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UNIDAD 11. La Segunda Guerra Mundial. (Págs. 230-253)
1 Las causas de la guerra.
1.1 La crisis económica.
La crisis económica de 1929 dio lugar a que los gobiernos implantaran medidas proteccionistas para evitar la
salida de capitales de sus respectivos países y también se suprimieron las políticas de ayuda económica entre naciones.
Los estados con regímenes totalitarios, además de mantener una política económica con medidas
proteccionistas, enfocaron su actividad económica hacia las obras públicas y la industria armamentística siempre
basándose en una economía planificada que era respaldada por su capacidad industrial.
1.2 El desafío totalitario.
Mientras que la Unión Soviética consolidaba el modelo de estado comunista los regímenes totalitarios, fieles a
su ideario político, llevaban a cabo una política agresiva en la década de 1930 vulnerando los acuerdos de los Tratados
de Paz de 1918.
I-Alemania: Desde el ascenso al poder de Hitler, el primer punto de su política exterior era la negación de los
acuerdos tomados en la Paz de Versalles. Siguiendo su programa político también empezó a tomar medidas para crear
la Gran Alemania que incluyera a todos los territorios en los que hubiera población alemana. En vísperas de la
Segunda Guerra Mundial el rearme del ejército alemán, limitado antes en efectivos y armamento por los Tratados de
Paz, se había completado, las fronteras habían sido militarizadas y buena parte de los territorios ambicionados fueron
integrados en el Tercer Reich.
II-Italia: El sueño imperialista de Mussolini se planteaba en un doble escenario; por un lado, pretendía controlar todo
el Mediterráneo, sobre todo las costas del Mar Adriático y el norte de África, así, incrementó su influencia en
Albania y consolidó su presencia en Libia. Por otra parte, completó sus aspiraciones territoriales en el interior de
África cuando en 1936 concluyó la conquista de Etiopía.
III-Japón: Las propuestas del Panasiatismo planteadas por el Ejército japonés se tradujeron en una política
imperialista que pretendía convertir al país en la gran potencia de la región. El dominio de Asia y del océano Pacífico
constituía una prioridad para el emperador Hirohito y su primer ministro, el general Hideki Tojo. Los propósitos
japoneses chocaban con los intereses de China y, sobre todo, con los de Estados Unidos, qué décadas atrás había
proclamado su intención de controlar el pacífico.
IV-Unión Soviética: La economía planificada, ajena a los principios del capitalismo, había evitado los efectos de la
crisis en un Estado en el que se pretendía consolidar la modernización de su actividad productiva y el crecimiento
económico. Los planes quinquenales habían servido para modernizar su industria y su ejército sirviendo de
propaganda para Stalin.
Tras el ascenso de Hitler al poder, Stalin temía un ataque alemán, mientras que no confiaba en las democracias
occidentales contrarias al comunismo y con una posición militar y económica debilitada en este contexto de crisis. Por
ello intentó influir en los países democráticos mediante el establecimiento de políticas de unidad antifascista
promoviendo la creación de partidos políticos que reunieran todas las fuerzas de la izquierda incluidos los partidos
comunistas, esto se realizó en Francia y en España con la formación de Frentes Populares. En Francia llegó al poder
León Blum y en España en 1936 Manuel Azaña. Pero dentro del clima de tensión de la época el programa político de
estos partidos quedó limitado en Francia por los partidos conservadores y en España por la Guerra Civil.
1.3 La debilidad de las democracias.
La Sociedad de Naciones no tenía capacidad para llevar a cabo su labor en este contexto debido a que los
potencias europeas que la apoyaban estaban debilitadas por una crisis económica que había aparecido cundo se
estaban recuperando del anterior conflicto armado. Por otra parte las democracias europeas, que eran las componentes
principales de esta organización, tenían gobiernos débiles formados por partidos divididos. Además la política de
aislacionismo de los EE. UU. había impedido la entrada de esta nación en la Sociedad de Naciones. Por todas estas
causas esta organización internacional no tenía fuerza para cumplir sus objetivos, evitando los conflictos mediante la
negociación y diplomacia o manteniendo una política de fuerza frente a la agresividad de los gobiernos totalitarios.
Los países con regímenes parlamentarios desarrollaron una Política de Apaciguamiento que se basaba en dos
puntos de vista: En primer lugar el electoralismo; se temía el castigo en las urnas si tomaban una actitud más

beligerante frete a la actividad de los regímenes totalitarios por los partidos que accedían al poder al estar tan
recientes los efectos de la Primera Guerra Mundial. En segundo la contención del comunismo, se percibía la
revolución bolchevique como una amenaza más próxima para la democracia y la sociedad capitalista,
mientras que se veía a la Alemania nazi y a los regímenes fascistas capaces de detenerla.
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2 Los pasos hacia la guerra.
2.1 La expansión japonesa.
En 1931 Japón invadió la región china de Manchuria y fundó el protectorado de Manchukuo. La reacción
internacional partió de la Sociedad de Naciones que creó la Comisión Lytton para investigar los hechos que
culminaron con la condena internacional a la invasión. Japón reaccionó abandonando la Sociedad de Naciones en
1933. En China, por otro lado, existía un conflicto interno entre el gobierno liderado por Chiang Kai-shek, (dirigente
del partido Kuomingdang) y los comunistas liderados por Mao Zedong. Japón aprovechó este contexto en China para
comenzar la invasión de China en 1937 estallando un conflicto que duró hasta 1945.
2.2 Las conquistas italianas.
En 1936 Mussolini comenzó a desarrollar su política expansionista desde sus colonias al este de África,
Eritrea y Somalia e invadió Abisinia, la actual Etiopia. De nuevo la Sociedad de Naciones, sin capacidad para llevar a
cabo otro tipo de acción, reaccionó emitiendo una protesta, así mismo Francia y Reino Unido condenaron el hecho
provocando así el giro diplomático de Italia.
El 25 de octubre de 1936 firmó un pacto de amistad con Hitler, que Mussolini denominó Eje Berlín-Roma,
que será el origen de la alianza de diferentes estados con gobiernos totalitarios, siendo los principales Italia, Alemania
y Japón. En 1937 Mussolini abandonó la Sociedad de Naciones cuando ya apoyaba abiertamente a las tropas del
bando nacional en la Guerra Civil española. En este mismo año firma el Pacto Antikomintern, que habían creado
Alemania y Japón para combatir a la Unión Soviética el año anterior. En marzo de 1939 se anexiona el estado de
Albania y en mayo firma el Pacto de Acero de ayuda mutua entre Alemania e Italia en caso de guerra en Europa.
2.4 El expansionismo alemán.
Cuando Hitler accede al poder comienza a desarrollar su programa en política exterior que tenía dos objetivos
acabar con lo propuesto en el Tratado de Versalles y crear un estado que englobara a todos los territorio con población
alemana, la Gran Alemania.
Respecto de lo propuesto en el Tratado de Versalles comenzó con la anexión de la Región de Sarre que era
administrado por la Sociedad de Naciones desde el final de la Primera Guerra Mundial, para conseguir este objetivo se
promovió un plebiscito en enero de 1935. Según el tratado de Versalles la Región de Renania debía permanecer
desmilitarizada, en 1935 Hitler ordenó la entrada del ejército alemán que la volvió a ocupar.
Para conseguir la creación de la Gran Alemania comenzó con la anexión de Austria. En 1934 los nazis
austriacos asesinaron al canciller Dollfuss. Hitler, desde una posición de fuerza llegó a exigir más tarde un referéndum
en el que el pueblo austriaco debía decidir su unión con Alemania, dicho plebiscito se celebró el 12 de marzo de 1938,
pero por influencia de las acciones violentas de los nazis austriacos y tras la invasión del país por el ejército alemán, se
volvió a celebrar el 10 de abril triunfando la unificación. Nacía así, el Anschluss, la unión de Alemania y Austria. En
septiembre de 1938 también procedía Hitler a entra en la región checa de los Sudetes con población alamana.
Acontecimientos políticos desde la Conferencia de Munich.
Después de la ocupación de los Sudetes y a instancias de Mussolini, se convocó una conferencia en Múnich,
en septiembre de 1938, en la que Francia y el Reino Unido aceptaron la anexión. Se seguía la política de
apaciguamiento por la que también habían firmado un acuerdo de no intervención en la Guerra Civil española;
dicho acuerdo era la causa de que Franco recibiera ayuda de Italia y Alemania y el gobierno de la Republica quedara
aislado. Después de aceptar la anexión en Múnich los líderes de Francia y Reino Unido fueron recibidos en sus países
como garantes de la paz.
En marzo de 1939 Alemania ocupó el resto de la actual Republica Checa y fundó el protectorado de
Bohemia-Moravia. Eslovaquia permaneció como un estado satélite gobernado por Jozef Tiso, partidario de los nazis.
Ante esta situación Francia y Reino Unido se comprometieron a enfrentarse a Alemania si invadía Polonia. Hitler sin
embargo firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética por el que se repartían el territorio de Polonia a
cambio de la neutralidad de Stalin y del derecho de éste para volver a las fronteras de época zarista. El 1 de septiembre
de 1939 Hitler invade Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial.
La conferencia de Múnich.
“
Las cuatro potencias, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, considerando el acuerdo que ya se ha
obtenido para la cesión a Alemania de los territorios alemanes de los Sudetes [disponen:]
Art. 1. La evacuación comenzará el 1 de octubre.
Art. 2. Reino Unido, Francia e Italia resuelven que la evacuación del territorio termine el 10 de octubre sin que
ninguna de las instalaciones sea destruida, y que el Gobierno checoslovaco sea responsable de llevar a término la
evacuación.
Múnich, 28 de septiembre de 1938.”
¿Por qué Francia y Gran Bretaña aceptaron la anexión alemana de los Sudetes?
Concepto. Política de apaciguamiento: Es el nombre con el que se conoce la política conciliadora que desarrolló el
primer ministro británico Neville Chamberllain para evitar el enfrentamiento armado antes de la Segunda Guerra
Mundial.
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¿Qué territorios anexionó Alemania antes del comienzo de la Guerra? ¿A qué objetivos responden estas anexiones?
Concepto. Guerra Relámpago: Táctica militar consistente en debilitar la retaguardia mediante bombardeos aéreos y
de artillería antes de emprender un avance mecanizado que rompía las líneas enemigas.
5 Las consecuencias de la guerra.
5.1 Consecuencias demográficas.
I Pérdidas humanas.
La capacidad destructiva de los ejércitos contendientes era muy alta ya que la tecnología había permitido
perfeccionar el armamento que ahora estaba apoyado por una movilidad nunca vista, tanto por mar, como por tierra y
aire. Esto generó millones de bajas en los frentes pero también entre la población civil.
Desde el inicio del conflicto se empezó a bombardear objetivos civiles, cuando la ofensiva sobre aeródromos
británicos en la llamada Batalla de Inglaterra acabó por producir el primer bombardeo de Londres en el verano de
1940. Así, se diseño una táctica para acabar con la moral del bando opuesto que asimilaron todos los contendientes
programando bombardeos masivos, en alfombra, siguiendo la táctica propuesta por el militar británico Harris, que no
sólo pretendía eliminar objetivos industriales o militares sino también destruir las ciudades.
La crueldad desplegada por los ejércitos también superó a la de otras guerras, si es posible, sobre todo por los
países con regímenes totalitarios. Stalin incrementó el número de personas enviadas a los gulags, sobre todo por los
millones de soldados prisioneros de los ejércitos contrarios. Hitler y, sobre todo Himmler como líder de las SS,
sistematizaron el exterminio de aquellas personas consideradas inferiores por su ideario nazi, que además habían
servido de víctimas propiciatorias. Ya desde 1941 el asesinato de personas de origen judío tanto procedentes de
Alemania como de los países invadidos en Europa provocó la muerte de unos seis millones de seres humanos
utilizando métodos como las cámaras de gas Zyklon-B.
El número total de muertos se ha cifrado en más de cincuenta millones. Muchos países se vieron afectados,
pero fueron los de la Europa del Este y China los más damnificados. Por otro lado si tenemos en cuenta la proporción
de población afectada, hay países donde el impacto pudo afectar a la mitad o más de la mitad de la misma como en
Rusia, Polonia o Lituania.
II Desplazamientos de población.
La guerra y la modificación de las fronteras obligaron al desplazamiento continuo de personas y una vez que
acaba el conflicto con el cambio de las fronteras de los países de Europa Central y Oriental provocó el desplazamiento
de millones de personas desde sus países de origen incrementando además el problema que ya había a causa de la gran
cantidad de refugiados y deportados. Uno de los casos más notorios fue el de trece millones de alemanes que tuvieron
que salir de las regiones anexionadas por Polonia y la U. R. S. S.
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5.2 Consecuencias materiales.
Los bombardeos destruyeron ciudades enteras y todo tipo de infraestructuras que también fueron destruidas
por los ejércitos por su valor estratégico, Europa perdió el cincuenta por ciento de su capacidad industrial. Como
consecuencia surgieron problemas aprovisionamiento y, por otra parte, ningún país europeo podía hacer frente a su
endeudamiento.
Todos los países contendientes acabaron agotando sus recursos económicos, aunque la U. R. S. S. debido a su
gran territorio y cantidad de materias primas disponibles tenía más posibilidades de recuperación, excepto los EE. UU.
Esta nación había participado activamente en la guerra, tanto en Europa y África como en el Pacífico, pero no había
sufrido el conflicto en su territorio y disponía de muchos recursos, había incrementado su capacidad industrial y la
financiera permanecía intacta. Si tenía pérdidas humanas en el frente pero en proporción era menor que en otros casos.
5.3 Consecuencias territoriales.
Con la Segunda Guerra Mundial se modificaron las fronteras en Europa y se cambió el equilibrio estratégico
según se había ido diseñando entre las potencias vencedoras en las Conferencias de Teherán, Yalta y Postdam.
Alemania: Las regiones orientales fueron repartidas entre Polonia y la Unión Soviética y el resto de fronteras
volvieron a los límites de 1918. Como Austria, fue dividida en cuatro zonas controladas por los aliados.
Unión Soviética: Aprovechó el prestigio adquirido para establecer gobiernos comunistas. Además, sus

territorios se vieron ampliados con la incorporación de las repúblicas bálticas y otras regiones polacas,
alemanas y finlandesas.
Italia: Cedió Albania y sus colonias africanas. También cedió territorios en el Mar Adriático y el
Egeo a favor de Yugoslavia y Grecia.
Japón: Perdió su influencia en Asia y fue ocupada por Estados Unidos. China recuperó Manchuria y
obtuvo Taiwán, y los soviéticos recibieron las islas Kuriles y parte de Corea, ya que el resto de la península
coreana fue para Estados Unidos.
Europa occidental: Las potencias europeas pasaron a un segundo plano, y tuvieron que asumir la
desaparición de sus imperios coloniales durante las décadas que siguieron al conflicto.
Concepto. Genocidio: Exterminio o eliminación de un grupo social por motivos étnicos, religiosos, políticos o de
nacionalidad.
6 La organización de la paz.
6.1 Las conferencias de paz.
I Conferencia de Teherán.
Se celebró entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943. Se reunieron en la capital de Irán los líderes
de las tres potencias mundiales que se estaban enfrentando a las del Eje (Alemania, Italia y Japón)
, siendo el
momento en que tuvieron su máxima colaboración a pesar de sus diferencias ideológicas, Stalin, Churchill y
Roosevelt. Se fijó un doble objetivo:
Ganar la guerra. Aunque ya se había asaltado a Europa por Italia después de vencer al ejército del Eje en el
norte de África, se pretendía apoyar el avance soviético por el Este abriendo un nuevo frente en la Europa occidental.
Además la URSS se comprometió a participar en la guerra de Asia una vez concluyera su avance por Europa.
Organizar la situación de posguerra. Se tomaron las primeras decisiones sobre los límites territoriales y
fronteras después de la guerra. En concreto Stalin proponía desplazar su frontera de Polonia hacia el Oeste y así
mismo la de este País englobando territorio alemán (Línea Curzon).
II Conferencia de Yalta.
Se celebró del 4 al 11 de febrero de 1945, cuando ya se estaba atacando territorio alemán, en la ciudad de
Crimea de Yalta. Aunque seguía habiendo colaboración entre los tres líderes representados en Teherán (Stalin,
Churchill y Roosevelt) empezaron a surgir las primeras diferencias respecto al modo de organizar la posguerra.
Se ratificó el derecho de la URSS a ampliar su órbita de influencia sobre aquellos países de Europa Oriental
que hubieran sido liberados por su ejército, así como la necesidad de dividir Alemania en zonas de influencia.
III Conferencia de Potsdam.
Se celebró entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945 pero con dos nuevos presidentes, Harry Truman de
Estados Unidos y Clement Attlee del Reino Unido, en la ciudad al sur de Berlín de Potsdam. Esta reunión marca el
final de la colaboración aliada y muestra las primeras rivalidades entre el mundo capitalista y comunista propias del
mundo bipolar de la posguerra.
En ella se decidió que Japón quedara bajo control exclusivo de Estados Unidos. Además, Alemania y Austria,
y sus capitales, quedarían divididas en cuatro zonas de ocupación administradas por las cuatro potencias aliadas.
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7 El nuevo orden mundial.
7.1 El nuevo orden diplomático.
En la Conferencia de Yalta se acordó crear una organización que sucediera a la Sociedad de Naciones. Para
ello se celebró en abril de 1945 la Conferencia de Paz de San Francisco, en la que las potencias aliadas constituyeron
la Organización de Naciones Unidas (ONU), un organismo que se encarga de regular la política internacional.
El 25 de junio de 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas, un documento que era al mismo tiempo su
declaración fundacional y sus normas de funcionamiento. En ella se estableció que el principal objetivo de la nueva
organización era “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre”. El documento fue suscrito por cincuenta y un países, y en él se expresaban sus
principales objetivos:
-Mantener la paz y la seguridad internacionales. –Negociar la resolución de conflictos entre países. –Fomentar entre
las naciones relaciones de amistad basadas en la igualdad en la seguridad de derechos y la libertad de los pueblos.
–Potenciar el respeto a los derechos humanos.
El primer artículo de la Carta señalaba que el principal propósito de Naciones Unidas debía ser evitar las
guerras mediante políticas de cooperación internacional basadas en el desarrollo y los derechos humanos. Para ello se
estableció una Comisión de Derechos Humanos, que el 10 de diciembre de 1948 presentó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
La nueva institución se dotó de un esquema organizativo que, en ocasiones, ha resultado ser el origen de su
incapacidad para resolver los retos a los que ha tenido que enfrentarse, ya que otorgaba preponderancia a un aserie de
países que, en la práctica, acabaron convirtiéndose en el verdadero poder ejecutivo. El Consejo de seguridad tiene a
cinco miembros permanentes que son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Rusia y China, con derecho a veto.
7.2 El Nuevo orden económico.
En la reunión celebrada en Bretton Woods (Estados Unidos) en 1944 participaron 44 países incluida la Unión
Soviética, aunque no ratificó sus acuerdos. El objetivo de la reunión era el establecimiento de una fórmula económica
que garantizara la estabilidad del sistema capitalista, especialmente en Europa. Se basaba en los principios del
liberalismo intervencionista que tenía como principales ideólogos a John Maynard Keynes como representante
británico y a Harry Dexter White como delegado de Estados Unidos.
Se crearon dos instituciones que debían invertir en la recuperación de las naciones tras la guerra y evitar que
sufrieran graves crisis económicas:
Banco Mundial. Fue concebido como proveedor de liquidez
para la reconstrucción de los países europeos
a través de la concesión de créditos. Posteriormente ha cumplido funciones mucho más amplias.
Fondo Monetario Internacional. Fue creado como instrumento para garantizar el desarrollo económico

y la estabilidad financiera de los países mediante la promoción de políticas de cooperación monetaria.
Se acordó aceptar el patrón oro y al dólar americano como divisa de referencia universal, esto
suponía reconocer la superioridad económica de Estados Unidos.
En el año 1947 este sistema quedó perfeccionado con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio o
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Se trataba de crear una organización que garantizara la
estabilidad comercial y que evitara prácticas desleales, aunque en realidad se sigue manteniendo una
dinámica que genera desigualdad entre unas naciones y otras aun hoy día.
La Unión Soviética y sus países aliados, así como China (donde triunfa el bando comunista en 1949),
se negaron a sumarse al sistema diseñado en Bretton Woods, pues consideraban que las instituciones creadas
eran organismos propios del sistema capitalista; la división del mundo tras la Segunda Guerra Mundial
también quedaba plasmada en el plano económico.
La Declaración de Derechos.
“
Asamblea General de la ONU en Nueva York:
Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Art. 2. Toda persona tiene los derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política […].
Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Art. 4. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles.
¿Qué documentos históricos crees que inspiraron esta Declaración de Derechos?
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Documentos

Indica que países sufrieron más víctimas y lo que supone esa proporción respecto de su población total.
¿Qué factores provocaron estas cifras?

Explica qué factores originaron los desplazamientos después de la Segunda Guerra Mundial.
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El Juicio de Núremberg.
“
El Apéndice A de la acusación, ese párrafo del apéndice relativo a Streicher, expone los cargos que
ejerció y que demostraré. Después continúa alegando que usó esos cargos y su influencia personal y su
estrecha relación con el ‘Führer’ de tal forma que promovió la llegada al poder de los conspiradores nazis
y la consolidación de su control sobre Alemania, tal y como se expone en el primer cargo de la acusación,
que autorizó, dirigió y participó en crímenes contra la humanidad, expuestos en el cuarto cargo de la
acusación, incluyendo en particular la incitación a la persecución de los judíos, definida en los cargos
primero y cuarto de la acusación.
Señoría, el caso contra este acusado puede quizá describirse con el título no oficial que él asumió
para sí mismo, el de “acosador de judíos número uno”. La acusación alega que, durante veinticinco años,
este hombre educó en el odio a todo el pueblo alemán, y que lo incitó a la persecución y exterminio de la
raza judía.”
¿Cuál de los argumentos del fiscal pretende demostrar que el acusado cometió un delito de genocidio?

¿Qué instituciones toman las decisiones en la ONU? ¿Crees que es imparcial la toma de decisiones? ¿Cómo
pudo afectar el derecho de veto de ls miembros del Consejo de Seguridad en la Guerra Fría?
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