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  La II Guerra Mundial  

 

 

    
Podemos resumir en cuatro las principales causas de la segunda Guerra Mundial:  
  

1ª. El fracaso de la diplomacia tras la primera Guerra mundial. Los distintos tratados 
de paz que se firmaron sólo sirvieron para crear descontento entre los países 
perdedores, fundamentalmente en Alemania e Italia.  

2ª. El ascenso del fascismo, como solución a la crisis económica que surge a partir del 
crack del 29 y que afectó a nivel mundial. El fascismo en Italia y el nazismo en 
Alemania, serán los partidos que encabecen el segundo conflicto mundial  

3ª. La formación de Eje Alemania-Italia-Japón. 
4ª. La agresión alemana en Europa, que provocará la adhesión a Alemania de otros 

países bajo la pasividad de las potencias democráticas, pero que posteriormente 
desembocará en la declaración de Guerra a Alemania por parte de Francia y Reino 
Unido.  
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 Entre 1933 y 1939 la política exterior de la Alemania de Hitler fue la 
revisión del Tratado de Versalles, con el que Alemania estaba en 

desacuerdo. Hitler llevó una política de agresiones y apaciguamientos que 

le permitió vulnerar los acuerdos internacionales y expandirse territorialmente.  
  
 En 1933 Alemania abandona la Sociedad de Naciones y en 1935 
restablece el servicio militar obligatorio, al año siguiente 
remilitariza Renania y todo ante la pasividad de las democracias que 
no lo detienen. La Italia fascista de Mussolini también practica una 
política semejante.  
  

 La Guerra Civil española, iniciada en 1936, fue un nuevo motivo para 
la actuación conjunta de las potencias fascistas, ya que a pesar del acuerdo internacional de 
no intervención, Alemania e Italia apoyaron al bando franquista.  
  
 Ese mismo año Alemania firma 
con Japón el Pacto anti-
Komintern para luchar contra 
la URSS, pacto al que en 1937 se 
unió Italia.  
  
 En 1938 el ejército alemán entra 
en Austria y la incorpora al 
Reich y posteriormente ocupa 
la región de los Sudetes en 
Checoslovaquia. La guerra 
parecía inminente, pero se 
celebra la Conferencia de 
Münich, donde participan 
Alemania, Italia, Francia y 
Reino Unido, se logró evitar la 
guerra, pero con el triunfo 
alemán ya que se acepta 
internacionalmente la 
incorporación de los Sujetes al 
Reich.  
  
 En 1939 el ejército alemán invade Checoslovaquia y divide al país en distintas regiones 
incorporadas a Alemania. Pero la creación de la Gran Alemania no satisfacía los deseos 
expansionistas de Hitler, el siguiente paso era la conquista del espacio vital.  
  

1Mussolini y Hitler en un desfile 

militar. 

2. Mapa del expansionismo alemán de antes de la 2.ª Guerra Mundial. 
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 Francia y Reino Unido se dieron cuenta de que la única manera de frenar a Alemania era 
mediante el uso de la fuerza, pero necesitaban una alianza con la URSS y todavía no querían  
firmar ningún pacto con los soviéticos.  
  
 Ese mismo año Alemania firma el Pacto de Acero con Italia, una alianza defensiva y ofensiva. 
Y también firma el pacto de no agresión germano-soviético.  
  
 El 1 de septiembre de 1939 Alemania inicia la invasión de Polonia y Francia y Reino Unido 
le declaran la Guerra, así comienza la Segunda Guerra Mundial.  
  

 

    
Los Bloques:  

  
En esta guerra se enfrentan dos bloques, las llamadas fuerzas del Eje, que agrupaban a 
Alemania, Italia, Japón y algunos pequeños países europeos (Hungría, Bulgaria, Rumanía y 
Eslovaquia) frente a los ejército aliados, formados principalmente por Reino Unido, Francia 
y la URSS, a los que más tarde se unió Estados Unidos.  

  
  

Las victorias del Eje (1939-
1942)  
  
La guerra se inicia con la 
invasión de Polonia por el 
ejército alemán y aunque 
Francia y Reino Unido le 
declaran la Guerra a 
Alemania no hacen nada 
para evitar la invasión. 
Además, la URSS invade la 
parte oriental de Polonia, 
este era un acuerdo secreto 
dentro de su pacto de no 
agresión germano-
soviético. Alemania 
también ocupa Dinamarca y 
Noruega, asegurándose así 
el suministro de Hierro. En 
1940 los alemanes lanzan un  
 

3.Mapa con las victorias del Eje desde 

1939-1941 
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ataque contra Francia, la cual había adoptado una táctica estática fortaleciendo sus fronteras 
con Alemania, la Línea Maginot, pero fue atacada por la retaguardia y en menos de un mes 
vencida.  
  
La batalla de Inglaterra: Alemania intentó destruir la capacidad defensiva inglesa desde el 
aire, lanzando bombas contra objetivos militares, económicos y civiles, pero la aviación 
británica acabó derrotando a la alemana lo que frustró la invasión de Inglaterra.  

  
La invasión de la Unión 
Soviética: En 1941 
Alemania invadió la URSS, 
sin previa declaración de 
guerra e incumpliendo el 
acuerdo de no agresión. De 
esta manera Hitler 
pretendía acabar con el 
comunismo y la conquista 
de espacio vital. Aunque la 
penetración fue rápida 
gracias a los bombardeos 
masivos y los alemanes 
alcanzan Leningrado, 
ocupan Ucrania y llegan a 
las puertas de Moscú, 
tienen muchas dificultades 
para el abastecimiento. No 

logran vencer a las tropas soviéticas y las tropas de Hitler tienen que retroceder siendo esta la 
primera derrota terrestre.  
  
Respecto a Japón se convierte en el aliado alemán para controlar el Pacífico, en 1941 la aviación 
japonesa ataca, sin previo aviso, la base estadounidense de Pearl Harbor. Este hecho provoca 
la entrada de EE.UU. en la Guerra Mundial contra el  
Eje. Los japoneses lograron apoderarse de todo el sureste asiático, pero el apoyo económico y 
humano de EE.UU. al bando aliado supondrá un cambio en el conflicto a favor de ellos.  
  
Las victorias de los Aliados (1942-1945)  
  
En la batalla de El- Alamein, el general alemán Romel es derrotado cerca de Egipto y en la 
batalla de Stalingrado el ejercito alemán fue aniquilado, lo que provoca el comienzo de la 
retirada alemana de la URSS. En el Pacífico son los americanos los que luchan contra los 
japoneses, las batallas del mar del Coral y de Midway suponen el retroceso japonés.  
  
 

4. La "madre de las batallas": la encarnizada lucha en Stalingrado. 
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En 1943 los alemanes lanzan una última ofensiva contra la URSS en la batalla de Kursk, donde 
ganan los soviéticos gracias a las aportaciones norteamericanas. Los alemanes e italianos se 
rindieron en Túnez, quedando el norte de África en manos de los aliados. Desde África se 
invade el sur de Italia, lo que provoca la caída del régimen fascista. Pero los alemanes lograron 
ocupar el norte, creando un gobierno fascista dirigido por Mussolini que había sido liberado 
por las SS.  
  

Con la idea de crear un nuevo frente 
los aliados preparan el desembarco 
de Normandía (Francia). Se 
consigue la liberación de París y de 
la mayor parte de Francia. Alemania 
queda en una situación 
desesperada, atacada por el oeste 
por los británicos y 
norteamericanos y por el este por 
los soviéticos, y continuamente 
bombardeada para acabar con sus 
industrias y con la moral de la 
población. En la batalla de Berlín 
de 1945 se acaba con la resistencia 
nazi. Hitler se suicidó y el gobierno 
que lo sustituyó capituló.  
  

En el Pacífico, los norteamericanos recuperaron el 
territorio perdido ante los ataques desesperados de los 
japoneses (Kamikazes). En 1945, el gobierno 
norteamericano dirigido por Truman, para evitar 
pérdidas en la conquista de Japón decide emplear la 
bomba atómica, el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 en 
Nagasaki. Japón capitula y termina la segunda Guerra 
Mundial.  
  
  

 

Guerra económica  
  
Durante la guerra, como consecuencia de la gran cantidad 
de soldados que iban al frente, hubo escasez de manos de obra. Para aumentar la producción  
 

5. Desembarco de Normandía (6 de Junio de 1944). 

6. La bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. 
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se usaron métodos diferentes. En 
Alemania se empleó a los 
prisioneros de guerra en trabajos 
forzados, mientras que los 
aliados emplearon mano de obra 
femenina, jóvenes y aumento de 
la jornada laboral. Hay que tener 
en cuenta, que la ayuda 
económica de Estados Unidos a 
Inglaterra y a la Unión Soviética 
fue decisiva para que estos países 
pudieran soportar el conflicto.  
  
En la Segunda Guerra Mundial 
hubo importantes innovaciones 
tecnológicas: producción de 
penicilina a gran escala, nuevas 
fibras textiles como el nailon, 
usado en la fabricación de 
paracaídas; uso de los primeros 
ordenadores; empleo de la energía nuclear; etc. Estas innovaciones técnicas se emplearon, 
sobre todo, en la fabricación de armas. Los aviones eran cada vez más veloces, los alemanes 
mejoraron los aviones a reacción, misiles antiaéreos y bombas volantes. En el mar, la gran 
innovación fue el portaaviones. Pero la invención más determinante fue la bomba atómica.  

  
Guerra de aniquilamiento  
  
Dentro de los aspectos más crueles 
del nazismo, destaca la persecución 
étnica. El racismo era uno de los 
principio ideológicos del movimiento 
nazi, que pretendía purificar una raza 
superior (la aria) de otras razas, 
fundamentalmente la judía, y 
conquistar el “espacio vital” preciso 
para la expansión de esta raza aria. 
En 1941, Hitler dispuso la llamada 
“solución final” para acabar con el 
problema judío, el genocidio 
(holocausto según los judíos), es 
decir, el exterminio sistemático de la 

población judía de la Europa ocupada. Que llevó a la muerte a unos seis millones de judíos, 
dos millones de prisioneros soviéticos, además de centenares de miles de otros colectivos 
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8. Caminando entre cadáveres en la cuneta. 
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como gitanos, homosexuales, prisioneros políticos, miembros de la resistencia, etc. Los 
campos de concentración eran los lugares donde se organizaba este exterminio.   
  
  
El colaboracionismo y la resistencia  
  
Los colaboracionistas son aquellos que apoyan las ideas nazis y prestan su ayuda a la 
administración de los territorios ocupados y a la persecución política y étnica de sus 
compatriotas.  
  
La resistencia está formada por aquellos que están en contra del nazismo y de la ocupación 
alemana en Europa. En Alemania e Italia hay pequeños grupo, pero donde más se desarrolla 
es en los países ocupados. Son diversos factores los que explican el desarrollo de la resistencia: 
además de los ideológicos, la presencia militar alemana, las requisas, la persecución policial, 
etc. La resistencia tiene más importancia a partir de 1941, tras la invasión nazi de la URSS. En 
la Europa occidental, sobre todo, en Francia e Italia, fueron los partidos comunistas en la 
clandestinidad los que más destacaron en la acción antinazi. Mientras que en la Europa 
oriental hubo grandes unidades de resistencia en la URSS y Yugoslavia.  
  
  

 
Repercusiones 
demográficas.  
    
Las pérdidas humanas son las 
mayores que una guerra ha 
producido en la historia, muy 
superiores a las de la Primera 
Guerra Mundial. Se ha hecho 
un cálculo global de unos 60 
millones de muertos, donde 
hay que destacar un 
porcentaje muy alto de civiles. 
Siendo Rusia el país con 
mayores pérdidas 
demográficas. En Alemania, la 
gran cantidad de víctimas no 
son consecuencia absoluta de 
las operaciones militares y los 
bombardeos, sino que a esto 
hay que unir las 

deportaciones y las persecuciones interiores. El cálculo de seis millones de judíos 
exterminados por el régimen nazi es unánime entre los historiadores.  
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El mapa étnico de Europa se modifica con intensos desplazamientos de población. Al 
establecerse una nueva frontera entre Polonia y la URSS, de tres a cuatro millones de polacos 
hubieron de desplazarse hacia el Oeste; en compensación Polonia recibe territorios alemanes, 
lo que provoca el éxodo de muchos alemanes. Dos millones y medio de germanos son 
expulsados de Checoslovaquia después de la reposición del estado Checo.  
 
Repercusiones territoriales.  
    

En la Europa Occidental los cambios 
fronterizos son escasos. En el 
Mediterráneo fueron más importantes, 
Italia pierde territorios a favor de 
Yugoslavia y Grecia; Rumanía dio 
Besarabia a la URSS pero recuperó 
Transilvania. Bulgaria perdió su 
desembocadura en el Egeo. En el Este 
Europeo la URSS incorpora zonas de 
Polonia, los estados bálticos y buena 
parte del territorio finlandés.  
  
Alemania queda totalmente ocupada y 
dividida en cuatro partes, que 
administran norteamericanos, 
ingleses, franceses y rusos; 
posteriormente la diferencia de 
modelos políticos va a profundizar la 
división  de las dos Alemanias.  
  

Japón pierde su imperio y queda reducido a las islas, con un ejército de ocupación y el gobierno 
de Mac Arthur, que dirige la administración con poderes casi ilimitados.  
  
Todas estas cuestiones territoriales son debatidas en conferencias internacionales, Teherán, 
Yalta y Postdam.   
  
  
Repercusiones económicas.  
  
Durante la guerra se creó un organismo, la UNRRA, que aliviaría las necesidades de la 
población de las zonas conquistadas recientemente a Alemania, reintegraría prisioneros y 
exiliados a sus hogares y organizaría la recuperación agrícola e industrial. Pero los destrozos 
eran más grandes de lo que habían pensado, los bombardeos habían destrozado ciudades 
enteras y los campos de cultivo habían quedado inservibles. El déficit de alimento era terrible.  

9.Mapa de Europa en 1945. 
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La red de comunicaciones había quedado destruida y la gasolina y el petróleo escaseaban. La 
producción industrial no bélica había descendido en los países europeos, en relación con el 
nivel prebélico. Sin la ayuda exterior la resurrección de Europa hubiera exigido muchos 
sacrificios y tiempo.  
  
 

10. Toma de Berlín por parte de las tropas soviéticas. 

 
11. El famoso "beso de la Victoria" en Times Square 

 

 
 
 

12. El mayor científico de la jhistoria del s.XX. 
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