
 
ANTONIO CALERO_1º Bach. _HMC_TEMA_11_La II Guerra Mundial                                             Pág. 1 
 

TEMA 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

1. Las causas 

1) La política expansionista de la Alemania nazi 

2) La debilidad de las democracias 

3) El Anschluss 

4) El estallido de la guerra en Europa 

5) El imperialismo japonés en Asia 

 

2. El desarrollo de la guerra 

1) La “guerra relámpago” 

2) La Batalla de Inglaterra y la guerra del Desierto 

3) La campaña contra la URSS 

4) La guerra en el Pacífico. La intervención de E. Unidos 

5) La derrota nazi 

6) La derrota japonesa 

 

3. Europa bajo el dominio nazi 

1) La ocupación nazi 

2) Los campos de concentración 

3) Colaboración y resistencia 

 

4. Las Conferencias de Paz y la creación de la ONU 

 

5. Las consecuencias  

1) El impacto demográfico 

2) El impacto económico 

3) El impacto moral 

La II Guerra Mundial es el conflicto más devastador del siglo XX: 

 Participaron 72 estados. 

 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. 
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1. Las causas 

 

1) 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. 

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. 

 

2) 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). 

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. 
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3) 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 anschluss1. 

Semanas después, Hitler ocupó la región checa de los Sudetes, con el que pretexto de 

que en esta zona vivían tres millones de alemanes. 

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. 

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. 

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

vez más cerca. 

 

4) 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. 

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. 

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. 

                                                             
1 Palabra alemana que, en un contexto político, significa 'unión', 'reunión' o 'anexión’. 
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La respuesta de Francia y Gran Bretaña fue la de declarar la guerra a Alemania, lo que 

supuso el comienzo de la Guerra Mundial. 

5) 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. 

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. 

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. 

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. 

 

2. El desarrollo de la guerra 

 

1) 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 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. 
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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. 

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 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. 

 

Mussolini, convencido, animado por la demostración de poderío alemán, entró en 

guerra el 10 de junio de 1940. 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. 

Desde Londres, la “Francia libre”, dirigida por el general Charles de Gaulle, hizo un 

llamamiento a la resistencia de los franceses. 

 

2) 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. Fue entonces 
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cuando Churchill dijo la famosa frase: "Nunca en el ámbito del conflicto humano tantos 

debieron tanto a tan pocos". 

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. 

 

 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. 

 

 Pero una contraofensiva británica, dirigida por el general Montgomery, 

consiguió frenar a los alemanes en El Alamein (noviembre 1942). 

 

 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. 

 

3) 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. 

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. 

 

 Esto hizo que Hitler decidiera intervenir en el este, concretamente en la zona 

de los Balcanes: 

o Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria se convirtieron en estados 

satélites alemanes. 

o 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. 

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

Ucrania en el sur. 

 

 Pero la resistencia soviética frustró los planes alemanes: 

o Leningrado fue sitiada pero resistió durante tres años (septiembre 41 – 

enero 44). 

o 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. 

 

4) La guerra en el Pacífico. La intervención de E. 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. 

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. 

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. 

 

 Pretendieron también ocupar Australia y Nueva Guinea pero fueron frenados 

por los norteamericanos en las batallas del Mar del Coral y Midway. 

 

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. 
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5) 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. 

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

junio de 1944. 

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. 

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. París fue liberada el 24 de 

agosto de 1944. 

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. 

 

 Dos días antes, Mussolini había sido detenido, fusilado y colgado por los pies en 

una plaza pública de Milán. 

 

 Los alemanes se rindieron el 2 de mayo y unos días después firmaron la 

rendición incondicional. 
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6) La derrota japonesa 

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 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. 

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).  

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. 

En este contexto, el presidente norteamericano, Truman (sustituto de Roosevelt, que 

había muerto en abril de 1945) decidió lanzar dos bombas atómicas sobre Hiroshima y 

Nagasaki (6 y 9 de agosto, respectivamente). Japón se rendía sin condiciones el 2 de 

septiembre. La guerra había terminado. 

 

3. Europa bajo el dominio nazi 

 

1) 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. 

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 
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1942, decidieron la eliminación de todos los judíos de Europa, para lo que utilizaron 

campos de concentración y campos de exterminio. 

 

2) 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. 

La llegada de la guerra y su desarrollo hicieron que aumentara el número de campos. 

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. 

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.). 

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. 

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. 

3) 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. 

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. 
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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. 

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. 

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). 

 

4. Las Conferencias de Paz y la creación de la ONU 

La organización de la paz se hizo a través de diversas conferencias realizadas por los 

aliados a partir de 1941: 

a) 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». 

 

b) 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. 
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c) 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). 

 

Para poner en marcha estas medidas, había que esperar a la derrota definitiva de 

Alemania. Pero, cuando esta se produjo, la situación había cambiado y había surgido 

un clima de enorme desconfianza entre americanos y soviéticos. 

 

d) 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. 

 

e) 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. 



 
ANTONIO CALERO_1º Bach. _HMC_TEMA_11_La II Guerra Mundial                                             Pág. 13 
 

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. 

 Los dos organismos básicos de la ONU son: 

 

o La Asamblea General, en la que participan todos sus miembros. 

o 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. 

 

5. Las consecuencias  

 

1) 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 20% de la población. 

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. 

A estas cifras de muertos, hay que sumar 35 millones de heridos y 3 millones de 

desparecidos. 
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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. 

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. 

2) 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. 

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). 

En Europa occidental, los sectores más afectados fueron las infraestructuras: 

carreteras, ferrocarriles, puentes, etc.). 

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. 

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. 

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, y la recuperación del abastecimiento de alimentos y materias primas facilitada 

por la ayuda norteamericana. 

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: 
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 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. 

 

 

3) 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. 

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. 

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. 

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. 

 


