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Consecuencias de la II Guerra Mundial: Las superpotencias extra europeas, la creación de la ONU 

y el inicio de los movimientos de descolonización 

Una vez que la Segunda Guerra Mundial finalizó, las múltiples consecuencias se hicieron cada vez 

más evidentes, afectando a diferentes ámbitos. 

En el ámbito político, la gran destrucción material que produjo la guerra, implicó directamente en 

el desplazamiento del centro político al continente europeo. Tanto Gran Bretaña, como Francia, 

tenían problemas económicos, rotativas en el poder político, a esto hay que sumarle, que ambos 

estados, eran una especie de fantasma de su influencia de siglos anteriores. Las grandes potencias 

mundiales post Segunda Guerra Mundial, eran extra europeas, por un lado, la URSS (Europa-Asia), 

por otro, los EEUU (América). Estas superpotencias tenían grandes diferencias ideológicas, la URSS 

tenía una administración basada en el socialismo soviético, mientras que EEUU, seguía en el 

paradigma del capitalismo liberal. 

La inexistencia de enemigos comunes deterioró las relaciones que mantenían viva la Gran Alianza 

(1941-1945), grupo de apoyo que reunía a EEUU, la URSS, Gran Bretaña y Francia. La Conferencia 

de Potsdam (Alemania) en 1945, consolidaron las hostilidades británicas y estadounidenses hacia 

los soviéticos, lo que se tradujo, posteriormente, a la conformación de bloques políticos 

contrarios, que a su vez crearon áreas de influencia.  

La desaparición del fascismo fue un hecho por largo tiempo en gran parte de Europa, que en su 

parte occidental presentaba regímenes democráticos, salvo España y Portugal, quienes seguían 

bajo regímenes dictatoriales. En el este europeo, se posicionaron regímenes socialistas, dado que 

era área de influencia soviética. 

El deterioro y retroceso de la imagen protagónica de Europa, aceleró que en otros continentes 

donde existían colonias, principalmente Asia y África, se conformaran y pronunciaran grupos 

sociales con ideas nacionalistas y anticolonialistas, buscando la independencia política y 

económica. 

En el aspecto social, tal como fue presentado en la guía anterior, la cantidad de muertos se 

contaban por miles en los distintos países implicados en la guerra. Además, los centros de prisión y 

tortura del Holocausto, generaron una necesidad de formar a la sociedad en base al principio del 

respeto por los diferentes credos y culturas existentes en el mundo, llamando a no repetir hechos 

como el llevado a cabo por el régimen nazi.  



Por otra parte, la gran destrucción, la pobreza, la persecución política y cultural, entre otros 

factores, llevó a miles de personas a desplazarse de sus hogares y migrar a nuevos horizontes 

donde asentar su nueva vida. En el continente americano los paraderos más recurrentes fueron 

EEUU, Canadá y Brasil. 

En cuanto a lo económico, algunas de los principales resultados de la Segunda Guerra fueron, el 

establecimiento de gobiernos con modelo de Estado de bienestar, que se centraron en reconstruir 

los países, centrarse en aspectos sociales y reactivar la parte económica que se había estancado 

por motivos de la guerra. Por otro lado, EEUU consolidó su papel de potencia económica mundial, 

más aún, una cantidad importante de países en el mundo, replicaron su modelo de Estado de 

bienestar. 

En el ámbito geográfico y territorial, se generaron distintos cambios en el mapa a nivel global. 

Polonia obtuvo Danzig, Italia perdió terreno ante Yugoslavia. Los países vencedores, ocuparon 

Alemania y Austria, dividiendo en cuatro partes (EEUU, Gran Bretaña, Francia y la URSS) la 

administración del país y de sus respectivas capitales (Berlín y Austria). 

En el continente asiático, el dominio japonés se debilitó y fue en retroceso, cambiando 

drásticamente las situaciones de China, Corea y el sudeste asiático. 

En cuanto a la política exterior, la consecuencia más importante fue la creación de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU). Organismo que vino a reemplazar a la debilitada Sociedad de las 

Naciones, y que se centró en velar por la paz en el mundo y generar un marco internacional que 

propone al actuar de los diferentes Estados miembros. 

Órganos más importantes de la ONU: 

 Asamblea General: 

 Consejo de Seguridad 

 Secretaría de Naciones Unidas 

 Corte Internacional de Justicia 

 Consejo Económico y Social 

 Consejo de Derechos Humanos 

 Consejo de Administración Fiduciaria 

 

Declaración de los Derechos Humanos:  

Fue uno de los logros inmediatos más importantes impulsados por la ONU, la Carta de Declaración 

de los Derechos Humanos de 1948, está compuesta por 30 artículos que, establecen las garantías 

fundamentales para los seres humanos y el llamado a su respeto y su protección a nivel global.   

Las principales características de estos Derechos son: Universales; Indivisibles; 

Interdependientes; Imprescriptibles; Progresivos e Inalienables. 



Definición de los Derechos Humanos según la ONU 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a 

no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a 

la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las 

personas, sin discriminación alguna.   

Disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html 

  

 

Actividades: 

1- A partir de la información presentes en el Texto de Estudio como en la presente guía, elaborar 

una representación gráfica (esquema, mapa conceptual o cuadro) donde clasifiquen los distintos 

tipos de consecuencias de la II Guerra Mundial. Indicar ejemplos. 

2- Leer en la página 62 del Texto del Estudiante el punto 3.3. A partir de esta lectura, indague 

respecto a la Organización de Naciones Unidas y realice un organigrama con sus respectivos 

órganos principales. 

3- Relacione la creación de la ONU y Carta de Declaración de los Derechos Humanos con el 

contexto post II Guerra Mundial ¿A qué aspectos buscaba darles solución? Fundamente su 

respuesta. 

 

 

 

Links de interés: 

https://eacnur.org/es/que-es-acnur/historia-de-acnur?utm_source=menu Historia de ACNUR, Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. 

https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html Carta  de las Naciones Unidas (1945) 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ Declaración de los Derechos 

Humanos (1948) Documento Íntegro 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
https://eacnur.org/es/que-es-acnur/historia-de-acnur?utm_source=menu
https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

