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MAYORES DE 25 UNED JUNIO 2012 HISTORIA MUNDO CONTEMPORÁNEO RESUELTO 

1-LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

El 13 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un 

golpe de estado declarando el estado de guerra. A continuación publicó un manifiesto en 

el que declaraba los motivos para rebelarse y sus intenciones. Contó inmediatamente con 

el apoyo del rey Alfonso XIII, afín a las ideas de los mandos militares, quién le encargó 

formar gobierno, legalizando así un acto anticonstitucional y convirtiéndose en 

responsable directo de la Dictadura. 

 

1. Causas del golpe de estado: 

 

A- La crisis y degeneración del sistema político de la Restauración. Los partidos dinásticos 

que se turnaban en el poder- conservador y liberal- se habían mostrado incapaces de 

acabar con el viejo sistema caciquil y estaban fragmentados. Se habían sucedido 

numerosos gobiernos de concentración que también habían fracasado. Sólo había dos 

caminos posibles para solucionar la crisis: o la democratización del sistema o la 

implantación de una dictadura. Se eligió el segundo. 

 

B- El descontento del ejército por la guerra de Marruecos. El desastre de Annual (1921) 

desprestigió al ejército y el expediente Picasso que investigaba las causas y 

responsabilidades en el mismo, aumentó la desconfianza de los militares hacia los 

políticos. 

 

C- La agudización de los conflictos sociales. Desde la crisis de 1917 y debido a los efectos 

de la 1ª Guerra Mundial y al impacto de la Revolución rusa (1917), numerosas huelgas y 

protestas de las clases trabajadoras alteraban el orden público. La burguesía estaba 

atemorizada también ante el aumento del terrorismo anarquista, especialmente en 

Barcelona, y se mostraba partidaria de medidas de fuerza para atajarlas. 

 

C- El auge y la radicalización de los nacionalismos periféricos, en especial el catalán. 

 

D- El triunfo del fascismo en Italia. La Marcha sobre Roma en 1922 llevó a Mussolini al 

poder. También en otros países europeos se impusieron dictaduras derechistas por 

entonces (Portugal, Grecia, Polonia). La dictadura de Primo de Rivera no es una excepción. 
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Los objetivos del golpe eran acabar con el sistema parlamentario - al que Primo tachaba de 

“inmoral y corrupto”-, garantizar el orden público, terminar con el separatismo y 

solucionar el problema marroquí. Primo de Rivera, un andaluz campechano y paternalista, 

tenía valores tradicionales típicamente castrenses: orden, disciplina, autoridad y amor a la 

patria. Su lema era “Patria, Religión y Monarquía”. Creía que bastaba la buena voluntad, la 

honradez y el patriotismo para gobernar a un país; desconfiaba de los políticos y odiaba a 

los partidos. Combinaba las ideas regeneracionistas (se veía como el “cirujano de hierro” 

del que hablaba Joaquín Costa) con la influencia del fascismo italiano de Mussolini, a quién 

admiraba. 

 

Apenas hubo oposición al golpe de estado. Sus apoyos sociales se encontraban entre la 

oligarquia de terratenientes e industriales católicos, el ejército, gran parte de las clases 

medias y también en el mundo obrero. Los socialistas no ofrecieron resistencia e incluso 

colaborarán con el régimen. Anarquistas y comunistas fueron los únicos que se opusieron, 

convocando manifestaciones y huelgas en contra del golpe de estado, lo que servirá de 

justificación al dictador para su ilegalización. 

 

2. Etapas de la dictadura. 

 

1.- El Directorio Militar (1923-25): 

 

La Dictadura se presentó como una solución provisional, para “poner orden y solucionar 

los males de España”. Era una dictadura autoritaria cuyas primeras medidas fueron: la 

suspensión de la Constitución de 1876 y de los derechos constitucionales, la disolución de 

las Cortes y el establecimiento de un Directorio militar, presidido por Primo de Rivera, 

encargado de gobernar el país. El dictador concentraba en sus manos todos los poderes 

(ejecutivo, judicial y legislativo, gobernando mediante decretos-ley) siendo asesorado por 

el resto de los militares. Colocó en los puestos claves de la Administración a militares 

(gobernadores provinciales, delegados del gobierno en los ayuntamientos).  

 

Prohibió los sindicatos y las huelgas, mantuvo el orden público con mano dura. Acusó a los 

nacionalistas catalanes, tanto los autonomistas como los separatistas, de romper la unidad 

de España. Prohibió el uso oficial de la lengua y la bandera catalanas, e incluso bailar la 

sardana. Lo que logró con estas medidas fue radicalizar el catalanismo aún más, surgiendo 

un nuevo partido- Estat Catalá presidido por Maciá. Tampoco hizo caso a los nacionalismos 

gallego y vasco. 
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En 1924 formó la Unión Patriótica (UP), su partido político y el único legal, con un 

programa regeneracionista y calificado como de patriotas viriles, siguiendo el modelo 

fascista.  

La decisión de Abd-el-Krim de atacar la zona del Protectorado francés en Marruecos 

posibilitó la realización de una acción militar conjunta contra el mismo. Las tropas 

españolas desembarcaron en la bahía de Alhucemas (septiembre de 1925) y vencieron a 

las kábilas rifeñas. Abd- el-Krim se rindió a las autoridades francesas. El final victorioso en 

la guerra de Marruecos fue el gran éxito de Primo de Rivera y le dio una enorme 

popularidad. 

2.-El Directorio Civil (1925-1930). 

 

Primo quiso permanecer en el poder e institucionalizar la dictadura un régimen. En 

diciembre de 1926 entraron seis civiles en el Directorio; los más destacados fueron 

Martinez Anido en Gobernación, José Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunós en 

Trabajo, todos de extrema derecha. UP intentó sin éxito aglutinar un amplio espectro 

político para legitimar a la dictadura, pero fue sólo un instrumento de propaganda oficial 

en el que se integraron políticos fracasados y oportunistas. En 1927 se constituyó la 

Asamblea Nacional Consultiva, formada en sus 4/5 partes por miembros de UP, elegidos 

por sufragio restringido y cuya función era asesorar e informar al dictador. La Asamblea 

fracasó rápidamente en su tarea de preparar un proyecto de Constitución, que no se 

aprobó. 

 

Entre las realizaciones del régimen destaca su política económica, llevada a cabo por el 

ministro Calvo Sotelo. Aprovechando la coyuntura económica favorable (los felices veinte), 

la etapa de la dictadura fue de prosperidad económica, consolidándose el capitalismo en 

España. Hubo un fuerte intervencionismo estatal controlando todos los sectores 

productivos, reforzándose el proteccionismo; se subvencionaron empresas con dinero 

público y se incrementaron las inversiones públicas en infraestructuras (carreteras, 

escuelas, obras hidráulicas). Aparecieron las Confederaciones Hidrográficas y los 

monopolios: Tabacalera, Telefónica, Loterías y CAMPSA, que se ocupaba de la distribución 

y venta del petróleo. Los mayores beneficiarios de esta política fueron los grandes 

capitalistas. El Estado se endeudó en exceso y aunque los obreros mejoraron su nivel de 

vida, continuaron con salarios bajos; los jornaleros eran miserables. 

 

En cuanto a la política social se crearon los Comités Paritarios que eran unos organismos 

oficiales compuestos por representantes de patronos y obreros y un representante del 

gobierno. De influencia fascista, su función consistía en resolver los conflictos laborales. 

Los socialistas de UGT, dirigidos por Largo Caballero, participaron en estos Comités, 

haciendo una política reformista (viviendas obreras, mejoras asistenciales). Pero fueron 
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muy criticados por los comunistas y anarquistas, que eran perseguidos por el régimen. 

También colaboraron los Sindicatos Libres (próximos a la extrema derecha). 

 

Estableció el Somatén, una milicia catalana formada por voluntarios, apoyada por las 

clases medias conservadoras para combatir el sindicalismo y la extendió a toda España 

para mantener el orden público. 

3. Caída de la dictadura: 

 

A mediados de 1928 se hizo patente la decadencia de la dictadura. Se explica por varios 

factores: el creciente aumento de la oposición al régimen que abarcaba un amplio 

espectro politico (republicanos, anarquistas, comunistas, nacionalistas, estudiantes e 

intelectuales, entre los que destacaron Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón). Creció el 

descontento en un sector del ejército por las arbitrariedades de Primo de Rivera. Las 

crecientes dificultades presupuestarias del Estado, endeudado e incapaz de realizar una 

reforma fiscal que estableciera un impuesto único y progresivo sobre la renta debido a la 

oposición de las clases acomodadas; la Exposición Universal de Sevilla (1929), que el 

dictador había organizado por cuestión de prestigio, aumentó la deuda así como el inicio 

de la crisis de 1929. La reaparición de los conflictos sociales con movimientos huelguísticos 

motivó que los socialistas le abandonaran. Aquejado de una grave enfermedad Primo de 

Rivera presento su dimisión al rey Alfonso XIII el 27 de enero de 1930, quién se apresuró a 

aceptarla presionado por los políticos conservadores y liberales que deseaban volver al 

parlamentarismo. Primo de Rivera se exilió a París donde murió dos meses después. 

 

Ante el fracaso de la dictadura, Alfonso XIII quiso volver al régimen parlamentario y 

nombró jefe de gobierno al general Berenguer con la tarea de reponer la Constitución de 

1876 y salvar la figura real, cada vez más impopular por considerarle responsable directo 

de la dictadura. Berenguer mantuvo un régimen dictatorial suavizado- conocido como la 

dictablanda. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián entre todos los 

opositores republicanos, socialistas, radicales y catalanistas de izquierda; la CNT no 

participó pero dio su adhesión. Acordaron poner fin a la monarquía. A su vez los 

intelectuales crearon la Agrupación al servicio de la República, dirigida por Ortega y 

Gasset. En enero de 1931 el rey nombró al almirante Aznar quién convocó elecciones 

municipales para abril. Los candidatos del Pacto de San Sebastián triunfaron en las 

principales ciudades y Alfonso XIII se exilió. El 14 de abril de 1931 se proclamó La Segunda 

República, ante el entusiasmo popular. 
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2-LA DESCOLONIZACIÓN 

La descolonización es un proceso histórico contemporáneo cuyo máximo desarrollo ha 

tenido lugar entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de los 

años sesenta. Desde el inicio de la Edad Moderna la descolonización ha sido una constante 

ligada a los episodios coloniales emprendidos por las naciones europeas. La independencia 

de las últimas colonias del imperio portugués en África, pusieron fin a un ciclo colonial 

iniciado en el siglo XIV, el de los imperios marítimos. La liquidación del sistema colonial 

moderno y contemporáneo, producida en diversas etapas, dio lugar al nacimiento de un 

gran número de países jóvenes, todos ellas acogidos en el seno de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). La lucha por la consolidación de regímenes justos en todos estos 

países es el centro de las historias nacionales recientes de los continentes asiático y 

africano. 

No deja de sorprender la gran velocidad con que, durante la segunda mitad del siglo XX, se 

produjo el derrumbe de unos imperios que, fruto del aporte de los sistemas 

administrativos y políticos europeos, se habían conformado con gran precisión durante 

largo tiempo. La resignación con que Gran Bretaña y Francia hubo de asumir los procesos 

de independencia de las naciones de Asia y África solo es explicable a partir de dos 

condiciones. La primera, la maltratada situación económica de las potencias al terminar la 

Segunda Guerra Mundial. Y la segunda, la fuerza imparable de los movimientos nacionales 

de autodeterminación. 

Las comunicaciones habían dejado de ser esencialmente marítimas y las nuevas formas de 

la economía permitirían a los países fuertes dominar territorios sin necesidad de 

ocuparlos. Sobre los países independizados se consolidó un colonialismo de sustitución no 

sustentado en el control marítimo. 

La descolonización tiene como consecuencia la independencia, pero esta, sin embargo, no 

se alcanza en muchos países de una forma completa, pues aunque la mayoría consigue su 

soberanía política, los lazos que les unen al pasado colonial quedan profundamente 

estrechados, manteniéndose una dependencia social, económica y cultural que 

condicionan su posterior desarrollo cayendo en una nueva modalidad de colonialismo. 

Los procesos de independencia de las primeras etapas de la historia poscolonial tuvieron 

una fuerte impresión personalista de los líderes nacionales y una acentuada tendencia 

hacia el golpismo y las convulsiones. 

 

Factores de la colonización 

Factores internos 

El crecimiento demográfico: 

La mayoría de los países en vísperas de su revolución contaban con unos efectivos 

demográficos muy elevados. Las altas tasas de natalidad, típicas en los países poco 
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desarrollados, vieron descender sus tasas de mortalidad debido a sus mejoras higiénicas y 

médicas que habían aportado las potencias coloniales. Se producen grandes corrientes 

migratorias hacía las grandes urbes. Este incremento urbano sirvió de cohesión y 

acercamiento a los problemas y a la vez de difusión de ideologías y actitudes hostiles a la 

presencia colonial. 

Transformaciones económicas y sociales: 

La introducción de economías especulativas y de nuevos sistemas de intercambio en las 

colonias, trajo como consecuencia la destrucción de los anteriores sistemas de 

subsistencia, a la vez que situaba a gran parte del planeta en un circuito comercial 

internacional que se definiría como de "intercambio desigual" al desequilibrarse 

claramente a favor de los colonizadores. 

Para obligar a trabajar a las poblaciones dependientes en los productos o en los sectores 

que interesaban a Europa, y para procurarse mano de obra en las condiciones más 

ventajosas, se utilizaron todo tipo de coacciones y trucos, desde impuestos a pagar en 

jornadas de trabajo, hasta trabajos forzados, e incluso, a pesar de estar prohibido, la 

compra de esclavos. 

Cambios culturales e ideológicos:  

Las nuevas formas de vida eran el testimonio del abandono tanto de sus agrupaciones 

tradicionales en clanes de familias o religiosos, como de sus instituciones y costumbres. 

Las sociedades coloniales soportaron el proceso de aculturación, es decir, la implantación 

de las formas de pensamiento y los valores surgidos en Occidente. Ante el choque 

producido por la presencia extranjera, gran parte de la población buscó una huida 

refugiándose en sus mitos. 

Los círculos ilustrados indígenas, pertenecientes a la burguesía, iban aumentando con la 

extensión de la enseñanza occidental. Esta minoría ilustrada, sin embargo, aprendió de 

Occidente, bien la manera de prosperar dentro del sistema establecido, o bien la de utilizar 

sus enseñanzas en su contra en el momento oportuno, siendo, por tanto, los principales 

animadores de los movimientos nacionalistas e independentistas. 

Los movimientos nacionalistas y sus líderes: 

Para tener éxito en las metas propuestas, es decir, para que las distintas aspiraciones y 

movimientos nacionalistas pudieran alcanzar la independencia respecto de sus naciones 

dominadoras, fue necesaria la presencia de líderes que dotaran a estos movimientos de un 

programa político y una autoridad moral que, fácilmente comprendidas por las masas, 

calaran en sus pensamientos y les llevaran a perseguir su puesta en práctica. 

 

Factores externos  

La crítica anticolonial: 
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La oposición al régimen colonial nace casi desde los comienzos de la colonización europea, 

incrementándose luego a medida que el mundo occidental tuvo un mayor acceso a las 

libertades. Desde dentro del socialismo se condena el principio de implantación de un 

pueblo sobre otro. 

La actitud de los intelectuales y de los círculos religiosos: 

La acción misionera denuncia los abusos y sometimientos de las poblaciones indígenas, 

sería a través de las encíclicas como "Pacem in Terris" promulgada el 11 de abril de 1963 

por Juan XXIII o la de "Populorum progressio" el 26 de marzo de 1967 de Pablo VI, en las 

que se apoyaban mas decididamente la causa de la emancipación. 

Durante el período de entre guerras surge el apoyo de los intelectuales y políticos, como 

los que en 1927 integraron la Liga contra el Imperialismo, esta celebró su Primer Congreso 

en Moscú, con la participación de delegados procedentes de los territorios sometidos. 

Mucha más incidencia tendría posteriormente la actitud de ciertos presidentes 

norteamericanos, como Wilson o Roosevelt, que se convirtieron en defensores de la causa 

de la libertad y de la emancipación de los pueblos. 

La transmisión de una imagen negativa: 

Durante las dos guerras se transmitió a las colonias una imagen muy alejada de la próspera 

Europa que se quería haber transmitido: los enfrentamientos y las discrepancias entre los 

colonizadores. Los contactos entre colonia-metrópolis acentuaron el conocimiento de las 

tremendas diferencias, haciendo cada vez más patente lo que les separaba. Los esfuerzos a 

que las colonias se vieron sometidas para apoyar a las metrópolis vinieron seguidos de 

compensaciones (Asambleas legislativas) vía por la cual los nativos accedieron a los 

círculos de decisión política. El posicionamiento de USA y URSS, a partir del 1945, 

contrarios a la práctica colonial aparece en pleno proceso descolonizador, acelerándolo; 

pero no olvidemos los intereses que ambas potencias tienen (Guerra Fría). 

 

La descolonización en Asia 

La India: la independencia y la partición 

El movimiento nacionalista en la India es uno de los más antiguos y originales que 

aparecieron en las antiguas colonias. Organizado en torno al Partido del Congreso, 

fundado en 1885, liderado por Gandhi, defensor de la no violencia. Junto a su discípulo y 

principal líder político del movimiento, Nehru, reclamó insistentemente la independencia, 

concretando esta demanda en la resolución "Quit India" de 1942. 

La victoria de los laboristas de Atlee en 1945 facilitó las negociaciones que se iniciaron ese 

mismo año. Muy pronto surgieron dos posturas enfrentadas, mientras que Gandhi y Nehru 

defendieron el mantenimiento de un único estado politeísta, el líder de la Liga Musulmana, 

Ali Jinnah, planteó la partición de la colonia en dos estados, uno hindú y otro musulmán. 
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Tras una guerra civil que desgarró al país (1946-1947), Nehru finalmente se avino a la idea 

de la partición reuniéndose en junio de 1947 la Conferencia de Nueva Delhi con Jinnah y 

Lord Montubatten en representación del gobierno de Londres.  

El resultado fue el nacimiento de dos estados independientes, el 15 de agosto de 1947: la 

Unión India, de mayoría hindú y dirigida por el Partido del Congreso de Nehru y Pakistán, 

de mayoría musulmana. Las transferencias de población que acompañaron esta partición 

se convirtieron en un brutal baño de sangre. 

 

La independencia de Indonesia 

Los japoneses derrotaron y desalojaron a los holandeses en 1942, favoreciendo el 

desarrollo del movimiento nacionalista dirigido por Sukarno. Poco antes de retirarse las 

tropas niponas, el 17 de agosto de 1945, se proclamó la independencia de Indonesia. 

Tras el fin de la guerra, el gobierno de los Países Bajos intentó dos veces, en 1947 y en 

1948, retomar el control del archipiélago por la fuerza. La resistencia indonesa y las 

presiones de la ONU y EE.UU., que llegó a amenazar con retirar a Holanda la ayuda del Plan 

Marshall, hicieron que finalmente, a fines de 1949, Indonesia alcanzara su independencia 

bajo la presidencia de Sukarno. 

 

La guerra de Indochina 

El conflicto que desangró a Indochina de 1946 a 1954, lo que conocemos como la guerra 

de Indochina, fue la primera fase de un desgarrador conflicto que se prolongará en la 

guerra de Vietnam.  

Los franceses, como los holandeses, fueron desalojados por Japón durante la Segunda 

Guerra Mundial de su colonia en Indochina. El 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh, líder 

del Viet-minh, guerrilla comunista y nacionalista, proclamó la independencia. 

Francia también fracasó en su intento de restaurar por la fuerza su dominio y, tras la 

derrota de Diem Bien Fu, firmó los Acuerdos de Ginebra en julio de 1954. En ellos se 

acordó la independencia de Laos y Camboya y la partición en dos estados de Vietnam, uno 

comunista al norte y otro pro-occidental al sur.  

Tras el conflicto de Corea, la guerra colonial se había convertido en un conflicto de la 

guerra fría. En ese marco, los Acuerdos de Ginebra fueron una simple tregua. Las 

elecciones previstas que debían servir para la reunificación democrática de Vietnam nunca 

se llegaron a celebrar. 

 

La descolonización de África 

Las independencias en la región del Magreb 
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Burguiba, líder del tunecino partido Neo-Destur (Nueva Constitución), planteó una 

estrategia negociada por etapas. Interrumpidas las negociaciones por el gobierno de París 

en 1951, la respuesta armada de los tunecinos llevó a que en 1954 Túnez obtuviera la 

plena autonomía política y en 1956 la independencia. 

En Marruecos, el partido Istiqlal (Partido de la Independencia) trataba de conseguir la 

independencia bajo la soberanía del Sultán Mohamed Ben Youssef, que gozaba de poderes 

teóricos bajo la administración francesa. La tensión finalmente estalló con graves 

disturbios brutalmente reprimidos en Casablanca en 1952. La respuesta francesa fue 

deportar al sultán a Magadascar, lo que provocó la insurrección general Finalmente los 

franceses tuvieron que ceder. El sultán, que pronto sería el rey Mohamed V, retornó 

triunfalmente en noviembre de 1955, y el reino de Marruecos alcanzó la independencia el 

2 de marzo de 1956. La España de Franco no puso ningún impedimento para conceder la 

independencia en la zona norte que controlaba y cedieron a las nuevas autoridades de 

Rabat el control del conjunto del territorio. 

El proceso de independencia en Argelia constituyó uno de los episodios más sangrientos 

del proceso descolonizador. La presencia de una fuerte minoría europea llevó a que el 

gobierno de París se negara a aceptar las demandas nacionalistas. La guerra de Argelia 

(1954-1959), fue un episodio enormemente traumático tanto para la metrópoli como para 

la colonia. El enfrentamiento entre el Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino y el 

ejército francés provocó que casi medio millón de argelinos musulmanes y 25.000 

soldados franceses perdieron su vida en el conflicto. 

La gravedad de la situación llevó a que en Francia se llegara al borde de la guerra civil. La 

vuelta al poder de De Gaulle salvó al país del conflicto y trajo una nueva constitución para 

Francia. Con respecto a Argelia, De Gaulle, que llegó al poder como abanderado de la 

defensa de la "Argelia francesa", tuvo que ceder finalmente e iniciar negociaciones con el 

FLN. Los Acuerdos de Evian abrieron el camino a la proclamación de la independencia en 

julio de 1962. 

 

El despertar del África negra 

En muchos casos aquí la descolonización se realizó de forma progresiva y sin grandes 

problemas por parte de las metrópolis para su concesión. 

Un caso particular es el de Rodhesia del Sur, territorio rico en minerales, donde los colonos 

blancos declararon unilateralmente la independencia en 1965, estableciendo un régimen 

de apartheid, comparable al vigente en Sudáfrica. Hubo que esperar a 1979 para que 

fueran desalojados del poder y para que ese territorio alcanzara una verdadera 

independencia. En adelante se llamó Zimbabwe. 

En el África francófona destaca la figura de Sedar Senghor, líder nacionalista senegalés. 

Aquí, pese a los intentos de agrupar a las colonias en una Comunidad Francesa, a partir de 

1960 las colonias alcanzaron la independencia, estableciendo relaciones de cooperación 

con la antigua metrópoli que en muchos casos son casos evidentes de neocolonialismo.  
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El caso del Congo belga nos muestra un ejemplo de descolonización convertido en drama. 

Nada más producirse la independencia en 1960 bajo la dirección de Patrice Lumumba, la 

rica provincia minera de Katanga proclamó su independencia dirigida por Moise Tshombé 

y con el apoyo de los colonos belgas. Tras una larga guerra civil, en la que Lumumba fue 

asesinado, el general Mobutu se convirtió en el dictador del país. Con la ayuda de los 

"cascos azules" de la ONU consiguió reintegrar a Katanga en el país.  

Todos estos jóvenes estados se agruparon en la Organización para la Unidad Africana 

(OUA), fundada en 1963. Su principal preocupación fue evitar los conflictos fronterizos y 

secesionistas que daban lugar a brutales guerras civiles como la de Katanga o la de Biafra 

que asoló Nigeria en 1966-1970. Uno de los grandes problemas africanos es que las 

fronteras fueron decididas en Londres o París, sin tener en cuenta la realidad tribal 

existente previamente. Tras la descolonización, los conflictos entre estados que no 

responden a realidades nacionales o las guerras civiles entre grupos étnicos o tribales 

dentro de un mismo estado se han convertido en una triste costumbre en el continente. 

La última etapa descolonizadora tuvo lugar en los años setenta y afectó a las colonias 

ibéricas. España cedió precipitadamente el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania en 

1975. La agonía de Franco aceleró un proceso en el que no se contó con la población 

saharaui. Un poco antes, la "revolución de los claveles" portuguesa precipitó la 

independencia de Angola y Mozambique. La descolonización de las colonias portuguesas 

se produjo en un marco internacional caracterizado por el recrudecimiento de la guerra 

fría, lo que explica en gran medida las largas guerras civiles que se abatieron sobre estos 

países, en especial en el caso de Angola. 

 

El Movimiento de los Países No Alineados 

Los países del Tercer Mundo, muchos de ellos recién llegados a la independencia tras el 

período colonial, estaban abocados a una escena internacional en la que tenían un escaso 

protagonismo y en la que la dinámica del enfrentamiento entre los bloques les llevaba a un 

forzoso alineamiento con uno u otro. 

 

La Conferencia afro-asiática de Bandung en 1955 

La iniciativa de su convocatoria provino de los cinco primeros países descolonizados en 

Asia: Pakistán, India, Indonesia, Ceilán y Birmania. La figura impulsora fue Nehru. El líder 

hindú asistía alarmado a la extensión de la guerra fría al continente asiático tras el 

conflicto de Corea y quería evitar a toda costa que Asia se dividiera en bloques 

enfrentados tal como la formación de la SEATO o la alianza chino-soviética parecía 

anunciar. 

Los cinco países decidieron convocar una Conferencia en la ciudad indonesa de Bandung 

en abril de 1955. Veintinueve países acudieron: 23 asiáticas, de los que 14 procedían del 

Asia oriental, y 6 africanos, de los que 4 pertenecían al África negra. Ni la China 

nacionalista ni Israel fueron invitadas para evitar el boicot de la China Popular y de los 
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países árabes respectivamente, ni tampoco lo fue África del Sur, condenada por su política 

de apartheid. Representantes de los países del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez), que 

aún no habían alcanzado la independencia, enviaron observadores a la Conferencia. 

 

El "espíritu de Bandung" 

En la Conferencia, como no podía ser menos, hubo una unánime condena del colonialismo 

que aún dominaba en África y el sistema racista del apartheid. También fue unánime la 

llamada al mundo desarrollado para que cooperase en la lucha contra el subdesarrollo y la 

pobreza. Por último, en lo que se refería a las relaciones entre estados, se acordaron cinco 

principios, concebidos por Sukarno y popularizados por Nehru, que vendrían a convertirse 

en las ideas clave del movimiento de los países no alineados: 

Respeto a la soberanía y la integridad territoriales  

Igualdad entre las razas y las naciones  

No agresión  

No injerencia en los asuntos internos de cada país  

Coexistencia pacífica  

Sin embargo, pese a estas demandas comunes, fue desde un principio muy evidente la 

existencia de tres grandes corrientes enfrentadas: 

Los No Alineados, con Nehru y Nasser a la cabeza, condenaban la política de bloques 

militares enfrentados.  

Los Pro-Occidentales (Turquía, Irak, Pakistán, Ceilán...) defendían la posibilidad de que 

cada país se integrara en alianzas militares regionales como la SEATO o el Pacto de Bagdad. 

Estos países intentaron que la Conferencia aprobara una resolución condenando a todos 

los imperialistas, incluido el soviético, pero fracasaron en su empeño. El prestigio de la 

URSS y el reciente pasado colonial eran aún muy fuertes.  

Los dos Países Comunistas (China y Vietnam del Norte). Zhou Enlai, el representante chino, 

fue enormemente hábil en frenar las iniciativas de los países pro-occidentales y obtener un 

gran prestigio para la China de Mao.  

En definitiva, la Conferencia de Bandung supuso un momento clave en el proceso de 

descolonización y en el intento de emancipación del Tercer Mundo. En el terreno de las 

relaciones internacionales fue el origen del movimiento de los países no alineados. 

 

La economía en los nuevos estados 

Su principal problema estribaba en que había que reducir la amplia distancia con las 

economías del primer mundo. Para ello, casi todos los estados optaron por desarrollar 

políticas económicas dirigistas de carácter mixto que, al tiempo que permitían ganar 
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autosuficiencia, fomentaban la producción de los recursos primarios, mantenían las 

exportaciones de materias primas y producían nuevos y costosos procesos industriales. 

Se intentó equilibrar el afán de mantener a flote la economía de mercado con el uso de 

políticas de planificación inspiradas en los modelos socialistas o comunistas vigentes 

durante los años sesenta. Los sectores estatales tuvieron que aprender a convivir con las 

empresas privadas, estas últimas en la mayoría de los casos, extranjeras. 

 

La política en los nuevos estados 

El comienzo de la historia poscolonial debe contemplarse en términos de soberanía antes 

que de política. El modelo democrático o el partido único fueron las dos opciones más 

utilizadas en el terreno político. Pero las nuevas democracias eran frágiles e inestables. 

Tras la herencia colonial y el resurgimiento de los nacionalismos que habían estado ocultos 

por el modelo colonizador se expresaron fuerzas exógenas, principalmente la tendencia de 

las superpotencias a diferir sus choques hacia los espacios periféricos del sistema. 

Estallaron guerras interétnicas y entre vecinos –véase el caso aún hoy abierto entre la 

India y Pakistán. Las fronteras trazadas por la colonización se transformaron en áreas para 

el enfrentamiento entre las nuevas naciones antes que para el encuentro. Los conflictos se 

instalaron en muchas de las antiguas colonias, que terminaron por olvidar la naturaleza de 

los viejos agravios convertidos en luchas endémicas de carácter civil. 
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