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TEMA XII. DESCOLONIZACIÓN Y NO ALINEACIÓN.
1. Los orígenes del movimiento descolonizador.
1.1. Los antecedentes: El surgimiento de los movimientos nacionalistas en el
periodo de entre guerras y la influencia de la IIª Internacional.
El proceso de emancipación de las colonias está ligado al desarrollo de los
movimientos nacionalistas. Normalmente estos movimientos se oponen
radicalmente a toda ocupación o intervención extranjera y suelen ser innatos a la
colonización, por lo que se ha dicho que “la colonización suscita también el
nacionalismo” (Lucien Bianco).
A pesar de algunos precedentes, como la creación del Congreso Nacional Indio en
1885, será sobre todo durante el periodo de entreguerras cuando se consolidan los
movimientos nacionalistas: las comunicaciones entre diversas comarcas por el
desarrollo de los transportes, el número de indígenas que van a estudiar a las
metrópolis donde se ponen en contacto con las ideas de autodeterminación y
democracia, la búsqueda de sus raíces históricas, el retorno de combatientes que
conocen los ideales políticos expuestos por Wilson o lenin, la aparición de clases
sociales enriquecidas e intelectuales entre los nativos, explican este desarrollo. Se
generalizan los partidos nacionalistas (Viet Minh en Indochina o el Congreso
Nacional del África Occidental británica) y comienzan las actividades de personas
destacadas como Mao, Nehru o es el periodo de formación de otros como Senghor.
Una característica importante de este movimiento a favor de la independencia es la
facilidad con que se transformaba en socialismo y en la denuncia de la explotación
capitalista. Dentro de la ideología marxista- leninista, el imperialismo era un aspecto
del capitalismo; los dirigentes anticolonialistas tendían también a identificar los dos,
no tanto por razones marxistas, como que el capitalismo moderno era un fenómeno
extraño o “imperialista en los países coloniales. Los bolcheviques vieron
inmediatamente las ventajas que aquella situación les ofrecía. En septiembre de
1920, se reunió un “Congreso de los Pueblos Orientales Oprimidos” en Bakú, en la
costa del mar Caspio (el nacionalismo estaba más desarrollado en Asia que en
África). Zinoviev, presidente de la Internacional Comunista (IIIª Internacional),
clamaba por la guerra contra “las bestias feroces del capitalismo británico”. No se
consiguió mucho en la conferencia, pues la URSS seguía considerando prioritario
extender el socialismo en los países occidentales. Pero unos cuantos extremistas de
países asiáticos se trasladaron a Moscú en los años siguientes, y unos pocos
comunistas enviados desde Moscú, excitaban los descontentos que ya existían sin
instigación rusa.
1.2. La IIª Guerra Mundial y la aceleración del proceso descolonizador:
a) La debilidad de las potencias coloniales: La Segunda Guerra Mundial puso de
manifiesto la debilidad de las potencias coloniales. El mito de la gran
metrópolis invencible se hunde cuando Francia y Gran Bretaña sean vencidas
en un primer momento por las potencias del Eje en sus colonias africanas y
asiáticas. Además, los ideales de libertad y democracia que los asiáticos
enarbolaban llegaron también a las colonias.
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Una vez acabada la guerra, la situación en las colonias era muy diferente. En
muchas, estaba extendida la opinión de que una vez liberado el territorio de
sus ocupantes, no se quería el retorno al colonialismo. Además, los
movimientos de resistencia frete a japoneses o alemanes se convirtieron en
verdaderos movimientos de liberación nacional. Por lo tanto, Francia, Gran
bretaña o Holanda, se encontraron con grandes dificultades para restablecer su
dominio en las colonias y en un primer momento se niegan a hacer
concesiones al independentismo.
La guerra, por otra parte, dejó a las metrópolis en una situación económica
que no podrá hacer frente a los gastos necesarios para mantener su dominio en
las colonias, cuando los movimientos de liberación se generalicen. Es entonces
cuando empieza a negociarse la independencia de estos.
b) El contexto internacional: Las dos grandes potencias surgidas tras la IIª Guerra
Mundial, manifiestan pronto su voluntad anticolonialista, mientras que la
ONU, en su carta fundacional establece los derechos de los pueblos
colonizados.
Sin embargo, las razones no eran altruistas, pues tanto EEUU como la
URSS vieron posibilidades de aumentar su influencia o ideológica en los
nuevos estados. La Iglesia Católica también comenzó a defender la necesaria
evolución del mundo colonial. Con el soporte ideológico muy deteriorado y su
poder militar debilitado, las metrópolis no podrán resistir el empuje que
tomarán los movimientos nacionalistas.
c) El auge de los movimientos de liberación: Al acabar la IIª Guerra Mundial, el
nacionalismo, a la vez que se extiende, aumenta su influencia y prestigio. Se
crean organizaciones políticas, y a menudo militares, tanto para enfrentarse a
la metrópolis como para iniciar la construcción de un nuevo estado
independiente. Estos movimientos eran muy variados según el país, aunque en
general adoptan cuatro formas:
• Los inspirados por un partido comunista que se apoya en otras fuerzas,
formando un “frente nacional” y que contaba con un gran apoyo entre
la población ( por ejemplo el Viet Minh en Indochina)
• Grupos de ideología estrictamente nacionalista apoyados por amplias
capas de la población (Partido del Congreso Indio, FLN de Argelia).
• Grupos nacionalistas islámicos hacen de su identidad religiosa una de
las componentes básicas de su nacionalismo. Así, muchos de sus
líderes son a la vez jefes políticos y religiosos.
• Movimientos de carácter independentista que se apoyan en algunas
élites sociales o en grupos étnicos diferenciados, lo que da lugar a
enfrentamientos internos aprovechados por las metrópolis. Es el caso
de algunas colonias africanas.
Muchos de estos grupos cuentan con líderes carismáticos: Nehru, Gandi,
Ho Chi Minh, Nasser, Senghor, Lumumba. Muchos de estos líderes
pertenecían a poderosas familias indígenas y se habían educado en
universidades europeas y acabarán en muchos casos presidiendo los nuevos
estados surgidos de la independencia.
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2. La descolonización de Asia.
2.1. El nacionalismo asiático: Es el primero de los movimientos nacionalistas, ya
que aparece en plena época imperialista. Junto al nacionalismo aparecen a
menudo tendencias socialistas revolucionarias. Aunque algunos países árabes se
independizan entre 1918 y 1939, la mayoría lo hacen tras la Segunda Guerra
Mundial y el proceso está terminado en 1955, cuando se celebra la Conferencia
de Bandung.
2.2. Los movimientos de liberación en China: China se abre al comercio occidental
tras la Guerra del Opio, pero sin llegar a ser una colonia de occidente: se dan
manifestaciones antioccidentales con frecuencia. Japón inicia también, a finales
del XIX, la penetración en China. La revuelta de los bóxers1 puso de manifiesto
el descontento frete a lo extranjero.
En 1912 se proclama la república y cae el último emperador, con un
protagonismo especial del Kuomintang, el Partido Nacional del Pueblo:
nacionalista, demócrata y socialista.
A comienzos de los años veinte, el Kuomintang se aproximó a la URSS y se
alió con el Partido Comunista Chino fundado en 1921; en 1925 el partido se
escindió y el ala moderada quedó en manos de Chang Kai- Shek que se enfrentó
continuamente con los comunistas, en medio de una guerra con Japón, que
penetra en Manchuria a partir de 1931.
En esta primera guerra civil, el Kuomintang derrotó a los comunistas, que
hubieron de retirarse hacia el oeste: la Larga Marcha de 1934-35. Poco después
se volvían a aliar con los japoneses.
Al acabar la IIª Guerra Mundial, se produce la segunda guerra civil de 1945 a
1949: Chang Kai Shek tuvo que replegarse a la isla de Formosa y Mao
proclamaba la República Popular China.
2.3. La emancipación de la India: en la India aparecen los dos primeros
movimientos nacionalistas asiáticos: el Partido del Congreso y la Liga
Musulmana. Estos movimientos tenían las siguientes características:
• Ambos se hallaban vinculados a la tradición religiosa predominante
en diferentes regiones: su antagonismo provocará al final la división
de la colonia en dos países: India y Paquistán.
• Cuentan con el apoyo de las clases medias nativas: son
principalmente urbanos y dirigidos por intelectuales formados en
Inglaterra.
El Partido del Congreso reivindica la independencia, y dirigido por Gandhi
desde 1923, promovió la resistencia pasiva y la no violencia, con el apoyo de
grandes masas.
En 1906 aparece la Liga Musulmana, que se ve favorecida por el apoyo
británico para contrarrestar la expansión del Partido del Congreso. A partir de
1930, la evolución hacia la independencia es definitiva en tres fases:
• 1935: nueva ley para el gobierno de la India: la colonia obtiene una
estructura federal. El siguiente paso será conseguir estatuto de
dominio.
• La Segunda Guerra Mundial: los dos partidos mayoritarios se niegan
a colaborar si no se les concede la independencia. Dad la necesidad
1
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de Gran Bretaña, accede a negociar (1942: Misión Crips). Las
negociaciones fracasan y se incrementa la presión: encarcelamiento
de los principales líderes nacionalistas.
• El bienio 1945-1947: se logra la independencia. Al acabar la guerra
Europa pierde la hegemonía, se generalizan los nacionalismos
asiáticos y los laboristas triunfan en la metrópoli, de forma que en
1947 conceden la independencia.
La independencia genera graves problemas: Pakistán dividido en dos
territorios (el oriental se independiza en 1972 constituyendo Bangla Desh). Ambos
estados nacieron como Dominios en el seno de la Commonwealth. Las relaciones
entre ambos países han sido tensas.
3. La Descolonización de África.
3.1. Las raíces cronológicas: Tras la IIª Guerra Mundial, el proceso descolonizador
afecta principalmente a las colonias de Asia Oriental y meridional. El proceso
en África empieza en 1952:
a) Desde 1952 a 1969 tiene lugar la descolonización del norte de África,
acompañada de una revalorización de la religión y la cultura islámicas a
causa de la creación en 1945 de la Liga Árabe. Aquí los procesos son de
carácter violento y revolucionario, dirigido tanto contra las potencias
colonizadoras, como contra las monarquías aliadas de occidente. El punto
de partida es la revolución egipcia de 1952, que generaba el liderazgo
indiscutible en la zona del coronel Nasser, y a continuación, mediante la
organización de partidos y ejércitos revolucionarios que se enfrentan a la
oposición de Francia a la descolonización, se logra la independencia de
Marruecos (1956), Túnez (1957) y, tras una cruenta guerra, la de Argelia
(1962). El proceso culmina con la revolución Libia del coronel Gadhafi en
1969.
b) Entre 1960 y 1980 transcurre la última fase del proceso descolonizador: el
África Negra se fracciona e independiza. El año 1960 es clave, pues logran
su autogobierno todos los países al sur del Sahara. Este periodo, preparado
desde 1950, cuenta con un importante bagaje teórico, que supone el
reencuentro y exaltación de las viejas culturas africanas, formulado, entre
otros, por Leopoldo Sedar Senghor, con su concepto de “negritud”. Aun
contando con notables líderes de tendencias más o menos socialistas o
nacionalistas, tales como Senghor o Kenyatta, los nuevos países africanos
han padecido dificultades y problemas de adaptación a la independencia,
inestabilidad política, dictaduras militares, subdesarrollo económico,
hambre física y explotación neocolonial. Las guerras civiles no han estado
ausentes (Congo, Biafra), así como tampoco la persistencia de un
importante núcleo de dominio de los minoritarios colonos blancos sobre la
mayoría de la población en Sudáfrica mediante la política del “apartheid”.
3.2. La descolonización del África musulmana:
Desde antes de la guerra, Egipto ya era independiente, aunque en la práctica seguía en la
órbita británica. Libia, colonia italiana, quedó bajo control de la ONU hasta 1951, fecha
en la que pasó a ser independiente bajo una monarquía. Quedaban en África del Norte
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las colonias francesas. En Túnez había un fuerte movimiento independentista dirigido
por Burguiba. En 1954 el gobierno francés, después de la derrota de Indochina, concede
la autonomía a Túnez, que acabará siendo independiente en 1955.
En Marruecos, el partido independentista (Istiqlal) se fundó en 1943. Al acabar la
guerra, el gobierno francés emprendió reformas consideradas insuficientes por el Istiqlal
y excesivas por los colonos franceses. Comienza un periodo de violencias que culmina
con la revuelta general de 1954-1955. En 1956 Francia reconoce la independencia.
España, que controla una parte del país, también abandona el territorio con la excepción
de Ceuta y Melilla y el Sahara que reclama Marruecos.
En Argelia, la independencia se produce más tarde y de forma más violenta. Argelia
era la más antigua de las colonias francesas en África y vivían en ella gran cantidad de
colonos europeos (franceses, italianos y españoles, valencianos y mallorquines sobre
todo) que suponían 1/8 de la población de la colonia. Gran parte de la opinión pública
francesa consideraba Argelia como parte de su territorio.
Los argelinos crearon varias organizaciones nacionalistas antes de la guerra y ya en
1945 se producen las primeras revueltas duramente reprimidas. En 1947 se crea el
Frente de Liberación Nacional (FLN) que en 1954 se lanza a la lucha armada por la
independencia y la revolución social.
El ejército francés leva a cabo una dura represión que sólo en los primeros años
provoca más de 100.000 muertos entre los argelinos. El problema argelino provoca una
crisis en Francia que acaba con la IV República (golpe de estado de los militares duros).
Con la V República, De Gaulle consulta empieza a estudiar una salida política a la vez
que los franco- argelinos (pieds noirs de la OAS) cometen diversos actos terroristas en
Francia y en Argelia.
En 1960, después de descubrir grandes yacimientos de petróleo, y como medida de
intimidación, los franceses hacen una prueba nuclear en el desierto argelino. Sin
embargo, la revuelta crece y el ejército francés se muestra impotente para pararla. En
1961 De Gaulle consulta al pueblo francés, y un 75% se muestra favorable a la
autodeterminación. En 1962 se concede la independencia a cambio de garantías para los
colonos, que a pesar de todo abandonan en masa el país.
3.3. La descolonización del África Negra:
a) Las colonias británicas: Los movimientos de liberación del África Negra
alcanzan su madurez en los años 50. En general, Inglaterra favoreció el acceso
de sus colonias africanas a la independencia política desde 1957, mediante una
serie de fases previamente establecidas: gobierno local, Estado independiente
dentro de la Commonwealth y república.
Pese a estas características generales de gradualidad y no violencia, la
dependencia neocolonial ha provocado significativos casos de inestabilidad
política, con la presencia de sanguinarios dictadores como Idi Amin en Uganda,
o cruentas guerras civiles movidas por intereses económicos de las
multinacionales, tales como la secesión del Biafra de Nigeria (1969-70).
b) Las colonias francesas: 1960. Tras la proclamación de la Vª República (1958) se
procedió a implantar un sistema de progresivo autogobierno en los países del
África francesa mediante la creación de la Comunidad Francesa, cuya eficacia
resultó nula.
Por otra parte, la coordinación entre distintos líderes y partidos
independentistas fue importante y con frecuentes reuniones, en las que destaca el
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Congreso de Dakar (1957), con un matiz general socialista o socialdemócrata y
una fuerte vinculación de las raíces culturales de la negritud cuyo más conocido
defensor fue Senghor en Senegal. En cualquier caso fue 1960 el año decisivo en
que casi todos los territorios franceses acceden a la independencia.
c) Los colonialismos reticentes: las colonias españolas, belgas y portuguesas.
Los colonialismos más débiles, protagonizados por naciones de segundo
orden, coinciden en tratar de impedir y retrasar la independencia de las suyas.
Bélgica, poseedora del inmenso Congo, con grandes riquezas mineras,
mantenía a su población indígena en un estado de subdesarrollo cultural y
económico que propició que en los años 50 se multiplicaran los partidos
independentistas y las revueltas sociales. Ante una situación insostenible, se
improvisó en 1960 un proceso de independencia que dejó al país sumido en el
caos de una guerra civil y tribal. La rica zona minera de Kananga se proclamó
independiente, inducida y apoyada por las multinacionales, lo que provocó la
intervención de la ONU, hasta que en 1965 una dictadura militar prooccidental
(Mobutu) restableció la unidad del país que toma el nombre del Zaire.
Las colonias portuguesas de Angola y Mozambique no alcanzan su
independencia hasta 1974-75, tras una cruenta lucha que provoca la caída del
régimen salazarista en Portugal. Los nuevos estados implantan regímenes
marxistas que logran pronto el apoyo de la URSS.
Por último, las colonias españolas eran reducidas. La Guinea Ecuatorial, tras
un periodo que contó con el estatuto de provincia, accedió a la independencia en
1968. Pronto el presidente Macias derivó hacia una sanguinaria dictadura
personal, concluida por el golpe de estado de 1979. En la actualidad se produce
la gradual entrada de esta antigua colonia española en el área de influencia del
neocolonialismo francés.
3.4. El problema del África Austral: el apartheid.
El sistema social y el régimen político imperante en África del sur, constituyó una
peculiar supervivencia del colonialismo. Sobre una mayoría negra (18 millones en
1960) se impuso la voluntad de una minoría blanca, es el sistema conocido como
apartheid, según el cual la población de color carece de los derechos políticos que están
reservados a los blancos; se prohíben los matrimonios mixtos y se ejerce una dura
represión policial sobre la mayoría negra. Completa el sistema la creación de
“Bantustanes” o estados negros semiindependientes, localizados en las zonas más
pobres del país y que sirven de reserva de mano de obra barata.
La creación de este sistema se realizó por fases tras la segunda guerra mundial y su
principal inspirador fue Verwoerd. A la abolición del estatuto de dominio, siguió la
ruptura con Inglaterra y el abandono de la Commonwealth (1961). Las enormes
riquezas mineras y una eficaz administración de la minoría blanca permitieron un rápido
crecimiento económico. Finalmente, las revueltas de la población negra articulada en el
Congreso Nacional Africano de Mandela, y la desaparición del “cordón protector” que
representaba Rodhesia y las colonias portuguesas, más la independencia de Namibia,
acabaron con este particular régimen.
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4. El nacimiento del Tercer Mundo.
En Bandung (Indonesia) se reunieron en 1955 representantes de 29 países que desean
tener un papel más importante en el contexto internacional: aquí nace el Tercer Mundo,
aunque el término es de 1956. Se trataba de que en medio de la guerra fría evitar
cualquier alianza con las grandes superpotencias, llevar una política de neutralidad (no
alineación) y apoyar el proceso de descolonización.
La Conferencia de Bandung se reunió con el fin de plantear los citados objetivos
políticos y otros de índole económica, social y cultural para fomentar la solidaridad y el
desarrollo.
El programa de no alineación y otras declaraciones a favor de la paz internacional
favoreció la convocatoria de nuevas conferencias donde se puso de manifiesto no sólo la
necesidad de cooperación, sino también alcanzar la independencia económica.
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