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1. EL CONCEPTO DE DESCOLONIZACIÓN

- Conjunto de procesos de independencia de las colonias europeas

con pocos elementos comunes entre sí (América, Asia, África)

- La mayor parte se produjo tras las 2ª Guerra Mundial

2. LOS ANTICOLONIALISTAS Y SUS APOYOS

- Problemas de los movimientos nacionalistas desde el periodo de entreguerras

* Buscaron el abandono del control de lo blancos (pacífica y violentamente)

* La aspiración era forma un estado-nación como la metrópoli, pero no fue así

* Para sobrevivir tenían que imitar las instituciones y prácticas de la metrópolis

* Los movimientos políticos de independencia eran occidentales dirigidos por minorías

* Las masas necesarias para la independencia eran tradicionales, religiosas y analfabetas
(diferencia entre las élites y el pueblo)

- Los movimientos independentistas se sirvieron de la 1ª Guerra Mundial para sus objetivos:

* La guerra debilitó a los europeos, desaparición del imperio turco y oposición de EEUU a la 
existencia de las colonias

* La revolución rusa divulgó un mensaje antiimperialista

* Crisis económica del 29 que afectó especialmente a las colonias (proveedoras)

acercamiento de las masas a las élites nacionalistas

* La 2ªGM demostró la inviabilidad de los imperios coloniales (especialmente en extremo 
+ oriente)

aparición de la ONU
+

dos superpotencias anticolonialistas (URSS y EEUU)

3. LA DESCOLONIZACIÓN EN ORIENTE MEDIO. EL PROBLEMA DE ISRAEL

3.1 El planteamiento de la descolonización

- Fue la primera zona que logró la independencia

- En 1914 tenía los siguientes rasgos:

* mayoría de pueblos árabes (no árabes en los límites de la zona --> turcos y persas)

Imperio Británico
* los árabes no tenían un estado propio y estaban divididos entre Imperio Turco

Persia

* Importancia geoestratégica y económica de la zona (frontera con la URSS, Suez y petróleo)

- Tras la 1ªGM buscaron apoyo árabe y judío --> ni británicos / franceses cumplieron sus promesas

se repartieron la zona

todos independientes tras la 2ªGM (excepto Palestina)



- Aparecieron países como Siria, Irak, Transjordania, Arabia Saudí y Egipto

- En Palestina se autorizó la inmigración masiva de judíos de Europa --> enfrentamientos Z Y
[no se llegó a la división de Palestina para evitar el agravamiento]

- En Turquía y Persia hubo revoluciones de tipo occidental para modernizar los países

* TURQUÍA: república nacionalista (laica) con Mustafá Kemal, Attaturk

* PERSIA --> IRÁN: monarqía autoritaria con Reza Pahlevi (sha)

3.2 La evolución del área

- Turquía e Irán eran regímenes laicos y prooccidentales

- Turquía se vinculó a la OTAN, occidentalizándose y modernizándose

- El régimen iraní se derrumbó en 1979 --> revolución fundamentalista islámica

- Mundo árabe dividido en estados artificiales (por los repartos coloniales)

- La mayoría era monarquías casi feudales controladas por occidente

- Desde los 50 muchos, revoluciones populares o golpes de Estado --> Repúblicas Nacionalistas
[ejemplo de Gamal Abdel Nasser]

- Estos nuevos regímenes se mostraron hostiles a los EEUU por:

· deseos de independencia y mayor autonomía

· nacionalización de los recursos básicos para la economía del país
[ocasionalmente buscaron el apoyo de la URSS]

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo)

· resentimiento hacia Occidente por su postura ante en nacimiento del Estado de Israel

3.3 El conflicto árabe israelí

- PALESTINA como foco de conflicto del mundo árabe y de los más importantes para el resto

- Presión de los judíos para establecerse en Palestina (oposición británica)

una judía Y
- División de la zona por la ONU en 1947 --> dos zonas

(Jerusalén bajo control internacional) otra musulmana Z

- Gran Bretaña abandonó la zona en 1948

- Plan de la ONU aceptado por los judíos (apoyo internacional) y rechazado por los musulmanes

conflicto inminente

- Del 14 al 15 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel con capital en Tel Aviv, con cuatro 
importantes conflictos desde entonces:

* Guerra de 1948/49: Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano y los palestino contra Israel

* Crisis de Suez de 1956

* Guerra de los Seis Días (1967) --> Israel se apoderó del Sinaí, Gaza, Cisjordania y los altos 
del Golán



* Guerra del Yom Kippur de 1973 --> ataque sorpresa de Siria y Egipto (sin éxito)

- La guerras supusieron la consolidación de Israel como estado (sin reconocimiento total)

- Al otro lado estaban los árabes palestinos expulsados por Israel -->refugiados en campos

- Los palestinos que quedaron en Israel mantienen los enfrentamientos

- Los palestinos crearon la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) en 1964

OBJETIVO
crear un espado palestino

(métodos violentos)

- Desde 1973 los conflictos pasaron a ser palestino-israelíes:

· Invasión del Líbano por Israel en 1982

· Primera intifada (rebelión popular) en 1987 en Gaza y Cisjordania

- En los años 90 la OLP abandonó el terrorismo --> plan de Conferencia de Madrid (1991)

        Isaac Rabin Yasser Arafat

paz a camio de territorios

- Autonomía de Gaza y Jericó en 1993, pero retroceso de la paz desde 1995 (asesinato de Rabin)

- Segunda intifada en 2000

- El conflicto continúa...

4. LA DESCOLONIZACIÓN EN ASIA. EL CASO DE LA INDIA

4.1 Aspectos generales

- Características particulares

* Independencia más tardía que en Oriente Medio (desde 1945)

* La presencia europea era mucho mayor + cercanía de la URSS

* Dos imperios antiguos que no fueron colonias europeas (China y Japón)

* Influencia de los partidos comunistas locales en la independencia

preocupación de los EEUU: trató de reemplazar a las antiguas metrópolis

Asia Central --> presencia de la India Británica
- Se distinguen dos zonas

Asia Orienta --> presencia de la China comunista y Japón

4.2 La India y Asia central
Afganistán

- India como núcleo fundamental del Imperio Británico rodeado de estados tapón Tíbet
Tailandia

- Población numerosa y heterogénea --> formación de partidos políticos

- Tras la 2ªGM se aceleró la independencia, aunque no se pudo mantener la unidad de la India

India (hindú)
- Independencia en 1947 para

Pakistán (musulmán)



- Estalló una guerra civil entre hindúes y musulmanes

huida hacia territorio musulmán (dividido en dos)

huida desde Pakistán a la India

- INDIA: estado laico y parlamentario, neutral en la Guerra Fría, pero con enfrentamientos internos

religiosos
nacionalistas
sociales

- PAKISTÁN: estado islámico, controlado por militares, alineado con EEUU

* En 1971 se independizó Bangladesh (Pakistán Oriental)

- El resto de colonia británica de la zona también se independizaron en 1948

4.3 Asia oriental

- Invasión japonesa durante la 2ªGM + presencia de milicias comunistas

- Occidente apoyó a los gobiernos nacionalistas (controlados por ellos) contra los comunistas

apoyados por China desde 1949

- EEUU apoyó en todos los territorios contra los comunistas

- Muchos problemas tuvo Países Bajos con Indonesia --> independiente en 1949 (dictadura hasta 1998)

- Independencia de Malasia (GBR)  tras conflictos entre malayos y chinos + separación de Singapur

- Guerra en Indochina de guerrillas comunistas contra los franceses (derrota en 1954)

independencia de Laos, Camboya y división de Vietnam

- Los EEUU sustituyeron a los franceses en la guerra contra el comunismo --> Guerra de Vietnam

- Derrota estadounidense y control comunista de la zona (con conflictos hasta la actualidad)

5. LA DESCOLONIZACIÓN EN ÁFRICA.

- Singularidades:

* apenas había estados independientes importantes antes de 1945 ni imperios milenarios

* estructura tribal en el África negra y cultura árabe en la zona mediterránea

* nacionalismo y comunismo débil al sur del Sáhara en un principio

* independencias tardías

* existencia de núcleos con colonos blancos desde hace tiempo

5.1 El África árabe

- Fueron los primeros en conseguir la independencia

- Egipto en 1922 con una monarquía tradicional --> revolución en 1952 (G.A. Nasser)

- En 1956 Francia concedió la independencia a Túnez y Marrucos --> con cesiones españolas

protectorado + Ifni + Sahara Occidental

todavía lucha por su independencia



- Marruecos y Túnez son prooccidentales, pero no Libia --> régimen de Gaddafi desde 1969

- Caso de Argelia: · oposición de los colonos europeos a la independencia

· movimiento por la independencia del Frente de Liberación Nacional

· guerra cruel entre 1954 y 1962

· independencia en 1962 --> república socialista y laica


