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1. EL CAMINO HACIA LA GUERRA

1.1 Los futuros contendientes

- Periodo de entreguerras muy complicado

- La SDN tenía que controlar a quienes querían revisar la Paz de París

* Alemania, para recuperarse económica y militarmente

* Italia, para obtener compensaciones territoriales

* Japón, expandirse por China y el Pacífico

- La  crisis de 1929 incrementó los problemas de estos países

rearme y expansionismo

- GBR, FRA, EEUU y la URSS no contrarrestaron estos deseos revisionistas

- GBR, FRA muy debilitados no quería más problemas con otra guerra

- EEUU volvió a su política de aislamiento

- Los tres temían al comunismo antes que al fascismo

- Los tres tenían muchísimos problemas internos

- La URSS fortalecía su industria y su ejército

organizó  internacionalmente a los partidos comunistas frente
al fascismo, con poco éxito

1.2 Los pasos hacia la guerra

- Agresión de Japón de China

* Invasión de Manchuria (1931) y el resto de China (1937)

- Rearme alemán

* Recontruyó su armada, ejército y aviación

* Remilitarizó Renania

- Invasión Italiana de abisinia

* Entre 1935 y 1936 pese a las protestas de Francia y Gran Bretaña



- La Guerra Civil española

* Apoyo de Italia y Alemania para un bando y la URSS para el otro

* Ensayo antifascista que fracasó

- Anexiones de Italia y Alemania

* Alemania · Austria
· Sudetes
· Bohemia-Moravia
· la ciudad de Memel

* Italia   · Albania

- Alianzas de Alemania y la invasión de Polonia

* Alianzas entre Hitler y Mussolini --> eje Roma-Berlín (+ Tokio)

* Pacto Anti-Komintern

* PACTO DE NO AGRESIÓN entre Alemania y la URSS

* 1 de septiembre de 1939 --> Alemania invade Polonia

2. OPERACIONES MILITARES

- Inicialmente fue Alemania contra GBR y FRA para defender Polonia

· uso de todos los recursos
- Guerra total

· aniquilación total del enemigo

   hasta 1942 con éxitos de Alemania y Japón
- Dos fases

   desde 1942 con éxitos de Estados Unidos y la Unión Soviética

La guerra relámpago

- Actuación con rapidez de Alemania para impedir una guerra larga

- Neutralidad de la URSS

- Estrategia --> blitzkrieg

La derrota de Francia

- Tras invadir Polonia, en 1940 Alemania derrotó con facilidad a Dinamarca, 
Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia

a través de las Árdenas



- Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña

Parte ocupada directamente por los alemanes
- Francia quedó dividida en dos:

Régimen satélite de Alemania (Francia de Vichy)

- El general De Gaulle creó el “Gobierno de la Francia libre” en el exilio

La resistencia de Gran Bretaña

- Hitler planeó invadir Gran Bretaña (que tenía superioridad aérea y naval)

guerra submarina y bloqueo naval

- La resistencia británica degeneró en un guerra de desgaste

gracias a los suministros estadounidenses

El ataque a la U.R.S.S.

- URSS como principal enemigo de los arios (por judíos y comunistas)

- Se inició en julio de 1941 como una “guerra relámpago”

-  Llegaron cerca de Moscú y Leningrado, pero las comunicaciones eran malas
+

clima ruso
- Resistencia del ejército rojo y el pueblo ruso

política de tierra quemada

- El ejército alemán se detuvo frente a Leningrado-Moscú-Stalingrado en nov-1942

La ofensiva japonesa en el Pacífico

- Expansión de Japón por China (desde 1937) e Indochina (por la derrota francesa)

- Sólo EE.UU. podía hacerles frente --> ataque japonés a Pearl Harbour (7-dic-1941)

- Japón tomó las colonias británicas y estadounidenses y Tailandia sin dificultad

- Provocó la entrada de EE.UU. en la guerra

2.2 El contraataque y la victoria aliada

El avance soviético en el este

- La URSS lanzó varias ofensivas hasta romper el frente en 1943



- En 1944 se liberaron varios países ocupados (Finlandia, Hungría y estados balcánicos)

Grecia quedó fuera de la
influencia de la URSS

- En abril de 1945 ejército rojo llegó a Berlín

Liberación de Francia y el paso del Rin

- Desembarco masivo aliado en Normandía (Francia) (6-jun-1944) después de 
grandes bombardeos sobre Alemania

- Se entró en Francia, se liberó en París y se procedió a atravesar el Rin

- El avance se retrasó por problemas entre generales aliados

El fin de la guerra en Europa

- El 25 de abril se encontraron las tropas soviéticas y estadounidenses

- Los soviéticos tomaron Berlin el 30-abr-1945 y Hitler se suicidó

- Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945

La guerra en el Pacífico y la capitulación de Japón

- Indecisión entre generales americanos para atacar Japón

Nimitz --> atacar el centro del Pacífico
MacArthur --> atacar desde el sur

se aplicaron las dos tácticas

retrasó el avance estadounidense

- Duros combates con muchísimas bajas

- El 6 y 9 de agosto de 1945, EEUU lanzó dos bombas atómicas (Hiroshima y Nagasaki)

para evitar la aniquilación de Japón
para evitar la intervención soviética en Asia

- Japón capituló el 2 de septiembre de 1945

3. LA GUERRA LEJOS DEL FRENTE. RESISTENTES Y COLABORACIONISTAS

· se luchó hasta el final
- Guerra total · con todos los recursos disponibles

· movilizando a toda la población



- Se llegaba al aniquilamiento del adversario     tantas bajas civiles como militares

carestía, racionamiento y enfermedades
- Problemas civiles bombardeo de aéreos masivos

genocidio de rusos, judíos y polacos
de chinos

- Economía dirigida por los Estados

cambios que continuaron tras 1945

- La IIª Guerra Mundial fue una guerra de imperios, política e ideológica

- La alianza liberal-marxista sólo fue posible desde 1941

- La entrada de la URSS animó a la lucha del comunismo internacional

- En Francia la “resistencia” luchó contra la invasión, el gobierno impuesto y los 
colaboracionistas

- En Yugoslavia y Albania sólo la resistencia pudo liberarlos

- En Francia e Italia la resistencia poyó a los EE.UU.

- En Grecia y Polonia la resistencia temía a los alemanes y a los rusos

- El peso de los comunistas en la resistencia era muy grande (y continuó tras la guerra)

- Todos los países colaboracionistas tuvieron que someterse a Alemania

- La influencia Nazi en Europa se dio de la siguiente manera:

* El Reich + Austria + Sudetes + Polonia occidental + Luxemburgo + Alsacia 
+ Lorena + Eslovenia + Bohemia-Moravia = eran territorios con población alemana

* Italia (ocupada por los nazis en 1943)

* Territorios ocupados bajo administración directa alemana (podían ser 
colonizados)

* Territorios ocupados bajo la autoridad directa del ejército

* Estados satélites

- Además hubo países neutrales simpatizantes con el Eje o en su órbita económica

4. EL BALANCE DE LA GUERRA

4.1 Las víctimas

- No hay un número exacto --> entre 40 y 50 millones

- En algunos países más civiles que militares



- Proporcionalmente los estados más afectados: Polonia, URSS, Yugoslavia, Alemania, 
China... además de 6 millones de judíos

4.2 Las deportaciones masivas

- Movimientos constantes de población durante la guerra

impuestos por las autoridades
por miedo de la población

- Destaca el desplazamiento temporal de 12 millones de prisioneros

- Desplazamiento definitivo de germanohablantes del Este de Europa huyendo de los 
soviéticos

- En total --> unos 40 millones de desplazados (muchos no retornaron)

- De muchos judíos que no volvieron se formó el estado de Israel

4.3 La represión política y la tortura

· no se respetó a la población
- Guerra de exterminio · no se respetaron los derechos de prisioneros ni refugiados

· no se firmaron tratados de paz

- Más exterminio en el Eje y en la URSS --> campos de concentración y exterminio

- Exterminio de judíos + gitanos, comunistas, partisanos, coreanos, chinos, filipinos

- En 1946 se celebró el Proceso de Núremberg       juicio contra los jefes nazis
(por crímenes contra la humanidad)

¡NUEVO!
Militares japoneses

- Juicios similares contra 
Colaboracionistas franceses

4.4 Las repercusiones económicas
no sufrió daños directos

- El principal beneficiado fueron los EEUU
gran crecimiento económico

- Europa y Japón quedaron devastadas y endeudadas

- Saqueo y robo de obras de arte por los nazis y soviéticos

- Durante la guerra las industrias produjeron armamento y material de guerra
- difícil reconversión desde 1945 -

- Importantes avances científico-tecnológicos

4.5 El nuevo equilibrio de poder

- Europa debilitada (cada potencia con sus dificultades)

- EE.UU. y la U.R.S.S. se convirtieron en las dos grandes potencias mundiales






