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Guion explicativo del material
presentado
La presentación pretende cubrir los siguientes objetivos:
• Dar a conocer los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la
segunda guerra mundial.

• El presente material “Segunda Guerra Mundial” es un tema de la
Unidad de Aprendizaje “Estructura Económica Mundial”, la cual
forma parte del plan de estudios de la Licenciatura en Relaciones
Económicas Internacionales y se ubica en la primera unidad
denominada Economía Mundial, Sistemas Económicos y Niveles de
Desarrollo.
Para el uso eficiente del material se sugiere contar con proyector,
laptop y programa Power Point. Este material se comparte a las
cuentas de correo electrónico de los alumnos para que lo revisen la
clase anterior.

Identificación de la Unidad de
Aprendizaje
Plan de estudios: Licenciado en Relaciones Económicas
Internacionales
Unidad de Aprendizaje: Estructura Económica Mundial
Segundo periodo

Número de créditos: 10

Objetivo General
Comprender los antecedentes, desarrollo y
consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial, identificando sus rasgos más
significativos.

Segunda Guerra Mundial
Introducción
Uno de los conflictos más devastadores del siglo XX fue la 2ª
guerra mundial, la cual se desarrolló entre 1939 y 1945, con
Alemania de protagonista por segunda ocasión.
Comenzó con las ideas expansionistas, antisemitas, racistas y
nacionalistas de Hitler y terminó arrasando con las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki producto de la mortífera bomba atómica.
Dentro de la guerra la proliferación en tecnología bélica alcanzó
límites insospechados, haciendo aún más cruda una guerra sin
más finalidad que llevar a la raza aria (alemanes) a la
supremacía.

Segunda Guerra Mundial
Introducción
●

●
●

En este conflicto militar se vieron implicadas la mayor parte
de las naciones del mundo alineadas en dos alianzas
militares opuestas: los Aliados y las Potencias del Eje.
Potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón.
Potencias Aliadas: Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la
Unión Soviética.

Segunda Guerra Mundial
Características
• Supero a la primera guerra

• Escala mundial
• Terreno armamentístico

Segunda Guerra Mundial
Características
1. Las democracias, el totalitarismo y el socialismo.
2. La guerra en Europa.

3. La guerra en el Pacífico.
4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.

1. Las democracias, el totalitarismo y el socialismo.

• La Segunda Guerra Mundial surgió en función del
enfrentamiento entre ideologías que amparaban
sistemas político-económicos opuestos.

• Los problemas étnicos derivados del
tratado de Versalles se constituyeron en
factor de origen de la Segunda Guerra
Mundial.

1. Las democracias, el totalitarismo y el socialismo.

•

El temor al comunismo provocó que el
gobierno británico adoptara una política de
apaciguamiento respecto al expansionismo
alemán.
• Los trastornos ocasionados por la crisis
económica de 1929 y la secuela de tensiones
internacionales producidas por la Primera
Guerra Mundial, prepararon el camino para una
nueva guerra.

2. La Guerra en Europa.

• Ante la invasión nazi a Polonia, uno de los
países no alemanes de Europa Oriental, Gran
Bretaña y Francia declararon la guerra a
Alemania el 2 de septiembre de 1939.
• La derrota de Francia impulsó el espíritu
nacionalista de la población civil de este país,
que organizó movimientos de resistencia
dirigidos desde Londres por el general De
Gaulle.

2. La Guerra en Europa.
•

Mediante los ataques contra Dinamarca y
Noruega, Hitler tenía el propósito de llegar a
dominar el Atlántico Norte y realizar luego un
bloque marítimo en contra de Gran Bretaña.

•

Cuando París fue ocupada por los
alemanes, el gobierno francés tuvo que
firmar un armisticio, según el cual
Francia quedaba dividida en dos zonas.

2. La Guerra en Europa.
Operación León Marino.

2. La Guerra en Europa.
•

Con la intención de sembrar el terror entre la
población civil británica, los alemanes dirigieron
sus ataques contra Londres y otras ciudades.

•

Roto el pacto que Italia tenia con
Francia y con Gran Bretaña, Hitler
estableció una alianza con Mussolini, a
la que después se unió Japón,
integrándose el Pacto Tripartita.

2. La Guerra en Europa.
•

Las derrotas italianas en África impulsaron a Hitler para
ordenar la creación del África Korps, a cargo del general
Rommel, quien cambió el rumbo de las operaciones en el
Mediterráneo a favor de las potencias del eje.

•

Ante la imposibilidad de vencer a Gran
Bretaña, Hitler puso en práctica la
operación Barbaroja en contra de la
URSS, pero el intenso frío debilitó a las
tropas germanas.

2. La Guerra en Europa.
•

Durante el verano de 1941 Alemania se había apoderado de los
Balcanes; mientras que Gran Bretaña dominaba las regiones
vecinas del Cercano Oriente y Gibraltar en el extremo oeste del
Mediterráneo.

•

La segunda fase de la guerra se
caracterizó por la intervención de Estados
Unidos y de Japón, países que
comenzaban a participar, sobre todo el
primero, en las aspiraciones imperialistas
del reparto mundial.

2. La Guerra en Europa.
•

Desde mediados de 1940, el gobierno de Roosevelt
brindó ayuda militar y financiera a Gran Bretaña, no
obstante que tales acciones constituían una violación a
la neutralidad estadounidense.

•

A bordo de un crucero frente a las
costas de Terranova, Rossevelt y
Churchill firmaron una declaración de
principios contenida en la llamada
Carta del Atlántico.

2. La Guerra en Europa.

•

El bloque de los Aliados estaba formado por Gran
Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos; el
bloque del Eje lo integraban Alemania, Italia y Japón.

•

Las batallas decisivas que harían
cambiar de rumbo la guerra en favor de
los países aliados ocurrieron en el
norte de África y en el frente oriental.

3. La Guerra del Pacífico.

•

En la guerra contra Japón, las principales
acciones tuvieron lugar en el suroeste del
Pacífico, donde tropas estadounidenses,
australianas y neozelandesas tomaron
varias islas e hicieron retroceder a los
japoneses.

Ataque a Pearl Harbor

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
•

En la Conferencia de Casablanca, Churchill y Roosevelt
tomaron una decisión muy importante a la que pronto se sumó
Stalin: la rendición incondicional exigida a las potencias del Eje
como único medio para poner fin a la guerra.

•

En julio de 1943, Mussolini fue relevado
de su cargo y arrestado; liberado por los
alemanes, proclamó en Salò la
República Social Italiana. Al año
siguiente fue apresado y fusilado por la
resistencia antifascista italiana.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
•

En la Conferencia de Teherán, Stalin insistió en pedir que las
fuerzas angloestadounidenses abrieran un segundo frente de
guerra en Europa Occidental, y planteó la conveniencia de
establecer un acuerdo sobre las nuevas fronteras.

•

El desembarco de las tropas
angloamericanas en Normandía,
concebido como el ataque decisivo se
realizó en el llamado Día D, 6 de junio de
1944. Semanas después, el gral. De
Gaulle entró triunfante a París.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
•

El 25 de abril de 1945, los ejércitos inglés, francés y
estadounidense, tras derrotar a las fuerzas nazis, entraron a
Alemania por el oeste, mientras que los rusos llegaron por el
este y sitiaron luego la ciudad de Berlín.

•

Cuando los rusos se encontraban muy
cerca del refugio de Hitler, éste se suicidó
después de designar como sucesor al
almirante Karl Dönitz, y el 7 de mayo de
1945 los alemanes firmaron la
capitulación sin condiciones.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
•

En la Conferencia de Yalta se acordó: la división de Alemania en varias
zonas de ocupación, la creación de un organismo internacional que
sustituyera a la Sociedad de Naciones, la entrada de la URSS en la
guerra contra Japón y la formación de un gobierno provisional en
Polonia.

•

Los acuerdos de Yalta provocaron
grandes controversias en los medios
políticos occidentales, por las ventajas que
la Unión Soviética obtuvo con ellos.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
•

En Postdam, los Aliados acordaron fragmentar a Alemania en
cuatro zonas de ocupación militar y efectuar la desnazificación;
se acordó también enviar un ultimátum al gobierno de Japón.

•

La negativa del gobierno japonés al
rendirse, que retrasaba el final de la guerra
y causaba más pérdidas de vidas
humanas, sirvió de justificación al
presidente Truman para lanzar bombas
atómicas sobre dos poblaciones
japonesas.

●

Hiroshima y Nagasaki.

Ruinas en Hiroshima tras la explosión nuclear.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
1. Las víctimas
El mayor número de muertos en la historia de las guerras
(más de 50 millones), además de las perturbaciones de
los prisioneros, las secuelas de los campos de
concentración, la desorganización familiar, el hambre y el
esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida
civil.
2. La destrucción
Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras,
puentes y plantas industriales, así como se afectaron los
campos más fértiles.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
3. Los vencidos
Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados
dividieron su territorio en cuatro zonas de ocupación al igual que
la ciudad de Berlín. Al occidente alemán se le llamó República
Federal Alemana y al oriente República Democrática Alemana.
4. Los cambios territoriales
Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía.

Italia perdió su imperio colonial. Japón perdió sus conquistas.
Estados Unidos, por su parte, ocuparon posiciones estratégicas
en el Pacífico, y Corea quedó ocupada por fuerzas
norteamericanas y soviéticas.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
5. Los cambios políticos

Nació una "bipolaridad" del poder encarnado por dos
superpotencias: EE.UU. y U.R.S.S.
Se planteó un nuevo conflicto ideológico: por un lado los
comunistas y, por otro, las democracias occidentales.
6. Las Naciones Unidas
La Sociedad de las Naciones fue reemplazada en 1944 por la
Organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos fueron
redactados en la conferencia de San Francisco, siendo el más
importante mantener la paz y la seguridad internacional.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
7. La Guerra Fría
Desde 1947 se comienza a utilizar el término para definir el proceso
de tensión entre las dos potencias, EE.UU. y U.R.S.S., siendo
representados por la OTAN y el pacto de Varsovia,
respectivamente.
8. La descolonización
El fin de la guerra trajo como consecuencia la decadencia de los
imperios coloniales, creándose las condiciones que favorecieron al
proceso de descolonización, con el respaldo de la O.N.U., en
especial de EE.UU., U.R.S.S., los países latinoamericanos y los
Estados árabes, asiáticos y africanos.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden
internacional.
9. Tratados de paz
En 1955 se firmó el Tratado de Viena que acabó con la ocupación
de Austria.
El 12 de septiembre de 1990 se firmó el Tratado 4+2 entre las
cuatro potencias vencedoras, URSS, EE.UU., Gran Bretaña y
Francia, y la República Federal y la República Democrática de
Alemania. Este tratado otorgó la plena independencia a una
Alemania reunificada.
10. Creación del estado de Israel
Luego de largos sufrimientos del pueblo judío, con el término de
la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra se retiró de los terrenos de
Palestina, creándose así el Estado de Israel, pero adjudicándose
terrenos no otorgados por la O.N.U., lo que ha originado los
continuos conflictos en el medio oriente hasta el día de hoy.

ACTIVIDAD

•

Realizar un cuadro sinóptico que englobe las
principales causas, desarrollo y consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial.

TAREA
Realizar un informe sobre las bombas atómicas que
Estados Unidos lanzó contra Japón el cual deberá
contener los siguientes aspectos:
a) Objetivos elegidos
estratégico, etc.).

(situación,

población,

valor

b) Contexto (situación de ambos contendientes).
c) Autores del bombardeo (gobierno que lo decidió, avión
y tripulación que lo efectuó).

d) Tipo de arma utilizada
características técnicas).

(potencia

e) Razones expuestas para lanzar las bombas.

atómica,
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