
LOS MANDATOS DE LA SOCIEDAD DE NACIONES EN ÁFRICA:
CONTINUACIÓN DEL COLONIALISMO

Carlos A.Font Gavira
Historiador

Asociación Española de Africanistas (AEA)

Hace cien años se firmaba en París  el  Tratado de Versalles (1919) por el  cual se ponía
término a la Primera Guerra Mundial y se establecía el nuevo orden internacional. Alemania como
principal  potencia  derrotada,  lo  perdía,  prácticamente,  todo:  renuncias  territoriales,  reparaciones
económicas, culpabilidad de la guerra, etc Aunque los principales combates y batallas habían tenido
lugar en Europa también las colonias europeas en África aportaron su contribución en soldados a la
guerra. Francia, sin ir más lejos, fue la potencia colonial que más implicó a sus súbditos coloniales
en  los  combates  en  Europa.  En 1914,  con el  estallido  del  conflicto,  las  autoridades  coloniales
francesas  se  apresuraron a  movilizar  a  cerca  de  290.000 norteafricanos  (argelinos,  marroquíes,
tunecinos,…) con un balance de 8.200 muertos y 7.700 desaparecidos. Algunos oficiales franceses
destinados en África ya hablaban en los prolegómenos de la guerra de una “fuerza negra” que
debiera apoyar la debilidad demográfica de la metrópoli en su lucha contra Alemania. Durante la
terrible  batalla  de  Verdún  (febrero-diciembre  de  1916),  el  primer  ministro  francés  Georges
Clemenceau exhortó desde la tribuna de oradores del Senado: “Necesitamos 500.000 soldados de
recluta indígena. Quiero que nuestras colonias nos proporcionen actualmente el mayor número de
soldados posible.”

Alemania contaba al inicio de la guerra un escaso y disperso imperio colonial en África. Las
posesiones de Tanganika,  Togolandia,  Kamerún y África del Sudoeste  Alemana presentaban un
escaso aporte, en recursos y soldados, al esfuerzo de guerra alemán. La mayoría de las posesiones
alemanas estaban en manos de los aliados, tras breves campañas militares, a comienzos de 1916
salvo la excepción notable del África Oriental alemana (actual Tanzania). El genio militar de Paul
Lettow-Vorbeck puso en jaque a las más numerosas tropas británicas en este escenario de guerra.
Incluso con la añadidura de Portugal al bando de los enemigos de Alemania lograron la rendición de
las  tropas  alemanas  y  sus  leales  askaris  (soldados  nativos).  Solo  tras  conocerse  en  África  la
rendición alemana y firma del Armisticio con los aliados el 11 de noviembre de 1918 procedió,
Lettow-Vorbeck, con sus soldados supervivientes a entregarse al mando británico. A pesar de este
episodio, poco habitual de resistencia militar, el imperio colonial alemán estaba sentenciado. Los
aliados se repartirían las posesiones alemanas en África. 

Antes de la firma del Tratado de Paz el presidente de los EEUU Wilson había anunciado sus
célebres 14 puntos como base para un paz duradera y justa. El punto número número 5  hablaba de
un “Reajuste  de  las  reclamaciones  coloniales,  de  tal  manera  que  los  intereses  de  los  pueblos
merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser
determinado.”  Esta  falta  de  concreción no resolvía  nada.  De hecho los  aliados,  sobre  todo los
franceses  y  británicos,  ya  habían  acordado  repartirse  las  colonias  alemanas.  En  el  Tratado  de
Versalles, en su Artículo 119, se especifica de una manera clara que  “Alemania cede a los aliados
todos  sus  derechos  y  títulos  sobre  sus  posesiones  ultramarinas.”  Además  se  intervino
perjudicialmente en la propiedad de los ciudadanos particulares alemanes. Los gobiernos aliados,
ejerciendo  su  autoridad  en  cualquier  colonia,  antes  alemana  alegaron  que  “podían  tomar  las
disposiciones que juzguen necesarias respecto a la repatriación de los ciudadanos alemanes y a las
condiciones  en  que  permitirá  o  no  residir  a  los  súbditos  alemanes  de  origen  europeo,  tener
propiedades, comerciar o ejercer en ellas una profesión.” (art.122)  De esta manera no solo quedan
extirpadas la soberanía y la influencia alemanas de todas sus antiguas posesiones ultramarinas, sino
que se priva a las personas y a la propiedad de sus súbditos o poseedores de propiedad en tales sitios
de estatus legal y de seguridad. 



Para contentar las premisas estadounidenses y adaptarlas al nuevo tiempo, que se supone se
vivía en el contexto internacional, los gobiernos de Londres y París no podían anexionarse sin más
los territorios alemanes en África. Así pues se ideó una fórmula política nueva que se denominó
“mandato”. Los antiguos territorios alemanes en África no serían colonias al uso sino mandatos
internacionales, cuya administración y gobierno delegaba la Sociedad de Naciones en los gobiernos
aliados. En realidad fue un subterfugio para perpetuar el dominio colonial en África. La Sociedad
de Naciones creó una clasificación de mandatos según el grado de desarrollo que presentara cada
territorio. Esta clasificación no solo afectaba a África sino también a los antiguos dominios del
Imperio Otomano así como las antiguas colonias alemanas en el Océano Pacífico. 

Por  ejemplo  los  Mandatos  Tipo  C  se  referían  a  territorios  o  colonias  que  debido  a  su
densidad  poblacional  o  lejanía  de  la  metrópoli  o  por  su  situación  geográfica   debían  ser
administradas como parte integrante de la metrópoli colonial. El único territorio alemán africano
que se incluyó en esta categoría fue el África del Sudoeste Alemana (actual Namibia). Esta antigua
colonia fue integrada en la Unión Sudafricana que a pesar de su lucha por una mayor autonomía
dentro del Imperio Británico no dejaba de ser también una colonia.  No fue hasta 1990 cuando
Namibia  alcanzó   la  plena  independencia  de  Suráfrica.  Sin  embargo  la  mayoría  de  territorios
africanos  estuvieron  englobados  en  la  categoría  de  “Mandatos  tipo  B”,  que  definía  aquellos
territorios o colonias cuya independencia no podía ser resuelta debido a su bajo nivel de desarrollo y
problemas sociales internos e internacionales, necesitando la administración de otro país.

Tanganica  pasó  a  ser  una  colonia  británica  entre  1919  y  1961.  De  esta  manera  los
imperialistas  británicos  culminaban  uno  de  sus  proyectos  más  ansiados.  La  continuación
ininterrumpida de sus posesiones en África Oriental, formando un bloque junto a Kenya y Uganda.
Hasta 1961 la Tanganica británica no obtuvo su independencia ya bajo el nombre de Tanzania la
inclusión de Zanzíbar que, en el futuro, reivindicaría su independencia. Otros territorios africanos
fueron divididos, casi a partes iguales entre franceses y británicos, como fue el caso de Togolandia
(actual Togo) en el África Occidental. Aquí tuvieron lugar los primeros combates entre alemanes y
aliados en el verano de 1914. Dada la escasa superficie del territorio y lo pequeño de la guarnición
alemana Togo fue pronto dominado por las tropas aliadas. Tras la firma del Tratado de Versalles
habrá que esperar hasta el 20 de julio de 1922 para que Togo se convirtiese en un mandato de Clase
B de la Sociedad de Naciones. El territorio se dividió entre el Togo francés y el Togo británico, que
abarcaban dos tercios y un tercio del territorio respectivamente.  La parte correspondiente a los
británicos se integró en Ghana en 1957 tras un plebiscito celebrado en mayo de 1956. El territorio
correspondiente a los franceses se convirtió en república independiente en 1960 con el nombre de
República Togolesa y como curiosidad, las autoridades del nuevo estado africano invitaron a los
fastos  al  último  gobernador  alemán  de  su  antigua  colonia,  el  duque  Adolfo  Federico  de
Mecklemburgo  (1873-1969).  Resulta  curiosa  esta  anécdota  puesto  que  a  pesar  del  tiempo
transcurrido desde el dominio colonial alemán, a principios de siglo XX, algunos togoleses aún
recordaban esa época y recibieron al al duque Adolfo Federico entre cánticos en alemán. El antiguo
gobernador aún era recordado entre sus antiguos súbditos. 

El caso de Camerún fue más complejo por la cantidad de modificaciones territoriales que
sufrió sus fronteros durante toda la primera mitad del siglo XX. Tras la victoria aliada y la expulsión
de los alemanes de Camerún se procedió a la división de la colonia entre el Cameroun francés y el
Cameroons británico. Los franceses, deseosos de vengarse de la humillación de 1911, incorporaron
el denominado Neukamerun al África Ecuatorial Francesa (AEF). La nueva administración francesa
realizó grandes inversiones en infraestructura  pero recurriendo al trabajo forzado de los indígenas.
La población siguió siendo mayoritariamente rural y solo se apreciaba algo de desarrollo en las
grandes ciudades como Doula, Yaoundé o Kribi. El Camerún británico fue administrado desde la
colonia de Nigeria lo cual motivo conflictos por ser considerados los cameruneses “colonia de una
colonia”.  Se  produjo  un  movimiento  de  trabajadores  de  procedencia  nigeriana  hacia  el  sur  de
Camerún, lo que eliminó la necesidad de los trabajos forzados pero causó malestar a los pueblos
indígenas. Los británicos finalizaron la línea ferroviaria Douala-Yaoundé, iniciada bajo el dominio
alemán, en base a la movilización de miles de trabajadores forzados. Las condiciones de trabajo



fueron  nefastas  por  la  falta  de  comida  y  de  la  presencia  masiva  de  mosquitos.  Parte  de  los
problemas e inestabilidad política del actual Camerún, con la división entre un territorio anglófono
y otro francófono, tiene su origen en esta división colonial. 

El caso de Ruanda-Urundi fue desgajado del África Oriental  Alemana y asignados estos
territorios a Bélgica. (Ver “Ruanda, creación africana del tratado de Versalles (1919)”. 10 de abril de
2019.) 

Para justificar el despojo de las colonias alemanes y su reparto, los aliados tuvieron que
extender insidias sobre la situación de los indígenas en las colonias alemanas.  La acusación franco-
británica alegaba que los alemanes no habían sabido administrar sus territorios coloniales además
de la crueldad que habían ejercido en ellas  El primero ministro inglés Lloyd George (ferviente
imperialista)  expresó en un discurso,  al  poco de finalizar  la  guerra,  las razones  para impedir a
Alemania  poseer  colonias:  “Poseemos  numerosas  pruebas  de  las  crueldades  que  ha  cometido
Alemania, no sólo en los campos de batalla, sino en sus colonias, y si hubiéramos devuelto las
colonias a este país, hubiéramosle dado ocasión de ejercer represalias contra los indígenas que
con nosotros cooperaron a su propia liberación”. La realidad distaba mucho de las palabras del
premier  británico.   En  España  algunos  medios  periodísticos  denunciaron  la  hipocresía  de  los
gobernantes aliados. Así el  diario “El Día”,  en su edición del 10/03/1919 y bajo el  título “Los
indígenas  del  Camerón y del  Togo temen caer  bajo la  zarpa  inglesa y francesa”,  recogía  unas
asombrosas  informaciones  acerca  del  sentir  de  las  poblaciones  africanas  sobre  sus  antiguos
colonizadores alemanes. Después de la guerra los ocupantes británicos decidieron organizar una
votación en los territorios, recién conquistados, de Togo y Camerún, con el fin de que los nativos
declarasen si querían ser súbditos alemanes o ingleses. La gran mayoría de la población del Togo
votó  en contra  de los  ingleses  y en  favor  de Alemania.  El  diario  también se hacía  eco  de los
internados alemanes en territorio guineano: “Muchos indígenas que se internaron en Guinea siguen
en la isla de Fernando Poo. Han fundado en tres años cerca de San Carlos (Fernando Poo) aldeas
muy bonitas, y viven como hombres libres bajo la protección y vigilancia del Gobierno español”. El
gobernador de Guinea medió con las autoridades coloniales de Camerún para asegurarse que no
sufrirían represalias. Francia no quería transigir, pero tuvo que ceder, ya que Camerún no era una
colonia, sino un mandato supervisado por la Sociedad de Naciones. En noviembre de 1930, tras
recibir garantías de que no serían molestados, marcharon los últimos 150 internados.

Lo  más  llamativo  es  que  en  plenas  negociaciones  del  tratado  de  paz  de  Versalles  los
cameruneses deseaban regresar a la dominación alemana ante el estupor de los aliados. Incluso una
comisión representativa de varias tribus del Camerún rogaron al Rey de España, Alfonso XIII, sus
buenos oficios para que intercediese ante los aliados para la devolución del Camerún a Alemania.
Se publicó un escrito en el cual los 117 jefes de tribu del Camerón con fecha de 20 de febrero de
1919 dirigido a Su Majestad el Rey que decía lo siguiente: “Todos los jefes de tribu que han puesto
sus firmas al pie de este documento, han seguido, por cariño y gratitud, a las órdenes del Gobierno
alemán, y hemos venido a Fernando Poo a colocarnos bajo la protección de Su Majestad. En el
Camerón, nuestra patria, hemos dejado nuestras familias y nuestros bienes, con la confianza de
volver algún día a nuestro país bajo las órdenes del Gobierno alemán, al que permanecemos fieles
y al que nos unen lazos de gratitud. Todos nosotros, lo mismo los jefes de tribu que los demás
refugiados, tenemos como aspiración única el volver al Camerón bajo el Gobierno alemán, al que
le  debemos  todo  lo  que  sabemos  y  todo  lo  que  hemos  aprendido.  Tenemos  el  profundo
convencimiento que los indígenas que han quedado en el  Camerón tienen el  mismo deseo que
nosotros,  aunque  por  miedo  quizá  no  se  atreven  a  exteriorizarlo.”  También  hubo  una  misión
estadounidense en Camerún recabando la  opinión de los indígenas quienes les transmitieron su
rechazo a caer bajo dominación francesa. 

España, además se había responsabilizado de dar cobijo, manutención y protección a los
refugiados  alemanes  y  cameruneses  durante  la  guerra.  Los  alemanes  fueron  trasladados  a  la
Península en calidad de internados pero las tropas askaris y los civiles cameruneses fueron alojados
en una serie de campamentos en la isla de Fernando Poo hasta el fin de la guerra.  A partir de 1919
se procedió al embarque progresivo de los internados. Mientras franceses y británicos se repartían



Camerún, en Guinea española se inició el desmantelamiento de los campamentos. Prácticamente
todos los internados acabaron por repatriarse a su antiguo hogar aunque a muchos se les tuvo que
forzar, ya que eran reticentes a volver, no confiaban en las autoridades francesas e inglesas, que se
habían apoderado de Camerún y se lo habían repartido. Unos 500 cameruneses que se negaban a
marchar a su país fueron contratados como braceros en Fernando Poo. Barrera siguió protegiendo a
algunos jefes tradicionales fulbé y ewondo que temían sufrir represalias de los franceses por haber
colaborado con los alemanes. 

Finalmente,  el  establecimiento de la  paz general  en Europa tras  la firma del  Tratado de
Versalles no significó una mejora, a grandes rasgos, del continente africano. Con las excepciones de
Egipto, Abisinia y Liberia, el resto del continente siguió sujeta al dominio colonial de las potencias
europeas. La Sociedad de Naciones quiso inaugurar una nueva forma de gobierno, con participación
responsabilidad,  bajo  la  forma  de  mandatos  a  aplicar  en  las  antiguas  colonias  alemanas.  Lo
decepcionante es que cambió solo la denominación puesto que en la práctica el colonialismo seguía
igual de vigente. 

 


