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LA DESCOLONIZACIÓN. 
 

Por: Francisco García Moreno, Licenciado en Historia UCM. 

 
 

13.   La descolonización.  

La rebelión de Asia.  

La independencia de África.  

Movimientos revolucionarios en América Latina.  

La cuestión del Próximo Oriente. La creación del Estado de Israel. El mundo 
islámico.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
La Descolonización es el proceso por el cual los territorios sometidos al régimen 

colonial acceden a la independencia política.  
 
Veremos que este proceso de independencia política no fue acompañado, salvo en 

raras excepciones (Japón, China...), por una independencia económica. Al contrario, la 
división internacional del trabajo surgida en el siglo XIX en la cual unos territorios 
producían materias primas que eran consumidas por el mundo europeo y estadounidense 
y consumían su tecnología y productos manufacturados se perpetúa hasta la actualidad, 
hasta el punto que muchos autores hablan de neocolonialismo. 

 
La descolonización se produce a partir de la IGM y se acelera después de la IIGM, 

quedando concluida en 1984 (Zimbawe). 
 
A continuación examinaremos las causas y factores clave de la descolonización, 

expondremos brevemente las principales teorías que han intentado explicar el 
fenómeno, analizaremos someramente las diferencias regionales y las principales etapas 
y finalmente analizaremos las consecuencias de este basto proceso , considerado por 
Martinez Carreras , como uno de los fenómenos más importantes de la historia de 
nuestro tiempo. Un fenómeno nuevo y trascendental de posguerra que configura junto 
con otros caracteres básicos, la última época de nuestro mundo contemporáneo. 

 
2. EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO . 
 
• Sociología de la descolonización: Lucacks y Fanon. Consideran que el grado de 

independencia adquirido por la colonia depende de la dinámica de clases sociales de 
cada colonia. Así, las oligarquías tradicionales se perpetúan en los estados del próximo 
oriente islámico, mientras que la burguesía es artífice de la independencia de la India y 
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los grupos populares revolucionarios y socialistas son los protagonistas en la revolución 
China, o en la independencia de Indochina. 

 
• Barraclough y Grimal:  Desde el punto de vista del contexto internacional 

inciden en la importancia de la decadencia europea de posguerra y en factores internos 
como el desarrollo de los sentimientos nacionales en las colonias. 

 
• Toynbee: Retomando a Spengler, considera la descolonización como un proceso 

de reacción contra un occidente que ha sido agresor durante 500 años. 
 
 
• Marxismo:  Se plantea el problema dentro de un contexto de crisis general del 

capitalismo durante el siglo XX desde la IGM, considerándolo  como un levantamiento 
de los países proletarios contra la explotación capitalista que provoca la crisis y 
disgregación del sistema colonial y la expansión del fenómeno descolonizador. 
Hobsbawn y E.P. Thompson se sitúan en esta línea. 

 
 
 
 
 
3. CAUSAS Y FACTORES DE LA DESCOLONIZACIÓN . 
 
3.1. Las consecuencias de las dos guerras mundiales: 
 
• La primera guerra mundial y el reparto de colonias que trajo consigo, provocó 

las primeras independencias y revoluciones en próximo y lejano oriente musulmán, 
árabe y no árabe. 

• La segunda guerra mundial y la ruina económica que ocasionó demostró la 
debilidad de las potencias europeas.  Esto formó según Grimal, la conciencia de 
pertenencia a una comunidad internacional en la que los combatientes de Asia y África 
habían aportado hombres, recursos y material y no tenían por qué soportar la tutela de 
las potencias imperialistas que se habían enfrentado a muerte. 

• La asimilación de las ideas por las que habían luchado los europeos: democracia, 
justicia, igualdad, serán los argumentos básicos para la propia liberación. 

 
3.2. La evolución de los países afroasiáticos colonizados. 
 
• El impacto de la dominación colonial provocó una serie de transformaciones 

económicas (expansión demográfica, crecimiento de algunos sectores económicos), 
sociales y culturales(destrucción de la sociedad tradicional y educación occidental de las 
élites, que va a producir la renovación, la búsqueda de ideas propias, y la afirmación de 
identidades históricas frente al Imperialismo). 

 
• Los movimientos de renovación ideológica antioccidentales: 
 
- Asiatismo: Sentimiento de oposición hacia los valores occidentales, mas que 

una identidad común. 
- Islamismo:  Desde las tendencias renovadoras como el socialismo islámico 

egipcio, o la Turquía laica de Ataturk a los integrismos representados por la triunfante 
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revolución islámica de Irán que terminaría con la efímera y corrupta monarquía 
postcolonial. 

- La Negritud : O exaltación de los valores tradicionales del África negra, 
elaborada por Senghor y Cesaire, un movimiento vinculado a la idea de africanidad y 
que llegará a trazar ciertas afinidades con el socialismo. 

 
• El nacionalismo: Martinez Carreras coincidiendo con Luckaks, distingue tres 

tendencias: nacionalismos conservadores y oligárquicos, nacionalismos liberales 
moderados dirigidos por una burguesía nacional (India), y los nacionalismos populares 
revolucionarios. 

 
• Los movimientos de solidaridad y colaboración que se plasman en una serie 

corrientes de pensamiento (Panasiatismo, Panislamismo, Panarabismo y 
Panafricanismo, indigenismo e indianismo en América Latina. La formación del 
Movimiento de países no alineados y la conferencia de Bandung de 1955 serán la 
expresión más desarrollada de estos lazos de solidaridad afroasiática, de rechazo a un 
mundo bipolar y las aspiraciones de formar un bloque independiente  frente al mundo 
capitalista y el socialista. 

 
 
 
3.3. Las fuerzas internacionales:  
 
• Asociaciones antiimperialistas: Liga contra el Imperialismo, declaraciones de las 

iglesias protestantes y reformistas americanas, teología de la liberación... 
 
• USA: Apoya desde la doctrina Monröe y los 14 puntos de Wilson la 

independencia de las naciones colonizadas, sin embargo este apoyo, que se plasmará en 
esa sombra de USA que es la ONU (Declaración de las N.U. sobre la independencia 
nacional). 

 
• El socialismo: Desde sus orígenes el marxismo se opuso a la dominación 

colonial, combatido también por la URSS y la KOMINTERN, y se convirtió en una 
ideología aceptada y seguida por muchos países afroasiáticos como modelo de 
desarrollo diferente del Capitalismo con resultados diversos.... 

 
3.4. Las potencias colonialistas:  
 
• La actitud de las potencias coloniales varió a lo largo del tiempo. Tras la IGM 

aún se resistían a reconocer las aspiraciones a la independencia de los territorios 
coloniales. La IIGM las hizo tomar conciencia del cambio. 

 
• Las potencias que supieron entender el proceso como GB, fueron capaces de 

crear un modelo nuevo y perdurable de estructura imperial en el marco de la 
Commonwealth; Francia no obtuvo tanto éxito en ese sentido, embarcándose en 
sangrientas e inútiles guerras en Indochina y Argel, y ninguna de ellas pudo soportar la 
tentación de intervenir en la guerra de Suez de 1956 para darse cuenta de que su 
momento de potencias coloniales había quedado atrás. 
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• Las potencias que se resistieron, se vieron inmersas en un fracasado proceso de 
provincialización mas o menos desastroso, como es el caso de Holanda y Bélgica, y en 
mayor medida Portugal y España. 

 
 
4. FASES DE LA DESCOLONIZACIÓN . 
 
4.1. Fase 1: 1911-1945. 
 
• La revolución China abre un proceso descolonizador desde la caída de la 

monarquía hasta el triunfo del comunismo en 1949.  
• Los países árabes de medio oriente y próximo van a obtener su independencia: 

Irak, Arabia (Saud), Siria (Hachemitas). 
 
4.2. Fase 2:1945-1955. Independencia de Asia. 
 
• La mayor parte de los países de Asia obtienen su independencia: China, India, 

Pakistán, Indonesia, también Egipto, que en 1952 con la Revolución de los coroneles 
encabezada por el simpático Gamal Abder Nasser va a convertirse en un elemento clave 
del panarabismo. 

 
 
• La conferencia de Bandung en 1945, marca el triunfo de estas nuevas 

nacionalidades y su reunión en cuna conferencia capitalizada por Tito (Yougoslavia), 
Nehru (India) y Nasser, de la que surgió una declaración en la que se reconocían los 
derechos de autodeterminación, el respeto de la soberanía, los derechos humanos y la 
igualdad de razas y naciones, así como la voluntad de cooperación. 

 
4.3. Fase 3. 1955-84. Independencia de África. 
 
• Independencia de África del Norte: Entre 1954-56 se independizan Libia, 

Egipto, Sudán y el Mogreb. 
 
• África subsahariana: Costa de Oro (Nkruma, que derrocado conseguiría un 

puestecillo de presidente de Guinea),  Somalia, Tanganica, Uganda, Kenia, el Congo 
Belga (dividido en Ruanda, Burundi y Zaire). 

 
• Países de África meridional: Sudáfrica y Rodeshia establecieron regímenes 

fundamentados en la segregación racial que aplastaron los movimientos nacionales 
negros. En la actualidad, pese al fín del Apartheid los blanquitos siguen siendo la 
oligarquía dominante. 

 
• Indochina: Vietnam, Laos y Camboya se independizan tras una sangrienta guerra 

con Francia en los años 50. 
 
• Hay otros muchos, pero esto se convertiría en un listado, dado que es imposible 

hablar de todos, solo considerar que el último país en obtener la independencia fue 
Zimbawe en 1980, celebrada con un concierto de Bob marley que recientemente 
acababa de editar su disco Africa Unite.. 
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5. CONSECUENCIAS DE LA DESCOLONIZACIÓN. 
 
Con la independencia no se había acabado la explotación, las regiones coloniales 

perpetuaban su dependencia económica de las potencias, salvo algunas excepciones, que 
mayoritariamente optaban por distintas formas de socialismo. Detrás  del Imperialismo, 
se arrastraba el fantasma del Tercer Mundo. 

 
• El subdesarrollo: Definimos el subdesarrollo por una serie de parámetros: baja 

renta, subalimentación, mínima industria, poca clase media,  alto crecimiento 
demográfico acompañado de unas altas tasas de mortalidad infantil y una escasa 
esperanza de vida... Esta es la herencia de la misión civilizadora del hombre blanco.  

 
• El tercer mundo: La dependencia económica de las antiguas metrópolis; la 

división internacional del trabajo que condena a las tres cuartas partes del mundo a 
producir materias primas y productos agrícolas y que hace depender los destinos de sus 
economías de las fluctuaciones de los precios en las bolsas del primer mundo, mientras 
adquieren tecnología y materias primas del primer mundo, es otra de las lacras de la 
independencia colonial.  Las hambrunas de los años 80 en países como Etiopía o Sudán, 
dejaron constancia del problema y fundamentaron el uso del término Tercer Mundo. 

 
• La inestabilidad política de los nuevos estados. Las corruptas oligarquías que 

se hicieron con las riendas tras la descolonización, los golpes de Estado, en muchas 
ocasiones alentados por las antiguas potencias coloniales, y una inexistente cultura 
democrática en las sociedades de estos nuevos países si exceptuamos a la corrupta élite 
dirigente, han generado una inestabilidad constante en estos países acompañado de un 
desprecio absoluto por los derechos humanos en estos países. 

 
• Los países en vías de desarrollo: Aquellos países que luchan por sobrevivir en 

un supuesto mundo de libre comercio que protege con aranceles las economías 
industriales y obliga a estos países a liberar sus mercados mientras les apremia con la 
deuda e inunda sus mercados de productos industriales, hace que consideremos erróneo 
este término. Los países en vías de desarrollo, frente a  la quimera Neoliberal que 
presupone que llegarán al nivel del primer mundo, difícilmente encontrarán 
posibilidades de desarrollar sus economías más allá del papel de productores de 
materias primas. Sirvan de ejemplo los países de la OPEP, hipotecando su futuro 
vendiendo el petróleo y repartiendo unos beneficios entre las corruptas élites políticas. 

 
• El neocolonialismo: Las potencias imperialistas no perdieron el gustillo por el 

intervencionismo. Desde la simple dependencia económica, hasta la  descarada 
intervención militar, existe una amplia gama de posibilidades de intrusión en la 
soberanía de los países descolonizados: el bloqueo económico (Cuba, Vietnam), la 
financiación de grupos opositores y golpistas (derrocamiento de Nkruma en Guinea, 
intervención yanki en Panamá, bahía de Cochinos, o recientemente en Haití junto con 
Francia; financiación de las OAS en Argelia por Francia...la lista no se acaba nunca jijij) 
o las intervenciones militares directas en Egipto (guerra de Suez 1956), Somalia (1990), 
Libia (1984), Irak (1990-2003), Afganistán (1974, 2002).... 
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• La reacción: Desde los países que no tienen la “suerte” de pertenecer al primer 

mundo, se organizan diversas formas de respuesta a la situación de dominación 
postcolonial: 

 
                       -Las ligas y asociaciones internacionales: Terminada la guerra fría, 

el movimiento de no alineados dejó de tener sentido, la Liga Árabe ha demostrado en 
múltiples ocasiones su división (la última conferencia en Túnez no ha llegado a 
celebrarse). La OPEP después de la crisis de 1973 se cuida mucho de utilizar como 
arma la producción de crudo, sobre todo teniendo en cuenta la avidez de USA o GB por 
asegurarse las reservas de petróleo de oriente y ¿por qué no? de Venezuela. La OEA 
(Organización de Estados Africanos), no dejó de ser una reunión de presidentes de 
diversas procedencias (guerras civiles, golpes de Estado...) 

 
 
-Ideologías: Desde la adopción de diversas vías de socialismo, (China, Socialismo 

Islámico en Egipto), a los fundamentalismos religiosos ultraconservadores, o los 
movimientos de pensamiento autóctonos (indianismo, por poner un ejemplo americano 
especialmente interesante), las respuestas a los problemas de los países descolonizados 
son múltiples. Sus resultados en la práctica dejan bastante que desear. 

 
-Mentalidades: Como reacción al proceso de aculturación se observa una doble 

tendencia. Por un lado, la asunción de algunos  valores y costumbres “occidentales” (el 
fútbol,  la ropa, el móvil...); por otro un rechazo a la dominación extranjera que genera 
respuestas nacionales tan escalofriantes como la de los palestinos, los iraquíes o los 
afganos..... 

 
6. MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS EN AMÉRICA LATINA. 
7. LA CUESTIÓN DE PRÓXIMO ORIENTE. LA CREACIÓN DEL 

ESTADO DE ISRAEL. EL MUNDO ISLÁMICO. 
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