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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

 

1.- INTRODUCCIÓN: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS:  

El impacto que había causado la destrucción de la Gran Guerra hace que surja una conciencia entre los europeos de que 

no puede haber una nueva guerra, una nueva mentalidad pacifista que regirá las relaciones entre las naciones. Ese espíri-

tu se mantiene a lo largo de los años 20, coincidiendo con unos años de prosperidad económica tras la reconstrucción de 

los efectos de la guerra. A este nuevo clima en las relaciones internacionales se le conoce como el Espíritu de Locarno 

(lugar donde se celebro una conferencia internacional entre las principales potencias donde se reconocían las nuevas 

fronteras y se renegociaron algunas cláusulas del tratado de Versalles).  

Sin embargo la llegada de la depresión (1929-30) hace que este espíritu se quiebre. En aquellas potencias que quedaron 

más o menos satisfechas con las situación (USA, GB, Fr) y donde la crisis no fue tan devastadora, se mantuvo el espíritu de 

Locarno, y siguió vigente un pacifismo que evitase el horror de una nueva guerra. Sin embargo en otros países como Ale-

mania, Italia, Japón o la URSS, las dificultades avivan un nacionalismo violento y la idea de que es necesario revisar la 

situación internacional. 

A lo largo de los años 30 se producen una serie de incidentes internacionales, que van a ir provocando un aumento en la 

tensión, hasta crear la sensación de que una nueva guerra era inevitable. Estos incidentes se producen como consecuen-

cia de la intervención de los países fascistas fuera de sus fronteras, aprovechando la indecisión de las potencias no fascis-

tas, aunque actuando con cautela para evitar el estallido de un conflicto. Estas potencias firman en 1935 un pacto anti-

comunista para darse mutuo apoyo, que se conoce como el eje Roma-Berlín-Tokio.  Veamos estos incidentes:  

El primer incidente fue la invasión de Manchuria por Japón en 1931-2. Japón había iniciado su Revolución industrial en el 

siglo XIX, imitando los modelos occidentales, y había sufrido fuertes transformaciones sociales, y un aumento muy rápido 

de la población. Por ambas razones necesitaba crear un imperio colonial fuera de su limitado archipiélago. Tras la inva-

sión, China protestó ante la Sociedad de Naciones pero ninguna de las potencias quiso intervenir en este espacio tan 

ajeno a sus intereses. 

En 1935 se produce la invasión italiana de Abisinia, y Hitler, tras denunciar el tratado de Versalles (1935), inicia el rearme 

y el reclutamiento para la creación de un poderoso ejército con la idea de crear la Gran Alemania.  

En 1936 se produce la anexión de Austria a Alemania, con el apoyo del gobierno fascista de Austria, ante el silencio de las 

potencias y de la Sociedad de Naciones, que consideran que si los austriacos están de acuerdo es mejor no intervenir, a 

pesar de incumplir el T. de Versalles.  

En este mismo años de 1936 la atención se desvía hacia la Guerra de España (36-39), que va a ser vista como un conflicto 

entre la democracia y el fascismo y un antecedente de un nuevo conflicto mundial que muchos ven ya inevitable. Alema-

nia e Italia apoyan a Franco y la URSS al gobierno de la República, mientras las democracias occidentales se niegan a in-

tervenir (brigadas internacionales). 

En 1938 sigue la expansión de Alemania frente a la pasividad de Francia y Gran Bretaña, y Hitler se anexiona la zona occi-

dental de Checoslovaquia alegando que esta habitada por una mayoría alemana  y un año después entra en el resto del 

país, convirtiéndolo en Protectorado (Checoslovaquia había sido creada tras la primera Guerra Mundial, estaba formada 

por numerosas minorías). Ante la pasividad de las potencias Hitler se anexiona el pasillo polaco y la ciudad de Dancing, 

perteneciente a Polonia (como consecuencia del T. De Versalles). 

En 1939, ante la sorpresa general, Hitler y Stalin firman un pacto de amistad (Ribbentrop-Molotov), pacto inconcebible 

entre dos enemigos ideológicamente enfrentados, pero que les permitió repartirse Polonia. El 1 de Septiembre de 1939 

Hitler invadía Polonia y el día 3 Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra. Habían comprendido demasiado tarde que su 

política de no intervención había permitido la creación de un poderoso enemigo cuyas ambiciones no tenían limite. 
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2.- LAS OPERACIONES MILITARES: 

A) LOS PRIMEROS AÑOS DE LA GUERRA: 1939-1942 

EL PRIMER AÑO DE GUERRA: sept. 1939 – verano 1940. Tras una invasión relámpago de Polonia, gracias a sus divisiones 

acorazadas, los alemanes mantienen las posiciones y Hitler intenta una negociación de paz que reconociera la anexión de 

Polonia. Ante la negativa de Francia y de GB, Hitler lanza una gran ofensiva contra el norte en abril de 1940, ocupando 

Noruega y Dinamarca, para asegurarse el control del mar y el aprovisionamiento de Alemania, y en Mayo invade Holanda, 

Bélgica, Luxemburgo y, saltándose la línea defensiva francesa, la línea Maginot, fuertemente fortificada, los alemanes 

invaden Francia. En junio los alemanes entran en París y los franceses piden la paz (Francia fue dividida en dos zonas: una 

bajo control alemán y otra, con capital en Vichy, bajo el gobierno colaboracionista de Petain). En un mes las divisiones 

acorazadas alemanas habían barrido media Europa derrotando a dos de los ejércitos más poderosos del mundo. Sin em-

bargo el ejército británico no fue destruido sino que fue evacuado en Dunquerque (más de 300.000 hombres), junto con 

parte del ejército francés dirigido por De Gaulle, continuando la lucha desde las Inglaterra. En junio de 1940 Italia entra en 

la guerra. 

En el verano de 1940 Hitler domina prácticamente toda Europa bien por conquista bien por alianzas (España, URSS o 

Italia), lo que le permite poner en marcha su “Nuevo Orden”, según el cual todos los recursos humanos y materiales de 

Europa eran puestos a trabajar para Alemania, provocando el desplazamiento de poblaciones enteras hacia las industrias 

alemanas, y los pueblos inferiores y los disidentes eran encerrados en campos de concentración donde se puso en marcha 

la “solución final” mediante las cámaras de gas, para germanizar Europa. 

LA BATALLA DE INGLATERRA: verano - invierno de 1940. A finales del verano de 1940 solamente GB se mantenía en la 

guerra. Churchil, en un famoso discurso se dirigió a la opinión pública, asegurándoles que la lucha seria difícil pero que 

era la única solución tanto para Europa como para la propia GB. También solicito la ayuda material de USA, que comenzó  

a llegar a pesar de la oposición de buena parte de la opinión pública americana, que quería mantener la política de aisla-

cionismo. 

Para llevar a cabo la invasión de Inglaterra, Hitler organizo una campaña aérea para destruir con bombardeos sistemáti-

cos sus defensas aéreas (radares), su industria, su aviación y minar la moral de la población. Durante estos meses la Luft-

waffe (alemana) y la RAF (británica) se enfrentaron por el control del espacio aéreo inglés. Gracias a la resistencia de los 

ingleses (los bombardeos no minaron en absoluto la moral británica sino que les hizo apoyar la guerra con más fuerza) y 

al uso del radar la victoria fue para la RAF y Hitler tuvo que abandonar la invasión de Inglaterra.  

LA GUERRA CON RUSIA: Olvidada la conquista de GB, Hitler vuelve su interés al frente oriental donde quiere iniciar una 

expansión hacia los Balcanes. Tras haberse anexionado gran cantidad de territorios (Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugosla-

via, Grecia), Hitler rompe su pacto con Stalin y el 22 de junio de 1941 inicia la invasión de la URSS con un gran ejército que 

integraba efectivos de todos los territorios del Nuevo Orden. 

En poco tiempo cae toda la Rusia Blanca y son cercados Leningrado, Moscú. Ante esa situación los rusos responden con la 

táctica de “Tierra quemada” trasladando el gobierno y las industrias al corazón de los Urales (como ya hicieron ante Na-

poleón). Los alemanes dirigen entonces su atención hacia el sur, hacia los campos petrolíferos del Cáucaso, vitales para su 

aprovisionamiento. 

LA GUERRA EN EL NORTE DE AFRICA: Los italianos fueron los primeros en intervenir en el Norte de Africa, pero los britá-

nicos, desde Egipto, habían conseguido rechazarlos e incluso habían invadido Libia y Etiopia. Sin embargo en 1941 los 

alemanes organizaron un cuerpo de elite en la zona, el Africa Corps, bajo el mando de Rommel, que en poco tiempo con-

quisto Egipto y les llevo muy cerca de Suez, que si caía les daría el control del Mediterráneo. 

LA GUERRA EN EL PACIFICO Y LA INTERVENCIÓN DE USA. Los japoneses, aliados del eje, aprovecharon el conflicto para 

continuar su política de expansión en oriente. Para acabar con la influencia americana en la zona se ordeno bombardear a 

la flota americana atracada en Pearl Harbor (Hawai) que fue prácticamente destruida en diciembre de 1941. Inmediata-

mente USA y GB declararon la guerra a Japón, a lo que respondieron Alemania e Italia declarando la guerra a USA. Apro-

vechando la destrucción de la flota americana los japoneses iniciaron una gran expansión por sudeste asiático, contando 

con la ayuda de parte de la población indígena contraria a la colonización europea  
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En 1942 la victoria de las potencias del eje parecía inevitable y la situación de los aliados era sumamente crítica en 

Europa, Africa, la URSS y el Sudeste asiático.  

 

B) LA GRAN OFENSIVA ALIADA: 1942-1945 

EL CAMBIO EN EL SIGNO DE LA GUERRA: 1942. En enero de 1942 veintiséis naciones, incluidas USA, GB y URSS, se aliaron 

en una liga contra el eje, que Rooselvelt llamó las Naciones Unidas, con el objetivo de hacer una guerra conjunta y no 

firmar una paz separada. 

Ante la imposibilidad de hacer un desembarco en Europa, se inicio la ofensiva en el Norte de Africa, en una acción conjun-

ta desde Egipto (dirigido por el general Montgomery, que derrota a Rommel en El Alamein en 1942) y Marruecos (general 

Eisenhower), hasta expulsar a los alemanes y dejar abierto el Mediterráneo (rendición del eje en Túnez, en 1943).  

En el Pacifico los americanos, dirigidos por MacArthur, consiguieron frenar a los japoneses aunque no recuperaron los 

territorios perdidos, lo que seria una acción muy compleja, en la que habría que luchar isla a isla. El inicio de la ofensiva se 

produjo en Guadalcanal en 1942 y termino en febrero de 1943. 

En Rusia los soviéticos, dirigidos por el comandante Zhúkov, consiguieron frenar el avance de los alemanes en Stalingrado, 

a orillas del Volga, frenando el avance hacia los campos petrolíferos. En diciembre de 1942 inician una contraofensiva 

recuperando todo el territorio perdido. En febrero el 6º Ejército alemán se rendía ante los soviéticos. De los 300.000 

hombres del 6º Ejército, solo sobrevivieron 91.000 para ser cogidos como prisioneros, pero sólo 5.000 hombres volverían 

a Alemania después de la guerra. Ésta llegó a ser la batalla más grande y más costosa, en cuanto a términos de vidas 

humanas, de la historia. En ambos lados murieron o fueron heridos alrededor de 2 millones de personas, incluyendo civi-

les, siendo las bajas del Eje de aproximadamente unas 850.000.  

En el inicio de 1943 la situación había cambiado de rumbo en todos los frentes, salvo en el interior de Europa, donde los 

alemanes controlaban totalmente la situación. 

EL INICIO DE LA OFENSIVA: ITALIA. 1943. Tras la rendición del ejercito del Eje en Tunés, desde el Norte de Africa los alia-

dos desembarcaron en Sicilia y desde allí en el sur de Italia, desde donde iniciaron un movimiento hacia el norte. En agos-

to de 1943 caía Mussolini, siendo asesinado junto  su amante Clara Petacci. El nuevo gobierno (Badoglio) se rindió a los 

alemanes, y los alemanes invadieron. El avance fue muy lento. 

EL DESEMBARCO DE NORMANDÍA: 1944. El gran desembarco aliado se preparó desde Inglaterra. Los alemanes disponían 

en la costa, desde Francia hasta Holanda, de fuertes fortificaciones así como de una densa red de comunicaciones que 

permitía la rápida movilización de las tropas, muy abundantes en la región. Por ello fue imprescindible el uso de la avia-

ción, cuya misión era destruir al máximo el sistema de comunicaciones, y también fue fundamental que los rusos presio-

naran en el este para que Hitler tuviera que mantener fuertes efectivos en esa zona. El último requisito fue el absoluto 

secreto, lo que se consiguió a pesar de los esfuerzos alemanes para descubrir el punto del desembarco y la fecha exacta. 

El desembarco se produjo el 6 de junio de 1944. A pesar de las fuertes perdidas de los primeros días los aliados consiguie-

ron desembarcar en el me siguiente cerca de un millón de hombres (fundamentalmente de USA, GB, FR y Canadá). Los 

alemanes tuvieron que retroceder. En agosto se tomaba París y en septiembre se cruzaba la frontera alemana. 

LA CAIDA DE ALEMANIA: Paralelamente los rusos avanzaban por el este camino de Berlín, expulsando a los Alemanes de 

toda la Europa oriental. En 1945 estaban próximos a la capital del Reich. Los americanos habían llegado antes pero frena-

ron su avance para permitir que fueran los rusos los primeros en entrar como compensación al gran esfuerzo que habían 

hecho en el frente oriental (murieron durante la guerra 7 millones de soldados rusos, además de los civiles). En abril, 

dentro del búnker, Hitler se suicidaba junto a Eva Braun y los alemanes se rendían incondicionalmente a los aliados. La 

guerra en Europa había terminado.   

LA GUERRA EN EL PACIFICO: Rendida Alemania los americanos centraron su esfuerzo contra Japón. Fueron avanzando 

isla a isla hasta tomar la isla de Okinawa, frente a las costas niponas. Entonces se preparo la invasión. Sin embargo el 6 de 

agosto de 1945 los americanos lanzaron la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima: la ciudad fue destruida 
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y murieron 100.000 personas. Tres días después, el 9 de agosto, se lanzaba otra bomba similar sobre Nagashaki. Los japo-

neses pidieron la paz. El 2 de Septiembre acababa la guerra, 5 años después de la invasión de Polonia. 

 

Habían muerto 15 millones de militares y otros tantos millones de civiles, víctimas del genocidio, de los bombardeos, las 

deportaciones, los trabajos forzados y el hambre. Europa había quedado asolada y su población se había visto sometida a 

un sufrimiento sin precedentes. Ahora llegaba el momento de la reconstrucción. 

 

3.- LA PAZ Y LA RECONSTRUCCIÓN. 

Las condiciones de la paz fueron surgiendo de una serie de conferencias entre los aliados, previas a la derrota de las po-

tencias del eje, que respondía al acuerdo de hacer una guerra conjunta. La primera Conferencia se celebro en Terranova, 

entre Rooselvelt y Churchi,l en 1941, cuando USA decidió apoyar materialmente a GB, donde redactaron la Carta del 

Atlantico, cuyos acuerdos estuvieron inspirados en principios similares a los de los 14 puntos de Wilson: libertad y dere-

chos de autodeterminación, recogidos en la Carta del Atlántico.  

Stalin participo en estas conferencias por primera vez en Teherán en diciembre de 1943, donde ya se habló del futuro de 

Alemania. Pero a medida que los aliados se aproximaban a Berlín desde el este y el oeste, se planteo la cuestión del futu-

ro de Europa Oriental, ocupada por los rusos.  

Para ello se reunió la Conferencia de Yalta, en la que participaron Rooselvelt, Churchil y Stalin, en febrero de 1945. Los 

recelos entre las tres potencias (especialmente Churchil temía que Stalin convirtiera a los países de Europa Oriental en 

satélites de la URSS) les llevaron a redactar un acuerdo conjunto, inspirado en la C. Del Atlántico pero mucho más detalla-

do:  

A) LA DECLARACION SOBRE LA EUROPA LIBERADA: Churchil y Rooselvelt arrancaron la promesa a Stalin de que en todos 

los países se celebrarían elecciones libres y se permitiría el autogobierno. Stalin acepto pero se negó a la supervisión 

internacional. 

B) LA CUESTION DE ALEMANIA: Alemania quedaría divida en 4 zonas de ocupación, bajo control de USA, URSS, GB y 

Francia respectivamente. La mitad de la indemnización que debía pagar Alemania, sobre cuya cantidad no hubo 

acuerdo, sería entregada a Rusia. 

C) LAS NACIONES UNIDAS: por iniciativa de USA se crearía una organización de naciones unidas para el mantenimiento 

de la paz, en la que todas las naciones estarían representadas, aunque solo las grandes potencias tendrían el poder 

del veto. 

Terminada la guerra volvieron a reunirse en Postdam los representantes de las tres grandes potencias, aunque Truman 

sustituyo a Rooselvelt y Clement Attlee a Churchil. La relación entre ellos había empeorado, y no consiguieron grandes 

acuerdos, salvo sobre la propia Alemania, cuyas fronteras fueron rectificadas a favor de los Rusos. Además se llego al 

acuerdo de juzgar y castigar a los responsables de los mayores crímenes de la guerra: Los Juicios de Nuremberg. La paz 

nunca fue firmada con Alemania pues la coalición entre los vencedores se había roto, dando lugar a una nueva crisis in-

ternacional: La Guerra Fría. 


