
El mundo entre dos gigantes: La descolonización de África
y Asia
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Durante  el  periodo  1945-1970  los  imperios  coloniales  establecidos  en  Asia  y  África  fueron
desapareciendo, mientras una larga lista de nuevos países accedía paulatinamente a la independencia.

Es imprescindible comprender este proceso para entender el mundo actual.

El  crecimiento  demográfico,  la  diversificación  de  la  economía  y  la  extensión  del  nacionalismo  y  el
socialismo en  las zonas coloniales hicieron  que, tras la  Segunda Guerra  Mundial,  se  produjera  una
irrefrenable ola de independencias.

La  descolonización  se  produjo  al  mismo tiempo que  la  Guerra  Fría,  por  lo  que  los nuevos Estados
quedaron encuadrados, bien dentro del bloque capitalista, bien del comunista. En este contexto se reunió
la Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955 y promovida por el líder indonesio Sukarno,
y por Nerhu líder indio. Se reunieron representantes de Estados políticamente distintos. Su prioridad fue
declarar al colonialismo como un mal que había al que había que poner fin, y que suponía la violación de
los derechos fundamentales del hombre.



1. Llega la Independencia
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El proceso de conquista y colonización que los europeos pusieron en marcha en el siglo XIX toca su fin de
manera generalizada después de 1945.

Aunque antes de la  II Guerra Mundial  ya se  había producido la  independencia de alguno territorios
británicos (los dominios) y de algunos territorios más como Egipto e Irak, es a partir de ésta cuando se
inicia el proceso que va a llevar a la desaparición de los imperios coloniales y a la aparición de nuevos
países independientes.

El  proceso de descolonización se va a producir  en  Asia  y  África principalmente entre 1945  y  1965,
aunque en algunos casos se concluye veinte años después. Pasamos a analizar por qué en este momento
se produce la desaparición de un mundo colonial.



1.1. ¿ A qué se debe la descolonización?

Conmemoración del 50 aniversario de la independencia de Malasia.
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Vamos a mostrar a continuación los factores que motivaron al movimiento descolonizador del período de
postguerra, a través de los dos siguientes mapas conceptuales debes de comprender la manera en la que
cada factor influye en la independencia de las colonias. Los hemos clasificado en dos tipos: internos, se
producen en los propios países, aunque a veces con influencias extranjeras; y externos, refiriéndonos a la
coyuntura internacional, que se mostró favorable a los movimientos descolonizadores. Veamos cómo.

 

Factores Internos. Haz clic sobre la imagen para ampliarla

Posición de la ONU. Resolución de la ONU contra la colonización.



«La sujeción de los pueblos a una subjugación, a una dominación y a una explotación extranjera
constituyen una negativa de los derechos fundamentales del hombre; es contraria a la Carta de las
Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y la cooperación mundiales (...).La manca de
preparación en los dominios político, económico y social, o en el de la educación, no ha de tomarse
nunca como pretexto para retardar la independencia (...). Se tomarán medidas inmediatas a los
territorios bajo tutela, los territorios no autónomos y el resto de territorios que todavía no han
accedido a la independencia, para transferir todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin
ninguna condición ni reserva, de acuerdo con su voluntad y a sus deseos libremente expresados,
sin ninguna distinción de raza, de creencia o de color, con la finalidad de permitirlos beneficiarse
de una Independencia y una libertades completas.»

Resolución 1514 de la ONU (1960).

Con anterioridad a la fecha de esta resolución de la ONU, se desarrolla un factor que he mos
calificado de externo, que afectó de manera positiva a la descolozación, y cuyos argumentos están
recogidos en esta resolución 1514.

¿De qué hecho crees que se trata?

 Factores externos. Haz clic sobre la imagen para ampliar

Los  siguientes  textos  exponen  argumentos  contrarios  a  la  colonización,  Lee  y  responde  a
continuación a las preguntas que se formulan:

Frente a la Independencia de Indochina.

«Después de un año, quiero manifestar nuestra opinión sobre el hecho de que Indochina no habría
de volver  a estar  bajo la dominación francesa, sino que habrá de poner bajo la tutela de una
comisión internacional (...) Cada situación colonial se ha de estudiar separadamente, pero el caso
de Indochina está perfectamente claro. Hace cien años que Francia desangra este país. El pueblo de
Indochina merece una suerte mejor.»

Declaraciones de F. D Roosevelt, 1945.



Rooselvelt, se mostró contrario al colonialismo europeo.

Archivo wikipedia. Licencia creative commons

Frente a la Independencia de Indochina.

«El Partido Comunista de Indochina reunido en su Congreso Nacional ha decretado la insurrección
general  y  ha  proclamado  la  República  Democrática  de  Vietnam(...)  El  Partido  Comunista  ha
propuesto un programa simple y claro: guiar a los revolucionarios con el objetivo de desarmar a los
japoneses antes de la llegada de los aliados, coger el poder civil y militar de manos de los japoneses
y de sus títeres, para recibir, en definitiva, en calidad de autoridad constituida, los aliados cuando
estos se presentan a desarmar los japonés.»

Truong- Chinh: La Revolución de Agosto, 1946.

 

Ambas son posiciones contrarias al  colonialismo, pero con postulados diferentes, ¿De dónde
proceden dichas posturas?

En  este  contexto  ¿Qué  hecho va  ser  un  factor  clave  que  sin  duda beneficia  la  inmediata
descolonización de Asia y África?

Describe y enumera los diferentes factores externos de la descolonización.



Recordemos las colonias, el mapa es de 1945

2. Los procesos de la Independencia

En el  periodo que va desde 1945 a 1962 obtienen su independencia la mayor  parte de las antiguas
colonias.

Los métodos empleados en esa lucha por la independencia fueron variados:

Guerra por la independencia en Argelia.
Imagen de 1960.

En wikipedia con licencia CC.

Manifestación conocida como la marcha de la sal
protagonizada por Gandhi en 1930.

Es un ejemplo de protesta no violenta.

Imagen en Wikipedia con licencia CC.

Vamos a distinguir varias etapas

La independencia de Asia entre 1945 a 1955
La Independencia de África. Los últimos países en hacerlo fueron Angola, Mozambique y el área

del Sáhara español que pasa a manos marroquíes.



2.1. El despertar de Asia

Activistas por la independencia de Corea.

Archivo wikipedia. Licencia creative commons.

Toda Asia llega a su Independencia entre 1947 y 1958, a través de la vía pacífica las colonias inglesas y
de la vía revolucionaria las colonias francesas y holandesas.

El Próximo Oriente
Los primeros países en independizarse fueron los países del Próximo Oriente, pero a estos no los vamos a
estudiar dentro de este proceso, puesto que, sometidos al imperio turco, consiguieron la independencia
tras ser derrotados los turcos en la Primera Guerra Mundial.

De  forma provisional  Francia  y  Gran  Bretaña  recibieron  el  control  de  estos territorios en  forma de
mandatos de la Sociedad de Naciones.

La independencia se consigue a partir de 1947. 



De este proceso se deriva el conflicto árabe-israelí. Archivo wikipedia. Licencia creative commons.

La independencia de la India Y Pakistán
Los líderes de la independencia india. Encontrarás información sobre ellos al hacer clic sobre la imagen.

 Archivo de wikimedia commons. Licencia Creative Commons

La India era la principal colonia de Gran Bretaña, su germen nacionalista se manifiesta pronto con la
rebelión  de los Cypayos en 1857, pero toma forma política en 1885 cuando se funda el  Partido del
Congreso. Evoluciona a lo largo del tiempo.

Cuando Gandhi empezó a controlar el  Partido del  Congreso, la situación se hizo difícil  para los
ingleses. Se expande su doctrina de la no violencia y la no colaboración.

En la Segunda Guerra Mundial  los indios apoyaron a los ingleses contra los japoneses, bajo la
promesa de Churchill de la inmediata independencia después de la guerra. La llegada al poder de
los laboristas, con  Atlee, en  Gran Bretaña, tradicionalmente defensores de la  descolonización,
facilitó las cosas y en 1946 se creó en la India un gobierno provisional.

Junto a la palabra de Gandhi la miseria de la población que aumentaba vertiginosamente fue un
factor más para la independencia.



Territorio de la actual India.

Imagen en Wikipedia con licencia CC

Pakistán, la anterior India musulmana.

Imagen en Wikipedia con licencia CC

Área territorial de Ba

Imagen en 

En  1947  se  llega  a  un  Plan  de  Partición  entre  musulmanes e  hindúes,  cuyo  resultado es la
construcción de dos Estados independientes: La Unión India (hindú) y Pakistán (musulmana). En
1971 la secesión de la parte oriental dio lugar a la República de Bangladesh.

Los conflictos entre India y Pakistán llegan a la actualidad, por territorios como el de Cachemira.



La Independencia de Indochina
Cómo vimos en el tema anterior, la zona oriental de la península de Indochina había sido ocupada por
Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial pasa a manos japonesas.

En la imagen de abajo aparece Ho Chi Minh, líder del Viet Minh, que es el movimiento que luchará por la
independencia,y que llegará a proclamar la República Democrática de Vietnam.

Después de la guerra, los franceses restablecen su poder, y, es entonces, cuando comienza una guerra
sangrienta que finalizará con la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu.

Por la paz de Ginebra de 1955 Francia reconoce la independencia de Vietnam que quedaría dividido en
dos Estados por el paralelo 17. Estados Unidos toma el relevo a Francia, apoya al Vietnam del sur contra
el norte comunista.

El líder Ho Chi Minh. Archivo wikipedia. Licencia creative commons

Independencia de Indonesia
Tras  la  derrota  de  los  japoneses.  Sukarno,  líder  del  Partido  nacionalista  Indonesio,  proclama  la
independencia de Holanda. La metrópoli no reconoce la independencia y estalla una guerra de 1945 a
1949. Tras conversaciones y pactos, y al no haber un claro vencedor se llega a la independencia en 1949.
Fue un proceso mixto de diplomacia y guerra, y tras proclamarse líder de la nueva Indonesia, Sukarno
promueve en 1955 la Conferencia de Bandung contra el colonialismo.

Archivo wikipedia. Licencia c.c.



Señala la opción que creas correcta:

La Independencia de la India Británica supone la aparición de un Estado: la Unión India.

Verdadero  Falso 

El  líder  de la  Independencia de India,  Gandhi, estableció la  Doctrina de la  No-violencia  y  la  no
-colaboración

Verdadero  Falso 

La primera zona asiática en obtener la independencia de los europeos fue Oriente Próximo.

Verdadero  Falso 

India consigue la independencia con el presidente Churchill , ya que había sido una promesa por el
apoyo de los indios a los ingleses contra los japoneses en La Segunda Guerra Mundial.

Verdadero  Falso 

Ho  Chi  Minh,  líder  nacionalista  de  Vietnam,  resiste  a  los  japoneses,  permaneciendo  fiel  a  los
franceses.

Verdadero  Falso 

Indonesia consigue independizarse de Holanda a través de la vía diplomática

Verdadero  Falso 

Sukarno, líder indonesio, es el  promotor de la conferencia de Bandung, cuyo objetivo principal  es
luchar contra las potencias coloniales

Verdadero  Falso 



2.2. El turno de África

Archivo wikipedia. Licencia creative commons.

Llega el turno de África, un poco más tarde que en Asia, te mostramos como se llega a este proceso, a
continuación mostramos los casos más particulares, y algunos de los principales protagonistas de este
proceso de emancipación.

Gamal Abdel
Nasser,

presidente
egipcio de 1956

a 1970.

El rey Idris I de
Libia, después de
la independencia
del país en 1951

Habib Burguiba,
fue Presidente
de Túnez entre
1957 y 1987.

Ben Bella y otros
líderes del FLN

argelino

La Liga Árabe es una organización que agrupa a los estados árabes. Fue fundada el 22 de marzo
de 1945 por siete Estados. Su objetivo principal es:

"Servir el  bien común de todos los países árabes, asegurar mejores condiciones para
todos los países árabes, garantizar el futuro de todos los países árabes y cumplir los



Estados miembros de La Liga Árabe.

Archivo wikipedia. Licencia creative commons.

Bandera de la Liga Árabe.

Archivo wikipedia. Licencia creative commons.

deseos y expectativas de todos los países
árabes".

La diferencia con otras organizaciones como la
Unión Europea, es que no ha conseguido un
grado importante de integración regional y en
que  la  organización  no  mantiene  relaciones
directas con  los  ciudadanos de  sus  Estados-
miembro.

La carta fundacional de la Liga Árabe declara
que  coordinará  asuntos  económicos,
incluyendo  relaciones  comerciales,
comunicaciones,  cultura  y  salud.  La  sede
permanente (Secretaría General) de la Liga se
encuentra  en  El  Cairo,  Egipto.  Salvo  entre
1979-1989 que estuvo ubicada en Túnez.

En  su  carta  fundacional,  la  Liga  Árabe  fijó
como sus objetivos iniciales los de conseguir
que  el  resto  de  estados árabes que  aún  se
encontraban colonizados por  países europeos
se  independizasen,  y  que  en  el  Mandato
Británico  de  Palestina  la  minoría  judía  no
estableciera un estado independiente (Israel).
También especificaba que no se trata de una
Unión de estados ni  de una Federación, sino
una Liga en la que todos los estados soberanos
mantienen una total independencia.

Citado en wikipedia.

Hemos elaborado para ti la siguiente animación. te resultará interesante conocer los principales hitos de
la independencia africana.

Elaboración propia. Haz clic sobre la imagen para ver la animación.



 

Jomo Kenyata,
primer

presidente de
Kenya

Nelson Mandela,
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de la
independencia

del Congo belga.

Ahmed Sékou
Touré, líder de

Guinea.



El caso particular de la Independencia de Argelia

Argelia  fue  colonia  francesa  desde  1830.  Una  vez  que  la  Indochina  francesa  consiguió  la
independencia , el Frente de Liberación Nacional de Argelia (FLN) inició desde 1954, la lucha para
conseguir la expulsión de los franceses. La estrategia de la FLN, en un principio, fue en forma de
lucha de guerrillas.

La respuesta francesa fue importante, como ejemplo baste citar que en 1956, fueron enviados
medio millón de soldados. El resultado fue un cambio en la estrategia del FLN, el estallido de la
"Batalla de Argel" (1956-57) y los ataques terroristas contra objetivos civiles y militares franceses
que fueron contestados de forma brutal por los franceses.

En este complejo proceso, la extrema derecha francesa crea la Organización del Ejército Secreto
(OAS), que inició una dura campaña terrorista tanto en Francia como en Argelia.

En 1962 se firmaron los Acuerdos de Evian. En julio del mismo año se celebra un referéndum en el
que vencieron los independentistas (6.000.000 votos a favor de la independencia y sólo 16.000 en
contra).

Argelia proclamó su independencia e ingresó en la ONU el 8 de octubre de 1962. Para conseguir la
independencia entre 250 y 400.000 argelinos, un millón según la FLN, perdieron la vida.

Sólo si te interesa, y para conocer las repercusiones que tuvo en la política interior francesa la
independencia de Argelia, te sugerimos que visites el siguiente enlace.

Señala la opción correcta sobre la descolonización de África

La independencia del África musulmana fue anterior a la del África subsahariana

Verdadero  Falso 

La Liga Árabe fue fundada en 1945



Verdadero  Falso 

Libia consigue su total independencia en 1951

Verdadero  Falso 

El movimiento por la Independencia de Argelia fue el llamado partido Istiqlal, por la independencia

Verdadero  Falso 

Uganda, Tanzania y Zambia fueron entre otros, territorios británicos que logran su independencia en
los años 60

Verdadero  Falso 

El  presidente francés De Gaulle  ofreció un  referéndum, en  el  cual  las colonias elegían  entre  la
independencia o la autonomía en el seno de la comunidad francesa

Verdadero  Falso 

Las tensiones sociales y los conflictos raciales aceleran la independencia del Congo Belga

Verdadero  Falso 

Las colonias portuguesas fueron de las últimas colonias en lograr la independencia

Verdadero  Falso 



3. Nace el Tercer Mundo

En azul, el mundo capitalista, en rojo el comunista y en verde el tercer mundo.

Elaboración propia a partir de un archivo wikipedia. Licencia creative commons.

Los países que logran su  independencia pasan  a formar  parte  de los llamamos Tercer  Mundo, dicha
expresión  la  inventó  el  demógrafo  francés  Alfred  Sauvy  en  1952.  Los  países  descolonizados  se
asemejaban al tercer estado de la Revolución Francesa. La expresión nació en el contexto de la Guerra
Fría. En aquel  marco, un grupo de países se afirmaron como un tercer  bloque no integrado ni  en el
capitalismo democrático ni en el comunismo.

Gran parte de los nuevos Estados, junto a la mayoría de los países latinoamericanos, pasaron a formar
este tercer mundo un espacio que se va a caracterizar por su inestabilidad política y su subdesarrollo.



3.1. Los problemas de los descolonizados

Niños somalíes. Archivo Flickr. Licencia creative commons.

Esta es la imagen que tenemos del tercer mundo en la actualidad, vamos a tratar de ver por qué estos
países que tanta abundancia de materias primas y recursos han tenido para sus metrópolis, han llegado a
esta situación después de haber logrado su independencia política.



 Mapa conceptual de la descolonización. Haz clic sobre la imagen para ampliarla

Países participantes en la Conferencia de Bandung.

Archivo wikipedia. Licencia creative commons.

Países no alineados, en azul claro, son observadores.

Archivo wikipedia. Licencia creative commons.

La conferencia de Bandung marca la entrada en el escenario internacional de las naciones recientemente
emancipadas. Recogiendo la herencia de esta conferencia aparecerá en 1960 el Movimiento de los Países
No Alineados, cuyos líderes serán Nerhu de India, Sukarno de Indonesia, Nasser de Egipto y Tito de
Yugoslavia, tras su ruptura con la URRS.

Estos países, en la actualidad 117 han adoptado como principios comunes de actuación: mantener una
política  independiente  fundada  sobre  la  coexistencia  pacífica,  apoyar  los  movimientos  de  liberación
nacional, no pertenecer a ningún pacto militar y no formar parte de ninguna alianza multilateral  con
ninguna potencia.

La independencia no ha supuesto para la mayoría de los países una mejora en las condiciones de
vida de sus habitantes.

La situación política sigue siendo muy inestable debido a entre otras razones

La sucesión de golpes y contragolpes de Estado
La  tendencia  al  "partido  único",  que  ha  justificado  dictaduras  militares  y  gobiernos

revolucionarios.
El papel desempeñado por el ejército
La sucesión de conflictos fronterizos y étnicos como los presentes en centro-África.



Archivo Flickr. Licencia creative commons.

En el siguiente vídeo te presentamos una serie de imágenes propias de la realidad actual en el
tercer mundo nacido en el  período que acabamos de tratar. Debes de enumerar las causas que
crees que han llevado a esta situación, surgidas en la etapa de la colonización y la descolonización.

 



Organizaciones internacionales cuyos miembros coinciden con los antiguos imperios coloniales.

Elaboración propia a partir de un archivo de wikipedia. Licencia creative commons.

La dimensión política internacional del Tercer Mundo tendrá una evolución hacia la asociación de
Estados que tuvieron un pasado colonial común como:

La  organización  de  Estados  Iberoamericanos,  cuyo  pasado  fue  la  colonización  española  y
portuguesa de los siglos XVI, XVII y XVIII.

La organización de las naciones de la Commonwealth, pertenecientes a la misma durante el
periodo del colonialismo.

La organización de Estados Independientes, miembros de la antigua Unión Soviética.
La asociación de Estados francófilos, pertenecientes al Imperio colonial francés.


