
Corporación educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla Nº 333 Estación Central, RBD: 8715-7

Unidad Técnico Pedagógica 
Colegio Sao Paulo

S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L

Causas
* Económicas: La crisis de originada en 1929 provocó que los Estados intervinieran
activamente en las economías nacionales, rompiendo con la tradición del liberalismo
clásico. En los primeros años, este intervencionismo solo afectó los servicios y la
infraestructura, pero a rápidamente se reoriento al rearme a través de la industria
armamentística, la que permite superar la crisis.
* Políticas: Las condiciones impuestas por el tratado de Versalles generaron,
fundamentalmente en Alemania, un sentimiento revanchista que promovió el ascenso de
los grupos fascistas , tanto alemanes como italianos, que buscaban acabar con el trato
considerado injusto y obtener los beneficios que no consiguieron.
* Ideológicas: Junto a los fascismos resurgen las ideas nacionalistas y de supremacía
racial, la cual era utilizada para justificar el afán expansionista e imperialista. Los
totalitarismos reforzaron este sentimiento generando corrientes ideológicas que
chocaban en intereses.

Potencias del eje:
• Alemania
• Italia
• Japón
Potencias aliadas:
• Gran Bretaña
• Unión Soviética
• Estados Unidos

Antecedentes (1931-1939)
En 1931 Japón ocupa la Manchuria china, para desde 1937
lanzarse a la ocupación de China. Desde Alemania, Hitler, desde
su ascenso en 1933, fue violando los acuerdos de Versalles con
la ocupación de Austria en 1938, o la desmembración de
Checoslovaquia aceptada en los acuerdos de Múnich, y la
posterior invasión alemana. Por su parte, Italia invade en 1935
Abisina y Albania en 1938, demostrando los intereses
expansionistas del Eje. Frente a la incapacidad de las potencias
occidentales ante el avance de los fascismos, la URSS firma un
pacto de no agresión con Alemania en 1939, en el que acuerdan
secretamente la repartición de Polonia. El 1 de septiembre de
este año, Hitler invade Polonia, provocando que pocos días
después Gran Bretaña y Francia le declaren la guerra a
Alemania.

Primeras victorias alemanas 1939-1940
La invasión de Polonia se llevo a cabo con la táctica de Guerra Relámpago, esta consistía en el uso combinado
de fuerzas, primero se bombardea al enemigo, luego se desbordan sus líneas y se rodean con carros
blindados, finalmente la infantería limpia el terreno. A finales de 1939 los países beligerantes se dedicaron a
bombardeos y pequeñas escaramuzas en la llamada “Guerra en Broma”.
En abril de 1940, Alemania se adelanta al plan aliado de ocupación de Noruega, invadiéndolo junto a
Dinamarca. En mayo del mismo año, Alemania aplica el “plan amarillo” atacando a Holanda, Bélgica y
Francia. El 22 de junio Francia es derrotado y firma su rendición, a pesar de la superioridad de soldados y
material que contaba frente a Alemania. En septiembre Alemania, Italia y Japón firman el pacto tripartito en
el que se reparten zonas de influencia y se comprometen a defenderse.

Victorias aliadas
En 1941 Alemania comienza la operación Barba Roja, rompiendo el pacto de no agresión con la 
URSS, pese a un primer avance fácil, en septiembre de 1942 intenta ocupar Stalingrado, en 
donde los soldados soviéticos acorralan  a los enemigos, y logrando que en 1943 Alemania 
enfrente su primera derrota., quien comienza un proceso de continuo retroceso.
Por otro lado, tras el bombardeo japones a la base naval de Pearl Harbour en 1941 Estados 
Unidos ingresa a la guerra, por lo que en 1944 se genera el desembarco  de tropas británicas, 
francesas y americanas en Normandía, generando un segundo frente contra Alemania. 

En 1945 Alemania comienza a luchar en su propio territorio, en abril la URSS lanza su ataque definitivo contra
Berlín, por lo que en mayo Hitler se suicida, generando la rendición de Alemania. En el pacifico, para lograr la
rendición de Japón, Estados Unidos lanza las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, dando fin a la guerra.

Consecuencias
• Demográficas y materiales: Además de las imponderables destrucciones materiales, la guerra tuvo cerca de 45 millones víctimas., siendo en su mayoría rusos (22 millones).
• Ideológicos: Los fascismos quedan desprestigiados como ideologías, generando que a partir de 1945 el mundo se divida en dos ideologías preponderantes, los procapitalistas y los procomunistas.
• Económicas: Al finalizar la guerra Estados Unidos disponía del 50% del PIB mundial, el cual utilizará en una política de intervención activa apoyando la reconstrucción de Europa y Japón a través del

plan Marshall.
• Políticas: La URSS comienza un proceso de expansión, instalando regímenes comunistas en todo el bando oriental de Europa. Comienzan los procesos de descolonización de Asia y África en los que

intervienen activamente Estados Unidos y la URSS.
• Humanas: El holocausto dejo un aproximado de 6 millones de judíos murtos producto del genocidio llevado a cabo por el régimen nazi.


