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Guía De la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 

Nazismo alemán  

El nazismo fue una ideología que se desarrolló en Alemania, cuyo líder era Adolfo Hitler. Esta 

ideología tenía muchas similitudes con la ideología fascista, ya que también contaba con un líder 

carismático que promovía el corporativismo. Al igual que Mussolini, Hitler consideraba que el 

individuo debía someterse a los designios impuestos por el Estado, por lo cual también fomentó la 

existencia de un partido único, y la restricción de las libertades a las personas. 

Pero, el nazismo agregaba otros elementos: la segregación de las personas según la raza a la que 

pertenecían, los nazis se caracterizaron por discriminar a quienes eran mestizos o judíos, o a aquellos 

que no pertenecían a la raza aria. El holocausto fue el genocidio de aproximadamente seis millones 

de judíos europeos por parte del nazismo en los campos de concentración nazi, bajo las más crueles 

torturas tanto a hombres, mujeres como niños. Además del pueblo judío, los nazis también 

persiguieron y asesinaron a otros grupos humanos como gitanos, discapacitados físicos y mentales, 

homosexuales y disidentes políticos y religiosos. 

Antecedentes 

En primera instancia, Alemania, que había sido vencida en la primera guerra, estaba disconforme con 

los severos castigos que le habían sido impuestos en el Tratado de Versalles. Esto ayudó al 

surgimiento de un nacionalismo exacerbado, representado en el nacionalsocialismo. Lo anterior, 

favoreció el anhelo del pueblo alemán de recuperar y expandir los territorios a los que 

Alemania había quedado restringida. 

La política expansionista alemana contó con el apoyo de potencias totalitarias y expansionistas 

como eran Japón e Italia, con las cuales conformaron una alianza denominada Eje Roma-Berlín-

Tokio. Por otro lado, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, conformaron el grupo de los 

aliados, a los cuales luego, se uniría Estados Unidos. El descontento alemán alentó el desarrollo y 

radicalismo del nazismo que buscaba implantar la superioridad de la raza aria en el mundo. 



Alemania tenía por objetivo la creación de un gran imperio, el cual contemplaba la recuperación 

de los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Por ello, en 1935, Hitler anexó a Alemania 

la zona de Sarre, que pertenecía a la Sociedad de las Naciones desde el fin de la Primera Guerra 

Mundial y, en 1938, anexó a Austria y posteriormente Checoslovaquia. 

Esto condujo a que las naciones europeas celebraran en septiembre de 1938 la Conferencia de 

Munich, en donde Francia e Inglaterra aceptaron estas conquistas alemanas, con la esperanza y el 

acuerdo de que Hitler no reclamaría más territorios.  

La Causa Detonante 

La invasión a Polonia, zona localizada al este de Alemania, el 1 de septiembre de 1939, es 

considerada el detonante de la Segunda Guerra Mundial; Alemania inicia la invasión convencida de 

que tanto los británicos como los franceses seguirían con su actitud pacifista, lo que no fue así. El 3 

de septiembre, ambos países, le declaran la guerra, iniciándose una nueva contienda mundial. 

La guerra europea (1939-1941) 
Alemania contaba con un impresionante poderío militar, apoyado en un ejército muy disciplinado y 

en una gran industria militar, dedicada a la fabricación de armamento, por lo que Hitler aposto a una 

guerra relámpago: Polonia fue ocupada en pocos días y en abril de 1940 atacó a Dinamarca y 

Noruega, asegurándose la obtención de materias primas como hierro y carbón, muy necesario para su 

industria bélica. Luego violo la neutralidad de Bélgica y Holanda, y desencadenó una ofensiva sobre 

Francia y derrotó completamente a los ejércitos franco-británicos. Al producirse la caída de Paris en 

manos alemanas con la consiguiente rendición de Francia, Italia entro a la guerra en junio de 1940. 

La batalla de Inglaterra 

Siendo Inglaterra el único país que restaba por adquirir, la “Luftwaffe” bombardeó a este país, pero 

Winston Churchill, primer ministro inglés, y la “Royal Air Force” fueron capaces de resistir el 

ataque y ganar a pesar de la inferioridad numérica. 

 

La guerra en los Balcanes 

A finales de junio de 1940, cuando Francia estaba invadida y prácticamente vencida por los 

alemanes, Mussolini entró en la guerra al lado de Alemania. Mussolini Atacó a Grecia, pero fue 

derrotado drásticamente. Hitler, entonces, decidió intervenir en los Balcanes: Conquistó Yugoslavia 

y Grecia, y ganó como aliados a Rumania, Bulgaria y Hungría. 

 

La guerra se hace mundial (1941-1945) 

 
La invasión a la Unión Soviética 

El 21 de junio de 1941 Hitler inició la invasión de la Unión Soviética, rompiendo el Pacto de no 

Agresión firmado en 1939 con ese país. Lo atacó sorpresivamente, confiado en que su guerra 

relámpago que tantos triunfos le había dado, aplastaría a los desprevenidos ejércitos soviéticos en 

breve plazo. Animado por la posibilidad de un triunfo inmediato, envió una fuerza de 3 millones de 

soldados, 4.000 aviones y más de 3.000 tanques contra la Unión Soviética. La denominada 

"Operación Barbarroja" fue en sus primeros momentos un rotundo éxito, las tropas alemanas 

avanzaron sin problemas, conquistando numerosos territorios, pero la tenaz resistencia de los rusos y 

el gélido invierno, hicieron que la ofensiva alemana fuera detenida a escasos kilómetros de Moscú.  

 

 

 



La guerra del Pacífico 
 

Estados Unidos entra a la guerra 

Desde el inicio de la guerra Estados Unidos había mantenido la neutralidad, ya que la opinión 

pública y el congreso norteamericano no se mostraba favorable a la participación directa. Pero el 

presidente Franklin Délano Roosevelt había prestado una gran ayuda material y financiera a 

Inglaterra. 

Japón empeñado en conquistar el sudeste asiático y Oceanía, el 7 de diciembre de 1941, y antes de 

una declaración formal de guerra, la operación Tora-Tora-Tora de la flota japonesa, bombardeaba 

por sorpresa la principal base norteamericana del pacífico en Pearl Harbour, cerca de Hawai. Esto 

significo la entrada de Estados Unidos al conflicto. El 11 de diciembre de 1941 Alemania declaraba 

la guerra a Estados Unidos. 

Luego de continuos triunfos japoneses, la batalla de Midway, en junio de 1942, mostró por primera 

vez cómo se podía batir al ejército japonés. En adelante, pese a alguna derrota puntual, Japón se bate 

en retirada y los norteamericanos van dominando el Pacífico isla a isla en medio de una guerra cruel.  

 

 

 

La guerra en el norte de África 
Por su lado Italia en septiembre de 1940 había iniciado su ofensiva en África, desde su colonia de 

Libia atacaron al Egipto británico. La impotencia italiana llevó a que Alemania le brindara apoyo, en 

octubre el general británico Montgomery inicia el ataque sobre las posiciones alemanas en El 

Alamein, tras varios días de duros combates, las tropas alemanas son derrotadas por las tropas 

británicas y estadounidenses. En mayo de 1943, el Eje fue expulsado del norte de África.  

 

La guerra ya no era solo europea y la mayoría de los países del mundo tomó una posición: o con 

Hitler, o con las potencias aliadas contra Hitler. 

 

La victoria de los Aliados (1943-1945) 
El viraje en favor de los Aliados 

El año 1941 marcó un momento clave en el devenir de la guerra. La entrada en el conflicto de Japón 

junto al Eje, y de Estados Unidos y la Unión Soviética junto a los Aliados cambió definitivamente el 

curso del conflicto.   

Tres batallas marcaron el cambio de signo de la guerra: Stalingrado en el frente oriental, Midway en 

el Pacífico y El Alamein en el norte de África. La guerra se encaminaba hacia la derrota de las 

potencias fascistas y autoritarias que formaban el Eje. 

 

El avance soviético en el frente oriental 

Entre 1943 y 1944, Alemania comenzó a perder la guerra y sus ejércitos estaban debilitados. La 

contraofensiva soviética causó millones de muertos y el desgastó al ejército alemán, que para el año 

1943 se rendía frente a la ciudad soviética de Stanlingrado, en la primera gran derrota nazi. 

 

 

La invasión aliada de Italia 

Mientras las tropas aliadas desembarcaban en Italia, causando la caída de Mussolini, este fue forzado 

a dejar el poder, siendo reemplazado por Badoglio. Los Aliados desembarcaron en el sur de la 

península y el gobierno de Badoglio firmó el armisticio el 8 de septiembre. La reacción alemana fue 

fulminante: tropas del Reich ocuparon el norte y el centro del país, estableciendo una línea de 

defensa al norte de Nápoles.  



Los ejércitos angloamericanos liberaron Roma el 4 de junio de 1944. Sin embargo, la última línea de 

defensa en los Apeninos, la "Línea Gótica", resistió hasta abril de 1945, poco antes de la derrota 

definitiva del Eje en Europa. El 28 de abril de 1945, Mussolini, que trataba de huir hacia Alemania, 

fue capturado por guerrilleros antifascistas y fusilado.  

 

El día D 

En junio de 1944, se puso en marcha la operación Overlord, y el día 6 de junio conocido como el 

día D, tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía 

(desembarco de Normandía) en el norte de Francia. El 25 de agosto, el avance de las tropas anglo-

americanas y la acción de la resistencia francesa lograron la liberación de París. 

Es importante destacar que uno de los efectos más significativos de la entrada de Estados Unidos a la 

guerra, es que logró inclinar la victoria hacia los países aliados, apoyando campañas como el 

desembarco en Normandía —el 6 de junio de 1944—, ciudad localizada al norte de Francia, que 

permitió contrarrestar fuertemente el expansionismo alemán, y recuperar la capital francesa que 

había caído en manos enemigas. 

 

La batalla de Alemania 
En 1945 se iniciaba la invasión de Alemania: El 30 de abril, con las tropas soviéticas en los barrios 

de Berlín, Hitler refugiado en el búnker de la cancillería, se suicidó, y en mayo del mismo año los 

aliados entraron a Berlín, ocupando la capital alemana. Inmediatamente los alemanes firmaron la 

rendición el 2 de mayo de 1945. 

 

El frente del Pacífico y el fin   de la guerra 

Mientras Alemania e Italia habían sido vencidas los japoneses persistían en la lucha. El gobierno 

estadounidense decidió acelerar el término de la guerra, lanzando dos bombas atómicas en las 

ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente. Las 

consecuencias fueron catastróficas y Japón firmó la rendición el 2 de septiembre de 1945. La 

Segunda Guerra Mundial Había terminado.  

 

Actividad 

 ¿Qué diferenciaba al nazismo del fascismo en cuanto a ideología? 

 Refiérase de que manera cada uno de los siguientes términos: El tratado de Versalles, El 

expansionismo Alemán, el nacionalismo exacerbado y la formación de Alianzas se relacionan 

con las causas de la segunda guerra mundial ( explique cada uno de ellos) 

 ¿Cuál fue la postura de Francia e Inglaterra frente a la expansión alemana hasta 1938? 

 ¿Cuál es la Causa detonante de la II guerra mundial y en qué fecha? 

 ¿Cuáles fueron los principales países que formaron parte de las potencias aliadas y las 

potencias del eje? 

 ¿En que fecha entra Inglaterra y  Francia a la guerra?  

 ¿Hitler obtuvo los resultados deseados en la invasión a la Unión Soviética? 

 ¿Cómo fue la participación de Estados unidos durante la guerra? 

 ¿En que consistía la operación Overlord? 

 ¿Quiénes se enfrentaron en la batalla de Midway y en la batalla de El Alamein? 

 ¿Qué paso finalmente con Hitler y Mussolini? 

 ¿Qué hecho pone fin a la segunda guerra mundial? 

 

 

 



 

Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

 
Pérdidas humanas: En primer lugar, se cuentan las personas muertas en los campos de 

concentración nazi, (entre otras, seis millones de judíos), quienes fallecieron a causa de diversos 

métodos como las cámaras de gas, convirtiéndose en uno de los casos más graves de violación a los 

Derechos Humanos y reducción de población de la historia. Por otro lado, se cuentan las muertes en 

combate, siendo significativo recordar ataques como el de Pearl Harbor y las diversas invasiones 

Alemanas a territorios aledaños. Finalmente, las muertes provocadas por las bombas atómicas; este 

último hecho, además de provocar la muerte a muchas personas instantáneamente al estallido 

nuclear, dejó terrenos inhabitables por la fuerte radiación de los componentes de las bombas, los 

cuales perduraron por muchos años en los sectores afectados. Por otro lado, el efecto de la radiación 

permaneció por muchísimos años presente, generando el nacimiento de niños con malformaciones y 

enfermedades. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. 

Cambios en el mapa de Europa: Debido a la derrota del Eje, el mapa político de Europa se 

modificó en torno a los países ganadores y vencedores. De esa forma, Alemania fue la más afectada, 

ya que quedó dividida en cuatro zonas (Francia, Alemania, Inglaterra y la Unión Soviética) 

dependiendo de la influencia de los Aliados en cada una. Esto daría lugar a que, en 1949, se crearan 

dos Estados alemanes distintos que perduraron hasta el 9 de noviembre de 1989, fecha en que cayó el 

Muro de Berlín, muro que dividió a esta ciudad en dos bloques ideológicos antagónicos —que fueron 

la base de la política mundial en el período posterior Estados Unidos (capitalismo) y la Unión 

Soviética (comunismo). 

División del mundo en dos bloques ideológicos: Debido a las innumerables pérdidas que provocó 

la Segunda Guerra Mundial, Europa dejó de ser el foco económico e ideológico que regía el mundo. 

Por ello, se alzan como nuevas potencias mundiales Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes 

representaron dos bandos contrapuestos en términos económicos e ideológicos, lo que provocó un 

nuevo conflicto global que, a pesar de que no consideró luchas armadas, sí constituyó una “guerra”: 

la Guerra Fría. 

Creación de las Naciones Unidas: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se creó el año 

1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue velar por la reconstrucción económica y 

social de los países involucrados en la guerra. Surgió como un reemplazo de la Sociedad de las 

Naciones, ya que esta última falló en el aseguramiento de la paz dentro de Europa. Una de las obras 

más significativas de la ONU fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge y 

sintetiza valores como el cuidado a la vida y a la libertad de las personas. 

ACTIVIDAD 

1. Nombre los tres acontecimientos que produjeron gran cantidad de pérdidas humanas durante 

la segunda guerra mundial. 

2. ¿Cuánto es el total de pérdidas humanas de la segunda guerra mundial? 

3. ¿Qué ocurre con Alemania post segunda guerra mundial? 

4. ¿Qué países surgen como líderes post segunda guerra mundial y a que ideología representa 

cada uno 

5. ¿Qué institución se crea post segunda guerra mundial y cuál es su objetivo? 

6. Para evitar nuevamente un holocausto en la humanidad, la ONU qué planteo luego de su 

creación 

7. Complete el esquema comparativo sobre la primera y segunda guerra mundial. 


