
COLONIA ANTIGUA 
METRÓPOLI 

CRONOLOGÍA LÍDERES Y PARTIDOS VÍA DE ACCESO A 
LA 
INDEPENDENCIA 

PROCESO Y DIFICULTADES SITUACIÓN DEL NUEVO 
ESTADO 

INDIA Reino Unido 1947 
independencia 

Mahatma Ghandi 
(líder de partido del 
Congreso)  
 
Nehru (primer 
ministro de India) 
 
Ali Jinnah (líder de la 
Liga Musulmana) 

Proceso negociado 
y pactado 

Gandhi aplica su doctrina de la no violencia y no colaboración 
con Gran Bretaña. 

Acabada la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido se 
comprometió a conceder a la India el estatus de "dominio". 

Enfrentamientos entre las comunidades india y musulmana 
acabará, en 1947, dando lugar a dos estados: La India (con 
población de mayoría hindú, con un régimen parlamentario) y 
Pakistán (una república islámica). 

 

Conflicto permanente 
entre los dos países por 
la región de Cachemira. 

INDOCHINA Francia  Tras la derrota 
francesa 
en Dien Bien 
Phu (1954). 

Ho Chi Minh, líder 
del Viet-Minh 

Guerra En 1945 las fuerzas comunistas del Viet- Minh, cuyo líder es 
Ho Chi Minh, proclaman la República Democrática de 
Vietnam. 
 
Francia no la reconoce y comienza una guerra sangrienta, que 
finaliza en1955 con la derrota de Francia en Dien Bien Phu 
(1954).  
 
Vietnam quedaría dividido en dos estados por el paralelo 17 y 
se convierte en escenario de la Guerra Fría con la 
intervención posterior de Estados Unidos. 

Laos y Camboya se 
constituyen como 
países independientes. 
 
Reunificación del país 
el 2 de 
julio de 1976 como 
la República Socialista 
de Vietnam de régimen 
comunista. 
 

INDONESIA Holanda Independencia 
en 1949 

Sukarno, líder del 
partido nacionalista 
indonesio 

Proceso mixto: 
Diplomacia y 
Guerra 

Tras la derrota de los japoneses, Sukarno proclama su 
independencia de Holanda. La metrópoli no reconoce y 
estalla una guerra de 1945 a 1949.  
 
Tras conversaciones y pactos, se llega a la independencia. 
Sukarno promueve en 1955 la Conferencia de Bandung contra 
el colonialismo. 
 

Es una república con 
capital en Yakarta, 
formada por más de 
17.000 islas y 255 
millones de personas 
(cuarto país más 
poblado del mundo). 

ARGELIA Francia  En 1962 se 
concede la 
independencia 
a Argelia. 

Ben Bella, líder del 
Frente de Liberación 
Nacional. 

Guerra El FLN utiliza atentados terroristas. La represión ejercida por 
los franceses provocó una crisis política en Francia. 
En 1958 el general De Gaulle reconoce el derecho de 
autodeterminación del pueblo argelino y en 1962 se 
concede la independencia a Argelia. 
 

Tras la independencia 
se establece un 
régimen socialista de 
partido único (FLN) y 
se expulsa a un millón 
de colonos europeos, 
principalmente 
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franceses. 

CONGO Bélgica  1960: Bélgica 
otorga 
oficialmente la 
independencia 
 

Patrice Lumumba, 
líder del Movimiento 
Nacional del Congo. 
 
Moisés Tswombé, 
líder de la 
región de Katanga 
 
Mobutu Sese Seko, 
jefe del ejército. 

Proceso pactado y 
guerra posterior. 

Bélgica concede 
la independencia en 1960, pero 
envía tropas para garantizar 
la seguridad de los ciudadanos europeos que allí 
residen y esto provoca enfrentamientos.  
 
Además, apoya la secesión de la región de Katanga (rica en 
minerales).  
 
Las potencias occidentales presionan al presidente del país, 
Kasavubu, para que destituya 
al primer ministro, Lumumba, de tendencias socialistas. Ante 
su intento de huir, el jefe del ejército, Mobutu, captura y 
entrega a Lumumba a fuerzas rebeldes de Katanga, que lo 
ejecutan.  
 
Mobutu se alza con el poder y en 1965 instaura una dictadura 
que perdurará tres décadas. 
 

Conflictos armados 
hasta 
1965 e instauración 
posterior de una 
dictadura. 
 
En 1966 toman el 
nombre de Zaire. 

SUDÁFRICA Reino Unido En 1961 la 
minoría de raza 
blanca declara 
unilateralmente 
su 
independencia 
del Reino Unido 
e instauran 
un régimen 
segregacionista 
(apartheid) que 
perpetúa 
la supremacía 
de la minoría 
blanca frente a 
la población 
indígena. 

Nelson Mandela, 
líder del Partido del 
Congreso Nacional 
Africano. 

Mediante 
negociaciones 

Tras declarar unilateralmente la independencia de Reino 
Unido, los descendientes de los bóeres (primeros 
colonizadores blancos, holandeses con franceses y alemanes 
que viven en esta zona en el siglo XVII) instauran el 
régimen de apartheid (consistía en un conjunto de leyes 
destinadas a mantener separados a los distintos grupos 
raciales). 
 
La población de raza negra se moviliza contra este régimen. 
Los líderes del Congreso Nacional Africano, entre los que 
destaca Mandela, son perseguidos y encarcelados. Mandela 
es declarado terrorista y condenado a cadena perpetua.  
 
El fin de la Guerra Fría y el aislamiento económico y 
diplomático al que está sometida Sudáfrica impulsan el final 
del apartheid. Entre 1990 y 1994 se desmantelan las leyes 
que lo sustentan, se legaliza el Partido del Congreso, se 
pone en libertad a Mandela y se convocan elecciones 
libres, que gana el líder negro (en abril de 1994) 

Independencia y fin del 
apartheid. 

 


