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El deseo de independencia de la mayoría de la población de las colonias frente a una metrópoli que había impuesto sus formas de vida y cultura

Los movimientos nacionalistas, inspirados en diferentes ideologías (comunistas, islamistas, nacionalistas)

La disminución del prestigio de las potencias coloniales que fueron derrotadas por el Eje. Se puso fin a la leyenda de la superioridad de la raza blanca.

La Carta del Atlántico* (1941)

La Declaración de la ONU (1946)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

La expansión de una opinión internacional contraria a la colonización que se manifestó con el derecho de autodeterminación* en:

El apoyo de la descolonización de las dos grandes potencias (EEUU y URSS), que no poseían imperios coloniales y tenían interés en debilitar a las viejas potencias europeas

1. CAUSAS DE LA 
DESCOLONIZACIÓN

La descolonización afectó a millones de personas con una gran variedad cultural, religiosa y económica. 

El comienzo de la descolonización puede situarse en 1946, año en que Filipinas se independizó de Estados Unidos y Transjordania de Gran Bretaña. 

Las últimas colonias que se independizaron fueron Hong Kong, en 1997 de Gran Bretaña y Macao, de Portugal en 1999. 

El proceso descolonizador varió según los casos. En general, fue pacífico en el caso de las colonias británicas, por el contrario, la disolución del imperio francés fue el resultado de duras guerras. 

2. CRONOLOGÍA 
Y ESPACIOS 
QUE AFECTÓ 
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Se inició tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los movimientos nacionalistas se opusieron al retorno a la situación anterior

En 1947 Gran Bretaña aceptó la independencia de la India, cuyo líder fue Gandhi

Comenzaron problemas porque dos partidos querían la hegemonía política: el de 
Gandhi, compuesto por hindúes y el de Jinnah que pretendía un Estado musulmán.

UNIÓN INDIA, de mayoría hindú

Este Estado tendrá problemas y su parte 
oriental se independizará en 1971, 
tomando el nombre de Bangladesh

PAKISTÁN, de mayoría musulmana
Ante la imposibilidad de unión se 
crearon dos repúblicas:

LA PENÍNSULA 
DEL INDOSTÁN 

El Imperio francés en Asia fue ocupado por Japón en la IIGM. El líder de 
las fuerzas nacionalistas en Vietnam era el comunista Ho Chi Minh, quien 
proclamó su independencia en 1945. Pero Francia no quiso reconocer la 
independencia, convirtiéndose en una guerra de 8 años (1946-1954)

En 1954 Francia fue derrotada a pesar de la ayuda de EEUU. Se dividió la península Indochina en 3 Estados: Laos, Camboya y Vietnam, que posteriormente fue dividido en Sur y Norte.

INDOCHINA

Conocida como las antiguas Indias Holandesas su descolonización fue rápida en 1949.INDONESIA

2.1 - 1ª ETAPA: LA 
DESCOLONIZACIÓN 
EN ASIA

Pero en 1969 un golpe de Estado estableció una dictadura que dirigió el 
coronel Gadaffi, que fue asesinado en 2011 en una revolución contra él

En 1951 Libia proclamó su independencia de Italia, 
que comenzó su gobierno con una monarquía. 

En 1956 Francia reconoció la independencia de Marruecos y Túnez
La emancipación más dramática fue la de Argelia, donde llevó a una cruenta guerra con Francia, que finalmente se independizó por referéndum en 1962 

Estas independencias se 
vieron apoyadas por el 
movimiento religioso-
cultural: el panarabismo*, 
que promovía la solidaridad 
entre países de lengua árabe 
y civilización musulmana

2.2 - 2ª ETAPA: LA 
DESCOLONIZACIÓN 
EN ÁFRICA

Se extendió entre 1955 y 1965, cuando la mayoría de las colonias británicas (Kenia, Nigeria,…), francesas (Guinea, Mauritania, Madagascar,…) 
y belgas (Congo), se proclamaron independientes

Pero la confrontación de estos nuevos Estados no fue sencilla, pues tras la emancipación afloraron las contradicciones: 
élites indígenas, instituciones ajenas a la tradición local, conflictos tribales, enfrentamientos entre fronteras, etc. 

La continuidad de algunos países de unión con la metrópoli, provocó como reacción, la aparición de un movimiento contrario: 
la negritud* y el panafricanismo*.

En 1975 desaparecieron las colonias portuguesas (Angola y Mozambique)

En Sudáfrica, cuya independencia fue en 1961, el 
régimen del apartheid* se mantuvo hasta 1993, 
cuando se abolieron las leyes discriminatorias par 
ala población negra. Su líder fue Nelson Mandela 

2.3 - 3ª ETAPA: EL 
ÁFRICA SUBSAHARIANA

La inmigración judía a Palestina se intensificó en los años 30, cuando los judíos huyeron por las persecuciones del régimen nazi

Entonces los judíos comenzaron a oponerse a la presencia británica en Palestina, incluso cometiendo atentados terroristas

Uno judío: se quedó con el 55% del territorio y eran el 33% de la población 

Uno árabe: se quedó con el 45% de la tierra y eran el 66% de la población

Además los territorios estaban fragmentados en 3 partes, pues Jerusalén quedaba bajo control internacional

En 1947 la ONU aprobó una resolución 
que establecía la retirada británica y la 
partición de Palestina en 2 Estados

En Palestina vivían los árabes desde el siglo VIII, Tras la IGM, 
la SDN concedió el mandato sobre Palestina a Gran Bretaña, 
quien se comprometió a favorecer la creación de un "hogar 
nacional judío en Palestina" con la Declaración Balfour*

Como consecuencia de la guerra, Israel amplió sus territorios más allá de lo que la ONU le había asignado y 
ocupó la parte occidental de Jerusalén y Egipto se encargó de administrar la Franja de Gaza

En 1956 se agravó el conflicto 
cuando Egipto nacionalizó el Canal 
de Suez, lo que provocó la respuesta 
de Israel, Francia y Gran Bretaña, 
pero la presión de la ONU y EEUU 
les obligaron a retirarse. 

En 1948 se proclamó el Estado de Israel, lo que desencadenó 
la primera guerra árabe-israelí, ganando Israel

Israel atacó Egipto, Siria, Jordania, Gaza, Jersusalén y la Península del Sinaí. Una resolución de la ONU 
ordenó la retirada israelí de los territorios ocupados, resolución que Israel no ha cumplido todavía

En 1967 comenzó el tercer enfrentamien-
to, la Guerra de los Seis Días

Se llegó a los Acuerdos de Camp David donde Egipto 
reconocía Israel y se le devolvía a cambio la Península del Sinaí

Finalmente en 1975 llegó la Guerra del Líbano con la ofensiva 
de Israel para expulsar a los palestinos de este territorio

En 1973 una cuarta guerra árabe-israelí fue la guerra del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria 
atacaron las posiciones israelíes, pero la ayuda estadounidense permitió que Israel recuperara el 
territorio perdido

La vida en los campos de refugiados despertó la conciencia palestina y la 
organización de su resistencia. Así en 1964 nació la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP), cuyo principal líder fue Yasser Arafat 

En un principio la OLP* llevó a cabo acciones terroristas contra Israel, pero a finales de los años 80 pusieron en marcha tácticas de guerrilla urbana contra el ejército israelí

Ante la continua violencia, la ONU propició la negociación: Acuerdo Gaza-Jericó (1994), donde Israel reconocía el autogobierno palestino. Se creó la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP*), que ocupaba la Franja de Gaza, Jericó y Cisjordania. Yasser Arafat fue su primer presidente, cargo que ostentó hasta su muerte en 2004.

En 2007 se le suspende ayuda económica a Gaza proveniente del mundo occidental. Israel 
declara "territorio hostil" a Gaza, e impone restricciones a los productos que entran a Gaza

A pesar de ello, Israel no abría fronteras, por lo que fue 
condenada por la ONU por negar ayuda a Gaza de 
provisiones mínimas como agua y petróleo

Esto ha llevado en 2008 a que Gaza ataque 
Israel  y derribaran el muro entre Egipto y Gaza 
para poder tener provisiones para vivir. 

En noviembre de 2012 con intervención de la 
ONU, han llegado a un acuerdo ambos países con 
la intervención de EEUU por parte de Israel y de 
Egipto por parte de Palestina, para hacer un alto al 
fuego que no se sabe hasta cuando durará

En 2012 la Operación Pilar Defensivo llevó a Israel a lanzar 
misiles contra la frontera de Gaza, para limitar las 
capacidades organizativas militares de Hamás

Actualmente: En Enero de 2006 el movimiento 
islamista radical Hamás ganó las elecciones con el 
65% de los escaños del Parlamento Palestino

LA AUTORIDAD NACIONAL 
PALESTINA (ANP)

Llegado a este punto, 
realizad ejercicios 
correspondientes a la 
página 203

2.4 - ORIENTE MEDIO: UN 
CONFLICTO PENDIENTE
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Esto ha dado numerosas guerras, tanto civiles como con países vecinosLa mayoría de los Estados conservaron las fronteras de las antiguas colonias, que en su mayoría, eran fronteras artificiales, que no correspondían a los diferentes pueblos

Otro problema ha sido la falta de personal preparado para encargarse del gobierno y la administración, lo que llevó a que establecieran Estados dictatoriales que acabaron con las libertades políticas
UNOS ESTADOS FRÁGILES

Aunque hubiera independencia política, no llegó la independencia económica, ya que mantuvieron una fuerte dependencia exterior.

Por eso se dice que el colonialismo político se ha sustituido por el neocolonialismo económico*Las metrópolis explotaron los recursos naturales de las colonias, pero no instalaron industrias en ellas, por lo que a pesar de las 
descolonización, las colonias se vieron obligadas a seguir comprando productos manufacturados a los países desarrollados

Las metrópolis no crearon infraestructuras en estos países, por lo que cayeron en el subdesarrolo

A ellos se suma el fuerte crecimiento demográfico, acompañado del estancamiento económico, lo que ha dado lugar al 
empeoramiento del nivel de vida en estos países, además de los desastres naturales en estos países que agrava más la situación

DEPENDENCIA ECONÓMICA

Los países del Tercer Mundo fueron admitidos en la ONU, pero ningún país es miembro del Consejo de Seguridad, por lo que no participan en grandes decisiones

Condenaron el colonialismo y la discriminación racial, reconocieron la necesidad de promover el desarrollo económico y 
preservar la independencia y proclamaron que ningún país debía intervenir en los asuntos internos de otro Estado

En política internacional los Países del Tercer Mundo intentaron mantenerse neutrales con la 
Conferencia de Bandung* (1955), que fue el origen del Movimiento de los Países No 
Alineados, nombre que viene del deseo de los nuevos Estados por no integrarse ni en el bloque 
comunista ni capitalista

Los países no cumplieron sus expectativas de desarrollo económico

No se mantuvieron lejos de los bloques, pues la verdad es que el Tercer Mundo se convirtió en un campo de batalla de ambas potencias por ganar influencia

Y la presencia de algunos países claramente alineados en algún bloque como Cuba, que restó credibilidad al movimiento

Pero este Movimiento de Países No Alineados fracasó

ENTRE LOS DOS BLOQUES:

Llegado a este punto, 
realizad ejercicios 
correspondientes a la 
página 205

3. EL NACIMIENTO DEL 
TERCER MUNDO

LA DESCOLONIZACIÓN Y EL 
NACIMIENTO DEL TERCER 

MUNDO 
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