
La Segunda Guerra Mundial 

a) Introducción 

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló 

entre 1939 y 1945, en el cual se vieron implicadas la mayor parte de las 

naciones del mundo, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: las 

Potencias Aliadas y las del Eje. Fue el mayor enfrentamiento bélico de 

la Historia, en el que se destinó toda la capacidad económica, militar y científica 

al servicio del esfuerzo bélico. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más 

mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 

millones de víctimas. 

 

b) Causas de la guerra  

Una de las causas inmediatas de la II Guerra Mundial fue la invasión alemana 

de Polonia, que se inició el 1 de septiembre de 1939 así como la declaración de 

guerra de Gran Bretaña y Francia a Alemania el 3 de septiembre de 1939 tras 

el ultimátum a Alemania. 

Las causas a corto plazo fueron principalmente el expansionismo militar de 

Hitler, y la política de apaciguamiento, que impedía que Gran Bretaña y Francia 

impusieran sanciones a Alemania e Italia y la existencia de un miedo a los 

movimientos de corte fascista que comenzaban a extenderse por Europa del 

Sur y Oriental. Otra causa es el fracaso de la Sociedad de Naciones de lograr 

la paz entre los países al carecer de fuerza. 

Otra causa a corto plazo fue la firma del pacto Nazi-Soviético entre Hitler y 

Stalin el 23 de agosto de 1939, en el cual acordaron no atacarse entre ellos, los 

dos se guardaban las espaldas y este pacto dejaba a Alemania las manos 

libres para atacar a Francia y Gran Bretaña, y a Stalin ganar tiempo. 

Una de las causas a largo plazo fue el tratado de Versalles de la I Guerra 

Mundial, que humillaba a Alemania tras su derrota en la Gran Guerra, la 

separación entre Italia y Gran Bretaña, debido a que la primera quiere expandir 

su territorio, pero la segunda busca mantener el orden que buscaba la 

Sociedad de Naciones. Otra causa es el acercamiento entre Italia y Alemania 

en 1936, ya que sólo la segunda reconocía las conquistas de la primera 

(Etiopía). Está claro que tras la crisis de 1929 se tensaron las relaciones entre 
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los países, sobre todo tras la llegada de Hitler al poder imponiendo su ideología 

expansionista.  

 

c) Desarrollo bélico, tipo de guerra y estrategia. 

Se ve implicado prácticamente casi todo el planeta, incluida la población civil, 

por lo que se trata de una guerra total. Además, se producen alianzas entre 

países que no tenían relación en busca de apoyo. 

 

 1ª etapa (1939-1941): el éxito alemán 

La guerra empieza el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana 

de Polonia usando la guerra relámpago o blitzkrieg, repartiéndose la 

zona con Stalin tras un acuerdo nazi-soviético firmado el 23 de agosto, y 

el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a 

Alemania. El 9 de abril de 1940, Hitler inicia la Operación Weserübung y 

ocupa Dinamarca y controla Noruega y Suecia, cerrando así el paso al 

Báltico. Alemania continúa con la invasión y realiza la Gran Ofensiva 

entre mayo y junio, invadiendo así Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y, 

sin poder aguantar el empuje alemán, Francia. Solo queda Gran Bretaña 

en pie, por lo que Hitler inicia la batalla de Inglaterra, en la que 

bombardea la fortaleza de la Royal Air Force británica con el fin de 

inutilizarla, debilitar el poder aéreo y minar la moral de los ingleses. Sin 

embargo, la victoria fue de los ingleses, resistiéndose al ataque alemán. 

Por otra parte, la guerra se desarrollaba fuera de Europa en 1941. 

Mussolini inicia las operaciones en Egipto y Grecia. Tras el fracaso de 

Mussolini, Hitler toma Yugoslavia y desde ahí Creta y Grecia continental. 

 2ª etapa (1941-1943): el equilibrio 

El 22 de junio de 1941 se inicia la Operación Barbarroja, en la que Hitler 

ataca la U.R.S.S. aprovechando el factor sorpresa, fracasando y 

retrocediendo a la defensa de las tropas rusas a principios de 1942. Por 

otro lado, Japón, que se ha estado expandiendo militarmente desde 

1931, ataca a la única potencia que podría detenerle, Estados Unidos. 

Japón bombardea la base americana de Pearl Harbour el 8 de diciembre 

de 1941, dando lugar a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Con 



la entrada de los norteamericanos y los rusos en el bando aliado, se 

produce un giro de los acontecimientos a favor de estos últimos. 

 

 3ª etapa (1943-1945): ofensivas aliadas y final de la guerra 

Los italianos y alemanes son expulsados del norte de África. El 8 de 

septiembre de 1943, en Italia se inicia el principio del fin del régimen 

fascista tras la invasión de los Aliados el 3 de ese mismo mes. Tanto los 

alemanes como los italianos continuaron con su campaña, la cual acabó 

en 1944 con la liberación de Roma. Se produce un contraataque 

estadounidense en Japón, iniciado por el general estadounidense Mac 

Arthur, derrotando a los japoneses en varias batallas dejándolos sin 

suministros. Estos quedarán prácticamente derrotados con el 

desembarco de las tropas americanas en Filipinas y Okinawa. Mientras 

tanto en Rusia se produce la batalla de Stalingrado, en la que los 

alemanes son derrotados. Los Aliados consiguen la retirada alemana y 

la llegada a París durante junio y agosto de 1944. Sin embargo, 

Alemania no se rindió e inició la batalla de las Ardenas en Bélgica, lo 

que le llevó al fracaso. En la conferencia de Yalta de 1945, se decidió 

que la Unión Soviética atacaría Japón. Por otra parte, el avance de los 

Aliados desde el occidente fue lento, lo que le permitió a la Unión 

Soviética llegar a Berlín en abril del 45, que supuso la derrota de 

Alemania. Estados Unidos se acercó lentamente a Japón y, el 6 y 9 de 

1945 lanzó dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, dando lugar a la 

rendición formal de Japón el 2 de septiembre de 1945. 

 

 

d) Avances tecnológicos, tácticas, estrategias y tipos de armas. 

Los principales avances tecnológicos fueron la flota, la aviación, la artillería y 

el radar. En cuanto a la aviación alemana, al comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial era más fuerte y estaba más avanzada tecnológicamente que la 

norteamericana o la soviética. Sin embargo, se fueron desarrollando durante la 

guerra. También se desarrollaron los acorazados y portaaviones, siendo estos 

de vital importancia para los combates aéreos en el mar.  



Otro gran avance fue el desarrollo de los submarinos, siendo Alemania con sus 

U-Boots el país en el que más se notó el desarrollo, aunque también tuvieron 

importantes submarinos Japón y Estados Unidos.  

Sin embargo, fue Gran Bretaña quien desarrolló el sónar y el radar, dispositivos 

de localización que les permitía conocer la posición del enemigo. Por otro lado 

durante la Segunda Guerra Mundial se produce un cambio muy importante, que 

terminaría de definir el concepto de guerra moderna: la infantería es sustituida 

por la artillería, más efectiva, y la caballería, prácticamente desaparece. 

 

En la I Guerra Mundial, las armas eran de carácter más defensivo para usarlas 

en las trincheras, y en la II Guerra Mundial eran de carácter más ofensivo y 

móvil. Las armas más destacadas fueron el carro de combate y el avión. Los 

alemanes, creadores de los tanques en la I Guerra Mundial, les añadieron 

mejoras en la segunda, como el uso de cañones, blindajes más gruesos o 

mayor velocidad. Entre los soviéticos destacó el T-34.  

En el bloque aliado sus carros eran sofisticados y fueron usados con gran éxito 

durante la guerra, demostrando que lo importante no era la calidad, sino la 

cantidad.  

En el caso de la aviación, éstos se usaban en misiones de bombardeo o de 

apoyo a los carros de combate, dejaron de usarse para reconocimiento y se 

convirtieron en un arma ofensiva, y sirvieron para trasladar unidades 

aerotransportadas. Su uso fue decisivo en algunos momentos de la guerra, 

como la Batalla de Inglaterra. 

El uso de otras armas, como las ametralladoras antiaéreas, ayudó a contener a 

los tanques y aviones.  

Con respecto al mar, los alemanes decidieron usar la misma táctica que en la I 

Guerra Mundial e hicieron uso intensivo de los submarinos. Aun así, el bloque 

aliado poseía mejores armas, por lo que Alemania se quedó atrás y la balanza 

se inclinó a favor de Estados Unidos. De gran importancia fue el uso de 

portaviones, sin ellos no se podía haber bombardeado Pearl Harbour ni lanzar 

las bombas atómicas, dada la limitada autonomía de los aviones de la época. 

Otro tipo de armas que aparece en la II Guerra Mundial, fueron las bombas 

volantes V y V-2, que fueron usadas contra los londinenses; y las armas 



decisivas que dieron fin a la guerra fueron las bombas nucleares que arrasaron 

las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, llamadas Little Boy y Fat Man.  

Además, Hitler no tuvo tiempo de utilizar algunos tipos de armas, como el avión 

a reacción Messerschmitt Me 262, a tiempo para influir en el resultado del final 

de la guerra.  

 

Además de las armas, se hizo uso de nuevas tácticas de guerra.  

Los franceses crearon la línea Maginot (línea de fortificación que recorre las 

fronteras francesas desde Bélgica hasta Suiza), creyendo que la II Guerra 

Mundial sería igual que la primera.  Consistía en una alineación de trincheras 

de hormigón sanitaria y militarmente preparadas para la guerra cuyos objetivos 

eran defenderse de un ataque Nazi, ser usada para un contraataque, disuadir 

un ataque, etc. 

El éxito alemán durante la primera fase, fue debido al uso de una nueva táctica 

conocida como la guerra relámpago (blitzkrieg), que consiste en la ruptura de 

las líneas enemigas mediante la concentración de armamento ofensivo y la 

coordinación entre aviación, artillería e infantería. El mundo entero se 

sorprendió ante la rapidez de expansión alemana. Alemania hizo uso de las 

ventajas de las nuevas armas para avanzar rápidamente. El uso del tanque  fue 

imprescindible en esta táctica gracias a su velocidad y a su potencia de fuego 

para la destrucción de las defensas enemigas. El apoyo aéreo fue fundamental 

para el avance al interior del territorio ocupado. Esta táctica se desarrollaba 

rápidamente, por lo que al enemigo no le daba tiempo a reaccionar y era 

rápidamente derrotado. 

La tierra quemada, utilizada por los soviéticos, es otra táctica usada durante la 

II Guerra Mundial, la cual consiste en la quema de todo lo que podría ser 

utilizado por el enemigo, incluyendo cualquier tipo de refugio, transporte y 

suministro al enemigo. La ventaja de esta táctica es que no requiere avances 

tecnológicos para llevarla a cabo. El objetivo de esta táctica es destruir todo lo 

que pueda servir al enemigo para hacer imposible o difícil su avituallamiento. 

Los soviéticos hacen uso de la estrategia del invierno, con la que dejaban al 

enemigo avanzar sin resistencia con el fin de que caerían cuando llegara el 

invierno, ya que no estaban preparados para sobrevivir a él. 

 



e) Impacto en la población civil. Papel de la mujer. 

El balance demográfico de la guerra fue de entre 50 y 70 millones de muertos, 

siendo por primera vez en la historia mayor el número de bajas civiles que 

militares. Europa quedó material y moralmente destruida.  

Las destrucciones materiales afectaron tanto a las ciudades, como a los 

medios de comunicación y las instalaciones industriales, las cuales fueron 

sustituidas por industrias bélicas o armamentísticas, lo que provocó una 

reducción de producción agrícola e industrial en los países beligerantes. 

Sin embargo, los países que habían estado al margen, como Canadá, Australia 

y Suecia, se habían convertido en suministradores y experimentaron un gran 

crecimiento económico.  

También dejó un gran impacto moral en la población. Como consecuencia de la 

concentración del dinero en la industria, se produjo el hambre en la población 

civil. Muchas ciudades fueron arrasadas, lo que produjo un desplazamiento de 

las personas que residían allí, y a su vez, la natalidad sufrió un descenso. 

Durante el período de guerra, los derechos humanos fueron ignorados y la 

crueldad y la violencia se implantaron en Europa. Las huellas más profundas 

las dejaron el holocausto judío y las bombas de Hiroshima y Nagasaki.  

Por otra parte, el vacío laboral que dejaron los hombres debido a su integración 

en la guerra fue ocupado por las mujeres. El papel de las mujeres fue decisivo 

para la victoria, ya que sacaron adelante las industrias al ocupar esos puestos, 

llegando a ocupar puestos de importancia como en Gran Bretaña o Estados 

Unidos. Al contrario que en Alemania, que se limitaron a cuidar de la casa y los 

hijos mientras los puestos vacantes durante la guerra fueron ocupados por 

judíos y prisioneros de guerra. 

 

f) Resistencia y movimientos revolucionarios 

La resistencia es el nombre genérico dado en la segunda guerra mundial a 

ciertos movimientos clandestinos opuestos a las fuerzas ocupantes del Eje 

(Alemania, Italia, Japón). Al margen de cuales sean sus principios ideológicos o 

doctrinales surgen por la no aceptación de la derrota y su objetivo será rescatar 

el honor nacional, haciendo una oposición activa o pasiva a los invasores del 

Eje o al régimen del propio país sometido a Alemania. 



Esta primera resistencia se articula en dos frentes: primero, clandestino, en el 

interior del país ocupado y otro exterior, creando gobiernos en el exilio que se 

coordinan con la resistencia interna  y contando con el apoyo de los países 

aliados, siendo este tipo de resistencia la más común que incluye países como 

Polonia, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Grecia, Yugoslavia, 

Dinamarca…  

La resistencia logra unir en un solo frente a las distintas fuerzas políticas desde 

conservadores, liberales, socialistas incluso a los comunistas, después de la 

entrada de la URRS en la guerra, siendo en general la mayor contribución a la 

lucha política y armada la que realizan los comunistas, seguido de los 

socialistas, socialdemócratas y democristianos, siendo la contribución a la 

victoria aliada desigual pero en casi todos ellos resultara básico para el 

desarrollo posterior de la guerra llevando a cambios revolucionarios y a tener 

un gran peso político, sobre todo de los comunistas. Esta resistencia va dirigida 

contra el Eje y sus aliados y los llamados “Quisling” o colaboracionistas que 

eran regímenes que colaboraban con el eje dentro de sus propios países. 

El apoyo dado a la resistencia por los aliados refleja al final de la guerra la gran 

importancia política estratégica que queda reflejada por la influencia por parte 

de la URSS en los países del este de Europa, dando lugar a regímenes 

comunistas. Por otro lado, la influencia británica y americana en el resto de 

Europa dando lugar a  regímenes democráticos. En último lugar  existe otro tipo 

de resistencia que se da en los países del Eje Alemania e Italia y sus países 

satélites Rumania, Hungría, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Aunque 

surge antes de la guerra con el apoyo cada vez mayor de la población a 

medida que los ejércitos del eje son derrotados. Esta resistencia va dirigida 

sobre todo a romper la alianza con Alemania para salir de la guerra y firmar la 

paz por separado con los aliados. Esto llevará a declaraciones de paz por 

separado y a oposiciones armadas incluso las tropas de algunos países aliados 

de Alemania se unirán a resistencias locales como es el caso de Italia con los 

partisanos italianos. 

g) El final del conflicto. 

El final del conflicto viene marcado por una serie de conferencias de los aliados 

con un doble objetivo, por un lado coordinar la lucha contra las fuerzas del eje 



para acortar en lo posible la guerra y por otro lado diseñar el mundo de 

posguerra. 

La primera conferencia que posee importancia es la conferencia de Casablanca 

que es efectuada del 14 al 24 de enero de 1943 entre Churchill por Gran 

Bretaña y Roosevelt por Estados Unidos y con anfitrión al general De Gaulle 

donde se llega al acuerdo de aceptar solo la rendición incondicional por parte 

de las fuerzas del eje. 

La conferencia de Teherán se llevo a cabo entre los días 28 y 29 de noviembre 

de 1943 en la cual se reunieron Churchill por Gran Bretaña, Roosevelt por 

Estados Unidos y Stalin por la URSS la cual es importante pues en ella se 

plantea la estrategia final para acabar la guerra, las cuestiones más 

importantes fueron las militares. El día 30 de noviembre se tomó la decisión de 

iniciar la operación Overlord o desembarco de Normandía para mayo de 1944 

en conexión con una operación en el sur de Francia coordinándolo con las 

tropas de Stalin con una ofensiva en el Este, para impedir a Alemania el envió 

de tropas al frente del Oeste. A su vez los estados mayores militares de las tres 

potencias aliadas, deberán permanecer a partir de ahora en estrecho contacto 

ante la inminencia de las operaciones en Europa. Por último, el compromiso de 

la URSS de declarar la guerra a Japón una vez que Alemania fuese derrotada. 

A punto de finalizar la guerra en Europa, en febrero de 1945  se vuelven a 

reunir Churchill por Gran Bretaña, Roosevelt por Estados Unidos y Stalin por la 

URSS en Yalta (Península de Crimea). Como continuación de la conferencia de 

Teherán, la URSS se compromete a entrar en la guerra contra Japón a los tres 

meses de la rendición alemana hecho ocurrido el 8 de mayo de 1945. 

Por otro lado se reúnen en la conferencia de Potsdam entre julio y agosto de 

1945 Atlee por Gran Bretaña, Truman por Estados Unidos y Stalin por la URSS 

en la cual se determina las condiciones de la rendición de Japón dando un 

ultimátum para la rendición sin condiciones, hecho ocurrido el 3 de septiembre 

de 1945.  

Esta conferencia también tenía como objetivo el establecimiento del orden de 

posguerra asuntos relacionados con los tratados de paz y el estudio de los 

efectos de la guerra, ya que no fue posible acabar la guerra con un tratado de 

paz en su totalidad. Los tratados de paz van desde el tratado de paz el 3 de 

septiembre de 1945 firmado con Japón hasta los firmados con Italia, Hungría, 



Rumania, Bulgaria y Finlandia firmados el 10 de febrero de 1947 siendo los 

últimos los firmados en 1955 con Austria y con Alemania en 1990 una vez 

habida la reunificación alemana. 

 

h) Repercusiones políticas y cambios territoriales. 

Uno de los cambios políticos después de la Segunda Guerra Mundial fue la 

eliminación de los regímenes fascistas en Europa y la desaparición de todas 

las monarquías en el Este del continente. Triunfaron y se extendieron las 

dictaduras comunistas en la zona de Europa Oriental bajo las directrices de la 

Unión Soviética. Toda la importancia y poder que tenía Europa en años 

anteriores desapareció dando lugar a dos grandes bloques encabezados por la 

URSS y Estados Unidos. El apoyo americano ayudó a la Europa Occidental 

contra la expansión soviética.  

Los pueblos sometidos por Europa en África y Asia, que participaron en la 

guerra, experimentan un gran desarrollo en su nacionalismo; con ayuda de la 

Unión Soviética y Estados Unidos logran su independencia, aunque a Gran 

Bretaña y Francia no eran muy partidarios de esa decisión. 

Los cambios territoriales producidos después de la Segunda Guerra Mundial se 

pueden observar en distintos territorios europeos aliados a Alemania e Italia, 

que eran los países enemigos. Todos los países que había conseguido de 

Hitler antes de la guerra al repartirse Polonia se los quedara la Unión Soviética, 

alegando que era por motivos de seguridad. Los soviéticos se quedaran con  

los países bálticos: Estonia, Letonia, Lituania y el norte de Prusia Oriental; 

estos se unirán a la URSS. Polonia experimenta cambios importantes, como el 

desplazamiento del país hacia el Oeste. Sus territorios del Este son adquiridos 

por la Unión Soviética, que a cambio le entrega territorios de Alemania (Silesia, 

Pomerania y parte de la Prusia Oriental). Por otra parte, Finlandia conserva su 

independencia, pero pierde una parte de su territorio en la zona de Carelia. 

Checoslovaquia, por su lado, consigue su restauración territorial aunque tiene 

que ceder parte del territorio a los soviéticos. Bulgaria obtiene la Dobrudja de 

Rumanía. Italia al ser uno de los principales países fascistas entrega a 

Yugoslavia los territorios en la costa dálmata, reconoce la independencia de 

Albania y traspasa las islas del Dodecaneso y Rodas a Grecia, estas islas 

fueron entregadas a Italia tras la Primera Guerra Mundial. Alemania es 



ocupada por los Aliados, estos dividen el territorio en cuatro zonas de 

ocupación. En 1949 las zonas americana, francesa y británica son unidas para 

formar un solo territorio, surgiendo así la República Federal Alemana; por su 

lado los soviéticos crearon la República Democrática Alemana. Las ciudades 

alemanas, Berlín y Viena, también son divididas en dos partes, una gobernada 

por la URSS y la otra por EEUU. Japón al haber participado también en la 

Segunda Guerra Mundial en el bando de Alemania, pierde su imperio en Asia y 

entrega a la Unión Soviética una parte de las islas de Kuriles, también pierde 

las isas y archipiélagos de las zonas de Asia y Oceanía. Por su lado China 

recupera Manchuria y otros estados que le fueron arrebatados. Corea recobra 

su independencia.  

 

i) Repercusiones económicas de la posguerra 

Europa quedó devastada tras los combates terrestres y aéreos. Los 

bombardeos, ejecutados tanto por las potencias del Eje  como por los 

aliados, empeoraron la situación. Las ciudades quedaron seriamente dañadas, 

sobre todo las industrias y las carreteras y millones de toneladas 

de barcos fueron enviados al fondo del mar. Se calcula que Europa perdió 

aproximadamente el 50% de su potencial industrial. El sector agrícola en Japón 

también se vio afectado; se perdieron cosechas enteras, y el hambre, 

erradicada en Europa desde el siglo XVIII, apareció de nuevo. En China 

millones de personas perecieron por ese motivo. 

Las industrias de bienes de consumo se debilitaron  debido a la fortaleza de la 

industria bélica. Una vez concluido el conflicto resultó una difícil tarea 

la reconversión de la industria pesada, destinada a producir equipamiento 

militar, en otra encaminada a producir bienes y servicios. En Estados Unidos y, 

sobre todo en la URSS, la industria militar siguió jugando un papel crucial, 

debido al surgimiento de la "Guerra Fría", que no se finalizaría hasta la década 

de los 90. 

Por otra parte, otras potencias europeas perdieron el liderazgo económico, 

como Reino Unido, Francia y Alemania. Por contra, la economía americana se 

vio reforzada, especialmente su sector industrial. El país americano se había 

convertido en el mayor proveedor de productos manufacturados a los aliados. 



Su hegemonía como potencia industrial, financiera y agraria se impuso sin 

discusión, superando a la de su principal oponente, la URSS. 

 

j) Bibliografía 

 http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/caracteristicas-armas.html  

 https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_apaciguamiento  

 https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://perseo.s

abuco.com/historia/2gm.pdf&gws_rd=cr&ei=x1_5Vt6zJ4SAU4-IjagF 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://bachiller.

sabuco.com/historia/Desarrollo%2520II%2520GM.pdf&gws_rd=cr&ei=d

mT5VumSOomSU9-9sKgI 

 https://www.portalsolidario.net/ocio/visu/fichas.php?rowid=11261&titulo=

Guerra%20Rel 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_quemada 

 http://es.slideshare.net/maitesociales/las-consecuencias-de-la-segunda-

guerra-mundial 

 http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/consecuencias-

economicas.html 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/glosario/urss.html

