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CEIA – SAN RAMON      AREA:ESTUDIOS SOCIALES 

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNIDAL (1939-1945) 

 

CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

·Las duras indemnizaciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles, establecieron una paz ficticia basada en el 

temor, el resentimiento y la humillación. 

·La crisis económica de 1929 

·Auge del fascismo y de los totalitarismos (la URSS, Japón, etc.) 

- La Guerra Civil Española (1936-1939) 

·Expansionismo nazi e imperialismo japonés 

·Política de apaciguamiento y aislacionismo de la URSS 

- Los Tratados o pactos antes/o en la guerra: Pacto de Acero: Alemania-Italia, de ayuda económica; Pacto del Eje Berlín-

Roma, de ayuda militar entre Alemania e Italia; Pacto de no agresión: entre Alemania y la URSS; Pacto del Eje Berlín-Roma-

Tokio (entre Alemania, Italia y Japón) 

 

La política de fuerza nazi para construir el Gran Reich y la conquista del “espacio vital” (proceso de expansión alemana), 

respondían sobre todo a las decisiones, muchas veces imprevisibles, de Hitler. Al imponer su iniciativa impulsó una política 

de hechos consumados: anexión del Sarre en 1935, en ese mismo año se estableció el servicio militar obligatorio, el rearme 

de Alemania y la creación de la fuerza aérea (Luftwaffe). 

 

En 1936 se remilitarizó Renania, en contra de lo establecido en Versalles. La política de apaciguamiento, planteada por el 

primer ministro inglés Neville Chamberlain, fracasó en su intento de frenar la guerra. Esta política suponía que Gran 

Bretaña no se opondría frontalmente a la acción exterior nazi y permitiría la política expansionista alemana. 

 

En marzo 1938 se produjo la anexión de Austria (Anschluss: anexarse territorios de habla alemana), pocas semanas después 

se produjo la ocupación de los Sudetes, en Checoslovaquia. El siguiente paso fue la convocatoria de la Conferencia de 

Múnich en septiembre de 1938, en ella participaron Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, una nueva 

agresión alemana contra Checoslovaquia y su desaparición como Estado, quebraron la política de apaciguamiento fraguada 

en la Conferencia de Múnich. 

 

Desde ese momento comienza una carrera desbocada hacia la guerra: Anexión de enclaves en Lituania, ocupación italiana de 

Albania, firma del Pacto de Acero entre Alemania e Italia. Pacto de no agresión germano-soviético de 1939...  

 

DESARROLLO DE LA GUERRA 

 

El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, el 3 Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra a Alemania. 

 

En el Pacífico Japón daba también pasos agigantados hacia la guerra: autoritarismo militar y reforzamiento del poder 

imperial, al igual que Alemania buscaba un “espacio vital” en Asia en el que conseguir materias primas y colocar sus 

exportaciones. Firmó el Pacto Antikomintern en 1936 y reforzó su alianza con Alemania. Japón invadió Manchuria, en 

China y, a partir de 1938 anunciaba el objetivo de crear una Gran Asia, desde el comienzo de la guerra en Europa y el 

debilitamiento de las principales potencias coloniales (Gran Bretaña, Francia y Holanda) Japón emprendió sus cadena de 

invasiones: Hong Kong, Filipinas, Singapur, etc. El ataque de Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941 fue la 

demostración del gran poderío militar nipón y al mismo tiempo el golpe de forzó la entrada en la guerra de los EE.UU. 

 

Las fases de la guerra 

 

Podemos distinguir dos momentos muy claros en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la guerra en 

el continente europeo. 

 

A. La primera etapa iría desde septiembre de 1939 (invasión de Polonia) hasta febrero de 1943 (rendición nazi en 

Stalingrado), en la que las tropas alemanas vencerían en casi todos los frentes;  

B. la segunda etapa sería desde febrero de 1943 hasta mayo de 1945, rendición definitiva de Alemania ante los aliados; 

no obstante, la guerra contra Japón continuó hasta agosto de ese mismo año. 
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Los alemanes emplearon nuevas armas y tácticas en el desarrollo del conflicto: la guerra relámpago o blitzkrieg, basada en 

ofensivas rápidas de divisiones acorazadas (Panzer) combinadas con ataques aéreos; consistía en destruir al enemigo y la 

devastación de sus infraestructura: así cayeron Polonia (1939), Dinamarca y Noruega (primavera de 1940), Holanda y 

Bélgica en 48 horas (mayo de 1940) y finalmente la ocupación de Francia que capituló el 22 de junio; Francia quedó 

dividida en dos zonas: la Norte, ocupada por los nazis, y la Sur, un Estado colaboracionista de los nazis, bajo la autoridad del 

mariscal Pétain, con capital en Vichy. Desde Londres, el general De Gaulle dirigía la llamada Francia Libre. 

 

Desde los inicios de 1938, Alemania, comienza a crear centros de detención conocidos como campos de concentración, 

donde fundamentalmente los judíos eran mayoritarios, pero desde 1941, aplica el concepto de Solución Final, en donde se da 

un sistemático exterminio de la población judía, especialmente, ancianos, enfermos y niños, que al final de la guerra llevara la 

cifra de 6 millones de judíos muertos, esto se conoció como el Holocausto. 

 

De la batalla de Inglaterra a Stalingrado 

 

En el verano de 1940 los alemanes emprendieron la llamada Batalla de Inglaterra, preveía la ocupación de la isla, precedida 

de brutales bombardeos aéreos (Coventry, Londres...); sin embargo, ni estos bombardeos ni la batalla del Atlántico, el 

cerco por mar de las islas, consiguieron doblegar la resistencia británica, que contó con la ayuda de los Estados Unidos. Los 

planes nazis de invadir las islas se frustraron en vísperas de la operación Barbarroja: la invasión de la URSS, en el verano 

de 1941. 

 

Los planes nazis para la invasión de la URSS se remontaban a 1940, no obstante, la entrada de Italia en la guerra y su intento 

de Mussolini de invadir Grecia desviaron la atención alemana hacia los Balcanes. Hungría, Rumania, Eslovaquia y 

Bulgaria se convirtieron en Estados satélites. Yugoslavia no pudo seguir el mismo camino debido a una fuerte revuelta en 

Belgrado; la reacción nazi no se hizo esperar y esta ciudad fue brutalmente bombardeada; en abril de 1941 quedó ocupada 

Yugoslavia y desparecía como Estado; este territorio se convirtió en la plataforma para el lanzamiento de la invasión de 

Grecia, que cayó el 21 de abril de 1941; días después lo hacía Creta. 

 

El 22 de junio de 1941 comenzó la invasión de la URSS (Operación Barbarroja), el ataque se lanzó en tres direcciones: 

Leningrado, al Norte, Moscú, en el centro y Ucrania y las regiones industriales al Sur. Los errores estratégicos de Hitler y 

la feroz resistencia del pueblo soviético frustraron los planes nazis: Leningrado resistió tres años el asedio alemán, las tropas 

nazis se quedaron a las puertas de Moscú (diciembre de 1941) y la ciudad de Stalingrado se convirtió en el escenario de la 

primera gran derrota de la Wehrmacht (el ejército alemán), después de casi un año de lucha en febrero de 1943. 

 

La derrota nazi 

 

El declive nazi había comenzado en Stalingrado, los aliados (Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS) comenzaban a 

mostrar su capacidad bélica basada en un gran potencial económico y humano. Las ofensivas aliadas forzaban a Alemania 

a emplear una estrategia defensiva: se generalizaron los bombardeos masivos sobre ciudades alemanas; la resistencia 

antifascista comenzó a operar con cierto éxito en los territorios ocupados por los nazis. 

 

En julio de 1943 los aliados desembarcaron en Sicilia dirigidos por el General norteamericano Patton y el General 

británico Montgomery, después de haber vencido al general alemán Rommel (conocido como el zorro del desierto) en el 

norte de África. El siguiente paso fue el desembarco en Anzio, en la península italiana, el gobierno fascista cayó y Mussolini 

fue encarcelado; el nuevo gobierno encabezado por el mariscal Badoglio negoció un armisticio con los aliados: Como 

respuesta los nazis invadieron el centro y el Norte de la península, rescatando a Mussolini de su prisión. Italia quedó dividida 

en dos Estados: al Norte la República Social Fascista de Saló, con Mussolini al frente. Al Sur la monarquía de los Saboya, 

con un gobierno antifascista, declaró la guerra a Alemania el 13 de septiembre de 1943. No obstante, los aliados no 

alcanzaron Roma hasta junio de 1944. 

 

El Ejército Rojo hizo retroceder a los alemanes en el Este hasta las fronteras de 1941, finales de 1944 los soviéticos habían 

ocupado Rumania y Bulgaria llegando hasta Hungría y Varsovia. Las resistencias antifascistas de Albania y Yugoslavia 

liberaron sus respectivos países. El 6 de junio de 1944 se produjo el desembarco anglo norteamericano de Normandía, 

conocido como el día “D”, abriéndose el frente occidental en Europa que tanto reclamaban los soviéticos a sus aliados 

británicos y norteamericanos. París fue liberado el 24 de agosto de 1944. 
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1945 fue el año del hundimiento nazi, los dos frentes se iban cerrando sobre el territorio alemán, por el Oeste Eisenhower, 

comandante en jefe de los aliados, dirigía sus tropas hasta la orilla izquierda del Rhin. En el Este los soviéticos dirigidos por 

el mariscal Zukov alcanzaban las afueras de Berlín el 24 de abril, el 30 se suicidaban Hitler y su esposa Eva Braun. En los 

días 7 y 8 de mayo, el gobierno alemán, encabezado por el almirante Doenitz, firmó la rendición incondicional de 

Alemania. 

 

La guerra en el Pacífico 

 

El expansionismo japonés, dirigido por el gobierno del general Tojo y el emperador Hiro Hito, condujo al ataque aéreo 

sobre la base naval norteamericana de Pearl Harbour (Islas Hawái) el 7 de diciembre de 1941. La mundialización de la 

guerra estaba abierta desde la declaración de guerra a Japón, Italia y Alemania del presidente Franklin D. Roosevelt. La 

guerra en el Pacífico se iniciaba con un evidente protagonismo de las fuerzas aérea y naval de los EE.UU.   

 

Los japoneses avanzaron sin casi resistencia hasta el verano de 1942, cayendo Hong Kong, Singapur, Malasia, Birmania, 

Indonesia y las Filipinas; sus miras estaban puestas en Nueva Guinea y Australia, pero las batallas del Mar del Coral y de 

Midway, entre mayo y junio de 1942, frenaron su expansionismo. La derrota de Guadalcanal en febrero de 1943 fue el 

punto de inflexión de esta guerra y el inicio del declive nipón. A partir de esta batalla la estrategia norteamericana se dividió 

en dos acciones, la primera, dirigida por el general Mac Arthur hacia Australia y las Filipinas; la segunda, desde Hawái 

hacia Japón por el Este, conquistando las isla Gilbert, las Marshall y las Marianas. Los japoneses ofrecieron una resistencia 

feroz, forzando un avance muy lento de las tropas norteamericanas, el avance contra Tokio sería isla a isla, con el 

consiguiente derroche de vidas humanas. En las Filipinas tuvo lugar la sangrienta batalla de Leyte (octubre de 1944) 

donde aparecieron por primera vez los pilotos kamikazes japoneses; Manila no cayó hasta febrero de 1945.  

 

Desde noviembre de 1944 los bombarderos norteamericanos alcanzaban Tokio; a pesar de las importantes victorias 

norteamericanas de Iwo Jima y Okinawa (marzo y junio de 1945), ambas ya territorios japoneses, no se vislumbraba una 

inmediata rendición nipona. Esto llevó a Harry S. Truman, sucesor de Roosevelt en la presidencia de los EE.UU. a 

decidirse a arrojar sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945). El 2 de septiembre de 

ese año Japón firmaba su rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial había concluido. 

 

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

El impacto demográfico 

 

 Ningún otro conflicto anterior causó tanta devastación y horror; más de 50 millones de seres humanos muertos a lo largo 

de la guerra, la mitad de ellos correspondió a la URSS; no obstante, fue Polonia la nación que en términos relativos 

experimentó las mayores pérdidas humanas, un 95% de ellas civiles. 

 

En este conflicto la población civil se convirtió en objetivo, dejó de existir la retaguardia, toda vez que los bombardeos 

aéreos la alcanzaban y los ejércitos, especialmente nazis y soviéticos, descargaban sobre los civiles las represalias por los 

ataques y atentados sufridos. 

 

AL final de las calamidades para la población civil: más de siete millones de japoneses fueron repatriados desde Corea y 

Manchuria hacia Japón y más de treinta millones de europeos deambularon por el continente creando una tremenda 

sensación de angustia, caos e incertidumbre. Supervivientes judíos de los campos de exterminio trataban de huir de su 

internamiento en los campos de refugiados de los aliados, trataban de alcanzar el incipiente y aun no declarado Estado de 

Israel. 

 

El impacto económico 

 

La capacidad productiva de buena parte de Europa había quedado reducida a la mínima expresión: campos arrasados, 

ciudades devastadas, infraestructuras borradas del mapa; Japón había visto reducidos a cenizas sus principales centros 

industriales, las economías coloniales (Malasia, Indochina, Indonesia…) habían quedado completamente desorganizadas. 

 

Los países que no fueron alcanzados directamente por la destrucción como Suecia (neutral), Canadá, Australia o los 

propios EE.UU. experimentaron un fuerte crecimiento económico; esta última nación vio como desde ese momento se 

convirtió en la nación que financiaría la reconstrucción europea y cómo desde ese momento tomaba el papel de potencia 
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hegemónica. El mantenimiento de la zona industrial asiática de la URSS contribuyó a hacer de esta nación una potencia 

mundial. 

 

La reconstrucción de Europa parecía imposible, sin embargo la conservación de la industria bélica de Francia y Gran 

Bretaña fueron el punto de arranque para el inminente desarrollo económico europeo. Los recursos financieros aportados 

por los EE.UU. a través del plan Marshall, así como el restablecimiento de las comunicaciones y el abastecimiento de 

materias primas procedentes de colonias y países neutrales ayudaron a que la crisis económica durara menos tiempo de lo 

previsto. 

 

El impacto moral 

 

En Europa y Asia se había conocido algo inédito hasta entonces: la imposición de una verdadera cultura de la crueldad y la 

violencia. Campos de extermino, poblaciones masacradas en represalias indiscriminadas, bombardeos devastadores 

incluidas las dos bombas atómicas sobre Japón. Se produjo un gran trauma moral que indagaba en las raíces de la 

barbarie humana. En los juicios de Núremberg (20/XI/1945-30/IX/1946) se sentaron 21 de los más importante jerarcas 

nazis ante un tribunal internacional formado por magistrados de las potencias vencedoras; 19 de estos acusados no mostraron 

ninguna clase de responsabilidad o arrepentimiento. Hubo 12 condenas a muerte; pero lo más importante fue que estos 

juicios se convirtieron en un importante foco de divulgación de las atrocidades cometidas por los nazis a lo largo de todo el 

continente europeo durante los seis años de la guerra. 

 

Las conferencias de paz 

 

Desde 1941 (Carta del Atlántico) los aliados comenzaron una serie de cumbres en las que se reunieron sus jefes de Estado o 

de gobierno para tomar las principales decisiones sobre el desarrollo del conflicto. Las más importantes reunieron a los tres 

grandes (Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS). A partir de la Conferencia de Teherán, en 1943, se empezó a 

configurar el mundo de la posguerra. En febrero de 1945 tuvo lugar la Conferencia de Yalta (Crimea), en ella Churchill, 

Roosevelt y Stalin decidieron la desnazificación y la partición de Alemania, e incorporaron a Francia al reparto. Se 

comenzó a prefigurar en esta reunión la creación de lo que posteriormente sería la ONU. 

 

La Conferencia de Postdam (Berlín) en julio-agosto de 1945 fijó la situación de Alemania y la división de Berlín en 

cuatro sectores, además de fijar las fronteras de Polonia. Sin embargo, en esta reunión también comenzó el conflicto más 

largo del siglo XX: la Guerra Fría. Alemania acabaría dividida en dos Estados diferentes: la RFA (República Federal 

Alemana), con capital en Bonn, ocupada por  las potencias occidentales, y la RDA (República Democrática Alemana), con 

capital en Berlín Oriental, ocupada por los soviéticos, ambos Estados permanecieron separados hasta la reunificación de 

ambos en 1990. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

Fue el organismo que decidieron crear los aliados para sustituir a la desprestigiada Sociedad de Naciones, algo ya planteado 

en 1941.La Carta fundacional se firmó en la Conferencia de San Francisco de abril-junio de 1945, a ella se adhirieron 46 

países: pretendía el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como la cooperación económica y social 

entre las naciones. Desde entonces todos los países miembros están representados y tienen voto en la Asamblea General, 

órgano deliberativo con una autoridad básicamente moral, ya que sólo puede emitir recomendaciones. El órgano ejecutivo 

es el Consejo de Seguridad, en origen formado por 11 naciones, hoy día 15, tiene voz y voto; de ellos los cinco “grandes” 

(China, EE.UU., Francia, Gran Bretaña y la URSS [actualmente Rusia]) además poseen el derecho de vetar cualquier 

decisión que no les convenga, ya que las decisiones de este órgano son de obligado cumplimiento para los Estados miembros. 

La Secretaría General permanente con sede en Nueva York se encarga de la administración permanente y lleva a cabo la 

coordinación de toda la ONU. El Secretario General es elegido por la Asamblea General a propuesta del Consejo de 

Seguridad por un período de cinco años. Organismos dependientes de la ONU son: UNICEF, UNESCO y el Tribunal de 

Justicia Internacional de La Haya (Holanda). 
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