
LA DESCOLONIZACIÓN DEL TERCER MUNDO. 

 

1.- INTRODUCCIÓN:  

En los primeros años del siglo XX surgen en Asia los primeros movimientos independentistas de los 

pueblos indígenas contra los dominadores europeos, a los que culpan, entre otras cosas, de:  

- La explotación de sus recursos económicos para el exclusivo beneficio de las industrias europeas, 

sin que creen en las colonias unas infraestructuras mínimas (vias de comunicación, industrias, hospi-

tales, escuelas...). 

- El desprecio absoluto de los indígenas, debido a una actitud racista, según la cual consideraban 

superior a la raza blanca, convirtiendo a los habitantes asiáticos en ciudadanos de segunda clase de-

ntro de sus propios países. 

- La destrucción de las culturas indígenas al imponerse la  de los europeos en todos los terrenos: 

religión, forma de vestir, idiomas... 

Este movimiento fue alentado ideológicamente por los propios occidentales, ya que muchos de estos 

pueblos lucharon en la I Guerra Mundial junto a sus metrópolis, las cuales decían luchar por el dere-

cho de autodeterminación de los pueblos, aunque a la hora de la verdad se vio que este derecho solo 

afectaba a los propios europeos (Hungría o Servia) ya que esos mismos países se repartieron sin 

ningún escrúpulo las colonias alemanas o turcas. Pero eso no dejo de alentar el independentismo en 

las colonias. Por otro lado, después de la 2º Guerra Mundial los soviéticos apoyaron y promovieron el 

independentismo en Asia, a través de partidos y guerrillas de carácter marxista, para que se expulsara 

de estos territorios a los occidentales y se difundieran sistemas comunistas que podrían ser maneja-

dos desde Moscú.  

Los independentistas no solo van a luchar contra los europeos, sino contra sus propios gobiernos tra-

dicionales que por debilidad permitieron la entrada de los occidentales y van a intentar copiar esos 

sistemas que hicieron fuertes a los europeos intentando, llevando a cabo de forma paralela una gue-

rra de independencia y una revolución económica, basada en la industrialización, social, poniendo fin 

a las estructuras estamentales y de castas tradicionales, y cultural y científica (alfabetización y desa-

rrollo técnico), no siempre fácil de llevar a cabo. 

 

2.- LA INDEPENDENCIA EN ASIA: 

A) LA INDIA:  

El movimiento independentista indio fue dirigido por un líder carismático, Mahatma Gandhi, un 

hombre educado en GB (Oxford) y que desde 1919 va a luchar no solo por la independencia sino por 



un mayor entendimiento entre los propios indios enfrentados tradicionalmente en innumerables 

castas y sectas religiosas (hindúes y musulmanes), a lo que se añadía ahora la división política, entre 

los que querían la independencia o la autonomía, y los que preferían un régimen comunista (Nehru) o 

capitalista. Su método de lucha se baso en la no violencia, en la resistencia pasiva, la huelga de ham-

bre, el boicot económico a los productos ingleses, métodos que el mismo practico hasta el agota-

miento físico. 

Los ingleses tuvieron que ir cediendo a las demandas de independencia, concediendo  instituciones 

representativas, mayor autonomía... (sobre todo durante la guerra por temor a que la India apoyara a 

Japón, que hacia propaganda a favor de la expulsión de los europeos de Asia) pero tras la 2º Guerra 

Mundial, en 1947,  no tuvieron otro remedio que conceder la independencia. Para solucionar el pro-

blema religioso se decidió dividir el país en dos estados: La India de mayoría hindú y Pakistán, de ma-

yoría musulmana, que incluía al territorio de Bangladesh, que distaba más de 1500 kilómetros. 

Muhammad Ali Jinnah era el líder de Liga Musulmana, partido de los musulmanes de la India, que 

nunca se entendió bien con Gandhi pues consideraba poco efectivo el método de la resistencia pasi-

va, al que prefería la acción directa. 

En 1948 Gandhi fue asesinado por un radical hindú y la jefatura del gobierno paso a su colaborador 

Nehru, líder del Partido del Congreso. Este intento llevar a cabo un amplio programa de reformas 

basadas en el modelo de los planes quinquenales, para lo que contó con ayuda soviética, aunque 

Nehru mantuvo la neutralidad entre los dos grandes bloques. También intento acabar con el sistema 

de castas y la rígida discriminación de los parias o intocables, mediante leyes no siempre obedecidas. 

Su política fracasó debido a los problemas de pobreza, subdesarrollo y superpoblación, en un país 

donde los recursos crecían más despacio que la población, lo que le llevaba al círculo vicioso de la 

pobreza. 

Otro de los graves problemas a los que se enfrentó la India fue el de los enfrentamientos religiosos, 

que amenazaban constantemente con desembocar en guerras –civiles, pues la partición del país no 

había más que mitigado el problema del enfrentamiento entre ambos grupos religiosos. Tras su 

muerte (1964) su hija Indira Gandhi continúo al frente del Partido del Congreso, gobernando con in-

terrupciones durante bastantes años (1966-75 y 1980-84) hasta que fue asesinada en 1984 por un 

radical de la secta SIKS. Le sucedió su hijo Rajiv, también asesinado en 1991 por un radical de la mis-

ma secta. 

En cuanto a Pakistán, se vio azotado por una dura guerra entre sus dos territorios, con similar religión 

pero muy distinta cultura, que acabó con la independencia de Bangladesh en 1971 (apoyada por Indi-

ra Gandhi). Pakistan e India se enfrentaron en cuatro guerras, la última en 1998, que amenazó con 

convertirse en un conflicto nuclear.  

 



 Otros territorios británicos en Asia (Sri Lanka, Birmania y Malasia) obtuvieron su independencia en 

los años inmediatos, ingresando en la Commonwealth, organización para la cooperación económica y 

política que agrupa hoy a más de 50 antiguas colonias británicas, que reconocen como jefe político 

simbólico a la reina de Inglaterra. 

 

B) LA REVOLUCIÓN EN CHINA:  

En 1911 caía la dinastía Manchu, tras una revolución popular provocada por el descontento ante la 

dominación europea que se había producido en 1900 tras la revolución de los boxers. Los Manchu no 

habían ejercido nunca un autentico control sobre todo el territorio chino que se hallaba fuertemente 

feudalizado. Su desaparición atomizó aun más el poder. En el sur, en torno a Cantón, Sun Yat-Sen 

fundo el Partido Nacionalista o Guomindang, y organizó una república, mientras el resto del país se-

guía sumido en el caos. 

Tras la 1ª GM los chinos se vieron decepcionados porque, a pesar de las promesas de los occidenta-

les, los occidentales continuaron presentes en China, y Sun inició un acercamiento a la URSS, que 

ayudo a China a través del Partido Comunista Chino, en alianza con el Kuomitang (III Internacional). 

En 1925 murió Sun y fue sustituido por Chang-Kai-Shek, que continuo colaborando con los comunis-

tas hasta que todo el país estuvo dominado y los occidentales renunciaron a sus concesiones comer-

ciales. Entonces, en 1927, Chang rompió sus relaciones con la URSS para evitar una nueva domina-

ción europea aunque de otro signo, y empezó una dura persecución contra los comunistas chinos. 

Un grupo de comunistas dirigidos por Mao Zedong huyeron a las montañas del sur donde organiza-

ron un ejercito guerrillero (ejercito rojo), que fue ganando el apoyo de la población campesina, lo que 

le permitió establecer una pequeña república comunista (reparto de tierras). 

Chan Kai-Shek lanzó una gran ofensiva contra los comunistas, aislados en el sur, y sin poder contar 

con apoyo soviético. Para evitarlo Mao inicio la Larga Marcha (1934-35) con sus hombres, una mar-

cha de más de 10.000 km., con 50.000 hombres de los que solo llegaron 15.000 un año después. Par-

tiendo del sur (Juichin), se desplazaron a través de las montañas hasta el norte donde pudieron reci-

bir ayuda soviética para continuar la guerra. 

La guerra civil entre nacionalistas y comunistas solo se vio interrumpida por la invasión japonesa y la 

2º GM, en la que ambos bandos colaboraron para expulsar a los japoneses, pero tras su derrota con-

tinuo la guerra civil hasta la victoria comunista en 1945, tras la cual Mao impuso una dictadura en 

todo el país. 

A pesar de la ayuda recibida de Moscú, Mao quiso imponer su propia versión del comunismo en chi-

na, que será conocido como Maoista, y que servirá de modelo a muchos de los países colonizados por 

los europeos. El protagonismo pasará al campesinado organizado en amplias comunas colectivas, ya 



que a penas existía el proletariado, y uno de sus pilares será la lucha contra el imperialismo o la do-

minación extranjera. Por otro lado tomo del modelo soviético la rígida disciplina impuesta a la pobla-

ción, obligada a la reeducación en todos los ordenes de la vida para acabar con los antiguos patrones 

culturales (educación, papel de la mujer, arte, música, religión,forma de vestir, etc.), mediante la 

propaganda, las depuraciones (800.000 ejecuciones solo en los primeros años) y la escolarización. Así 

mismo, para posibilitar el desarrollo económico, se impuso un estricto control de la natalidad, me-

diante el sistema de prohibir más de un hijo por pareja.  

Mientras vivió Mao se mantuvo esta prioridad del campo frente a la ciudad, aun a riesgo de frenar el 

desarrollo económico, pues quería evitar una involución de la revolución y la aparición de una nueva 

clase dominante de burócratas como había ocurrido en la URSS (Revolución Cultural). Pero a su 

muerte el poder pasó al sector de los burócratas, que fueron dando mayor prioridad a la moderniza-

ción del país y al desarrollo económico, basado en una liberalización de la economía. Esta liberaliza-

ción en lo económico entraba en contradicción con un régimen político dictatorial y un absoluto con-

trol del estado sobre la vida de la población. Los intentos de liberalizar el régimen fueron duramente 

aplastados (plaza de Tiananmen) en los años 90. Actualmente China vive bajo una situación muy simi-

lar de liberalización y desarrollo económico pero con una dictadura teroricamente comunista. 

 

 

3.- LA INDEPENDENCIA EN EL MUNDO ARABE:  

Los territorios del N. De Africa habían quedado bajo dominación de los europeos desde en la época 

del Imperialismo, pero los territorios asiáticos siguieron en poder de los turcos hasta después de la 1º 

GM. Al ser derrotada Turquía los vencedores (GB y Fr) los entregaron como protectorados a la Socie-

dad de Naciones, la cual los entrego a Fr y GB para que los administraran. Todos estos territorios ob-

tuvieron su independencia de forma más o menos pacifica años después excepto Argelia y Palestina, 

que los estudiaremos después. Vamos a estudiar solamente los casos de algunos de estos países:  

 

A) Iran o Persia en 1925 quedo como una monarquía bajo el Sha Reza Pahlevi, el cual introdujo una 

serie de reformas para occidentalizar el país, lo que termino provocando el descontento de los islami-

tas más radicales que en 1979 llevaron a cabo una revolución dirigida por el líder religioso chii Jomei-

ni, que termino expulsando al Sha del país.  

Su gobierno se caracterizó por su marcadísima religiosidad y por la guerra con Irak (país de tendencia 

sunní). 

 



B) Irak, tras quedar bajo protectorado británico obtuvo su independencia en 1937 bajo la dinastía 

Hachemita y posteriormente en 1958 se proclamo una república (que en 1979 pasaría a dirigir Sadam 

Husayn.) Desde esa fecha Iraq siguió la vía del socialismo. En 1980 estalló una guerra abierta entre 

Iraq e Irán, que no finalizó hasta 1988, con un saldo de numerosas pérdidas humanas y grandes des-

trozos materiales. Tras el fin de los enfrentamientos bélicos irano-iraquíes, la situación económica, 

sobre la que gravitaba una fuerte deuda contraida durante los años de guerra, la mitad de ella con los 

emiratos del golfo Pérsico, llevó a Husayn a un endurecimiento de sus relaciones con éstos y en parti-

cular con su principal acreedor, Kuwait. El rechazo de éste a someterse a las exigencias de Husayn 

desembocó en la ocupación y anexión del emirato por las tropas iraquíes (agosto 1990) desenca-

denándose la grave crisis internacional del Golfo. Tras la derrota iraquí (febrero 1991), la ONU resol-

vió obligar a Iraq a destruir su arsenal de armas químicas y sus misiles balísticos. 

En 1993 Iraq se negó a desmantelar los misiles instalados en el sur del país pero tras un serie de ata-

ques de las fuerzas internacionales (USA), aceptó a los inspectores de la ONU. Sin embargo desde  

1997, en sucesivas ocasiones, Husayn se negó a que los inspectores de la ONU inspeccionaran sus 

arsenales,  lo que provoco primero las amenaza, después los bombardeos (“operación zorro del de-

sierto) y finalmente la invasión de USA (2003?), aunque sin el apoyo de la ONU ni el acuerdo interna-

cional, para derrocar al régimen de Sadam. 

 

C) LA INDEPENDENCIA DE ARGELIA:  

Desde 1830 Francia ocupó las principales ciudades del litoral argelino, y desde ese momento empeza-

ron a llegar colonos franceses que se asentaron con sus familias (hasta rebasar los 700.000 ya en el 

primer tercio del siglo XX). Tras la 2º GM los argelinos, igual que el resto de los países del norte de 

Africa, reclaman la independencia. Los colonos franceses se negaban a permanecer bajo un dominio 

indígena, y no aceptaban abandonar un territorio en el que llevaban asentados varias generaciones. 

El conflicto desembocó en una guerra civil (1954) que llevo, ante la situación de emergencia, nueva-

mente al poder a De Gaulle, héroe de la 2º GM. Finalmente concedió la independencia en 1961 y mi-

les de franceses abandonaron Argelia aunque algunos siguieron luchando mediante una organización 

terrorista (OAS)  

 

D) PALESTINA Y LA GUERRA ARABE ISRAELI: Hay que distinguir entre árabes, judíos, palestinos, isra-

elíes... 

Desde tiempos bíblicos los judíos se asentaron en Palestina donde fundaron el estado de Israel. Des-

de el siglo I a.C. Israel quedo incorporada al Imperio Romano (Julio Cesar), pero debido a su intole-

rancia religiosa  y su creencia de ser “el pueblo elegido” no aceptaron nunca la romanización y las 



sublevaciones eran frecuentes. Finalmente el emperador Tito, en el siglo I d. C., tras acabar con la 

ultima insurrección, destruyó el templo de Jerusalén y obligo a los judíos a vivir dispersos por todos 

los territorios del Imperio. 

Durante XX siglos vivirán fuera de palestina, en los antiguos territorios del Imperio, pero mantenien-

do su identidad y su religión, sin mezclarse con el resto de los pueblos, cristianos o musulmanes, con 

los que convivían. Eso provocó que fueran acusados de deicidas, usureros, sacrílegos, brujos... y que 

fueran perseguidos y maltratados (periódicas matanzas en casi todos los países, a parte de vivir en 

barrios separados como las juderías españolas o los guetos), pagando las frustraciones del pueblo y 

los errores de los gobernantes. 

A finales del XIX, en Inglaterra, un judío, Teodoro Herzl, funda el Movimiento Sionista, que tenia co-

mo objetivo la creación de un hogar judío en Palestina, donde podrían acudir los judíos de todo el 

mundo para verse libres de las persecuciones. Aunque en ese momento ese objetivo era casi imposi-

ble puesto que Palestina pertenecía a los turcos, algunos judíos fueron acudiendo allí huyendo de las 

persecuciones (Rusia) y comprando tierras.  

Cuando GB paso a administrar Palestina tras la 1ºGM, y tras la declaración de su ministro Lord Balfour 

de que no se vería con malos ojos la creación de un hogar judío en Palestina, la llegada de judíos au-

mentó, aun a pesar de que finalmente no se creara dicho hogar judio. Estos compraban tierras, cons-

truían pueblos y ciudades dotados de modernos equipamientos (universidades, hospitales), que con-

trastaban con la forma de vida de los habitantes de Palestina, mucho más atrasada. En poco tiempo 

los propios palestinos se convirtieron en población de segunda clase en su propia tierra. 

Las persecuciones nazis a los judíos incrementaron el problema al llegar masivamente judíos proce-

dentes de Europa que habían perdido todo (hogar, familia...), y que fueron acogidos por los judíos 

que ya residían allí, creando nuevos pueblos y poniendo en cultivo nuevas tierras, pero marginando 

nuevamente a los palestinos.  

Pronto estalló una guerra civil a tres bandas entre británicos, judíos y palestinos. En 1948 GB decide 

abandonar Palestina y dejar el problema en manos de la ONU que voto la partición de Palestina en 

dos estados, uno judío, donde se proclamo el estado de Israel, y otro árabe, Palestina. Días después 

los países árabes, que no aceptaban la partición sino un solo estado conjunto, declaraban la guerra a 

Israel. (mapa nº 1). 

Se produjeron 4 guerras sucesivas en las que los judíos contaron con la ayuda de USA y los árabes, 

liderados por Egipto (Nasser) con la de URSS. 

- 1º guerra (1948-49), que acabo con victoria israelí, lo judíos conquistaron parte de los territorios 

asignados a los palestinos: Galilea y parte de Gaza y Cisjordania, lo que inició el problema, todavía a 

pequeña escala, de los refugiados palestinos que huyeron de los territorios ocupados. 



- 2º guerra (1956) no hubo cambio en los territorios. 

- 3º guerra, llamada de los Seis Días, en 1967, un rápido ataque judío ocupa todos los territorios 

palestinos y entra en Siria, tomando los altos del Golan (alto desde el que eran bombardeadas las 

posiciones israelíes). Miles de refugiados palestinos huyen hacia los vecinos países árabes. 

- 4º guerra, en 1973, tras un ataque árabe durante la fiesta judía del Yom Kippur, los judíos, en una 

rápida respuesta, toman Sinaí y el canal de Suez (que devolverá tras los acuerdos de paz). 

Finalmente, gracias a la intervención de USA (H. Kissinger) y de la ONU se obtiene un acuerdo de paz 

entre Israel y Egipto en Camp David (Carter, Beguin y Sadat). Esta paz provocó la ruptura de la Liga 

Arabe, y la decepción del pueblo palestino, que tendrá que luchar en solitario contra la ocupación de 

Palestina. 

- La Guerra del Líbano: En los campos de refugiados de los países árabes vecinos (Jordania, Siria y 

Líbano) se van a formar una serie de organizaciones terroristas que van a atentar contra Israel y con-

tra sus aliados desencadenándose una oleada de atentados terroristas en todo el mundo occidental 

(secuestro de aviones, secuestro y asesinato de los delegados israelíes en las Olimpiadas de Munich) 

respondidas de igual forma por los servicios secretos de Israel (el Mosad asesino a la mayoría de los 

dirigentes palestinos). La principal de estas organizaciones fue la OLP, dirigida por Yaser Arafat. La 

OLP tenia su cuartel general en Beirut. Desde allí se hacían rápidas incursiones en Israel, refugiándose 

después los terroristas en territorio libanés. Isarel, para desmantelar la OLP invade el Líbano y toma 

Beirut, forzando la salida de la OLP (1984), tras la cual abandonó el Líbano. 

- Entonces comienza una nueva etapa en la lucha entre judíos y palestino que se ha denominado la 

Entifada o levantamiento de la población palestina que se había mantenido en los territorios ocupa-

dos. A pesar de la violente represión israelí el movimiento fue cobrando más fuerza, hasta convertirse 

en una guerra dentro de esos territorios. 

En 1991, en la conferencia de Madrid, se inicia una nueva etapa de negociaciones con el objetivo de 

que Israel devuelva parte de los territorios ocupados a los palestinos (una gran parte de los territorios 

ocupados ha sido poblada por colonias judias, cuyos habitantes se niegan a abandonar), donde se 

pueda establecer un estado Palestino. Se concede a los palestinos un estado autónomo, dirigido por 

Yaser Arafat, y se abre una etapa de negociación para ir concediendo la independencia. Sin embargo 

la intransigencia de los sectores más radicales de ambos bandos (asesinato de Isac Rabin en 1995 por 

un radical judío y lucha de Jamas y otras organizaciones palestinas) ha hecho que renazcan los aten-

tados y los enfrentamientos, sin que hasta el día de hoy se llegue a una solución. La reciente muerte 

de Arafat (2004) puede abrir una nueva etapa en este conflicto. 

 



4.- LA INDEPENDENCIA DEL AFRICA SUBSAHARIANA. 

La independencia fue más tardía que en el mundo árabe y extremo oriente debido a su menor desa-

rrollo. Según las características de cada territorio la independencia trajo diferentes problemas:  

a) Estados donde existía una importante minoría blanca: Tales como Kenia, Rodesia (Zimbabwe) o 

Sudáfrica, y en los que esa minoría se negó a que la salida de los europeos supusiera quedar bajo 

un gobierno negro. En el caso de Kenia, tras una guerra civil, se termino imponiendo un gobierno 

negro tras la salida de los británicos, pero en el caso de S Africa y de Zimbabwe los blancos impu-

sieron un régimen racista que se ha mantenido hasta fecha reciente (fin del XX). Vamos a estudiar 

con más detalle el caso de Sudáfrica:  

Sudáfrica es un caso particular en la colonización europea en África. En el siglo XVII, holandeses de 

profundas convicciones calvinistas se asentaron en torno a la ciudad del Cabo. Esta población se vino 

en conocer como los afrikaaners y su lengua neerlandesa original evolucionó en la lengua afrikaans. A 

partir del siglo XVIII, pese a la resistencia de los afrikaaners, Sudáfrica fue cayendo bajo el dominio 

británico. 

La discriminación racial se inició en el régimen colonial y en1923 los británicos aprobaron diversas 

leyes que configuraban un país dividido en grupos raciales con diferentes derechos y organizados de 

forma segregada. No obstante, fue en 1948, el año en el que la mayoría blanca afrikaaner tomó el 

control del país, cuando el régimen del apartheid (separación en afrikáans) terminó de configurarse. 

Se prohibió el matrimonio interracial, se establecieron instalaciones (escuelas, lavabos, playas, auto-

buses, hospitales…) segregados por raza, y se prohibió el ejercicio de los derechos políticos a la ma-

yoría negra y a otros grupos no blancos. 

La población quedó ubicada en territorios separados por criterios raciales. La diferencia entre una 

zona acomodada de raza blanca y las empobrecidas zonas de población negra era similar a la que 

separaba un país desarrollado y el tercer mundo. 

La resistencia negra se articuló en torno al Congreso Nacional Africano con Nelson Mandela como 

figura carismática. Pese a reprimir duramente las protestas de la población negra (Matanzas de So-

weto, 1976), el fin de la guerra fría  facilitó el fin del régimen del apartheid. Estados Unidos dejó de 

temer una Sudáfrica negra prosoviética y cesó en su apoyo velado al régimen sudafricano. Tras pasar 

veintiocho años en la cárcel, Nelson Mandela fue liberado en 1990, y se inició una transición negocia-

da que llevó a que en 1994 se celebraran las primeras elecciones libres y multirraciales en el país. El 

Congreso Nacional Africano de Mandela formó gobierno y puso fin al régimen racista sudafricano. 

Mandela luchó para impedir que la población negra tomara represalias contra los blancos, lo que a la 

larga consiguió, aunque en los primeros momentos hubo muchos estallidos de violencia racial negra. 

b) Estados donde las fronteras fueron trazadas sin tener en cuenta las poblaciones que los habita-

ban: en muchos casos quedaban grupos tribales separados por una frontera o, lo que es peor, se 



incluían grupos tribales tradicionalmente enfrentados que, tras la salida de los europeos,  inicia-

ron sangrientas guerras civiles por el poder. Así ocurrió en Nigeria, donde en los años 60 se pro-

dujo una cruel guerra entre Hansas, Fulanis, Ibos y Yorubas, o más recientemente en Uganda y 

Ruanda con el enfrentamiento ente hutus y tutsis. Es también el caso de Liberia, donde Estados 

Unidos promovió el asentamiento de antiguos esclavos  negros que se hicieron con el poder, im-

poniéndose a los indígenas. En los años 90 se han producido violentos enfrentamientos entre es-

tos grupos. 

 

c) Estados sin minoría blanca y sin enfrentamientos tribales: en estos la independencia fue más o 

menos pacifica y los europeos, antes de abandonarlos, dejaron organizados regímenes democrá-

ticos. Pero en la mayoría de los casos, debido a la falta de desarrollo para el funcionamiento del 

sistema democrático (falta de un censo, de medios de comunicación, analfabetismo, más impor-

tancia de los intereses tribales que de clase, etc.), se acabó desembocando en dictaduras más o 

menos sangrientas como ocurrió en Ghana, Tanzania, Zambia, Zaire o los países del África Occi-

dental Francesa (Mauritania, Senegal, Niger). En cualquier caso en Africa es muy difícil deslindar 

las cuestiones políticas y las tribales por las características de su sociedad (...) Vamos a estudiar el 

caso de la República del Congo. 

El Congo Belga (Zaire). En los años 50 comienza a presionarse sobre Bélgica para que abandone su 

antigua colonia, pero los belgas van posponiendo la decisión. Los congoleños se agrupan en diferen-

tes partidos, que responden a cuestiones étnicas (bakongos) y religiosas (elite intelectual católica). 

La independencia se proclamó el 30 de junio de 1960, con el nombre de República Democrática del 

Congo, con capital en Leopolville, y con Joseph Kasa-Vubu como Presidente y Patrice Lumumba como 

Primer ministro. 

A los pocos días el ejército (la Fuerza Pública) acantonada cerca de Leopoldville se rebeló y atacó dife-

rentes intereses europeos. Se produjeron muchos desmanes, asesinatos y violaciones, y en occidente 

se temió por los  100.000 europeos que vivían el Congo, lo que provocó la intervención de Bélgica, 

con el objetivo (o la excusa) de asegurar la seguridad de sus ciudadanos. 

El desorden se extendió por el Congo, lo que forzó la intervención del ejército congoleño (dirigido por 

Mobutu), y ayudados por el ejército belga, que capturaron, torturaron y ejecutaron a Lumumba. 

En 1965 Mubutu establece una república, aunque realmente una dictadura militar de partido único, 

que apoyan las potencias occidentales por temor a un avance de los comunistas, lo que pondría en 

peligro sus intereses comerciales. De hecho el Che Guevara llego a estar en la región para movilizar a 

las guerrillas comunistas, pero abandonó el país ante las dificultades. Durante 30 años Mobutu dirigió 

un gobierno corrupto y violento, y cambió el nombre del país a Zaire (1971), pero el final de la Guerra 



Fría hizo que los occidentales retiraran el apoyo a su gobierno, que tan frecuentemente era denun-

ciado por distintas organizaciones internacionales. En 1996, un levantamiento militar dirigido por 

Kabila acabó con su gobierno. Mobutu tuvo que huir (los occidentales se negaron a acogerlo) y murió 

en Marruecos cuatro meses después.  

 

d) Estados que en el proceso de independencia se convirtieron en campo de batalla de la Guerra 

Fría: la presencia de USA y URSS apoyando con sus tropas a diferentes candidatos políticos ge-

neró guerras sangrientas como en el caso de Angola. Tras el inicio del movimiento independentis-

ta en Angola, Portugal, que no podía afrontar el gasto de una guerra, procedió de forma muy 

rápida a conceder la independencia y evacuar el país, tras lo cual, en los años 70 se desató una 

guerra civil con el apoyo de las dos potencias. El final de la Guerra Fría no ha acabado con el pro-

blema y siguen los enfrentamientos políticos y tribales. 

 


