
 

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 Las bajas: Hubo entre 40 y 65 millones de muertos, fue la primera guerra en la 

que murió más población civil que militares. Las bajas se produjeron en el 

frente, pero también a causa de los bombardeos. Tampoco hay que olvidar el 

exterminio, las represalias contra la resistencia, el asesinato masivo de 

comunidades enteras como los judíos europeos en los campos de concentración 

nazis, las persecuciones de minorías como los gitanos. 

Se movilizaron 110.000.000 de hombres. 

El coste del material de guerra fue de 935.000.000 de dólares. 

 

 Comparación con la primera:  

• Parece una continuación de la Primera con una Alemania luchando en dos 

frentes contra Francia, Inglaterra, Rusia y EE. UU.  

• Algunas diferencias  

o   la Segunda Guerra Mundial fue mucho más extensa, participaron 

72 estados, (se luchó en Europa, el Norte de África, Sureste Asiático, 

Islas del Pacífico, etc.).  

o La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre ideologías y 

sistemas políticos y económicos diferentes: el Fascismo contra la 

Democracia. El peligro fascista provocó una extraña alianza entre los 

países democráticos (Inglaterra, EE. UU.) y la URSS comunista. 

o Mientras en la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo oportunidad 

de victoria hasta el último año de guerra, en la Segunda Guerra 

Mundial tenía la guerra perdida ya en 1943, dos años antes de 

terminar el conflicto. 

o la Primera Guerra Mundial fue una Guerra de Trincheras, la 

Segunda Guerra Mundial fue una Guerra de Movimientos, debido 

sobre todo a la utilización masiva de grandes formaciones de tanques 

en colaboración con la aviación. Esta guerra veloz y móvil (Blitzkrieg) 

fue creada por los alemanes y gracias a ella consiguieron enormes 

éxitos al principio de la guerra. Posteriormente, ingleses, americanos 

y rusos la utilizaron contra el Eje con el mismo éxito. 

 

CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Causas profundas de la Segunda Guerra Mundial 

• Las consecuencias de la Crisis Económica del 29 y la Gran Depresión: la 

crisis del modelo capitalista en los años 30 produjo miedo en las sociedades 

industrializadas, miedo en el futuro de su sistema económico y en la 

amenaza del sistema comunista que mostraba orgulloso su éxito en la 

industrialización de la URSS durante los años 30. El alto número de 

parados produjo también un gran descontento e inestabilidad. 



 

 

 

• La carrera armamentística: es una consecuencia de la crisis económica. 

Las soluciones que la Alemania Nazi o los EE. UU. del New Deal pusieron 

a la crisis pasaron precisamente por la carrera armamentística. La 

fabricación de armas fue una de las estrategias que utilizaron estos países 

para acabar con el paro, pero la carrera armamentística hizo aumentar 

enormemente el peligro de guerra. La Sociedad de Naciones intentó llevar 

a cabo una conferencia de desarme en 1932, pero ésta fracasó. 

• El revanchismo alemán e italiano contra el Tratado de Versalles. Hitler 

y Mussolini utilizaron el descontento de sus respectivos países hacia el 

Tratado de Versalles para conseguir el poder. En los años 30 tenían que 

cumplir su palabra a quienes les apoyaron, de ahí que Hitler fuera 

rompiendo una a una las humillantes cláusulas de Versalles: ocupación 

de la orilla izquierda del Rhin, rearme alemán, anexión de Austria y los 

Sudetes, ocupación del Pasillo Polaco. 

• El expansionismo militar de las potencias fascistas: la ocupación de 

nuevos territorios fuera de sus fronteras era para alemanes e italianos 

una manera de “reparar” las “injusticias” del Tratado de Versalles, pero, 

además, estos países y Japón necesitaban ocupar grandes territorios 

ricos en materias primas (especialmente petróleo), para asegurar la 

prosperidad de sus economías industriales.  

o Alemania contra Rusia: Hitler pretendía la expansión de 

Alemania a costa de Rusia (Teoría del Espacio Vital), el 

enfrentamiento entre la Alemania Nazi y la URSS de Stalin era 

sólo cosa de tiempo.  

o Italia contra Francia y Gran Bretaña: Mussolini pretendía 

convertir al Mediterráneo en un lago italiano (lo cual le 

enfrentaba con Inglaterra y Francia)  

o Japón/Rusia/China /EE. UU.: Japón necesitaba urgentemente 

ocupar China y el Sudeste Asiático rico en materias primas lo 

cual le enfrentaba a Inglaterra y los EE. UU. 

 

 

LAS ALIANZAS  

Alemania, Italia y Japón llevaron a cabo una política expansionista 

agrediendo a países poco poderosos (Austria, Checoeslovaquia, España, 

Abisinia, Albania, China) y amenazando continuamente con una guerra 

mundial. Además, realizaron alianzas entre sí como el Eje Roma-Berlín y el 

Pacto Anti-Komintern (anticomunista), Roma-Berlín-Tokio. 

El resto de las potencias viendo el cariz que estaban tomando los 

acontecimientos en Europa se aprestaron a consolidar alianzas militares 

contra Alemania. 

1. El viraje franco-soviético. 



 

 

Tras el ascenso de Hitler Francia se siente de nuevo obsesionada con 

Alemania, en ese clima busca una aproximación a la Rusia Soviética, 

potencia con la que no mantenía ningún tipo de relación y hacia la que 

mostraba hasta entonces sólo signos de hostilidad. Alemania, a su vez, se 

siente cercada y moralmente desligada de los acuerdos de Locarno, esto 

hará aumentar aún más la tensión. La aproximación entre Francia y la 

U.R.S.S. se materializa en Stresa, donde se reúnen los ministros de asuntos 

exteriores de Francia, la U.R.S.S. e Italia; si en Locarno la Unión Soviética 

había quedado marginada, ahora era Alemania. 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/locarno.htm 

 

2. El viraje británico o ruptura entre Gran Bretaña e Italia. 

La Italia fascista inicia la conquista de Etiopía, Gran Bretaña duda, si busca 

el equilibrio debe apoyar a Italia para consolidar un frente contra Alemania, 

si busca la seguridad colectiva debe apoyar las sanciones de la S.D.N. contra 

Italia; opta por lo segundo y aunque al final se llegue a algún tipo de 

aproximación, el entendimiento es imposible. 

 

 

 3. El viraje italiano o alianza entre Italia y Alemania 

En 1934 Italia había afirmado que no reconocería nunca la anexión de 

Austria por Alemania.  

En 1936 el ambiente había cambiado, Italia estaba aislada por la conquista 

de Etiopía y Alemania era el único país que reconocía sus conquistas y entra 

con Alemania y Japón en el pacto Antikomintern (anticomunista), el apoyo 

italiano dejaba a Hitler las manos libres contra Austria, Checoslovaquia... 

 

4. El viraje germano-soviético. 

Si había en Europa dos regímenes incompatibles estos eran Alemania y la 

Unión Soviética.  

Stalin ante la amenaza que suponía Alemania no había obtenido ningún 

apoyo concreto de Gran Bretaña y Francia (el pacto franco-soviético no 

había cubierto las expectativas de Stalin) y no deseaba enfrentarse él solo a 

la maquinaria bélica alemana.  

Hitler si quería conquistar Polonia debía asegurarse la neutralidad rusa. 

 Estos intereses hacen que se firme el 23 de agosto de 1939 el pacto de no-

agresión entre estos dos países. 

 El 1 de septiembre Hitler invadía Polonia. 

 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/locarno.htm


 

 

LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES Y EL APACIGUAMIENTO 

Frente al resurgimiento del militarismo y el triunfo de las ideas de Hitler en 

Alemania, las potencias que firmaron el tratado de Versalles sólo muestran 

preocupación. 

En Gran Bretaña y Francia la juventud era pacifista, no quería que se 

repitiera una nueva tragedia y estaban dispuestos a ceder ante Hitler 

fiándose de su palabra: cada vez que incorporaba un territorio se mostraba 

satisfecho y decía que ese era el último; Gran Bretaña y Francia creían que 

se había evitado la guerra. 

En el seno de sus países también habían surgido partidos de corte fascista. 

Estados Unidos en tiempos de Roosevelt vivía en un aislamiento, 

desentendido totalmente de lo que pasaba en Europa. 

 

LAS CAUSAS INMEDIATAS: LOS PASOS HACIA LA GUERRA. (1932-

1939) 

1931-32: Japón ocupa Manchuria y bombardea Shanghái.  

El gobierno militarista japonés, muy radicalizado en los años 30 llevó a cabo 

una política expansionista agresiva en el Asia Oriental para asegurarse el 

control de las vitales materias primas. 

Ya desde la Primera Guerra Mundial había intentado controlar China, pero 

el surgimiento del Partido Nacionalista Chino (Kuomintang) y del Partido 

Comunista Chino perjudicó los intereses comerciales japoneses en este país. 

 Los japoneses reaccionaron violentamente ocupando Manchuria y 

bombardeando las principales ciudades chinas.   

 

 

1935: Italia conquista Abisinia (Etiopía) 

Se trata de una guerra fácil de propaganda en la que Mussolini pretendía 

vengar la derrota de los italianos en Adua en 1896. 

 La Sociedad de Naciones condenó a Italia y ésta la abandonó.  También hizo 

que abandonara la alianza con Francia y Gran Bretaña que había firmado 

en Stresa para frenar el expansionismo alemán, este hecho consuma el 

acercamiento a Alemania que va a ser progresivo. 

En 1939 Mussolini inició la conquista de Albania y se consolidó su alianza 

con Hitler con la firma del pacto de Acero. 

1936: Rearme alemán y remilitarización de la orilla izquierda del Rhin.  

El ejército alemán creció enormemente y ocupó militarmente la orilla 

izquierda del Rhin rompiendo el Tratado de Versalles.  



 

 

Francia no respondió. En ese mismo año Alemania firmó con Japón el pacto 

antikomintern (anticomunista), Italia se adhirió en 1937. 

 

1936-39: Guerra Civil Española 

 Francia, Inglaterra, Alemania e Italia firman el Pacto de No Intervención 

en la Guerra Civil Española, pero Alemania e Italia lo incumplen 

flagrantemente al apoyar militarmente a Franco. 

 La URSS responde apoyando a la República Española.  

La Guerra de España se convierte así en un “laboratorio de pruebas” para la 

Segunda Guerra Mundial. 

Se partió de la idea de que el conflicto español era de carácter interno y se 

decidió no permitir que la República pudiera comprar armas en el mercado 

internacional. Este inmovilismo ante Hitler, que no dudó en apoyar a 

Franco, se debió a la división interna en Gran Bretaña (entre conservadores 

y laboristas) y en Francia (entre el Frente Popular y los grupos de derecha). 

La idea que prevaleció fue la de que Hitler podía ser un aliado contra la 

Unión Soviética y no convenía enemistarse definitivamente con él. 

1937: Japón invade China. 

 Los japoneses pasaron a invadir directamente toda la costa china iniciando 

una guerra que duró hasta 1945. 

1938: Anchluss 

▪ Los alemanes ocupan Austria que queda 

anexionada al III Reich.Tras un referéndum, 

su territorio fue incorporado a Alemania, en lo 

que se denominó el anschluss. Hitler 

presionó al canciller austríaco para que 

nombrara al dirigente del partido nazi 

austríaco, Seyss-Inquart como ministro del 

interior. En marzo el canciller convoca un 

referendum para ratificar o no la unión de 

Austria con Alemania, quería con ello 

mantener la independencia de Austria, Hitler 

exige la anulación de la convocatoria y que se 

nombre canciller a Seyss-Inquart, esto último 

es aceptado, a la fuerza, y tres días después 

las tropas alemanas entran sin oposición en el 

país, el referéndum se realizará pero 

“supervisado” por los alemanes, el resultado es 

sospechoso: 99´75% de los votos a favor de la 

unión con Alemania.  

▪ Semanas después, Hitler ocupó la región 

checa de los Sudetes, con el que pretexto de que en esta zona vivían 

tres millones de alemanes que pedirán la autodeterminación. 



 

 

Ninguna de las dos acciones fue claramente rechazada por las democracias.  

Fue el propio Hitler el que convocó la Conferencia de Múnich (septiembre de 

1938), a la que debían acudir los dirigentes de Gran Bretaña, Francia e 

Italia. En esta reunión, las democracias aceptaron las anexiones de 

Alemania a cambio de que esta respetara, en el futuro, a lo que quedaba de 

Checoslovaquia. 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/pactomunich.htm 

 

▪ Pero Hitler no estaba dispuesto a cumplir sus compromisos. En 

marzo del 38, se anexionó Checoslovaquia, con lo que se demostró 

que la “política de apaciguamiento “había sido un fracaso.  

▪ Pocos días después, Alemania ocupó el enclave lituano de Memel; e 

Italia hacía lo propio con Albania. 

 

1939: Verano: Pacto Secreto Germano-Soviético de No Agresión. 

 Hitler firma un pacto secreto con Stalin por el cual 

Alemania y la URSS deciden repartirse los 

territorios intermedios entre ambos países (Países 

Bálticos y Polonia).  

Este pacto contra natura cogió de improviso a 

Francia e Inglaterra, cuando Hitler amenazó con 

ocupar el “Pasillo Polaco” en agosto de 1939, pues 

ambos pensaron que Alemania no se atrevería a 

desafiar a la URSS invadiendo Polonia. Por eso, 

dieron garantías a Polonia de que, si Alemania la 

invadía, ellos declararían la guerra a Alemania. De 

este modo, cuando Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Inglaterra y 

Francia le declararon la guerra, mientras la URSS no sólo no atacaba a Alemania, 

sino que colaboraba con ella en la ocupación de Polonia. 

 

. 

Alemania poseía fábricas modernas para la producción de armamento, pero su 

punto flaco era la dependencia de materias primas y petróleo del exterior. Este 

problema lo intentó solucionar a través de productos sintéticos, de laboratorio, pero 

eso no era rentable y la única solución fue ocupar territorios enemigos para 

abastecerse de productos esenciales para continuar las hostilidades (hierro sueco, 

petróleo ruso...). 

La situación económica de Francia o Gran Bretaña era peor que la alemana, no 

tenían el mismo grado de desarrollo industrial y Francia no ha superado la 

producción de los años anteriores a la crisis del 29. Dependerán por todo eso de las 

importaciones de productos de los Estados Unidos. 

 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/pactomunich.htm


 

 

 

 

 

 

 

FASES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Alemania y sus aliados (las potencias del Eje, Italia y Japón), cosecharon un éxito 

tras otro, derrotando a sus enemigos con invasiones rápidas (Blitzkrieg).  

 

1939, Septiembre: los alemanes y rusos 

ocupan Polonia de acuerdo con el Pacto 

Germano-Soviético de No Agresión. Francia e 

Inglaterra permanecen inactivos y no atacan a 

Alemania, produciéndose seis meses en los que 

ningún enemigo ataca al otro.  



 

 

Esta actitud de Francia e Inglaterra se explica posiblemente por el deseo de llegar 

a una paz negociada con Alemania. 

1940: 

▪ Abril: los alemanes invaden Dinamarca y Noruega (para Alemania 

donde organizó un gobierno nazi bajo la dirección de Quisling). 

Anexión de Finlandia (para Rusia).  

▪ Mayo-Junio: Gran Ofensiva del Oeste: los alemanes ocupan Holanda, 

Bélgica y Francia (batalla de Francia) que queda dividida en dos 

zonas, la Francia ocupada y la llamada Francia de Vichy, y obligan al 

ejército británico a reembarcarse en Dunkerque. Inglaterra se queda 

sola luchando contra Alemania. La rápida derrota de los aliados 

sorprende al mundo, sobre todo por el contraste con la Primera 

Guerra Mundial. 

▪ Julio-Septiembre: Batalla de Inglaterra, 

batalla aérea en la que la aviación 

alemana (Bliz) es incapaz de derrotar a 

la aviación inglesa (RAF), ello impide la 

invasión alemana de la isla.  

A fines de 1940, Alemania es dueña de 

buena parte de Europa, pero no ha 

conseguido derrotar a Inglaterra. 

▪ Italia se enfrenta a Grecia en los Balcanes. Inglaterra ocupa 

Creta y Albania, para hacer frente a este avance Alemania crea al 

Pacto Tripartito (Rumania, Hungría y Alemania) con el fin de 

iniciar la “operación Marita” y lograr la ocupación de Yugoslavia 

y Grecia. 

1941: la guerra se amplía y se hace mundial. 

▪ Abril: alemanes e italianos invaden Yugoslavia y Grecia. Esta invasión 

retrasa la Operación Barbarroja. 

▪ Italia ocupa Malta, el ejército alemán se organiza en el África Korp y se 

da la primera batalla “Tobruk” donde Alemania sale vencedora. 

▪ Junio: Operación Barbarroja, los alemanes invaden la URSS con el 

objetivo de alcanzar Leningrado, Moscú y Kiev antes del invierno, 

inmediatamente se produce una alianza antifascista entre Inglaterra y 

la URSS. 

▪ Agosto: Carta del Atlántico entre Churchill (Primer Ministro de 

Inglaterra) y Roosevelt (presidente de EE. UU.), en la que EE. UU. se 

compromete a apoyar económicamente a Inglaterra. Además, los dos 

países acordaron que la guerra debía ser a favor de la Democracia y en 

contra del Fascismo. 

▪ Diciembre: Batalla de Moscú: tras penetrar profundamente en la URSS 

la ofensiva alemana se estancó delante de Moscú por la dureza del 

invierno y el contraataque ruso. 



 

 

▪ Diciembre: Ataque de Pearl Harbor: los japoneses atacan por sorpresa a 

la flota americana en el Pacífico, haciendo que EE. UU. entre en la 

guerra. 

A fines de 1941 Alemania y Japón se enfrentan a las principales potencias 

industriales del mundo: Inglaterra, URSS y EE. UU. Poco a poco se entra en 

una guerra de desgaste en la que la capacidad productiva de los EE. UU. y 

la URSS va tomando ventaja sobre el Eje. 

1942: Cambia el signo de la guerra. Las potencias del Eje sufren derrotas decisivas 

y se ven obligadas a situarse a la defensiva. 

▪ Invierno-Primavera: Blitzkrieg en el Pacífico. Japón consigue ocupar 

enormes territorios en el Sudeste Asiático, sin embargo, la derrota en la 

Batalla Aeronaval de Midway (junio de 1942) destruyó buena parte de la 

flota japonesa.  

▪ Verano: Batalla de El Alamein; los alemanes fracasan en el intento de 

ocupar el Canal de Suez y se ven obligados a retroceder en el Norte de 

África. 

▪ Verano-otoño de 1942: Segunda ofensiva alemana en Rusia, esta vez el 

objetivo son los pozos petrolíferos del Cáucaso. Derrota de Stalingrado, 

una de las batallas decisivas de la guerra. A partir de aquí, los alemanes 

se mantienen a la defensiva en el Frente Ruso. 

▪ Ocupación Japonesa de Hong Kong, Birmania, Filipinas, Islas Marianas, 

Islas Marshall…pero son derrotados en la batalla de Midway. 

▪  Batalla de Guadalcanal (Islas Salomón): los americanos frenan el 

avance japonés hacia Australia. 

Se constituyó un nuevo gobierno encabezado por el mariscal Pétain, 

partidario del armisticio. Se firma en el bosque de Compiègne el 22 de junio 

(de 1940). Por esta firma, Francia queda dividida en dos zonas, una de 

ocupación nazi (incluyendo París, el Centro y el Oeste) y otra en manos de 

Pétain, pero sometida a los nazis con capital en Vichy 

 

 

 

1943: Los aliados expulsan a los alemanes e italianos del Norte de África (segunda 

batalla del Alamein), y desembarcan en Italia (septiembre) pero se niegan a 

desembarcar en Francia, de manera que la URSS tiene que llevar todo el peso de la 

guerra contra Alemania (Batalla del Kursk). 

Operación Torch: estados Unidos ocupa Argelia y Marruecos y los alemanes se 

refugian en Sicilia  

Comienzan los bombardeos masivos de las ciudades alemanas. 

Noviembre: Conferencia de Teherán: Conferencia entre Churchill, Roosevelt y 

Stalin para llegar a un acuerdo sobre las áreas de influencia que tendrá cada aliado 



 

 

una vez que los alemanes sean derrotados. En esta Conferencia los aliados 

muestran sus desconfianzas mutuas y llegan a un acuerdo por el que la influencia 

de occidentales y soviéticos en la Europa liberada del nazismo llegará hasta el 

punto al que lleguen sus respectivos ejércitos. Esto provoca una auténtica carrera 

por ocupar la mayor cantidad de territorio posible. 

1944: Alemania tiene que luchar en tres frentes a la vez, retrocediendo ante la 

superioridad de sus enemigos. Aún confían ganar la guerra recurriendo a las 

“armas secretas”. 

 Los aliados inician una carrera para ver quién reconquistará más territorios en 

Europa: por un lado, EE. UU.-Inglaterra y por otro lado la URSS 

 

▪ Junio: Desembarco de Normandía (operación Overlond), los ingleses y 

americanos desembarcan en Francia y abren un segundo frente en Europa. 

La resistencia alemana en Normandía es más fuerte de lo que esperaban los 

aliados y ello retrasa la liberación de Francia y los Países Bajos. 

 
▪ Diciembre: Batalla de las Ardenas, los alemanes queman su último cartucho 

contraatacando en Bélgica sin éxito, aunque ralentizan a los aliados 

occidentales. 

1945:  

▪ Mayo: Batalla de Berlín: la lentitud de los aliados occidentales favorece el 

avance de los rusos hasta Europa Central, éstos asedian y conquistan 

Berlín. Hitler se suicida y los nazis se rinden. Acaba la guerra en Europa. 

▪ Agosto-Septiembre: la guerra en el Pacífico consiste en cortas y sangrientas 

batallas por conquistar pequeñas islas clave donde situar bases aeronavales 

que permiten a los americanos acercarse lentamente a Japón (Saipan, Iwo 

Jima, Okinawa). La superioridad aeronaval americana impide a los 

japoneses responder a estas conquistas. Como respuesta, pilotos suicidas 

(kamikazes)decidían lanzar sus aviones cargados de explosivos sobre navíos 

de guerra americanos. 

▪ El nuevo presidente norteamericano Truman, que había sucedido a 

Roosevelt tras su muerte el 12 de abril, decidió emplear una nueva arma: la 

bomba atómica. El 6 de agosto es lanzada sobre la ciudad de Hiroshima y el 

día 9 sobre. Con ello EE. UU. consigue la rendición de Japón. Además, es 



 

 

probable que con ello EE. UU. quisiera mostrar el nuevo poder de las armas 

secretas a sus futuros enemigos: la URSS 
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LA GUERRA EN LA RETAGUARDIA 

Los recursos: 

En la primera parte de la contienda señalamos la superioridad de recursos de las 

potencias del Eje, se habían estado preparando para la conflagración, preveían una 

guerra corta y eso les favorecía, cuando la guerra se prolonga y se transforma en 

una guerra de desgaste van a disminuir sus posibilidades de victoria al no contar 

con ricos minerales, ni materias primas para la industria ni un alto potencial 

demográfico. 

 

 

 

✓ Alemania. 

Inicia muy pronto la militarización de su población. 

Desde el principio y hasta el final va a evitar que las mujeres vayan al frente o que 

vayan a las industrias de guerra, en su lugar llevarán a los prisioneros de los 

países conquistados. 

Su punto débil es la carencia de materias primas básicas, esto se va a intentar 

solucionar mediante la explotación sistemática de los pueblos ocupados y del 

trabajo de los prisioneros extranjeros (se calcula entre siete y ocho millones el 

número de trabajadores no alemanes, esto permitió que estos trabajadores 

siguieran produciendo y los obreros alemanes fueran al frente). 

La población civil tuvo que sufrir las penalidades de las restricciones y los 

racionamientos. 

✓ Japón. 

Al igual que Alemania carecía de materias primas, pero su situación era peor 

dado el carácter insular del país. Tenía también el convencimiento de que la 

guerra iba a ser corta y su abastecimiento se basó en la explotación económica 

de su imperio (Filipinas, Manchuria, Corea, Indochina, Indonesia...). Debido a 

ese carácter insular dependía mucho de la marina mercante para el 

abastecimiento de la metrópoli, eso le hacía muy débil ya que Estados Unidos se 

cebó en la flota nipona para así estrangular económicamente a Japón. 

 Las penalidades de la población civil fueron también importantes. 

 

✓ Gran Bretaña. 

Sobrevivió gracias a la llegada masiva de la ayuda americana tanto en 

armamento como en productos de primera necesidad; contaba también con los 

productos de sus colonias. La labor en la retaguardia fue fundamental para 

ganar la guerra, en el tiempo que duró la Batalla de Inglaterra, la producción 

de aviones logró ir reponiendo los que los alemanes derribaban. 

 



 

 

✓ Estados Unidos. 

Evolución de la producción de aviones. 

Roosevelt decidió que EE. UU. sería, y lo fue, el “arsenal de las democracias 

decidió abandonar su tradicional aislacionismo y apoyar decididamente la 

lucha contra el Eje. 

Así, abasteció de armas y productos a Gran Bretaña y otros países, sin esa 

ayuda hubiera sido imposible derrotar a la Wehrmacht. 

Estados Unidos experimentó un crecimiento militar espectacular, de 200.000 

hombres en 1939 pasó a siete millones más tarde, lo mismo pasó con el 

armamento 

 

✓ La URSS. 

Era un país con enormes recursos humanos y materiales. El haber tenido una 

economía planificada por el Estado desde 1928 hizo que la transformación de la 

economía en economía de guerra fuera relativamente fácil. La industria de 

guerra soviética logró constituir un ejército poderoso.  

Una labor importante fue el traslado de sus fábricas al otro lado de los Urales 

para prevenir un ataque alemán. La invasión alemana devastó su territorio, a 

eso hemos 

de añadir la táctica de la tierra quemada que utilizaban los rusos, destruían 

toda la zona en su retirada para que el ejército alemán no pudiera abastecerse.  

En cuanto a la población civil, la rusa, fue una de las que más sufrió con una 

gran carencia de productos alimenticos. 

 

Durante los seis años de guerra, alemanes y japoneses ocuparon enormes 

territorios y dominaron millones de habitantes. Su comportamiento con los países 

ocupados fue muy duro. La policía secreta (GESTAPO) y las SS llevaron a cabo una 

persecución sistemática de todos aquellos que se opusieran a los nazis en Europa. 

Por un lado, los nazis extendieron la política antisemita que habían iniciado en 

Alemania a los territorios conquistados (por ejemplo, en Polonia vivía la comunidad 

judía más numerosa de Europa). Los judíos, gitanos, comunistas, etc. fueron 

enviados a los tristemente famosos Campos de Concentración, y a 

partir de 1942 Hitler decidió la “solución final”, es decir, el asesinato de millones de 

judíos en los Campos de Exterminio (por ejemplo, Auschwitz). 

Aparte de esto, nazis y japoneses expoliaron los territorios ocupados, manipulando 

y utilizando su economía en provecho de los países del Eje. La explotación se 

extendió al trabajo forzado. Como Alemania movilizó a una buena parte de su 

población masculina tuvo que importar millones de trabajadores europeos que 

trabajaron como esclavos en las fábricas alemanas. 



 

 

Este reinado del terror provocó la aparición del movimiento de resistencia al 

invasor en los países ocupados. Parte de la población civil se organizó para sabotear 

a los alemanes y llevar a cabo labores de espionaje para los aliados.  

En algunos países como Francia e Italia, los partisanos fueron especialmente 

activos, pero fue en Yugoslavia donde los Partisanos de Tito consiguieron liberar su 

país de la ocupación alemana sin ayuda extranjera. 

La guerra implicó toda la vida y economía de los países europeos, además, las 

ciudades europeas fueron sometidas a terribles bombardeos aéreos que las 

destruyeron matando a miles de civiles (Londres, Coventry, Hamburgo, Dresde, 

etc.). Al final de la guerra, las armas secretas (V1 y V2, bombas atómicas de 

Hiroshima y Nagasaki), se diseñaron como armas de destrucción masiva contra la 

población civil. 


