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DESARROLLO DEL TEMA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 La historia la escriben los vencedores, lo que explica que la Segunda Guerra 

Mundial haya sido considerada tradicionalmente como consecuencia de un único 

factor: el expansionismo de las potencias fascistas, enfrentadas con otra postura 

radical: el comunismo. En realidad, la Segunda Guerra Mundial hunde sus orígenes 

en la consecuencias de la Primera: una fuerte crisis económica de posguerra de la que 

se salió en los “Felices Años 20” pero con unos desequilibrios que explican la 

posterior Gran Depresión de 1929; la progresiva crisis de los sistemas democráticos 

por el ascenso de las posturas de extrema izquierda, animadas por el triunfo 

bolchevique en Rusia en 1917 e impulsadas por la crisis socioeconómica, y, frente a 

ellas, el ascenso de las de extrema derecha y, dentro de ellas, del fascismo; la 

agudización de las posturas nacionalistas radicales por el castigo excesivo a los 

vencidos y por la ideología heredada de la intensa propaganda de guerra; la 



Temario HMC Tema 10                       www.abenaxara.com                   Carlos Javier Garrido García 

 

inoperancia de la Sociedad de Naciones, que no poseía poder ejecutivo efectivo; y el 

aumento de las tensiones económicas internacionales por la adopción de políticas 

económicas proteccionistas ante la Gran Depresión, lo que supuso que cualquier 

alternativa de crecimiento pasara por la expansión territorial del propio país. Todo 

ello llevó a un conflicto que, por primera vez en la Historia, era realmente mundial y 

en el que se enfrentaron, por un lado, las potencias fascistas y, por otro, las 

democráticas y la URSS, estas últimas en principio incompatibles pero que colaboran 

temporalmente frente a un enemigo común. 

 

2. CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA GUERRA 

2.1. Situación política internacional y expansionismo de las potencias fascistas 

 Tras el estallido de la Gran Depresión en EEUU en 1929 y su extensión al resto 

del mundo a partir 1930 la situación internacional estaba marcada por las tensiones y 

la disgregación. Frente a una Sociedad de Naciones inoperante, las distintas potencias 

aplicaban políticas en defensa de sus derechos sin coordinación ni cooperación. Así, 

EEUU vio reforzado su aislacionismo internacional, centrándose en defender sus 

intereses políticos y comerciales en América Latina y Asia y desentendiéndose d ellos 

asuntos europeos; Francia y Gran Bretaña coincidían en su interés por mantener el 

equilibrio en Europa y sus intereses coloniales, percibiendo como amenazas no solo 

el ascenso nazi en Alemania y el expansionismo de Japón en Asia, sino también la 

consolidación de la URSS; esta última se encontraba aislada internacionalmente y 

temía el ascenso nazi en Alemania, por lo que intentó por todos los medios acercarse 

a Francia y Gran Bretaña; y por último en este contexto se consolidan los regímenes 

fascistas en Italia, Alemanioa y Japón, iniciando una política de expansionismo y 

rearme acorde con sus principios ideológicos y con sus intereses económicos. 

 El acceso al poder de Hitler en Alemania en 1933 provocó su abandono de la 

Sociedad de Naciones y el desarrollo de una política de revisión del Tratado de 

Versalles. Así, en 1935 se anexionó por plebiscito el Sarre, que estaba bajo control 

francés, y se restableció el servicio militar obligatorio. Frente a ello, Francia intentó 

aislar a Alemania, firmando en la Conferencia de Stressa (1935) una alianza con Gran 

Bretaña e Italia y un pacto de asistencia mutua con la URSS. Sin embargo, la 

invasión italiana de Etiopía en 1935-1936 y su condenado por la Sociedad de 

Naciones le llevó a Mussolini a romper los pactos de Stressa y acercarse a Alemania. 

 En marzo de 1936 Hitler ocupó la zona desmilitarizada de Renania y el estallido 

de la Guerra Civil Española en julio de 1936, en la que Alemania e Italia apoyaron a 

Franco, reforzó el acercamiento entre ambas. Así, en octubre de ese año se firmo el 

pacto del Eje Roma-Berlín y poco después el Pacto Antikomintern, que incluía 

también a Japón.   

 Reforzado por su salida del aislamiento, Hitler inició su política expansionista, 

frente a la cual las potencias democráticas (Francia y Gran Bretaña) aplicaron la 

denominada “política de apaciguamiento”, es decir, aceptar los hechos consumados 

para evitar una nueva guerra. En marzo de 1938 Hitler anexionó Austria y, tras la 

Conferencia de Munich, en octubre de ese año los Sudetes. En marzo de 1939 
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desapareció Checoslovaquia, estableciéndose el Protectorado de Bohemia-Moravia, y 

también se anexionó Memel a costa de Lituania. Por su parte, Italia se anexionó 

Albania. Tras todo ello, en mayo de 1939 la alianza germano-italiana se reforzó con 

la firma del Pacto de Acero. 

 El próximo objetivo de Hitler era Polonia. Francia y Gran Bretaña terminaron de 

asumir que la política de apaciguamiento había sido un fracaso, por lo que dejaron 

claro que cualquier agresión contra Polonia sería motivo de guerra. Por su parte, la 

URSS temía cada vez más una guerra contra Alemania, lo que la llevó a aceptar un 

pacto de división de Polonia entre ambas. El objetivo soviético era ganar tiempo para 

prepararse para un conflicto que se consideraba inevitable y el alemán era asegurarse 

de que si estallaba un conflicto este no fuera con dos frentes como había sucedido en 

la Primera Guerra Mundial. En agosto de 1939 se firmó el Pacto germano-soviético 

de no agresión, en el que se preveía la división de Polonia. Con esta garantía, el 1 de 

septiembre de 1939 el ejército alemán inició la invasión del país, estallando la guerra. 

 Por lo que se refiere a Japón, el país se lanzó a una agresiva política expansionista 

cuyo objetivo fue China: en 1931 ocupó la región de Manchuria, estableciendo un 

estado satélite (Manchukuo) y en 1937 inició la ocupación del resto del país. 

Posteriormente, aprovechando la derrota de Francia y Holanda frente a Alemania en 

Europa, inició la ocupación de Indochina e Indonesia. 

 

2.2. Las innovaciones técnicas y tácticas 

 Como ya se ha indicado, esta es la primera guerra verdaderamente mundial de la 

Historia. En principio, se enfrentaron las potencias del Eje (Alemania e Italia) frente a 

los Aliados (Gran Bretaña y Francia), centrándose las operaciones militares en 

Europa y el Norte de África. En 1941 la invasión nazi llevó a la URSS a incorporarse 

a los Aliados, como hizo a finales de ese año EEUU tras la agresión de Japón. Esto 

último extendió el conflicto a Asia y Oceanía. 

 Por otra parte, es una guerra plenamente industrializada, en la que el desarrollo de 

la aviación fue clave. Se aplicaron innumerables avances científico-técnicos en el 

desarrollo de nuevas armas (radar, aviones de combate y bombarderos, mejora de los 

tanques y submarinos, bombas dirigidas), hasta llegar a la bomba atómica. El nuevo 

armamento posibilitó la aplicación de nuevas tácticas militares como la “guerra 

relámpago” (avance sistemático basado en los ataques de la aviación, los avances en 

vanguardia de los tanques y la ocupación del terreno por la infantería) y la conversión 

de la retaguardia enemiga en un nuevo frente de guerra. Todo ello explica el elevado 

número de muertes, principalmente civiles, y de destrucciones de esta guerra. 

 

 

3. DESARROLLO DE LA GUERRA 

 

3.1. La “Guerra Relámpago” (1939-1941) 
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 Esta primera fase de la guerra está marcada por los rápidos avances alemanes 

gracias a la “guerra relámpago”. Tras la invasión de su parte de Polonia, Alemania 

invadió Dinamarca y Noruega en abril de 1940, cortando así el suministro sueco de 

hierro a los Aliados. Al mes siguiente, invade Bélgica, Holanda y rompe el frente 

francés. En junio Francia capitula, dividiéndose el país en una zona de ocupación 

alemana (norte y costa atlántica) y el Gobierno autoritario y colaboracionista de 

Vichy al mando del mariscal Petain en el sureste, aprovechando Italia para entrar en 

la guerra. 

 Con todo ello, Gran Bretaña se quedaba sola en la guerra, pero su presidente, 

Winston Churchill se negó cualquier negociación con el Eje. Para vencer su 

resistencia y dada la imposibilidad de realizar un desembarco, Hitler optó por ataques 

aéreos sistemáticos contra las ciudades británicas (Batalla de Inglaterra), pero fracasó 

gracias al radar y a la superioridad de sus cazas. 

 Dada la resistencia británica, las potencias del Eje optaron por abrir nuevos 

frentes, necesarios en una guerra que se preveía larga. Así, se inició la ofensiva desde 

Libia contra Egipto, con el objetivo de controlar el Canal de Suez y acceder a los 

pozos petrolíferos del Golfo Pérsico y se firmaron pactos con Hungría, Rumanía y 

Bulgaria, ocupándose entre abril y junio de 1941 Yugoslavia y Grecia. 

 Por tanto, para junio de 1941 el Eje controla toda Europa, con la excepción de su 

enemiga Gran Bretaña y de los países neutrales, entre los que destaca la URSS. Sin 

embargo, la prolongación de la guerra llevó a la ruptura del pacto y la invasión de la 

URSS y la agresión japonesa supuso la entrada de EEUU en el bando Aliado, 

mundializándose el conflicto. 

 

3.2. Mundialización de la guerra (1941-1942) 

 En junio de 1941 Alemania inició la invasión de la URSS, con eñl objetivo de 

conseguir suministros alimenticios y petrolíferos. Sin embargo, el Ejército soviético, 

tras aplicar una táctica de retirada y tierra quemada, logró resistir en invierno en 

Leningrado, Moscú y Stalingrado. En diciembre de 1941 se produjo el ataque japonés 

a Pearl Harbour (Hawai), lo que llevó a EEUU a entrar en la guerra. En principio, la 

superioridad aérea y naval japonesa fue incontestable, permitiéndole ocupar Malasia, 

Birmania, Filipinas, Salomón, Nueva Guinea y amenazar India y Australia. 

 En todas las zonas conquistadas, las potencias del Eje impusieron una política de 

explotación económica intensa. Frente a la ocupación, la población se dividió entre 

colaboracionistas y resistentes, sufriendo estos últimos una fuerte represión. Esta 

alcanzó su dimensión más brutal con la política de exterminio de los judíos o 

“Solución Final”, adoptada en la Conferencia de Wannsee de enero de 1942 y que 

acabó con la vida de unos 6 millones de personas. 

 

3.3. Las ofensivas aliadas y la caída del Eje (1942-1945) 

 Pese a los avances del Eje, en 1942 la guerra se vuelve favorable a los aliados, 

debido a la potencia de los dos nuevos (EEUU y la URSS) y a la limitación de los 

recursos del Eje, sobre todo petrolíferos. Así, las victorias soviéticas en Stalingrado y 
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Kursk (febrero y julio de 1943), británica en El Alamein (noviembre de 1942) y 

estadounidense en Mar del Coral, Midway y Guadalcanal (verano de 1942), 

supssieron el inicio de las ofensivas aliadas que las llevarían a la victoria. 

 Así, mientras el avance soviético por el Este se hacía cada vez más intenso, Gran 

Bretaña y EEUU realizaron los desembarcos en el norte de África (primavera de 

1943), Sicilia-Italia (verano de 1943) y Normandía (junio de 1944). Este doble 

avance llevó finalmente a la invasión aliada de Alemania, suicidándose Hitler y 

firmándose su rendición en mayo de 1945. 

 En el Pacífico, EEUU aplicó una táctica de rápido avance hacia Japón, dejando 

bolsas aisladas de resistencia japonesa en la retaguardia. La fuerte resistencia 

japonesa en Iwojima (febrero-marzo 1945) y Okinawa (abril-junio 1945) hizo que el 

nuevo presidente norteamericano Truman se decidiera a utilizar la bomba atómica. 

Así, en agosto de 1945 se lanzaron dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, lo 

que llevó a Japón a capitular el 2 de septiembre de 1945, acabando así la guerra.   

 

 

4. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 

4.1. Pérdidas humanas e impacto moral 

 La Segundo Guerra Mundial ha sido hasta el momento la más mortífera de la 

Historia, calculándose el número de víctimas en un mínimo de 60 millones, la 

mayoría civiles por la desaparición del concepto de retaguardia. Del mismo modo, la 

guerra supuso grandes desplazamientos de población y un intenso trauma moral ya 

que su dureza, con el genocidio de los campos de concentración nazis, las masacres 

japonesas en China y los bombardeos masivos de ciudades y el uso de las bombas 

atómicas por los aliados cuestionaron todos los valores éticos en los que descansaba 

la civilización occidental. Todo ello potenció entre la población la defensa del respeto 

de los Derechos Humanos como valor universal y se definió un nuevo concepto 

jurídico en el derecho internacional: el de crímenes contra la humanidad. Este último 

sirvió para juzgar en los Juicios de Nuremberg (1945-1946) a los dirigentes nazis que 

sobrevivieron y pudieron ser capturados. 

 

4.2. Consecuencias económicas 

 Los daños materiales producidos por la guerra fueron especialmente intensos en 

Europa, Japón, China, y el Sudeste asiático, estando la situación marcada por la 

pérdida de infraestructuras y bienes de producción, los problemas de 

aprovisionamiento, el endeudamiento y la inflación. Como ocurrió con la I Guerra 

Mundial, EEUU salió enormemente beneficiado, ya que no sufrió las destrucciones 

de la guerra y se convirtió en el principal centro de suministro de armamento y otros 

suministros para los aliados, lo que le permitió crecer de manera exponencial y delar 

a trás los efectos de la Gran Depresión. Frente a ello, el declive de las potencias 

europeas, muy afectadas por la guerra, consolidó a EEUU como primera potencia 
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económica y financiera del mundo. Pese a las grandes destrucciones sufridas, la 

URSS se consolidó también como gran potencia gracias a su plítica de 

industrialización y al dominio sobre Europa oriental. 

 

4.3. Consecuencias políticas 

 La derota del Eje supuso la desaparición de los regímenes fascistas, aunque 

pervivieron algunas dictaduras con una ideología similar, como fue el caso de España. 

Japón fue invadido por EEUU y se estableció un régimen democrático, manteniendo 

la figura del emperador. En Europa, el final de la guerra supuso su división en dos 

zonas políticas: Europa occidental, liberada por Gran Bretaña y EEUU, en la que se 

restableció la democracia parlamentaria y el sistema económico capitalista, y Europa 

oriental, liberada por la URSS, en la que se impusieron dictaduras comunistas bajo su 

hegemonía. 

 

4.4. Conferencias de paz y cambios territoriales 

 Durante el desarrollo del conflicto los aliados fueron prefigurando las condiciones 

de la paz en varias conferencias. 

 En la Conferencia de Yalta (febrero de 1945) se reunieron Roosevelt (EEUU), 

Stalin (URSS) y Churchill (Gran Bretaña), decidiéndose la división de Alemania y 

Austria en zonas de ocupación y el pago de reparaciones por su parte, la 

independencia de Polonia, la celebración de elecciones libres en los países liberados y 

la anexión de Estonia, Letonia, Lituania y del este de Polonia. 

 En la Conferencia de Postdam (julio-agosto de 1945) se reunieron Truman 

(EEUU), Stalin (URSS) y Attle (Gran Bretaña), en la que se confirmaron y aplicaron 

los acuerdos anteriores. 

 Finalmente, en la Conferencia de Paz de París (1946-1947) se firmaron los 

tratados con los países aliados de Alemania: Italia perdió Istria en favor de 

Yugoslavia, Rumanía la Besarabia en favor de la URSS y la Dobudja Meridional en 

favor de Bulgaria, Hungría la Rutenia Subcarpática en favor de la URSS, y Filandia 

la Carelia en favor también de la URSS.    

 En el caso de Japón, se estableció su ocupación por EEUU y la pérdida de su 

imperio colonial: la URSS se anexionó el sur de la isla de Sajalin y las islas Kuriles, 

China recuperó Taiwán y Manchuria y Corea fue ocupada en el norte por la URSS y 

en el sur por EEUU. 

 

4.4. La creación de la ONU 

 En las conferencias entre los aliados se estableció la necesidad de un nuevo 

organismo internacional que sustituyera a la desprestigiada Sociedad de Naciones. En 

la Conferencia de San Francisco (junio de 1945) se fundó la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) cuyos objetivos eran el mantenimiento de la paz y de la 

seguridad internacionales, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de 
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los pueblos, el respeto de los Derechos Humanos y el impulso de la cooperación 

internacional a todos los niveles (económico, social, educativo, sanitario). 

 La ONU se estructuraba en tres órganos principales: la Asamblea General 

(formada por todos los miembros y que podía emitir sólo recomendaciones), el 

Consejo de Seguridad (sus resoluciones son de obligado cumplimiento y 

estabaintegrado por 15 miembros de los que 5 eran permanentes y tenían derecho de 

veto: EEUU, Reino Unido, URSS, Francia y China) y la Secretaría General 

(representante de la institución, dirigido por un secretario general elegido cada 5 

años). Para garantizar el respeto a los Derechos Humanos se estableció la Corte Penal 

Internacional y para fomentar la cooperación el Consejo Económico y Social, 

integrado de organismos especializados como la FAO y la UNESCO. 

 A diferencia de la Sociedad de Naciones, la ONU tenía más capacidad operativa, 

contado incluso con su propio ejército, los Cascos Azules. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 La Segunda Guerra Mundial tuvo importantes repercusiones, más allá de las 

pérdidas humanas y materiales y de la desaparición de los regímenes fascistas. Así, la 

consolidación de dos superpotencias, EEUU y la URSS, con sistemas políticos y 

socioeconómicos opuestos hizo que la situación de posguerra estuviera marcada por 

el enfrentamiento entre ellas, dando lugar a la Guerra Fría (1945-1991). Por otro lado, 

el rechazo a las ideas imperialistas y racistas del fascismo supuso un impulso de los 

movimientos nacionalistas en las colonias, favorecidos también por el declive de las 

potencias europeas, dando lugar al proceso de descolonización y al surgimiento del 

Tercer Mundo. 

 


