
Tema 13: El fin de los Imperios Coloniales



Descolonización

Proceso de independencia de las colonias de sus 
antiguas metrópolis, desarrollado entre 1946 y 

1988, durante el cual emergieron casi un 
centenar de nuevos estados, dando lugar al 

Tercer Mundo









Contenidos
1) Causas y vías del proceso descolonizador

2) Fases del proceso descolonizador

3) Conflictos del proceso descolonizador

4) Independencia de la India: ruptura

5) Israel y la cuestión palestina

6) Sudáfrica y el apartheid

7) Movimiento de países no alineados y 
neocolonialismo

8) ¿En qué consistió el proceso de 
descolonización?



Recordemos...



Youssou Ndour: I Bring What I Love 
- New Africa

https://www.youtube.com/watch?v=bFTOqZsLjaw



Causas y vías del proceso 
descolonizador

1.1 Factores favorables a la descolonización
Movimientos nacionalistas y líderes

Debilidad de las metrópolis

Contexto internacional favorable
 EEUU

 URSS

 ONU

 Opinión pública

 Intelectuales

 Iglesias























Carta del Atlántico
El Presidente de los Estados Unidos de América y el Primer Ministro representante del Gobierno de S. M. en el Reino Unido, habiéndose reunido 
en el Océano, juzgan oportuno hacer conocer algunos principios sobre los cuales ellos fundan sus esperanzas en un futuro mejor para el mundo 
y que son comunes a la política nacional de sus respectivos países:

1. Sus países no buscan ningún engrandecimiento territorial o de otro tipo.

2. No desean ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los vo tos libremente expresados de los pueblos interesados.

3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir, y desean que sean restablecidos 
los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han sido arrebatados por la fuerza.

4. Se esforzarán, respetando totalmente sus obligaciones existentes, en extender a todos los Estados, pequeños o grandes, victoriosos o 
vencidos, la posibilidad de acceso a condiciones de igualdad al comercio y a las materias primas mundiales que son necesarias para su 
prosperidad económica.

5. Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa, en el dominio de la economía, con el fin de asegurar a todos las 
mejoras de las condiciones de trabajo, el progreso económica y la protección social.

6. Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que permita a todas las naciones vivir con seguridad en el interior de 
sus propias fronteras y que garantice a todos los hombres de todos los países una existencia libre sin miedo ni pobreza.

7. Una paz así permitirá a todos los hombres navegar sin trabas sobre los mares y los océanos.

8. Tienen la convicción de que todas las naciones del mundo, tanto por razones de orden práctico como de carácter espiritual, deben renunciar 
totalmente al uso de la fuerza. Puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si las armas terrestres, navales o aéreas continúan siendo 
empleadas por las naciones que la amenazan, o son susceptibles de amenazarla con agresiones fuera de sus fronteras, consideran que, en 
espera de poder establecer un sistema de seguridad general, amplio y permanente, el desarme de tales naciones es esencial. Igualmente 
ayudarán y fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien el pesado fardo de los armamentos que abruma a los pueblos pacíficos.

Franklin D. Roosevelt - Winston Churchill
14 de agosto de 1941







http://thecommonwealth.org/member-countries













https://www.youtube.com/watch?v=i3F56sZpWnk

Conflictos del proceso 
descolonizador

Inicio de la película “La batalla de Argel”



¿La última revolución romántica?



Argelia



Congo



Angola y Mozambique



La Revolución de los Claveles
Grándola, Villa Morena 

https://www.youtube.com/watch?
v=KZyOKXyVN4k



Indochina: Vietnam, Laos y 
Camboya



Indonesia



Kenia: Guerrilla mau mau



África subsahariana francesa

Fracaso proyecto Comunidad Francesa de 
Naciones

(Imitación Commonwealth)



Conflictos poscoloniales:

 Independencia y partición de la India











Sudáfrica y el aparheid









https://www.youtube.com/watch?v=GamOt823PQc











7.2 Una nueva forma de dominación: 
neocolonialismo



¿Qué ha significado la independencia para los 
nuevos países?







Neocolonialismo

Nueva forma de dominación en la que coexisten 
Estados fallidos con la presencia de las antiguas 

metrópolis condicionando el desarrollo económico 
y promoviendo la dependencia. 
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