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LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL (1939-1945) 

©Presentación elaborada por la profesora Patricia Prieto Cascón. 





ANTECEDENTES 

 CAMBIOS EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: 

 

-Hitler sube al poder en Alemania (enero de 1933). Para conseguir la 

expansión territorial (“espacio vital”) vulneró los acuerdos internacionales: 

1933, Alemania abandona la Sociedad de Naciones. 

1935, restablecimiento del servicio militar obligatorio. 

1936, remilitarización de Renania. 

 

 

 

 

 

 

-Debilidad de la Sociedad de Naciones y de las democracias europeas 

(“política de apaciguamiento”). 



-Imperialismo japonés en Asia: 

ocupación de Manchuria, desde 1931 

hasta 1933. 

 

-Auge del fascismo italiano. Mussolini 

conquista Etiopía (1935-36). 

 

-Guerra civil española (1936-1939). 

Alemania e Italia apoyaron al bando 

nacional (Franco) con armamento y 

soldados. La República contó con el 

apoyo de la URSS. 

 

-Alianzas: 

1936, Eje Roma-Berlín. 

1936 y 1937, Pacto anti-Komintern 

entre Alemania , Japón  e Italia, 

dirigido contra la URSS. 





HITLER Y EL REARME ALEMÁN 



EL CAMINO HACIA LA GUERRA 

 Marzo de 1938: Alemania incorpora Austria al III Reich (Anschluss). 

 Septiembre de 1938: Alemania incorpora los Sudetes (acuerdo de 

Munich)  

 Marzo de 1939: Alemania invade Checoslovaquia. 

¿Estás de acuerdo con la reunificación de Austria con el Imperio 

Alemán efectuada el 13 de marzo de 1938 y votas en favor de la 

lista de nuestro Führer Adolf Hitler?"  



"Alemania, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia han acordado, por lo que 

respecta la cesión del territorio de los Sudetes: 

1. La evacuación deberá empezar el 1 de octubre. 

2. El Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia convienen en que la evacuación 

habrá de ser completada para el 10 de octubre, sin que se haya efectuado el 

desmantelamiento o destrucción de cualquier clase de instalaciones. 

3. Los pormenores relativos a la evacuación serán fijados por una comisión internacional 

(…). 

4. La ocupación escalonada comenzará en los días 1 y 2 de octubre 

5. La comisión internacional a la que se hace referencia en el párrafo número 3 visitará 

los territorios en los cales se deberá efectuar un plebiscito. Dichos territorios serán 

ocupados por tropas neutrales hasta la terminación de dicho plebiscito (…). 

6. La comisión internacional fijará inmediatamente la línea fronteriza entre los territorios 

anexionados y la potencia que toma posesión de ellos (…). 

7. El Gobierno checo, en un plazo de cuatro semanas, licenciará de sus unidades militares 

y policíacas a todos los sudetes alemanes que deseen separarse de las mismas (…)." 

 

Hitler, Chamberlain, Daladier y Mussolini  

29 de Septiembre  de 1938 

 





Dos visiones del acuerdo de Munich: 

 

 

"En Francia no hay un hombre ni una mujer que niegue a N. Chamberlain y a E. 

Daladier su justo tributo de gratitud. La guerra ha sido descartada. El fantasma 

se aleja. Se puede recuperar el trabajo y recobrar el sueño. Se puede gozar de la 

belleza del sol de otoño." 

 

Leon Blum: Le Populaire, 1 de octubre de 1938 

 

 

 

"Estamos frente a una catástrofe de primera magnitud, que acaba de sorprender 

a Gran Bretaña y a Francia. No cerremos los ojos ante este espectáculo. Ahora 

debemos hacernos a la idea de que todos los países de Europa central y oriental 

se arreglarán con Alemania lo mejor que puedan. Se ha arruinado el sistema de 

alianzas de Europa central sobre el que Francia fundaba su seguridad." 

 

Discurso de Churchill tras el acuerdo de Munich 

 





 Agosto de 1939: Pacto de no-agresión germano-soviético. 

 

 1 de septiembre de 1939: Hitler invade Polonia. 

 

 3 de septiembre de 1939: Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. 

“¿Cuánto durará la luna de miel? 



Protocolos adicionales secretos en el pacto de No Agresión germano-soviético: 

 

"Al firmar el Pacto de No Agresión (...) las dos partes debatieron en conversaciones 

estrictamente confidenciales la cuestión de la frontera de sus respectivas zonas de 

influencia en la Europa oriental. Estas conversaciones llevaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En el caso de una reorganización política y territorial en las áreas pertenecientes 

a los Estados Bálticos (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania), la frontera norte de 

Lituania representará la frontera entre las zonas de influencia de Alemania y la 

U.R.S.S. (...) 

 

2. (...) en las áreas pertenecientes al estado polaco, las zonas de influencia de 

Alemania y la U.R.S.S. estarán separadas aproximadamente por la línea de los ríos 

Narew, Vístula y San. 

Moscú, 23 de Agosto de 1939 

 

El Protocolo adicional secreto firmado el 23 de Agosto de 1939 será rectificado al 

efecto de que el territorio del estado lituano caiga en la zona de influencia de la 

U.R.S.S., mientras que, por otro lado, la provincia de Lublin y partes de la provincia 

de Varsovia caerán en la zona de influencia de Alemania (...)" 

 
Moscú, 28 de Agosto de 1939. Von Ribbentrop, Molotov. 



 

 

ULTIMATUM FRANCÉS A ALEMANIA, 3 de septiembre de 1939. 

 

Excelentísimo Señor: 

 

No habiendo recibido el 3 de septiembre a las 12 horas del mediodía, ninguna 

respuesta satisfactoria del gobierno del Reich al escrito que entregué a V.E. el 1 de 

Septiembre, a las 22 horas, tengo el honor de comunicarle, por encargo de mi 

gobierno, lo siguiente: 

El gobierno de la República Francesa considera su deber recordar, por última vez, 

la grave responsabilidad que ha tomado sobre sí el gobierno del Reich al haber 

abierto las hostilidades contra Polonia sin declaración de guerra y no haber 

aceptado la proposición de los gobiernos de la República Francesa y de Su 

Majestad británica de suspender toda acción de ataque contra Polonia y 

declararse dispuesto a una retirada inmediata de sus tropas de territorio polaco. 

El gobierno de la República tiene por ello el honor de poner en conocimiento del 

gobierno del Reich que se ve obligado desde hoy 3 de Septiembre, a las 17 horas, 

a cumplir las obligaciones contraídas por Francia con Polonia en el Tratado Franco-

Polaco y que el gobierno alemán conoce. 

 

Coulondre 

Embajador de Francia en Berlín 

 

 



EL DESARROLLO DE LA GUERRA 



Victorias del Eje Victorias de los aliados 



VICTORIAS DEL EJE.  
1939-1942 

Guerra en Europa.  
1939-1941 

Expansión de Alemania 
Táctica blitzkrieg 

 

1939: Polonia, reparto 
con la URSS 

1940: Norte de Europa: 
Dinamarca y Noruega 

1940: Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo . División 

de Francia 

Batalla de Inglaterra.  
Derrota de la Luftwaffe 

Mediterráneo: Afrika Corps y 
ocupación de Yugoslavia y 

Grecia 

Guerra germano-
soviética. 1941-1943 

Invasión de la URSS: 
Operación Barbarroja 

Guerra relámpago: Blitzkrieg, 
1ªderrota terreste alemana 

Guerra del Pacífico 

Expansión japonesa: control 
del sureste asiático 

Bombardeo de Pearl Harbour 
(7-dic-1941) 

Entrada de EE.UU. 
(Roosevelt) en la guerra 



Táctica blitzkrieg 

Tanques 

Aviación 

Artillería 

Infantería 

Infantería motorizada 

Aviación 

Divisiones Panzer: 

carros de combate 

Avance conjunto 

1 

2 

3 



Linea Maginot 



División de Francia durante la II Guerra Mundial 

Gobierno colaboracionista del 

mariscal Pétain 





Expansionismo japonés durante la II Guerra Mundial 



VICTORIAS DE LOS 
ALIADOS (1942-1945) 

Derrota alemana en Stalingrado (Wehrmacht) 
Batalla de Kursk (1943) 

Norte de África (finales 1942):  
batalla de El Alamein  

Invasión aliada de Italia. División: al norte 
República de Saló; al sur: gobierno pro-aliado 

Desembarco en Normandía  
(6 de junio de 1944). Liberación de París. 

Avance ruso en el Este: Batalla de Berlín  
capitulación de Alemania (7 mayo 1945) 

Victorias de EE.UU. en el Mar del Coral, 
Midway, Guadalcanal, Iwojima 

Bombardeo norteamericano (Truman) sobre 
Hiroshima y Nagasaki  capitulación de Japón 

(2-sept.-1945) 





Hitler dice: “y todos ustedes recibirán la tierra del 

este”. 

“Sin piedad destruir al enemigo”. 

 





UNA GUERRA TOTAL 

 Aumento de la producción militar movilizando a la población femenina 

(en los países aliados) o utilizando prisioneros (Alemania). 

 Novedades tecnológicas (aviones, portaaviones, bomba atómica, nailon 

para los paracaídas, misiles anti-aéreos). 

 Persecución étnica, aniquilación de disidentes y holocausto judío 

(“solución final”). 

 Bombardeo masivo de ciudades. 







LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 POLÍTICAS Y TERRITORIALES: 

 

Las conferencias de Teherán (1943), Yalta 

(1945) y Potsdam (1945) organizarán el 

futuro de Alemania y del resto de las 

potencias vencidas. 

 

-Alemania perderá parte de su territorio 

oriental en favor de Polonia y la Unión 

Soviética. Y quedará dividida en cuatro 

zonas bajo el control de las potencias 

aliadas. 

Se inician los juicios contra los 

responsables de los crímenes de guerra 

nazis. 







-La Unión Soviética se anexionará los países bálticos (Estonia, Letonia y 

Lituania), y pequeños territorios que antes pertenecían a Finlandia 

(Carelia) y Rumanía (Besarabia y Bucovina). En Asia: las islas Kuriles y el 

sur de la isla de Sajalín. 

-Japón volvió a los límites anteriores a su expansión y será administrada 

por EE.UU. 

-Polonia recibirá el sur de Prusia oriental, Pomerania y Silesia. 



-Hegemonía política de EE.UU. y la URSS  Guerra Fría. 

 

-Octubre de 1945: creación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 

en sustitución de la SDN (Sociedad de Naciones). 



CAPITULO I 

PROPOSITOS Y PRINCIPIOS 

Artículo 1 

Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos 

de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 

conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o 

arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 

tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 

de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades  

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o  

religion; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar  

estos propósitos comunes. 
San Francisco 

26 de junio de 1945 



 DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES: 

 

-Entre 50 y 60 millones de muertos: 21 millones en la Unión Soviética, 13 

millones en China, 5 millones en Polonia. 

-65 millones de heridos. 

-La mayoría de las víctimas fueron civiles no combatientes. 

-20 millones de desplazados. 
 



Víctimas mortales de la Segunda Guerra Mundial 



 

 ECONÓMICAS: 

 

-En Europa: caos económico y destrozos 

materiales. Perderá el liderazgo 

económico frente a Estados Unidos. 

 

-Creación del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y 

Desarrollo en 1944. 

 

-Estados Unidos reorganizó la economía 

de los países aliados occidentales a 

través del Plan Marshall. 

 

-La URSS impuso el modelo socialista 

en Europa central y oriental. 
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