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1. Lea el texto y conteste las siguientes preguntas: 

La Conferencia Afroasiática, después de haber discutido los problemas de los pueblos dependientes 

y del colonialismo y los males que de ellos se derivan, se ha encontrado de acuerdo: 

1. En declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, es un mal al que hay que poner 

fin rápidamente. 

2. En afirmar que la sujeción de los pueblos al yugo extranjero, la dominación y la explotación 

que constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre, están en contradicción 

con la Carta de las Naciones Unidas y son un obstáculo para el desarrollo de la paz y de la 

cooperación mundial. 

3. En declarar su apoyo a la causa de la libertad y de la independencia de todos los pueblos 

dependientes y, por último, 

4. El llamar a las potencias interesadas a fin de que concedan libertad e independencia a estos 

pueblos. 

Bandung, 1955 

1.1. ¿En qué país se celebra esta conferencia? 

 

1.2. ¿Cómo se denomina a esta conferencia? 

 

1.3. ¿Cómo se llama el movimiento que surge de esta conferencia? 

a) Movimiento de países Descolonizados e Independientes 

b) Movimiento de países No Alineados  

c) Movimiento de países Alineados por la Democracia 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

1.4. ¿Qué políticas e ideas se defienden en esta conferencia? 

a) A favor de la descolonización 

b) Rechazo de la política de bloques 

c) Igualdad entre los pueblos 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

1.5. No pudo asistir el gran líder de la independencia de la India al ser asesinado en 1948, nos 

referimos a: 

a) Nerhu b) Gandhi c) Sukarno d) Nasser 

 

1.6. ¿Qué líder hindú represento a la India en esta conferencia? 

a) Nerhu b) Churchill c) Sukarno d) Nasser 

1.7. ¿En qué año se independizó la India? 
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SOLUCIÓN tarea  

1º. Indonesia 

2º. Conferencia de Bandung  

3º. Movimiento de países No Alineados  

4º. Todas las respuestas son correctas 

5º. Gandhi 

6º. Nerhu 

7º. 1947 
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