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II Guerra Mundial (1939-1945): Un enfrentamiento de alcance global 

 

Antecedentes de la Guerra 

Tratado de Versalles: para muchos historiadores, las condiciones a las que fue sometida Alemania 

en el armisticio firmado en Francia en 1919, generó numerosos anticuerpos entre la población 

germana, donde germinó un ánimo de revancha que tomo forma con el ascenso de Hitler en el 

poder, llegando a ser electo como canciller en 1933. La carrera armamentista impulsada por el 

líder del Tercer Reich, tenía como misión expandirse a lo largo y ancho del continente en 

búsqueda del “espacio vital”. Las potencias democráticas como Reino Unido y Francia, apostaron 

por las advertencias y apegarse al Tratado y las disposiciones de la Sociedad de las Naciones. Lo 

que, a lo largo de la década del 30, falló por completo. Primero con Japón, luego Italia, finalmente 

Alemania. 

Aislamiento de Estados Unidos: a pesar que fue un presidente estadounidense uno de los 

principales impulsores de la creación de la Sociedad de las Naciones, lo que le valió un Premio 

Nobel a Woodrow Wilson, los EEUU nunca ingresaron a dicho organismo, dado que fue rechazado 

por el Senado. Se limitó a ser prestamista mundial y recuperarse de la crisis de 1929. A pesar de 

apoyar con elementos durante la guerra, que no podían ser militares, EEUU participó desde un 

plano secundario. El ataque a la base de Pearl Harbor en 1941, fue el ingreso definitivo de los 

Estados Unidos a la guerra para el bando aliado. 

Conflictos previos: Japón y su lógica expansionista tomó curso en 1931, al atacar la Manchuria, lo 

que le valió la invasión a China y posteriores enfrentamientos con Rusia. Japón se presentaba 

como un país sobrepoblado y con pocas materias primas, sus gobernantes querían consolidar el 

imperio. En 1933, se retiró de la Sociedad de las Naciones  

El frente asiático fue dominado por décadas por los japoneses, cuya potencia naval sólo se vio 

doblegada frente a Estados Unidos en Midway, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial. 

Italia por su parte, a pesar de presentarse como un país diplomático, tenía claros planes 

expansionistas. Entre 1934 y 1935, tropas italianas desembarcaron en Etiopía y se generaron 

hostilidades diplomáticas irreversibles. A pesar de ser miembro fundador de la Sociedad de las 

Naciones, se retiró en 1937. Luego pasó a ser parte del Eje Roma-Berlín-Tokio, caracterizado por 

su nacionalismo, anticomunismo y aspiraciones territoriales. Conscientes de los anticuerpos que 

generaron en el mundo, comprometieron ayuda militar en caso de que uno de ellos fuese atacado. 



Pacto Ribbentrop-Molotov: fue un acuerdo de no agresión firmado entre Hitler y Stalin en 1939, 

previo al inicio del conflicto. En esta “tregua” comprometía territorialmente a Polonia, que fue el 

primer país invadido por Alemania. A Stalin no le convenía el enfrentamiento, por no tener fuerzas 

suficientes y por evitar un levantamiento opositor en la URSS. Este pacto se rompería años más 

tarde, en 1941, cuando la campaña nazi se expandiera hacia el área soviéticas, no sin éxitos 

bélicos.  

Agregar que la URSS, fue recién admitida en la Sociedad de las Naciones en el año 1934, siendo 

expulsada en 1939.  

A modo de conclusión de este aspecto, se puede identificar una clara fragilidad de la Sociedad de 

las Naciones como ente regulador y garante de la paz mundial. La política de apaciguamiento 

impulsada por las potencias democráticas no rindió frutos, lo que le costó el puesto a distintas 

autoridades, tanto en Francia, como en Reino Unido. 

 

La Guerra: 

El inicio de la guerra fue el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas nazis invaden Polonia, 

acusando haber recibido un ataque. A los dos días, tanto Reino Unido como Francia declararon la 

guerra a Alemania. Italia por su parte no ingresó sino hasta 1940. Estados Unidos se declaró 

neutral. En cosa de días, y mediante una estrategia de “guerra relámpago”, Polonia fue dominada. 

La primera tarea fue la de aniquilar políticos y judíos polacos, sembrando el pánico entre la 

sociedad civil. 

La expansión nazi en Europa fue técnicamente rápida, Francia, Países Bajos, la región escandinava 

estaban bajo el control alemán. Hitler trató de atacar Reino Unido, lo que fue resistido durante 

gran parte de 1940 y 1941, por la Fuerza Aérea Inglesa. Al no poder derrotar a los británicos, Hitler 

insistió con la expansión hacia otro frente, la URSS.  

En 1941, se dio inicio a la Operación Barbarroja. Stalin no creía en los innumerables informes que 

expresaban el poderío bélico de los alemanes y no pudo defender de gran manera los límites. Las 

tropas alemanas avanzaron gran trayecto. La batalla de Stalingrado en 1943, significó un duro 

revés para los nazis y un gran impulso para los soviéticos, que, a partir de dicho hito, avanzaron 

sus tropas, sin muchos contratiempos. Lo que significó que, en 1945, ingresaran a Berlín. 

Final de la Guerra se vio marcada por la recuperación de Francia, norte de África y la invasión a 

Italia, lo que significó el fin de Mussolini y el régimen fascista. Alemania perdía así a su primer 

aliado y se debilitaba aún más. Japón vivía un retroceso importante de sus tropas por el avance 

aliado, especialmente estadounidense por el Pacífico. Las tropas soviéticas ingresaron a inicios de 

mayo a Berlín, los aliados lo hicieron días después. Alemania firmó su rendición el 7 de mayo de 

1945. Para esa fecha, Hitler ya se había suicidado. 

Japón seguía en el conflicto, y luego de rechazar su rendición, fue atacado con dos bombas 

atómicas en Hiroshima (6 de agosto de 1945) y tres días después, fue la ciudad de Nagasaki. Las 

víctimas fatales se estiman en 240.000 personas. El daño material, ecológico y humano, significó 



una reacción con diferentes posturas por parte de los países beligerantes y no beligerantes. Japón 

firmó su rendición en septiembre de 1945. 

Las consecuencias del conflicto  

El Holocausto constó en una planificación del régimen nazi, en el cual su principal objetivo fue el 

genocidio o exterminio de la comunidad judía, basado en la “limpieza étnica” que difundían los 

nazis. Entre las víctimas de prisión, tortura y/o muerte, se encontraban también, gitanos, 

opositores al régimen, delincuentes, vagabundos, homosexuales, prostitutas, personas en 

condición de discapacidad, entre otras. Los centros de tortura y aniquilación más conocidas son 

Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Belzec. 

Otra consecuencia social de la II Guerra Mundial fue el desplazamiento de cerca de 40 millones de 

personas, que, por destrucción de sus hogares, persecuciones políticas, religiosas, cese de fuentes 

laborales, etc., se vieron obligados a migrar y cruzar fronteras. Los continentes que más recibieron 

migrantes fueron Oceanía y América. 

El uso de la bomba atómica sentó precedente respecto al nivel de destrucción masiva y 

potenciales daños futuros que generó la radiación. Las fechas de 6 y 9 de agosto 1945 marcan un 

hito en la Historia de la humanidad, por el impacto que generó la utilización de este tipo de armas 

en conflictos bélicos. Hoy en día, el Derecho Internacional, pena con castigos muy fuertes las 

posibles manipulaciones de estas bombas. Las bombas utilizadas en 1945, equivalen a 

aproximadamente 20.000 toneladas de TNT. 

Para la época de la II Guerra Mundial eran cerca de 2,5 billones de personas las que habitaban el 

planeta. Cerca de 1,7 billones de personas participaron de una u otra manera en este conflicto 

bélico, lo que indica el carácter global de la IIGM.  

 

Actividades: De las presentes actividades debe realizar tres. La actividad 4 es de carácter 

obligatorio.  

1- Muchos avances tecnológicos del siglo XX se relacionan con la Segunda Guerra Mundial, 

aspectos como los radares o la energía atómica son claros ejemplos de esta afirmación. En base a 

esto, reflexione respecto al uso de la bomba atómica, considerando las consecuencias 

comprobadas que conlleva. 

2- Los medios masivos de comunicación jugaron un papel fundamental durante este conflicto 

bélico, de hecho, muchos ejércitos contaron con documentalistas o personas que portaran 

cámaras para retratar las campañas militares. El cine, tuvo un papel fundamental en la 

información difusión. Indague y reflexione respecto a las salas de cine, radios y prensa escrita 

como principales informativos del conflicto bélico. 

3- La Segunda Guerra Mundial y sus impactos han sido tópico para la expresión y creación de 

diversas obras artísticas. Indague una obra de soporte literario, plástico, fotográfico, fílmico, que 

tenga una referencia respecto a este conflicto bélico. Analice qué aspectos presenta y cómo los 

representa en la obra. Justifique la elección de dicha obra 



4- Realizar las actividades de las páginas 50-51 y 58-59. 

 

5- Crear una línea de tiempo, agregando cinco recursos visuales, a partir de los siguientes hitos: 

- Alemania Invade Polonia 

- Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania 

- Alemania invade Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia 

- Alemania inicia su ofensiva sobre la URSS 

- Ataque a la base naval de Pearl Harbor 

- El ejército alemán se rinde en Stalingrado 

- Caída de Mussolini y el fascismo italiano 

- Desembarco de Normandía 

- Rendición de Alemania 

- Lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki 

 

 

Recursos de profundización: 

**Existen una variedad de documentos audiovisuales respecto a este conflicto bélico, casi en su 

totalidad, los registros contienen imágenes que pueden afectar a la sensibilidad de las personas. Si 

bien son recursos de profundización, está en su completo derecho de no ver alguno de estos 

videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZJAsARQ8c4 La II Guerra Mundial día a día. 

https://www.youtube.com/watch?v=9rcZHKapOKA Holocausto de Auschwitz 

https://www.youtube.com/watch?v=eKlo4IDwfPQ Reflexión Holocausto 

https://www.youtube.com/watch?v=pHQ0BgBIR6o clase de Puntaje Nacional (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=kiIlLKOznOs Documental de Hiroshima y Nagasaki 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/publican-libro-fotografias-ineditas-color-segunda-

guerra-mundial_11407/11 Imágenes de National Geographic 

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/segunda-guerra-mundial/fotos/1/3 Imágenes 

National Geographic 

https://www.youtube.com/watch?v=VlbkuV7mk30 La II Guerra Mundial en películas 
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