
	  

	   	  

 La descolonización es el proceso de dejar sin efecto una situación colonial. 

El término apareció después de finalizada la Segunda Guerra Mundial para 
referirse al proceso político impulsado por la Organización de las Naciones 
Unidas de poner fin al colonialismo, mayoritariamente europeo, que dio lugar a 
la independencia nacional de varios países, principalmente en África y Asia. 

Más recientemente, el término "descolonización" ha sido usado para referirse a 
una postura y una operación cultural, tendiente a revelar y revertir situaciones 
institucionales, culturales y epistemológicas afectadas por el eurocentrismo y otros 
mecanismos de subordinación y poder. Este significado está impulsado por las 
corrientes llamadas poscoloniales y descoloniales. 

El término "descolonización" apareció luego de finalizada la segunda guerra 
mundial para referirse al proceso político impulsado por las Naciones Unidas de 
poner fin al colonialismo, mayoritariamente europeo, que dio lugar a 
la independencia nacional de varios países, principalmente en África y Asia. 

La descolonización, en este sentido político, se produce mediante la 
independencia, la integración dentro de un poder administrativo o dentro de 
otro estado, o mediante el establecimiento de un estatus de libre asociación. 
La Organización de las Naciones Unidas ha establecido que en el proceso de 
descolonización no hay alternativa al principio de autodeterminación. La 
descolonización puede conllevar una negociación pacífica o una revuelta violenta. 

Desde finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, la descolonización se produjo 
en América, empezando por la llamada Revolución estadounidense contra 
el Imperio británico, que dio lugar a los actuales Estados Unidos de América, 
la Guerra de Independencia Hispanoamericana y la constitución del Imperio de 
Brasil al dividirse el Portugués. 

En los siglos XX y XXI, la descolonización se refiere, habitualmente, a los logros 
independentistas de varias colonias y protectorados europeos en Asia y África tras 
la Segunda Guerra Mundial. Este proceso ha dado lugar, además, a un 
movimiento intelectual denominado poscolonialismo. Un período especialmente 
activo de descolonización que tuvo lugar entre 1945 y 1975, empezando con la 
independencia de Pakistán e India del Reino Unido en 1947, y que se culminó con 
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la autodeterminación de las colonias portuguesas en África en el transcurrir de los 
años 70. 

La descolonización es un proceso político mediante el cual una colonia se libera 
de su metrópolis y que con frecuencia involucra la violencia. En circunstancias 
extremas se puede llegar a una guerra de independencia, a veces después de 
una revolución. En otros casos se trata de un ciclo dinámico en que las 
negociaciones fracasan, seguidas de disturbios menores que resultan en represión 
por parte de la policía y las fuerzas militares, intensificándose revueltas más 
violentas que llevan a más negociaciones hasta que se obtiene la independencia. 
En contadas ocasiones las acciones de la población local están caracterizadas por 
la no-violencia, siendo India un ejemplo célebre de ello, ya que la violencia surge 
como una supresión activa de las fuerzas ocupantes, o como oposición política a 
las fuerzas que representan a las comunidades locales minoritarias que se sienten 
amenazadas por la posibilidad de independencia. Sirva de ejemplo la guerra de 
independencia en la Indochina Francesa, mientras en algunos países del África 
Occidental Francesa (excluyendo los del Magreb) la descolonización fue fruto de 
una combinación de insurrección y negociaciones. El proceso sólo se considera 
completo cuando el gobierno de facto del país nuevamente independiente es 
reconocido como un estado soberano por la comunidad de naciones. 

La independencia es difícil de lograr después de la Guerra Mundial, hubo 
un esfuerzo colectivo institucionalizado para que progresara esta causa a través 
de la Sociedad de Naciones. Bajo el Artículo 22 del convenio de esa Liga se 
crearon algunos mandatos. La intención expresa era la de preparar estos países 
para el autogobierno, pero la realidad fue sencillamente que se produjo una 
redistribución del control sobre las antiguas colonias de los poderes vencidos, 
primero y principalmente Alemania y el Imperio otomano. A este trabajo siguió el 
de las Naciones Unidas, con un sistema similar de territorios de confianza creados 
para ajustar el control sobre ambas ex colonias y los territorios administrados por 
las naciones vencidas en la Segunda Guerra Mundial, incluido Japón. 

 



	  

	   	  

 
 
De acuerdo a la lectura responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo 
aprendido 
1. ¿Qué causas llevaron al proceso de descolonización de los territorios Asiáticos 
y Africanos? 
2. ¿Cuáles fueron los movimientos independentistas que surgieron durante el 
proceso de la descolonización? 
3. ¿crees  justificables que todos los territorios de Asia y África se independizaran 
de manera Violenta? 
4. ¿Explicar  cómo fue el proceso de descolonización en América? 
5. ¿consultar que papel jugo Mahatma Gandhi en el proceso de descolonización? 
6. ¿Qué consecuencias trajo para los países asiáticos y africanos el proceso de 
descolonización? 
 
 
 
 


