LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)
La segunda guerra mundial fue el conflicto bélico más devastador de la historia de la humanidad. En torno
a cincuenta millones de personas, soldados y civiles, murieron en poco menos de seis años. En Europa y Asia, las
ciudades quedaron reducidas a escombros y millones de personas tuvieron que enfrentarse al hambre, la miseria y,
en muchos casos, la deportación. Los erróneos tratados de paz de 1919, la crisis económica que asoló al mundo
capitalista en los años treinta, el intento de dos potencias, Alemania y Japón, de alcanzar la hegemonía mundial, el
triunfo de ideologías fascistas, autoritarias y racistas… Estos y otros elementos explican las causas de la catástrofe.
Cualquiera que fueran las causas, las consecuencias de la guerra fueron rápidamente evidentes. La
hegemonía europea en el mundo había llegado a su fin y dos nuevos superpoderes habían surgido de la guerra para
sustituirles. Estas dos superpotencias, EEUU y la URSS, representaban dos modelos económicos y políticos
radicalmente diferentes. Su alianza fue forzada por la necesidad de derrotar a las potencias del Eje. Nada más
derrotar a Hitler, en la conferencia de Potsdam, aparecieron diferencias entre los vencedores. La Guerra Fría estaba
a punto de comenzar. (historiasiglo20.0rg)
CAUSAS DE LA II GUERRA MUNDIAL
1.- ESTRUCTURALES (profundas). La paz inestable por el revanchismo alemán tras el Tratado de Versalles, las
consecuencias de la crisis económica de 1929 y la Gran Depresión y el ascenso de los fascismos
2.- COYUNTURALES (inmediatas). El expansionismo nazi, italiano y japonés, la política de apaciguamiento de las
democracias europeas, el fracaso de la SDN y el aislacionismo de la URSS y de los EEUU
3.- DETONANTE. invasión de Polonia por parte del ejército alemán el 1 de septiembre de 1939
ESPACIO GEOGRÁFICO Y BELIGERANTES
La II GM se desarrolló en dos grandes espacios geográficos: 1) alrededor de Alemania en Europa y en el Norte de
África (Marruecos, Libia y Egipto); 2) alrededor de Japón en Extremo Oriente (China e Indochina) y en el Pacífico
(Filipinas e Indonesia). Tuvieron gran importancia las rutas marítimas y se luchó por tierra mar y aire.
Los aliados serán: Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña y su imperio, Francia y China y países de américa latina
(Brasil, México, Colombia). Las potencias del Eje: Alemania, Italia, Japón a las que se unen Hungría, Ruman´ñia,
Bulgaria y Finlandia. Permanecieron neutrales Turquía, Suiza, Portugal, Irlanda, Suecia…España fue primero no
beligerante y más tarde, desde 1942, neutral
DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Las ofensivas/agresiones iniciales fueron de las potencias del Eje hasta 1941, En ese año, el conflicto pasó de ser
una guerra europea a una mundial con la entrada en la guerra de la URSS, tras el ataque alemán, y de EEUU tras el
ataque japonés; desde 1943 se inicia el declive de las potencias fascistas del Eje que son derrotadas en 1945.
1º.-GUERRA RELÁMPAGO –Blitzkrieg- (septiembre 1939-primavera 1940). Guerra corta según previsiones del
ejército alemán, basada en la rapidez de movimientos y en la sorpresa. El objetivo era romper el frente enemigo y
destruir sus infraestructuras mediante divisiones motorizadas de vanguardia (panzerdivisionen). Se aplicó en cuatro
ofensivas: septiembre 1939 ocupación de Polonia; primavera de 1940 ocupación de Dinamarca y Noruega ( en abril,
para establecer una base naval contra Gran Bretaña y apoderarse del hierro sueco; Holanda, Bélgica y Luxemburgo
(en mayo) mientras los británicos pudieron evacuar sus tropas en Dunkerque; superando por el norte la línea
defensiva Maginot, los alemanes entran en París en junio de 1940 y Francia queda dividida en dos partes: la norte
y oeste, bajo ocupación directa de los nazis, y la sur, con el gobierno colaboracionista de Vichy. Se organiza la
resistencia francesa desde Londres (De Gaulle) y desde el interior (maquis). Italia entra en la guerra tras los éxitos
de Hitler. Japón aprovecha la situación para apoderarse de Indochina (francesa) e intenta hacer lo mismo en
Indonesia (colonia holandesa)
2º.-LA BATALLA DE INGLATERRA (verano de 1940-primavera de 1941). La Luftwaffe (aviación alemana) bombardea
objetivos militares y ciudades inglesas para forzar la rendición o posteriormente invadir Gran Bretaña. Fracasó. Los
italianos atacan Grecia (aliada del Reino Unido) y Egipto pero son rechazados. A partir de 1941 la guerra se
convierte en un conflicto mundial.
3º.- LA CAMPAÑA DE RUSIA (OPERACIÓN BARBARROJA verano 1940-primavera 1943). El objetivo es destruir el
régimen soviético y ampliar el espacio vital alemán (obtener alimentos, minerales, petróleo). El ataque fue en 3
direcciones: hacia Leningrado por el norte, hacia Moscú por el centro y hacia Ucrania y regiones industriales por el
sur. La batalla de Stalingrado (1942-43) supuso la primera derrota alemana y el inicio del declive militar nazi.
Fracasó por la resistencia soviética (utilizan la táctica de “tierra quemada”) y la llegada del invierno.
4º.- GUERRA EN LOS BALCANES Y EN NORTE DE ÁFRICA. Con la entrada de Italia en la guerra en junio de 1940, con
el objetivo de crear un Imperio mediterráneo, se abren nuevos frentes bélicos en LOS BALCANES (ocupación nazi de
Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia) y en el NORTE DE ÁFRICA con las ofensivas del “Africa Korps” de
Rommel contra los ingleses (intereses nazis por Canal de Suez y petróleo; el enfrentamiento entre tropas alemanas-

italianas y las tropas aliadas acaba con la victoria de estas últimas en 1943 (victoria de Montgomery sobre Rommel
en El Alamein, noviembre de 1942). En 1943 los alemanes e italianos se rinden en Túnez y los aliados utilizarán
este escenario bélico como plataforma para iniciar la invasión de Italia por parte de los aliados)
5º.- GUERRA EN EL PACÍFICO (desde diciembre de 1941). Provocada por el expansionismo japonés (el ataque a
Pearl Harbour -Hawai- supone la declaración de guerra por parte de EEUU –Roosevelt-). Hasta 1942 avance japonés
que ocupa el SE asiático y archipiélagos de Oceanía.Los estados iberoamericanos declaran la guerra al Eje por
presión estadounidense. La derrota japonesa en Guadalcanal, febrero de 1943, supone el inicio del declive
japonés y el lento avance de los EEUU.
Desde entonces, la guerra se desarrolla en tres frentes (Mediterráneo, Rusia y el Pacífico). Antes de que acabe
1942 los aliados frenan las ofensivas del Eje. En 1943 la guerra cambia de signo: avance militar imparable de los
aliados debido a su mayor potencial bélico, económico y humano, las ofensivas aliadas obligaron a los alemanes a
utilizar una estrategia defensiva para la que no estaban preparados, la generalización de los bombardeos aliados
sobre ciudades alemanas y el -aumento de la resistencia en los territorios ocupados por los nazis (partisanos en
Yugoslavia e Italia y maquis en Francia)
6ª.- LA CAMPAÑA DE ITALIA (desde julio de 1943). La ofensiva inglesa en el norte de África posibilita el desembarco
aliado en Sicilia y sur de Italia que produce la caída de Mussolini; Hitler reacciona ocupando el norte y centro de
Italia. Ante el avance aliado, Musolini es destituido por el rey Víctor Manuel III. Es detenido pero rescatado por unos
paracidistas alemanes. Italia queda dividida en dos: la República Social Fascista al Norte, con Mussolini (República
de Saló); y el Gobierno antifascista al Sur, desde el cual se inicia el avance aliado hacia el norte. Roma será liberada
en junio de 1944. Cae el régimen de Saló y Mussolini es ejecutado
7ª.- DESEMBARCO ANGLOAMERICANO EN NORMANDÍA (6 de junio de 1944: día D).Se inicia el cerco aliado sobre
Alemania. Avance aliado hacia la liberación de París (agosto de 1944); Liberación de los Países Bajos, se frena la
contraofensiva alemana de Las Ardenas y prosigue el avance hacia Alemania (en abril de 1945)
8ª.- AVANCE DEL EJÉRCITO SOVIÉTICO (1944-1945). Tras las batallas de Stalingrado y de Kurks en 1943, el
retroceso alemán conduce a la liberación de Rumania, Bulgaria y Hungría en 1944. En 1945 liberación de
Checoslovaquia, Polonia, Austria y Alemania. Entrada en Berlín el 24 de abril de 1945; rendición incondicional el 7/8
de mayo.
9ª.- AVANCE DE LOS EEUU EN EL PACÍFICO (1944-1945). Avance lento por la dura resistencia japonesa (aparecen
kamikazes suicidas). MacArthur expulsa a alos japoneses de Filipinas y Nueva Guinea. Bombardeos masivos de
Tokio y otras ciudades japonesas. El presidente Truman -sucesor de Roosvelt- decide lanzar bombas atómicas sobre
Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945. Japón capitula el 2 de septiembre.
CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO:
1.- Como la Gran Guerra, la II GM fue una guerra total: por sus dimensiones geográficas, por su capacidad ilimitada
de destrucción (bombardeos…) y porque afectó a toda la población
2.- Para controlar los recursos militares fue muy importante la intervención del estado en la vida económica
3.- La necesidad de mano de obra de los países beligerantes supuso la movilización masiva de mujeres en los países
democráticos/ trabajos forzosos de la población ocupada por el ejército alemán.
4.- En los países ocupados por las potencias fascistas hubo tanto movimientos de resistencia antifascista como de
colaboracionismo
5.- El antisemitismo nazi (muy difundido en los sectores conservadores y reaccionarios europeos) condujó a la
creación de campos de concentración y a la “solución final” en campos de exterminio que supuso el asesinato en
masa (genocidio) de millones de judíos (Holocausto, Shoah) de Alemania y de los países ocupados.
6.- Con la utilización de armamento atómico en agosto de 1945 se abre una nueva etapa en la capacidad destructiva
del ser humano. El hongo nuclear se elevó 18 kilómetros, en dos segundos todo quedó destruido en dos kilómetros
a la redonda . Mueren unas 200.000 personas y quedan terribles secuelas en los supervivientes. Comienza la era del
terror nuclear
CONFERENCIAS DE PAZ
Por la Carta del Atlántico de 1941, Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometían a respaldar regímenes
democráticos tras la victoria. En 1943, se volvieron a reunir en Casablanca para coordinar el desembarco aliado en
Sicilia y acordar que sólo aceptarían la rendición incondicional del Eje. En 1943, los aliados se reunirán en El Cairo
(con China) y en Teherán (la primera tripartita de Stalin, Churchill y Roosvelt) para organizar la estrategia sobre el
asalto a Alemania. Stalin quiere que se abra un frente en el Atlántico, Churchill en el Mediterráneo (para evitar la
supremacía soviética en los Balcanes). Las dos decisivas son las de 1945. En Yalta (Crimea, febrero de 1945) se
trazan las fronteras polacas, la división de Alemania en zonas de ocupación y la creación de un organismo
internacional para velar por la paz y la seguridad. En Potsdam (julio-agosto 1945) sólo repite Stalin (Atlee sustituye a
Churchill derrotado en las elecciones y Truman al fallecido Roosvelt. Se decide la persecución de los criminales de
guerra y se confirma la división de Alemania y de Berlín (también Viena) en cuatro zonas de ocupación lo que será
el embrión de la Alemania dividida de la posguerra. En junio de 1945, en la Conferencia de San Francisco, 52
naciones adpatan la Carta de Organización de Naciones Unidas

CONSECUENCIAS E IMPACTO DE LA GUERRA
Europa está material y moralmente destrozada,. La población diezmada. La violación de derechos
humanos, violencia y crueldad de la guerra está a al vista. El paisaje es desolador con ciudades, vías y medios de
comunicación, instalaciones industriales e infraestructuras arruinadas que esparan el negocio de la reconstrucción.
Más de 50 millones de víctimas, la mitad soviéticos, seguidos de alemanes y polacos… Por primera vez son más las
víctimas civiles que militares en una guerra. Millones de personas son desplazados forzosos y refugiados. El
Holocausto y genocidio descubierto en los campos de exterminio aparece como un horror incomprensible. Como
también los bombardeos aliados en la fase final de la guerra y el lanzamiento de las primeras bombas atómicas.
Después de 1945, se reestablecen los estados europeos ocupados y entre 1946 y 1949 recuperan más o
menos las fronteras de 1939. Se crea un estado polaco y en las zonas de ocupación nacerán dos alemanias una la
RFA con democracia parlamentaria, otras la RDA, comunista. En 1949 se confirma la división de Alemania, de
Europa, del mundo en dos bloques. Comienza la Guerra Fría
En las conferencias de paz se decidió la creación de tribunales internacionales para juzgar los crímenes de
guerra. En Postdam se decidió juzgar a los líderes nazis que quedaban vivos y acusarles de crímenes contra la
humanidad lo que se llevó a cabo en los Procesos de Nuremberg,(1945- 1946) en los que condenó a morir en la
horca a diez altos mandos nazis pero se absolvió a los jefes del ejército alemán aduciendo que cumplian órdenes.
En Tokio, un Tribunal Penal Internacional impuso siete penas de muerte con los mismos cargos pero el emperador
Hiro-Hito fue absuelto. Atrocidades japoneas en China y Corea quedaron sin castigo.
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