientes e
instauraron un régimen de apartheid. En 1980, la mayoría negra se hizo con el poder y cambió el
nombre por el de Zimbabwe. 

Las  colonias  portuguesas fueron  las  últimas  en  desaparecer,  sobre  todo por  la  resistencia  del
régimen dictatorial portugués del general Salazar: 
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• Los movimientos por la independencia comenzaron en 1961, y desde entonces estuvieron
en guerra con la metrópoli. 

 
• Finalmente,  este  conflicto estuvo en el  origen del  movimiento de un grupo de jóvenes

militares  portugueses  que,  en  1974,  acabarían  con  la  dictadura  (Revolución  de  los
claveles). 

 
• El  nuevo  régimen  negoció  con  los  rebeldes  y,  de  esta  manera,  accedieron  a  la

independencia: 
- Angola, donde el primer gobierno independiente apoyó la reivindicación de independencia 
de Namibia (antigua colonia alemana bajo control de Sudáfrica). En 1990, se convirtió en 
estado libre.
-  Mozambique. 
- Guinea Bissau. 

 
6. Bandung y el nacimiento del Tercer Mundo 
 
a. La Conferencia de Bandung 

La descolonización puso de manifiesto el problema de las enormes desigualdades económicas que
existían en el mundo. Y el vínculo entre colonialismo y pobreza también estaba claro, ya que, casi
siempre, los países más pobres coincidían con las antiguas colonias. 

El primer intento de unir a los países recién descolonizados se produjo en la conferencia de Nueva
Delhi, 1947. 

Pero fue en 1955, en la Conferencia de Bandung (Indonesia), cuando los países descolonizados
se presentaron unidos y pidieron un lugar en la política internacional: 

• En Bandung estuvieron representados 29 países, que representaban más de la mitad de la
población mundial pero solo el 8% de la riqueza. 

• Acudieron  los  grandes  líberes  de  los  nuevos  estados  independientes  (Nerhu,  Sukarno,
Nasser). 

 
 De las resoluciones finales, podemos destacar dos aspectos: 
 

• Deseo de mantenerse alejados de la política de bloques, que incluía la coexistencia pacífica,
el desarme y la prohibición del armamento atómico. 

 
• Un programa de reivindicaciones propias: 

 
 Soberanía e igualdad para todas las naciones. 
 Condena de la discriminación racial. 
 Rechazo a las injerencias extranjeras en la política de cada estado. 
 Cooperación internacional en la lucha contra el subdesarrollo. 

Bandung dio paso a una nueva actitud colectiva: la no alineación con los bloques, la voluntad de
constituirse en un grupo que librara a este amplio grupo de países de la dominación de las grandes
potencias. 
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b. Tercer Mundo y neocolonialismo 

Fue un demógrafo francés el  que, en la década de los 50, utilizó por primera vez la expresión
Tercer Mundo para referirse a países que tenían dos características: 

• No querían alinearse en ninguno de los dos bloques.  
• Eran subdesarrollados desde el punto de vista económico: 

 
- Baja renta per cápita 
- Desnutrición 
- Alto crecimiento demográfico 
- Predominio del sector primario 

La  causa  principal  del  subdesarrollo  era  que  la  independencia  política  no  fue  acompañada  de
independencia económica. En la mayoría de los lugares, las metrópolis siguieron tutelando a sus
antiguas  colonias.  Esta  situación,  en  la  que  las  decisiones  de  las  potencias  repercutían
negativamente en el desarrollo de los países pobres recibió el nombre de neocolonialismo. 

En efecto, a partir de la década de los 70, el dominio colonial cambió de forma. Fue frecuente la
injerencia  en los asuntos de las ex-colonias,  que a veces tuvo consecuencias terribles,  como la
guerra de Nigeria: 

• En 1967, algunos países occidentales apoyaron la secesión de Biafra, una región al sudeste
de Nigeria, muy rica en minerales y petróleo.  

• Durante tres años, se desarrolló una cruenta guerra civil en la que murieron dos millones de
personas.

c. Características del neocolonialismo

1.  DEPENDENCIA COMERCIAL. Consiste  en  el  hecho  de  que  los  países  subdesarrollados
exportan materias primas, cuyo precio es bajo, pero importan productos elaborados en los estados
ricos, de precio más elevado. 

• El control de los precios de las materias primas escapan al control de los países que las
producen, ya que son fijados en las bolsas internacionales y dependen de los intereses de
los ricos.  

• Las oscilaciones de precios de las materias primas provocan importantes desequilibrios en
las economías de los países pobres, ya que generan fluctuaciones en sus ingresos, mientras
los gastos derivados de la adquisición de productos elaborados son mucho más estables.

 
2. ESCASEZ DE CAPITAL en los países pobres, lo que le hace depender del mundo desarrollado.

• Para solucionar el problema, los países pobres se endeudan con la banca extranjera o con
los organismos internacionales.  

• Los tipos de interés son elevados porque las entidades aplican altas primas de riesgo.  
• La dependencia financiera viene también de las inversiones exteriores. La mayoría de las

empresas del Tercer Mundo son de capital extranjero, que quieren aprovechar la mano de
obra barata y las ventajas fiscales.

 
3. DEPENDENCIA TECNOLÓGICA. 

• Como los países pobres no tienen tecnología moderna ni medios para conseguirla, deben
comprarla a los países avanzados.  
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• Esto obliga al pago de royalties, muy elevados para su nivel de renta.  
• Los préstamos e inversiones acaban beneficiando al país de origen, lo que acaba impidiendo

una acumulación de capital para los países pobres. 
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