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1.- Orígenes y causas de la guerra
Las primeras iniciativas del nazismo

Desde 1933, Hitler
adopta una actitud de
enfrentamiento

Abandona la SDN (Sociedad de Naciones) y la
Conferencia de desarme (1933)
Demostrando la fragilidad y el fracaso de la SDN

Se anexiona el Sarre (1935) y restablece
el servicio militar obligatorio
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No reconoce la limitaciones del tratado de Versalles
iniciando su programa para conseguir el “espacio vital”

1.- Orígenes y causas de la guerra
La colaboración entre los Estados fascistas
Italia

Comienza su expansionismo conquistando Etiopia
Ante la repulsa
internacional

Alemania

Abandona la SDN
Se aproxima a Alemania

Ocupación de la Renania desmilitarizada
Se rompe el tratado de Versalles

Participa, con Italia, en la Guerra Civil Española
Apoyo a Franco

A pesar de haber firmado el Acuerdo de No Intervención
Facilita la creación del “eje” Roma-Berlín
Y más tarde, con Japón, el Pacto Antikomintern contra la URSS

1.- Orígenes y causas de la guerra
El camino hacia la guerra

Los golpes de fuerza de Hitler y la debilidad de las democracias

Ante la política de “apaciguamiento” de las democracias
Hitler responde con el Memorándum
o Protocolo de Hossbach

Alcanzar la autarquía y el rearme a través
de conquistar el “espacio vital”

Ampliación

Se inicia el camino hacia la guerra
Basado en

Anexión de Austria, 1938.

Conferencia de Munich
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Se acepta la anexión de los Sudetes

Anexión de Checoslovaquia, 1939
Italia ocupa Albania
Se firma el Pacto de Acero
(Italia-Alemania), 1939
Pacto germano-soviético de no agresión
Reparto de Polonia

Invasión de Polonia, 1 de septiembre de 1939
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El expansionismo hitleriano (1935-1939)

1.- Orígenes y causas de la guerra
El expansionismo del Japón
A causa de la crisis económica de los treinta
Se inicia una política de expansión en China

En 1932

Ocupa Manchuria

Creando el Estado satélite de Manchukuo
En 1937

Inicia la conquista de China y
del Sudeste asiático

Mapa expansión japonesa

2.- El desarrollo de la guerra
Las innovaciones técnicas y la táctica militar
Los alemanes diseñaron
La guerra relámpago
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- Táctica moderna que combinaba
el uso de carros de combate y
aviones
- Sorprendió a los aliados
preparados para una guerra de
trincheras

Se aplicaron avances científico-técnicos
Radar inglés, bombas dirigidas
alemanas, bomba atómica
americana…

Se construyeron nuevas armas
Tanques, aviones, portaaviones…
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La “guerra relámpago”.

2.- El desarrollo de la guerra
Las fases de la guerra
Las ofensivas alemanas: la “guerra relámpago” (1939-1941)
Ampliación

Se inicia con la invasión de Polonia (1939)
Repartida entre Alemania y la URSS

En abril de 1940 – Invasión de Dinamarca y Noruega
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Las ofensivas alemanas (1939-1942)

2.- El desarrollo de la guerra
Las fases de la guerra
Las ofensivas alemanas: la “guerra relámpago” (1939-1941)
Ampliación

Se inicia con la invasión de Polonia (1939)
Repartida entre Alemania y la URSS

En abril de 1940 – Invasión de Dinamarca y Noruega
En mayo de 1940 – Invasión de Bégica y los Países Bajos
Aislando al ejército aliado en Dunkerque (embarco a Inglaterra)

Invasión de Francia. Junio de 1940, entrada en París
Armisticio de Compiègne: División de Francia en dos

En verano de 1940: la Batalla
de Inglaterra

Norte ocupado por Alemania
El sur del gobierno de Vichy
(colaboracionista)

Bombardeo sistemático de las ciudades inglesas
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Las ofensivas alemanas (1939-1942)

2.- El desarrollo de la guerra
Las fases de la guerra
Las ofensivas alemanas: la “guerra relámpago” (1939-1941)
Ampliación

Se inicia con la invasión de Polonia (1939)
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Las ofensivas alemanas (1939-1942)

Repartida entre Alemania y la URSS

En abril de 1940 – Invasión de Dinamarca y Noruega
En mayo de 1940 – Invasión de Bégica y los Países Bajos
Aislando ejército aliado en Dunkerque (embarco a Inglaterra)

Invasión de Francia. Junio de 1940, entrada en París
Armisticio de Compiègne: División de Francia en dos

En verano de 1940: la Batalla
de Inglaterra

Norte ocupado por Alemania
El sur del gobierno de Vichy
(colaboracionista)

Bombardeo sistemático de las ciudades inglesas

Entre 1940 y 1941: nuevos frentes en los Balcanes (Yugoslavia i Grecia) y en África del norte

2.- El desarrollo de la guerra
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Las fases de la guerra

Las ofensivas alemanas (1939-1942)

Ampliación

La guerra adquiere dimensión mundial (1941-1942)
La Wehrmacht invade la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941
Operación Barbarroja
Frenada por

Control de recursos
energéticos y alimenticios
Brusca llegada del invierno
Falta de carburante
La táctica de tierra quemada de los soviéticos

El frente se estabilizó entre Leningrado y Moscú

Japón ataca los Estados Unidos, 7 de diciembre de 1941
Ataque a Pearl Harbour

Rápido proceso
de ocupaciones

- Destrucción de la flota
americana del Pacífico
- Entrada de los Estados
Unidos en el conflicto

Indochina, Siam, Malasia, Birmania, Indonesia,
Filipinas, Guam, Islas Salomón y Nueva Guinea

División blindada alemana participando en
la invasión de la URSS

2.- El desarrollo de la guerra
Ampliación

Las fases de la guerra
La inversión de la marea (1943-1944)
Frente del este de Europa
- Derrota alemana de
Stalingrado
(febrero de 1943)
- Derrota alemana de Kursk
(julio de 1943)
Comienza la iniciativa aliada

En África
- El Alamein (1942). Derrota del
África Korps de Rommel, por le
general británico Montgomery.
- Desembarco anglo-americano
en Marruecos y Argelia
- Derrota alemana y evacuación de
Túnez (1943)

La guerra en Europa (1942-1945)

2.- El desarrollo de la guerra
Ampliación

Las fases de la guerra
La inversión de la marea (1943-1944)
En el sur de Europa
- Desembarco aliado en
Sicilia y conquista de Italia
(verano de 1943)

Destitución de Mussolini y armisticio
provoca

- Ocupación alemana del norte y el
centro de Italia
- Liberación de Mussolini y creación de
la república de Saló

La guerra en Europa (1942-1945)

2.- El desarrollo de la guerra
Las fases de la guerra

Ampliación

La inversión de la marea (1943-1944)

En el Pacífico
Contraataque estadounidense,
verano de 1942
Derrotas japonesas en mar del Coral, Midway
y Guadalcanal

La Segunda Guerra Mundial en el sudeste asiático y el Pacífico

Conferencia de Teherán (1943)
Roosevelt, Stalin y Churchill

Planificación del final y de
la posguerra

2.- El desarrollo de la guerra
Las fases de la guerra
La derrota del Eje y el final de la guerra (1944-1945)
Desembarco aliado de Normandía (junio de 1944)

Liberación de París (agosto)
Reconquista del territorio francés y belga

Avance ruso por el este (Ejército Rojo)
Descomposición del régimen nazi (abril de 1945)
Ocupación de Berlín
Rendición incondicional de Alemania

Continuación de la guerra del Pacífico

Soldados soviéticos celebran la conquista del Reichstag y
el final de la resistencia alemana de Berlín

Lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki
Capitulación japonesa, septiembre de 1945

3.- El “nuevo orden” nazi en Europa
La explotación de los países ocupados
A causa del alargamiento de la guerra se necesitan recursos

Se diseñó una política de explotación de
recursos humanos y económicos
En los países ocupados
A través de

Miles de campos de trabajo
Dirigidos por

Las SS
(más de 8 millones de deportados a
Alemania, para trabajar en sus industrias y
campos)
La mano de obra forzada en la Alemania nazi
(1939-1944)

3.- El “nuevo orden” nazi en Europa
Colaboracionismo y resistencia
En “nuevo orden” nazi se ayudó del colaboracionismo
A causa de

Apoyo a las ideas nazis
Miedo a los comunistas

Un ejemplo de
colaboracionismo
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El gobierno francés de Vichy
(mariscal Petain)

La lucha contra este orden era la resistencia
Se basaba en el
patriotismo y antifascismo
En Yugoslavia destacaba J.B. Tito y sus partisanos
En Italia la lucha de la resistencia era doble,
contra los fascistas y los alemanes
En Francia la dirigió, desde Gran Bretaña,
Charles de Gaulle (Francia libre)
La represión de los nazis fue feroz

Partisanas italianas en Castelucio en 1944

La Gestapo, las SS y los campos de concentración fueron los instrumentos de terror nazi

3.- El “nuevo orden” nazi en Europa
Germanización y genocidio
El concepto de la superioridad de la raza
aria alemana y la necesidad de “espacio
vital” son los orígenes del genocidio
provocó

El desplazamiento de los pueblos eslavos (considerados
inferiores) para germanizar sus tierras

El exterminio de los judíos “holocausto”
A través de

La deportación a los guetos (en un
principio)
El internamiento en los campos de
concentración

Conferencia de Wannsee
Se diseña la

“solución final”

Planificación y inicio del exterminio masivo de
los judíos (campo de exterminio, cámaras de
gas, hornos crematorios…)
Auschwitz, Treblinca…

Hornos crematorios del campo de
concentración de Dachau

4.- Las consecuencias de la guerra
Las pérdidas humanas
Fue la mayor catástrofe que ha conocido la humanidad
A causa de

La extensión mundial del conflicto
El carácter de guerra total (militar y civil)
La potencia destructiva de las nuevas armas
Leningrado tras un bombardeo

Provocando

Bombardeos sobre ciudades y represión
sobre la población civil

Enorme mortalidad (55 millones)
Grandes desplazamientos de población
A causa de

La ocupación nazi
Los cambios de fronteras al final de la guerra
La crisis y la destrucción

40 millones de desarraigados

4.- Las consecuencias de la guerra
Efectos morales
Provocó un intenso trauma moral y
cuestionó todos los valores éticos
La guerra total
Desató sobre la población civil una crueldad y
violencia generalizada sin precedentes
Hiroshima tras el lanzamiento de la primera bomba
atómica, el 6 de agosto de 1945

A causa de

Los bombardeos, las matanzas, la bomba atómica…
El genocidio de los “campos de la muerte” provocó
entre 5 y 6 millones de víctimas.

A causa de todo esto
Se constituyó el Tribunal Internacional
Para juzgar los crímenes contra la
humanidad (Juicio de Nuremberg)
El juicio de Nuremberg

4.- Las consecuencias de la guerra
Consecuencias económicas
A causa de la destrucción de las ciudades
Se dieron graves
problemas

Problemas de aprovisionamiento alimenticio
Desamparo de la población civil

A causa de las necesidades bélicas y de reconstrucción
Se dio un

Elevado volumen de deuda
Se dispararon los precios (inflación)

La guerra aceleró el declive de las viejas potencias europeas
Estados Unidos consolidó su hegemonía económica (agrícola, financiera e industrial)
La URSS salió confirmada como la segunda potencia mundial

4.- Las consecuencias de la guerra
Consecuencias políticas
La derrota del “Eje” significó el fracaso de los sistemas fascistas
Europa quedó dividida por la ocupación aliada
Europa occidental
Se impuso

Ocupación angloamericana

- La democracia parlamentaria
- El sistema económico capitalista de libre
mercado

Europa oriental
Se impuso

Ocupación soviética

- Las democracias populares (dictaduras
comunistas)
Yugoslavia y Albania, comunistas pero
independientes de la URSS

4.- Las consecuencias de la guerra
Las conferencias de paz y los cambios territoriales
Con la paz llegó un nuevo orden territorial
En la Conferencia de Yalta (febrero de 1945)
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Se
decidió

La partición de Alemania en zonas de ocupación
Las reparaciones de guerra
La celebración de elecciones en los países liberados
La anexión de los Estados bálticos y el este de Polonia

Conferencia de Potsdam, 1945

En la Conferencia de Potsdam (julio-agosto de 1945)
Se definió el futuro de Alemania

En el extremo oriente
Japón
Corea

División en cuatro zonas
Se procedía a la desnazificación
Se iniciaba el Juicio de Nuremberg
Se determinaron las fronteras con Polonia

Fue ocupado por los Estados Unidos
Se impulsó la democratización

Cambios territoriales
en Europa

Se dividió en dos por el paralelo 38º,
bajo la tutela de los EE.UU. y la URSS

En la conferencia de París, 1947

Tratados de paz con Hungría, Bulgaria,
Italia, Rumania y Dinamarca
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4.- Las consecuencias de la guerra
Los cambios en las relaciones internacionales
Los aliados consideraron la necesidad de crear una nueva organización
internacional para el “mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”
En junio de 1945, en la Conferencia de San Francisco, se fundó la Organización de
Naciones Unidas (ONU)
El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional
Destacando los
siguientes fines

Reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos
Desarrollo y estímulo de los derechos y libertades
Impulso a la cooperación pacífica en cuestiones económicas, sociales,
culturales, educativas y sanitarias

En cuanto a su
estructura

La Asamblea General

Todos los Estados miembros con igualdad de voto

El Consejo de Seguridad Quince miembros. Cinco permanentes con derecho de veto
(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, URSS y China)
El Consejo de Seguridad Secretario general y los funcionarios de la organización
Otros organismos

Tribunal o Corte Internacional de Justicia (La Haya) y el
Consejo Económico Social (FAO, UNESCO, OIT, etc.)

Las ofensivas alemanas (1939-1942)
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La guerra en Europa (1942-1945)
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La Segunda Guerra Mundial en el sudeste asiático y el Pacífico
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