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a. Objetivos
El presente seminario tiene por objetivo analizar el proceso de desintegración del imperio colonial
francés desde la caída de la Tercera República en 1940 hasta los Acuerdos de Evian que sellaron la
independencia de Argelia en julio de 1962. En el transcurso de esas dos décadas la mayor parte de
las poblaciones que vivían en los territorios coloniales franceses de Asia, África y el Caribe
adquirieron su independencia o fueron incorporados como ciudadanos de la República.
En la historiografía de tradición eurocéntrica, el fin de los imperios coloniales en el siglo XX se
analiza como el resultado de una serie de procesos que tuvieron lugar fundamentalmente en Europa
(el esfuerzo de la guerra para las metrópolis -en el caso francés la ocupación alemana- y el posterior
“agotamiento” del sistema colonial en un mundo dominado por dos superpotencias que carecían de
colonias formales) de manera que la descolonización aparece como resultado de una suerte de
“planificación” metropolitana.
Entre las múltiples dificultades que presenta este relato, quizás la más importante es el lugar
secundario que ocupan los sujetos colonizados, tanto en sus ideas como en su accionar político o,
eventualmente, político-militar.
En este sentido, nuestro objetivo es reponer las voces, las propuestas y las acciones de los sujetos
colonizados que, al asumir el protagonismo en la recuperación de su soberanía, volvieron inviable la
reproducción del orden colonial tal como estaba constituido y desempeñaron un papel central en la
liquidación del imperio colonial francés.
Las principales fuentes a trabajar serán discursos de intelectuales y movimientos de liberación
nacional en el Cercano Oriente (Siria y el Líbano), Indochina, el Caribe francófono, África
subsahariana y Argelia.
Se recomienda tener conocimientos básicos de francés.
b. Contenidos y Bibliografia
Unidad 1. La República Colonial. Política imperial y sujetos colonizados durante la Tercera
República. La Francia de Vichy y la cuestión colonial. La Cuarta República y el problema de la
reconstrucción del imperio. La Quinta República: el fin de imperio colonial francés.
Unidad 2. Cercano Oriente: Líbano y Siria durante la Segunda Guerra. La independencia de los
Mandatos en un contexto de extrema debilidad de la metrópolis.
Unidad 3. Indochina, 1945-1953. Los nacionalismos en Vietnam, Laos y Camboya, de las guerras
anticoloniales a la Guerra Fría.
Unidad 4. El Caribe y las discusiones sobre la departamentalización.
Unidad 5. África subsahariana: de la ampliación de la ciudadanía a las independencias negociadas.
La Françafrique.

Unidad 6: Argelia. De la Comunidad franco-árabe al FLN. La guerra de liberación y el fin de la
Cuarta República. Los Acuerdos de Evian.
Unidad 7: Memoria/memorias del pasado colonial: desde 1950 hasta la actualidad
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Durante la cursada se indicarán otros textos específicos para su lectura y discusión.
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c .Organización del dictado del seminario
La asignatura está planificada como un seminario de investigación, basado en la discusión
bibliográfica y el análisis de fuentes. Para cada clase se indicarán las lecturas obligatorias
correspondientes que servirán de base para la discusión. Como complemento a esos textos, a lo
largo de la cursada del seminario se exhibirán documentales y otros materiales gráficos.
Se prevé asimismo la participación puntual de especialistas para profundizar sobre los temas
abordados en el seminario.
El seminario se desarrollará a lo largo del segundo semestre en un encuentro semanal de cuatro
horas.
e. Organización de la Evaluación
Para la aprobación del seminario los alumnos deberán asistir como mínimo al 80% de las clases,
presentar una propuesta de trabajo final en el último encuentro presencial y aprobar una monografía
final a presentar dentro de los cuatro años de vigencia de la regularidad del seminario.
La monografía final deberá abordar alguno de los ejes temáticos establecidos en el programa y
retomar la bibliografía obligatoria señalada con el análisis de fuentes, que podrán ser
complementados con otros materiales en acuerdo previo con el docente.
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