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Guía de lectura 
Martínez Carreras Historia del colonialismo y la descolonización. 

 

Eric Hobsbawm, en su libro Historia del siglo XX, se expresó en los siguientes términos: “En el 

curso del siglo XIX un puñado de países –en su mayor parte situados a orillas del Atlántico norte- 

conquistaron con increíble facilidad el resto del mundo no europeo y, cuando no se molestaron en 

ocuparlo y gobernarlo, establecieron una superioridad incontestada a través de su sistema 

económico y social, de su organización y su tecnología. Así pues, la historia del mundo no 

occidental (o, más exactamente, no noroccidental), durante el siglo XX estuvo determinada por sus 

relaciones con los países que en el siglo XIX se habían erigido en “los señores de la raza humana”. 

Pero finalizada la Segunda Guerra Mundial con la derrota del Eje y luego de las Conferencias de 

Yalta y Potsdam, el mundo queda dividido bajo lo órbita de las superpotencias hegemónicas 

Estados Unidos y la URSS, dando inicio a la Guerra Fría. Ante este escenario, las potencias 

mundiales, con la excepción de Estados Unidos, quedan debilitadas militar y económicamente, 

circunstancia que imposibilita la continuidad de tamaños imperios para las viejas potencias 

europeas. Las más de 55 millones de muerte del conflicto bélico más importante de la humanidad, 

una Europa devastada económicamente y en conjunto con la proliferación de las ideas 

nacionalistas y por consiguiente independistas en Asia y África, que, si bien inician con anterioridad 

proliferan ante esta nueva coyuntura.  Por su parte y a partir de la creación de la Organización de 

las Naciones Unidas en 1945, ésta promueve la determinación de los pueblos, legitimando el 

derecho a la emancipación de las colonias. 

La descolonización de Asia y África fue heterogénea, algunos países logran su independencia sin 

la necesidad de un conflicto bélico directo como el caso indio, mientras que otros países debieron 

enfrentarse con la metrópolis para lograr la independencia. Así lo muestra Argelia que logra su 

autonomía luego de la guerra contra Francia (1954-1962). También Indochina (hoy Laos, Vietnam 

y Camboya) debió enfrentar a las tropas francesas para lograr su independencia.  De igual modo, 

Angola logra su independencia luego de un largo conflicto con Portugal. 

A través del texto de Martínez Carreras profundizaremos este proceso y sus particularidades, así 

como también sus consecuencias, manifestadas a partir del resultado de la descolonización y el 

surgimiento de un tercer mundo con sus problemáticas y particularidades respecto a sus sistemas 

políticos, sus matrices de acumulación en un mundo signado por la bipolaridad de Estados Unidos 

y la Unión Soviética. 
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Guía de lectura: 

1. ¿Cómo define el autor el proceso de descolonización? ¿Qué fases reconoce y en qué 

consisten cada una de ellas?  

2. Explique los conceptos de panislamismo, panasiatismo y africanidad. Utilice un país testigo 

de cada movimiento para analizar su independencia.   

3. ¿Qué importancia tuvo el socialismo en el proceso de descolonización? 

4. ¿Qué implicancias tuvo la desintegración de la URSS para Asia y parte de la Europa 

Oriental? 

5. ¿En qué consistió la Conferencia de Bandung? ¿Qué temáticas fueron abordadas? 

6. Defina el concepto de tercer mundo. 

 

 


