
La Segunda Guerra Mundial 

 fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron 

implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes 

potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los Aliados y las 

Potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la Historia, con más de cien 

millones de militares movilizados y un estado de «guerra total» en que los grandes 

contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio 

del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada 

por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el 

Holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto 

militar, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la 

humanidad,1 con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. 

El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la 

invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su 

pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración 

de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la 

Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced 

a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania 

conquistó o sometió gran parte de la Europa continental. De acuerdo con acuerdos 

entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se 

anexionó territorios de las seis naciones vecinas con las que compartía frontera en el 

oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza 

capaz de combatir contra las Potencias del Eje en el Norte de África y en una extensa 

guerra naval. En junio de 1941 las potencias europeas del Eje comenzaron una 

invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra 

terrestre de la Historia, donde desde ese momento se empleó la mayor parte del poder 

militar del Eje. En diciembre de 1941 el Imperio del Japón, que había estado en guerra 

con China desde 19372 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los 

Estados Unidos y a las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando 

rápidamente gran parte de la región. 

El avance del Eje fue detenido en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas 

navales y de las tropas europeas del Eje en el Norte de África y en la decisiva batalla 

de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes 

en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia Fascista y las victorias de los 

Estados Unidos en el Pacífico, el Eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la 
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retirada estratégica en todos los frentes. En 1944 los aliados occidentales invadieron 

Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales e 

invadía Alemania y sus aliados. 

La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y 

la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada 

Imperial Japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del 

Archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y 

Nagasaki por parte de los Estados Unidos, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto 

de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. 

La guerra acabó con una victoria total de los Aliados sobre el Eje en 1945. La Segunda 

Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada tras la conflagración para 

fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética 

y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el 

escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo 

tiempo declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializado en el 

inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias 

habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración 

política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las 

relaciones de posguerra. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra 

Mundial son, en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas y, en 

Oriente, la invasión japonesa de China, las colonias británicas, neerlandesas y 

posteriormente el ataque a Pearl Harbor. 

La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas 

recibieran como respuesta una declaración de guerra, la resistencia armada o ambas, 

por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados. En un 

primer momento, los países aliados estaban formados tan sólo por Polonia, Gran 

Bretaña y Francia, mientras que las fuerzas del Eje las constituían únicamente 

Alemania e Italia en una alianza llamada el Pacto de Acero.3 

A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en la misma (por ser 

atacados o tener tratados con los países agredidos) se alinearon en uno de los dos 

bandos, dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la 

URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países, como 

Hungría (o Italia), cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra.4 
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En Europa 

Hechos anteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa. 

- 

Expansión de Alemania de 1935 a 1939 

El Tratado de Versalles, establecía la compensación que Alemania debía pagar a los 

vencedores. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias alemanas en África 

y Oceanía (aunque algunas fueron a parar a manos de Japón y Australia). Francia, en 

cuyo suelo se libraron la mayor parte de los combates del frente occidental, recibió 

como pago una gran indemnización económica y la recuperación de Alsacia y Lorena, 

que habían sido anexionadas a Alemania por Otto von Bismarck tras la Guerra Franco-

prusiana en 1870.5 

En el Imperio ruso, la Dinastía Románov había 

sido derrocada y reemplazada por un gobierno 

provisional que a su vez fue derrocado por los 

bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de 

firmar el Tratado de Brest-Litovsk, los 

bolcheviques tuvieron que hacer frente a una 

guerra civil, que vencieron, creando la URSS en 

1922. Sin embargo, ésta había perdido mucho 

territorio por haberse retirado prematuramente de 

la guerra. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia resurgieron como naciones a partir de 

una mezcla de territorios soviéticos y alemanes tras el tratado de Versalles. 

La existencia de Polonia es intolerable e incompatible con las condiciones esenciales 

de la vida alemana. Polonia debe irse y se irá.7 

Hans von Seeckt 

 

 

 

El acorazado Schleswig-Holstein abriendo fuego 

contra el puerto polaco de Gdynia el 13 de 
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septiembre de 1939. 

 

La Segunda Guerra Mundial en Europa (1939–1941) 

El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia,8 usando el pretexto de un 

ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. La llanura polaca ofrecía una 

ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las 

carreteras mal construidas eran problemas que hacían más arduo el avance. Alemania 

avanzó usando la blitzkrieg ('guerra relámpago').9 El Reino Unido y Francia le dieron 

dos días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó la fecha límite, el 3 

de septiembre, el Reino Unido, Australia, y Nueva Zelanda le declararon la guerra a 

Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá.10 

Los franceses se movilizaron lentamente y 

después sólo hicieron una ofensiva de 

«demostración» en el Sarre, que pronto 

abandonaron, mientras que los británicos no 

pudieron hacer ninguna acción directa en apoyo 

de los polacos en el tiempo disponible (véase 

Traición occidental). Mientras, el 8 de septiembre, 

los alemanes alcanzaban Varsovia, tras haber 

penetrado a través de las defensas polacas, y 

comenzaron el asedio de Varsovia (8-28 

septiembre). 

El 17 de septiembre, la Unión Soviética, siguiendo su acuerdo secreto con Alemania, 

invadió Polonia desde el este, convirtiendo las defensas polacas en un caos mediante 

la apertura de un segundo frente. La defensa polaca no aguantaría la lucha en dos 

frentes a la vez. Un día más tarde, tanto el presidente polaco como el comandante en 

jefe huyeron a Rumanía. El 1 de octubre, después de un mes de asedio de Varsovia, 

las fuerzas hostiles entraron en la ciudad. Las últimas unidades polacas se rindieron el 

6 de octubre.11 Polonia, sin embargo, nunca se rindió oficialmente a los alemanes. 

Algunas tropas polacas se fueron a países vecinos. Como consecuencia de la 

Campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un poderoso movimiento 

de resistencia y contribuyó con fuerzas militares significativas al esfuerzo aliado 

durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. 
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Tropas finlandesas luchando contra la invasión 

soviética. 

Tras la conquista de Polonia, Alemania se tomó 

una pausa para reagruparse durante el invierno de 

1939–1940, mientras británicos y franceses se 

mantenían a la defensiva. Los periodistas llamaron 

a este período la «guerra de broma» o Sitzkrieg (drôle de guerre, en francés), debido a 

que casi no existieron combates. Durante este período, la Unión Soviética atacó 

Finlandia el 30 de noviembre de 1939, con lo que comenzó la Guerra de Invierno. A 

pesar de superar a las tropas finesas en número de 4 a 1, el Ejército Rojo encontró 

que su ataque se volvía muy difícil, lo cual resultó muy embarazoso y la fuerte defensa 

finesa evitó una invasión completa. Finalmente, los soviéticos acabaron por imponerse 

y el tratado de paz vio como Finlandia cedía áreas estratégicamente importantes en la 

frontera cerca de Leningrado, así como en la Carelia. Esto sentó un precedente de 

flaqueza en el ejército Rojo, el cual los alemanes se tomaría en serio para la invasión. 

Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940, en la Operación 

Weserübung, en parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión Aliada 

de Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega luchó. La defensa Noruega fue 

socavada desde el interior por la colaboración de Vidkun Quisling, cuyo nombre es hoy 

en día sinónimo de "traidor". Tropas del Reino Unido, cuya propia invasión estaba 

preparada, desembarcaron en el norte de Noruega. A últimos de junio, los Aliados 

habían sido derrotados y se retiraban, Alemania controlaba la mayor parte de 

Noruega, y las Fuerzas Armadas de Noruega se habían rendido, mientras que la 

Familia real noruega escapaba a Londres. Alemania usó Noruega como base para 

ataques navales y aéreos contra los convoyes árticos que se dirigían a la Unión 

Soviética con armas y suministros. Los partisanos noruegos continuarían la lucha 

contra la ocupación alemana durante toda la guerra. 
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