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INTRODUCCIÓN
• La Segunda Guerra Mundial se convirtió en el conflicto bélico de mayores
dimensiones del siglo XX.
• Sus rasgos distintivos fueron:
1) Guerra Mundial, ya que implica a países de todos los continentes.
2) Larga duración, desde septiembre de 1939 a septiembre de 1945, es
decir, se desarrolla durante seis años.
3) Guerra total, debido a no es sólo un conflicto militar, sino que afectó al
conjunto de las sociedades de los países beligerantes. También se
trató de un pugna propagandística e ideológica, al tiempo que
económica y tecnológica
4)Guerra de materiales:En una guerra industrial, toda la población se
implica en la guerra, de modo que las industrias, las ciudades y la
población civil se convierten en objetivos militares.
5) Consecuencias: demográficas, económicas, territoriales e
internacionales.

CAUSAS DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Las causas de la Segunda Guerra Mundial hay que situarlas en los
acontecimientos que se desarrollaron en el periodo de entreguerras
(1918-1939).
a) Causas generales:
– La crisis de 1929 y la depresión de los años treinta.
– La paz impuesta a los vencidos tras la Primera Guerra Mundial,
que dio lugar a un sentimiento de humillación y revancha.
– El desarrollo y auge de los movimientos totalitarios (fascismo en
Italia, nazismo en Alemania, régimen imperial en Japón) con su
política agresiva de expansión territorial.
– La crisis de las democracias occidentales (Francia y Reino Unido),
que adoptaron una política de apaciguamiento en vez de optar
por un enfrentamiento contra el régimen nazi.
– Temor al expansionismo soviético por Europa.

CAUSAS DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
B) Causas concretas: la política de fuerza llevada a cabo por las potencias totalitarias:
1. Alemania. Hitler inicia una política de rearme y expansión territorial, que tenía
como eje las ideas del “Gran Reich” y la conquista del “espacio vital”. Para ello:
- Abandona la Sociedad de Naciones (SDN).
- Anexiona el Sarre, rearma las fuerzas armadas y militariza Renania (1936).
- Participa junto a Italia en la Guerra Civil española (1936–1939).
- Se anexiona Austria (Anschluss) en 1938.
- Ocupa la región de los Sudetes checos, con la aprobación posterior de Francia
y Gran Bretaña en la Conferencia de Munich (sept. 1938), siguiendo con su la
política de apaciguamiento para evitar el enfrentamiento con la Alemania
nazi.
- Establecimiento de un protectorado sobre Bohemia y Moravia, quedando
Eslovaquia como Estado satélite de Berlín en 1939.
- Firma del pacto germano–soviético de no agresión en agosto de 1939, con
varias cláusulas secretas: reparto de Polonia y reconocimiento del control
soviético de Finlandia y de los países bálticos. La invasión de Polonia por
parte de Alemania el 1 de sept. de 1939 provocará el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial.

CAUSAS DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
2. Italia. El fascismo italiano: Expansión por África y el Mediterráneo, por lo que:
- Ocupa Abisinia (Etiopía) hacia 1935–1936, que provocó la condena de la Sociedad
de Naciones (SDN).
- Participa en la Guerra Civil Española (1936-1939).
- Ocupa Albania en abril de 1939.
3. Japón. Gran potencia económica y militar del Extremo Oriente que aspiraba a
implantar su dominio en Asia, para ello aplicó una política imperialista de expansión
territorial cuyo fin primordial era asegurar el abastecimiento de materias primas para
sus industrias. Así:
- Ocupa Manchuria (1931). Acción condenada por la Sociedad de Naciones (SDN),
que provoca el abandonó de esta institución.
- La guerra entre China y Japón, que comenzó en 1937 y se extendería hasta el final
de la Segunda Guerra Mundial y supuso la ocupación nipona de varias zonas
chinas.
- Tratados suscritos por las potencias totalitarias:
- El Eje Berlín–Roma (1936) y el Pacto de Acero, entre Italia y Alemania (mayo de
1939).
- El Pacto Antikomitern, entre Alemania y Japón (1936) y más tarde, el Pacto
Tripartito, que ligaba a Alemania, Italia y Japón (1940).

El Pacto Antikomintern
"El Gobierno Imperial de Japón y el Gobierno Alemán, considerando que el
objetivo de la Internacional Comunista, conocida con el nombre Komintern,
es la destrucción de los Estados existentes por todos los medios a su
alcance y el ejercicio de la violencia contra los mismos; convencidos de que
permitir la injerencia de la Internacional Comunista en los asuntos internos
de las naciones, no sólo pone en peligro su paz interior y su bienestar social,
sino que constituye además una amenaza para la paz general del mundo;
deseosos de cooperar entre sí para defenderse contra las actividades
subversivas del comunismo, han convenido lo siguiente:
Artículo 1º: Las altas partes contratantes convienen que se mantendrán
recíprocamente informadas acerca de las actividades de la Internacional
Comunista, que comentarán las necesarias medidas de defensa y que
cooperarán estrechamente con vistas a la ejecución de dichas medidas.
Artículo 2º: Las altas partes contratantes invitarán conjuntamente a terceros
Estados cuya paz interior se encuentre amenazada por las actividades
subversivas de la Internacional Comunista a adoptar medidas de defensa de
acuerdo con el espíritu del presente Pacto, o bien a participar en el mismo."
Berlín, 25 noviembre, 1936

Pacto de No Agresión germano-soviético
"El Gobierno del Reich alemán y de la URSS deseosos de fortalecer la causa de la paz (...) han alcanzdo el
siguiente acuerdo
Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes se obligan a desistir de cualquier acto de violencia, acción agresiva o
ataque entre sí, bien individualmente o junto a otras potencias.
Artículo 2. En el caso de que una de las Altas Partes Contratantes sea objeto de una acción de guerra por parte
de un tercer país, la otra Parte no apoyará de ninguna manera a ese tercer país.
Artículo 6. El presente tratado tendrá una vigencia de 10 años (...)"
Von
Ribbentrop,
Molotov
Moscú, 23 de Agosto de 1939
Protocolo adicional secreto.
"Al firmar el Pacto de No Agresión (...) las dos partes debatieron en conversaciones estrictamente confidenciales
la cuestión de la frontera de sus respectivas zonas de influencia en la Europa oriental. Estas conversaciones
llevaron a las siguientes conclusiones:
1. En el caso de una reorganización política y territorial en las áreas pertenecientes a los Estados Bálticos
(Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania), la frontera norte de Lituania representará la frontera entre las zonas de
influencia de Alemania y la U.R.S.S. (...)
2. (...) en las áreas pertenecientes al estado polaco, las zonas de influencia de Alemania y la U.R.S.S. estarán
separadas aproximadamente por la línea de los ríos Narew, Vístula y San.
Moscú, 23 de Agosto de 1939
El Protocolo adicional secreto firmado el 23 de Agosto de 1939 será rectificado al efecto de que el territorio del
estado lituano caiga en la zona de influencia de la U.R.S.S., mientras que, por otro lado, la provincia de Lublin y
partes de la provincia de Varsovia caerán en la zona de influencia de Alemania (...)"
Moscú, 28 de Agosto de 1939
Von Ribbentrop, Molotov

IMPERIO ITALIANO, 1939

EXPANSIÓN JAPONESA

LAS DOCTRINAS MILITARES
LA DOCTRINA MILITAR ALEMANA
•Incorporaba los avances tecnológicos desarrollados durante la IGM y los años
posteriores. El rearme alemán de los años 30 supuso, por un lado la consolidación de
unas fuerzas armadas de 600.000 hombres y por otro la revolución de la doctrina
militar alemana: la guerra relámpago o blitzkrieg..
•Uso masivo de tropas mecanizadas: Actualizando la táctica napoleónica, lo
importante era obtener el máximo posible de tropas durante el combate. El bombardeo
masivo con artillería y aviación a las posiciones terrestres anticipaba el empleo de
unidades formadas exclusivamente por carros de combate.
•La rapidez era fundamental. La infantería también disponía de apoyo mecanizado.
La teoría imponía la disponibilidad de una vía férrea por cuerpo de ejército.
•Embolsamiento de las tropas enemigas y destrucción de los ejércitos embolsados.

•Superación de las tácticas estáticas de la IGM.

«El frente de batalla se ha perdido, y con
él la ilusión que siempre había existido en
un frente de batalla. En esta no hubo una
guerra de ocupación, sino una guerra de
penetración rápida y anulación —
Blitzkrieg, guerra relámpago—. Las
rápidas columnas de tanques y camiones
blindados se han sumergido dentro de
Polonia mientras las bombas llovían desde
el cielo anunciando su llegada. Han
cortado las comunicaciones, matado los
animales, dispersado la población,
extendido el terror. Actuando algunas
veces a 50 km por delante de la infantería
y la artillería, han acabado con las
defensas polacas antes de que tuviesen
tiempo de organizarse. Luego, mientras la
infantería limpiaba, se movieron para
atacar de nuevo muy detrás de lo que se
conocía como frente.»
“ Blitzkrieger" en TIME Vol. XXXIV No.
13, 25 de septiembre de 1939.

LAS DOCTRINAS MILITARES

LA DOCTRINA MILITAR FRANCESA. Después de un desastre de cuatro años de
enfrentamientos en terreno propio, el estado mayor francés había destinado sus
esfuerzos a la defensa de la frontera con Alemania. La línea Maginot, era una frontera
fortificada de trincheras, cuarteles y fortines destinada a frenar un avance alemán desde
la frontera. El ataque finalmente se produjo por las Árdenas, y la línea Maginot fue
rebasada por los ejércitos alemanes sin esfuerzo, ante unas tropas francesas que
dispersaban los tanques entre las tropas de infantería.
LA DOCTRINA MILITAR INGLESA. Como en Francia, los ciudadanos franceses eran
reacios a la guerra y el ejército inglés estaba desmovilizado. Gran Bretaña disponía
de una armada importante, solo superada por la de USA, y un invento fundamental: el
radar, que permitió combatir los ataques de la aviación alemana a la isla.

AVANCES TÉCNICOS, NUEVAS TÁCTICAS, NUEVAS
ESTRATEGIAS

•Mecanización de la guerra: Ataque con tropas blindadas precedido por una barrera
artillera y bombardeo estratégico.
• El objetivo es destruir la organización de un cuerpo de tropas. Es necesario
dispersarla (matar, herir, capturar a los enemigos) o desorganizarla (inutilizar el
mando)
•Desarrollo de nuevas teorías tácticas en los ataques terrestres de los ejércitos:
•Comunicación en tiempo real por radio.
•La teoría de los tanques: Blitzkrieg. Concentración de divisones panzer
como falange ofensiva (velocidad de avance de 50 -90 km /día)
•La teoría de los medios aéreos.
•Bombardeo estratégico. Ataques tácticos en picado: artillería volante.
•Bombardeo de zona: Ataques a objetivos civiles en retaguardia.
•El desarrollo de las armas tradicionales antipersona: Aumento de la potencia
de fuego.
•Nuevas tácticas de avance en infantería: Organización por objetivos, tropas
especializadas.
•Desarrollo de la guerra naval: Destructores, Submarinos, portaaviones…
•Desarrollo de la artillería: Cohetes, artillería autopropulsada, bomba
atómica…

CONTENDIENTES
A) El Eje.
•

Principales potencias:
– La Alemania nazi (Hitler)
– La Italia fascista (Mussolini)
– El Japón imperial (emperador Hiro Hito).

•

Otros países: Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia. España se mantuvo al margen del
conflicto, pero apoyó políticamente a El Eje (mandó un ejército voluntario a luchar contra la
Unión Soviética: “La División Azul”). En la Francia ocupada, el régimen de Vichy.

B) Los Aliados.
•

Principales potencias:
–

Francia, país que fue derrotado al principio de la guerra y que vio su territorio ocupado por
Alemania.
– El Reino Unido (Churchill) y los territorios que formaban su Imperio.
– La Unión Soviética (Stalin). Tras ser invadida por Alemania en 1941.
– Estados Unidos (Rooselvert, Truman). Tras ser atacada por Japón en 1941.

•

Otros países: Polonia, Yugoslavia, Grecia y otros países ocupados por el Eje. (En todos ellos se
formaron movimientos de resistencia a la ocupación de las potencias del Eje).

CONTRINCANTES EN LA IIGM
•Países del Eje. Azul:
• Aliados tras el ataque a Polonia, 1939: Verde
Oscuro
•Aliados tras el ataque a Pearl Harbor, 1941 Verde
claro
•Neutrales: Gris

Equipamiento de paracaidista
estadounidense, baterías de
coetes soviéticos katiusha

ALEMANIA: PANZER II Y PANZER IV

MOTOCICLETA
BLINDADA TYPE R

Carro blindado T 34 URSS
Barreminas Sherman M4A2 T10
'Mina Exploder'

Cohete V-2, primer
misil balístico del
mundo, Herbert von
Brahum

DESARROLLO DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
• 1) El estallido de la guerra.
– El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia
(Anteriormente se había efectuado el “Pacto germanosoviético” en el que se acordaba el reparto de este país
entre Alemania y la Unión Soviética.
– Ante este hecho el Reino Unido y Francia declaran la
guerra a Alemania.
– Algunos días después la URSS ocupaba la parte Este de
Polonia.

19391941

2) Los escenarios y fases de la guerra (I).
•

Europa:
– 1939-1940: “Guerra relámpago” (Blitzkrieg).
• Táctica alemana basada en rápidos ataques en los que se combinaba el uso conjunto
de la aviación y de carros blindados.
• Durante esta fase inicial los alemanes invadieron Polonia, Dinamarca, Noruega,
Bélgica, Holanda y Francia. En este último país hay que destacar la rápida derrota del
ejército francés, la retirada del ejército británico en Dunkerque y la instauración de un
régimen proalemán con capital en Vichy, dirigido por el general Petain, mientras que la
resistencia se organizaba al mando del general De Gaulle.

– 1940 –1941. La batalla de Inglaterra.
• En esencia fue una campaña de bombardeos masivos de la aviación alemana
(Lufwaffe) contra el Reino Unido, con vistas a una invasión posterior. Pese a ello los
británicos lograron aguantar los ataques aéreos.

– 1940- 1942. La campaña de los Balcanes.
• Comenzó con la invasión de Grecia por parte de Italia, que fracasó. Para evitar una
penetración aliada en la zona, Alemania, con la ayuda de Italia y sus aliados balcánicos
(Hungría y Rumanía) invadieron Grecia y Yugoslavia, países que fueron dominados
rápidamente.

Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este Gobierno:
«No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». (…) ¿Cuál es
nuestra política?. Os lo diré: Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda
nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar; hacer la guerra contra
una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de
crímenes humanos. Esta es nuestra política.
Me preguntáis; ¿Cuál es nuestra aspiración?. Puedo responder con una palabra:
Victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror; victoria por largo y
duro que pueda ser su camino; porque, sin victoria, no hay supervivencia. (…) Estoy
seguro de que no se tolerará que nuestra causa se malogre en medio de los hombres.
En este tiempo me siento autorizado para reclamar la ayuda de todas las personas y
decir: «Venid, pues, y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas.

Discurso de Churchill a la Cámara de los Comunes
13 de mayo de 1940

•

1941 – 1943. La Operación Barbarroja: la invasión alemana de la Unión
Soviética.
– Comenzó en junio de 1941. Los alemanes invadieron la URSS sin previa
declaración de guerra, incumpliendo el “pacto de no agresión germanosoviético” (1939). En los primeros momentos se produjo un rápido
avance alemán, por medio de la táctica de la guerra relámpago, sin
embargo los alemanes fueron detenidos por los soviéticos en la línea
Lenigrado, Moscú, Stalingrado.
– La batalla de Stalingrado (septiembre de 1942 – febrero de 1943). Fue
una de las más duras de la Segunda Guerra Mundial. En ella el ejército
alemán atacó la ciudad de Stalingrado, donde se encontró con una fuerte
resistencia soviética y se vio sorprendido por el cerco soviético, a través
de varias contraofensivas provocaron la rendición alemana. La batalla de
Stalingrado supuso la primera gran derrota alemana en la Segunda
Guerra Mundial.
– Desde 1943 se inició la contraofensiva soviética y el paulatino retroceso
alemán.

1941 – 1943
La Operación
Barbarroja.
Invasión
alemana de la
Unión
Soviética

• ÁFRICA.
Los combates se dieron especialmente en el Norte de este
continente.
– Fases:
• 1940 –1941. El ejército italiano, establecido en Libia, intentó penetrar
en Egipto, y provocó una contraofensiva inglesa, que ocupó parte de
Libia. Alemania envió el “Afrika korps” (Rommel), que reconquistó
Libia y llegó hasta El Alamein (Egipto).
• 1942 –1943. Las tropas de Rommel se vieron obligadas a retroceder
por falta de combustible y refuerzos. Poco después los ingleses
(Montgomery) hicieron una contraofensiva penetrando de nuevo en
Libia. Por otro lado, las tropas aliadas desembarcaron en Marruecos y
Argelia -Operación Torch- (noviembre de 1942) y el “Afrika Korps”,
cogido entre dos frentes se rindió, en esta acción destacó el general
estadounidense Patton.

La Operación Torch fue el desembarco y avance hacia Túnez de las tropas angloestadounidenses en la Segunda Guerra Mundial durante la campaña en el Norte de
África, iniciada el 8 de noviembre de 1942.

Montgomery, Rommel, batalla de El
Alamein, 1942

La batalla de
Stalingrado
(septiembre
de 1942 –
febrero de
1943)

•

1943 – 1945. La reacción aliada.
1) Por un lado hay que subrayar el rápido avance soviético en la Europa Oriental.
1) De otra, las acciones de los aliados occidentales, que desembarcaron en Sicilia
(1943) y ocuparon Italia. Mientras tanto se producía la descomposición del
régimen fascista (Mussolini fue destituido y encarcelado, siendo restituido en el
poder de manera breve por los alemanes (República Social Fascista de Saló), que
trataban de parar el avance aliado por Italia.
La principal operación militar fue el Desembarco de Normandía (“Operación
Overlord”) –junio de 1944- . En el norte de Francia un poderoso ejército de cerca
de tres millones de soldados y material de guerra (al mando de Eisenhower)
desembarcaron para hacer frente a los ejércitos alemanes. Fue un gran éxito
aliado.
» Tras esto, los ejércitos alemanes sufrieron un continuo retroceso tanto por
el este (acosados por los soviéticos), como por el oeste (hostigados por
británicos y estadounidenses fundamentalmente) y tuvieron que replegarse
hacia Alemania.
» 1945. El final. La derrota de Alemania. Los ejércitos aliados entraron en
Alemania por el Este y el Oeste. A finales de abril de 1945 el ejército
soviético ocupaba Berlín, mientras tanto se producía el suicidio de Hitler y,
poco después se rindió definitivamente el ejército alemán ( mayo de 1945).

B-52 en acción
Montecassino
Wessel

• Asia y el Océano Pacífico.
Escenarios más destacados de la Segunda Guerra Mundial.
 Fases:
– 1937. Japón invade China. Los nacionalistas y comunistas chinos se oponen a Japón, que logró
el control de Manchuria, Pekín y parte de la zona costera de China , pero tuvo problemas para
imponerse en el interior de ese país.
– 1940 –1941.
• 1) Japón ocupó la colonia francesa de Indochina.
• 2) La aviación japonesa bombardeó la base de Pearl Harbor (dic. de 1941), hecho que
provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra.
– 1942. Avance Japonés por el Sureste de Asia y el Pacífico, gracias a su potente marina de
guerra y el apoyo de su aviación. Sin embargo, fueron detenidos en la India,- por los ingleses-,
y derrotados en el mar del Coral (por EE.UU.).
– 1942–1945. La armada de EE.UU. comenzó su avance por las islas del Océano Pacífico.
Destacan las derrotas japonesas en las batallas de Midway (junio de 1942) y Guadalcanal
(agosto de 1942); la reconquista de las islas Filipinas (febrero de 1945) y las batallas de Iwo
Jima y Okinawa, cerca de Japón, donde los japoneses resistían isla por isla y cuando comienza
la actuación de los kamikazes japoneses.
– 1945. La derrota de Japón. La URSS declaró la guerra a Japón y ocuparon parte de Manchuria
y la isla de Sajalin, mientras que EE.UU. (Truman) lanzó dos bombas atómicas sobre Hiroshima
y Nagasaki (agosto de 1945), ante ello el emperador Hiro-Hito aceptó la rendición
incondicional (2 de septiembre de 1945).

Alzando la bandera en Iwo Jima el día 23
de febrero de 1945

Recientes trabajos realizados por Enrico Fermi y Leo Szilard, cuya versión manuscrita
ha llegado a mi conocimiento, me hacen suponer que el elemento uranio puede
convertirse en una nueva e importante fuente de energía en un futuro inmediato[...] se
ha abierto la posibilidad de realizar una reacción nuclear en cadena en una amplia
masa de uranio mediante lo cual se generaría una gran cantidad de energía[...]
Este nuevo fenómeno podría conducir a la fabricación de bombas y, aunque con menos
certeza, es probable que con este procedimiento se pueda construir bombas de nuevo
tipo y extremadamente potentes.
Carta de Einstein enviada a Roosevelt

Eistin, Oppenheimer y Fermi

Kamikazes
japoneses

Chicas de secundaria despidiendo a
un piloto con ramas de shakura

Fotografía tomada desde el USS Washington al momento
de que el USS Enterprise es alcanzado por un ataque
suicida el 14 de mayo de 1945.

Deseo expresar mi profundo aprecio a las
almas de los valientes atacantes especiales.
Ellos lucharon y murieron valerosamente, con
fe en nuestra victoria final. En la muerte, quiero
purgar la parte que me toca en el fracaso de no
lograr esa victoria y pido disculpas a las almas
de esos aviadores muertos y sus acongojadas
familias.
Deseo que la gente joven de Japón encuentre
en mi muerte una moraleja. Ser temerarios
solamente favorecerá al enemigo. Deben
inclinarse con la mayor perseverancia ante el
espíritu de la decisión del Emperador[...]
Ustedes son el tesoro de la nación. Con todo el
fervor de espíritu de los atacantes especiales,
luchen por el bienestar de Japón y por la paz
en todo el mundo.
Nota de suididio del almirante Onishi, fundador de la unidad
especial de ataque.

Renovadora
Después de la violenta
tormenta
Sube la luna radiante
(Haiko de suicidio dedicado
a su amigo Rin Mushatami)

Tripulación y Enola Gay, boing b-29 que
arrojó la primera bomba

La bomba nuclear Little Boy en Tinian,
antes de ser cargada en el Enola Gay

Enolagay aterrizando
en Tinian, tras arrojar
la bomba

Hiroshima, consecuencias

Capitulación de Japón.
Obedeciendo las órdenes graciosas de Su Majestad el Emperador, que
preocupado siempre de favorecer la causa de la paz mundial desea
ardientemente poner fin rápido a las hostilidades para evitar a la
humanidad las calamidades que le sobrevendrían con la prolongación
por más tiempo de la guerra, el Gobierno japonés hizo un llamamiento
hace algunas semanas a los buenos oficios del Gobierno soviético, con
el cual mantenía entonces relaciones de neutralidad, para restablecer la
paz entre el Japón y las potencias enemigas.
Habiendo desgraciadamente fracasado esta tentativa el Gobierno
japonés de acuerdo con la augusta voluntad de Su Majestad de
restablecer la paz general y deseosos de poner fin, lo más rápidamente
posible, a los sufrimientos indecibles causados por la guerra, decidió lo
que sigue:
El Gobierno japonés está dispuesto a aceptar las condiciones
enumeradas en la declaración común publicada el 26 de julio de 1945
en Potsdam, por los Jefes de los Gobiernos de los Estados Unidos de
América, de la Gran Bretaña y de China, y firmada más tarde por la
Unión Soviética, declaración que acredita no contener ninguna exigencia
que afecte a las prerrogativas de Su Majestad como Soberano reinante.
El Gobierno japonés espera sinceramente que esta interpretación de la
declaración esté bien fundada y desea vivamente recibir a este
propósito rápidamente una indicación explícita.

El general MacArthur junto al
emperador Hirohito en su primer
encuentro en 1945

Capitulación de Japón

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron de grandes dimensiones, tanto
en el ámbito humano, económico, territorial como de política internacional.
• Humanas.
– Más de 50 millones de muertos, (entre civiles y militares). Por países: URSS (25
millones), China (13 millones), Alemania (6- 7 millones) y Polonia (5–6 millones).
Apartado especial lo constituye la población exterminada en los campos de
concentración nazis, especialmente judíos (se estima que fueron cerca de 5
millones), aunque también gitanos, republicanos españoles …
– De 35 a 40 millones heridos e inválidos.
– Más de 30 millones de desplazados. Por los cambios de fronteras y las
modificaciones territoriales, en especial en Europa Central y Oriental (Alemania y
Polonia). En Asia fueron repatriados al archipiélago de Japón cerca de 7 millones
de japoneses. Destacar, también, la salida de muchos judíos europeos hacia
Palestina.

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
• Económicas.
– La destrucción de industrias, de vías de comunicación,
ciudades (algunas quedaron completamente destruidas por los
bombardeos). Una de las zonas más devastadas fue la de
Europa Oriental: la URSS (táctica de tierra quemada practicada
por los nazis).
– Déficit de los Estados por los gastos tan elevados originados
por la guerra y problemas económicos como la inflación.
– La aplicación de políticas económicas para reconstruir la
economía, que tenía como eje la intervención del Estado, con
la intención de crear un Estado de Bienestar.

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
•

Cambios territoriales.
– La Unión Soviética. La Unión Soviética fue el país que más territorios incorporó:
zonas de Finlandia, los Países Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania), parte de Prusia
Oriental (de Alemania), la parte Este de Polonia, zonas de Checoslovaquia, y
Besarabia de Rumanía.
– Polonia: fue compensada por sus pérdidas en el Este con territorios por el Oeste
arrebatados a los alemanes (Prusia Oriental, Pomerania y Silesia).
– Alemania –y su capital, Berlín- fueron divididos en cuatro zonas de ocupación
(estadounidense, británica, francesa y soviética. Esta fractura territorial de
Alemania originaría la división de este país en dos Estados (RFA, República Federal
Alemana; RDA, República Democrática alemana), que se alargó hasta 1990, fecha
de la reunificación de Alemania.
– En los Balcanes hubo cambios de fronteras en Yugoslavia, Grecia, Bulgaria y
Rumanía.
– Japón: perdió su imperio y vio reducido su territorio a las islas de su archipiélago.
– China: se vio libre de la ocupación japonesa y volvió a las fronteras del siglo XIX.
Poco después se desencadenó una guerra civil entre nacionalistas y comunistas.

CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
• Las conferencias internacionales.
Fueron impulsadas por las principales potencias aliadas (Estados Unidos, la
URSS y el Reino Unido) y se desarrollaron en los momentos finales de la
Segunda Guerra Mundial (1943 – 1945).
– La conferencia de Teherán (1943): se tomaron decisiones sobre la marcha de
la guerra, como el desembarco de Normandía.
– Las conferencias de Yalta y Potsdam (1945): se acordó el trato a dar a los
vencidos, especialmente a Alemania, acordando medidas para acabar con los
nazis y dividir el país. Además se decidió que haría con Polonia y cómo se
fijarían las fronteras de la URSS. Ya en estas conferencias se dejó traslucir las
rivalidades entre Estados Unidos y la URSS, que más tarde se convertiría en
una lucha por la hegemonía en el mundo.
– Acuerdos de Bretton Woods (1944). Fundación FMI y BM.
– La conferencia de París (1946). Sirvió para establecer algunos tratados de paz.
Alemania nunca lo tuvo.

Acuerdos de Teheran, 1943.

Las Potencias participantes en la Conferencia han convenido:
1. Que en Yugoslavia, los partisanos deben recibir todo el material y equipo que sea posible y
que también deben ser ayudados por operaciones de comandos.
2. Que, desde el punto de vista militar, es altamente deseable que Turquía entre en guerra junto
a los Aliados antes de fin de año.
4. Tomar nota de que la "Operation Overlord" será desencadenada en mayo de 1944, en
conexión con una operación en el sur de Francia. Esta última operación se emprenderá en las
proporciones permitidas por la importancia del material de desembarco. Además, la
Conferencia toma nota de la declaración del mariscal Stalin, según la cual las tropas soviéticas
desencadenarán una ofensiva, casi en el mismo momento, para impedir el transporte de tropas
alemanas del frente del Este al frente del Oeste.
5. Convenir que los Estados Mayores militares de las tres potencias deberán permanecer desde
ahora, en estrecho contacto a la vista de la inminencia de las operaciones en Europa. Se ha
decidido, en particular que los Estados Mayores deberán establecer para estas operaciones, un
segundo plan destinado a engañar al enemigo e inducirlo al error.
F. D. Roosevelt - J. Stalin - W. Churchill

Stalin, Roosevelt y Churchill, durante la Conferencia de
Teherán en noviembre de 1943

Yalta, acuerdos sobre la ONU

Ha sido decidido:
1° Que se convocará para el miércoles 25 de abril de 1945 una Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la organización mundial y que se celebrará en los Estados
Unidos de América.
2° Las naciones invitadas a esta Conferencia serán: a) Las Naciones Unidas, tal
como existían al 8 de febrero de 1945, y b ) Las naciones asociadas que hayan
declarado la guerra al enemigo común antes del 1 de marzo de 1945.
3° Que el Gobierno de los Estados Unidos, en nombre de las tres potencias,
consultará al Gobierno de China y al Gobierno Provisional de Francia, sobre las de
cisiones adoptadas durante presente Conferencia concerniente al proyecto de
organización mundial.
(…)
Mecanismo de voto
1.° Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.
2.° Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre las cuestiones de procedi
miento deberán adoptarse con el voto afirmativo de siete miembros.
3.° Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones
deberán adoptarse con el voto afirmativo de siete miembros (…)
J. V. Stalin - F. D. Roosevelt - W. Churchill

Conferencia de
Potsdam, julio
de 1945, con
Stalin, Truman
y Churchill.

•

La creación de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
– Origen: en la Conferencia de San Francisco (abril–junio de 1945), en la que estuvieron presentes
cerca de 50 países (a los que se añadirían posteriormente otros. España no entraría hasta los años
cincuenta, tras el acuerdo con Estados Unidos, pos su apoyo político a las potencias de El Eje) y en
la que se aprobó la Carta de Naciones Unidas, en la que se establecían principios como:
1- El mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
2- La cooperación económica y social entra las naciones.
3- La búsqueda del arreglo de los conflictos internacionales mediante medios pacíficos.
4- El respeto a los derechos humanos.
5- La no injerencia en los asunto internos de una nación y el principio de autodeterminación de
los pueblos.
– Organismos. La ONU se estructura en una serie de organismos como:
a) La Asamblea General. Formada por representantes de todos los países.
b) El Consejo de Seguridad. Especie de gobierno de la ONU. Está compuesto por 15 miembros,
5 de ellos permanentes (hoy lo integran: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia),
que cuentan con el derecho a veto.
c) La Secretaría General. Presidida por el un Secretario General, que representa a la ONU. Es
elegido para un mandato de 5 años por la Asamblea General, a propuesta del Consejo de
Seguridad.
d) Otros organismos: FAO ( se encarga de la alimentación); UNICEF (tiene como principal
cometido la protección de la infancia); UNESCO (vela por la protección del patrimonio
cultural).

Yalta, resoluciones sobre Alemania
III Desmembramiento de Alemania
Se ha convenido que el Artículo 12 a) de las condiciones de rendición para Alemania será modificado como sigue:
«El Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas detentarán la autoridad suprema eh lo
concerniente a Alemania. En el ejercicio de esta autoridad tomarán las medidas que estimen pertinentes para la paz futura y la seguridad,
comprendiendo el desarme completo, la desmilitarización y el desmembramiento de Alemania». (...)
V Reparaciones
Ha sido aprobado el Protocolo siguiente:
Conversaciones entre los Jefes de los tres Gobiernos en la Conferencia de Crimea sobre las reparaciones alemanas en especie
1.° Alemania deberá reembolsar en especie las pérdidas sufridas por su causa por los países aliados durante la guerra. Las reparaciones deberán
ser percibidas, prioritariamente, por las naciones que han soportado el fardo más pesado de la guerra, que han sufrido las pérdidas más pesadas
y que han contribuido a la victoria sobre el enemigo.
2.° Las reparaciones en especie serán exigidas de Alemania en las tres formas siguientes: a) Traslado en los dos años que sigan a la rendición de
Alemania o al cese de toda resistencia organizada, de los bienes situados tanto en el territorio mismo de Alemania como fuera de este territorio
(equipamiento, máquinas-herramientas, barcos, material rodante haberes alemanes en el extranjero, acciones en las industrias, los transportes y
todas las demás empresas en Alemania, etc. ); estos traslados se efectuarán, sobre todo, con la intención de destruir el potencial de guerra de
Alemania; b) Entregas anuales de mercancías de producción corriente durante un período aún no fijado; c) Utilización de la mano de obra
alemana.
4.° En lo concerniente a la determinación del importe total de las reparaciones, como de su distribución entre los países que han sufrido la
agresión alemana, las de legaciones soviética y americana han convenido lo que sigue:
La Comisión de Reparaciones de Moscú tomará como base de discusión en sus estudios iniciales la proposición del Gobierno soviético, según la
cual la suma total de las reparaciones, de acuerdo con los puntos a) y b) del parágrafo 2°, será de 20.000 millones de dólares y que el 50 por 100
de esta suma será para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
La delegación británica ha sido de la opinión de no mencionar cifra alguna acerca de las reparaciones durante el estudio de la cuestión de las
reparaciones por la Comisión de Moscú.
La proposición soviético-americana mencionada más arriba ha sido presentada a la Comisión como una de las proposiciones que serán
examinadas.
VI Grandes criminales de guerra
La Conferencia ha decidido que la cuestión de los grandes criminales de guerra será objeto de una investigación por los tres ministros de Asuntos
Exteriores que presentarán un informe en tiempo oportuno, tras el final de la Conferencia.
J. V. Stalin - F. D. Roosevelt - W. Churchill

Primera Conferencia de San Francisco donde se redactó y aprobó la carta
fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Postdam, ultimatum a Japón. 1945
1. Nosotros, Presidente de los Estados Unidos de América, Presidente del Gobierno
Nacional de la República de China y Primer Ministro de la Gran Bretaña, re presentando a
centenares de millones de nuestros compatriotas, conferenciamos y convinimos que debe
darse una ocasión al Japón para poner término a la presente guerra.
2. Las prodigiosas fuerzas terrestres, navales y aéreas de los Estados Unidos, del Imperio
Británico y de China, varias veces reforzadas por los respectivos ejércitos y flotas aéreas
venidos del Oeste, están preparadas para asestar al Japón los golpes definitivos. Este poderío
militar está apoyado e inspirado por la determinación de todas las naciones aliadas de
proseguir la guerra contra el Japón hasta que el mismo deje de resistir.
13. Intimamos al Gobierno japonés a ofrecer desde ahora la rendición incondicional de todas
las fuerzas armadas japonesas y a dar en tal contingencia garantías apropiadas y adecuadas
de buena fe.

