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Causas de la descolonización 
•  Consecuencia de la II Guerra Mundial:  

–  los aliados y sus ideas de libertad y 
democracia 

–  las potencias coloniales no son  
invencibles 

•  Diversas ideologías nacionalistas 
–  Comunistas 
–  Nacionalistas 
–  Religiosos 

•  Sentimiento anticolonialista 
–  Coste político y humano de las colonias 

•  Apoyo por intereses diversos 
–  EE UU 
–  URSS  

•  ONU: derecho a la autodeterminación 



Etapas del proceso descolonizador 
Proceso muy rápido 

1945-1965 

Antes de 1950 
Oriente Medio, Corea 

Filipinas, Birmania 
India, Pakistán, Indonesia 

Antes de 1960 
Vietnam, Camboya, 

Marruecos, Sudán, Libia ,Túnez, 
Ghana, Guinea 

Antes de 1980 
Angola, Mozambique, Sahara 

Papua-Nueva Guinea 

Antes de 1970 
Africa Subsahariana 

Blangla Desh 



La descolonización: fases 



Procesos de independencia 



Gandhi 

Sukarno 

Nasser Ho Chi Minh  

Senghor 



Gandhi 1869-1948 
“Existen muchas causas por las que estoy dispuesto a morir, pero no existe 

ninguna por la que esté dispuesto a matar” 
•  Estudia leyes en Inglaterra y se hace 

abogado 

•  Le llamaban “Mahatma” (alma grande) 

•  Lucha por los derechos civiles en 
SurÁfrica 1869-1914 

•  Vuelve a la India y lucha por la 
independencia 

•  Líder de la no violencia 

•  Sus armas: la desobediencia civil y la 
huelga de hambre 



Independencia de la India 1947 
•  Lideran el proceso: 

–   el  Partido  del Congreso (Gandhi, 
Neru)  

–  la Liga Musulmana (Jinah) 
•  Proceso de independencia negociado 

(hay represión) 

•  Colonia  se  divide en dos países: 
–  India (hindúes)  
–  Pakistán (musulmanes) 

•  12 millones de desplazados 
•  Conflictos en fronteras de Bangla 

Desh y Cachemira 



Ho Chi Minh 1890-1969 
Nguyen Ai Quoc era su nombre,  lo cambió por HO CHI MINH “El que ilumina” 

•  Antiimperialista frente a 
–   Japón 
–   Francia 
–   EE UU 

•  Viajó a Francia, URSS y China 
•  Fundó el Partido Comunista de Indochina  
•  1946: Proclamó la Independencia   
•  1946-54: ganó la guerra de 

independencia de Vietnam  
•  Invadió Vietnam del Sur para lograr la 

reunificación del país 
•  Apoyó a la guerrilla del Vietcong “Ruta 

Ho Chi Minh” 



Vietnam 1957-1975 
•  Acuerdos de Ginebra 1954: reconocen 

independencia (Francia se retira) y 
divide Vietnam en dos   

•  Organización de la  guerrilla (Vietcong) 
en el Sur con el apoyo del Norte (Ho 
Chi Minh)  
–  Objetivo: reunificar el país 

•  Guerra Vietnam es otro escenario de la 
guerra fría 

•  EE UU se retire en 1975 
–  Dificultades de guerra de guerrillas 
–  desprestigio internacional  

•  1975: Vietcong conquista Saigón y se 
reunifica el territorio. 



Vietnam y EE UU 
•  Causas implicación 

–  Contexto guerra fría 
–  Acuerdos bilaterales de 

cooperación con Vietnam 
del Sur 

•  Consecuencias  
–  20 años de guerra 
–  Crece el movimiento de 

protesta pacifista en EE UU 
y resto del mundo 

–  Única guerra perdida por los 
EE UU 



El desastre de Vietnam 
•  Desastre humanitario: 

–  2 millones de muertos (57.000 
de ellos norteamericanos) 

–  12 millones de refugiadaos  

•  Desastre ecológico: napalm y 
defoliantes 



Pacifismo 

  El derecho de vivir 
poeta Ho Chi Minh, 

que golpea de Vietnam 
a toda la humanidad. 
Ningún cañón borrará el 

surco de tu arrozal. 
El derecho de vivir en 

paz.    

Indochina es el lugar mas 
allá del ancho mar, 

donde revientan la flor 
con genocidio y napalm; 

la luna es una explosión 
que funde todo el 
clamor. 

El derecho de vivir en 
paz. 

                   Víctor Jara 



Conferencia de Bandung 1955 



Conferencia de Bandung 
A partir de ella surge el término “Tercer Mundo” 

•  Representantes de 29 países  
–  50% población mundial  
–  8% riqueza 

•  Conclusiones 
–  Derecho de los pueblos a su 

autodeterminación 
–  Neutralismo y alejamiento de la política 

de bloques: Movimiento de los no-
alineados 

–  Condena de toda discriminación racial 
–  Rechazo de la intervención extranjera  
–  Reclaman cooperación internacional 

contra el subdesarrollo 



Movimiento de los No-alineados 



Oriente Medio 
Zona bajo protectorados internacionales; potencias interesadas en petróleo de la zona 



Nasser 
•  Proclama la República de Egipto tras 

la derrota de la Liga árabe en la I 
guerra árabe-israelí 

•  Nacionalizó el Canal de Suez en 1956  

•  Se opone al 
–   Sionismo  
–  colonialismo.  
Cuenta con el apoyo de la URSS 

•  Su ejemplo animó al mundo árabe 
–  Proclamación de nuevas repúblicas 
–  Defensa de la identidad cultural 

islámica 



Conflicto árabe-israelí 1948-1995 
•  2ª guerra 1956:  
•  Israel ocupa Sinaí  
•  Liga árabe crea la OLP (dirigida por 

Yasser Arafat) 

•  Guerra de los Seis días 1967: Israel 
se anexiona territorios y confirma su 
potencia militar en la zona 

•  Guerra del Yom Kippur 1973: 
–  Egipto ataca a Israel apoyado por la 

Liga Árabe.  
–  Comienza guerra económica: precios 

del petróleo y crisis internacional. 



El problema palestino 
•  Éxodo forzoso del 57% de la 

población y campos de 
refugiados en países vecinos. 

•  Un millón de palestinos viven 
bajo autoridad de Israel 

•  OLP: acción directa y terrorismo 
como forma de lucha hasta la 
década de los 70. 

•  Desde 1987: Intifada  
•  1993: Creación de la Autoridad 

Nacional Palestina en Jericó y 
Gaza 

•  Conflicto no resuelto 



Consecuencias de la 
descolonización 

•  Neocolonialismo 
•  Dependencia   Económica 

                                              Financiera                                                           
    Tecnológica 

•  Términos para definir los 
nuevos Estados: 

Tercer Mundo 
Periferia 
Sur 
Subdesarrollados 

–  Baja renta per cápita 
–  Desnutrición 
–  Analfabetismo 
–  Gran crecimiento 

demográfico 
–  Predominio del sector 

primario 



El problema de la pobreza 
Un mundo desigual 

•  3/4 partes de la 
humanidad vive en 
la pobreza 

•  Los países pobres se 
corresponden con 
los antiguos países 
colonizados 



Ordenando ideas 

Proceso 
rápido 

Consecuencias 

Genera  
conflictos 

Causas 

Descolonización 

Pérdida poder de las metrópolis 

Nacionalismo y  anticolonialismo 

Apoyo de la ONU, EE UU y URSS 

Guerras y conflictos 
internacionales: Vietnam, 

Argelia,  

Oriente Medio 

Dependencia económica 
Norte-Sur 

Mov. de los No Alineados 

Pacifismo y anticolonialismo 

Mayoría de los 
países afroasiáticos 

alcanzan su 
independencia 
entre 1945-65 


