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OBJETIVO: Analizar los antecedentes y causas de la Segunda Guerra Mundial y sustentarlo desde la
óptica social y política.
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945, y que
involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la
época, así como a numerosos países del Tercer Mundo.
Se la considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas
involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico
empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad.
La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente
europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos
como los Países Aliados y las Potencias del Eje, así como de los países involucrados voluntariamente o
a la fuerza en un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y población civil.
En el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana,
como las muertes masivas en campos de exterminio y de trabajos forzados (en particular de ciudadanos
de la etnia judía, que se denominó el Holocausto), o la utilización por primera vez en la historia de armas
nucleares de destrucción masiva sobre una población civil (las ciudades japonesas de Hiroshima y
Nagasaki).
Causas de la Segunda Guerra Mundial
Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas, que pueden
resumirse en:
• Los términos del tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera
Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía
a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias
africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos.
• El surgimiento del fascismo. Adolfo Hitler en Alemania (nazismo) y Benito Musolini en Italia
(fascismo), principalmente, aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos
nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de
amplios sectores sociales, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales.
• Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-japonesa (1894-1895), Japón se
había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética.
Aprovechando en 1932 la debilidad en que la Guerra Civil entre comunistas y republicanos había
dejado a China, Japón inició una Segunda Guerra Sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose
luego por el Asia menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos.
• La invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de
Checoeslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos. Cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con
la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo, las naciones occidentales europeas
le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal.
Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
fueron particularmente atroces. Algunas de ellas fueron:
• Devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las
principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego
cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Esto

•
requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan
Marshall propuesto por los Estados Unidos.
• Inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas tanto Aliadas como del Eje quedaron, al final del
conflicto, tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las
dos nuevas superpotencias: los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada
Guerra Fría.
• División de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y
de la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas: la República
Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la República Democrática
Alemana, con sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvería a unificarse en
1991, tras la caída del muro de Berlín.
• Surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, las
computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta
cruenta guerra.
• Descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control de
sus colonias en el Tercer Mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia.
• La muerte de entre 55 y 70 millones de personas. Contando militares y civiles, indistintamente,
millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y
exterminio
Países participantes: Los dos bandos enfrentados fueron:
• Las potencias del eje. Conducidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto
a sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumanía, y estados co-beligerantes como Finlandia, Tailandia,
Irán e Irak.
• Los países aliados. Integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética,
así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia,
Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y, posteriormente, algunos países de
participación minoritaria pero apoyo diplomático a los aliados.

LA GUERRA FRÍA
¿Qué fue la Guerra Fría?
La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se
desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados
por los Estados Unidos de América (EE.UU) y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir
de la Segunda Guerra Mundial:
• Estados Unidos: líder del bloque Occidental integrado por los países
europeos capitalistas. Defendían el capitalismo como sistema económico
y la democracia liberal como sistema político.
• Unión Soviética: encabezaba el llamado bloque del Este o bloque Oriental, integrado por las
áreas bajo ocupación del ejército rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el
comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político.
Características de la Guerra Fría

La Guerra Fría tuvo las siguientes características:
1. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los
dos bloques.
2. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque
occidental integró la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte) y el bloque oriental el Pacto
de Varsovia.
3. Se produjo una fuerte escalada armamentista (carrera armamentista). Tanto la Unión Soviética
como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares
con la capacidad de destruir el planeta completo.
4. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los Estados en pugna se manifestó en
constantes ensayos nucleares.
5. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que
provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó, especialmente en la sociedad occidental una
fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la Crisis de
los misiles en Cuba (1960).
6. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta
en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados
directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea (1950-1953), la Guerra de
Vietnam (1955-1975), la Guerra del Yom Kipur (1973).
7. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica.
Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del
espacio.
8. En las sociedades, el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propagando de
ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su
comunicación ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o
fracasos de un modelo político o de un Estado sobre el otro.
Causas y consecuencias de la Guerra Fría
Podemos resaltar 2 principales causas de la Guerra Fría:
• La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados
Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo.
• El plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos
económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda
Guerra Mundial, no agradaba al comunismo de Josef Stalin.
Consecuencias
Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron:
• La polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anti comunista. Esto se
manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los
partidos no comunistas en la URSS.
• Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra
Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles.
• Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa oriental y la injerencia de EE.UU
en la política interna de otros países.
• La amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y
antinucleares internacionales.
Fin de la Guerra Fría
Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980 ambos bloques
sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista
consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en EE.UU como en la URSS.
Algunos países satélites de la Unión soviética comenzaron a manifestar su descontento.
En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques, Ronald Reagan y Mijail Gorbachov (Reikjavik, 1986
y Washington, 1987), acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales.
La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia
Occidente y culminaron en la caída del comunismo.
Simbólicamente, se considera la caída del Muro de Berlín, en 1989 como uno de los eventos que
marcaron el fin de la Guerra Fría.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
1. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? (SGM)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cuál es el periodo de la SGM?
¿Por qué se considera la guerra más drámatica de la historia de la humanidad?
¿Quienes se enfrentaron?
¿Nombre y explique sus causas?
¿Nombre y explique sus consecuencias?
Realice un mapa conceptual
Dibuje las banderas (Abajo) de los paises participantes en la SGM y clasifiquelos de acuerdo a
cada bando que participo en la SGM.
9. Realice la biografia de Adolf Hitler en una linea de tiempo.
10. Realice un paralelo entre el Fascismo y Nazismo.
11. ¿A que se llama Guerra Fría?
12. ¿Qué países lideraban la guerra fría y que defendian?
13. ¿Qué era la OTAN y el Pacto de Varsovia?
14. ¿De las 8 caracteristicas cuál le parece la más relevante y por qué?
15. Explique la crisis de los misiles en Cuba en 1960. (oprima sobre la palabra Crisis de los misiles?
16. Escoja una, entre la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam y expliquela por escrito
17. ¿Qué hubiese pasado si se hubieran enfrentado EE.UU. y la URSS?
18. ¿Qué otras formas de enfrentamiento tuvieron EE.UU. y la URSS?
19. Consulte sobre la carrera espacial entre EE.UU. y la URSS
20. Nombre las causas y expliquelas de la Guerra Fría
21. Nombre y explique las consecuencias de la Guerra Fría.
22. Consultar: Resumir que es el plan Marshall. (oprimir sobre la palabra Plan Marshall)
23. Consulte y explique sobre la caida del muro de Berlín
24. ¿Explique por qué se da fin a la Guerra fría?
25. Consulte personajes de la Guerra Fría (minimo 5) y realice pequeña biografia con imágen.
26. ¿Qué significa la imágen del oso y el viejito barbudo?
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