
TEMA 7: 
La Segunda Guerra Mundial 

 
1. Las causas y el detonante de la guerra: 
 

1.1. Los orígenes de la guerra: 
 
a) Tratados de paz tras el fin de la IGM: los países vencidos tuvieron que asumir “los platos rotos de la 
contienda” y correr con los gastos que la guerra había generado. Alemania fue el país peor parado. Esta 
situación contribuyó a avivar un clima de resentimiento entre los países derrotados con respecto a los 
vencedores (los aliados). Surgimiento de los extremismos, en particular el nazismo alemán. 
 
b) Triunfo del comunismo: despertó admiración en muchos y temor en otros. Las ideologías fascistas que 
comenzaron a surgir en Europa en la década de los años 20, se plantearon como una alternativa eficaz 
para plantar cara al avance comunista. 
 
c) Gran Depresión de los años 30: trajo consigo una fuerte crisis económica no sólo para EE.UU. sino 
también para Europa. Las posturas extremistas (comunismo a la izquierda y fascismo a la derecha) se 
presentaron como las únicas opciones factibles y capacitadas para poner solución a la grave situación 
económica que atravesaban los países. 
 
d) Debilidad de los países democráticos y de la Sociedad de Naciones: La democracia y la Sociedad de 
Naciones (precedente de la actual ONU) que debían, en teoría, de haber puesto orden y conseguir que 
reinara el pacifismo, mostraron en la práctica una actitud derrotista y paradójicamente impasible ante el 
avance expansionista de algunos Estados, principalmente Alemania e Italia. 
 

1.2. La expansión de los fascismos: 
 

 Tras la crisis económica que siguió al crack del 29, Italia, Japón y Alemania apostaron por políticas 
exteriores agresivas y expansionistas, cuyo fin era controlar nuevos mercados y obtener un mayor 
volumen de materias primas para incrementar en sus respectivas regiones la producción. Todo ello fue 
posible gracias al fomento de un feroz sentimiento nacionalista. 

 
 JAPÓN: Ocupó Manchuria en 1931. 

 
 ALEMANIA: En 1933, Hitler se convirtió en canciller de la República alemana, tras serle concedido dicho 

cargo por el mariscal Hinderburg, (que lo hizo presionado por las circunstancias). Su programa político 
defendía el PANGERMANISMO (unificación en 
un solo Estado de todos los pueblos-regiones 
habitadas por alemanes/as). Esta doctrina 
rechazaba las fronteras acordadas en el 
Tratado de Versalles y apostaba por el 
expansionismo territorial. Ese mismo año 
Alemania abandonó la Sociedad de Naciones y 
en 1934 hizo un primer intento de anexión con 
Austria. 

 
 ITALIA: En 1935, Italia invadió Etiopía y 

brindó su apoyo y colaboración a la Alemania 
nazi, la cual estaba también dispuesta a 



reconocer las conquistas de Italia. En enero de 1935, Alemania recuperó la región del Sarre y al año 
siguiente remilitarizó Renania, vulnerando por completo lo acordado en el Tratado de Versalles. 

 
 Las relaciones entre los dos Estados se 

fortalecieron cuando en julio de 1936 estalló la 
guerra civil española y ambos países, tanto 
Alemania como Italia, apoyaron al bando de los 
sublevados (los franquistas). 

 
 En octubre de 1936 formaron el eje BERLÍN-

ROMA. Y en noviembre de ese mismo año, Hitler 
firmó con Japón el Pacto ANTIKOMITERN en 
contra de la URSS, al que más tarde se sumaría 
también Italia. 

 
 

 

1.3. El fracaso de la política de apaciguamiento: 
 

 Alemania, reforzada por los apoyos recibidos, puso en marcha su plan expansionista sobre Europa. Las 
potencias europeas, de alguna manera, aceptaron sus exigencias tratando de evitar así el estallido de 
una nueva guerra, por eso se dice que practicaron una POLÍTICA DE APACIGUAMIENTO. 
 

 En 1938, las tropas alemanas invadieron Austria y la región checoslovaca de Los Sudetes, en la que 
vivían tres millones de alemanes. En septiembre 
se reunieron Hitler y Chamberlain (primer 
ministro británico), que aceptó la cesión de 
Los Sudetes a cambio de que Hitler no hiciera 
más demandas territoriales. Pero no paró ahí. 
 

 El 29 de septiembre de 1938 tuvo lugar la 
Conferencia de Múnich entre Hitler, 
Chamberlain, el ministro francés Daladier y 
Mussolini. Francia, Gran Bretaña e Italia 
aceptaron las exigencias de Hitler y le 
entregaron toda Checoslovaquia (anexionada 
en 1939 a Alemania). 

 
1.4. La invasión de Polonia, el detonante de la guerra: 
 

 Hitler ambicionaba también Polonia. Alemania nunca había aceptado la cuestión de Dánzig (un 
corredor que partía en dos el territorio alemán). Pero Polonia no era un caso fácil, contaba con la 

protección de Francia y Gran Bretaña, con las 
cuales había firmado un pacto de asistencia, que 
garantizaba su reconocimiento como Estado 
independiente. 

 

 Para preparar la invasión (Alemania no se iba a dar 
por vencida tan fácilmente) firmó con la URSS un 
PACTO DE NO AGRESIÓN. Este incluía un protocolo 
secreto por medio del cual ambos países 
acordaban repartirse Polonia, y la URSS obtenía 



además Finlandia y los Estados Bálticos. En caso de que estallara un conflicto con Gran Bretaña y 
Francia, Alemania se aseguraba así la neutralidad de la URSS. Stalin, por su parte, justificó la firma del 
pacto por las hostilidades manifestadas por las potencias occidentales hacia la URSS y para evitar, al 
mismo tiempo, una ofensiva alemana. 
 

 Hitler, como primer avisó, exigió al 
Gobierno polaco la entrega de Dánzig, 
pero el país se negó. Fue entonces 
cuando el 1 de septiembre de 1939 
Alemania invadió Polonia. A continuación, 
Francia y Reino Unido le declararon la 
guerra a Alemania como 
contrarrespuesta el 3 de septiembre 
de 1939. Era el inicio de la SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL. 

 

 

2. La ofensiva del Eje (1939-1941): 
 

2.1. La <<guerra relámpago>> o Blitzkrieg: 
 

 Alemania invadió Polonia en un solo mes. Francia inició, con 
ayuda británica, una ofensiva sobre el Sarre, pero 
fracasó en el intento. La URSS, por su parte, aprovechó 
la coyuntura para atacar Finlandia en noviembre de 1939, 
pero se topó con la resistencia mostrada por el ejército 
finlandés. 

 

 En abril de 1940, Alemania atacó Dinamarca y Noruega 
para asegurarse el abastecimiento del hierro noruego y 
el control del mar del Norte. La ofensiva lanzada por el 
ejército naval británico fracasó. Esto provocó la dimisión 
de Chamberlain, que fue relegado por Wiston Churchill 
(primer ministro inglés), el cual desde un principio anunció 
que no cedería en su resistencia. 

 

 Un mes más tarde (mayo), Hitler conquistó los Países Bajos y Bélgica y desde esta región preparó la 
gran ofensiva sobre Francia. Los ingleses y los franceses se sintieron desprotegidos ante la fortaleza 
mostrada por el ejército alemán. La retirada de Dunkerque abrió las puertas de Francia a los 
alemanes, quienes se adentraron en la región de las Ardenas en junio de 1940. La anticuada estrategia 
franco-británica de defensas estáticas (defensa frente a ataque) se estrelló frente a la moderna 
concepción de “guerra relámpago” o Blitzkrieg propuesta por Alemania, la cual le permitió conquistar 
el país en sólo 10 días. 
 

 Francia quedó dividida en dos zonas: el norte y la fachada atlántica bajo la ocupación alemana, y el 
sur y las colonias, la llamada Francia de Vichy, gobernada por el general Pétain, pero bajo control de 
Hitler. 
 

 La ocupación francesa dejó a los británicos solos ante el peligro alemán, y el siguiente objetivo de 
Alemania era precisamente Gran Bretaña. Puesto que la flota británica era muy superior a la alemana, 
Hitler se planteó intentar dominar el aire para tomar el control sobre el Canal de La Mancha el 
tiempo necesario para que los alemanes lo pudieran cruzar con éxito. Entre junio de 1940 y junio de 
1941 tuvo lugar la batalla de Inglaterra, durante la cual el país fue sometido a un continuo ataque 
aéreo. Ante la efectividad del ejército del aire británico, los alemanes respondieron bombardeando las 



ciudades. 
 

Curiosidad: Sobre la Batalla de Inglaterra 
 

La ocupación de Francia en junio de 1940 dejó solo al Reino Unido frente a los alemanes. 
 

Entre julio de 1940 y junio de 1941 tuvo lugar la batalla 
de Inglaterra, diseñada por los alemanes como llamada 
<<Operación León Marino>> y en la que ese país fue 
sometido a un continuo ataque aéreo por parte de los 
alemanes. El plan era invadir Inglaterra, pero como la flota 

británica era 
superior a la 
alemana, Hitler 
trató primero 
de someterla 
mediante los 
bombardeos aéreos, es decir, que los cazas de la fuerza aérea 
alemana (Luftwaffe) debían eliminar a la aviación británica (la 

RAF), para luego llevar a cabo la invasión naval. 
 
 

Sin embargo, este país, dirigido por Wiston Churchill, mantuvo su voluntad de resistencia y, ayudado por 
EE.UU. con cuantiosos medios materiales, acabó venciendo en la batalla aérea. Hitler ordenó la retirada 
de los aviones alemanes, lo que puso fin a la amenaza nazi sobre Inglaterra. 
 

La utilización del sistema de los convoyes (es decir, grupos de buques con una protección coordinada) 
sirvió para mantener el tráfico marítimo entre EE.UU. y el Reino Unido. Alemania intentaba hundirlos 
con el lanzamiento de torpedos desde submarinos, pero Reino Unido tuvo a su favor la utilización de 
procedimientos de detección nuevos (sonar en el mar, radar en el aire), que descubrían a los submarinos 
alemanes, propiciando su destrucción.  
 

 Por otra parte, Italia había entrado en la guerra el 10 de junio e inició una gran ofensiva en el norte 
de África con el objetivo de llegar al canal de Suez y obstaculizar las comunicaciones del Imperio 
británico. Pero el ataque fue sofocado y los alemanes enviaron a un contingente de tropas en ayuda 
de los italianos, el Africa Korps, al mando del general Rommel. 
 

 Italia también decidió invadir Grecia, pero ante su incapacidad para hacerlo, intervinieron las tropas 
alemanas para culminar la ocupación. 

 

Discurso de Wiston Churchill ante la Cámara de los Comunes (como nuevo primer presidente, el 13 de mayo 

de 1940). 
 

«Debemos recordar que estamos en las fases preliminares de 
una de las grandes batallas de la historia, que nosotros 
estamos actuando en muchos puntos de Noruega y Holanda, que 
estamos preparados en el Mediterráneo, que la batalla aérea es 
continua y que muchos preparativos tienen que hacerse aquí y 
en el exterior. En esta crisis, espero que pueda perdonárseme si 
no me extiendo mucho al dirigirme a la Cámara hoy. Espero 
que cualquiera de mis amigos y colegas, o antiguos colegas, que 
están preocupados por la reconstrucción política, se harán cargo, 



y plenamente, de la falta total de ceremonial con la que ha sido necesario actuar. 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». 
 

Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos, 
largos meses de combate y sufrimiento. Me preguntáis: ¿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 hu-
manos. Esta es nuestra política. 
 

Me preguntáis; ¿Cuál es nuestra aspiración? Puedo responder con una palabra: Victoria, victoria a toda cos-
ta, victoria a pesar de todo el terror; victoria por largo y duro que pueda ser su camino; porque, sin victoria, 
no hay supervivencia. Tened esto por cierto; no habrá supervivencia para todo aquello que el Imperio Británi-
co ha defendido, no habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones, para que la 
humanidad avance hacia su objetivo.  
 

Pero yo asumo mi tarea con ánimo y esperanza. 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» 
 

2.2. La ocupación de la URSS: 
 

 Con el continente europeo prácticamente 
bajo la dominación alemana, Hitler decidió 
invadir la URSS en el verano de 1941, pues 
consideraba al comunismo como su peor 
enemigo. Su objetivo era culminar la 
ocupación antes de que llegara el invierno, 
alcanzando Leningrado, Moscú y Kiev y 
obtener así los cereales rusos y el 
petróleo del Cáucaso, suministros que 
necesitaba para poder continuar adelante 
con la guerra. 

 La operación se retrasó, y la llegada del 
frío del invierno y la falta de carburante 
impidieron el avance de los carros 
blindados. Los rusos se reorganizaron y se prepararon para un conflicto que sería largo y 
extremadamente duro. 

 

2.3. La guerra del Pacífico: 
 

 Japón era una gran potencia del Pacífico. El emperador era 
una figura simbólica y el Gobierno estaba controlado por 
militares dirigidos por el general Tojo. 
 

 Japón había ocupado Manchuria y Corea, pero su política 
chocaba con los intereses estadounidenses en la zona. Ante 
la invasión japonesa de Indochina, EE.UU. decretó el 
embargo sobre el comercio japonés (restricción de las 
relaciones comerciales con otros países). En respuesta, 
Japón atacó el 7 de diciembre de 1941 la base estadounidense de Pearl Harbor. Esto significó la 
entrada de Estados Unidos en la guerra en favor de los aliados. 



 

2.4. El <<nuevo orden>> nazi: 
 

 En los territorios ocupados, el Gobierno nazi 
implantó una política de explotación económica y 
represión política y persiguió sistemáticamente a los 
judíos. 

 

 

 Opositores y judíos fueron encerrados en 
campos de concentración y campos de 
exterminio, en los que asesinaron a millones de 
personas. 

 

3. La victoria aliada (1942-1945): 
 

3.1. 1942, un año decisivo: 
 

El empuje del Eje duró hasta la primavera de 1942, cuando comenzaron las ofensivas aliadas. 
 
a) Batalla de Midway: En el Pacífico, el 4 de junio de 1942 Japón tomó la isla de Midway, donde se 
enfrentaron las flotas nipona y estadounidense. La victoria norteamericana igualó las fuerzas navales en 
este océano.  
 
b) Batalla de El Alamein: En octubre de 1942, el general británico Montgomery derrotó al ejército alemán 
de Rommel en el norte de África. El África Korps se rindió en mayo de 1943.  
 
c) Batalla de Stalingrado: En febrero de 1943, el Ejército Rojo (bolchevique) lanzó una fuerte 
contraofensiva contra las tropas alemanas, que fueron derrotadas. A partir de este momento, la guerra 
en el este de Europa cambió de rumbo: la ofensiva alemana se detuvo y los soviéticos iniciaron avances 
hacia occidente.  
 

3.2. Los contraataques aliados (1943): 
 

En Rusia, el ejército alemán fue derrotado en 
agosto de 1943 en la batalla de Kursk. Los alemanes 
perdieron su capacidad ofensiva y apostaron por la 
estrategia de defensa.  
 

Una vez conquistado el norte de África, los aliados 
iniciaron en julio de 1943 la invasión de Italia por el 
sur, desde Sicilia. El rey depuso a Mussolini y dio el 
poder al mariscal Badoglio. Pero los alemanes 



detuvieron el avance de los aliados hacia Roma y lograron mantener el norte de Italia. 
 
En el Pacífico, las fuerzas aliadas frenaron el avance japonés en la batalla de Guadalcanal, en febrero de 
1943, e iniciaron un ataque con la táctica de <<saltos de rana>> del general MacArthur. Esta táctica 
buscaba dos objetivos: avanzar creando bases militares que a su vez permitieran el siguiente “salto”, y 
aislar las bases enemigas que, sin suministros, resultaban inoperantes.  
 

3.3. Las ofensivas finales aliadas (1944-1945): 
 

En 1944, el ejército ruso lanzó una ofensiva de gran éxito que le llevó a las puertas de Alemania. 
 
Los aliados, tras comprobar que Alemania no tenía apenas capacidad de respuesta y que la expansión rusa 
suponía una verdadera amenaza, iniciaron el 6 de junio de 1944 el DESEMBARCO DE NORMANDÍA, en las 

costas francesas, coordinado por el general 
estadounidense Eisenhower. La intención era abrir 
un frente en el oeste para llegar a Alemania antes 
que los rusos. Lograron romper las defensas 
alemanas y liberaron París el 26 de agosto de 1944. 

 
Los alemanes intentaron un último ataque 
desesperado en la batalla de las Ardenas, en 
diciembre de 1944, pero fracasaron. Además, los 
aliados continuaron los bombardeos estratégicos 
contra las ciudades alemanas, que mantenían desde el inicio de la guerra. Estos afectaron a miles de civiles; 
el caso más significativo fue el de Dresde, donde hubo más de 150.000 muertos en dos días. 
 

Los soviéticos, por su parte, lanzaron una última ofensiva y ocuparon Berlín en abril de 1945. Hitler se 
suicidó y en mayo Alemania se rindió. Mussolini fue ejecutado ese año. La guerra en Europa había terminado. 
 

La guerra en el Pacífico se prolongó aún unos meses. EE.UU. siguió su avance ocupando las islas de Iwo Jima 
(febrero de 1945) y Okinawa (abril de 1945). Acabar pronto con la guerra para evitar bajas fue el 
argumento que dio el presidente estadounidense Harry Truman para ordenar el lanzamiento de bombas 
atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Japón firmó 
la rendición incondicional el 2 de septiembre. Así concluía la IIGM.  
 
Curiosidad: Sobre la bomba atómica 
 

La decisión de fabricar la bomba atómica se produjo a 
comienzos de la IIGM, en el momento de la derrota de 
Francia. Para ello, se reunió a un grupo de científicos de 
varios países. El proyecto científico de desarrollo de la 
bomba atómica recibió el nombre de <<PROYECTO 
MANHATTAN>>. 
 

El 16 de julio de 1945, en la base aérea de Alamogordo, 
en el desierto de Nuevo México, se experimentó la primera 
bomba de plutonio, que había sido fabricada en el 



laboratorio de los Los Álamos. Sólo 20 días después, el presidente Truman decidió lanzar las bombas sobre 
Hiroshima y Nagasaki, a fin de forzar la rendición de Japón. Algunos investigadores sostienen que Truman 
tomó esta decisión con otro objetivo: dejar claro ante la URSS, a la que ya veía como el nuevo enemigo, 
quién tenía la primacía. 
 

El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 horas, el bombardeo B-29 Enola Gay lanzó la bomba atómica (conocida 
como Little Boy) sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. El día 9 lanzó una segunda bomba sobre la ciudad 
de Nagasaki. Japón firmó la rendición incondicional el 2 de septiembre, poniendo punto final a la Segunda 
Guerra Mundial. 
 

Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki provocaron 70.000 y 60.000 muertos en el acto, 
respectivamente. Las ciudades quedaron completamente arrasadas. Un problema importante todavía hoy es el 
de las secuelas que estas bombas han dejado en la salud de la población superviviente y su transmisión a las 
futuras generaciones.  

 

4. EL HOLOCAUSTO: 
 

La faceta más atroz, brutal y despiadada de la política racial nazi fue el HOLOCAUSTO o la SHOAH, es 
decir, el exterminio premeditado, planificado y sistemático de las comunidades judías que habitaban en 
Europa. La persecución afectó también a otros colectivos, como los gitanos, los de origen eslavo y los 

homosexuales. 
 
El Holocausto se refiere estrictamente al 
proceso iniciado con la llegada de Hitler al 
poder en 1933, y atravesó diferentes 
fases.  
 
 
 
 
 
 

 

4.1. LA EXCLUSIÓN: 
 

 Las primeras medidas contra los judíos se adoptaron en 1933 y consistieron en ELIMINARLOS de la 
VIDA PÚBLICA. y mermar su capacidad económica. Se despidió a los funcionarios y se destruyeron las 

obras de autores judíos. El Reich promulgó en 1935 
las LEYES DE NÚREMBERG, que excluyeron a los 
judíos de la ciudadanía alemana y prohibieron los 
matrimonios entre ciudadanos alemanes y judíos. 

 
 



 
 

 En 1938 comenzaron las campañas de <<arianización>> cuyo objetivo era apropiarse de los negocios y 
las propiedades de los judíos. Muchos se vieron obligados a vender sus bienes por valores muy inferiores 
al precio que originalmente les habían costado ante el decreto que les obligaba a cesar como 
empresas y trabajadores independientes.  
 

 La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 se produjo en Alemania y Austria la <<noche de los cristales 
rotos>>, en la que miembros y fuerzas de asalto del Partido Nazi y de las Juventudes Hitlerianas 

saquearon sinagogas, viviendas y 
establecimientos judíos. Unos cien 
judíos fueron asesinados y cerca de 
30.000 fueron arrestados y enviados 
a los primeros campos de 
concentración (BUCHENWALD y 
DACHAU). Los países occidentales 
protestaron formalmente, pero no se 
movilizaron.  

 
 

 
 



4.2 LA reclusión en guetos (1939-1940): 
 
En septiembre de 1939, la invasión de Polonia, país que contaba con unos tres millones de judíos, marcó una 

nueva escalada en la violencia antisemita. 
 

Las autoridades nazis promovieron una nueva forma de reclusión para los judíos y crearon los guetos, que 
eran los barrios de las ciudades donde se obligaba a concentrarse a la población judía, sometiéndola a 
unas condiciones extremas de pobreza y desabastecimiento. Los guetos principales (Lodz, Varsovia y 
Cracovia) estaban en Polonia.  
 

4.3 el exterminio: 
 

En el verano de 1941, con la invasión alemana de la Unión Soviética, donde vivían millones de judíos, se entró 
en la fase más brutal del genocidio. Las autoridades nazis consideraron que había que eliminarlos a medida 
que se avanzaba sobre el territorio ruso. Así, a finales de 1942, la cifra de víctimas judías en Rusia 

ascendía a casi 1.300.000. 
 
En enero de 1942, se celebró la 
CONFERENCIA DE WANNSEE en Berlín, que 

reunió a miembros de las S.S. y del Partido Nazi y a algunos 
empresarios alemanes. Se adoptó entonces la llamada 
SOLUCIÓN FINAL, que provocó la eliminación masiva y 
planificada de los judíos en cámaras de gas y su desaparición 
en los hornos crematorios de los campos de exterminio; algunos 
de los más terribles fueron: Sobibor, Treblinka, Belzec, 
Majdanek, Chelmno y Auschwitz-Birkenau. En este último se 
asesinó a más de un millón de judíos y a unos tres mil gitanos, 
además de llevarse a cabo en él terribles experimentos genéticos y médicos. 



 
 
Tras el final de la guerra en 1945, los aliados liberaron a los prisioneros de estos campos y descubrieron con 
horror los terribles hechos.  

 

5. La organización de la paz: 
 

5.1. Las conferencias de paz: 
 
Los aliados, desde 1941, empezaron a discutir sobre cómo debería ser el orden internacional posterior a la 
guerra para una paz duradera. 

A lo largo de la guerra, los aliados se 
reunieron en distintas conferencias 
para definir la estrategia a seguir. Las 
más importantes tuvieron lugar en 
Yalta y Postdam. 
 
La Conferencia de Yalta (Se 
encuentra al sur de la península de 
Crimea –Ucrania-), en febrero de 1945. 
Reunió a Stalin, Roosevelt y Churchill. 
Los principales acuerdos fueron: 
 
✓ La división de Alemania en zonas 

de ocupación. Se creó una 
comisión para evaluar las 
indemnizaciones que Alemania 
debía pagar. 

✓ Stalin se comprometió a realizar 



elecciones libres en Europa del este, aunque esto no lo llevó a cabo. También se confirmó la anexión de 
los países bálticos y del este de Polonia a la URSS. 

 
En la Conferencia de Postdam (Alemania, julio de 1945) se reunieron Clement Attlee, que sustituyó a 
Churchill como primer ministro británico; Harry Truman, el nuevo presidente de Estados Unidos tras la 
muerte de Roosevelt, y Stalin. Aunque los fuertes desacuerdos entre los aliados empezaron a evidenciarse, 
se adoptaron decisiones importantes: 

✓ Alemania se dividió en cuatro zonas 
administradas cada una por una 
potencia vencedora (EE.UU. URSS, 
Gran Bretaña y Francia). Berlín, 
incluida en la zona soviética, también 
fue dividida. 

 

✓ Se aprobó la de <<desnazificación>> 
de Alemania, así como juzgar a los 
criminales de guerra (juicios de 
Núremberg). 

 

✓ Se fijaron las reparaciones de guerra 
que Alemania debería pagar. 

 

✓ Se concretaron las fronteras de 
Polonia y los cambios territoriales como consecuencia de la guerra. 

 
En la Conferencia de París (1946-1947) se firmaron tratados con otros países que habían apoyado a 
Alemania durante la contienda.  
 

5.2. La creación de la ONU: 
 

Ante la inoperancia de la Sociedad de Naciones, en junio de 1945 se reunió la Conferencia de San Francisco, 
donde representantes de más de cincuenta países redactaron la Carta fundacional de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Esta recoge cuatro objetivos: 
 

 El mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional. Para 
ingresar en la ONU los países 
tienen que renunciar al empleo de 
la fuerza y comprometerse a 
dirimir los conflictos con otros 
países de forma pacífica.  

 

 El derecho a la libre determinación 
de los pueblos, en referencia a las 
colonias.  

 

 La defensa de los derechos de la 
persona, sin diferencia de sexo, 

edad, raza o religión.  
 

 La cooperación pacífica entre los pueblos. Se crearon organismos especializados para el intercambio 
de ayuda entre sus miembros en las materias más importantes: agricultura y alimentación (FAO), 
sanidad (OMS), educación, ciencia y cultura (UNESCO), trabajo (OIT), etc.  

 
La ONU toma las decisiones más importantes en el Consejo de Seguridad, formado por Estados Unidos, el 
Reino Unido, la URSS, Francia y China, que tienen derecho de veto. Todos los miembros forman parte de la 



Asamblea General, que solo puede emitir recomendaciones. La ONU cuenta también con una Secretaría 
General.  
 

6. Las consecuencias de la guerra: 
 

6.1. Las pérdidas humanas: 
 
Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial hubo más de 60 millones de muertos, unos 35 millones de 
heridos y alrededor de 3 millones de desaparecidos. Más de la mitad de los fallecidos fueron civiles. La URSS 
fue el país más afectado. 
 

Además, la guerra provocó grandes desplazamientos de población como consecuencia de la liberación de 
prisioneros o por los tratados de paz y los cambios de fronteras. En mayo de 1945, unos 40 millones de 
personas buscaban en Europa un lugar en el que establecerse, entre ellos cerca de 13 millones de 
alemanes expulsados de Checoslovaquia y de las zonas anexionadas por Polonia y la URSS. 
 

6.2. Los efectos morales: 
 

Los supervivientes sufrieron un intenso trauma, conscientes de la crueldad que el ser humano es capaz de 
alcanzar. Todos los valores éticos fueron cuestionados. El descubrimiento de los campos de concentración 

nazis, las masacres japonesas 
en China, los bombardeos 
aliados sobre ciudades 
alemanas y el lanzamiento de 
las bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki fueron 
muestra de esta brutalidad. 
 
Se formó un tribunal 
internacional para juzgar 
estas atrocidades y se 
definió un nuevo concepto 
jurídico, el de crímenes 
contra la humanidad. 
 
 

6.3. Las consecuencias económicas: 
 
En 1945 la red de comunicaciones había desaparecido en el centro de Europa, escaseaba el petróleo y la 
producción industrial se había reducido. Las ciudades, los campos y la estructura productiva habían sido 
destruidos durante la guerra. 
 
En Estados Unidos, la guerra repercutió favorablemente, pues fue el principal productor de armamento y 
suministros para los aliados. Esto permitió un gran desarrollo de su capacidad productiva y su consolidación 
como potencia industrial y financiera. 
 
Para evitar que en un futuro se produjera una situación similar a la crisis de 1929, se crearon en 1944 en 
Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, 
llamado más tarde Banco Mundial. El objetivo era ayudar a reconstruir la economía tras la guerra y 
configurar un nuevo sistema mundial que facilitara los acuerdos económicos entre países.  
 

 



6.4. Los cambios políticos y territoriales: 
 

Europa occidental perdió la hegemonía política mundial, que pasó a manos de Estados Unidos y la URSS, y 
también sus imperios coloniales. 
 
Ante esta situación de pérdida de peso internacional se gestó la necesidad de la unificación de Europa. 
Muy pronto las relaciones entre Estados Unidos y la URSS se tensaron, derivando en la Guerra Fría. 
 
Además, en Europa occidental se restablecieron la democracia parlamentaria y el sistema económico 
capitalista, mientras que en Europa oriental se impusieron las llamadas democracias populares, dictaduras 
comunistas bajo la hegemonía de la URSS.  
 
Curiosidad: Sobre los juicios de Núremberg 
 

El final de la IIGM supuso la división de los aliados en muchas cuestiones, pero no en una: era preciso que 
los criminales de guerra fueran juzgados y castigados. Se nombraron cuatro jueces y cuatro fiscales 
representantes de EE.UU. Francia, el Reino Unido y la URSS destinados a juzgar a 24 jerarcas nazis por 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 
 

El juicio se celebró en 
Núremberg desde noviembre 
de 1945 hasta octubre de 
1946 y se utilizó durante él 
un gran volumen de 
documentación procedente de 
las incautaciones llevadas a 
cabo a los alemanes. Once de 
los acusados fueron 
condenados a muerte y 
ejecutados, aunque alguno se 
suicidó antes de cumplirse la 
condena, como Hermann 
Göering. 
 
 

La legalidad de los juicios de 
Núremberg despertó dudas en 
muchos juristas. Se planteó su 
validez, dado el hecho de que 
los acusados eran sometidos a 
juicio siguiendo unas 
disposiciones dictadas con 
posterioridad. Por eso se dijo 
que eran judíos políticos y que 
una de las naciones que 
acusaba (la URSS) podía a 
su vez convertirse en reo. 
 

Otros juzgaron que los juicios 
eran correctos. Para ellos, 
ningún tribunal mundial había 



tenido tan gran apoyo como el de Núremberg. Era la primera ocasión en que se juzgaba a los causantes de 
una guerra y de una muerte masiva de personas. Además, las leyes internacionales vigentes podían 
considerarse de aplicación para casos como éste. 
 

Pese a que la legalidad de los juicios estuvo en entredicho, estos contribuyeron al desarrollo de la justicia 
internacional, al concretarse delitos antes ausentes o poco definidos, como el de crimen contra la humanidad.  


