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LA DESCOLONIZACIÓN

 Definición: es el proceso de 

independencia de los territorios que 

estuvieron dominados por los grandes 

imperios coloniales.



causas

- La 2ª Guerra Mundial había mostrado a las colonias la debilidad de 

sus metrópolis y que estas no eran invencibles.

- La guerra también reforzó los movimientos nacionalistas.

- Por otra parte, las dos grandes superpotencias que salieron de la 

guerra, Estados Unidos y la URSS, no tenían colonias, pero 

necesitaban apoyos para su disputa por la hegemonía mundial.

- -También fue muy importante el papel de la ONU. Uno de los 

principios sobre los que se basaba era el derecho de la auto 

determinación.





Descolonización de Asia



Independencia de Indochina

Los franceses, como los holandeses, fueron desalojados 

por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El 2 de 

septiembre de 1945, tras una guerrilla comunista y 

nacionalista, se proclamó la independencia.



Independencia de Indonesia

Los japoneses derrotaron y desalojaron a los 

holandeses en 1942, favoreciendo el desarrollo del 

movimiento nacionalista dirigido por Sukarno. El 17 de 

agosto de 1945, se proclamó la independencia de 

Indonesia.

Celebración del día de la 

independencia en Indonesia



Independencia de India

El movimiento nacionalista se organizó en torno al 

Partido del Congreso, fundado en 1885 y liderado por 

Gandhi, defensor de la no violencia. Reclamó 

insistentemente la independencia de la India junto a su 

principal líder político Nehru. El resultado del 

enfrentamiento que se produjo fue el nacimiento de dos 

estados independiente el 15 de agosto de 1947, la 

Unión India, la mayoría hindú, y Pakistán de mayoría 

musulmana.



Descolonización de África



Independencia de Egipto

Inglaterra reconoció la independencia de Egipto en 

1932.

En el norte y noreste se vieron apoyados por la 

multiculturalidad. Buscaban la solidaridad en todos los 

países de lengua árabe.



Independencia de Argelia

Argelia, cuyo líder era Ahmed Ben Bella, había iniciado 

contra el gobierno una guerrilla desde 1954.

En 1962, Argelia fue reconocida como estado soberano, 

y el Frente de Liberación Nacional asumió el poder.



Independencia África negra

África negra se descolonizó con bastante rapidez. En el 

año 1960 muchos países accedieron a la independencia: 

Nigeria, Chad, Camerún…

En el antiguo Congo belga, al retirarse la metrópoli 

europea en 1959, estallaron fuertes conflictos internos y 

luchas por el poder. Al final se logró mantener su unidad 

territorial y en 1971 adoptó el nombre de Zaire.





consecuencias

La descolonización no solamente supuso la independencia política 

de las colonias, también implicó una serie de problemas que 

marcaron la evolución posterior de estos territorios y que, en 

muchos casos, permanecen en la actualidad.

- La perdida de las colonias produjo grandes tensiones, con 

importantes repercusiones políticas, económicas y sociales.

- El mapa del mundo se modeló de forma más compleja con la 

aparición de nuevos estados afroasiáticos.

- La sucesión de desastres naturales como sequías, inundaciones, etc. 

ha supuesto auténticas catástrofes humanitarias en algunas 

regiones.

- En muchas ocasiones, la independencia no supuso el fin de sus 

problemas ya que seguían dependiendo, en muchos aspectos, de las 

metrópolis.





Estados del tercer mundo

Los Estados del tercer mundo son los estados que surgieron de las 

antiguas colonias que se cateterizan por su inestabilidad política y su 

subdesarrollo.



La deslocalización trajo consigo:
- Unos estados frágiles porque:

1.- eran fronteras artificiales y no correspondían a los límites 

entre los diferentes pueblos.

2.- falta de personal preparado para encargarse del gobierno 

y la administración. 

3.- se establecieron Estados dictatoriales que acabaron con 

las libertades políticas.

- Dependencia económica




