
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

 

Tras las I GM, en el marco de la política internacional se abrió un nuevo período al ascender EE. UU, la Unión 
Soviética y Japón al rango de potencias mundiales. Ninguno de los tres estaba satisfecho con el reparto que hicieran 
los europeos del mundo, puesto que EE.UU. y Japón consideraban vitales para su desarrollo China y el Extremo 
Oriente. La Unión Soviética, por su parte, tampoco aceptaba las pérdidas territoriales. Menos conformes aún se 
mostraron Alemania e Italia, cuyos deseos expansionistas quebrantarán el orden establecido. 

Desde la invasión de Polonia hasta la rendición de Japón, fueron sesenta y uno los países involucrados en la 
mayor guerra que haya conocido la humanidad. Un conflicto que duró casi seis años, asolando la vieja Europa, el 
norte de África y el extremo Oriente. De los 35 millones de heridos y 55 millones de muertos más del 60% de las 
víctimas serían civiles. 

 

1. CAUSAS Y ORÍGENES DEL CONFLICTO 

La II GM es, en buena parte, resultado de la situación creada por el Tratado de Versalles, agravada por la Gran 
Depresión de los Años 30 y sus consecuencias políticas y económicas, entre las que destaca la debilidad de las 
democracias y el fortalecimiento de las dictaduras. 

Las resoluciones adoptadas al término de la I GM van a ser constantemente discutidas y replanteadas por 
Alemania, que las consideraba injustas y excesivas. Los acuerdos tomados en la Conferencia de Locarno de 1925 
parecían inaugurar una nueva etapa de colaboración, conocido como “espíritu de Locarno”. Como resultado 
Alemania ingresó en la Sociedad de Naciones. 

Sin embargo, realmente será la agresiva política exterior alemana, basada en el pangermanismo, y las ansias 
expansionistas de Italia y Japón las que van a modificar los planteamientos de las relaciones internacionales 
provocando una conflagración mundial. Japón necesitaba un imperio terrestre en territorio chino, e Italia, al no 
recibir las regiones prometidas en Versalles, decidió unilateralmente conquistar Abisinia (1935). Por otra parte, se 
desataron las desmesuradas exigencias territoriales de Hitler, quien aspiraba a reunir bajo un mismo Estado a toda 
la población germana de Europa Central. 

La guerra no comenzó de pronto, una serie de conflictos y crisis la anunciaron: 

1. El emperador japonés, Hirohito, para defender sus intereses económicos, decide apoyar la intervención 
del ejército en Manchuria (1931), creando el Estado satélite de Manchukuo. La Sociedad de Naciones no 
reconoció este nuevo Estado, pero acabó aceptando los hechos consumados tras condenar la invasión. 
Japón abandonó la Sociedad de Naciones en 1932. 

2. Hitler abandona la Sociedad de Naciones en 1933 y comienza su expansión territorial con la 
remilitarización de Renania, se anexionaba Austria y los Sudetes en 1938, pasando a la invasión de 
Checoslovaquia y Polonia en 1939. 

3. La Italia de Mussolini inició un proceso similar en 1935. Tras la conquista de Etiopía y la condena por parte 
de la Sociedad de Naciones, Italia decide abandonar este organismo. Con esto se alejaba de Francia e 
Inglaterra, con los que se había reunido unos meses antes de la invasión de Etiopía para condenar el 
expansionismo alemán y garantizar la independencia de Austria (Conferencia de Stressa). Se produce, así, 
un acercamiento entre Italia y Alemania. 

Ante tales violaciones del derecho internacional, los restantes países creyeron que una política de 
concesiones propiciaría la vuelta de Alemania a la Sociedad de Naciones y su desarme. Tampoco se actuó contra 
Japón que, además de retirarse del organismo internacional, inició una larga guerra contra China en 1937. Las 
democracias europeas guardaron silencio al ver como Alemania se remilitarizaba e iniciaba un rearme intensivo, y 
mantuvieron su postura de no intervención en la guerra civil española. 

El proceso expansionista de los tres países (Alemania, Italia y Japón) estaba ligado a un exaltado nacionalismo, 
lo que supuso la aproximación entre ellos a través de una serie de pactos: 

Pacto Antikomintern (1936), firmado entre Alemania y Japón, al que posteriormente se uniría Italia (1937). 
Se trataba de una alianza anticomunista dirigida contra Rusia. 
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La guerra civil española, con el apoyo de nazis y fascistas al bando de Franco, servía para fortalecer la alianza 
entre Alemania e Italia. Es el llamado Eje Berlín‐Roma (1936). Los golpes de fuerza de Hitler a partir de 1938 
originaron una nueva serie de cambios en las relaciones internacionales, que conducirían a la Segunda Guerra 
Mundial. Ante la anexión de Austria y de los Sudetes (1938), se reunieron en la Conferencia de Múnich, el 
representante británico, el francés, Mussolini y Hitler. Hitler obtuvo la anexión de los Sudetes y la conversión del 
resto de Checoslovaquia en un Estado satélite a cambio de que Hitler diera garantías de que con eso acababan sus 
ambiciones. Chamberlain (representante británico) pensaba que se había evitado la guerra. Hitler firmó pactos con 
la intención de no cumplirlos. En esta conferencia se manifestó la impotencia y debilidad de las democracias que 
cedieron ante Hitler y sacrificaron a Checoslovaquia, un país democrático. 

El paso siguiente de Hitler fue la ocupación de toda Checoslovaquia. Seis días después se anexionó Dantzig 
y Memel, e inició la reclamación de Polonia. Sin embargo, la declaración franco‐británica de intervenir en caso de 
nueva agresión le llevan a posponer sus planes. La promesa de ayuda por parte de Francia y Gran Bretaña a Polonia 
en caso de agresión italiana o alemana tuvo como reacción el que Hitler y Mussolini firmaran en mayo de 1939 una 
alianza político‐militar, el Pacto de Acero.  

 El aislamiento de EE.UU. y el Pacto de no agresión germano‐soviético, firmado en agosto de 1939, facilitó a 
Hitler la invasión de Polonia el 1 de septiembre. Dos días más tarde Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a 
Alemania. Comienza la Segunda Guerra Mundial.  

 Si tuviéramos que concretar, las causas que provocaron la guerra serían:  

1. El descontento producido por la Paz de París.  
2. La confrontación ideológica entre democracias y fascismos.  
3. La crisis de 1929.  
4. El desarrollo de las industrias bélicas.  
5. Deterioro de las relaciones internacionales por el empleo de golpes de fuerza.  
6. El sistema de alianzas.  
7. La desconfianza hacia la URSS por parte de Francia e Inglaterra.  
8. Como causa más inmediata, la invasión alemana de Polonia. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO 

A la hora de hacer un balance de las fuerzas reales que entran en acción, Alemania mostraba una clara 
superioridad. Llevaba tres años de producción intensiva con un presupuesto militar superior al de Francia e 
Inglaterra. Su material era nuevo y abundante, y disponía de unos 12 millones de hombres para movilizar.  

La Wehrmacht era un organismo especializado en la “guerra relámpago” y su Estado Mayor estaba formado 
por fieles seguidores de Hitler. El ejército del aire, bajo las órdenes de Göring, actuaba independiente del ejército de 
tierra, pero en coordinación. Los rápidos y contundentes éxitos alemanes se debieron principalmente a la nueva 
estrategia de “guerra relámpago”, en la que intervenía la aviación y los tanques. La inferioridad más patente se 
encontraba en la marina de guerra, cuyo programa de construcciones se retrasó, ya que Hitler no tenía previsto un 
enfrentamiento con Gran Bretaña.  

La economía alemana estaba organizada para la guerra. Tenía las máquinas más modernas del mundo, pero 
carecía de petróleo y de muchas materias primas. Sin embargo, su entrada en Europa Central, la neutralidad 
amistosa de Italia y un acuerdo comercial con la URSS le permitieron renovar sus almacenes.  

El bando franco‐británico tenía también una gran fuerza terrestre, pero Gran Bretaña solo envió a Francia 
cuatro divisiones, y Francia se vio obligada a dejar unidades en Túnez y los Alpes por las amenazas italianas. Aunque 
gozaban de un gran prestigio, el ejército carecía de una infraestructura industrial moderna, por el contrario, en 
fuerzas navales Gran Bretaña superaba a Italia y Alemania.  

Respecto al armamento, aviones y tanques constituyeron las armas básicas del conflicto, armas ofensivas que 
hacen que las campañas se caractericen por su extraordinaria movilidad. El submarino constituye un elemento 
importante en la guerra, si bien su actuación no resulta tan definitiva como en 1914, ya que se encontraron sistemas 
de lucha contra él, las minas submarinas y las cargas de profundidad. En una fase más avanzada de la contienda 
aparecen las armas autopropulsadas, son las bombas volantes V1 y V2 que, catapultadas desde rampas de 
lanzamiento en la costa del Canal de la Mancha, cayeron sobre Londres. En agosto de 1945 los norteamericanos 
lanzaron sobre Japón el arma definitiva, la bomba atómica desde un bombardero B29. 
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3. FASES DE LA CONTIENDA 

3.1. Primera fase: La guerra relámpago (1939-1941) 

A. Frente occidental 

El inicio de la guerra tuvo lugar el 1 de septiembre de 1939 cuando las fuerzas alemanas invadieron Polonia 
que, tras una breve resistencia, capitulaba. Francia y Gran Bretaña declararon, el día 3 de septiembre, la guerra a 
Alemania y en ese mismo momento se puso en marcha la poderosa maquinaria bélica germana, que inició la llamada 
guerra-relámpago (Blietzkrieg), nueva táctica militar consistente en el uso de divisiones acorazadas que penetraban 
con gran rapidez en el sistema de defensa enemigo. La estrategia se completaba con el apoyo aéreo, los célebres 
cazas, que impedían al enemigo el envío de refuerzos al frente y atemorizaban a sus tropas. 

Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940 la guerra se localiza en el Este, con la ocupación de Polonia por 
rusos y alemanes. En abril de 1940 Hitler ocupó Dinamarca y Noruega. La intervención inglesa no pudo impedirlo, 
lo que provocó la caída del gobierno británico y la formación de un gobierno de unidad nacional presidido por 
Winston Churchill. Mientras, Stalin intenta conquistar Finlandia.  

Entre mayo y julio de 1940 el conflicto se desplaza hacia el Oeste. Las tropas alemanas invaden Bélgica, 
Holanda y el 10 de mayo los panzer alemanes cruzan el macizo de las Ardenas, entrando en Francia ante el estupor 
de los galos. El rey belga, Leopoldo III, pidió un armisticio. A duras penas el ejército aliado pudo replegarse de Bélgica 
y salvar a sus soldados, que fueron evacuados hacia Gran Bretaña por las playas de Dunquerque, donde sufrieron 
el terrible acoso alemán. En junio de 1940 el mariscal Pétain también firmaba un armisticio. Francia quedaba dividida 
en dos, la zona norte y oeste, administrada por los alemanes desde París, y la sur, donde un gobierno francés 
presidido por Pétain se establecía en Vichy actuando como un satélite más del Eje. 

Entre julio de 1940 y junio de 1941: En verano de 1940 Alemania pone en marcha la Operación León Marino 
para invadir Inglaterra. Para ello debe inutilizar antes a la RAF (Royal Air Force) británica, y ese será el objetivo de la 
Batalla de Inglaterra, una masiva serie de bombardeos de la Luftwaffe (aviación militar alemana) sobre las 
principales ciudades británicas para debilitar el poderío aéreo inglés y hundir la moral de la población. La operación 
fue un fracaso, ante las pérdidas de aviones producidas por la efectividad de los spitfire (aviones de caza) ingleses y 
el uso del radar, y tras meses de bombardeos (entre el verano de 1940 y comienzos de 1941) Hitler abandonó la idea 
de invadir la isla. 

B. Frente del Mediterráneo 

En el verano de 1940 se abren dos nuevos frentes, el del norte de África y el de los Balcanes. En junio de 1940 
Italia entra en la guerra y con el apoyo del Africa Korps del mariscal Erwin Rommel lanza desde Libia una ofensiva 
para conquistar Egipto y llegar al Canal de Suez. En Grecia, la intervención del duce será un sonoro fracaso, lo que 
obligó a Hitler a involucrarse en los Balcanes. Entre 1940 y 1941 Hungría, Bulgaria y Rumanía firmaron pactos para 
entrar en la guerra al lado de Alemania, y las tropas del Eje ocuparon Yugoslavia y Grecia. 

C. Frente del Pacífico 

Mientras, en el frente del Pacífico, el 27 de septiembre de 1940 se firmaba el Pacto Tripartito (Berlín-Roma-
Tokio). Japón, para cortar las rutas de aprovisionamiento chinas, invade Indochina y extendió su imperio desde la 
India a Australia. Ni Gran Bretaña, ni Francia ni Holanda estaban en condiciones de frenar sus avances sobre las 
colonias. Por su parte, la URSS había quedado neutralizada al suscribir con Japón un pacto de no agresión en abril 
de 1941. Ninguno de los dos deseaba abrir otro frente. 

 

3.2. Segunda Fase: la invasión de la Unión Soviética y entrada de EE.UU. en la guerra (1941-1943). 

A. La invasión de Rusia (Operación Barbarroja) 

El acuerdo entre Alemania y la URSS, que tanto había asombrado al mundo por ser dos regímenes opuestos, 
no podía ser más que provisional, algo que sabían tanto Hitler como Stalin. El 22 de junio de 1941, la Wehrmacht 
invade por sorpresa la Unión Soviética y, a finales de año, Moscú y Leningrado estaban sitiadas.  

El objetivo de la invasión eran los cereales rusos y el petróleo del Cáucaso, es decir, los suministros que 
Alemania necesitaba para continuar la guerra. El ejército alemán se adentró cientos de kilómetros en suelo ruso, 
manteniendo un extensísimo frente difícil de abastecer tanto por su longitud como por el empleo por parte de los 
rusos de la táctica de “tierra quemada” (destrucción de todos los recursos de una zona en su retirada para que el 
ejército alemán no pudiera abastecerse).  
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Su avance se detiene a comienzos del otoño ante las dos principales ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo, 
ciudad esta última que sufrirá un larguísimo asedio. Como Napoleón, los alemanes deberán enfrentarse al “General 
Invierno”. En diciembre de 1941 la ofensiva germana era detenida y en ese instante comienza la contraofensiva rusa. 

B. La guerra en el Pacífico 

Japón, que lleva manteniendo una política de expansión militar desde 1931, decide atacar por sorpresa a la 
única potencia que le puede frenar en la zona: Estados Unidos.  

Ante la invasión japonesa de Indochina, Estados Unidos había decretado el embargo sobre el comercio 
japonés, a lo que Japón respondió con el bombardeo de la base naval de Pearl Harbor, en las islas Hawai, el 7 de 
diciembre de 1941, sin previa declaración de guerra.  Los daños sufridos por la flota estadounidense en el Pacífico 
permitieron a Japón poner en marcha una “guerra relámpago” naval.  

EE.UU. decide entrar en la guerra, pero, aunque su potencial económico es inmenso, su ejército no está 
preparado para entrar en combate, y Japón, a finales de 1942, se había apoderado con facilidad de Hong Kong, 
Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Birmania, además de ocupar pacíficamente Siam. Al mismo tiempo 
Alemania, seguramente en cumplimiento de las promesas hechas a Japón, declara la guerra a los EE.UU., y con ello 
el conflicto se hace auténticamente mundial. 

Las victorias japonesas en el Pacífico y los éxitos alemanes en el Atlántico hacen pensar, en la primavera de 
1942, que le mundo se repartiría entre Alemania, Italia y Japón. 

 

3.3. Tercera fase: Las ofensivas aliadas y el final del conflicto (1943-1945) 

Con la implicación de EE.UU. en el conflicto, los aliados pasaron a la ofensiva. En 1942 veintiséis naciones se 
oponían al Eje y su capacidad industrial se tornó superior a la del adversario. La producción de aviones, tanques, 
buques y pertrechos les proporcionaba una decisiva hegemonía militar. 

A. Rusia 

Alemania sufre su más importante derrota en Rusia. En el verano de 1942 la toma de Stalingrado, a orillas del 
Volga, se convierte en un objetivo básico para el ejército alemán. La lucha, encarnizada, permitió el control alemán 
de la mayor parte de la ciudad, pero la contraofensiva rusa cerca al VI ejército del mariscal Friedrich Paulus. Hitler 
ordena a éste resistir a toda costa, pero el hambre y el frío lo obligan a capitular en febrero de 1943. 

B. África  

En noviembre de 1942, las tropas aliadas al mando del general británico Bernard Montgomery derrotan al 
Afrika Korps de Rommel en El Alamein (Egipto). Ese mismo mes, tropas anglo-norteamericanas (bajo la dirección de 
Eisenhower) desembarcan en Marruecos y Argelia, colonias gobernadas por la Francia de Vichy. Un ataque 
envolvente desde Libia y Argelia terminó con el ejército alemán en África. 

C. Italia 

En julio de 1943 se produce el desembarco aliado en Sicilia. El rey Víctor Manuel III destituye a Mussolini e 
Italia firma el armisticio, pero los alemanes liberan a Mussolini y ocupan el centro y norte del país, donde Mussolini 
formará un gobierno-títere de los alemanes, la República Social Italiana. Ante el avance de los aliados durante la 
primavera de 1945, los partisanos italianos se hacen con el control de las grandes ciudades del norte de Italia. 
Mussolini trata de escapar a Suiza, pero será detenido por los partisanos y fusilado el 28 de abril de 1945. 

D. Francia 

El día 6 de junio de 1944 se produce el trascendental desembarco aliado en las costas de Normandía. El 
ataque constituyó una sorpresa para los alemanes, pues, aunque lo esperan, no sabían dónde se produciría. En el 
desembarco, la mayor operación naval de la historia, participaron 4.000 barcos y 11.000 aviones. La ofensiva aliada 
deshizo las defensas alemanas y permitió el avance hacia el interior del país. París es liberado el día 25 de agosto, y 
a finales de octubre toda Francia y Bélgica habían sido reconquistadas. 

Ese último otoño de la guerra los alemanes reaccionan con una ofensiva en un terreno poco propicio, el 
macizo boscoso de las Ardenas, pero a pesar de su energía y éxito inicial la tentativa es un fracaso. Hitler respondió 
con el reclutamiento masivo y el empleo de nuevas armas, las “bombas volantes” V1 y V2, pero los daños causados 
con ellas a Gran Bretaña fueron mucho menores que los ataques de la aviación aliada, que en la fase final de la 
guerra devastó las ciudades alemanas. 
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E. El hundimiento de Alemania 

Tras Stalingrado los alemanes son progresivamente barridos del territorio soviético primero, y de los Balcanes 
y Polonia después. A comienzos de 1945 el ejército ruso se adentra en territorio alemán, encontrándose con el 
ejército americano a orillas del río Elba el 25 de abril. El avance ruso se dirige hacia Berlín, donde Hitler, atrincherado 
en el búnker de la Cancillería, se niega reconocer que la guerra está perdida. Finalmente, se suicida el 30 de abril, al 
igual que muchos de sus más cercanos seguidores. El 8 de mayo, Alemania se rinde a los aliados. 

F. El hundimiento de Japón  

La ofensiva americana en el Pacífico (batallas aeronavales de las islas Midway y Guadalcanal), comandada por 
el general Douglas McArthur, terminaron con la hegemonía de la marina japonesa, cortando los suministros a un 
país carente de materias primas. Una vez perdida su flota la única arma que le queda son los kamikazes, pilotos 
suicidas que estrellaban sus aviones contra los portaaviones americanos.  

Tras la reconquista de Filipinas y el desembarco norteamericano en las islas de Okinawa e Iwo Jima, ambas 
ya en territorio japonés, Japón quedaba aislado y prácticamente derrotado, pero continuó resistiendo. El presidente 
norteamericano, Harry Truman, aprobó el lanzamiento dos bombas atómicas, desarrolladas por los Estados Unidos 
en el denominado Proyecto Manhattan. El 6 y el 9 de agosto las bombas son lanzadas sobre las ciudades de 
Hiroshima y Nagasaki. Unas 100.000 personas murieron, víctimas tanto del bombardeo como de la radiación. El 
ataque forzó la rendición de Japón, firmada por el emperador Hirohito el 2 de septiembre en el acorazado Missouri. 

 

4. TRATADOS DE PAZ Y BALANCE DE LA CONTIENDA 

4.1. Las reuniones previas 

El 14 de agosto de 1841 el presidente americano Roosevelt y el británico Winston Churchill celebran un 
primer encuentro en el navío Prince of Wales. Se da la circunstancia de que Estados Unidos no ha entrado todavía 
en la guerra. Hablan, sobre todo, de cómo será el mundo tras la guerra. En los documentos allí aprobados los dos 
países se comprometen a respetar la libertad de circulación en los mares, favorecer el comercio entre las naciones, 
a renunciar al expansionismo territorial, a respetar el derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno... Todos 
estos documentos se conocen como Carta del Atlántico y en septiembre del 1941 los van a subscribir más de quince 
países.  

Churchill y Roosevelt se volvieron a reunir en Casablanca (Marruecos) del 14 al 23 de enero de 1943 
(Conferencia de Casablanca). Estados Unidos estaba ya en la guerra. El principal asunto tratado es coordinar el 
desembarco aliado que se produciría en Sicilia.  

Entre los días 28 y 29 de noviembre de 1943 se llevó a cabo la Conferencia de Teherán. En ella participan por 
primera vez los tres grandes: Roosevelt por Estados Unidos, Churchill por Gran Bretaña y Stalin por la Unión 
Soviética. Esta reunión tiene un carácter estratégico, se estudia el asalto sobre Alemania. Stalin quiere que se abra 
un frente en el Atlántico para debilitar a Alemania, Churchill, por el contrario, es partidario de abrir el frente en el 
Mediterráneo. Se habló también del futuro de Alemania y de Polonia. 

  

4.2. La Conferencia de Yalta 

Desde 1943 ingleses, norteamericanos y rusos multiplican los encuentros para debatir y programar las 
cuestiones referentes al final de la guerra. La reunión más importante fue la de Yalta, celebrada entre el 4 y el 11 de 
febrero de 1945. Acudieron a ella los tres grandes: Churchill (Inglaterra), Stalin (URSS) y Roosevelt (EE.UU.). 

Stalin representaba al país que había soportado el mayor sacrificio en la lucha contra Hitler. El ejército 
soviético no sólo arrojó de Rusia a los alemanes, sino que avanzó sobre Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia y 
Alemania Oriental, y tenía concentrados tres millones de hombres en espera del asalto final a Berlín. Stalin temía 
que sus aliados no estimaran la ruina económica de su país. Sembró sus intereses en dos asuntos, la reconstrucción 
y la seguridad de la URSS. Para remediar la situación económica contaba con las reparaciones alemanas, y para evitar 
una nueva invasión deseaba agrandar sus fronteras hacia el oeste y rodearlas de una muralla de países aliados (telón 
de acero).  

Churchill, preocupado en mantener el rango de gran potencia marítima del Reino Unido, tenía que asegurar 
las rutas navales de su país en el Mediterráneo oriental. Su objetivo era evitar que Grecia pasara a control comunista.  
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Roosevelt rechazaba los arreglos de zonas de influencia. En su deseo por acelerar el final de la guerra estaba 
decidido a conseguir el apoyo de Rusia para cerrar el frente del Pacífico aún a costa de compensaciones territoriales.  

Los acuerdos de Yalta, más que arreglar los problemas pendientes, respondieron a satisfacciones puntuales: 

1. La cuestión polaca: se centró en el trazado de fronteras, desplazadas hacia el oeste y compensadas con 
territorios de Alemania Oriental.  

2. Sobre el futuro de Alemania: ninguno de los países aliados quería correr el riesgo de entregar la totalidad 
de Alemania a cualquiera de los otros. Tampoco se podía dejar el país en libertad. Se decidió la ocupación 
militar por los tres.  

3. Para finalizar la guerra con Japón Stalin se comprometió a declarar la guerra a este país después de la 
rendición alemana. En contrapartida recibía el sur de la isla de Sajalín, las islas Kuriles y Port Arthur.  

4. En los Acuerdos de Yalta se realizaron planes para un futuro gobierno mundial (ONU).  

5. Respecto a los países del Este ya en el transcurso de la guerra Stalin sostuvo que los territorios de Polonia, 
Rumanía y Finlandia, que Rusia se había anexionado en 1939 y 1949, le pertenecían, y en Teherán declaró 
que Estonia, Letonia y Lituania se habían convertido en repúblicas miembros de la URSS. En 1944, en 
Moscú, Stalin y Churchill aceptaron repartirse las zonas de influencia en los Balcanes, Gran Bretaña en 
Grecia y Rusia en Rumanía, Hungría y Bulgaria.  

En Yalta se formuló una Declaración sobre la Europa liberada, en la que los países firmantes se comprometían 
a colaborar en el establecimiento de gobiernos democráticos, pero también se estableció una especie de condominio 
para dirigir el mundo entre EE.UU. y la Unión Soviética. El espíritu de Yalta no se basó en la idea de un reparto, sino 
en la coordinación de los intereses de los tres grandes.  

 

4.3. Conferencia de Potsdam 

Las relaciones entre los aliados se deterioraron en los meses que transcurrieron entre Yalta y Potsdam. Como 
la guerra había terminado, cada uno de los vencedores emprendió una política particular:  

• Los soviéticos actuaron en los países que ocuparon en Europa central sin consultar a los occidentales.  

• Churchill, preocupado por las ocupaciones rusas, envió un telegrama a Truman (nuevo presidente 
estadounidense) en el que textualmente le decía “un telón de acero se abate sobre la frontera de los 
Balcanes”. 

• Truman, que no compartía la admiración de Roosevelt por Stalin, cuando concluyó la guerra interrumpió 
la ayuda americana a la URSS. Stalin le acusó de querer estrangular la economía rusa.  
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Bajo estas condiciones, la Conferencia de Potsdam (julio‐agosto de 1945), se celebró en un ambiente menos 
cordial que la de Yalta, aunque en apariencia se mantuvo el consenso entre Stalin, Truman y Attlee (sustituto de 
Churchill). En esta conferencia se acordó:  

1. El desarme total y la desnazificación de Alemania. 

2. Cada uno recibiría las reparaciones de su propia zona.  

3. Se acordó la celebración de los juicios a los criminales de guerra enemigos (juicios de Núremberg), y se 
acordaron las nuevas fronteras de Europa:  

• La URSS adquirió amplios territorios: Una parte de la Carelia, que pertenecía a Finlandia; los países 
bálticos de Letonia, Estonia y Lituania fueron integrados en territorio soviético. Además, consiguió las 
regiones de Polonia reconquistadas en 1939, una parte de Prusia Oriental, la Rutenia Subcarpática, 
cedida por Checoslovaquia, y la Besarabia, cedida por Rumanía.  

• Polonia fue compensada, por sus pérdidas en el Este, con lo que quedaba de la Prusia Oriental, y se 
anexionó la Pomerania y Silesia, sustraídas a Alemania.  

• Hungría volvió a las fronteras de 1919.  

• Bulgaria conservó sus fronteras (las de 1919) con la excepción de Dobrudja, que se la anexionó en 
detrimento de Rumanía.  

• Italia perdió todas sus colonias. Rodas y el Dodecaneso pasaron a Grecia, e Istria a Yugoslavia.  

• Alemania quedará ocupada por los aliados y dividido su territorio en cuatro zonas. En 1949 surgirá la 
República Federal Alemana, tras la unificación de las zonas inglesa, francesa y estadounidense (capital, 
Bonn), mientras que los rusos crearán en su zona la República Democrática Alemana (capital Berlín 
Este), Berlín y Viena también serán divididos en dos zonas. 

• Austria también había sido dividida en cuatro zonas, pero aquí las negociaciones con los soviéticos 
culminaron en la creación de un único Estado, oficialmente neutral, en 1955. 

• China recupera Manchuria y recibe la isla de Formosa (actual Taiwán).  

• Corea recupera su independencia, aunque queda dividida en dos zonas de ocupación (la norte 
soviética y la sur estadounidense), separadas por el paralelo 38º.  

• Japón perdió todo su imperio en Asia y fue ocupado por los estadounidenses, que impulsaron su 
democratización. La U.R.S.S. se anexión el sur de la isla de Sajalín y el archipiélago de las Kuriles.  

Todas las regulaciones territoriales fueron acompañadas de transferencias de población. El mapa político 
europeo ponía de manifiesto el nuevo equilibrio de poder con los soviéticos ocupando una posición central en el 
continente, además de su dominio en 
la Europa oriental y en la mayor parte 
de los Balcanes, mientras que la 
Europa Occidental y Meridional 
mostraban su dependencia de la ayuda 
norteamericana, configurando así dos 
grandes bloques. 
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4.4. Balance de la contienda 

a) Pérdidas humanas 

La población civil sufrió duramente los ataques militares, que en algunos tenían como objetivo la eliminación 
sistemática de contingentes de población importantes (judíos, eslavos...). Se han hecho varios cálculos sobre el 
número de desaparecidos en la guerra; todos rondan, como mínimo, los 55 millones de personas. En algunos lugares 
desapareció toda la población masculina, pero la guerra no respetó tampoco a mujeres, ancianos y niños, pues 
ambos bandos bombardearon brutalmente las ciudades. Los países con más bajas fueron la Unión Soviética, China 
y Polonia. Además de los fallecidos, los heridos graves y mutilados se cuentan por millones, se cree que la cifra ronda 
en torno a los 70 millones.  

b) Desplazamientos de población 

Los desplazamientos masivos de población van a tener una gran importancia durante la guerra y tras ésta, 
debido a la liberación de prisioneros de guerra en los campos de concentración y los cambios en las fronteras. Unos 
30 millones de europeos abandonan sus hogares: polacos de la zona polaca que se queda la Unión Soviética, 
alemanes expulsados de Polonia y los Sudetes, etc. A todo ello debemos añadir la emigración clandestina para 
escapar de los países del Este de Europa, en manos soviéticas, y los judíos supervivientes del Holocausto que deciden 
instalarse en Palestina, lugar donde consiguen que en 1948 la O.N.U. cree el Estado de Israel. 

c) Pérdidas económicas 

Europa entera fue un enorme campo de batalla. Los caminos, puentes, ferrocarriles, puertos... fueron 
destruidos, especialmente en los países invadidos o derrotados. Los campos se volvieron yermos y en muchos casos 
no se podía entrar por estar sembrados... de minas. Las fábricas y los transportes también quedaron inutilizados; en 
conjunto, Europa perdió el 50% de su potencial industrial. El hambre y el desabastecimiento no terminaron con la 
guerra, perduraron durante años las cartillas de racionamiento y en el mercado negro.  

La guerra aceleró la consolidación de los Estados Unidos como gran potencia. Su alejamiento de los escenarios 
de la lucha le convirtió en el principal centro productor de armamento y otros suministros para los aliados, lo que le 
permitió un desarrollo notable de su capacidad industrial. 

d) Efectos morales 

La guerra provocó asimismo un intenso trauma moral y cuestionó todos los valores éticos en los que 
descansaba la civilización occidental. Las fosas de Katyn (Polonia), donde los soviéticos asesinaron de un tiro en la 
nuca a 4.500 oficiales polacos, los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas, el lanzamiento de las bombas 
atómicas… fueron, entre muchas otras, muestras de una crueldad y violencia difícilmente imaginables, y de las que 
la población civil fue, a menudo, el blanco principal.  

Capítulo aparte merecen las atrocidades del nazismo, el genocidio de los campos de exterminio en los que 
los nazis, en aplicación de sus doctrinas raciales y políticas asesinaron a judíos, eslavos, gitanos, homosexuales y 
enemigos políticos… incluidos los republicanos españoles, de los que al menos 5.000 murieron en los campos de 
concentración. Aunque se desconocen las cifras totales, se ha calculado entre 5 y 6 millones de víctimas, sólo en lo 
que a la población judía se refiere.  

Para juzgar esas atrocidades se constituyó un tribunal internacional, compuesto por jueces de “los cuatro 
grandes” (Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia), que definió un nuevo concepto jurídico en el 
derecho internacional, el de los crímenes contra la humanidad. En los Juicios de Núremberg (1945-1946) fueron 
juzgados 21 dirigentes nazis, de los que 12 fueron condenados a muerte. Sin embargo, los responsables principales 
(Hitler, Himmler, Goebbels) no pudieron ser juzgados, pues se suicidaron al final de la guerra.  

e) Cambios políticos 

El primer cambio político evidente fue la eliminación de los regímenes fascistas en Europa. Desaparecieron 
también muchas monarquías (Italia votó la destitución de Víctor Manuel III y en los países del Este se proclamaron 
repúblicas). Por el contrario, triunfaron y se extendieron las dictaduras comunistas por la Europa Oriental bajo la 
zona de influencia de la Unión Soviética. En el extremo opuesto, las democracias de la Europa Occidental buscarán 
el apoyo americano contra la amenaza soviética.  

En el terreno internacional Europa deja de tener importancia, pierde definitivamente la hegemonía en un 
mundo dividido en dos bloques capitaneados por la URSS y EE.UU. Europa es el símbolo de esa división, la principal 
línea que divide a esos dos mundos está en este continente.  
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Por otra parte, el nacionalismo de los pueblos sometidos por Europa en África y Asia, que han participado en 
la guerra, experimenta un gran desarrollo, y Gran Bretaña y Francia no tendrán más remedio que ceder a sus deseos 
de independencia, que son apoyados por Estados Unidos y la URSS. 
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4.5. La Organización de las Naciones Unidas 

En las conferencias celebradas durante la guerra (Washington, Moscú, Teherán,) los aliados habían pensado 
en la conveniencia de crear una organización que se encargara del mantenimiento de la paz. La carta fundacional de 
la ONU se aprobó en la Conferencia de San Francisco (octubre de 1945), una vez acabada la Segunda Guerra 
Mundial. Entre sus principales finalidades se encuentran:  

• Mantener la paz y la seguridad internacional.  

• Cooperación económica y social entre las naciones.  

• Igualdad soberana de sus miembros, no injerencia en asuntos internos.  

• Derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.  

Desde 1952 tiene su sede en Nueva York. Los Estados fundadores tuvieron en cuenta la malograda 
experiencia de la Sociedad de Naciones, que dejó de funcionar en 1946. Su documentación se traspasó a la nueva 
organización, y se propuso dotar al organismo de mayor eficacia que la de su predecesor. La estructura de la ONU 
fue heredada, en parte, de la Sociedad de Naciones, y se concretó en los siguientes órganos:  

• La Asamblea General: integrada por todos los estados miembros, con derecho a voto. Solo puede emitir 
recomendaciones, siendo sus decisiones “no vinculantes”. Elige a los miembros del resto de los órganos 
y al Secretario General.  

• El Consejo de Seguridad: órgano ejecutivo formado por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes. 
A estos últimos se les suele denominar los “cinco grandes”, y son: Estados Unidos, Reino Unido, la URSS 
(actualmente Rusia), Francia y China. Cuentan con derecho a veto. Los otros 10 miembros son elegidos 
por la Asamblea durante un período de dos años. El Consejo de Seguridad tiene la potestad de imponer 
sanciones o decidir intervenciones militares. 

• La Secretaría General: es presidida por el Secretario General, elegido por períodos de 5 años por la 
Asamblea Nacional, a propuesta del Consejo de Seguridad. Ejerce una clara misión mediadora y tiene 
atribuciones administrativas. Preside el Consejo de Seguridad. 

Además de estos órganos vertebradores, la ONU se vale de otros organismos más especializados, como la 
FAO (que trata asuntos relacionados con la alimentación), la UNESCO (encargada de promocionar la cultura), UNICEF 
(de la infancia), OIT, etc.  

El funcionamiento de la ONU experimentó sus primeras dificultades ya desde su creación debido a la 
polarización de intereses en torno a los dos principales estados vencedores en la guerra: Estados Unidos y la URSS.  

 

 


