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TEMA 7: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.  
 

- RESUMEN DE CLASE -  
 
1. LAS CAUSAS Y EL DETONANTE DE LA GUERRA.  

 

1.1. LOS ORÍGENES DE LA GUERRA. 

Podemos citar los siguientes:  

a) Los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial (y sus reparaciones de guerra) 
habían creado un sentimiento de humillación y revancha. 

b) El triunfo del comunismo en la Revolución Rusa. 

c) La crisis de 1929. 

d) La debilidad de las democracias y la ineficacia de la Sociedad de Naciones.  

Todo ello motivó el expansionismo y el apoyo popular a los sistemas totalitarios 
de Italia, Alemania y Japón.  

    

1.2. LA EXPANSIÓN DE LOS FASCISMOS.  

• En 1931 Japón invade Manchuria y establece un protectorado.  

• En 1933, Hitler, basándose en el pangermanismo (unión de todo la raza aria) y 
el lebensraum (espacio vital) abandona la Sociedad de Naciones, recupera el 
Sarre (1935) y remilitariza Renania (1936)- 

• En 1935 Italia invade Etiopía. 

• A todo ello hay que unir la colaboración existente entre los fascismos: 

o Apoyo alemán e italiano en la Guerra Civil Española: Eje Berlín-
Roma. 

o Pacto Antikomintern (frente a la URSS): Alemania, Japón e Italia (Eje 
Berlín-Roma-Tokio). 

    
1.3. LA POLÍTICA DE APACIGUAMIENTO.  

El objetivo de ésta era el de ceder para así evitar una guerra, de ahí que:  

a) 1938: Alemania ocupa Austria (Anschluss). 

b) 1938: cesión de los Sudetes (Checoslovaquia).  

c) 1938: Entrevista de Munich: consecución de toda Checoslovaquia (1939). 

 

1.4. EL DETONANTE.  

a) GB y Francia habían firmado una alianza defensiva con Polonia.  

b) Alemania y la URSS habían firmado un Pacto Secreto de No Agresión (1939). 

c) 1 septiembre de 1939: Hitler invade Polonia, de modo que actúan Francia y 
GB, iniciándose la Segunda Guerra Mundial.  
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2. EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.  
 

2.1. LA GUERRA RELÁMPAGO (O BLIETZKRIEG).  

- Ejército (Wehrmacht) y divisiones acorazadas, así como carros de combate (Panzer), 
junto a la aviación, que permiten la destrucción del enemigo y de sus infraestructuras: de 
este modo, los alemanes llegaron a Varsovia en 3 semanas. 

- Toma de Dinamarca y Noruega (1940), lo que provoca la dimisión de Chamberlain 
y la llegada de Winston Churchill al frente de un gobierno de unidad nacional.  

- Los Países Bajos y Bélgica fueron ocupados en 48 horas (mayo 1940), 
continuando hacia Francia, que había colocado a sus efectivos en la “línea Margot” (lo que 
conlleva el desastre francobritánico y la evacuación por la playa de Dunquerque). Es en este 
momento, cuando Italia entra en la guerra (10 junio 1940). 

- 14 junio 1940: París es tomada. Petáin firma un armisticio, quien dirigirá a partir de 
ahora un Estado francés títere al sur, con capital en Vichy. El Norte quedará bajo dominio 
nazi. Los británicos llamarían a la resistencia junto al general Charles De Gaulle.  

 

2.2. LA BATALLA DE INGLATERRA Y LA GUERRA DEL DESIE RTO.  

- Fracaso en la ocupación alemana de Inglaterra (tanto por mar como por aire, 
pese al enfrentamiento entre la Luftwaffe y la RAF).  

- Fracaso italiano en Egipto (1940-41) para controlar el canal de Suez, dando lugar a 
la aparición del Afrikakorps (Rommel, 1941), con victorias frente a los británicos (Guerra 
del Desierto), pero los aliados contraatacarán al mando del general Montgomery (El 
Alamein, 1942) y Rommel será vencido en Túnez (mayo 1943).  

 

2.3. LA CAMPAÑA CONTRA LA URSS.  

- 1940-41: Hungría, Rumania, Eslovaquia y Bulgaria se convierten en Estados satélites.  

- 1941: bombardeo de Yugoslavia, ataque de Grecia y Creta.  

- Operación Barbarroja (contra la URSS, para destruir el régimen bolchevique, 
someter a los eslavos y para ganar territorios con riquezas), desarrollándose la guerra en tres 
frentes:  

 a) Moscú (no pudieron conquistarlo. Diciembre 1941). 

 b) Leningrado (al Norte, resistió durante 3 años: 1941-44). 

c) Sur: avance frenado en Stalingrado: rendición alemana (febrero 1943) → ¿declive 
alemán? 

 

2.4. LA GUERRA EN EL PACÍFICO. LA INTERVENCIÓN DE E E.UU.  

- 7 diciembre de 1941: ataque aéreo de Pearl Harbour por Japón → Roosevelt 
declara la guerra a las potencias del Eje.  

- Victorias de Japón: Hong-Kong, Singapur, Indonesia… frenadas por EE.UU. en las 
batallas del Mar del Coral y de Midway (al intentar ocupar el Norte de Guinea y 
Australia). Nueva derrota nipona en Guadalcanal (febrero 1943) → ¿declive nipón? 
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2.5. LA DERROTA NAZI.  

- Superioridad de los aliados (Francia, GB y EE.UU.), así como ofensivas y repliegue 
alemán, junto a los bombardeos sobre ciudades alemanas… 

- Julio 1943: Campaña de Italia. Desembarco aliado en Sicilia y toma de Mussolini, aunque 
liberado por un Hitler que dividía a Italia en un régimen fascista bajo Mussolini al Norte y 
una Monarquía antifascista al Sur desde donde los aliados avanzaban lentamente.  

- Frente ruso: liberación de Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Hungría, Polonia, 
Austria y Checoslovaquia.  

- Frente oriental: desembarco estadounidense de Normandía (día D: 6 junio de 1944 → el 24 
de agosto París era liberada).  

- Llegada a Berlín: el Ejército Rojo llegaría el 24 de abril, los angloestadounidenses, 
bajo Eisenhower, penetraban por el Rhin. Hitler se suicidaba el 30 de abril. El 28 
Mussolini era ejecutado.  

- Berlín capituló el 2 de mayo ante el mariscal ruso Zukow, el 7-8 se firmó la 
rendición incondicional del III Reich.  

 

2.6. LA DERROTA JAPONESA.  

- Avance estadounidense por el Pacífico encabezado, entre otros, por el general 
MacArthur. 

- Tras la batalla de Leyte (Filipinas, 1944), aparecerán los kamikazes. 

- Bombardeos sobre Tokyo (noviembre 1944), victorias aliadas en Iwo Jima y Okinawa 
(1945), pero la rendición nipona no llegaba, de ahí que Truman propusiera el uso de la 
bomba atómica: el 6 y el 9 de agosto de 1945 dos bombas atómicas hacían desaparecer del 
mapa las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre Japón capitulaba. La 
Segunda Guerra Mundial había acabado.  

 

3. EL HOLOCAUSTO, COLABORACIÓN Y RESISTENCIA.  
 

3.1. EL HOLOCAUSTO O SHOÁ.  

Este término hace referencia al exterminio planificado de las comunidades judías en 
Europa, pasando por varias etapas:  

1) Exclusión (1933-1939): 

• Despidos, exclusión social… y las Leyes de Nuremberg (1935): los judíos 
pierden la ciudadanía y se prohíben los matrimonios mixtos.  

• 1938: campañas de arianización. 

• Noviembre 1938: Noche de los cristales rotos (asesinatos, saqueos y 
primeros envíos a los campos de concentración).  

2) Reclusión en guetos (1939-1940): 

• Esta medida tuvo lugar a raíz de la toma de Polonia. Eran barrios en donde 
se concentraba a la población judía, que vivía en situación de extrema 
pobreza y desabastecimiento.  

3) Exterminio (1941-1945): 
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• Su origen se encuentra en la campaña de la URSS.  

• En la Conferencia de Wansee (enero 1942) se propone la Solución Final: 
eliminación masiva en cámaras de gas y hornos crematorios, en campos 
como los de Treblinka, Chelmno y Auschwitz-Birkenau. 

 

3.2. EL COLABORACIONISMO.  

Un grupo de población colaboró con el régimen nazi, por aceptación, temor u 
oportunismo, como el gobierno francés de Vichy, del general Pétain. 

 

3.3. LA RESISTENCIA.  

Ésta fue clandestina siempre, ya fuese publicando periódicos, proporcionando 
información militar o combatiendo activamente (los maquis). Casos representativos son la 
Yugoslavia de Josef Broz Tito o la resistencia del general francés Charles De Gaulle.  

 

4. LA ORGANIZACIÓN DE LA PAZ.  
 

a) Conferencia de Yalta (febrero 1945): Churchill, Roosevelt y Stalin.  

� Stalin propone hacer elecciones libres en Europa oriental.  

� Se propone la creación de una organización mundial de paz.  

 

b) Conferencia de San Francisco (junio 1945), en la que se crea la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en base a cuatro objetivos:  

� El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.  

� El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos (que llevaría después 
a la descolonización). 

� La defensa de los derechos de las personas. 

� La cooperación pacífica entre los pueblos (con organismos como la OMS, 
UNESCO, OIT)… 

i. Se estructura del siguiente modo: 

1. Asamblea General (con todos sus miembros). 

2. Consejo de Seguridad (15 países, 5 permanentes y con 
derecho a veto: EE.UU., URSS, Reino Unido, Francia y 
China). 

3. Secretario General, renovable cada 5 años. 

4. Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya. 

 

c) Conferencia de Potsdam (julio 1945): Attlee, Truman y Stalin.  

� Enfriamiento de las relaciones entre los aliados. Churchill llegó a hablar del 
telón de acero. 
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� Juicios a los criminales de guerra (Juicios de Nüremberg). 

� Desarme y desnazificación de Alemania. 

� Alemania y Berlín quedaban divididos en cuatro zonas de ocupación 
(Francia, GB, EEUU y URSS).   

 

d) Conferencia de París (1946-1947), en la que se firmó la paz con otros aliados de 
Alemania.  

 

 

5. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.  
 

a) Las pérdidas humanas: 60 millones de muertos, 35 millones de heridos, 3 
millones de desaparecidos…, a lo que habría que unir los efectos del hambre, las 
enfermedades, los no nacidos, el impacto sobre la población civil (el genocidio 
sobre el pueblo judío), los desplazamientos masivos de población… 

 

b) Los efectos morales: se observó la brutalidad del ser humano, con los campos de 
concentración, bombardeos civiles, las bombas atómicas…, de ahí que se creara un 
nuevo concepto jurídico, el de crímenes contra la humanidad, desarrollándose 
los Juicios de Nüremberg. 

 

c) Destrucción económica: Europa sufrió un grave deterioro económico y quedó 
endeudada, de ahí el auge y la ayuda prestada por EE.UU. (Plan Marshall). 
Asimismo, en 1944 se creó en Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD). 

 

d) Territoriales: Alemania y Berlín quedaban ocupadas; Japón era ocupado por 
EE.UU. y se le imponía un sistema democrático; al tiempo que comenzaba la 
descolonización. 

 

e) Relaciones internacionales: aparecen dos superpotencias y dos áreas de 
influencia: Europa occidental (capitalista, con democracias parlamentarias y bajo 
la órbita de EE.UU.) y Europa oriental (soviética, con democracias populares y 
bajo la URSS). Tal enfrentamiento dio lugar a la Guerra Fría. Por su parte, en 
Europa occidental surgirá el sentimiento de unificación. 
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6. EL ARTE DEL SIGLO XX.  
 

6.1. ARQUITECTURA Y ESCULTURA EN LA PRIMERA MITAD D EL SIGLO XX.  

• El rápido crecimiento de las ciudades conllevó la aparición del Funcionalismo, 
cuyo objetivo era la funcionalidad, usando formas geométricas, la eliminación de 
los aspectos decorativos y la integración de los edificios en su entorno. En este 
sentido, destacan las obras de Le Corbusier (Unidad de habitación de Marsella) y de la 
Bauhaus (Walter Gropius y Mies van der Rohe, si bien esta escuela fue clausurada 
por las autoridades nazis en 1933). Por su parte, Frank Lloyd Wright ideó la 
arquitectura orgánica, integrada en la naturaleza (Casa Kauffman o de la Cascada).  

• En escultura, destaca la ruptura definitiva con el estilo figurativo, el movimiento, 
los huecos y los nuevos materiales, como el hormigón. Destacan Alexander Calder 
o Pablo Gargallo (El profeta).  

6.2. EL ARTE DESPUÉS DE LA II GUERRA MUNDIAL.  

• En los años posteriores a la guerra, se halló la tarea de reconstruir una Europa 
devastada, creando en ocasiones grandes proyectos urbanísticos (como el caso de 
Brasilia, ideado por Oscar Niemeyer). Pero fue la época de la renovación estética, 
destacando estos movimientos: Neoeclecticismo (edificación a pequeña escala y 
confort, caso de Ricardo Bofill y Oscar Niemeyer); Deconstructivismo (separan 
forma y función de los edificios, como el Museo Guggenheim de Bilbao de Frank 
Gehry) y High Tech (muestra la estructura del edificio, como el Centro Pompidou 
de París de Renzo Piano y Richard Rogers).  

• En pintura destacan el Expresionismo Abstracto (con la pintura impulsiva de 
Jackson Pollock) y el Pop Art de Andy Warhol (valor de la iconografía en la 
sociedad de consumo). 

 

 
Imágenes: 1. El Profeta, de Pablo Gargallo, 1933. 2. Villa Saboya, de Le Corbusier, 1931. 3. Unidad de habitación de Marsella, de Le Corbusier, 

1947-52. 4. Casa Kauffman o de la Cascada, de Frank Lloyd Wright, 1936-39. 5. Museo Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry, 1992-97. 6. Centro 

Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers, 1977. 7. Número 3, de J. Pollock, 1949. 8. Díptico de Marilyn, de A. Warhol, 1962. 


