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1. El fracaso de la seguridad colectiva y la marcha hacia la 
guerra.

La ineficacia de la sociedad de naciones ante los fascismos

La crisis de 1929, tuvo graves consecuencias, entre otras, Italia, Alemania y Japón iniciaron políticas 
exteriores más  agresivas y expansionistas.
Principales acontecimientos y anexiones:
-Japón invadió Manchurria (1931) y estableció allí un protectorado (el Manchukuo). Tras esto la 
Sociedad de Naciones expulsó a Japón de la organización.
Alemania también llevo a cabo una serie de ocupaciones territoriales: 
1935: recupera el Sarre.
1936: militariza la Renania.
1938. anexiona Austria y los sudetes. 
1939: anexiona checoslovaquia e invade Polonia, lo que acaba desatando la II Guerra mundial.
Italia en 1935, invade Etiopía.

Colaboración entre los fascismos.

Las relacione entre Alemania e Italia, se fortalecieron cuando en julio de 1936, se inició la Guerra 
Civil española y ambas potencias apoyaron al bando sublevado. Como resultado, nació el eje Berlín 
- Roma. Más tarde, Hitler, también firmó un Pacto Antikomintern, contra la URSS, al que luego se 
unió Italia.

El detonante: La invasión de Polonia.

En 1939, Alemania firmó un pacto de no agresión con la URSS, por el que ambos países se 
repartían Polonia y la URSS, obtenía Finlandia y los Estados Bálticos. Cubierto por este pacto Hitler 
invadió Polonia dando comienzo a la II Guerra Mundial.



  



  

2. La ofensiva alemana (1939 -1941)

El frente occidental:
En 1939, se produce la invasión de Polonia.
Año 1940:
- Hitler invade Dinamarca y Noruega.
- Conquista Holanda y Bélgica, en la batalla de las Ardenas.
-Luego Hitler llevó a cabo el ataque a Francia, que quedó dividida en dos zonas:
a)La Francia ocupada por Hitler (fachada atlántica y París).
b)La Francia de Vichy, gobernada por Petain y colaboracionista con Hitler.
Después de esto, Hitler, intentó ocupar Gran Bretaña, para lo que llevó a cabo una batalla aérea (la batalla de Inglaterra), que 
terminó con el fracaso alemán. 
Por su parte Italia, que también había entrado en la guerra en el bando alemán, intentó ocupar el norte de África, pero ante su 
incapacidad, recibieron la ayuda de un contingente de tropas alemanas (el África Korps). Italia también invade Grecia, apoyada por 
los alemanes.

El frente oriental

En union de 1941, los alemanes invadieron la URSS, su obetivo era conquistar Leningrado, Kiev y Moscú antes de la llegada del 
invierno, pero las operaciones se retrasaron, y el invierno de Rusia hizo estragos entre las tropas alemanas.El frente oriental, se 
convirtió en un conflicto largo y muy duro.

La guerra en el Pacífico.

En Japón, la figura del emperador era simbólica y el poder  estaba controlado por un grupo de militares, dirigidos por el general 
Tojo.Habían ocupado Manchurria y Corea y en 1941, llevaron a cabo un ataque a  Pearl Harbour, base estadounidense  en el 
Pacífico. Esto provocó la entrada de EEUU el la guerra del lado de los aliados.

El nuevo orden de los totalitarismos.

Tras todas estas conquistas del eje, Europa central y oriental, quedaron sometidas. En las zonas ocupadas por los nazis, los judíos y 
los opositores, fueron encerrados en campos de concentración, trabajaban como esclavos y fueron sometidos a una política de 
exterminio.Algo similar, ocurrió en los países ocupados por Japón.



  



  

LA VICTORIA ALIADA 1942 -45

El año decisivo de 1942
El avance del eje (Alemania, Italia y Japón), frente a los aliados (Gran Bretaña, Francia y Rusia) fue imparable hasta 1942. A partir de 
este año, la guerra fue más favorable para los aliados. Las principales derrotas del eje fueron:
- Stalingrado, contra Rusia (1943).
- El Alamein, supuso la derrota de las tropas alemanas (Africa Korps) en Egipto, lideradas por Rommel.
- Midway , derrota japonesa en el Pacífico.

Los contraataques aliados 1943.
En 1943, se produjo una nueva derrota alemana en Rusia, en la batalla de Kursk.
-Desde el norte de África, los aliados, avanzan liberando  Italia, pero son detenidos por los alemanes en Montecasino. El norte de 
Italia, continua perteneciendo a los fascistas, liderados por Mussolini.
- En el Pacífico, se produce una nueva victoria de los aliados en la batalla de Guadalcanal.

Las ofensivas finales aliadas (1944 -1945)

En 1944, el ejército Ruso, inicio una ofensiva de gran éxito, que les llevó a las puertas de Alemania.
Los aliados, iniciaron en junio de 1944, el Desembarco de Normandía, en las costas de francesas y liberaron París.Tras una nueva 
derrota en las Ardenas, los soviéticos cercan Berlín y Hitler se suicida. Poco después, el ejército alemán del norte de Italia se rinde y 
Mussolini es fusilado ( fin de la guerra en Europa).
En el Pacífico , el ejército japonés, tenía la orden de resistir hasta morir. El deseo de acabar pronto la guerra  para evitar más bajas, 
fue el argumento que dio Truman (presidente de EEUU) para ordenar el empleo de la bomba atómica sobre las ciudades japonesas 
de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 8 de agosto de 1945. Lo que condujo a la rendición incondicional de japón el 2 de septiembre de 
1945, poniendo fin a la  segunda Guerra Mundial.



  



  

4. LA ORGANIZACIÓN DE LA PAZ

Las conferencias de paz Yalta y Postdam

Los aliados se reunieron en distintas conferencias. Las más importantes tuvieron lugar en Yalta y Postdam.
En la conferencia de Yalta, Stalin (URSS), Roosevelt (EEUU) y Churchill (Gran Bretaña) discutieron cual sería la situación de Europa 
una vez liberada de los nazis. Las decisiones más importantes fueron:

-  En  Europa del Este, Stalin se comprometió a realizar elecciones libres, pero no lo hizo.
- Alemania sería desarmada y dividida en cuatro partes, administradas por las potencias vencedoras (EEUU, URSS, Gran bretaña  y 
Francia).
- Se planteo la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para el mantenimiento de la paz.
En la Conferencia de Postdam, empezaron los desacuerdos entre los aliados y solo se coincidió en comenzar los juicion contra los 
reponsables de los crímenes nazis.

Los cambios territoriales. 

En Polonia, La URSS, conservó los territorios que se había anexionado tras el pacto de no agresión con Hitler. A cambio, Polonia 
recibió territorios alemanes (sur de Prusia oriental, pomerania y silesia).
Alemania, fue dividida en cuatro partes y las ciudades de Berlín y Viena también fueron divididas.
En la Paz de París (1947) La URSS, incorporó la zona oriental de Polonia, Los Estados Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania);Parte de 
Finlandia y de Rumanía.
Hungría volvio a las fronteras de 1937.
Italia, perdió territorios a favor de Grecia y Yugoslavia.



  

5. las consecuencias de la guerra
Las pérdidas humanas y la crisis de conciencia

Hubo más de sesenta millones de muertos, 35 millones de heridos y mutilados y 3 millones de desaparecidos.
Fue más dura en Europa del este que en Europa oocidental. Los supervivientes, sufrieron una gran crisis moral, al descubrir los 
campos de concentración nazis y tomar conciencia del grado de crueldad que el ser humano puede alcanzar. 
El uso de tácticas militares destinadas a masacrar a la población civil, hizo que se iniciara un inteso debate sobre el comportamiento 
que los ejércitos deben tener en las guerrras. 

Las  pérdidas económicas.

La crisis económica de 1929, había sido en gran parte el origen de la guerra. Para evitar que volviera a ocurrir, se crearon el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (actual Banco Mundial).

Los cambios políticos.

Europa occidental, perdió la hegemonía mundial, que pasó a la URSS y EEUU. Poco después, los países europeos, perdieron 
tambiés sus colonias. Debido a todo esto, se comenzó a plantear la necesidad de unificar Europa.
Pronto las relaciones entre EEUU y la URSS, se tensaron, lo que dio lugar a la Guerra Fría.

La organización de las Naciones Unidas.

En 1945, se reunió la Conferencia de San Francisco, donde se redactó la Carta fundacional de la ONU, con cuatro obetivos 
fundamentales:
-La defensa de los derechos de las personas.
- El mantenimiento de la paz.
- La libre determinación de los pueblos, que abría la puerta a la descolonización.
-La cooperación entre los pueblos.
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