Sociales 9°

COLONIALISMO Y DESCOLONIZACIÓN

1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA
ÁREA SOCIALES:

GRADO: 9°_____

NOMBRE DEL PROFESOR: ALBERTO JAVIER BOLÍVAR GUTIÉRREZ
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
TEMA
EL COLONIALISMO Y LA DESCOLONIZACIÓN

CONTENIDOS
CONCEPTO SOBRE EL COLONIALISMO Y DESCOLONIZACIÓN
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL COLONIALISMO Y LA DESCOLONIZACIÓN EN EL MUNDO
INDICADORES DE LOGROS

Definir claramente el concepto de colonialismo y descolonización
Analizar las causas y consecuencias del colonialismo y la descolonización
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS






Lectura en clase del módulo relacionado con el colonialismo y descolonización
Interpretación por parte de los estudiantes de las lecturas contenidas en el módulo
Exposición general del profesor del tema a tratar.
Participación de los estudiantes aportando ideas y respondiendo a las preguntas formuladas por el profesor
en la clase y en el módulo.

EVALUACIÓN

Para la evaluación de este tema se tendrá en cuenta:
 La participación en clase, la sustentación oral y escrita de talleres y tareas
 La entrega oportuna de talleres y tareas propuestos por el profesor.
BIBLIOGRAFIA:
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Colonialismo.htm
http://misdeberes.es/tarea/131647
http://www.portalplanetasedna.com.ar/imper05.htm
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090211191537AAguNpy
http://www.frasescelebresde.com/la-descolonizacion-de-los-pueblos,-jean-paul-sartre/1/
http://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%C3%B3n
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130317153534AAJvV0u

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA

Sociales 9°

COLONIALISMO Y DESCOLONIZACIÓN

2

PARA PENSAR


El colonialismo visible te mutila sin disimulo: te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo
invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te convence
de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser. Eduardo Galeano
 Todas las antiguas potencias coloniales, todas, se ocupan básicamente de sí mismas. No tienen un interés por
los demás pueblos, o lo tienen de forma muy limitada. Peter Nádas
 "Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos
fuertes sólo necesitan saber a dónde van." Ingenieros, José
 "Quizá la obra educativa que más urge en el mundo sea la de convencer a los pueblos de que sus mayores
enemigos son los hombres que les prometen imposibles." Maeztu, Ramiro
 "Ningún pueblo cree en su gobierno. A lo sumo, los pueblos están resignados." Paz, Octavio:
 "Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren " Sartre, Jean Paul
 Independiente siempre, aislado nunca. Emilio Visconti Ventosa
 Algunas multinacionales imponen sus programas privativos regalando copias a los institutos para crear
dependencia. Es como la droga. La primera dosis sale gratis, pero cuando eres adicto toca pagar. Richard
INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de la búsqueda de mercados y materias primas para mantener activa la revolución industrial,
las potencias europeas se lanzan a la conquista de mercados fuera de Europa, naciendo una nueva fase de la historia
europea caracterizada por una calma política en las relaciones internacionales y por una consolidación y
crecimiento en los aspectos económicos. En este documento analizaremos las causas y consecuencias del
colonialismo y la descolonización.
COLONIALISMO

El colonialismo es la influencia o la dominación de un país por otro más poderoso de una forma violenta, a través
de una invasión militar, o sin que intervenga la fuerza. Esta dominación puede ser política, militar, informativa,
cultural o económica.
Algunos estudiosos y sectores sociales y políticos, utilizan el término neocolonialismo para hacer referencia a una
dominación de tipo económico, e incluso político, sobre un estado jurídicamente independiente. En sentido similar
se utilizan los términos imperialismo y nuevo imperialismo.
El colonialismo europeo fue un movimiento que se produjo fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX.
Consistió en que los países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida. Algunos países
colonialistas en esa época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, etc.
JUSTIFICACIONES DE LA IMPOSICIÓN DEL COLONIALISMO

Los partidarios del colonialismo, en algunos casos, se justificaron creando una ideología basada en el racismo.
Una de sus bases era creer que el colonialismo tenía una misión civilizadora, considerando que los únicos
civilizados eran los «países grandes», el resto era considerado incivilizado y salvaje. Esta ideología racista generó
en Europa un sentimiento de superioridad. Pero también hubo una dura crítica al imperialismo, los socialistas y
los miembros de los sindicatos obreros fueron los que más duramente lo criticaron. Una tercera vía, con los más
moderados de los partidarios, lo justificaba diciendo que era una solución a la crisis capitalista europea
CAUSAS DEL COLONIALISMO

Económicas: La crisis económica de super-producción en Europa en los años 1872 y 1873, se trataba de solucionar
con medidas proteccionistas y proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera. Se trató de llevar
a cabo poniendo aranceles aduaneros y tasas, lo cual no funcionó y la crisis siguió empeorando. Se buscó otra
solución, ahora más efectiva: llevar a ultramar el excedente europeo, ya que las colonias eran un buen mercado
por varios motivos:
 Inversión: en Europa sobraba capital para invertir, pero como no había garantías de retorno, los inversores se
fueron a las colonias.
 Los productos agrícolas, y las materias primas en general, son necesarios pero se encontraban en las colonias y
se vendían en Europa.
 Mano de obra barata: era más rentable la mano de obra de las colonias que la europea.
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Políticas
 Los países colonizadores les interesaba hacerse ver como una potencia internacional
 Las ansias de poder de cada uno de los países colonizadores
 Nacionalismo: el colonialismo permite hacer pensar a los ciudadanos que pertenecen a un gran país;
 Estrategia: conquistar determinados puntos estratégicos les permitió tener bases navales en distintos puntos del
planeta que en caso de guerra siempre se podrían usar.
Aunque hay que entender que estos «motivos políticos» se mezclaban con otros económicos.
Demográficas. Se deben principalmente al aumento demográfico, que podría haber provocado superpoblación,
tensiones... Entre 1850-1914, en Europa, la población se duplicó, creando fuertes presiones sobre los recursos en
ciertos países. Un aumento demográfico que no tenía ningún futuro (no tenía donde trabajar ni que comer) que
tenían como única salida marcharse a los territorios coloniales de sus respectivos países. Así en estos años se
marchan de Europa cerca de 40 millones de individuos alentados por conseguir sus sueños de riqueza y grandeza.
Ideológicas. Todas las potencias quieren salir de Europa, crecer, hacer olvidar todos los problemas y
engrandecerse. Algunos, para conseguir dicha meta ponen la religión como pretexto. Hay sociedades que salen de
Europa para cristianizar a los indígenas del mundo perdido.
Interés científico. Existe un ansia por saber, descubrir, cartografiar, analizar, describir nuevas especies de
animales y plantas, nuevos territorios…Se quiere saber, se quiere investigar, descubrir... se lanzan a la aventura se
analiza todo, consiguiendo avances en la biología, la botánica.
Grupos de presión. Sobre todo ejércitos, militares que desean actuar. En Europa no hay conflictos. Necesitan
encontrar otro campo. Al hacerse necesario para las potencias apoyar logísticamente a las empresas en expansión
colonial, los ejércitos encuentran, no solo una manera de servir a la Nación, sino también una causa por la que
actuar. Toda esta política colonialista necesita una ayuda y mantenimiento militar.
EXPANSIÓN COLONIAL

La expansión colonial se inició en el último tercio del siglo XIX. Hubo dos excepciones a esta fecha, Francia y
Gran Bretaña, que la iniciaron antes.
Entre los colonizadores se encontraban: soldados, trabajadores emigrantes, políticos, funcionarios, misioneros
(católicos y protestantes) y exploradores .
Dada la superioridad del ejército de la metrópoli algunos indígenas se rendían (pacto) y otros eran conquistados
y sometidos por medio de la guerra.
PAÍSES QUE INICIARON SU EXPANSIÓN COLONIAL

La Colonización europea de América se inicia a finales del siglo XV luego de que Cristóbal Colón llegara en 1492
con la ayuda de la Corona de Castilla. A partir de ahí, el Imperio Español, el Imperio Portugués, el Imperio
Británico, Francia y Holanda, conquistaron y colonizaron algunos territorios y poblaciones que ya habitaban el
continente.
El Imperio Español y el Imperio Portugués fueron los primeros en realizar la conquista, y se asentaron
principalmente en Norteamérica, Centroamérica y en el área andina de Sudamérica (imperios Azteca e Inca,
respectivamente).
España fue la potencia que mayor presencia colonial impuso en América. Tomó posesión por la fuerza de los dos
grandes imperios existentes en América en ese momento: en América del Norte llegó a apropiarse del Imperio
Azteca, en el actual México, estableciéndose en sus ciudades. A partir de ahí controló una gran parte de América
Central: desde la zona andina de América del Sur hasta la zona central del actual Chile, incluyendo al Imperio
Incaico en el actual Perú. En el Caribe, dominó sobre todo Cuba, La Española, Puerto Rico, Jamaica, incluyendo
a la península de Florida dentro de sus posesiones caribeñas.
Portugal se apropió de la mayor parte de la franja costera atlántica de la parte norte de América del Sur, que más
tarde originaría el Estado de Brasil. Inglaterra estableció trece colonias en la franja costera atlántica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA

Sociales 9°

COLONIALISMO Y DESCOLONIZACIÓN

4

norteamericana, además de algunas islas caribeñas y parte de Canadá. Francia ocupó la actual Guayana Francesa
en Sudamérica (aún bajo su dominio), Louisiana en el Golfo de México, algunas islas del Caribe, y la región
canadiense de Quebec. Holanda estableció colonias en Norteamérica (Nueva Amsterdam que luego sería Nueva
York), norte de América del Sur (Guyana holandesa hoy Surinam) y algunos asentamientos en islas caribeñas
(Antillas Neerlandesas y Aruba). En África en el siglo XIX, las potencias europeas delimitaron África en la
Conferencia de Berlín de 1884 y 1885. Ya en 1905, todo el suelo africano estaba controlado por las fuerzas
europeas. Gran Bretaña y Francia contaban con mayores posesiones, pero Alemania, España, Italia, Bélgica y
Portugal también tenían colonias.
A partir del siglo XIX la mayor parte del continente africano pasó a incorporarse al flujo de la historia global en
sólo tres generaciones. La ocupación europea fue extraordinariamente rápida. En 1879, el 90% del territorio
todavía estaba gobernado por africanos. La proporción se había invertido en 1900. Y en 1914 las consecuencias
de la ocupación alcanzaban ya a la mayoría de los africanos. Dos circunstancias técnicas hicieron posible la
invasión relámpago. Primero, la utilización de la quinina como profilaxis contra el paludismo, enfermedad
transmitida por mosquitos que hasta entonces mataba a la mitad de los europeos que residían en África. En segundo
lugar, las nuevas armas de fuego, como el fusil de repetición y la artillería de campaña, que conferían a los europeos
la posibilidad de intimidar y enfrentarse con éxito a ejércitos más numerosos. El repentino interés por el continente
vino determinado por la unificación alemana e italiana. Tras la guerra franco-prusiana de 1870, en la que Francia
resultó derrotada, el escenario de la rivalidad europea se trasladó a África, donde Alemania dio batalla diplomática
para controlar a sus rivales y tenerlos ocupados lejos de sus fronteras
Los protagonistas de la primera fase de la colonización fueron, además de los militares, los misioneros y los
comerciantes. Un primer reparto quedó configurado en 1914. Sobre el mapa, los territorios franceses, ingleses,
alemanes, portugueses y belgas parecían fruto de un juego de estrategia. Pese a su arbitrariedad, buena parte de las
fronteras así trazadas se han conservado, aun a costa de intensos conflictos.
Tras la ocupación teórica, disminuyó la actividad europea en África, sobre todo allí donde las expectativas de
beneficio inmediato eran escasas. Los franceses adaptaron sus propias formas organizativas, mientras que los
ingleses aprovecharon las relaciones de poder establecidas a través del llamado gobierno indirecto. El número de
funcionarios por habitante era mucho mayor en el sistema francés. En cualquier caso, esos primeros gobiernos
coloniales se limitaron a ejercer sus funciones al menor costo posible: mantener el orden, recaudar impuestos,
obligar al trabajo y administrar la ley. En esta época, la economía dependía de la iniciativa de empresas
particulares.
CONSECUENCIAS DEL COLONIALISMO

El colonialismo ha tenido consecuencias positivas y negativas. Entre las primeras se pueden destacar la mejora de
la sanidad, el aumento de la población y la alfabetización y educación de la población en general. De las segundas,
las negativas se pueden mencionar: la destrucción de la sociedad indígena; la explotación económica total; cambio
de los valores propios de los indígenas por las de la metrópoli.
Con la colonización, los países europeos aumentaron su riqueza, extrajeron gran cantidad de recursos naturales y
de materias primas para sus industrias, pero pagaron sueldos muy bajos a los trabajadores.
Otra consecuencia de la colonización fue la discriminación racial. Cuando los europeos descubrieron África, se
acostumbraron a adquirir esclavos baratos que luego vendían a precios altos, especialmente en América, además
de que éstos eran tratados como objetos.
Por carecer de armas de la calidad de las europeas, los nativos no pudieron defenderse; entonces los europeos
pensaron que, por ser físicamente diferentes a ellos y tener una cultura y forma de vida distintas, eran inferiores.
Sin embargo, no existen hombres superiores ni inferiores; todos tienen la misma inteligencia y capacidades, pero
éstas se desarrollan de acuerdo con el medio y los recursos económicos que se tengan para vivir.
Con el paso del tiempo, las ideas de libertad surgidas de la Revolución Francesa llegaron al continente americano;
así se abolió en América la esclavitud y el comercio de esclavos.
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Gracias a sus luchas, los pueblos africanos han logrado independizarse, pero la discriminación racial, no obstante,
sus absurdos argumentos, aún no termina. Algunos grupos humanos siguen despreciando y explotando a otros con
este pretexto, por lo que la lucha antirracista continúa en todo el mundo.
CONSECUENCIAS DE LA COLONIZACIÓN EN LAS COLONIAS

La repercusión sobre los países colonizados fue inmensa. Miége dice gráficamente que surge una nueva geografía.
El impacto de Europa se deja sentir en primer lugar en las costas, donde se construyen puertos con instalaciones
modernas; más tarde en el interior, al que se accede por vías férreas. Surge una nueva estructura de las
comunicaciones.
En todas partes se intentó fomentar un cultivo básico, por ejemplo, el caucho en Indochina, el cacao en Nigeria, el
café en Tanganika. La producción aumentó. En Argelia los viñedos se multiplicaron por cuatro entre 1881 y 1895;
Indochina exportaba en 1900 un millón de toneladas de arroz. Las colonias compran productos a la metrópoli; la
economía de mercado suscita la necesidad del papel moneda, con lo que la economía monetaria se yuxtapone a la
de subsistencia, característica del período precolonial.
En el orden demográfico se consiguen las primeras victorias contra las enfermedades tropicales, se instalan
hospitales y se aplican terapéuticas europeas; pero, al mismo tiempo, el progreso de las comunicaciones permite
una difusión más rápida de las epidemias, y el contacto con los europeos provocó en algunas sociedades una
disminución de la población. En general, el descenso de la mortalidad, con mantenimiento de una natalidad alta,
favoreció el incremento de la población.
Las sociedades indígenas experimentaron transformaciones profundas. La vida urbana rompió las estructuras
tribales. Una burguesía de negociantes y funcionarios se instaló en los niveles más altos de la escala social. Incluso
en el campo se produjeron cambios, con la introducción de nuevas plantas, la extensión de la agricultura comercial
y la moneda.
En el orden intelectual misioneros, escuelas, edición de periódicos produjeron un retroceso del analfabetismo.
Pero, por otra parte, el impacto de la cultura occidental hizo perder su identidad a las culturas indígenas, perturbó
sus creencias y tradiciones. Este drama de la aculturación explica que los movimientos nacionalistas hayan
levantado como bandera en la descolonización la recuperación de la cultura nacional.
Es indudable que pueden hallarse bastantes aporta-clones positivas, pero en el conjunto predominan las negativas;
las viejas civilizaciones fueron destruidas, sus lenguas desplazadas, la industrialización prohibida, en algunas
zonas se produjo la segregación racial, el mantenimiento de los indígenas en empleos inferiores y barrios apartados.
CONSECUENCIAS DE LA COLONIZACIÓN EN LAS METRÓPOLIS

Por el contrario, las potencias europeas, sin otro sacrificio que el riesgo de lo desconocido, obtuvieron ventajas
indudables.
En el orden demográfico las colonias de poblamiento constituyeron áreas geográficas para resolver los
excedentes de mano de obra en una crisis económica, como ocurrió en los años difíciles para la economía británica.
En otros casos fue la salida de urgencia en crisis políticas. Muchos franceses huyeron a Argelia tras la represión
de 1848. Y bastantes alsacianos prefirieron vivir en África antes que bajo dominio alemán después de la guerra de
1870. No obstante, hay que aclarar que el núcleo principal de la emigración europea no se dirigió a las nuevas
colonias sino a las naciones independientes, ex colonias como Estados Unidos, Canadá y Argentina.
En el orden económico, ultramar incrementó las posibilidades de inversión de capitales y multiplicó los
beneficios. Gran Bretaña obtuvo rentas de 35 millones de libras esterlinas en 1870 y más de cien millones en 1900,
en una espiral de rentabilidad que alcanzó los doscientos millones en 1913. Un aspecto básico fue la obtención de
materias primas a bajo coste. Caucho, algodón, fosfatos, lana, proveyeron a la industria europea. Las colonias
suponían un área preferente para las metrópolis. A pesar de ello no deben exagerarse las ventajas, porque en el
caso francés se ha comprobado que sólo una parte de los negocios galos se hacía en las colonias en vísperas de la
Primera Guerra Mundial.
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También habrían de anotarse repercusiones psicológicas, en torno a la idea de la supremacía blanca y europea.
Rudyard Kipling sería el máximo cantor de la supremacía inglesa, apoyada en el Imperio.
En el orden de las relaciones internacionales, las potencias coloniales, por el mero hecho de su condición de
metrópolis de imperios, disfrutaron durante la era del imperialismo de un rango que les proporcionaba ventajas en
los Congresos, aunque su agenda no incluyera asuntos de la colonización; más se escuchaba a Londres o a Paris,
o a Berlín cuando Alemania se convirtió en potencia colonial, que a gobiernos europeos que no administraban
colonias o que habían perdido posiciones, como ocurrió al gobierno de Madrid.
No obstante, en el momento de hacer un balance, habría que distinguir entre los beneficios públicos y privados.
Sin duda la hacienda de las metrópolis se vio beneficiada, aunque al tiempo que ingresos tenía que contabilizar
costos. No obstante, los principales beneficiarios de la colonización fueron compañías privadas. Se ha estudiado
la acumulación de beneficios obtenida por bancos franceses con sus inversiones en colonias, pero fueron todavía
superiores los recogidos por ingleses, holandeses y belgas.
LA DESCOLONIZACIÓN

La descolonización es el proceso mediante el cual una colonia consigue su independencia de un poder colonial;
se trata de un proceso opuesto al del colonialismo.
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.
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.
Algunas poblaciones colonizadoras en ultramar han elegido retener su estatus colonial, por ejemplo Gibraltar y las
Islas Malvinas. Asimismo, algunos poderes coloniales han promovido la descolonización para deshacerse de los
costes financieros, militares y otros que suelen acumularse en las colonias donde los regímenes se han vuelto más
benignos.
CAUSAS DE LA DESCOLONIZACIÓN.
 Influencia de las dos guerras mundiales: las colonias se vieron obligadas por sus metrópolis a participar en las
guerras y luego no obtuvieron ninguna recompensa. Esto provoca en las colonias un descontento y un deseo de
emancipación.
 Actitud favorable a la descolonización por parte del presidente Wilson de EEUU en los catorce puntos y de las
grandes Potencias en el tratado de Versalles y en la Carta del Atlántico. También apoyaron la independencia
de las colonias la Sociedad de Naciones y la ONU.
 Actitud favorable a la descolonización defendida por la iglesia católica en las encíclicas "Pacem in terris" del
Papa Juan XXIII y "Populorum progressio" del Papa Pablo VI.
 Desproporción entre el crecimiento de las colonias (en aumento) y las metrópolis (en disminución).
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 Los principales líderes de las colonias han estudiado en Europa y han estado en contacto con la civilización
occidental lo que provoca en ellos un deseo por hacer de las colonias unos lugares más libres y desarrollados.
Estos deseos se plasmarán en partidos nacionalistas y en movimientos de unión y solidaridad (panafricanismo,
panarabismo...)
 El deseo de independencia de la mayoría de la población de las colonias frente a una metrópoli que había
impuesto sus formas de vida y cultura, gobernaba de forma despótica y desarticuló su economía
 La pujanza de los movimientos nacionalistas que, inspirados en diferentes ideologías ( comunistas, islamistas,
nacionalistas…), se vieron con fuerzas para enfrentarse a los colonizadores
 La disminución del prestigio de las potencias coloniales, que durante el conflicto mundial fueron derrotadas
por el Eje y buena parte de sus colonias asiáticas resultaron ocupadas por Japón. Esta derrota puso fin a la
leyenda de la superioridad de la raza blanca y de la imbatibilidad de las potencias europeas.
 El apoyo a la descolonización de las dos grandes potencias (EE.UU. y URSS), que no poseían
TIPOS DE DESCOLONIZACIÓN

 Negociada. Se establecen acuerdos para lograr la independencia entre la metrópoli y las colonias. Ejemplo: la
India.
 Iniciativa de la metrópoli -> la metrópoli cede la soberanía de forma pacífica y rápida a sus colonias. Ej.
Algunos países africanos.
 Lucha armada: guerra entre la metrópoli y su colonia. Ej. Argelia.
CONSECUENCIAS DE LA DESCOLONIZACIÓN

La descolonización no solamente supuso la independencia política de las colonias, también implicó una serie de
problemas que marcaron la evolución posterior de estos territorios y que, en muchos casos, permanecen en la
actualidad.
• Tras la descolonización, las economías de los países africanos y asiáticos mantuvieron una fuerte dependencia
exterior y estaban desarticuladas. Esto les impidió poner en marcha procesos de desarrollo, y su situación
económica fue empeorando progresivamente en la mayoría de los casos.
• La mayor parte de estos países ha sufrido una fuerte inestabilidad política, con frecuentes guerras civiles, golpes
de Estado y dictaduras militares.
• El fuerte crecimiento demográfico acompañado del estancamiento económico ha provocado un empeoramiento
progresivo en el nivel de vida de los habitantes de estos países.
Por todo ello, la mayoría de estos países ha pasado a formar parte del denominado Tercer Mundo (conjunto de
países subdesarrollados con una renta baja y una producción escasa). La ausencia de políticas adecuadas y de
programas de cooperación ha supuesto que cada vez se alejen más del mundo desarrollado.
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