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•La II Guerra Mundial es el conflicto más devastador del siglo XX: 
•Participaron 72 estados y se movilizaron 110.000.000 de hombres. 
•El coste del material de guerra fue de 935.000.000 de dólares. 
•Hubo entre 40 y 65 millones de muertos. 

 
•Fue una “guerra total” que tuvo a la población civil como su principal víctima. Y fue 
también una guerra civil que enfrentó dentro de los países a los que se plegaban al 
fascismo con los que defendían la democracia. 

Aliados 

Aliados tras el ataque a Pearl Harbor 

Potencias del Eje 

Neutrales 



LAS CAUSAS 
La política expansionista de la Alemania nazi 

En el ámbito de las relaciones internacionales, la primera consecuencia de la subida de 
Hitler al poder (enero 1933) fue el abandono de Alemania de la Sociedad de Naciones. Ya 
lo había hecho Japón, en 1931, tras ser condenada por su ataque a China; y, en 1935, lo 
haría Italia, en desacuerdo porque el máximo organismo internacional había condenado su 
anexión de Etiopía. La fuerza comenzaba a sustituir a la diplomacia en las relaciones entre 
los estados. 

Abandono de la Sociedad de 
Naciones 

1931: 
Japón 

1933: 
Alemania 

1935: 
Italia 



ACTIVIDAD 1. COMENTARIO DE TEXTO 

No continuaremos dentro de la Sociedad de las Naciones porque creemos que 
(...) es una organización defensora de la injusticia del Tratado de Versalles. 
 
Nos retiramos de la SDN porque (...) nos ha negado el derecho a la igualdad de 
armamento y, en consecuencia, a la defensa. 
 
 No volveremos nunca a formar parte de ella, porque no tenemos intención de 
renunciar a nuestra libertad de acción (...). 
 
 Finalmente, no tenemos la intención, en el futuro, de dejarnos dirigir por 
cualquier institución internacional (...). Si la SDN existiera durante un siglo, la 
situación internacional llegaría a ser cómica, porque esta institución es 
manifiestamente incapaz de comprender las necesidades históricas o económicas 
(...). 
  

Discurso de Hitler en el Reichstag. 20 de febrero de 1933 



LAS CAUSAS 
La política expansionista de la Alemania nazi 

Hitler, en su intento de construir el III 
Reich y conseguir los que él llamaba el 
“espacio vital”, siguió una política de 
hechos consumados: 
 

•A principios de 1935, se anexionó el 
Sarre (adjudicada a Francia en la Paz 
de Versalles). 
 
•A continuación, comenzó el rearme 
declarando obligatorio el servicio 
militar y creando una fuerza aérea. 
 
•En marzo, de 1936, comenzó la 
militarización de Renania, prohibida 
también en Versalles. 



LAS CAUSAS 
La debilidad de las democracias 

En julio de 1936, estallaba la Guerra Civil española. Este acontecimiento facilitó la 
aproximación de Hitler y Mussolini, puesto que ambos decidieron desde el primer 
momento apoyar a los militares que había dado el golpe de estado. Ya en octubre de ese 
mismo año, se formalizó el Eje Roma-Berlín; y un año después, Japón firmaba con 
Alemania el Pacto antikomintern (Internacional Comunista dirigida por la URSS). 

Julio 1936: Guerra 
civil española 

Octubre 1936: Eje 
Roma-Berlín 

1937: Pacto 
antikomintern 

entre Alemania y 
Japón 



LAS CAUSAS 
La debilidad de las democracias 

•Por otra parte, la Guerra Civil 
española dejó patente la división de 
las naciones democráticas, que 
firmaron el Pacto de no-
intervención. Se partió de la idea de 
que el conflicto español era de 
carácter interno y se decidió no 
permitir que la República pudiera 
comprar armas en el mercado 
internacional.  
 
•Este inmovilismo ante Hitler, que no 
dudó en apoyar a Franco, se debió a 
la división interna en Gran Bretaña 
(entre conservadores y laboristas) y 
en Francia (entre el Frente Popular y 
los grupos de derecha). La idea que 
prevaleció fue la de que Hitler podía 
ser un aliado contra la Unión 
Soviética y  no convenía enemistarse 
definitivamente con él. 

GRAN BRETAÑA 
FRANCIA 

ITALIA 
ALEMANIA 



LAS CAUSAS 
El Anschluss 

En marzo de 1938, las tropas alemanas ocuparon Austria. Tras un referéndum, su territorio 
fue incorporado a Alemania, en lo que se denominó el anschluss. 

Papeleta en blanco que dice:"¿Estás 
de acuerdo con la reunificación de 
Austria con el Imperio Alemán 
efectuada el 13 de marzo de 1938 y 
votas en favor de la lista de 
nuestro Führer Adolf Hitler?"  
 
El círculo mayor es para el "sí" y el 
pequeño para el "no". 



LAS CAUSAS 
El Anschluss 

Semanas después, Hitler ocupó la región checa de los Sudetes, con el que pretexto de que 
en esta zona vivían tres millones de alemanes. 

Alemanes de los Sudetes son forzados a caminar 
frente a los cuerpos de 30 mujeres judías 
condenadas a muerte por inanición por las 
tropas SS alemanas. 



LAS CAUSAS 
El Anchluss 

Ninguna de las dos acciones fue claramente rechazada por las democracias. Fue el propio 
Hitler el que convocó la Conferencia de Múnich (septiembre de 1938), a la que debían 
acudir los dirigentes de Gran Bretaña, Francia e Italia. En esta reunión, las democracias 
aceptaron las anexiones de Alemania a cambio de que esta respetara, en el futuro, a lo que 
quedaba de Checoslovaquia. 

De izquierda a derecha:  
 
Chamberlain (G. 
Bretaña), Daladier 
(Francia), Hitler, Mussolini 
y Ciano (Ministro de A. 
Exteriores de 
Italia) fotografiados antes 
de firmar los Acuerdos de 
Múnich 



LAS CAUSAS 
El Anchluss 

Pero Hitler no estaba dispuesto a cumplir sus compromisos. En marzo del 38, se anexionó 
Checoslovaquia, con lo que se demostró que la “política de apaciguamiento” había sido un 
fracaso. Pocos días después, Alemania ocupó el enclave lituano de Memel; e Italia hacía lo 
propio con Albania. 



LAS CAUSAS 
El Anchluss 

En mayo de 1939, Hitler y Mussolini firman el Pacto de acero. La guerra estaba cada vez 
más cerca. 



LAS CAUSAS 
El estallido de la guerra en Europa 

El siguiente paso en la política expansionista nazi fue Polonia, aunque Hitler era consciente 
de que esto podía provocar la guerra, debido a los pactos que este país tenía firmados con 
Francia y Gran Bretaña. Quizás confiaba en que las potencias democráticas seguirían 
mostrando la debilidad que habían mostrado hasta entonces. 

La Wehrmacht 
cruzando la frontera 
polaca el 1 de 
septiembre de 1939 



LAS CAUSAS 
El estallido de la guerra en Europa 

•Por otra parte, convencido de que sería 
imposible mantener una guerra en dos 
frentes, Hitler se propuso un 
acercamiento a los soviéticos. El 
objetivo era conseguir la neutralidad de 
Stalin para el caso de que estallara la 
guerra en la zona occidental.  
 
•Este acercamiento fructificó en el Pacto 
germano-soviético (agosto 1939), 
firmado por Von Ribbentrop y Mólotov, 
ministros de Asuntos Exteriores de 
ambos países, que establecía un 
principio de no agresión y cláusulas 
secretas para repartirse Polonia y para 
permitir el control soviético de 
Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. 

Mólotov (Ministro de A. Exteriores soviético 
está a punto de firmar. Ribbentrop (Ministro de 
A. Exteriores alemán) está detrás de él, con los 
ojos cerrados y con Stalin a su izquierda. 



ACTIVIDAD 2. COMENTARIO DE TEXTO 1/3 

El Gobierno del Reich Alemán 
y 

El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 
  
Deseosos de fortalecer la causa de la paz entre Alemania y la URSS, y procediendo con las previsiones 
fundamentales del Acuerdo de Neutralidad firmado en Abril de 1926 entre Alemania y la URSS, han 
llegado al siguiente acuerdo: 
 
Artículo I 
Ambas Altas Partes Contratantes se obligan a desistir de cualquier acto de violencia, cualquier acción 
agresiva, y cualquier ataque a la otra parte, ya sea individual o en conjunto con otras potencias. 
 
Artículo II 
Si cualquiera de las partes fuera objeto de una acción beligerante por una tercera potencia, la otra Alta 
Parte Contratante de ninguna manera deberá dar apoyo a esa tercera potencia. 
 
Artículo III 
Los Gobiernos de las dos Altas Partes Contratantes deberán mantener en el futuro contacto continuo, 
con el propósito de intercambiar información sobre problemas que afecten a los intereses comunes a 
ambas partes. 
 
Artículo IV 
Ninguna de las dos Altas Partes contratantes deberán participar en agrupaciones de potencias, que de 
alguna forma estén dirigidas directa o indirectamente contra la otra parte. 



Artículo V 
En caso de surgir algún conflicto entre las Altas Partes Contratantes sobre problemas 
de cualquier tipo, ambas partes deberán resolver las disputas o conflictos 
exclusivamente a través de intercambios amistosos de opinión o, si fuera necesario, 
por medio del establecimiento de comisiones de arbitraje. 
Artículo VI 
El presente tratado concluirá en un período de diez años, con la previsión que, en 
cuanto alguna de las Altas Partes Contratantes no lo denuncie un año antes a la 
expiración de ese período, la validez del tratado será extendido por otros cinco años. 
Artículo VII 
El presente tratado deberá ser ratificado dentro del más corto tiempo posible. Las 
ratificaciones serán intercambiadas en Berlín. El acuerdo entrará en vigor tan pronto 
como sea firmado. 
Redactado en duplicado, en idiomas alemán y ruso. 
Moscú, 23 de Agosto de 1939. 
Por el Gobierno del Reich Alemán, V. Ribbentrop 
Con amplios poderes del Gobierno de la URSS, V. Molotov 

ACTIVIDAD 2. COMENTARIO DE TEXTO 2/3 



ACTIVIDAD 2. COMENTARIO DE TEXTO 3/3 

Protocolo Secreto Adicional 
  
1. En el caso de un reacondicionamiento territorial y político en las áreas pertenecientes a 
los Estados Bálticos (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania), la frontera norte de Lituania 
representarán los límites de la esfera de influencia de Alemania y de la URSS. En relación 
con esto, el interés de Lituania en el área del Vilna es reconocida por cada parte. 
2. En el caso de un reacondicionamiento territorial y político en las áreas pertenecientes 
al Estado Polaco, las esferas de influencia de Alemania y la URSS, serán limitadas por la 
línea de los ríos Narew, Vístula y San. 
La cuestión de que si ambas partes ven como conveniente el mantenimiento de un Estado 
polaco y cómo ese Estado deberá limitar de alguna forma, esa limitación puede solamente 
ser determinada en el curso de los próximos desenvolvimientos políticos. 
En cualquier caso, ambos Gobiernos resolverán esa cuestión por medio de un acuerdo 
amistoso. 
3. En relación con el Sureste Europeo, la parte Soviética llama la atención sobre su interés 
en Besarabia. La parte alemana declara su completo desinterés político en esas áreas. [*] 
4. Este protocolo deberá ser tratado por ambas partes en estricto secreto. 
  
Moscú, 23 de Agosto de 1939. 

Por el Gobierno del Reich Alemán, V. Ribbentrop 
Plenipotenciario del Gobierno de la U.R.S.S., V. Molotov 



LAS CAUSAS 
El estallido de la guerra en Europa 

En los primeros días 
de septiembre de 
1939, Alemania 
invadió Polonia. La 
excusa era la 
reclamación que 
Hitler hacía de la 
ciudad libre de 
Danzig, habitada 
por alemanes, y de 
su derecho a 
construir una 
carretera y un 
ferrocarril 
atravesando 
territorio polaco. 



LAS CAUSAS 
El estallido de la guerra en Europa 

La respuesta de 
Francia y Gran 
Bretaña fue la 
de declarar la 
guerra a 
Alemania, lo que 
supuso el 
comienzo de la 
Guerra Mundial. 



LAS CAUSAS 
El imperialismo japonés en Asia 

•Japón tenía el problema de 
contar con territorio escaso 
para su creciente población y 
para su nuevo poderío 
económico. Y diseñó una 
política expansionista en Asia 
basada en la fuerza de las 
armas. El objetivo era 
conquistar un “espacio vital” en 
el continente para extraer 
materias primas y colocar sus 
productos manufacturados. 
 
•Para lograr estos objetivos, 
desarrolló una poderosa 
industria de armamentos y se 
acercó a Alemania  a través del 
Pacto antikomintern, ya que 
consideraba a la URSS como su 
principal obstáculo para 
extenderse en la zona. 



LAS CAUSAS 
El imperialismo japonés en Asia 

El primer paso de esta política fue la invasión de la región china de Manchuria y la 
creación allí de un estado satélite, Manchukuo (1932). Como hemos visto antes, lo hizo 
desoyendo las indicaciones de la Sociedad de Naciones. 



LAS CAUSAS 
El imperialismo japonés en Asia 

•El segundo, en 1934, fue 
el anuncio de la creación 
de una gran fuerza naval, 
lo que indicaba que estaba 
dispuesta a extenderse  
también por el Pacífico. 
 
•El tercero, en 1937, fue la 
invasión del norte de 
China y el reforzamiento de 
su alianza con Alemania e 
Italia. 



LAS CAUSAS 
El imperialismo japonés en Asia 

•El comienzo de la 
guerra en Europa 
benefició los 
intereses japoneses, 
ya que debilitaba el 
control británico, 
francés y holandés 
sobre sus colonias 
en Asia.  
 
•En 1940, ocupó 
Indochina y 
comenzó los 
preparativos para 
intervenir en el 
Pacífico, donde su 
gran competidor 
sería Estados 
Unidos. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La “guerra relámpago” 

•La invasión de Polonia supuso 
el comienzo de la “guerra 
relámpago” (Blietzkrieg, en 
alemán), basada en la sorpresa, 
la rapidez de movimientos de la 
Wehrmacht (ejército germano) 
con sus carros de combate, y la 
acción de una fuerza aérea 
poderosa.  
 
•El objetivo era la destrucción 
del enemigo y la aniquilación 
de sus infraestructuras para 
que las campañas fueran 
cortas. 
 
• Por ejemplo, en tres semanas 
llegaron a Varsovia desde la 
frontera alemana. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La “guerra relámpago” 

El territorio polaco fue 
dividido en dos zonas: 
 

•Danzig, Posnania y la 
Silesia polaca fueron 
directamente 
incorporados al Reich. 
 
•En las zonas de 
Varsovia y Cracovia, se 
estableció un 
gobierno bajo control 
nazi. 
 

•Paralelamente, en virtud 
del Pacto Molotov-
Ribbentrop, la URSS ocupó 
el este de Polonia, además 
de Finlandia y de las 
repúblicas bálticas de 
Estonia, Letonia y Lituania. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La “guerra relámpago” 

Este periodo de ocupaciones 
rápidas, se extendió hasta la 
primavera de 1940: 
 
•Primero, se dirigieron hacia el 
norte: 

• Suecia se mantuvo neutral 
pero entró en el circuito 
económico alemán.  
 
•Dinamarca y Noruega fueron 
rápidamente conquistadas. 
 

• El objetivo de estas acciones era 
controlar el hierro sueco y tener 
una base para atacar a Gran 
Bretaña. Los británicos, 
conscientes de la amenaza, 
crearon un gobierno de unidad 
nacional (es decir, formado por 
todos los partidos) dirigido por 
Winston Churchill. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La “guerra relámpago” 

•El segundo objetivo fue 
Francia. El ataque se produjo 
a través de Bélgica y 
Holanda, que fueron 
ocupados en 48 horas (mayo 
1940). El ejército galo no 
tuvo respuesta ante un 
ataque descomunal: había 
colocado su línea de defensa 
(la llamada línea Maginot) 
en la frontera con Alemania 
y se vio sorprendido por el 
ataque a través de las 
llanuras de los Países Bajos. 
 
• Las tropas franco-
británicas, sorprendidas por 
la espalda, quedaron 
cercadas y tuvieron que ser 
evacuadas desde las playas 
de Dunquerque. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La “guerra relámpago” 

•Mussolini, convencido, animado 
por la demostración de poderío 
alemán, entró en guerra el 10 de 
junio de 1940.  

Cartel de propaganda fascista clamando venganza 
por la pérdida de colonias a manos de los 
británicos. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La “guerra relámpago” 

•Cuatro días después, los 
alemanes entraron en 
París, después de que el 
nuevo jefe de Gobierno, el 
mariscal Pétain, firmara el 
armisticio. La ocupación 
dividió Francia en dos 
zonas: 
 

•El norte, controlado 
directamente por los 
nazis. 
 
•El sur, con un 
gobierno títere 
dirigido por Pétain, 
que estableció su 
capital en Vichy. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La “guerra relámpago” 

•Desde Londres, la “Francia libre”, dirigida por el general Charles de Gaulle, hizo 
un llamamiento a la resistencia de los franceses. 

De Gaulle                                                Pétain 



Los jefes que desde hace varios años están al mando del ejército francés, han formado un 
gobierno. Ese gobierno, alegando la derrota de nuestro ejército, estableció comunicación 
con el enemigo para cesar los combates. 
 
Por supuesto, hemos estado, y estamos hundidos por la fuerza mecánica, terrestre y aérea 
del enemigo. 
 
Infinitamente más que su número, los tanques, los aviones, [y] la táctica de los alemanes 
nos hace[n] retroceder. Los tanques, los aviones, [y] la táctica de los alemanes han 
sorprendido a nuestros mandos, al grado de llevarlos a la situación en la que hoy se 
encuentran. 
 
Pero, ¿se ha dicho la última palabra? ¿La esperanza debe desaparecer? ¿La derrota es 
definitiva? ¡No! 
 
Créanme, a mí, que les hablo con conocimiento de causa y les digo que nada está perdido 
para Francia. Los mismos medios que nos han vencido pueden darnos un día la victoria. 
 
¡Pues Francia no está sola! ¡No está sola! Tiene un vasto imperio de su lado. Puede formar 
bloque con el Imperio Británico que domina el mar y continúa la lucha. Puede, como 
Inglaterra, utilizar sin límites la inmensa industria de los Estados Unidos. 

ACTIVIDAD 2. COMENTARIO DE TEXTO 1/2 



Esta guerra no se limita al triste territorio de nuestro país. Esta guerra no se 
decidió en la Batalla de Francia. Esta guerra es una guerra mundial. Todos los 
errores, todos los retrasos, todas los sufrimientos no impiden que haya, en el 
universo, todos los medios necesarios para aplastar un día a nuestros enemigos. 
Aplastados hoy por la fuerza mecánica, podemos vencer en el futuro con una 
fuerza mecánica superior. El destino del mundo está en juego. 
 
Yo, el General De Gaulle, actualmente en Londres, invito a los oficiales y a los 
soldados franceses que se encuentren en territorio británico, o que ahí vinieran a 
encontrarse, con sus armas o sin ellas; invito a los ingenieros y obreros 
especialistas de la industria de armamento que se encuentren en territorio 
británico, a ponerse en contacto conmigo. 
 
Pase lo que pase, la llama de la Resistencia Francesa no debe apagarse y no se 
apagará. 
Mañana, igual que hoy, hablaré en la Radio de Londres. 
 

Charles de Gaulle. 18 junio 1940 
 

ACTIVIDAD 3. COMENTARIO DE TEXTO 2/2 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La Batalla de Inglaterra y la Guerra del desierto 

•En el verano del 40, sólo 
Gran Bretaña constituía 
un peligro para la 
expansión alemana. Y 
Hitler decidió comenzar la 
batalla de Inglaterra: 
 

•El plan era una 
invasión naval 
precedida de un 
ataque aéreo masivo. 
 
•En agosto, 
comenzaron los 
ataques de los 
aviones alemanes (la 
Luftwaffe) contra 
objetivos militares y 
civiles. 



•Pero ni las bombas desde el aire ni el bloqueo marítimo consiguieron doblegar a los 
británicos, cuya fuerza aérea convenció a Hitler de que su objetivo era, de momento, 
imposible.  

"Nunca en el ámbito del 
conflicto humano tantos 

debieron tanto a tan pocos".  
WINSTON CHURCHILL 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La Batalla de Inglaterra y la Guerra del desierto 



Al mismo tiempo, se abrió un nuevo frente de guerra en el norte de África: 
 

•Las tropas italianas atacaron Egipto, que era entonces colonia británica, con el fin de 
controlar el Canal de Suez, muy importante para el transporte del petróleo. 

Tanques 
italianos M13/40  
avanzando por el 
desierto, abril de 
1941 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La Batalla de Inglaterra y la Guerra del desierto 



Al mismo tiempo, se abrió un nuevo frente de guerra en el norte de África: 
 
•Su fracaso llevó a que Hitler decidieran intervenir, enviando a la zona al recién creado 
Afrikacorps, dirigido por el general Rommel (El zorro del desierto). Los alemanes 
vencieron a los británicos en la llamada guerra del Desierto. 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La Batalla de Inglaterra y la Guerra del desierto 



Al mismo tiempo, se abrió un nuevo 
frente de guerra en el norte de 
África: 

 
•Pero una contraofensiva 
británica, dirigida por el general 
Montgomery, consiguió frenar a 
los alemanes en El Alamein 
(noviembre 1942). 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La Batalla de Inglaterra y la Guerra del desierto 



Al mismo tiempo, se abrió 
un nuevo frente de guerra 
en el norte de África: 

 
•Poco más tarde, un 
ejército conjunto aliado 
desembarcó en el África 
francesa y venció 
definitivamente a 
Rommel en Túnez 
(mayo 1943). De  esta 
manera, el norte de 
África se convirtió en 
una plataforma ideal 
para la invasión de 
Italia. 

Aviones alemanes destruidos 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La Batalla de Inglaterra y la Guerra del desierto 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La campaña contra la URSS 

Desde  el verano de 1940, y a pesar del pacto firmado el año anterior, Hitler preparaba 
la Operación Barbarroja para invadir de la Unión Soviética. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La campaña contra la URSS 

Pero hubo una serie 
de acontecimientos 
que, por una parte 
retrasaron pero por 
otra facilitaron los 
planes alemanes: 
 

•Mussolini 
intentó la 
ocupación de 
Grecia pero 
fracasó por la 
fuerte resistencia 
encontrada. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La campaña contra la URSS 

•Esto hizo que Hitler decidiera intervenir en el este, concretamente en la zona de los 
Balcanes: 

•Hungría, Rumanía, 
Eslovaquia y Bulgaria se 
convirtieron en estados 
satélites alemanes. 
 

•En Belgrado, capital de 
Yugoslavia, una revuelta 
popular abortó los planes 
de Hitler de que este país 
se convirtiera en su 
aliado. La respuesta 
alemana fue brutal: 
ocupó el territorio e hizo 
que desapareciera como 
estado. 
 

•A continuación venció a 
Grecia y ocupó la isla de 
Creta. 



Sometidos los Balcanes, los 
alemanes iniciaron (junio de 
1941) la campaña de Rusia. El 
objetivo era destruir el estado 
soviético y someter a los pueblos 
eslavos –considerados inferiores- 
y explotar sus riquezas 
(alimentos, minerales, petróleo, 
etc.) 
  
El ataque se hizo en tres 
direcciones:  
 

•Leningrado al norte 
 
•Moscú en el centro 
 
• Ucrania en el sur 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La campaña contra la URSS 



Pero la resistencia soviética frustró los planes alemanes: 
 

•Leningrado fue sitiada pero resistió durante tres años (septiembre 41 – enero 44). 
 

•El avance por el sur fue frenado en la batalla de Stalingrado. Alemania se rindió en 
febrero de 1943. Fue la primera derrota alemana y el comienzo de su declive en 
Europa. 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La campaña contra la URSS 

Avión alemán bombardeando 
Stalingrado 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La guerra del Pacífico. La intervención de Estados Unidos 

El expansionismo japonés en China y las colonias europeas del Pacífico dio su salto 
definitivo el 7 de diciembre de 1941 al atacar la base norteamericana de Pearl Harbor 
(Hawai) sin una declaración previa de guerra. 

Fotografía de Pearl 
Harbor tomada 
desde un avión 
japonés al comienzo 
del ataque. Se ve la 
explosión de un 
torpedo en el 
Oklahoma. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La guerra del Pacífico. La intervención de Estados Unidos 

Estados Unidos, con una opinión pública dividida acerca de si su país debía involucrarse en 
el conflicto, declaró la guerra a Japón, Alemania e Italia. Definitivamente, la guerra de 
había hecho mundial. 



Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de 
América fueron atacados repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del 
Imperio Japonés. 
  
Los Estados Unidos se encontraban en paz con esa nación y, bajo solicitud de Japón, se 
encontraban todavía en negociaciones con el gobierno y su emperador con vistas al 
mantenimiento de la paz en el Pacífico. 
  
[…] 
  
El ataque de ayer contra las islas hawaianas ha causado grandes daños a las fuerzas 
navales y militares norteamericanas. Se han perdido muchas vidas norteamericanas. 
Además, se ha informado de buques norteamericanos que han resultado torpedeados en 
alta mar entre San Francisco y Honolulu. 
  
[…] 
 
Japón, en consecuencia, ha desatado una ofensiva por sorpresa a lo largo y ancho de todo 
el área del Pacífico. Los hechos de ayer hablan por sí mismas. El pueblo de los Estados 
Unidos ya se ha formado su opinión y entiende bien las implicaciones a la propia vida y 
seguridad de nuestra nación. 

ACTIVIDAD 4. COMENTARIO DE TEXTO 1/2 



Como comandante en jefe del Ejército y de la Marina, he ordenado que se adopten todas 
las medidas para nuestra defensa. 
  
[…] 
 
Creo que interpreta la voluntad del Congreso y del pueblo cuando sostengo que no sólo 
nos defenderemos al máximo, sino que también nos aseguraremos de que esta forma de 
traición no nos vuelva a poner en peligro jamás. 
  
[…] 
  
Con confianza en nuestras fuerzas armadas – con la inquebrantable determinación de 
nuestro pueblo – obtendremos el triunfo inevitable – que Dios nos ayude. 
  
Solicito que el Congreso declare que desde el ataque ruin no provocado por parte del 
Japón del 7 de diciembre, existe el estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio 
Japonés. 
  

Discurso del Presidente Roosevelt al Congreso de Estados Unidos 
 

ACTIVIDAD 4. COMENTARIO DE TEXTO 2/2 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La guerra del Pacífico. La intervención de Estados Unidos 

El avance japonés fue imparable hasta mediados de 1942: 
Conquistó las colonias asiáticas de Gran Bretaña, Países Bajos y Francia: Hong-Kong, 
Singapur, Malasia, Birmania, Indonesia… y llegó a Filipinas. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La guerra del Pacífico. La intervención de Estados Unidos 

Pretendieron también ocupar Australia y Nueva Guinea pero fueron frenados por los 
norteamericanos en las batallas del Mar del Coral y Midway. 

Barco japonés hundiéndose tras 
ser atacado por torpedos 
norteamericanos. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La guerra del Pacífico. La intervención de Estados Unidos 

La siguiente derrota japonesa, en Guadalcanal (febrero, 1943) fue el comienzo del declive 
de Japón. Como se produjo al mismo tiempo que la derrota alemana en Stalingrado, 
podemos decir que la guerra había cambiado definitivamente de signo. 

El humo de dos aviones 
japoneses derribados se 
eleva en Guadalcanal el 
12 de noviembre de 
1942. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

Como hemos dicho, en la 
primavera de 1943, el ciclo de 
victorias del Eje había terminado: 
 

•Poco  a poco, había ido 
imponiéndose el poderío 
económico y humano de los 
aliados (Francia, Gran 
Bretaña, Estados Unidos y la 
URSS). 
 
•Las ofensivas aliadas habían 
obligado a Alemania a 
replegarse. 
 
•Las ciudades alemanas 
comenzaron a ser 
bombardeadas y se hicieron 
más fuertes los movimientos 
de resistencia en los 
territorios ocupados. 

Ciudad de Dresde, hacia 1900. 



Dresde tras el 
bombardeo vista 
desde lo alto de 
la torre del 
ayuntamiento. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

En julio de 1943, se inició la 
campaña de Italia, con el 
desembarco aliado en 
Sicilia y el avance desde el 
sur de la península.  
 

•Cayó el gobierno 
fascista y Mussolini fue 
encarcelado.  



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

•Pero Hitler reaccionó con 
rapidez invadiendo Italia y 
conquistando el norte y el 
centro de su territorio. 

 
•Italia quedó dividida en dos 
zonas: 
 

• en el norte, se creó 
la República Social 
Fascista de Saló, 
presidida por el 
Duce. 
 
•al sur, se instaló un 
régimen 
monárquico 
antifascista que 
declaró la guerra a 
Alemania en 
septiembre de 1943.  



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

•La lucha fue feroz y el avance aliado, muy lento: Roma no fue conquistada hasta junio de 
1944. 

El General 
norteamericano Clark en 
la Plaza de San Pedro, de 
Roma. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

En el frente del 
este, el avance 
del Ejército Rojo 
hizo retroceder 
a los alemanes 
hasta sus 
fronteras de 
1941. A finales 
de 1944, los 
soviéticos 
habían ocupado 
Rumanía y 
Bulgaria. 
Mientras que 
los movimientos 
de resistencia 
había 
conseguido la 
liberación de 
Yugoslavia y 
Albania. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

En el frente del oeste, se produjo (6 de junio de 1944) uno de los acontecimientos más 
famosos de la guerra: el desembarco de Normandía, protagonizado por tropas británicas y 
estadounidenses. Los rusos avanzando desde el este, y los ingleses y americanos desde el 
oeste, se dirigían hacia Alemania.  



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

París fue liberada el 24 de agosto de 1944. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

El año 1945 fue el del hundimiento de Alemania: 
 

•Los rusos liberaron Hungría y Polonia, atravesaron Austria y Checoslovaquia, y 
llegaron a Berlín en mayo. Hitler se suicidó el último día de abril. 

Soldados soviéticos 
ondeando la bandera 
de la URSS desde la 
cubierta del Reichstag. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

El año 1945 fue el del hundimiento de Alemania: 
 
•Dos días antes, Mussolini había sido detenido, fusilado y colgado por los pies en una 
plaza pública de Milán. 

 Los cuerpos 
de Mussolini (1) 
y Clara Petacci (2), 
entre otros, en 
la Plaza de Loreto de 
Milán, 1945 

(1) 

(2)  



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota nazi 

El año 1945 fue el del hundimiento de Alemania: 
 
•Los alemanes se rindieron el 2 de mayo y unos días después firmaron la rendición 
incondicional. 

El general alemán 
Wilhelm 
Keitel (centro) 
firmando la rendición 
en Berlín.  



ACTIVIDAD 5. COMENTARIO DE TEXTO 

1. El Comando Alemán acuerda la rendición de todas las fuerzas armadas en HOLANDA, en el noroeste de 
ALEMANIA, incluyendo las ISLAS FRISLIAN y HELIGOLAND y todas las islas, en SCHLESWIG-HOLSTEIN, y en Dinamarca, 
al Comandante en Jefe del 21 grupo de Ejércitos. Esto incluye todas las naves en estas áreas. Estas fuerzas bajarán las 
armas y se rendirán incondicionalmente. 
 
2. Cesarán todas las hostilidades en tierra, mar y aire por las fuerzas alemanas en las áreas mencionadas arriba a las 
0800 hrs, hora británica, el sábado 5 de mayo de 1945. 
 
3. El comando alemán aceptará inmediatamente, y sin argumentación o comentario, todas las órdenes que sean 
emitidas por las Potencias Aliadas sobre cualquier asunto. 
 
4. La desobediencia a las órdenes, o falla en cumplirlas, serán consideradas como el incumplimiento de estos 
términos de rendición y serán tomadas por las Potencias Aliadas de acuerdo con las leyes y usos de la guerra. 
 
5. Este instrumento de rendición es independiente de, sin prejuicio de, y será reemplazado, por cualquier otro 
instrumento de rendición impuesto por, o a nombre de, las Potencias Aliadas y aplicables a Alemania y a las fuerzas 
armadas alemanas en conjunto. 
 
6. Este instrumento de rendición está escrito en inglés y alemán. La versión en inglés es el texto auténtico. 
7. Las decisiones de las Potencias Aliadas serán definitivas si existiera alguna duda o disputa en cuanto a los términos 
de rendición. 
 
4 May 1945.  
 

B. L. MONTGOMERY, Field - Marshal (Estados Unidos) 
HANS GEORG von FRIEDBERG, KINZEL, G. WAGNER, POLECK, FRIEDEL  (Alemania) 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota japonesa. El fin de la guerra 

Tras la conquista de Guadalcanal, la ofensiva de E. Unidos se desarrolló en dos direcciones: 

•Desde 
Australia a 
Filipinas, 
dirigida por 
el general 
MacArthur. 

 
•Desde 
Hawai hasta 
Japón. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota japonesa. El fin de la guerra 

El avance  norteamericano fue muy lento a pesar de que disponían, en esta fase de la 
guerra, de armamento nuevo (tanques anfibios, portaviones, etc.). Pero es que la 
resistencia japonesa fue impresionante. 

 Portaviones Bennington, botado en 
1944 
 
Tanque anfibio DD  



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota japonesa. El fin de la guerra 

Las islas Filipinas cayeron en poder de Estados Unidos en octubre de 1944, después de la 
batalla de Leyte, en la que aparecieron los kamikazes (pilotos suicidas japoneses).  

Chicas de secundaria despiden a un 
piloto con ramas de sakura (flor de 
cerezo) 

Ataque suicida contra el 
USS Langley el 11 de abril de 1945. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota japonesa. El fin de la guerra 

En noviembre de ese año, comenzaron los bombardeos sobre Tokio y otras ciudades 
japonesas. Los americanos consiguieron algunas victorias importantes (Iwo Jima y 
Okinawa) pero la rendición japonesa no parecía cercana, dispuestos como estaban a 
vender cara su derrota a pesar de que Alemania había caído. 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota japonesa. El fin de la guerra 

En este contexto, el presidente 
Truman (sustituto de Roosevelt, 
muerto en abril de 1945) decidió 
lanzar dos bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de 
agosto). Japón se rendía sin 
condiciones el 2 de septiembre.  

 Little Boy, la bomba lanzada sobre 
Hiroshima. 
 
Nube del hongo creada por la bomba 
sobre Nagasaki  



ACTIVIDAD 6. COMENTARIO DE TEXTO 

A HASHIMOTO la explosión le sorprendió viajando en tren, a seis o siete kilómetros de 
Hiroshima. El tren se paró y él siguió camino andando por la carretera. 
El DR. HACHIYA era Director de un hospital en Hiroshima. En el momento de la explosión, 
se encontraba descansando en su casa. 
 
HASHIMOTO: 
 
[…] “En ese momento vi que de Hiroshima se elevaba una nube gigantesca, y de ambos 
lados de la nube principal comenzaron  a desprenderse otras nubes más pequeñas, muy 
bonitas, que se abrieron como un abanico dorado. ¡Creo que nunca vi nada tan magnífico!. 
[…] 
No se imagina qué hermosa era esa nube, ni roja ni amarilla. Era de una belleza imposible 
de describir”. 
  
HACHIYA: 
 
“Fue en el momento en que nació esa nube, con sus tonalidades cambiantes, cuando 
Hiroshima desapareció de la faz de la tierra. Fue en ese instante cuando la ciudad de 
Hiroshima, fruto de años de trabajo, se desvaneció con muchos de sus habitantes”. 
 

MICHIHIKO HACHIYA, Diario de Hiroshima, Turner, Madrid, 2005 (páginas 170-174) 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
 La derrota japonesa. El fin de la guerra 

La guerra había 
terminado. 

Un marinero y una 
enfermera se besan 
en la Plaza de 
Manhattan Times, 
celebrando el fin de 
la Segunda Guerra 
Mundial. 14 de 
agosto de 1945. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
La ocupación nazi 

Los países vencidos por Alemania fueron administrados por el ejército y la policía 
alemanes. El objetivo básico era que toda la economía europea estuviera al servicio de 
los vencedores: 
 

•Los trabajadores extranjeros en la industria pasaron de 300.000 (1939) a 5.300.000 
(1944). 
•Se invirtió capital alemán en las industrias foráneas. 
•Se controló la producción de alimentos y minerales. 
•Se practicó el pillaje y la requisa forzosa de productos. 

Lo que le ocurra a un ruso o a un checo no me 

interesa lo más mínimo (...) que las naciones 

vivan en prosperidad o mueran de hambre 

sólo me importa en la medida en que nosotros 

los necesitemos como esclavas de nuestra 

cultura; si no es así no me interesan en 

absoluto. Si 10.000 mujeres soviéticas caen 

agotadas al cavar una fosa antitanque, el 

hecho sólo me importa en cuanto la fosa 

antitanque ha sido terminada para uso de 

Alemania. 

 

Heinrich Himmler, París, octubre de 1943 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
La ocupación nazi 

Todo esto solo pudo conseguir a través de la imposición de un régimen de terror: la 
Gestapo y las SS arrestaban, torturaban y deportaban a campos de concentración a todos 
los que se oponían a sus objetivos. Como dato destacable, digamos que, en 1942, 
decidieron la eliminación de todos los judíos de Europa, para lo que utilizaron campos de 
concentración y campos de exterminio. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

Los primeros campos de concentración se crearon en 1933, poco después de la llegada de 
Hitler al poder, para albergar a los presos políticos alemanes (comunistas, socialistas, 
demócratas en general), a grupos étnicos o religiosos, a homosexuales, etc. 

El campo de Dachau, cerca de Múnich, se creó 
en marzo de 1933, a los dos meses de la llegada 
de Hitler al poder.  

A la derecha, entrada principal. 
A la izquierda, horno 
crematorio, donde fueron  
reducidas a cenizas miles de 
personas. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

•La llegada de 
la guerra y su 
desarrollo 
hicieron que 
aumentara el 
número de 
campos.  
 
•Se ha 
estimado que 
se crearon 
unos 15.000 
campos, sin 
incluir a las 
pequeñas 
instalaciones 
creadas para 
la población 
local.. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

El más representativo fue el de Auschwitz-Birkenau, diseñado como campo de exterminio, 
y en el que se pusieron en práctica las más diversas técnicas para la eliminación de 
personas: cámaras de gas, hornos crematorios, etc. Acogió a polacos, rusos, judíos, 
gitanos, etc. Más de 10.000 seres humanos perdían la vida cada día. 

Entrada del campo, en el 
que se puede leer el 
famoso lema Arbeit 
macht frei («El trabajo os 
hará libres») 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

El primer transporte de prisioneros a Auschwitz en la estación de Tarnów. 
(14 de junio de 1944) 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

Situado a unos 43 km al oeste 
de Cracovia, fue el mayor centro 
de exterminio de la historia 
del nazismo, donde se calcula que 
fueron enviadas cerca de un 
millón trescientas mil personas, 
de las cuales murieron un millón 
cien mil, la gran mayoría de 
ellas judías. 

Foto aérea de 1944. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

Exterminio en Auschwitz II (Birkenau) 
 
Según el doctor Miklós Nyiszli, superviviente del sonderkommando de Birkenau, 
miembros de las SS abrían los vagones de los trenes que llegaban y de los mismos 
descendía una muchedumbre de judíos. La selección de los que consideraban 
útiles no duraba más de media hora. Una columna con el resto dejaba el 
andén ...una escalera les conduce a un subterráneo...un letrero informa en 
alemán, francés, griego y húngaro, de que allí se encuentran las duchas y el cuarto 
de desinfección. La información contribuye a tranquilizar...Allí encuentran una 
gran sala, bien iluminada y pintada... los miembros de las SS dan una 
orden:"¡Desnúdense!...disponen de 10 minutos"...después todo el mundo está 
desnudo...al fondo...entran a otra gran sala, también bien iluminada...en el centro 
hay grandes pilares cuadrados ...con canalones de latón con los lados 
perforados... Se escucha una nueva orden:"¡Sonderkommando y SS, salid de las 
duchas!"...una vez encerrados desde arriba derramaban unas piedrecillas que 
caían por los canalones perforados liberando gas ZyKlon-B que invadía la sala. En 
cinco minutos mataban a unas 3.000 personas. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

Esta lata contenía estas piedrecillas 
impregnadas de gas Zyklon-B. Se abrían 4 
de ellas y se vertía su contenido por unos 
orificios en la cámara de gas. En pocos 
minutos morían hasta tres mil personas. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

Una abuela y nietos marchan hacia la cámara de gas, durante la llegada de 
los judíos húngaros al campo de Auschwitz, entre mayo y junio de1944. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

Cámara de gas de Auschwitz I, la única que no fue destruida por los nazis 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

Desde 1942, fueron creándose otros, más pequeños: Chelmno, Treblinka, Sobibor, etc.  

•Eran espacios 
cerrados, 
delimitados por 
muros y vallas 
electrificadas y 
vigilados por 
torres desde las 
que se 
disparaba a los 
fugitivos. 
 
• Los presos 
vivían hacinados 
en barracones 
que contaban 
con edificios 
auxiliares 
(duchas, 
almacenes, 
talleres, etc.). 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

Los presos eran obligados a llevar signos identificativos de su condición (judíos, 
homosexuales, comunistas) y eran sometidos a todo tipo de torturas y vejaciones. La 
mortalidad, en estas condiciones, era muy alta. 

La base del código de marcado eran los colores: 
 
•Amarillo ▼ para judíos. 
•Rojo ▼ para prisioneros políticos. 
•Verde ▼ para criminales comunes. 
•Azul ▼ para emigrantes. 
•Púrpura ▼ para testigos de Jehová 
•Rosa ▼ para hombres homosexuales 
•Negro ▼ para mujeres asociales,  vagos, 
maleantes, etc. 
•Marrón ▼ posteriormente utilizado para 
los gitanos. 
 
Estos triángulos se superponían a un triángulo 
amarillo ▲ 
para denotar a los prisioneros que además de 
otros delitos eran judíos. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Los campos de concentración 

El control de los campos fue encargado a las SS, a menudo en colaboración con grandes 
empresas que situaban en las cercanías fábricas que utilizaban a los presos como mano de 
obra esclava. 

Prisioneros en Dachau 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Colaboración y resistencia 

Los alemanes tuvieron activos colaboradores en los países conquistados. Fueron muy 
importantes para facilitar el régimen de violencia y terror: 

•Industriales 
temerosos del 
comunismo y/o 
seducidos por 
las 
expectativas de 
beneficio que 
generaban los 
nazis. 
 
•Sectores de la 
población 
partidarios del 
orden y de la 
estabilidad 
que, a su juicio, 
podían aportar 
los alemanes. Estas mujeres colaboracionistas sufren un paseo de la vergüenza 

por París con el pelo rapado, sin apenas ropa y descalzas. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Colaboración y resistencia 

Paralelamente, en los territorios ocupados, fueron surgiendo movimientos de resistencia 
antifascista, que se oponían a la injusticia de la ocupación. Llevaron a cabo una guerra 
encubierta contra los nazis a través de actos de sabotaje y espionaje a favor de los aliados. 

Partisanos 
soviéticos detr
ás de las líneas 
enemigas en 
el Frente 
Oriental. 1943 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Colaboración y resistencia 

El más importante de estos movimientos fue el que surgió en Yugoslavia, dirigido por Josef 
Broz Tito y formado por partisanos comunistas, determinante para que su país se liberara 
del yugo nazi. En noviembre de 1944, entraron en Belgrado acompañando a las fuerzas 
soviéticas. 

1944. Estado 
mayor de la 
resistencia 
yugoslava. En el 
centro, Tito. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Colaboración y resistencia 

En Italia, la resistencia cobró 
fuerza a partir de mediados 
de 1943: 
Los partisanos fueron 
decisivos en la lucha contra 
la República de Saló. 
Fue una auténtica guerra 
civil que terminó en la 
primavera de 1945 con la 
conquista de las ciudades del 
norte y la ejecución de 
Mussolini. 

Los cuerpos de Mussolini y Clara Petacci 
en la morgue de Milán. 



EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 
Colaboración y resistencia 

En Francia, la acción 
antinazi fue 
impulsada desde el 
exterior por el 
general De Gaulle 
(la llamada “Francia 
libre”). Fue 
importante en la 
preparación del 
desembarco de 
Normandía y en la 
liberación de París 
(agosto 1944). 



LAS CONFERENCIAS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE LA ONU 
Las Conferencias de Paz 

La organización de la paz se hizo a través de diversas conferencias 

Conferencias 
de paz 

Carta del 
Atlántico 
(agosto, 

1941) 

Conferencia de 
Teherán (28 de 

noviembre y el 1 de 
diciembre de 1943) 

Conferencia de Yalta 
(Crimea, febrero de 

1945) 

Conferencia de 
Potsdam (Alemania, 

julio-agosto de 
1945) 

Conferencia de 
París (1946) 



LAS CONFERENCIAS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE LA ONU 
Las Conferencias de Paz 

La Carta del Atlántico (agosto, 1941): 
  

•Se firmó  a bordo del USS Augusta, 
«mientras navegaba en algún punto 
del Atlántico». 
 

•Intervinieron el Presidente de 
USA Franklin Delano Roosevelt en 
representación de Estados 
Unidos y Winston Churchill por parte 
de Gran Bretaña. 
 

•Este documento no era un tratado entre 
las dos potencias. Tampoco constituía una 
definición definitiva y oficial de los fines de 
la paz. Como el mismo documento lo 
expresa, era una afirmación de «ciertos 
principios comunes en la política nacional 
de nuestros países respectivos, en los 
cuales radican las esperanzas de un mejor 
porvenir para la humanidad». 

Roosevelt y Churchill, a bordo del USS 
Augusta  



LAS CONFERENCIAS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE LA ONU 
Las Conferencias de Paz 

Conferencia de Teherán (28 
de noviembre y el 1 de 
diciembre de 1943): 
  

•Participaron Iósif 
Stalin, Winston 
Churchill y Franklin D. 
Roosevelt. 
 
•Se tomaron diversas 
decisiones sobre la 
marcha de la guerra, 
como apoyar  a los 
partisanos en 
Yugoslavia, permitir la 
modificación de la 
frontera entre Polonia 
y la URSS y abrir un 
segundo frente en 
Francia en la primavera 
de 1944. 



LAS CONFERENCIAS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE LA ONU 
Las Conferencias de Paz 

Conferencia de Yalta (Crimea, febrero de 1945): 
  

•Con los mismos participantes de Teherán, fue el momento de mayor colaboración de 
los aliados. 
•Decidieron la desnazificación y partición de Alemania, y aceptaron la participación de 
Francia en su reparto. 

•Se debatieron, igualmente, 
la división de Polonia, las 
nuevas fronteras de la URSS, 
la creación de una comisión 
para evaluar las 
reparaciones que Alemania 
debía pagar y la 
organización de elecciones 
democráticas en los países 
liberados. 
•Se decidió también crear 
un organismo internacional 
que garantizara la paz: la 
ONU (Organización de 
Naciones Unidas). 



“El Primer Ministro de la URSS, el Primer Ministro del Reino Unido y el Presidente 
de los Estados Unidos se han consultado mutuamente, teniendo en cuenta los 
intereses comunes a los pueblos de los países y a los de la Europa liberada [... 
 
Es un principio contenido en la Carta del Atlántico el derecho de todos los 
pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual quieran vivir, la restauración de 
los derechos soberanos y de autogobierno a aquellos pueblos que han sido 
despojados de ellos mediante la fuerza por las naciones agresoras. 
 
Para promover las condiciones bajo las cuales los pueblos liberados puedan 
ejercer estos derechos, los tres gobiernos ayudarán conjuntamente a los pueblos 
de cualquier Estado europeo liberado o de los antiguos Estados satélites en 
Europa en donde, a su juicio, las condiciones lo exijan: 
 

ACTIVIDAD 7. COMENTARIO DE TEXTO. 1/2 



a. establecer las condiciones para una paz interior. 
b. tomar medidas de emergencia para el alivio de los pueblos necesitados. 
c. crear autoridades gubernamentales interinas, ampliamente 

representativas de todos los elementos democráticos de la población, que 
se comprometan, por medio de elecciones libres y lo más pronto posible, 
a la formación de gobiernos que respondan a la voluntad del pueblo [... 

d. facilitar donde fuera preciso la celebración de tales elecciones. 
 

Mediante esta declaración, reafirmamos nuestra fe en los principios de la Carta 
del Atlántico, nuestra confianza en la declaración de las Naciones Unidas y 
nuestra determinación de edificar, en cooperación con las demás naciones 
amantes de la paz, un mundo en el que impere el derecho, dedicado a la paz, 
seguridad, libertad y, en general, al bienestar de todo el género humano”. 

 
Declaración conjunta de la Conferencia de Yalta, 11 de febrero de 1945. 
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LAS CONFERENCIAS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE LA ONU 
Las Conferencias de Paz 

Conferencia de Potsdam (Alemania, julio-
agosto de 1945): 
  

•Junto a Stalin, participaron Churchill 
y Truman (presidente norteamericano 
que había sustituido al fallecido 
Roosevelt). 
 

•Alemania quedaría dividida en 
cuatro zonas, administradas por los 
aliados. Berlín quedó organizado de 
forma similar. 
 

•Acabó de mala manera, con 
acusaciones entre Truman y Stalin de 
pretender la hegemonía mundial, con 
la suspensión de las ayudas 
norteamericanas a la URSS y con el 
dominio soviético sobre Europa 
oriental. 



LAS CONFERENCIAS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE LA ONU 
Las Conferencias de Paz 

Conferencia de París (1946): 
  

•Se firmaron los tratados de 
paz con Italia, Rumanía, 
Bulgaria, Hungría y 
Finlandia. 
 

•El de Austria, que 
permanecía ocupada por los 
aliados, no se cerró hasta 
1955. 
 

•La paz con Japón se firmó 
el mismo año, aunque no 
participó la Unión Soviética. 
 

•Alemania nunca firmó un 
tratado. Las condiciones de 
la paz y las relaciones con 
los vencedores se fueron 
estableciendo poco a poco. 



LAS CONFERENCIAS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE LA ONU 
La ONU 

La creación de un organismo que sustituyera a la Sociedad de Naciones como garante de la 
paz se planteó ya desde 1941. Pero fue en la Conferencia de San Francisco (abril-junio, 
1945) cuando se decidió crear la Organización de Naciones Unidas (ONU): 
 

•Inicialmente, se adhirieron 46 estados. 
•Pretendía el mantenimiento de la paz y la cooperación entre sus estados miembros. 
•Establecía la igualdad de todos los países firmantes a la hora de resolver los 
conflictos, la no injerencia en los asuntos internos de cada nación y el derecho de los 
pueblos a disponer de sí mismos. 

En azul, los 46 
estados 
fundadores 



Los dos organismos básicos de la ONU son: 
  

•La Asamblea General, en la que participan todos sus miembros. 
•El Consejo de Seguridad, formado por los países vencedores en la guerra (Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS), de forma permanente y con derecho a veto, 
y por otros países elegidos, para tiempos definidos, por la Asamblea General. 

LAS CONFERENCIAS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE LA ONU 
La ONU 

Miembros del Consejo de Seguridad durante el año 2011, 
tanto permanentes (China, desde 1971) como no permanentes. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto demográfico 

La II Guerra mundial fue devastadora desde el punto de vista de la población. Murieron 
entre 40 y 65 millones de personas, según las fuentes que se consulten: 
 

•Casi la mitad (alrededor de 30 millones) pertenecían a la URSS. 
•Le siguieron Alemania y Polonia (6 millones). En esta última, tal cifra representaba el 
22% de la población. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto demográfico 

Una gran parte de las víctimas fueron civiles, en torno al 60%: 
 

•La causa principal fue la nueva forma de hacer la guerra, que incluía bombardeos 
sistemáticos sobre las ciudades con la finalidad de aterrorizar a la población,  acabar 
con la resistencia y minar las estructuras económicas. 
 
•A lo que hay que añadir el carácter de las ocupaciones alemana y japonesa, que 
incluían el asesinato, la deportación y el exterminio de la población. 





LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto demográfico 

•A estas cifras de muertos, hay que 
sumar 35 millones de heridos y 3 
millones de desparecidos. 
 
•Fue notable también el número de 
“víctimas indirectas” producidas 
durante la inmediata posguerra por la 
desnutrición las heridas y los efectos de 
las bombas atómicas. 

La energía liberada por la bomba fue 
tan poderosa que incluso quemó por 
debajo de la ropa. Las manchas 
obscuras sobre la piel de esta víctima 
coinciden con el patrón de la ropa que 
utilizaba, y quedaron impregnadas 
como cicatrices, mientras que la piel 
bajo las partes más claras (que 
absorben menos energía) no fue 
dañada tan severamente. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto demográfico 

Por otra parte, después de 1945, continuaron los desplazamientos de población debidos a 
la liberación de presos y trabajadores forzados, a las modificaciones de las fronteras y a las 
expulsiones de las minorías étnicas. Cerca de 30 millones de europeos deambularon por el 
continente en la inmediata posguerra, sobre todo en Europa central y oriental, lo que 
contribuyó a que aumentar la sensación de caos. 

Alemanes expulsados 
de los Sudetes 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto económico 

A partir del concepto de “guerra total”, todos los estados intervinieron la economía para 
poner los recursos al servicio de las necesidades bélicas. 
 
La industria militar creció de manera notable. La mano de obra aumentó, a pesar de la 
movilización de millones de hombres, lo que fue posible por la incorporación de las 
mujeres a la vida laboral. 

Mujeres participando en la 
construcción de un avión B-17 
norteamericano. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto económico 

Al acabar la guerra, la devastación era especialmente notable en Europa oriental. A ello 
contribuyeron el saqueo de las ciudades (Polonia), la política de “tierra quemada” (URSS) y 
las destrucciones masivas de pueblos (Yugoslavia). 

Tropas 
alemanas en la 
calle durante 
la quema del 
Ghetto de 
Varsovia, abril 
de 1943 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto económico 

En Europa occidental, los sectores más afectados fueron las infraestructuras: carreteras, 
ferrocarriles, puentes, etc.). 

Vista de Rotterdam 
después del 
bombardeo alemán 
en mayo de 1940. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto económico 

Por su parte, Japón, había quedado al borde del aniquilamiento: Japón y los centros 
industriales estaban destruidos, y las ciudades de Hiroshima y Nagasaki arrasadas tras las 
bombas atómicas. 

Hiroshima, antes y después de la bomba 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto económico 

Por el contrario, los países que habían quedado territorialmente al margen de la guerra se 
hicieron más ricos; en especial, Estados Unidos. También la Unión Soviética se convertiría 
pronto, a pesar de las destrucciones, en una gran potencia, gracias a que mantuvo su zona 
industrial asiática y al control político y militar que ejerció sobre los países de Europa 
oriental. 

Miss América 1945. Los 
norteamericanos no sufrieron en su 
territorio las consecuencias de la guerra. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto económico 

La reconstrucción de Europa parecía una tarea casi imposible. Sólo fue posible a partir de 
dos elementos:  
 

•la conservación parcial de la industria bélica de G. Bretaña y Francia 
•la recuperación del abastecimiento de alimentos y materias primas facilitada por la 
ayuda norteamericana. 

Empleado de la empresa Massey 
Harris estampa en un 
contenedor el emblema de la 
ayuda americana. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto económico 

Otro elemento decisivo fue la 
intervención del estado en la 
economía y en las relaciones 
sociales, que marcó las bases del 
estado del bienestar. En varios 
países, los partidos de izquierda 
ganaron las elecciones celebradas 
tras la guerra, lo que permitió una 
política que tenía como base los 
siguientes elementos: 
 

•La redistribución de la 
riqueza a partir de un sistema 
de impuestos más equitativo. 
 
•El presupuesto de los 
estados creció, lo que hizo 
posible atender a las 
necesidades sanitarias, 
educativas y de vivienda. Clement  Attlee, líder del Partido Laborista británico, 

vencedor de las elecciones celebradas en 1945 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto moral 

La guerra fue brutal. Los valores 
morales sobre los que se había 
asentado la civilización occidental 
quedaron destruidos. Fueron seis 
años de violencia y terror en los que 
la victoria o la mera supervivencia 
eran el objetivo principal. 
 
En este sentido, causaron un gran 
impacto el descubrimiento del 
horror nazi en los campos de 
concentración, las masacres 
soviéticas en Polonia o las bombas 
atómicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto moral 

Entre  noviembre del 45 y septiembre del 45, se celebró el Juicio de Nuremberg. Los 24 
dirigentes nazis más importantes que habían sido capturados fueron tuvieron que dar 
cuenta de sus acciones: 11 fueron condenados a muerte y tres a cadena perpetua. 

Delante, de izquierda a 
derecha: Hermann 
Goering, Rudolf 
Hess, Joachim von 
Ribbentrop, Wilhelm 
Keitel.   
 
Detrás, de izquierda a 
derecha: Karl Doenitz, 
Erich Raeder, Baldur 
von Schirach y Fritz 
Sauckel. 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto moral 

Como vemos, pocos dirigentes nazis llegaron a ser juzgados en Nuremberg: 
 

•Algunos, como Hitler o Goebbels, se habían suicidado. 
•Otros, habían conseguido huir: Borman (secretario personal de Hitler) o Eichmann 
(responsable de la “solución final” contra los judíos). 
•Goering se suicidó durante el proceso. 

                  Borman                                Eichmann, ejecutado en Israel en 1962                                         Goering 



LAS CONSECUENCIAS  
 El impacto moral 

De todas formas, el juicio permitió sacar a la luz las atrocidades nazis y sentó para el 
futuro el precedente de que no quedarían impunes los actos criminales realizados por 
responsables políticos y altos cargos militares. 

Tribunal en sesión 
del 30 de 
septiembre de 1946 


