Unidad 8. La II Guerra Mundial

Unidad 8. La II Guerra Mundial.
1. Causas de la I Guerra Mundial.
Las causas la vimos en la unidad anterior, por lo que vamos a mencionarlas
mínimamente.
1.1.Los regímenes totalitarios.
Uno de los pilares básicos de fascistas y nazis era la creación de dos grandes imperios,
para ellos realizaron grandes inversiones militares y desarrollaron una política
exterior agresiva que conduciría irremediablemente a un nuevo enfrentamiento
armado.
1.2.Escenario de preguerra.
-

En Asia, Japón buscaba ampliar sus territorios a costa de China. En el año 1931
ocupó Manchuria y en 1937, inició la invasión de China.

-

Italia ocupó en 1935 Etiopía y posteriormente Albania.

-

Italia y Alemania intervinieron en la Guerra Civil española entre 1936 y 1939,
facilitando soldados y armamento a los militares sublevados. Mientras, Francia
y el Reino Unido se mantenían al margen (Pacto de No intervención).

-

Alemania creó el III Reich, militarizando la zona de Renania, ocupando
Austria en 1938 y exigió a Checoslovaquia que le entregara los Sudetes,
poblado por una minoría alemana.

1.3.La debilidad de las democracias.
Ante la política agresiva de los regímenes totalitarios, las democracias se mantuvieron
al margen, preocupadas por sus problemas internos como el aumento del paro o la
agitación social.
En 1938, debido a las quejas de Francia, Gran Bretaña y otras potencias sobre la política
alemana, se reunieron todas las potencias en la Conferencia de Munich. Allí Hitler les
prometió que frenaría su política expansionista, algo que sería totalmente falso, pero que
convenció a las democracias.
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1.4.La formación de alianzas.
-

En 1936, Alemania firmó una alianza con Italia, conocida como el Eje Roma
Berlín. Esta alianza se renovó en mayo de 1939 con el nombre de Pacto de
Acero.

-

En 1936 Alemania firmaría también con Japón el Pacto Antikomintern. Así se
configuraba un eje entre Alemania, Japón e Italia.

-

Ante los avances alemanes, en 1939, Francia y Gran Bretaña acordaron con
Polonia, que si era atacada, entrarían en guerra contra Alemania.

-

En 1939, para evitar que la URSS se aliara con Francia y que el Reino Unido
ayudara a Polonia, Hitler firmó con Stalin el Pacto Germano-Soviético. Esto le
permitió a Alemania invadir Polonia.

Esta última acción hizo que Francia y Gran Bretaña le declarasen la guerra a
Alemania y se iniciase la II Guerra Mundial.
2. Etapas y desarrollo de la II Guerra Mundial.
2.1. El éxito alemán (1939-1941).
2.1.1. La campaña de Polonia y del Báltico.
El 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas invaden Polonia. Los alemanes ponen
en práctica una nueva concepción de hacer la guerra: la «guerra relámpago»
(Blitzkrieg). Participan más de un millón de hombres, con divisiones acorazadas y
apoyados desde el aire por la Luftwaffe. El día 10 es tomada Varsovia y los polacos se
ven forzados a capitular. La importancia de la zona nórdica propicia el avance
germano. Así, Alemania ocupa Dinamarca y Noruega, mientras Suecia permanece
neutral. Alemania es dueña del control del Atlántico norte y amenaza las bases
británicas.
2.1.2. El frente occidental.
El 10 de mayo de 1940, los alemanes repiten la misma operación y errores de la Primera
Guerra Mundial: invaden un país neutral (Bélgica) so pretexto de «legítima defensa».
Holanda sólo pudo resistir cuatro días. Los alemanes superan la línea fortificada
francesa (Línea Maginot).
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El grueso del ejército aliado queda encerrado en Dunkerque a merced de los alemanes
pero, incomprensiblemente, Hitler ordena detener el avance de las divisiones
acorazadas. Los aliados, abandonando tras ellos todo el material, protagonizan una
brillante acción reembarcando hacia Inglaterra a más de 300.000 hombres, no sólo en
los buques de guerra, sino en embarcaciones de pesca y particulares. Todo bajo el fuego
aéreo de los Stuka alemanes. París es ocupado el 13 de junio. El mariscal Pétain asume
la jefatura del gobierno y firma el armisticio en Compiègne (21 de julio de 1940).
Francia queda dividida en dos zonas: atlántica, de ocupación alemana, y
mediterránea: la Francia de Vichy (adonde se trasladó la capital), bajo control alemán.
En el Reino Unido, Winston Churchill ocupa el puesto de primer ministro y apoya la
resistencia francesa iniciada por el general De Gaulle. La dificultad de invadir las Islas
hace que Hitler acepte el plan de Göring: el bombardeo masivo para sembrar el pánico
colectivo. Se conoce esta etapa de la guerra con el nombre de «Batalla de Inglaterra».
Pero el bombardeo de Coventry, que queda arrasada, fortalece:
-

El temple británico.

-

Estimula la simpatía americana.

De momento, la URSS se mantiene al margen.
2.1.3. La guerra en el Mediterráneo.
El ingreso de Italia en la lucha, favorece la apertura de este nuevo frente. La campaña
comienza con buenos augurios para el Eje (Graziani, jefe militar italiano, llega desde
Libia a 100 km. de Egipto, apoyado por el África Korps de Rommel), pero fracasa en
Grecia. Las derrotas italianas son cada vez más importantes, lo que motivó la
presencia alemana en el frente mediterráneo. Era fundamental conseguir el dominio
sobre el canal de Suez y el Mediterráneo, enclaves fundamentales del Imperio
Británico.
2.1.4. Las operaciones en los Balcanes.
El plan alemán sobre los Balcanes tenía forzosamente que disolver el pacto germanosoviético. Las dos potencias aspiraban a dominar la zona, pero Hitler quería ir más
lejos, poniendo en marcha el «Plan Barbarroja» cuyo objetivo de aniquilar Rusia.
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Para ello precisaba controlar la zona balcánica, que cae sin esfuerzo con la
incorporación de Hungría, Eslovaquia, Rumania, Yugoslavia, Grecia y Creta.
2.2. El cambio de signo: la intervención de la URSS y de Estados Unidos (finales de
1941-1943).
2.2.1. La campaña de Rusia.
El ataque sorpresa del 22 de junio de 1941 sobre Rusia tenía un alcance insospechado.
De prosperar el plan, la derrota de la URSS supondría el aislamiento británico,
mientras los japoneses bloqueaban la ayuda americana abriendo el frente del Pacífico.
La razón ideológica y propagandística del ataque a Rusia la establece Hitler en el
anticomunismo, la obtención del trigo de Ucrania y del petróleo del Cáucaso. En
una operación fulgurante, Stalin trasladó pieza por pieza todo su equipo e instalaciones
industriales al otro lado de los Urales, antes de la llegada de los alemanes.
El avance alemán por Rusia comenzó con grandes éxitos. Más de tres millones de
hombres constituían el ejército alemán que penetró en Rusia, queriendo envolver como
una tenaza a los rusos, dividiendo su avance en dos brazos, uno hacia el norte y otro
hacia el sur. Así, son cercadas Leningrado y Sebastopol y los alemanes llegan a 35
kilómetros de Moscú. Pero nuevamente, como en las guerras napoleónicas, fue el
«general invierno» el gran salvador de los rusos. La llegada de la primavera de 1942, al
producirse el deshielo, dejó a las divisiones acorazadas alemanas clavadas en el fango
que cubría las inmensas llanuras rusas.
Hitler va a intentar un esfuerzo supremo, una nueva ofensiva, Stalingrado es el
objetivo. La batalla comienza en septiembre de 1942 y se prolonga hasta enero de 1943,
finalmente, ganarán los rusos una batalla clave en el desenlace de la contienda. En
Stalingrado los alemanes perdieron más de 330.000 hombres y los rusos perdieron más
hombres en esta batalla, que los americanos en toda la guerra.
2.2.2. El frente del Pacífico.
La agresión japonesa a Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941) provoca la intervención
de Estados Unidos, quien al día siguiente, junto al Reino Unido, declaran la guerra a
Japón y Alemania e Italia hacen lo mismo con los Estados Unidos. Mientras tanto, el
Reino Unido y la URSS consolidan una Gran Alianza.
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Durante la primera mitad de 1942, las ofensivas japonesas en el Pacífico consiguen
desembarcar en las bases americanas de Wake y Guam, ocupar Hong-Kong, Filipinas,
Singapur, Indonesia, la Indochina francesa, Tailandia, Birmania y amenazar Australia.
2.3. Las ofensivas aliadas y el final de la guerra (1943-1945).
Desde el verano de 1942, los aliados toman la iniciativa. El contraataque americano en
el Pacífico, dirigido por el general Mac Arthur, hace perder a la flota japonesa la
supremacía en aquel océano. Las batallas navales de Midway y Guadalcanal ponen de
manifiesto la superioridad americana.
El impulso del general británico Montgomery en El Alamein (octubre de 1943) es un
éxito sobre las tropas de Rommel. Al mes siguiente comienza la operación Torch: el
desembarco angloamericano bajo el mando de Eisenhower en los puertos de
Marruecos y Argelia, donde son derrotadas las tropas fieles al gobierno
colaboracionista (gobierno francés aliado de Hitler) de Vichy.
En julio de 1943 los aliados emprenden la conquista de Italia, después de desembarcar
en Sicilia. Mussolini es depuesto, aunque los alemanes conseguirán liberarlo de su
prisión en el Gran Sasso. En el Este, los ejércitos rusos ocupan los Balcanes
(Rumania, Bulgaria, Hungría), mientras Grecia cae en poder de los británicos.
El 6 de junio de 1944 tiene lugar en el frente occidental la operación bélica más
importante: el desembarco aliado en las costas de Normandía, bajo el mando de
Eisenhower. Intervienen en la hazaña 4.000 barcos y 11.000 aviones, sorprendiendo a
los mandos del Eje, que esperaban el desembarco en las costas del Canal de la Mancha.
Sólo el primer día desembarcaron 130.000 hombres, en poco menos de un mes, lo
habían hecho más de un millón. El 25 de agosto es liberado París, la reconquista del
resto del territorio francés y belga se consuma en noviembre.
Nada consiguen los alemanes en una nueva ofensiva sobre las Ardenas. Entre febrero y
mayo de 1945 tiene lugar la llamada batalla de Alemania, Franceses, británicos y
americanos avanzan desde Francia e Italia, mientras los rusos penetran por el este. Poco
antes los angloamericanos habían ocupado toda Italia (28 de abril de 1945).
Mussolini, apresado por sus compatriotas, había sido fusilado. El 30 de abril Hitler se
suicida en su búnker berlinés. El día 2 se rinde la capital alemana y el 8, el mariscal
Keitel firma la capitulación sin condiciones del Reich.
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Faltaba desbaratar definitivamente la armada japonesa. Desde octubre de 1944, los
americanos causan numerosas bajas en la flota nipona. Los aviones suicidas (kamikaze)
lanzados sobre la marina norteamericana son los últimos estertores del ejército japonés.
Truman, sucesor de Roosevelt, toma la decisión más grave de la Historia. La bomba
atómica destruye Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (9 de agosto). Japón capitula sin
condiciones. La firma del armisticio tuvo lugar el 2 de septiembre a bordo del
acorazado Missouri.
3. Las consecuencias de la guerra.
3.1. Pérdidas humanas.
Siempre con cifras aproximadas, la guerra supuso una pérdida de 50-60 millones de
personas, cerca de 70 millones de heridos y más de 40 millones de desplazados o sin
hogar, entre los que se encuentran todos los afectados por los campos de exterminio. De
todos los participantes en la contienda, fue la URSS el país más perjudicado en una
proporción equivalente al 10% del total de sus habitantes (unos 20 millones de
víctimas). Polonia sufrió una reducción de su población superior a los 6 millones de
habitantes. Una cifra ligeramente inferior es la correspondiente a Alemania.
3.2. Pérdidas materiales.
Sin precisar cifras concretas, basta recordar algunos aspectos indicativos del alcance de
la catástrofe. Así, la destrucción de viviendas, el desastre de las vías de comunicación
(puentes, líneas férreas, carreteras), el elevado número de industriales inutilizadas, los
terrenos sin cultivar... No menor importancia tiene el caos económico en que se
vieron envueltos los Estados, cuyo volumen de la deuda y el proceso inflacionista trajo
serios problemas en los años siguientes, o los padecimientos de la población, víctima
del doble mal del racionamiento y del mercado negro.
3.3. Impacto moral.
La barbarie de las acciones bélicas cuestionó los valores morales y políticos sobre los
que había reposado buena parte de la civilización europea anterior, al haberse impuesto
a lo largo de seis años una cultura de la violencia y la crueldad.
El descubrimiento de los campos de concentración nazi, la destrucción de las bombas
atómicas y la masacre de la URSS contra los/as polacos/as, provocó un intenso trauma
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moral del que emanarían profundos interrogantes sobre la barbarie de la civilización
occidental.
4. Organización de la Paz.
4.1. Conferencias.
Durante la guerra y a su finalización, los países vencedores se reunieron en varias
conferencias con el objetivo de restablecer la paz. Las más importantes fueron:


Carta del Atlántico. En agosto de 1941, antes de entrar Estados Unidos en la
contienda, Roosevelt y Churchill cambian impresiones y ratifican un conjunto de
principios organizadores del mundo de posguerra, en caso de victoria aliada.
Las dos potencias renuncian a nuevas expansiones y defienden el derecho de los
pueblos a elegir su forma de gobierno. Este documento se incorporará a la
Declaración de las Naciones Unidas que llevará a la constitución de la ONU.



Conferencia de Casablanca. En enero de 1943 se reunieron Estados Unidos y
Gran Bretaña, con el propósito de rendir incondicionalmente a Alemania y
Japón.



Conferencia de El Cairo. Se realizó en noviembre de 1943 y participaron los
representantes de Estados Unidas, China y Gran Bretaña para tratar los
asuntos de Próximo Oriente y Asia oriental.



Conferencia de Teherán. Se celebró a finales de noviembre de 1943. Asistió
Stalin, junto a Churchill y Roosevelt. La reunión tiene un carácter
eminentemente estratégico, se elige el punto de desembarco en Francia y se
establece que la URSS mantenga los territorios polacos conquistados en 1939.



Conferencia de Yalta. Se produjo en febrero de 1945 e intervinieron los tres
«grandes» de la conferencia anterior y se delimitan las zonas de ocupación de
Alemania.
La conferencia se caracterizó por una fuerte pugna entre Churchill y Stalin en
presencia de un Roosevelt escasamente operante debido a su grave estado de
salud. Falleció poco después.



Conferencia de Potsdam. Se realizó a mediados de 1945 y los países
participantes son los mismos, pero sus representantes cambian: se mantiene
Stalin, ahora acompañado de los nuevos representantes de Estados Unidos y
Reino Unido: Truman y Attlee.
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En ella se aprueba que Alemania quede dividida en cuatro zonas de
ocupación, bajo control de la URSS, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.
Berlín, situado en la zona rusa, dependerá de un comité de ocupación
conjunta, pero estructurado en dos zonas: una soviética y otra anglonorteamericano-francesa, germen de las dos futuras Alemanias:
República Democrática y República Federal.

4.2. Cambios territoriales.
Las diferentes conferencias establecieron una serie de cambios territoriales:


Desaparece Alemania y solo después de 1949 renacerá bajo la forma de dos
Alemanias. En contraste con la Primera Guerra Mundial, que sólo produjo la
ocupación parcial y temporal del suelo alemán, al día siguiente de capitular en
esta segunda guerra Alemania fue objeto de una ocupación total.



Japón pierde su imperio y todos los territorios anteriormente conquistados en
Manchuria y Corea.



Polonia recibe nuevas fronteras en el Este y Oeste. Pierde territorios orientales
a manos de la URSS, pero los gana a occidente a costa de Alemania.



Finlandia recobra su independencia pero a costa de ver reducido su territorio.



Bulgaria pierde su salida al Mar Egeo pero obtiene territorios de Rumania.



Rumania pierde territorios a manos de rusos y búlgaros pero obtiene
definitivamente



Italia cede Venecia-Julia a Yugoslavia y otros territorios.



Austria, ocupada por los aliados, se reunificaría en 1955.



La Unión Soviética incorpora Estonia, Letonia, Lituania y territorios de
Rumania.
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4.3. Cambios políticos.
Si en 1918 pudo hablarse del hundimiento de los grandes imperios, en 1945 asistimos
a la reducción de las monarquías.
 Sólo permanecen en pie las monarquías constitucionales en el norte y noroeste
de Europa: Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo.
 Rumania, Bulgaria, Hungría, Albania y Yugoslavia cambian de forma de
gobierno, situándose en una situación complicada con la aparición de los dos
bloques que comentaremos más abajo.
 Italia, en virtud del referéndum de 1946, instaura la república y obliga a
abandonar el trono a su rey Humberto II.
 Japón conserva el régimen imperial, en adelante limitado por una nueva
constitución democrática.
Asimismo, en el panorama político de Europa se establecerán dos grandes bloques:


Bloque comunista compuesto por la URSS y sus países satélites.



Bloque capitalista, a él pertenecerán los países de la Europa occidental cuyo
país de referencia será EE.UU.

5. La Organización de las Naciones Unidas.
5.1.La fundación de la ONU.
La necesidad de un organismo que sustituyese a la desprestigiada Sociedad de
Naciones se planteó entre los aliados antes de acabar la guerra, pero no será hasta la
Conferencia de San Francisco de 1945, cuando quede aprobada con la admisión de 46
Estados.
La nueva organización pretendía:
-

El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

-

La cooperación económica y social entre las naciones.

Todo ello con el rechazo a la fuerza y la no intervención en los problemas internos de
cada nación.
Inspirada en estos principios, en 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
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5.2.Los órganos de gobierno.
-

Asamblea general, allí están representados todos los estados, solo emite
recomendaciones.

-

Consejo de Seguridad, compuesto de 15 países, diez van rotando y los otros
cinco son permanentes (Estados Unidos, China, URSS, Reunido y Francia).

El funcionamiento asegura el predominio de los más fuertes, porque el Consejo recoge
las recomendaciones de la Asamblea pero puede vetarlas, derecho que tienen los cinco
países permanentes.
La sede de la ONU se encuentra en New York y es administrada por una Secretaría
General escogido/a por la Asamblea General a propuesta del Consejo de Seguridad por
un periodo de 5 años.
5.3.La labor de la ONU.
Aunque el papel político de la ONU está muy limitado por su incapacidad para
imponerse a las grandes potencias, tiene varios organismos que son de gran importancia
para la defensa de los derechos humanos. Así, ha creado diferentes organismos como
ACNUR (dedicado a la protección de las personas refugiadas), UNICEF (destinado a la
defensa de la infancia más desfavorecida) o la UNESCO (destinado a la defensa del
Patrimonio Cultural).
5.4.La ONU en la actualidad.
El papel de la ONU en nuestros días ha derivado en dos direcciones:
-

El estímulo y control del respeto a los derechos humanos, luchando contra la
pobreza, la desigualdad, la protección del medio ambiente y el fomento de
programas de desarrollo económico en el tercer mundo.

-

Las misiones de paz o mediación en casos de conflicto, a través de los cascos
azules, tropas compuestas por los países miembros.

En la actualidad, la ONU está compuesta por 193 países miembros, y Palestina y el
Vaticano que se encuentran como países observadores.
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