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1.

¿Qué es la Segunda Guerra Mundial?

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló
entre 1939 y 1945 principalmente (que no totalmente) en Europa, enfrentando
al bando del Eje (Alemania, Italia y Japón) contra el bando de los Aliados (Gran
Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China). Fue el conflicto
más sangriento del siglo XX, y se caracterizó por ser un conflicto total (La
industria se enfoca en la Guerra y la población civil se convierte en un objetivo
militar). Para el desarrollo de este tema, hemos diferenciado 4 partes: contexto
previo, causas de la guerra, desarrollo bélico y consecuencias del
conflicto.

2) Contexto previo:
a.

Final de la Primera Guerra Mundial:

La Primera Guerra Mundial finalizó el 11 de Noviembre de 1918,
resultando vencedores Gran Bretaña, Francia, Italia y Estados Unidos. El grupo
de los vencidos estaba formado por Alemania, Austria-Hungría y Turquía.
Al finalizar la Guerra, se acordó entre los países vencedores la
imposición de una serie de sanciones a los derrotados, todas ellas firmadas en
diferentes tratados individualizados con cada país en lo que se conoce como
La Paz de París.
La paz de París:
Se conoce como Paz de París al conjunto de tratados que se firmaron al
término de la I.G.M. y que tenían la finalidad de imponer las condiciones de paz
a los países derrotados. Cada tratado fue firmado con un país y lleva el nombre
de un suburbio de la ciudad de París: Tratado de Neuilly (Bulgaria), Tratado de
Versalles (Alemania),Tratado de Saint-Germain-En-Laye (Austria-Hungría),
Tratado de Trianon (Hungría) y Tratado de Sèvres (Imperio Turco Otomano).
En general, estos tratados obligaban a los ya mencionados derrotados a pagar
lo que se denominó reparaciones de guerra. A su vez, estos países fueron
desarmados casi totalmente, siendo Alemania la más perjudicada con
diferencia. También se impuso en ellos una normativa de economía
librecambista, con el objetivo de fomentar la economía de la paupérrima
Europa de la posguerra y se reconoció el derecho de la libre determinación de
los pueblos. Además se hicieron importantes ajustes territoriales a su costa.
La Paz de París con Alemania: El tratado de Versalles:
Las condiciones de paz, que fueron en general bastante duras, lo fueron
todavía más duras para Alemania: su ejército de tierra quedó limitado a los
hombres esenciales para mantener el orden dentro del país (menos de cien
mil), su flota comercial quedó reducida a seis navíos de guerra, seis cruceros y
12 contratorpederos. Su ejército del aire fue obligado a permanecer en tierra

sin poder realizar ningún tipo de vuelo. Se le prohibió también la fabricación de
armamento pesado y se le desposeyó de todas sus colonias. Alsacia y Lorena
fueron devueltas a Francia y perdió otros territorios frente a Bélgica, Dinamarca
y Polonia.
b.

Creación de la Sociedad de Naciones:

La Sociedad de Naciones surgió como consecuencia de la Paz de París
y era, como indica su nombre, una asociación entre países. Su objetivo
principal era el de evitar llegar a un conflicto como la recientísima I Guerra
Mundial, pretendiendo actuar como elemento de diálogo y defensa frente a
posibles discrepancias entre sus miembros. La primera reunión fue el 15 de
Octubre de 1920 en Ginebra, Suiza.
Desde el inicio de su creación, algo saltaba a la vista: países como
Alemania, la U.R.S.S. o E.E.U.U. no formaban parte de esta sociedad, por lo
que muchos de sus objetivos iniciales se quedarían sobre el papel, debido
principalmente a la ausencia de estos importantes países (Alemania y la URSS
se unirían más tarde: en 1926 y 1934 respectivamente).
c.

La crisis de 1929:

La crisis del 29 (o crack del 29) se produjo en Estados Unidos, el 24 de
Octubre de 1929 (Jueves Negro) como consecuencia de una caída en picado
del valor de las acciones de las empresas en el país. Esto fue ocasionado por
la venta masiva de acciones de unos pocos al principio, que, temiendo que las
acciones perdieran su valor, se deshicieron de ellas para recuperar el dinero
que habían invertido en las mismas.
Esto solo generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda,
provocando precisamente la caída de valor de dichas acciones. Mucha gente
perdió grandes cantidades de dinero debido a esto, pues habían pedido
créditos a los bancos para invertir en acciones y cuando estas perdieron su
valor, quedaron endeudados con los bancos, que a su vez se vieron sin la
posibilidad de recuperar el dinero prestado, pues las acciones no eran algo
físico.
Entre las consecuencias generadas por esta crisis se encuentran el cese
de la importación de productos europeos, la retirada del capital que Estados
Unidos tenía invertido en Europa y el cese de toda actividad de restauración
tras la Guerra en Europa, en la que cada país comenzó a implantar
progresivamente una política económica autárquica y proteccionista.
d.

Surgimiento de los totalitarismos:

Los totalitarismos eran movimientos de masas que surgieron tras la
Primera Guerra Mundial y que se presentaban como movimientos
revolucionarios que controlaban la sociedad mediante las diversas
organizaciones del Estado. En todos los regímenes totalitarios la propaganda y
el culto al líder pertinente eran características comunes. El hecho de que

cobrasen en esta época gran importancia se debe principalmente a la situación
de miseria en la que se encontraba Europa; pues cuando la población
escuchaba las promesas de estos partidos o agrupaciones totalitaristas, no
dudaban en la mayoría de los casos en mostrarles su apoyo.
El Ascenso al poder de Benito Mussolini:
En Italia, tras la Primera Guerra Mundial, los partidos y agrupaciones de
corte derechista y fascista fueron ganando popularidad rápidamente entre
empresarios y eclesiásticos. El Partido fascista surgió en 1919 y en 1920
comenzó a protagonizar algunos episodios de dura violencia. En 1922 ya
habían logrado gobernar algunas localidades y provincias, consiguiendo un aún
mayor número de simpatizantes. En Octubre de ese mismo año se produjo lo
que se conoce como la Marcha sobre Roma, en la que un multitudinario grupo
de simpatizantes fascistas se desplazó desde Nápoles a la ciudad de Roma
con un característico atuendo que les dio el nombre de camisas negras. Víctor
Manuel III pidió a Mussolini que formase gobierno, temiendo un derramamiento
de sangre innecesario y una posible entrada en una guerra civil. En 1925, se
suprimieron los partidos de la oposición, que ya habían sufrido persecución
desde que Mussolini ocupaba el cargo, surgiendo así el estado totalitario.
El Ascenso al Poder de Adolf Hitler:
En Alemania a partir de 1920 surgieron varios movimientos
nacionalistas, entre los que más tarde destacó el NSDAP (Partido
Nacionalsocialista Obrero Alemán) por el ser partido mediante el cual Adolf
Hitler subió al poder. Estos movimientos tenían en común que exaltaban la raza
aria por encima de las demás, que eran concebidas como las razas que debían
servir a la aria.
Tras un intento de Golpe de Estado (1923) y un progresivo aumento de
simpatizantes del Partido tras la crisis de 1929, Hitler accedió al poder en el
año 1933. Tras ser nombrado canciller, declaró el NSDAP como partido único y
creó una policía secreta (SS) encargada de eliminar cualquier oposición o
movimiento opuesto al partido. En 1934 Hitler se convirtió en Presidente del
país y obtuvo el poder total sobre todos los sectores de la población. Es desde
este momento desde el que se empieza a alejar de los puntos acordados en el
tratado de Versalles, pues una de las principales ideas de Hitler era la
de ignorar un tratado que para él era injusto y abusivo. Comenzaba así el
alejamiento de Alemania de la política impuesta por el tratado de Versalles.
El ascenso al poder de Iósif Vissariónovich Dzhugashvili (Stalin):
En el caso de Stalin, su ascenso al poder fue relativamente más sencillo:
en 1922 fue nombrado secretario general del partido comunista, cargo a partir
del cual fue rodeándose de gente afín a sus ideales y fue adquiriendo un gran
poder. Al fallecer Lenin en 1924, Stalin comienza a emplear su poder para
manipular la opinión de los soviéticos respecto a Trotski, que iba a ser el
sucesor del difunto Lenin, consiguiendo que éste fuese destituido de sus
funciones en 1925 y posteriormente exiliado en 1929. Un año antes, Stalin

había anunciado la puesta en marcha del primer plan quinquenal y en 1934
comenzó una depuración con la que persiguió, encarceló y asesinó a todos los
supuestos opositores o conspiradores hasta conseguir afianzar completamente
su poder.

3) Causas de la guerra
En este apartado vamos a hablar de las causas de la guerra desde los
dos puntos de vista que conocemos: histórico y temático.


3.1) Causas históricas:
Causas a largo plazo:

Ya citadas anteriormente (tratado de Versalles, malas relaciones en el
periodo de entreguerras…).
Causas a corto plazo:
Como causas a largo plazo entendemos los cambios que se producen
en las relaciones internacionales entre 1933 y 1939.


La primera de ellas es la subida al poder de Hitler en 1933. Actuando
con una política revanchista y prometiendo acabar con el paro, consiguió
el apoyo de una gran mayoría de ciudadanos; tras consolidar su
posición, suprimió los organismos democráticos e inició un rápido
rearme (orientó la economía hacia la guerra). A raíz de esto, los demás
países decidieron formar alianzas en contra de Alemania.



Viraje franco soviético: tras el ascenso de Hitler, Francia se siente (de
nuevo) obsesionada con Alemania, y busca en la URSS una posible
alianza. Esta se materializa en Stresa (1934), Italia, donde se reúnen los
ministros de asuntos exteriores de Francia, URSS e Italia. Es importante
decir que entre estas dos potencias nunca antes se había llegado al
entendimiento, y que su relación había estado marcada por la hostilidad.



Viraje Británico: Tras el inicio de la invasión de Etiopía por Italia (1935),
Gran Bretaña debe decidir si apoyar a Italia en la guerra (y mantener un
frente contra Alemania), o esperar a la resolución de la S.D.N..
Finalmente opta por la segunda opción, rompiendo así su relación con
Italia.



Viraje Italiano: En 1934, Italia se negaba a aceptar los nuevos límites
de Alemania, tras la anexión de Austria (ANTECEDENTE). En 1936,
esta situación cambia: Italia ha quedado aislada tras la invasión de
Etiopía, y sólo Alemania reconoce sus nuevos territorios. Esto supone
una primera aproximación, pero no será la única: Alemania e Italia
colaborarán conjuntamente prestando ayuda al bando Nacional en la

Guerra Civil Española, y firmarán junto a Japón el pacto Antikomintern
(anticomunista).


Viraje germano-soviético: En Europa había dos regímenes claramente
incompatibles: Alemania y la Unión Soviética. Stalin, que no había
quedado del todo satisfecho tras el pacto con Francia ni quería
enfrentarse a Alemania, y Hitler, que quería conquistar Polonia y le
convenía la neutralidad rusa, firman el 23 de Agosto de 1939 un pacto
de no agresión mutua (satisfaciendo ambos intereses).
1) Hitler y el deseo de revancha:

Ya sabemos las consecuencias del Tratado de Versalles para Alemania,
aunque he aquí un pequeño resumen: pérdida de territorios (Alsacia y Lorena),
limitación del ejército y prohibición de rearme, y deuda (un tanto desorbitada)
de guerra, que debería pagar -sobretodo- a Francia.
Si bien las relaciones entre Francia y Alemania nunca habían sido
favorables, en esta década todavía menos: el orgullo nacional y el odio de los
alemanes va en aumento. Esta situación es aprovechada por Hitler, que llega al
poder con una doctrina de venganza. Reduciendo el paro de 6.000.000 a
400.000 ciudadanos consigue ganarse la simpatía del pueblo alemán, y tras
eliminar a sus opositores (partidos democráticos), desarrolla una política
agresiva y expansionista que le lleva a conquistar un gran número de territorios
en Europa Central.
2) Hitler y la teoría del espacio vital
La teoría del espacio vital o lebensraum no es si no otro paso más en la
política expansionista y ultranacionalista de Hitler: sostiene que el territorio de
Alemania es insuficiente para mantener a una población en continuo
crecimiento, y debido a esto debe anexionarse los demás territorios de lengua
alemana, o aquellos en los que los alemanes supongan una mayoría
demográfica.
3) Las democracias occidentales y el apaciguamiento:
Ante el inminente crecimiento de partidos autoritarios las democracias
occidentales no opusieron gran resistencia: las nuevas juventudes estaban
totalmente en contra de la guerra. Cada vez que Hitler se anexionaba un nuevo
territorio “prometía” que sería el último, y Francia y Gran Bretaña creían que así
estaban evitando una guerra (a esto se le denomina política de
apaciguamiento).
4) Rivalidades ideológicas
A lo largo de Europa empiezan a surgir partidos de corte más o menos
fascistas, en los que resalta el odio hacia las democracias y, más (si cabe),
hacia el comunismo. En Francia y Gran Bretaña existía una “teoría” en la que

se decía que ambos movimientos se anularían entre sí, y así se evitaría la
guerra.
Causas inmediatas:
1. Los pasos de Alemania
1. La anexión de Austria: El propósito de Hitler era unir bajo

una sola nación a todos los pueblos de habla Alemana.
Empieza por Austria; lo intenta primero en 1934, pero
Francia, Italia y Gran Bretaña se oponen. Será más tarde,
en 1938, cuando consiga esta anexión (por medio de “dos
pasos”): primero coloca en el cargo de ministro de interior
al dirigente del partido nazi austríaco, después realiza un
referéndum y obtiene un (sospechoso) 99,75% de votos a
favor.
b. La anexión de los Sudetes: Los Sudetes era una zona

del noroeste de Checoslovaquia en la que vivían
aproximadamente tres millones de alemanes. Esta
población pidió la autodeterminación, y Hitler desplazó a
750.000 soldados para apoyarlos (la mayoría de ellos
fueron dirigidos a la frontera con Francia por si Francia
decidía ayudar a Checoslovaquia con quien tenía firmado
un tratado de defensa mutua). Ante el inminente riesgo de
guerra, se reunieron el 29 de Agosto de 1938 los primeros
ministros de Francia, Gran Bretaña, Alemania (Hitler) e
Italia (Mussolini) en la Conferencia de Munich.
Finalmente Alemania se anexionó los Sudetes, pactando a
cambio que con esta conquista acabarían sus ambiciones;
como cabía esperar, no fue así.
c. El resto de checoslovaquia y Memel: Tras la anexión de

los Sudetes, Alemania invade la parte checa de
Checoslovaquia (marzo de 1939). Seis días después, Hitler
ocupa Memel (ciudad que había sido declarada libre en el
Tratado de Versalles). Tras esta iniciativa, Francia y Gran
Bretaña declaran que ante una nueva agresión
intervendrán militarmente.
1.

El expansionismo japonés e italiano
1. Japón:

En 1931, el gobierno japonés aprueba la
intervención de su ejército en el territorio chino de
Manchuria; un año después, este territorio pasará a ser un
estado satélite, y recibirá el nombre de Manchu-Kuo. A
este territorio se le suman otros, y en 1937 estalla la guerra
contra China.
2. Italia: En 1935 conquista Etiopía, y esto le supone una
condena internacional, así como el abandono de la alianza

con Francia y Gran Bretaña que había sido firmado en
Stresa. En 1939, tras las anexiones llevadas a cabo por
Alemania, Mussolini decide invadir Albania y consolidar su
relación con Hitler.


3.2) Causas temáticas


Económicas: Crisis del 29. La grave crisis que sufrió EEUU tras
la devaluación de las acciones (y consiguiente pérdida de capital)
le llevó a retirar las ayudas económicas que había prestado a los
países de Europa para recuperarse de la primera guerra mundial.
Esto se traduce en un desarrollo económico y una recuperación
más lentos para estos países, y una dificultad teniendo en cuenta
que un par de años más tarde tendrían que hacerle frente a la
Alemania Nazi, totalmente recuperada y con una economía
considerablemente fuerte.



Ideológicas: La ideología de Hitler. Esta es una causa
imprescindible y bastante sencilla de entender: el sentimiento
ultranacionalista y la actitud expansionista de Hitler fue uno de los
principales desencadenantes de la guerra, ya que hizo que los
demás países se aliaran para “pararle los pies”. Hitler, en
numerosos discursos, hacía referencia a la teoría del espacio vital
o lebensraum, la cual afirmaba que los territorios que poseía
Alemania eran insuficientes para cubrir las necesidades de una
población en continuo desarrollo.



Políticas: Tratado de Versalles. Para los alemanes, este tratado
fue más una imposición que un acuerdo; a raíz de aquí,
comienzan a reforzarse los sentimientos de odio hacia los
franceses, y empieza a surgir el odio y la necesidad de venganza.
Cuando Hitler llega al poder, consigue canalizar todas estas
emociones y hacer referencia a ellas en sus discursos, haciendo
así que los ciudadanos se sientan identificados con su partido y
decidan votarle.

4) Desarrollo Bélico:
La segunda Guerra Mundial: Un conflicto total,
¿Por qué?:
a.

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto total por varias
razones. Las más destacables son las siguientes:
1. La economía de los países se vuelca a la industria de
guerra y la gran mayoría del capital del país se destina a la
investigación y el desarrollo de nuevo armamento.

ii.

No se busca la derrota del contrario, sino su aniquilación
completa y total.
La gran mayoría de la población masculina, incluyendo a
jóvenes adolescentes, es llamada al frente, teniendo las
mujeres que reemplazar sus papeles en el mundo laboral.

iii.

iv.

Cuando se movilizan tropas, se hace en grandes números,
sin reservar apenas efectivos (precisamente con motivo de
la búsqueda de la victoria absoluta).
Se nacionalizaron las industrias y las empresas de
transporte.
Se intervino en la economía y se racionaron los productos
de alimentación y consumo básicos.
La población civil se convierte en objetivo militar en este
conflicto.

v.
vi.
vii.

b.

Mejoras de armamento: Tierra, mar y aire.
1. En Tierra:

Como mejoras destacables en el campo de combate terrestre, destaca el
tanque: sus modelos eran muy variados y podían ser desde pequeños y
veloces, hasta grandes y pesadas máquinas de guerra con una gran potencia
de fuego. Destacan por encima de otros los diferentes modelos de Panzer
(Alemania), sobre todo los modelos pesados IV y V y el tanque soviético T-34.
También se apostó por dotar a las tropas terrestres de armas rápidas y ligeras,
con el objetivo de facilitar el transporte y manejo de las mismas. Ejemplo de
esto es la Breda modello 30 italiana. La batalla de Kurst (URSS/Alemania) fue
una batalla con una participación decisiva de tanques.
ii.

En el aire:

La aviación cobró un gran protagonismo en la guerra, puesto que a
pesar de la baja autonomía de los aviones, permitía ataques veloces y por lo
tanto sorpresivos para el enemigo. También jugó un importante papel la
aviación a la hora de realizar bombardeos, transportar rápidamente recursos y
movilizar tropas (paracaidistas, mayoritariamente). Debido a la necesidad de
detectar aviones enemigos, se desarrolló el radar, que otorgó una gran ventaja
a Gran Bretaña a la hora de repeler a la aviación alemana. También debido a la
necesidad de defenderse de la aviación se desarrollaron las defensas
antiaéreas, entre las que destacó el temible cañón de 88 mm alemán. También
se desarrollaron los primeros modelos de aviones a reacción, aunque no
jugaron un papel decisivo en la guerra debido a su tardía llegada. Algunos
aviones destacables fueron: Hawker Hurricane (Gran Bretaña), Bell P-39
Airacobra (Estados Unidos), Nakajima Ki-43 Hayabusa (Japón), Dewoitine
D.520 (Francia), Polikarpov I-16 (Unión Soviética), Macchi MC 200 (Italia),
Focke Wulf Fw.190 (Alemania).

iii.

En el mar:

El portaaviones, que ya había comenzado a destacar en la Primera
Guerra Mundial, tomó una importancia clave al permitir a los diferentes países
tener bases aéreas móviles, solucionando en gran medida el problema de la
baja autonomía de los aviones. Para hacer frente a estos buques, los
submarinos adquirieron una relevancia sustancial; sobre todo al comienzo de la
guerra, en la que la gran flota de submarinos alemana denominada “manada de
lobos” parecía invencible en el Atlántico. Otro avance relevante fue el sónar,
que se desarrolló empleando una tecnología similar a la que se utilizaba en los
radares de los aviones de combate.
Sin los portaviones no se entendería el ataque japonés a Pearl
Harbor ni las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
iv.

Otros avances tecnológicos relevantes:

Otros avances de gran importancia en la guerra fueron:







El desarrollo del nylon, que se empezó a producir gracias a las
investigaciones sobre fabricación de goma sintética debido a la escasez
de caucho.
Desarrollo por parte de Alemania de lo que serían los primeros misiles:
los Vergeltungswaffen Zwei (V2).
Por parte de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, se investigó e
invirtió mucho en lo que serían las primeras computadoras,
predecesoras de los ordenadores como tal: Colossus (Desencriptación
de los códigos Alemanes por parte de Gran Bretaña), Eniac y Mark I
(Empleados para crear tablas de disparo para la aviación).
Desarrollo de la tecnología nuclear con fines bélicos: lanzamiento de las
bombas de Hiroshima y Nagasaki mediante la técnica de la fisión
nuclear al final de la guerra.
c.

Magnitud de la movilización y recursos:

Debido a su carácter de guerra total, la magnitud de la movilización de capital
humano y económico fueron máximas: en el desarrollo bélico hay datos acerca
del número de aviones, tanques y navíos empleados en los combates, así
como las cifras de víctimas y heridos.
d.

Estrategias y tácticas:

Debemos saber diferenciar entre estas dos palabras, que a
menudo se confunden: Las estrategias son lo que aquí llamaremos intenciones:
los objetivos que un determinado país o colectivo quiere alcanzar con una
finalidad. Las tácticas serán todos aquellos “movimientos” políticos,
económicos, militares… que se lleven a cabo para lograr que la estrategia sea
exitosa.
e.

Etapas de la guerra:

1. 1 de septiembre de 1939 - 21 de junio de 1941:

Esta primera etapa podría ser denominada como el expansionismo
alemán: Alemania invadió Polonia el día 1 de Septiembre de 1939, el día 3
Francia y Gran Bretaña cesaron su política de apaciguamiento y declaran la
guerra a Alemania. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo como parte de su política expansionista.
El 10 de Junio de ese mismo año, Italia entró en la guerra apoyando a
Alemania. El 22 de Junio, Alemania ocupa Francia por medio de los países
fronterizos que había ocupado anteriormente. En Abril de 1941 Italia y
Alemania tomaron el control de Grecia y Yugoslavia.
ii.

22 de junio de 1941 - 18 de noviembre de 1942:

Alemania invadió la URSS el 22 de Junio, incumpliendo el anteriormente
firmado pacto de no agresión. Esto lo hizo porque empezó a contemplar la más
que probable posibilidad de que se prolongase la guerra, por lo que sufrirían
una escasez de petróleo, algo que se solucionaría apropiándose de los pozos
de petróleo soviéticos en el Cáucaso. La operación Alemana que pretendía
conquistar la Unión Soviética recibió el nombre de Operación Barbarroja.
Como consecuencia de esta invasión repentina, la URSS entró de lleno en la
guerra: llegó a acuerdos con Gran Bretaña y Estados Unidos para darse apoyo
y ayuda mutuas durante el conflicto.


La Batalla de Moscú:
Alemania avanzó imparable a mediados de 1941, hasta
llegar a la ciudad de Moscú sin encontrar apenas resistencia
(Esto se debió casi exclusivamente a dos razones: el efecto
sorpresa inicial y la escasa innovación tecnológica soviética en lo
que al campo bélico se refiere).
Entre el 2 de Octubre (1941) y el 7 de Enero(1942) tuvo
lugar la disputa: Alemania pretendía usar una estrategia pinza
(Rodear la ciudad por ambos flancos para así acorralar a las
fuerzas soviéticas) y hacer caer Moscú lo antes posible. Sin
embargo, en la ciudad de Moscú se promocionó el espíritu
luchador y valiente de pueblo soviético, logrando que un altísimo
porcentaje de la población se alistase en las filas del ejército rojo
bien como soldados o desempeñando labores de enfermería e
intendencia. Tras los exitosos contraataques soviéticos, el ejército
alemán se vio obligado a retroceder (debido a las exitosas
contraofensivas, pero también gracias al clima helado de la zona,
que jugaba a favor de los moscovitas) e incluso estuvo a punto de
ser acorralado en la retirada.
El grupo alemán Centro contaba con 1,8 millones de
soldados, más de 14.000 cañones y obuses, 1.700 tanques y

1.390 aviones. El Ejército soviético contaba con 1,25 millones de
personas, 7.600 cañones y obuses, 990 tanques y 677 aviones
(incluyendo las reservas).



Ataque a Pearl Harbour el 7 de Diciembre de 1941:
Fue una ofensiva japonesa preventiva a la basa naval de
Pearl Harbour, situada en las islas Hawaii. El ataque fue
perpetrado por más de 200 aviones y bombarderos Japoneses,
además de numerosos submarinos. El objetivo de esta ofensiva
era prevenir que EEUU acrecentase su poder naval en el pacífico,
algo que no hizo sino impulsar su intervención militar contra
Japón. Esto provocó que EEUU entrase de lleno en la guerra el 8
de Diciembre.

iii.

19 de noviembre de 1942 - 31 de diciembre de 1943:

Esta etapa se focaliza sobre todo en el frente oriental, en el que la URSS
comenzó a realizar una serie de exitosas contraofensiva que suponían un claro
contratiempo para el ejército nazi, que terminaría por desistir en ese frente.


La batalla de Stalingrado [23 de Agosto (1942)-2 de
Febrero(1943)]
Alemania se expandió, continuando con la ya frustrada
Operación Barbarroja en la batalla de Moscú. Los nazis ocuparon
Stalingrado casi totalmente. El hecho de que no pudiesen
conquistar la ciudad en su totalidad fue lo que desde el inicio
marcó lo que sería otro estrepitoso fracaso en el frente oriental.
Debido a la imposibilidad de controlarla por completo, en la
ciudad y alrededores resistieron multitud de pequeños grupos
armados, que esperaron refuerzos soviéticos. La resistencia de
las tropas se debió en parte a su espíritu luchador y al poder de
su efecto sorpresa en sus iniciales contraofensivas relámpago y
en parte a las órdenes expresas de Stalin de disparar a cualquier
soldado que intentase desertar o no disparase.
Por su parte, Hitler se empeñó en la importancia de
destruir la ciudad y aniquilarla, pues llevaba el nombre de Stalin y
era además una importante zona industrial que de ser dominada,
dividiría a la URSS en dos, facilitando su debilitamiento y
conquista. En Noviembre, una contraofensiva soviética aisló a las
tropas ocupantes de la ciudad, desgastándolas mediante
progresivos ataques e imposibilitando su abastecimiento, puesto
que los aviones alemanes no poseían suficiente autonomía como
para abastecer la ciudad por el aire. Hitler, además, consciente de
la derrota en la ciudad, ordenó a sus tropas permanecer allí hasta
el final, resistiendo sin apoyo el frío, el hambre, las enfermedades

y los ataques soviéticos, rindiéndose al final el 31 de enero de
1943 los 90000 soldados alemanes restantes de los 250000 que
habían quedado aislados al principio. En esta batalla constante se
emplearon 2000 aviones, 1500 cañones, numerosos tanques y
multitud de efectivos, ascendiendo el número de fallecidos a dos
millones de soldados y civiles y 660.000 heridos y enfermos.


Batalla de Kursk (1943):

Se desarrolló entre Julio y Agosto de 1943. Fue la última
gran iniciativa alemana de avanzar por el frente oriental. Fue la
batalla con mayor número de tanques implicados en ella: casi
7000, y 4000 aviones. Supuso la primera victoria del ejército rojo,
en unas condiciones casi de igualdad y mediante el empleo de
una estrategia brillante, consiguiendo otra derrota del régimen de
Hitler que hizo que los propios nazis comenzasen a dudar de su
poder y del propio curso de la guerra..





iv.

1942: Desembarco angloamericano en el norte de África.
1943: Caída del régimen fascista de Italia.
Octubre de 1943: Alemania invade Italia y frena el avance
aliado.
Agosto-Diciembre(1943):
Batalla
del
Dniéper
y
recuperación de Kiev:

1 de enero de 1944 - 9 de mayo de 1945:


En enero de 1944, las ofensivas soviéticas expulsaron finalmente
a los nazis de la URSS.



6 de Junio de 1944: Desembarco de Normandía

Se produjo la noche del 6 de Junio de 1944:
Más de 20000 paracaidistas fueron lanzados tras la primera línea
defensiva nazi para impedir las comunicaciones entre la línea y el frente.
Desembarcaron a lo largo de 90km de costa 170000 soldados, 20000
vehículos… El despliegue aéreo contaba con más de 12000 aviones. Esta
operación había sido cuidadosamente planeada por los aliados durante más de
un año y sorprendió a Alemania a causa de un espía infiltrado, que consiguió
engañar a Hitler y convencerle de que el desembarco iba a tener lugar en otro
lugar de la costa.


Invierno de 1944 - 1945: Operación de las Ardenas:

Fue la última y la mayor contraofensiva alemana: retiraron discretamente
multitud de tropas de frente oriental y las movilizaron hasta el frente
occidental.La intención de Hitler era intentar equilibrar la balanza de la guerra a

su favor:A pesar del efecto sorpresa y la gran victoria inicial, Estados Unidos
logró contener su avance y hacer retroceder a Alemania nuevamente.


Mayo de 1945: Liberación de Italia:

Italia cayó, decantando la balanza si cabe con más claridad
a favor del bando aliado, ya recuperado de la sorpresa inicial en las Ardenas.


20 de Abril - 8 de Mayo: Asedio de Berlin

El ejército rojo rodeó la ciudad de Berlín y comenzó la incursión
hacia la ciudad: los puentes habían sido volados, las calles habían sido
minadas y cortadas… Lucharon en cada calle con las últimas fuerzas
nazis, que se resistían a ser vencidos con una inevitable facilidad.
El 30 de Abril, al estar próxima la derrota, Hitler se suicidó. El 2
de Mayo, el ejército rojo tomó finalmente Berlín, aunque la lucha
continuó con algunos grupos aislados hasta el día 8 de Mayo.

9 de mayo - 2 de septiembre de 1945:

v.

La guerra finalizó con la firma el 2 de Septiembre de 1945 de la
rendición de Japón, el día 15 de Agosto de 1945, como consecuencia de
las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima
y Nagasaki los días 6 y 9 de Agosto como demostración de poder y
fuerza y con la intención de dar un rápido final a la guerra.

5) Consecuencias de la Guerra:
En este apartado vamos a tratar dos aspectos: las consecuencias de la
guerra y las conferencias de paz llevadas a cabo después de la guerra.

5.1) Consecuencias de la guerra


Las pérdidas humanas y económicas se resumen en 55 millones de
desaparecidos, y más de 70 millones de mutilados y heridos graves, la
destrucción de puentes, carreteras, ferrocarriles, …, la caída en picado
de la producción agrícola (la inmensa mayoría de campos de cultivo
quedaron sembrados de minas), … Los países que tomaron parte en la
guerra fueron azotados por el hambre y el desabastecimiento (esto
derivó en racionamiento y el extraperlo, aunque eso es otra historia... ),
los historiadores estiman que Europa no se recuperó hasta 1952.



Todos cambios y avances tecnológicos que se llevaron a cabo
durante la guerra fueron trasladados a la vida civil. De esta forma, se

empezó a usar la energía nuclear para producir electricidad (como
alternativa a la centrales térmicas clásicas), se mejoraron los sistemas
de propulsión de barcos y aviones, se empezaron a usar nuevos tejidos
y se mejoraron los ya existentes (esto se aplica tanto a la vestimenta
civil como a los uniformes del ejército y demás cuerpos militares), y se
empezaron a desarrollar los radares y los satélites con más fines
además del militar.


Consecuencias económicas: Tras la caída de Alemania y Japón, el
país que sale más beneficiado de la guerra es EEUU, que se reafirma
como la primera potencia a nivel mundial. Este hecho es de gran
importancia, ya que nos ayuda a entender el papel de EEUU en los
conflictos posteriores a la 2GM.



Traslados: A lo largo de la guerra (y después) se estima que se
produjeron un total de 30 millones de desplazamientos: la mayoría de
gente pertenecía a la población de Polonia, país que cambió sus
fronteras varias veces y que estuvo permanentemente ocupado por
tropas. Al finalizar la guerra se produjo el traslado de alemanes de
Polonia a Alemania al perder esas regiones que ahora sería polacas,
también los polacos abandonaron los territorios que les arrebató la
URSS. Algunos países registraron un notable crecimiento de población
como resultado de la inmigración. Además, se creó el estado de Israel,
que estaba formado por todos los judíos supervivientes del Holocausto.



Consecuencias políticas: Al acabar la guerra se acabó con todos los
regímenes fascistas, y las monarquías empezaron a perder popularidad;
por otro lado, las dictaduras comunistas comienzan a extenderse por la
zona de Europa ocupada por el ejército soviético. El mundo comienza a
dividirse en dos bloques: capitalista y comunista. Aparte de esto, en los
países sometidos de África y Asia comienza a afluir un sentimiento de
independencia. También es necesario hacer alusión a los juicios de
Nuremberg, que fueron llevados a cabo por los países aliados contra
los altos cargos del partido nacional-socialista alemán.



A lo largo de la guerra y tras los intentos de pacificación, se producen
una serie de cambios en la distribución de Europa: la URSS obtiene
los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), y el norte de Prusia
Oriental., además de Moldavia y el norte de la Bucovina; Polonia se
desplaza hacia el Oeste, cediéndole territorios a la URSS y ocupando
parte de Alemania; Checoslovaquia cede una pequeña porción de suelo
a la URSS; Bulgaria recibe la Dobrudja de Rumanía; Italia cede sus
posesiones en la costa Dálmata a Yugoslavia y reconoce la
independencia de Albania; Alemania queda ocupada por los aliados y es
dividida en 4 zonas, aunque en 1949 se produce la unificación de las
zonas francesa, británica y estadounidense y se crea la RFA; los rusos
crean la RDA. Berlín y Viena quedan divididos en sectores. Japón pierde
todo su imperio en Asia y entrega las islas Kuriles a la URSS, devuelve
Manchuria a China y dota de independencia a Corea.



Cambios en el status de la mujer: durante la guerra, EEUU permite el
alistamiento de mujeres en el ejército, y cuando finaliza la guerra lo
mantiene. Muchas mujeres aprovecharon esta “oportunidad”, aunque
muchas otras deciden tomar parte en el campo de la medicina,
trabajando en hospitales de campaña; otras ocupan los puestos de
trabajo que han quedado vacíos tras la movilización de los hombres a la
guerra (todo esto supone una introducción de la mujer al mercado
laboral). En Alemania ocurre algo similar, se empiezan a reclutar
mujeres para formar unidades de reserva; además, hay numerosas
fuentes históricas que apuntan a que había una división de la SS
exclusivamente femenina.

5.2) Conferencias de Paz
Los aliados estaban coordinados desde 1941, y realizaron varias
cumbres al más alto nivel; en ellos se habló de las tácticas que se usarían en
contra del enemigo y de cómo quedaría el mundo tras la guerra. Podemos
clasificarlas en bipartitas (EEUU + Gran Bretaña) y tripartitas:
1.

Bipartitas
La carta del Atlántico Norte

En Agosto de 1941 se reúnen el presidente de EEUU, Roosevelt, y de
Gran Bretaña, Churchill, en el navío Prince of Wales. EEUU todavía no había
entrado en la guerra. Se habla fundamentalmente de cómo sería el mundo
cuando acabase la guerra. En los documentos que allí se aprueban los dos
países se comprometen a respetar la libertad de circulación en los mares,
favorecer el comercio entre las naciones, a renunciar al expansionismo
territorial, a respetar el derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno…
Todos estos documentos se conocen como “Carta del Atlántico Norte”, y en
Septiembre fue suscrita por más de 15 países.
Conferencia de Casablanca
Se vuelven a reunir los dos líderes (14-23 de Enero de 1943), esta vez
en Casablanca (Marruecos), con la principal diferencia de que EEUU ya ha
entrado en la guerra. El principal tema a tratar es el desembarco aliado que se
llevará a cabo en Sicilia.
2) Tripartitas
Se habla de temas esencialmente políticos, en ellas van a participar tres
líderes, en la primera Roosevelt, Churchill y el líder chino Chang Kai Chek; a
partir de ahí Roosevelt, Churchill y Stalin; y en la última Roosevelt ha muerto y
es sustituido por Truman y Churchill pierde las elecciones y es sustituido por
Atlee.

La Conferencia de El Cairo
Se celebra en Noviembre de 1943, y a Churchill y Roosevelt se une el
líder chino nacionalista Chang Kai Chek. Se trata la guerra en Oriente Medio y
se habla del futuro de China.
La Conferencia de Teherán
Se celebra el 28 y 29 de Noviembre de 1943. Por primera vez participan
los 3 líderes: Roosevelt, Churchill y Stalin. El propósito fundamental de esta
conferencia es coordinar el asalto a Alemania: Stalin era partidario de abrir un
frente en el Atlántico; Churchill, por el contrario, era partidario de hacerlo en el
Mediterráneo. También se habla del futuro de Alemania y Polonia.
La Conferencia de Yalta
Los tres líderes se reúnen de nuevo en Febrero de 1945, en la península
Rusa Crimea. La Unión Soviética se compromete a entrar en la guerra contra
Japón en 3 meses. Se fijan las nuevas fronteras de Polonia y se organiza la
ocupación aliada de Alemania. También se habla de la creación de un órgano a
nivel mundial que vele por la paz y seguridad a nivel mundial. Esta conferencia
supone un reparto del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética; Gran
Bretaña queda marginada.
La Conferencia de Potsdam
Fue celebrada entre Julio-Agosto del mismo año; el único líder que
permanece es Stalin. El tema principal aquí es la división de Alemania en 4
zonas de ocupación a manos de EEUU, URSS, Gran Bretaña y Francia. La
ciudad de Berlín, situada en la zona soviética, queda dividida en dos zonas,
una bajo la ocupación de esta, y otra fruto de la unión de los otros tres sectores
(Francés, británico y estadounidense). Podemos ver esta división como una
metáfora del futuro de Alemania: un país dividido en dos; la República Federal
Alemana y la República Democrática Alemana.

