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EL IMPERIALISMO. 

1. Concepto. 

Práctica de dominación empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener 
su control o influencia sobre naciones o pueblos más débiles; aunque algunos especialistas suelen 
utilizar este término de forma más específica para referirse únicamente a la expansión económica 
de los estados capitalistas, otros eruditos lo reservan para caracterizar la expansión de Europa que 
tuvo lugar después de 1870. Aunque las voces imperialismo y colonialismo tienen un significado 
similar y pueden aplicarse indistintamente en algunas ocasiones, conviene establecer ciertas 
diferencias entre ellas. El colonialismo, por lo general, implica un control político oficial que supone 
la anexión territorial y la pérdida de la soberanía del país colonizado. El imperialismo, sin embargo, 
tiene un sentido más amplio que remite al control o influencia ejercido sobre otra región, sea o no 
de forma oficial y directa, e independientemente de que afecte al terreno económico o político. 

2. Origen y Desarrollo.  

El origen del imperialismo se remonta a la antigüedad y ha adoptado distintos modelos a lo largo de 
la historia, siendo algunos de ellos más frecuentes que otros dentro de un periodo histórico 
concreto. En el mundo antiguo la práctica del imperialismo daba como resultado una serie de 
grandes imperios que surgían cuando un pueblo, que generalmente representaba a una 
determinada civilización y religión, intentaba dominar a todos los demás creando un sistema de 
control unificado. El imperio de Alejandro Magno y el Imperio romano son destacados ejemplos de 
esta modalidad.  

Por el contrario, el imperialismo europeo de comienzos de la era moderna (1400-1750) se 
caracterizaba por ser una expansión colonial en territorios de ultramar. No se trataba de un país 
que intentaba unificar el mundo sino de muchas naciones que competían por establecer su control 
sobre el sur y sureste de Asia y el continente americano. Los sistemas imperialistas se 
estructuraron de acuerdo con la doctrina del mercantilismo: cada metrópoli procuraba controlar el 
comercio de sus colonias para monopolizar los beneficios obtenidos. 

A mediados del siglo XIX apareció otra variante, el imperialismo del librecambio. Esta modalidad 
perduró en este periodo pese a que el mercantilismo y la creación de imperios oficiales estaba 
disminuyendo de forma significativa. El poder y la influencia de Europa, y sobre todo de Gran 
Bretaña, se habían extendido de manera oficiosa, esto es, haciendo uso de vías diplomáticas y 
medios económicos, en lugar de seguir canales oficiales como la creación de colonias. Sin 
embargo, el imperialismo basado en el librecambio desapareció pronto: hacia finales del siglo XIX 
las potencias europeas habían vuelto a practicar el imperialismo consistente en la anexión 
territorial, expandiéndose en África, Asia y el Pacífico. 

Desde que terminó la II Guerra Mundial y la mayoría de los imperios reconocidos se disolvieron, ha 
prevalecido lo que podríamos calificar como el moderno imperialismo económico, donde el dominio 
no se manifiesta de manera oficial. Por ejemplo, Estados Unidos ejerce un considerable control 
sobre determinadas naciones del Tercer Mundo debido a su poder económico y su influencia en 
algunas organizaciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Del mismo modo, las potencias europeas han seguido interviniendo 
de forma significativa en la vida política y económica de sus antiguas colonias, por lo que han sido 
acusadas de practicar el neocolonialismo, que consiste en ejercer la soberanía de una nación sin 
que exista un gobierno colonial oficial. 



 2

3 Justificaciones del imperialismo  

Las razones por las cuales los estados han aspirado a crear imperios a lo largo de la historia son 
de diversa índole, y podrían clasificarse, en términos generales, dentro de tres grupos: económicas, 
políticas e ideológicas. Asimismo, pueden distinguirse diversas teorías en razón del elemento al 
que se dé más relevancia. 

Los móviles económicos  

Los intereses económicos son los más habituales cuando se trata de explicar este fenómeno. Los 
defensores de esta concepción sostienen que las naciones se ven impelidas a dominar a otras para 
expandir su economía, adquirir materias primas y mano de obra, o para dar salida a los excedentes 
del capital y producción. La teoría más notable que vincula el imperialismo con el capitalismo es la 
de Karl Marx. Lenin, por ejemplo, consideraba que la expansión europea del siglo XIX era la 
consecuencia inevitable de la necesidad de las economías capitalistas europeas de exportar su 
excedente de capital. Del mismo modo, los marxistas contemporáneos explican la expansión de 
Estados Unidos en el Tercer Mundo basándose en imperativos económicos. 

Los móviles políticos  

Otros autores hacen hincapié en los condicionantes políticos y alegan que la razón principal por la 
que los estados tienden a expandirse es el deseo de poder, prestigio, seguridad y ventajas 
diplomáticas con respecto a otros estados. Según esta corriente, el objetivo del imperialismo 
francés del siglo XIX era recuperar el prestigio internacional de Francia después de la humillación 
que supuso la derrota en la Guerra Franco-prusiana. En este mismo sentido, la expansión de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la Europa del Este a partir de 1945 puede 
explicarse como una medida de seguridad: la necesidad de protegerse ante otra posible invasión 
desde la frontera occidental. 

Los móviles ideológicos  

La tercera explicación se centra en los móviles ideológicos o morales. De acuerdo con esta 
perspectiva, algunos países se ven impulsados a extender su influencia para difundir sus valores 
políticos, culturales o religiosos. Uno de los factores que propiciaron la constitución del Imperio 
Británico fue la idea de que era responsabilidad del ‘hombre blanco’ civilizar a los pueblos 
‘atrasados’. La expansión alemana que tuvo lugar durante el gobierno de Adolf Hitler se basaba en 
gran medida en la creencia en la superioridad inherente a la cultura alemana. El deseo de Estados 
Unidos de "proteger al mundo libre" y el interés de la antigua Unión Soviética por "liberar" a los 
pueblos de la Europa del Este y del Tercer Mundo son también un ejemplo de este tipo de 
imperialismo. 

El imperialismo como respuesta a condicionantes externos  

Por último, otras teorías explican el imperialismo basándose en las circunstancias políticas de las 
naciones más débiles, en lugar de enfatizar los móviles de las naciones poderosas. La 
interpretación que ofrecen señala que es posible que las potencias más fuertes no tengan intención 
de expandirse, pero que se ven obligadas a hacerlo debido a la inestabilidad de otras naciones; los 
compromisos con los imperios del pasado son la causa de nuevas acciones imperialistas. La 
conquista de la India emprendida por Gran Bretaña y la colonización rusa de Asia central en el siglo 
XIX son ejemplos clásicos de este tipo de imperialismo. 
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4. Las Consecuencias del Imperialismo  

Los efectos del imperialismo suelen girar en torno a los aspectos económicos, dado que esta 
perspectiva es la que prevalece en los debates sobre sus posibles móviles. La polémica surge 
entre aquéllos que creen que el imperialismo implica explotación y es la causa del subdesarrollo y 
el estancamiento económico de las naciones pobres, y los que alegan que, pese a las ventajas que 
proporcionó esta situación a las naciones ricas, también las naciones pobres se beneficiaron, al 
menos a largo plazo. Es difícil decantarse por una u otra concepción por dos motivos: de un lado, 
no se ha llegado a un consenso sobre el sentido del término explotación; y de otro, no es fácil 
separar las causas internas de la pobreza de una nación de las que son de índole internacional. Lo 
que resulta evidente es que el efecto del imperialismo ha sido desigual: unas naciones han 
obtenido mayores ventajas económicas que otras de su contacto con potencias más ricas. India, 
Brasil y otros países en vías de desarrollo incluso han comenzado a competir económicamente con 
sus antiguas metrópolis. Por ello, sería aconsejable examinar la repercusión económica del 
imperialismo atendiendo a cada caso en particular. 

Las consecuencias políticas y psicológicas del imperialismo son igualmente difíciles de determinar. 
Este fenómeno ha demostrado ser destructivo y creativo a la vez: ha destruido instituciones 
tradicionales y formas de pensar, y las ha sustituido por las costumbres y mentalidad del mundo 
occidental, ya se considere esto un beneficio o un perjuicio. 

EL NACIONALISMO  

La Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas habían difundido por la mayor parte del 
continente europeo el concepto de democracia, extendiéndose así la idea de que las poblaciones 
que compartían un origen étnico, una lengua y unos mismos ideales políticos tenían derecho a 
formar estados independientes. Sin embargo, el principio de la autodeterminación nacional fue 
totalmente ignorado por las fuerzas dinásticas y reaccionarias que decidieron el destino de los 
asuntos europeos en el Congreso de Viena (1815). Muchos de los pueblos que deseaban su 
autonomía quedaron sometidos a dinastías locales o a otras naciones. Por ejemplo, los estados 
alemanes, integrados en la Confederación Germánica, quedaron divididos en numerosos ducados, 
principados y reinos de acuerdo con los términos del Congreso de Viena; Italia también fue 
repartida en varias unidades políticas, algunas de las cuales estaban bajo control extranjero; los 
belgas flamencos y franceses de los Países Bajos austriacos quedaron supeditados al dominio 
holandés por decisión del Congreso. Las revoluciones y los fuertes movimientos nacionalistas del 
siglo XIX consiguieron anular gran parte de las imposiciones reaccionarias acordadas en Viena. 
Bélgica obtuvo la independencia de los Países Bajos en 1830; la unificación de Italia fue culminada 
a cabo en 1861, y la de Alemania en 1871. Sin embargo, los conflictos nacionalistas seguían sin 
resolverse en otras áreas de Europa a comienzos del siglo XX, lo que provocó tensiones en las 
regiones implicadas y entre diversas naciones europeas. Una de las más importantes corrientes 
nacionalistas, el paneslavismo, desempeñó un papel fundamental en los acontecimientos que 
precedieron a la guerra. 

EL IMPERIALISMO:  

El espíritu nacionalista también se puso de manifiesto en el terreno económico. La Revolución 
Industrial, iniciada en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, en Francia a comienzos del XIX y en 
Alemania a partir de 1870, provocó un gran incremento de productos manufacturados, por lo que 
estos países se vieron obligados a buscar nuevos mercados en el exterior. El área en la que se 
desarrolló principalmente la política europea de expansión económica fue África, donde los 
respectivos intereses coloniales entraron en conflicto con cierta frecuencia. La rivalidad económica 
por el dominio del territorio africano entre Francia, Alemania y Gran Bretaña estuvo a punto, desde 
1898 hasta 1914, de provocar una guerra en Europa en varias ocasiones. 
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LA EXPANSIÓN MILITAR:  

Como consecuencia de estas tensiones, las naciones europeas adoptaron medidas tanto en 
política interior como exterior entre 1871 y 1914 que, a su vez, aumentaron el peligro de un 
conflicto; mantuvieron numerosos ejércitos permanentes, que ampliaban constantemente mediante 
reclutamientos realizados en tiempo de paz, y construyeron naves de mayor tamaño. Gran Bretaña, 
influida por el desarrollo de la Armada alemana, que se inició en 1900, y por el curso de la Guerra 
Ruso-japonesa, modernizó su flota bajo la dirección del almirante sir John Fisher. El conflicto bélico 
que tuvo lugar entre Rusia y Japón había demostrado la eficacia del armamento naval de largo 
alcance. Los avances en otras áreas de la tecnología y organización militar estimularon la 
constitución de estados mayores capaces de elaborar planes de movilización y ataque muy 
precisos, integrados a menudo en programas que no podían anularse una vez iniciados. 

Los dirigentes de todos los países tomaron conciencia de que los crecientes gastos de armamento 
desembocarían con el tiempo en quiebras nacionales o en una guerra; por este motivo, se intentó 
favorecer el desarme mundial en varias ocasiones, especialmente en las Conferencias de La Haya 
de 1899 y 1907. Sin embargo, la rivalidad internacional había llegado a tal punto que no fue posible 
alcanzar ningún acuerdo efectivo para decidir el desarme internacional. 

De forma paralela al proceso armamentístico, los Estados europeos establecieron alianzas con 
otras potencias para no quedar aisladas en el caso de que estallara una guerra. Esta actitud 
generó un fenómeno que, en sí mismo, incrementó enormemente las posibilidades de un conflicto 
generalizado: el alineamiento de las grandes potencias europeas en dos alianzas militares hostiles, 
la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, integrada por 
Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los propios cambios que se produjeron en el seno de estas 
asociaciones contribuyeron a crear una atmósfera de crisis latente, por la cual el periodo fue 
denominado 'Paz Armada' 

Las causas de la Primera Guerra Mundial se pueden resumir de la forma siguiente: 

1. Rivalidades territoriales y nacionalismos: 

o Alemania intenta borrar la cultura francesa en Alsacia y Lorena. Se forma la "Liga 
para la defensa de Alsacia y Lorena" 

o Caos en los Balcanes. 
o Fronteras entre Grecia y Albania. 
o Los alemanes arman al ejército turco en los estrechos. Los rusos ven muy mal esto. 

1. Rivalidades económicas: 

• Alemania tenía un gran crecimiento. 
• Muchos países compraban productos alemanes. 
• La razón de su crecimiento es que ofrecen mejores créditos que Inglaterra lo que origina una 

mayor rivalidad. 

1. Rivalidades psicológicas o político-diplomáticas: 

• Alemania tenía en 1913 850 mil hombres en pie de guerra. 
• Austria 160 mil hombres. 
• Francia aumenta el servicio militar. 
• Rusia dos millones de soldados, pero mal armados. 
• Inglaterra no tenía un ejército terrestre muy grande. Se aprovechaban de los soldados 

autóctonos de los ejércitos que colonizaban. Pero tenían un impresionante poder naval. 
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• Todos los ejércitos suponen muchos gastos a los países. Los gobiernos tienen que ir 
engañando a su población, les dicen que la guerra está a punto, que hay que estar 
preparado. Hacen un llamamiento patriótico. 

 

ANTECEDENTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Fueron varias los enfrentamientos que sirvieron de preludio a la primera guerra mundial, entre ellos 
se pueden mencionar: 

1.-La guerra franco-prusiana: 

En 1870 Francia fue vencida por el ejército prusiano, disciplinado y bien armado, mandado por 
Moltke. Se completó la unidad de Alemania y los príncipes de muchos Estados reconocieron como 
emperador a Guillermo. La derrota y las pérdidas terrritoriales colocaron a Francia en situación 
tirante con Alemania. 

2.-La liga de los tres emperadores: 

La máxima ambición del canciller de hierro alemán Bismarck, era mantener aislada a Francia. Se 
vio realizada en 1873 mediante la Liga de los Tres Emperadores: el de Alemania, el estado más 
fuerte del continente.  

3.- La Triple Alianza: 

En los Balcanes, el enfrentamiento de los intereses rusos y austríacos condujo en 1878 a la 
disolución de la Liga de los Tres Emperadores. En 1879 la alianza entre Alemania y Austria-
Hungría se hizo más fuerte y en 1882 se amplió con Italia. En 1887 Alemania y Rusia firmaron un 
tratado mediante el cual estrecharon sus relaciones. 

4.- La Triple Entente: 

El nuevo emperador de Alemania Guillermo II destituyó a Bismarck y no renovó el tratado con 
Rusia, lo que aprovechó Francia que estaba aislada para aliarse con Rusia en 1894. En 1904 se 
alió también con Inglaterra. Poco después se aliaron también Inglaterra y Rusia, con lo que en 
1907 quedó terminada la Triple Entente. El cerco de Alemania era ya un hecho. 

5.- Las primeras descargas: 

El camino hacia la catástrofe de 1914 pasó por Marruecos y los Balcanes. En el Marruecos francés 
intentaron hacerse valer los intereses comerciales alemanes, la consecuencia entre otras, fue la 
crisis de Agadir de 1911. La debilidad de Turquía llevó a sus amigos a la ruina. 

LAS DECLARACIONES DE GUERRA 

Austria declaró la guerra a Serbia el 28 de julio, ya fuera porque creía que Rusia no llegaría a 
unirse a Serbia o porque estaba dispuesta a correr el riesgo de un conflicto europeo general con tal 
de poner fin al movimiento nacionalista serbio. Rusia respondió movilizándose contra Austria. 
Alemania advirtió a Rusia de que si persistía en su actitud le declararía la guerra, y consiguió que 
Austria accediera a discutir con Rusia una posible modificación del ultimátum enviado a los serbios.  
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No obstante, Alemania insistió en que los rusos retiraran sus tropas inmediatamente. Rusia se 
negó a hacerlo y Alemania le declaró la guerra el 1 de agosto. 

Los franceses comenzaron la movilización de sus fuerzas ese mismo día; las tropas alemanas 
cruzaron la frontera de Luxemburgo el 2 de agosto y Alemania declaró la guerra a Francia el 3 de 
agosto. El día anterior, el gobierno alemán había informado al gobierno belga de su intención de 
marchar sobre Francia cruzando Bélgica, a fin de evitar que los franceses utilizaran esta ruta para 
atacar Alemania. Las autoridades belgas se negaron a permitir el paso por su territorio de las 
tropas alemanas y recurrieron a los países firmantes del Tratado de 1839 —en el que se 
garantizaba la neutralidad de Bélgica en el caso de un conflicto en el que estuvieran implicados 
Gran Bretaña, Francia y Alemania— para que se cumpliera lo establecido en dicho acuerdo. Gran 
Bretaña, uno de los países signatarios del Tratado de 1839, envió un ultimátum a Alemania el 4 de 
agosto en el que se exigía que se respetara la neutralidad de Bélgica; Alemania rechazó la petición 
y el gobierno británico le declaró la guerra ese mismo día.  

Italia permaneció neutral hasta el 23 de mayo de 1915, cuando rompió su pacto con la Triple 
Alianza para satisfacer sus aspiraciones territoriales y declaró la guerra a Austria-Hungría. La 
unidad de los aliados se fortaleció en septiembre de 1914 a través del Pacto de Londres, firmado 
por Francia, Gran Bretaña y Rusia. A medida que avanzaba la contienda, fueron sumándose al 
conflicto países como el Imperio otomano, Japón, Estados Unidos y otras naciones del continente 
americano. Japón, que había firmado una alianza con Gran Bretaña en 1902, declaró la guerra a 
Alemania el 23 de agosto de 1914, y el 6 de abril de 1917 lo hizo Estados Unidos. 

CAUSAS DE LA I GUERRA MUNDIAL 

La causa inmediata que provocó el estallido de la primera guerra mundial fue, como ya sé mencinó, 
el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo Serbia, el 28 de 
Junio de 1914. 

Los verdaderos factores que desencadenaron la I Guerra Mundial fueron el intenso espíritu 
nacionalista que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, la rivalidad 
económica y política entre las distintas naciones y el proceso de militarización y de vertiginosa 
carrera armamentística que caracterizó a la sociedad internacional durante el último tercio del siglo 
XIX, a partir de la creación de dos sistemas de alianzas enfrentadas. 

 

 QUE FUE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

El 3 de agosto de 1914 era ya un hecho la primera guerra mundial, el ministro británico de 
asuntos exteriores Edward Grey se hallaba frente a su ventana de su despacho y veía sobre 
Londres el crepúsculo, entonces pronunció unas palabras que se han hecho famosa: "En 
toda Europa se apagan ahora las luces: puede suceder que jamás volvamos a verlas 
encendidas".  

Su predicción se cumplió, la guerra que entonces empezaba significó la muerte de la vieja 
Europa, el final de los viejos tiempos el desmoronamiento definitivo de una concepción del 
mundo. Esta guerra, que tendría que haber puesto fin a las guerras, dio origen a nuevos 
enfrentamientos, a nuevas guerras. El conflicto fue provocado en Sarajevo, el 28 de junio de 
1914 cuando el heredero del trono austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando cayó 
víctima de un terrorista servio. Pero como es natural, las causas de la guerra eran más 
profundas, consistían fundamentalmente en 3 antagonismos: 
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 1.- Entre Alemania y Francia, en forma de una enemistad reactivada por la derrota francesa de 
1871, y la pérdida de Alsacia-Lorema. 

2.- Entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria de la política colonial y del 
rearme maruno. 

3.- Entre Austria-Hungría y Rusia, por el dominio de los Balcanes. 

El conflicto militar que comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austro-Húngaro y 
Serbia el 28 de julio de 1914; se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea 
cuando la declaración de guerra austro-húngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914; 
Finalmente, pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones. Veintiocho de ellas, 
denominadas aliadas o potencias asociadas y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, 
Rusia, Italia y Estados Unidos, lucharon contra la coalición de los llamados Imperios Centrales, 
integrada por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. 

La causa inmediata del inicio de las hostilidades entre Austria-Hungría y Serbia fue el asesinato del 
archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono austro-húngaro, cometido en 
Sarajevo el 28 de junio de 1914 por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. 

No obstante, las causas profundas del conflicto remiten a la historia europea del siglo XIX, 
concretamente a las tendencias económicas y políticas que imperaron en Europa desde 1871, año 
en el que fue fundado el II Imperio Alemán, y este Estado emergió como una gran potencia. 

Entre 1914 y 1918 se desarrolló en Europa la mayor conflagración hasta entonces conocida. 
Motivada por conflictos imperialistas entre las potencias europeas, la "gran guerra", como se 
denominó originalmente a la primera guerra mundial, implicó a toda la población de los estados 
contendientes, así como a la de sus colonias respectivas. 

Se puede decir entonces que el origen de la primera contienda mundial debe buscarse en la 
existencia de dos grandes bloques antagónicos: la Triple Alianza (Alemania, Imperio austro-
húngaro e Italia) y la Triple Entente (Francia, Gran Bretaña y Rusia), aunque su causa inmediata 
fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914. 
Viena, que consideraba con recelo el engrandecimiento de Servia, se apresuró a culparla del 
magnicidio y exigió satisfacciones como preámbulo de su declaración de guerra el 28 de julio. 
Rusia, erigida en campeona de los países eslavos frente a Austria, proclamó la movilización 
general, mientras Alemania, que había dado seguridades a su aliada para una ayuda total en caso 
de conflicto con Rusia, envió un ultimátum a este país, y otro a Francia como advertencia y más 
tarde la declaración de guerra a ambos países. 

Por su parte, Inglaterra, que vacilaba en comprometerse con sus aliados, reaccionó al exigir 
Alemania a Bélgica paso libre para sus tropas. 

EL PLAN SCHLIEFFEN.  

Los alemanes contaban con deshacerse enseguida de Francia y dirigir luego sus golpes contra 
Rusia. Su confianza se basaba en el Plan Schlieffen para rodear el poderoso sistema francés de 
fortificaciones. El plan preveía que el ala derecha, que concentraba el grueso de las fuerzas 
alemanas, efectuara un avance arrollador a través de Bélgica, mientras el ala izquierda, mucho 
menos potente, incitaría al enemigo al ataque. Al pasar los franceses a la ofensiva contra el ala 
izquierda, harían funcionar el dispositivo como una puerta giratoria: cuanto más presionara, con 
tanta mayor violencia giraría el ala derecha a la zaga. Sin embargo, el plan fracasó, los frentes 
llegaron a estabilizarse y las trincheras se extendieron desde la frontera suiza hasta el canal de la 
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Mancha. En febrero de 1916, el alemán Falkenhayn desencadenó un violento ataque contra 
Verdún, que ocasionó una verdadera carnicería en ambos ejércitos y no se tradujo en éxito alguno 
para los atacantes. 

FRENTE ORIENTAL E INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE.  

Entretanto, en el otro extremo de Europa se iba despejando la incógnita. A despecho de la pérdida 
de Galitzia por los austríacos, del revés alemán en Gummbinnen (agosto 1914) y del avance ruso 
por Prusia Oriental, Hindenburg y su jefe de Estado Mayor, Ludendorff, lograron aplastar a las 
fuerzas del zar en Tannenberg (26-30 agosto). En 1917 Berlín reanudó la guerra submarina total, lo 
que acarrearía la entrada de Estados Unidos en la contienda (6 abril 1917). Los alemanes 
desencadenaron el 21 de marzo de 1918 una serie de embestidas que rompieron varias veces el 
frente aliado en San Quintín, Lys y el Aisne; pero, pese a tan brillantes resultados, se produjo el 
agotamiento de las energías germanas. El 3 de octubre, el príncipe Max de Baden, canciller del 
Reich, pedía a Wilson un armisticio inmediato. El 29 capitulaba Austria y el 31 Turquía, mientras 
Alemania firmaría la paz y su derrota en Versalles (28 julio 1919). 

En el transcurso de la I Guerra Mundial fueron famosas, por su encarnizamiento y su valor 
estratégico, las batallas de: Arrás, Artois, Cambrai, Caporetto, Jutlandia, Marne, Somme, 
Tannenberg, Verdún e Yprès. 

Fueron muchos los enfrentamientos que se dieron en el transcurso de los cuatro años que duró la 
primera guerra mundial, un desarrollo cronológico de la misma podrá observarse en anexos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA I GUERRA MUNDIAL 

Los principales elementos que caracterizaron la I guerra mundial fueron: 

Se creía que la guerra duraría unas semanas, pero duró cuatro años, tres meses y catorce días. 

Fueron muchas las personas que participaron en esta guerra, por ejemplo Alemania contaba con 
1.913.850 mil hombres en pié de guerra, aproximadamente. Austria con 160 mil hombres. Rusia 
con 2.000.000 de soldados. Inglaterra no contaba con un ejército terrestre grande, se aprovechaba 
de los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban, pero contaba con un impresionante 
poder naval. 

El 28 de junio de 1914 el príncipe heredero de Austria-Hungría y su esposa fueron asesinados, en 
su visita a Sarajevo capital de Bosnia, por UN estudiante servio, Gavirlo. Los promotores del 
atentado habían sido los nacionalistas servios. Austria-Hungría presenta a Servia UN ultimatum 
que no podía aceptarse. Estalló pues, la guerra en una semana, "la semana negra", del 28 de julio 
al 4 de agosto, todas las grandes potencias, menos Italia, se vieron arrastradas a ella. 

La I Guerra Mundial se caracterizó por las grandes matanzas que hubo, por un incidente en los 
Balcanes surgió un devastador incencio mundial. En el oeste los frentes se fijaron en una inhumana 
guerra de trincheras. Las llanuras de Flandes fueron arrasadas por un inintrerrumpido fuego de 
artillería y se convirtieron en un infierno de fango, minas, alambradas y cortinas de gas. Ataque tras 
ataque se intentaba, por ambas partes, romper el frente del enemigo. Se produjeron cuantiosas 
pérdidas de vidas humanas. 

Ya antes de la I guerra mundial había aparecido importantes armas por ejemplo, el fusil de 
repetición, las ametralladoras, etc. 
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Los ejércitos iniciron la guerra con la idea básica de la supremacía de la ofensiva, que cambiaron a 
lo largo del desarrrollo de los acontecimientos. El empleo de la ametralladora terminó con la 
caballería, su eficacia en la defensa hizo fracasar los ataques masivos y originó el nacimiento de la 
sección y del pelotón. La guerra de trincheras introdujo el uso del mortero, el carro de combate dio 
inicio a la guerra acorazada, la artillería multiplicó calibres, aumentó alcances y mejoró mpetodos 
de corrección. En 1915 empezaron a emplearse gases asfixiantes con la toma de las ciudades 
belgas, se dio inicio a la guerra biológica y química, la fortificación de campaña se perfeccionó y 
favoreció el auge de la guerra de trincheras, el transporte motorizado se generalizó y la aviación de 
guerra libró batallas aéreas independientes. 

Los ejércitos en ambos lados lucharon en trincheras, unas zanjas profundas que se cavaban para 
servir de protección para las tropas. Las condiciones eran espantosas; hubo inundaciones, lodo, 
ratas y cadáveres. Las trincheras de la línea de frente eran el blanco de fuego pesado; los hombres 
se salían de las trincheras para avanzar y atacar a las tropas enemigas. 

El avión fue utilizado como arma de guerra, los primers combates entre pilotos fueron con pistolas y 
con carabinas. En octubre de 1914, en la primera confrontación un avión francés atacó con fuego 
de ametralladora a un avión alemán, marcando así, la primera victoria aérea. El avión de 
bombardeo se creó después de iniciada la guerra. En 1917 los bombarderos alemanes atacaron 
Londres y otras ciudades inglesas, principalmente durante la noche. El uso de protaviones se inicia 
a finales de 1915, cuando el teniente Towler despega del crucero Vindex. 

La I Guerra Mundial estimuló enormemente la fabricación de aeronaves, su uso con fines militares 
y el desarrollo de la guerra aérea; se construyeron dirigibles, globos y aviones. Éstos últimos se 
utilizaban principalmente para dos tipos de misiones: la observación y el bombardeo. La 
exploración de los frentes de batalla fijos se llevaba a cabo mediante pequeños globos con 
cuerdas; los dirigibles servían para realizar reconocimientos en el mar, y los aeroplanos, para 
sobrevolar las zonas costeras. Con respecto a las operaciones militares terrestres, los aeroplanos 
se empleaban para observar la disposición de las tropas y defensas del enemigo y bombardear sus 
líneas o a sus fuerzas cuando entraban en combate. 

Desde mediados de 1915 se hicieron frecuentes los combates aéreos entre aviones o escuadrones 
enemigos. Los alemanes disfrutaron de la supremacía aérea en el frente occidental desde octubre 
de 1915 hasta julio de 1916, año en el que los británicos demostraron su superioridad. Entre los 
más importantes aviadores, cabe destacar al estadounidense Eddie Rickenbacker, al canadiense 
William Avery Bishop y al barón alemán Manfred von Richtofen. 

En cuanto a la guerra marítima, a comienzos de la guerra, el grueso de la flota británica, la Gran 
Flota, contaba con veinte acorazados y numerosos cruceros y destructores; estaba ubicada en la 
base de Scapa Flow, situada en las islas Orcadas, mientras que una segunda flota protegía el 
canal de la Mancha. La Flota de Altamar alemana estaba compuesta por trece acorazados y tenía 
sus bases en los puertos alemanes de mar del Norte. 

El enfrentamiento naval más importante de la guerra fue la batalla de Jutlandia, librada el 31 de 
mayo y el 1 de junio de 1916 entre la Gran Flota británica y la Flota de Altamar alemana, y tras la 
cual Gran Bretaña pudo conservar su supremacía naval. No obstante, los alemanes consiguieron 
romper el bloqueo británico y reanudaron la guerra submarina sin restricciones en 1917, 
persuadidos de que éste era el único método con el que podrían derrotar a Gran Bretaña; esta 
estrategia no condujo a la rendición de los británicos, sino que motivó que Estados Unidos 
declarara la guerra a Alemania. Los ataques de los submarinos alemanes a los convoyes británicos 
en el océano Atlántico y en el mar del Norte ocasionaron la destrucción de numerosas 
embarcaciones. 
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Durante 1917 la guerra submarina alemana fracasó en su intento de provocar la rendición de Gran 
Bretaña mediante la destrucción de la flota aliada, de la que los británicos dependían para la 
obtención de alimentos y suministros. La campaña submarina alemana parecía eficaz en sus 
comienzos; hacia finales de 1916, los alemanes hundían mensualmente alrededor de 300 
toneladas de embarcaciones británicas y aliadas en el océano Atlántico norte; la cifra ascendió a 
875.000 toneladas en el mes de abril, por lo que los alemanes estaban seguros de conseguir la 
victoria en breve. Sin embargo, Gran Bretaña consiguió, desde el verano, restar eficacia a la 
estrategia alemana siguiendo varios métodos: adoptó un sistema de convoyes en el que las flotas 
mercantes eran protegidas por destructores y cazasubmarinos, utilizó hidroaviones para detectar a 
los submarinos, y empleó cargas de profundidad para destruirlos. Al llegar el otoño, los alemanes 
comenzaron a perder numerosos submarinos, a pesar de que seguían hundiéndose una gran 
cantidad de barcos aliados. A su vez, las naciones aliadas, especialmente Estados Unidos, 
construían rápidamente nuevas embarcaciones. El intento alemán de poner fin a la guerra a través 
de la guerra submarina había fracasado. 

La acción más destacable de 1915 fue el bloqueo submarino impuesto por Alemania a Gran 
Bretaña. El hundimiento del transatlántico de pasajeros Lusitania a manos de un submarino alemán 
el 7 de mayo costó la vida a muchos súbditos estadounidenses, lo que originó una polémica que 
estuvo a punto de provocar la guerra entre Estados Unidos y Alemania, modificando ésta última 
sus métodos de guerra submarina para satisfacer al gobierno estadounidense. Sin embargo, en 
marzo de 1916, el hundimiento por un submarino alemán del buque de vapor francés Sussex en el 
canal de la Mancha y la existencia de víctimas estadounidenses hizo estallar un nuevo conflicto 
entre estos países. 

Otra de las principales características de la I guerra mundial fue la participación de un gran número 
de naciones, a partir del asesinato del archiduque de Austria-Hungría se produjo una reacción en 
cadena y los países de la triple alianza se enfrentaron contra los de la triple Entente. Rusia quería 
acabar con el Imperio Austrohúngaro, apoyó a Serbia y declaró la guerra al imperio. 

Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra cuando estos invadieron Bélgica. Turquía y Bulgaria 
se unieron a Austria y Alemania, mientras que Japón, Rumania, Grecia, Portugal e Italia se 
incorporaron dentro del bloque de la triple Entente. En 1917, soldados de Alemania hundieron 
varios barcos mercantes estadounidenses por lo que Estados Unidos le declaró la guerra, es así 
como, con excepción de algunos países del mundo, en especial América del Sur, sufrieron la más 
horrible de las guerras. 

Vale la pena destacar el importante papel que jugaron las mujeres, en su casa, haciendo trabajos 
que previmante habían sido catalogados como no femeninos, o reservados para los hombres. 

Las mujeres manejaban camiones, ensamblaban armas y empacaban municiones peligrosas, 
balas, bombas y proyectiles. Las mujeres también viajaron a Bélgica y Francia para servir en los 
hospitales militares. 

Fueron muchos los elementos que caracterizaron la I guerra mundial, pero podemos decir que: 

• Durante la I guerra mundial surgió el gas tóxico y el lanza-llamas. 
• Gran Bretaña utilizó artistas oficiales de guerra para consignar la contienda. 
• Los soldados disponían de fusiles que podían alcanzar un blanco a una distancia máxima de 

800 mts. 
• Francia y Estados Unidos realizaron en 1909 los primers intentos en aviación militar. 
• Durante la guerra entre el imperio atomano e Italia se llevó a cabo las primeras misiones de 

aviación militar en 1911. 
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PERSONAJES IMPORTANTES 

Durante los cuatro años que duró la primera guerra mundial fueron muchas las personas que 
intervinieron activamente, tanto en los campos de batalla, como en la planificación de las 
estrategias bélicas, a continuación se presentan algunos de esos personajes y sus principales 
acciones: 

• Archiduque Francisco Fernando de Austria: heredero de la Corona imperial austríaca, fue 
asesinado en la ciudad de Sarajevo (Bosnia). Austria responsabilizó a Serbia del atentado y 
en el mes de Julio le declaró la guerra. 

• Helmuth Von Molke: ejecutó un plan contra Francia y Rusia. 
• Erich Von Falkenhaym: general alemán que hizo frente a la ofensiva anglo-francesa. 
• A.V Sam Sonov y P.K. Rennen Kampf: generales que derrotaron al ejercito Austríaco. 
• Paul Von Hinderburg y Erich Ludendorff: derrotaton al ejercito ruso en las batallas de 

Tannanberg. Ludendorff solicitó al gobierno un armisticio. 
• Guillermo II: Emperador d Baviera huyó a los países bajos por el levantamiento contra el 

Rey. 
• Simuts: general que recibe el mando de las fuerzas aliadas que sé encargarian de la 

invasión de África Oriental. 
• Ferdinand Foch: general encargado de la coordinación de las operaciones aliadas en el 

último esfuerzo de los alemanes. 
• Phillipp Petain: General francés a quien fue confiada la defensa de Francia en el ataque 

realizado por Falkenhayn en su contra. 
• Laur Gueórguievich Kornilov: General de las fuerzas rusas que lucharon contra los 

alemanes. 
• Armando Diaz: general italiano que reemplazó al general Cadorna. 
• Alejandro: era el hijo de Constantino, ejercía autoridad sobre la presidencia del gobierno. 
• Rey Constantino: favoreció a los imperios centrales a pesar de su declarada neutralidad. 
• Eleuterios Venizelos: declaró la guerra a Alemania y Bulgaria el 3 de noviembre. Se convirtió 

en el presidente del gobierno el 12 de junio. 
• Abdulah Ybn Husagn: dirigió con su papá la revelión de Hiyad, posteriormente es nombrado 

por los británicos el Rey de Hiyad. 
• Nivelle-Henri Philippe Pétain: ante el fracaso de Nivelle contra los franceses es reemplazado 

en su cargo por el general Henri Philippe Pétan. 
• Thomas Edward Lawrence: dirigió la rebelión árabe contra los turcos. 
• Edmund Allenby: dirigió las fuerzas que intentaron conquistar Gaza (Palestina). 
• Sir Edward Grey: primer visconde de Fallodon, propuso el 26 de junio que Gran Bretaña, 

Francia, Alemania e Italia se reunieran en una conferencia para arbitar en la disputa Austro-
Serbia, pero Alemania declinó dicha oferta. 

• Conde Alfred Von Schlieffen: fue el jefe del Estado mayor alemán desde 1891 hasta 1907. 
Elaboró el Plan Schlieffen. 

• Joseph Joffre: Dirigió a los franceses para que rodearan a Paris y atacaran al priemer 
ejercito alemán. 

• Maximilian Spee: causó importantes daños en las instalaciones francesas. 
• Alexi Aleséieuich Brusilov: estaba unido a las tropas rusas. 
• August Von Mackensen: lanzaron un fuerte ataque sobre Serbia desde Arabia-Hungría. 
• Sir Ian Hamilton: bombardeó los fuertes turcos de los estrechos, en Febrero de 1915. 
• Douglas Haig: intenta romper las líneas de los alemanes en el oeste mediante una ofensiva 

masiva en la región del río Somme. 
• Henri Philippe Pétain: defendió a la ciudad de la batalla de Verdún que estaba al amando de 

los alemanes. 
• Robert Georges Nivelle: reemplazó a Joffre como commandant general ade los ejercitos 

franceses del norte y del noreste en el mes de noviembre. 
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• Thomas Woodrow Wilson: presidente de los Estados Unidos de Norte América, estuvo 
vinculado con las negociaciones de paz. Al estallar la guerra en Europa el presidente Wilson 
proclamó formalmente la neutralidad de Estados Unidos. Esta declaración no evitó que 
surgieran tendencias favorables a uno u otro bando contendiente en el país. El presidente 
Wilson jugó UN destacado papel en la Conferencia de Paz celebrada en París en 1919 tras 
la derrota de Alemania.  

CONSECUENCIAS DE LA I GUERRA MUNDIAL 

El 27 DE Octubre de 1918 Alemania consintió en aceptar las negociaciones de paz, Guillermo II 
debió entregar el poder, se extendía por toda Alemania una revolución proletaria que fue 
posteriormente sofocada. En Europa comenzaron los preparativos para conferencia de Versalles. 

En 1919 se reunieron en Versalles los representantes de los países vencedores para preparar el 
tratado definitivo de paz. En ese mismo año, Alemania firmó el Tratado de Versalles, por lo que 
quedaba obligada a reducir drásticamente su ejército y armamento y a pagar fuertes sanciones 
económicas como reparación por los daños cusados a los aliados durante la guerra. Además, 
Alemania perdió su imperio colonial y numerosos territorios en Europa. 

Tras la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial, los vencedores no llegaban a un acuerdo sobre 
las reparaciones de guerra que debía pagar la nación vencida. Los líderes de Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia e Italia celebraron la Conferencia de Paz de París en 1919 y elaboraron el 
Tratado de Versalles. Éste imponía a Alemania una serie de medidas restrictivas y compensatorias 
que incluían su desmilitarización a gran escala y el pago de indemnizaciones. Los representantes 
de la reunión fueron el primer ministro británico Lloyd George, el ministro de Asuntos Exteriores 
italiano Giorgio Sonnino, el jefe de gobierno francés Georges Clemenceau y el presidente de 
Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson. 

A pesar de que todas las naciones confiaban en que los acuerdos alcanzados después del conflicto 
restablecerían la paz mundial sobre unas bases estables, las condiciones impuestas promovieron 
un conflicto aún más destructivo. Los Imperios Centrales aceptaron los catorce puntos elaborados 
por el presidente Wilson como fundamento del armisticio, esperando que los aliados los adoptaran 
como referencia básica en los tratados de paz. Sin embargo, la mayor parte de las potencias 
aliadas acudieron a la Conferencia de Versalles con la determinación de obtener indemnizaciones 
en concepto de reparaciones de guerra equivalentes al coste total de la misma y de repartirse los 
territorios y posesiones de las naciones derrotadas según acuerdos secretos. Durante las 
negociaciones de paz, el presidente Wilson insistió en que la Conferencia de Paz de París aceptara 
su programa, pero finalmente desistió de su propósito inicial y se centró en conseguir el apoyo de 
los aliados para la formación de la Sociedad de Naciones. 

   

Se puede puntualizar que las principales consecuencias de tan nefasta guerra fueron: 

• La muerte de más de 12 millones de personas, equivalente a casi la mitad de los habitantes 
de Venezuela, y varios millones de heridos, en su mayoría jóvenes, principalmente de Rusia, 
Alemania, Francia y el Reino Unido. 

• Las pérdidas materiales fueron enormes se supone que pasó los 186.000 millones de 
dólares. 

• En tan sólo las tres primeras semanas de la guerra, los alemanes perdieron 600.000 
hombres. 

• El territorio de Turquía se redujo. El imperio astrohúngaro desapareció y dio lugar a cuatro 
nuevos Estados: Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. 
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• La Primera Guerra Mundial marcó el fin de la supremaciía de las potencias de Europa y 
fortaleció la posición de los Estados Unidos y de Japón. 

• En casi toda Europa los medios de comunicación, el transporte, los cultivos, los edificios, 
etc. quedaron destruidos. 

• Todas las pérdidas ocasinonaron una disminución de la producción industrial y agrícola. Las 
reservas de oro y las inversiones se redujeron, toda Europa entró en una grave crisis 
económica. 

• Por el contrario, la contienda generó un intenso desarrollo de los instrumentos y técnicas de 
guerra: fusiles de repetición, ametralladoras, gases afixiantes dando orígen a la guerra 
biológica y química, hubo tanques, dirigibles y aviones, también se practicaron los 
bombardeos a las ciudades. La artillería multiplicó los calibres, aumentó el alcance y mejoró 
los métodos de corrección. El transporte motorizado se generalizó.  

• Hubo una intensa participación de la sociedad civil implicándose en operaciones bélicas, de 
igual forma participaron instituciones como la Cruz Roja donde la mujer desempeñó una 
gran labor. 

• A pesar de la labor desempeñada por la Cruz Roja, se desataron grandes epidemias de 
enfermedades infectocontagiosas. 

  

o La acción de los submarinos alemanes provocó el hundimiento de las naves aliadas 
causando un gran número de bajas; al abandonarse el principio por el cual se 
permitía la evacuación de las naves civiles antes de su hundimiento. En mayo, un 
submarino alemán torpedeó al Lusitania, un vapor de pasajeros británico. Éste se 
hundió en menos de 20 minutos frente a la costa meridional de Irlanda, y fallecieron 
1.198 civiles, entre los que se encontraban 128 estadounidenses. El incidente estuvo 
a punto de anticipar la intervención de Estados Unidos en el conflicto mundial, que se 
produjo en 1917.  

• A pesar de los esfuerzos realizados para provocar la paz mundial con el Tratado de 
Versalles, las potencias vencedoras permitieron que se incumplieran algunos de los 
términos establecidos lo que provocó el resurgimiento del militarismo y del nacionalismo 
agresivo de Alemania y de los desórdenes sociales en gran parte de Europa, agudizó la 
crisis económica, hubo una fuerte agitación social y hubo el resurgimiento de movimientos 
bélicos producto de graves disputas que quedaron sin resolver. 

CONCLUSIONES 

Una vez culminada la presente investigación, se puede concluir que la I Guerra Mundial: 

1. Duró cuatro años, tres meses y catorce días con profundos cambios en el territorio europeo. 
2. La guerra representó un coste de 186.000 millones de dólares para los países beligerantes.  
3. Las bajas en los combates terrestres ascendieron a varios millones de personas 

pertenecientes a la población civil y que, en algunos casos, fallecieron indirectamente a 
causa de la contienda.  

4. A pesar de que todas las naciones confiaban en que los acuerdos alcanzados después del 
conflicto restablecerían la paz mundial sobre unas bases estables, las condiciones 
impuestas promovieron un conflicto aún más destructivo. Los Imperios Centrales aceptaron 
los catorce puntos elaborados por el presidente Wilson como fundamento del armisticio, 
esperando que los aliados los adoptaran como referencia básica en los tratados de paz.  

5. La mayor parte de las potencias aliadas acudieron a la Conferencia de Versalles con la 
determinación de obtener indemnizaciones en concepto de reparaciones de guerra 
equivalentes al costo total de la misma y de repartirse los territorios y posesiones de las 
naciones derrotadas según acuerdos secretos.  



 14

6. Durante las negociaciones de paz, el presidente Wilson insistió en que la Conferencia de 
Paz de París aceptara su programa completo organizado en catorce puntos, pero finalmente 
desistió de su propósito inicial y se centró en conseguir el apoyo de los aliados para la 
formación de la Sociedad de Naciones. 

7. Las potencias vencedoras permitieron que se incumplieran ciertos términos establecidos en 
los tratados de paz de Versalles lo que provocó el resurgimiento del militarismo y de un 
nacionalismo agresivo en Alemania y desórdenes sociales en gran parte de Europa. 

8. La I Guerra Mundial trajo ruina, enfermedades y dolor a todos los paises participantes. 
9. Hubo grandes adelantos científicos con fines bélicos lo que trajo como consecuencia más 

muertes y más destrucción. 
10. Y por último, esta guerra no resolvió los conflictos, por el contrario los enfatizó lo que tras 

unos veinte años, aproximadamente, ocasionó la II Guerra Mundial. 

 El Tratado de Versalles fue un tratado firmado en Versalles, Francia, en junio de 1919, con el 
objetivo de poner fin a una guerra que había arrasado con todo el mundo y nunca antes vista en la 
historia de la humanidad. Su propósito era establecer las pautas de la paz mundial y evitar futuros 
conflictos que derivaran en una catástrofe similar a la recientemente vivida. 

En la siguiente monografía se intentará explicar lo que fue este tratado firmado por algunas de las 
mayores potencias mundiales y, una vez explicado el mismo, se intentará demostrar en qué nivel 
puede ser considerado una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, haciendo hincapié en los 
puntos considerados más conflictivos y cuyas consecuencias pudieran dar razón a futuros 
conflictos internacionales.   

Para concretar este trabajo me basaré especialmente en el Tratado de Versalles y su relación, 
directa e indirecta, con Alemania, ya que a mi parecer, éste fue el país más afectado y fue la nación 
donde más repercutieron los términos del tratado dando lugar a posteriores reacciones de suma 
importancia a la hora de establecer un por qué de la Segunda Guerra Mundial. Además, es a mi 
parecer adecuado hacer un intento por representar los principales intereses de cada una de las 
naciones intervinientes, al finalizar la Primer Guerra Mundial, que se vieron reflejados en la 
confección del tratado. 

Para realizar este trabajo es necesario juntar la bibliografía correspondiente e intentar interpretarla 
de la mejor manera posible. 

2. Desarrollo 

La Derrota de las Potencias Centrales  La ofensiva germana de primavera de 1918 fue lanzada por 
Ludendorff en un último y desesperado intento de ganar la guerra antes de que llegasen 
demasiadas tropas estadounidenses y antes de que el descontento en Alemania desencadenara 
una revolución. La tentativa estuvo a punto de tener éxito: echando mano de todas las tropas 
adicionales desocupadas en el este, los alemanes se abrieron paso en el Somme (marzo) y hacia 
finales de mayo se encontraban a sólo 65 kilómetros de París; los aliados parecían desmoronarse. 
Con todo, bajo el comando general del mariscal francés Marshal Foch consiguieron sostenerse, en 
tanto el avance germano perdía ímpetu y creaba un estorboso congestionamiento.  
Los Aliados lanzaron una contraofensiva (agosto 8) cerca de Amiens, con cientos de tanques que 
atacaban a base de rápidas embestidas a muchos puntos diferentes en vez de arremeter contra un 
frente estrecho, lo que forzó a los alemanes a replegarse en todos los frentes. Lenta pero 
firmemente, éstos fueron obligados a retroceder hasta que al finalizar septiembre los Aliados 
habían atravesado la línea Hindenburg. A pesar de que Alemania no había sido invadida aún, 
Ludendorff estaba convencido de que serían derrotados en la primavera de 1919. Insistió en que el 
gobierno germano pidiera un armisticio al presidente Wilson (Estados Unidos) (3 de octubre), con la 
esperanza de obtener condiciones menos severas de acuerdo con los Catorce Puntos de Wilson 
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(ver más adelante). Al pedir la paz en 1918, Alemania se salvaría de ser ocupada y preservaría la 
reputación del ejército. Cuando los Aliados empezaron a avanzar en el verano de 1918, la 
contienda prosiguió otras 5 semanas, pero a la postre se firmó un armisticio el 11 de noviembre. 
Las Potencias Centrales no sólo admitieron la derrota, sino que se derrumbaron y las revoluciones 
se distribuyeron, para el otoño de 1918, alrededor de toda Europa central y suroriental, como antes 
había sucedido en Rusia (1917). 

Problemas Para Concretar un Arreglo de Paz.  Al comenzar la guerra ninguno de los participantes 
tenía una idea precisa acerca de lo que esperaba lograr, fuera de que Alemania y Austria querían 
conservar el imperio de Habsburgo y para ello consideraban necesario destruir a Serbia. Alemania 
además había comenzado años atrás una "competencia" con Gran Bretaña por cuál de las dos 
potencias estaba mejor armada, y con Francia por ver cuál de las dos estaba más industrializada. 
La Guerra Mundial aparecía como un escenario perfecto para definir estos enfrentamientos. 
Considerando que en el pasado prácticamente ninguna de las guerras no revolucionarias y no 
ideológicas se había librado como una lucha a muerte o hasta el agotamiento total, ¿por qué, pues, 
las principales potencias de ambos bandos consideraron la Primer Guerra Mundial como un 
conflicto en el que sólo se podía contemplar la victoria o la derrota total? Eric Hobsbawm dice "La 
razón es que, a diferencia de otras guerras anteriores, impulsadas por motivos limitados y 
concretos, la Primera Guerra Mundial perseguía objetivos ilimitados."  Ante la prolongación del 
conflicto algunos de los gobiernos involucrados, tal vez con miras a estimular a sus tropas 
presentándoles algunos objetivos concretos por qué luchar, empezaron a enumerar sus objetivos 
de guerra: 

1. Gran Bretaña: Lloyd George mencionó en una conferencia en enero de 1918 que su país 
estaba en defensa de la democracia y de la rectificación de la injusticia hecha a Francia en 
1871, la restauración de Bélgica y Serbia, una Polonia independiente, autogobierno 
democrático para las diversas nacionalidades de Austria-Hungría, autodeterminación para 
las colonias alemanas y un organismo internacional para evitar la guerra. 

2. Estados Unidos: Woodrow Wilson estableció la posición de su país en sus célebres "Catorce 
Puntos" expuestos al público en una conferencia en enero de 1918 también. Eran 1- 
abolición de la diplomacia secreta; 2- navegación marítima libre para todas las naciones en 
la guerra y en la paz; 3- remoción de las barreras económicas entre los países; 4- reducción 
general de armamentos; 5- ajuste imparcial de reclamaciones coloniales de acuerdo con los 
intereses de las poblaciones involucradas; 6- evacuación de territorio ruso; 7- restauración 
de Bélgica; 8- liberación de Francia y restitución de Alsacia-Lorena; 9- reajuste de las 
fronteras italianas conforme a nacionalidad; 10- autonomía para los pueblos de Austria-
Hungría; 11- evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro y acceso al mar para Serbia; 12- 
autogobierno para los pueblos no turcos del imperio otomano y apertura permanente de los 
Dardanelos; 13- Polonia independiente con acceso seguro al mar; 14- una Sociedad de las 
Naciones consagrada a preservar la paz. 

3. Alemania: Como ya se había alentado anteriormente, Ludendorff quería aceptar pactos de 
paz con condiciones parecidas a los Catorce Puntos, a pesar del descontento de su pueblo. 

A pesar de que la principal intención del Tratado de Versalles era la de reestructurar el mapa de 
Europa, tanto para debilitar y controlar Alemania como para llenar los grandes espacios vacíos que 
habían quedado en Europa, cuando la conferencia de paz se reunió en enero de 1919, no tardó en 
hacerse evidente que resultaría difícil llegar a un arreglo debido a las diferentes ideas de los 
Aliados sobre cómo tratar a las potencias vencidas. Wilson, por Estados Unidos, a pesar de haber 
tenido principal interés por su último punto (el de la Sociedad de las Naciones), originalmente había 
estado a favor de una paz benigna, pero la actitud de Wilson cambió a raíz de que los alemanes 
hicieron caso omiso de sus Catorce Puntos e impusieron a Rusia el duro tratado de Brest-Litovsk; 
ahora pensaba que los alemanes necesitaban ser castigados, y convino con las demandas 
inglesas y francesas respecto a reparaciones (compensación por daños) y el desarme alemán. 



 16

Wilson estaba también a favor de la autodeterminación. La delegación francesa, representada por 
Clemenceau, estuvo interesada ante todo en su seguridad y para lograrla exigía una paz severa 
para arruinar a Alemania económica y militarmente. Italia, con Orlando a la cabeza, luchó para que 
se le concediera lo que le había sido prometido en 1915 a cambio de su entrada en la 
Guerra(Trento, Trieste, Istria, etc.) a lo que en los puntos de Wilson se aludía sólo en forma muy 
ambigua. Gran Bretaña, con su ministro Lloyd George, estaba muy poco interesada en la Sociedad 
de las Naciones, pero quiso ante todo defender sus intereses coloniales, mejorar la parte que le 
correspondiese de las reparaciones alemanas y asegurarse su antigua supremacía naval. Aunque 
Inglaterra era partidaria de un arreglo menos estricto que permitiera a Alemania recuperarse 
rápidamente y reinsertarse en el esquema económico (cliente importante para los productos 
británicos), George acababa de ganar una campaña electoral basada en lemas como "cuelguen al 
káiser" y ofrecimientos de obtener de Alemania todo "el jugo que se pueda exprimir de un limón y 
un poco más", por lo que el pueblo quería un arreglo severo.  

Quedó claro cómo se ve reflejado que Estados Unidos quería una "paz sin victoria", mientras que 
Francia y Gran Bretaña querían una "paz con victoria". 

El Tratado de Versalles pudo así ser presentado a Alemania en mayo de 1919 y fue finalmente 
aceptado por el gobierno alemán (que lo rechazó en primera instancia) el 28 de junio. El Tratado 
reflejaba los propósitos de cada uno de los representantes de los Aliados. El "acuerdo de Paz" 
obligaba a Alemania a devolver Alsacia y Lorena a Francia, a entregar sus colonias a Gran 
Bretaña, Francia y Sudáfrica bajo la fórmula de "mandatos" (y las de Asia, a Japón, Australia y 
Nueva Zelanda), a ceder también parte de sus territorios del este a la nueva Polonia y Schleswig a 
Dinamarca. La región del Saar quedó bajo administración de la Sociedad de las Naciones y 
ocupación francesa hasta 1935; la del Rin fue desmilitarizada y ocupada por fuerzas aliadas. En el 
este, se reconstruyó efectivamente Polonia. Danzig, ciudad de mayoría alemana en territorio 
polaco, fue declarada Ciudad Libre pero se trazó un "pasillo polaco" entre Danzig y la frontera 
alemana para permitir el acceso de Polonia al mar, cortando así Prusia oriental del resto de 
Alemania. En el otro extremo de Prusia oriental, el puerto de Memel fue entregado, bajo control 
internacional a Lituania. El ejército alemán quedó reducido a 100.000 hombres. Por la cláusula 231, 
el tratado declaró a Alemania culpable de la Guerra y le hizo responsable de las pérdidas y daños 
causados, si bien se dejó la estimación de la cantidad a pagar por reparaciones a una comisión 
(6.500 millones de liras más los intereses). Mientras, se obligaba a Alemania a entregar a los 
Aliados, como anticipo, sus flotas mercante y de guerra (los marineros hundieron esta última antes 
de hacerlo), ciertas cantidades de carbón y las propiedades de ciudadanos alemanes en el 
extranjero. Finalmente, se prohibía la posible unidad de Alemania con Austria. El Tratado de 
Versalles dejó sin efecto el de Brest-Litovsk. Además de Polonia, también Finlandia, Lituania, 
Letonia y Estonia fueron reconocidos como países independientes. Para finalizar, el 16 de enero de 
1920 se constituyó en Ginebra la Sociedad de las Naciones, el organismo que, a modo de 
asamblea democrática de naciones soberanas (inicialmente 42 países), debía garantizar la 
cooperación entre ellas y la resolución mediante el arbitraje y la diplomacia abierta de conflictos y 
disputas internacionales. La Sociedad de las Naciones se completó, además, con la Organización 
Internacional del Trabajo, para extender la legislación laboral, y con el Tribunal Internacional de 
Justicia, con sede en La Haya. 

¿Cómo Pueden Verse Reflejados los Principales Puntos del Tratado de Versalles en una Futura 
Guerra? 
Lo principal y la común reacción hacia todos los puntos del tratado fueron el descontento y el 
sentimiento de furia y venganza del pueblo alemán para con los Aliados, que los motivaba a hacer 
algo. El nivel de tensión de la población aumentó al máximo y era evidente una futura crisis con 
consecuencias como la Segunda Guerra Mundial.  " But the significant defect of the 1919 
settlement did not lie in its terms so much as in the total lack of agreement on how they should be 
applied, between those who pressed for gradual revision in order to secure the co-operation of the 
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defeated powers and those who believed that peace could only be guaranteed by strict 
enforcement."  

1. Aquella era una Paz impuesta: "los alemanes no fueron admitidos en la conferencia de 
Versalles; simplemente se les presentaron las condiciones y se los obligó a que firmaran. 
Aunque se les permitió criticarlas por escrito, todas sus protestas (excepto una respecto del 
territorio a ceder) fueron desechadas." Esto produjo que Hitler basara su campaña política 
en contra del Tratado de Versalles y en contra de quienes lo habían firmado y así llegar al 
poder. Una vez en el poder afirmó que, puesto que la paz equivalía a un diktat, no debía ser 
considerada moralmente obligatoria. "A Alemania se le impuso una paz con muy duras 
condiciones, justificadas con el argumento de que era la única responsable de la guerra y de 
todas sus consecuencias,..., con el fin de mantener a ese país en una situación de 
permanente debilidad." 

2. Muchas de las estipulaciones no estaban de acuerdo con los 14 puntos: Los alemanes se 
sentían estafados porque alegaban que les habían prometido que el tratado se basaría en 
los célebres Catorce Puntos, pero en realidad no había sido así. Incluso los alemanes se 
referían a que Estados Unidos no había firmado el Tratado de Versalles justamente por esa 
razón. Hay que destacar una vez más que situaciones como ésta conducían a un alza en el 
nivel de tensión del pueblo alemán. 

3. Pérdida de territorio en Europa y el mundo: Como principales referentes estaban la entrega 
de Alsacia y Lorena a Francia, la pérdida de Prusia y de todas las colonias africanas. 
Alemania perdió dos tercios de su territorio industrializado y gran parte de éste fue cedido a 
Francia para beneficiarla. Además de que estos términos debilitaban a Alemania, el pueblo 
alemán empezó a hacer huelgas y disturbios como los de la costa del Rin para demostrar 
que no aceptaban tales condiciones. Estos conflictos podían pasar a mayor y terminar en 
grandes conflictos internacionales. 

4. Las cláusulas de desarme causaron hondo resentimiento: Los alemanes objetaron que sólo 
100.000 hombres no eran suficientes para mantener la calma y seguridad en el pueblo en 
épocas de perturbaciones políticas y de reorganización nacional. Igualmente el disgusto de 
los alemanes aumentó más adelante cuando las demás potencias no demostraron interés en 
desarmarse y el punto 4 decía "desarme general". Así el desarme no fue llevado a cabo por 
ninguna potencia. Sumado al sentimiento de venganza y reacción que reinaba en Alemania, 
no era lo más seguro dejar a Alemania armada. 

5. La cláusula de culpabilidad de la Guerra: Los alemanes reclamaban que éllos no tenían toda 
la culpa de lo acontecido, pero era una demostración más del intento de los Aliados por 
destruir a Alemania aún cuando la Guerra ya había terminado. A pesar de que estudios 
posteriores puedan atribuirle a culpa de lo sucedido a Alemania, resulta casi imposible que 
en el espacio de seis semanas en 1919 la Comisión Especial sobre Responsabilidad de 
Guerra lo hiciera. 

6. La humillación definitiva: Las reparaciones fueron establecidas en un monto imposible de 
pagar para Alemania. Así lo reconocía incluso el consejero económico de la delegación de 
Gran Bretaña, J.M. Keynes. El incumplimiento de los pagos trajo atada una crisis 
ocasionada porque los Aliados contaban con el dinero alemán para pagar sus propias 
deudas de guerra y no lo recibían ni a tiempo ni en el monto fijado. Así vino la "crisis de Wall 
Street de 1929" afectando a todo el mundo. Francia incluso intentó obligar a los alemanes a 
pagar creando así un nuevo conflicto que desencadenaría en algunos otros hasta que el 
monto a pagar fue disminuido en 2.200 millones de liras esterlinas. La humillación mayor, sin 
embargo, fue que el Tratado se firmara en el Palacio de Versalles, lugar donde alrededor de 
50 años antes se había establecido el imperio alemán.  

Todas estas razones fueron aprovechadas por Hitler para adquirir poder en Alemania e hicieron 
nacer en la gente un sentimiento muy explotado por el fhürer que fueron la principal causa de la 
Segunda Guerra Mundial.   Lo que más aprovechó Adolfo Hitler fue la propaganda que pudo 
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realizar en Alemania y el sentimiento de la gente lo acompañaba y ayudaba para rearmar a 
Alemania y reubicarla "donde se merecía".  

3. Conclusión 

El Tratado de Versalles fue, en realidad, un tratado que intentó poner fin a la Guerra y establecer la 
paz mundial, pero que no lo logró, ya sea por los intereses opuestos y erróneos de las potencias 
intervinientes como por el ingenio de Alemania y de las demás potencias afectadas para resucitar y 
aprovecharse de la más mínima coyuntura del tratado.  A lo largo de la monografía quedó 
demostrado cómo los principales términos del tratado daban lugar a futuros conflictos y situaciones 
que hacían previsible una Segunda Guerra Mundial.  A pesar de que hay autores como Alan Sharp, 
que no ven la Segunda Guerra Mundial como una consecuencia del Tratado: "... the outbreak of a 
second mayor European war ... was neither inevitable nor entirely the responsibility of the 
peacemakers of 1919. In the first place the problems which had caused Europe to explode in 1914 
persisted, secondly the exigencies of total war had created new complications and exacerbated old 
ones." En general, el Tratado de Versalles es visto como la gran causa de la Segunda Guerra 
Mundial, ya que como escribió una vez más el célebre Norman Lowe: "...De todas maneras, 
económicamente Alemania era aún la nación europea más poderosa, de modo que el desacierto 
del Tratado de Versalles fue que disgustó a los alemanes sin debilitarlos demasiado para 
vengarse"  
"El Tratado de Versalles, en particular, fue uno de los acuerdos más controvertidos que jamás se 
firmaran, e incluso fue criticado en los países Aliados por su extrema dureza para con los 
alemanes, quienes sin duda protestarían tan violentamente que sería imposible evitar, tarde o 
temprano, otra guerra."  "No es necesario realizar la crónica detallada de la historia del período de 
entreguerras para comprender que el Tratado de Versalles no podía ser la base de una paz 
estable. Estaba condenado al fracaso desde el principio y, por lo tanto, el estallido de una nueva 
guerra era prácticamente seguro." 
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Concepto. 

Veinte años después de terminar la primera contienda mundial, se desato el conflicto más 
devastador que ha padecido la humanidad: La Segunda Guerra Mundial (1939-1945. Cerca de 40 
millones de muertos y otros tantos heridos, inválidos y huérfanos; ciudades enteras, campos, 
carreteras, centros industriales, monumentos históricos fueron arrasadas. Toda esta situación fue 
el producto del más acelerado desarrollo científico y tecnológico para exterminar al enemigo, para 
destruir seres humanos. 

Causas. 
Causas mediatas. 

  *La división ideológica entre el nazifascismo de Alemania e Italia y las democracias occidentales. 
Mientras los fundamentos políticos y jurídicos de los países occidentales proclamaban y 
practicaban el ejercicio de libertades políticas y religiosas de sus ciudadanos, los regímenes nazi-
fascistas de Alemania, Italia, Japón proclamaban la supremacía del Estado sobre el ciudadano. 

  *El afán de la unión soviética de propagar su ideología comunista y recuperar los territorios 
perdidos en 1917. 

*La política agresiva y militarista de Alemania, Italia y Japón. Hitler se anexó a Austria en 1938, 
después que el partido nazi-austriaco preparo el camino y las tropas Alemanas ocuparon dicho 
país sin resistencia. Esta anexión fue ratificada por un plesbicito del pueblo austriaco. 
 
*La enemistad entre EE.UU. y Japón por sus respectivas ambiciones neocolonialistas en el Pacifico 
y el Lejano Oriente. 

 Causas inmediatas. 

*El pacto de no-agresión entre Alemania y la Unión Soviética, ocurrido el 23 de agosto  de 1939  
sorprendió al mundo,  pues 2 potencias de ideología contrarias y enemigas acordaron abstenerse 
de toda guerra y de integrar bloques contrarios a una u otra nación. 

*El ataque Alemán al corredor Polaco de Dantzg (que separaba el territorio alemán en 2 partes), 
dio inicio a la guerra 1° de septiembre de 1939. Reino Unido y Francia quedaron sin apoyo de la 
gran potencia rusa y Alemania libre para continuar su expansión territorial. 

Orígenes. 
A diferencia de lo que ocurre con la primera guerra mundial, los historiadores están de acuerdo 
sobre el problema de las responsabilidades de la segunda guerra mundial. Esta es imputable a 
Hitler, el füher nacionalsocialista, que arrastro a su país a la aventura alimentando su deseo de 
venganza contra los vencedores de 1948 y contra el tratado de Versalles, afirmando la necesidad 
de expansión alemana y exaltando la superioridad de la raza germánica sobre toda las demás 
etnias: Judíos, esclavos, africanos….A finales de noviembre de 1937, Hitler consideró  que 
Alemania estaba sufientemente armada y bien dirigida por el partido Nazi para emprender la 
conquista del espacio vital que necesitaba la nación alemana y hacer frente a una guerra contra las 
democracias, es decir, contra Francia y Reino Unido, que se oponían a sus anexiones en Europa 
central y oriental y a todo  tipo de retribución  de colonias. La alianza alemana con Mussolini y la 
Italia fascista llevada a cabo en ocasión de la reciente guerra civil española parecía asegurar al eje 
Roma-Berlín una aplastante superioridad sobre Paris y Londres. 
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A comienzos del verano de 1939, empezaron en Moscú negociaciones en este sentido cuando, 
contra toda expectativa, estallo la noticia de que Hitler y Stalin acaban de concluir un pacto que 
alineaba a la cuna del consumismo en el campo de las dictaduras totalitarias. Alemania y Rusia se 
pusieron  de acuerdo para una nueva participación de Polonia. Francia e Inglaterra anunciaron que 
se opondrían a ello con  las armas. 

 
DESARROLLO DE LA SEGUNDA GURRA MUNDIAL 

Japón en el pacífico 

Las relaciones entre estados unidos y  Japón continuaban deteriorándose. En septiembre de1940, 
Japón obligó al gobierno francés entregarle la zona norte de Indochina. EE.UU. respondió a esta 
acción prohibiendo la exportación de acero y combustible a los japoneses. Cuando Alemania 
invadió la URSS en junio, los dirigentes japoneses pensaron la posibilidad de unirse a la ofensiva 
desde el este, pero finalmente optaron por ocupar el sur de Indochina. 
 
EE.UU.,  Reino Unido y los países bajos congelaron los activos japoneses para impedir que Japón 
pudiera adquirir petróleo, lo que a la larga inutilizaría por completo a su armada y a sus fuerzas 
aéreas. 
 
Japón, ante la aparente inminencia de la derrota soviética en el verano y otoño de 1941, vio una 
gran ocasión para apoderarse del petróleo y demás recursos del Sudeste asiático y las islas de los 
alrededores, pero sabia que estas acciones desatarían una guerra contra EE.UU. El gobierno 
estadounidense deseaba detener la expansión japonesa, pero no estaba seguro de que la opinión 
publica estuviera dispuesta a llegar a la guerra para cumplir este objetivo. Acosado por el embargo 
de petróleo que sufrían, los japoneses decidieron lanzar un ataque sobre el Sudeste asiático. 
 
  El ejército y la armada japonesa había desarrollado una estrategia basada en realizar ataques 
rápidos a algunas islas para establecer un cinturón defensivo en la zona central del Pacifico. 
Esperaban que EE.UU. les declarara la guerra, pero no creían que estuvieran dispuestos a  
prolongar la contienda durante mucho tiempo. 

Las fuerzas japonesas habían conquistado las posesiones británicas así como algunas 
estadounidenses. La colonia británica de Singapur, considerada durante mucho tiempo como una 
de las fortalezas más inexpugnables del mundo, cayo en febrero de 1942; los japoneses ocuparon 
también las indias Holandesas y desembarcaron en Nueva Guinea. Había sido tal el éxito de la 
campaña, que decidieron ampliar su perímetro defensivo. Los estadounidenses, que podían 
descifrar los mensajes codificados de los japoneses, situaron una fuerza expedicionaria naval en 
esta zona. Tras la batalla del mar del Coral los japoneses se vieron obligados a abandonar los 
planes previstos   

Alemania invade la unión soviética 

En la mañana del 22 de junio de 1941, mas de 3 millones de soldados alemanes iniciaron la 
invasión de la URSS. El ejercito soviético contaba con 2.9 millones de soldados en la frontera 
occidental y era 2 veces superior a los alemanes en carros de combate y 10 veces en aeronaves. 
Muchos de sus tanques estaban anticuados, pero otros, eran mucho mas sofisticados que los 
alemanes. 
 
Los alemanes habían organizados tres grupos de ejércitos para la invasión, denominados Norte, 
Centro y Sur, que se dirigían hacia Leningrado, Moscú y Kiev. Hitler y sus generales habían llegado 
a la conclusión de que su principal problema estratégico consistía en bloquear el ejercito soviético 
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durante la batalla y derrotarlo antes de que pudiera escapar adentrándose en el país; Sin embargo, 
discrepaban sobre como superar este inconveniente. La mayoría de los generales creían que el 
régimen soviético lo sacrificaría todo por salvar Moscú, la capital, el punto de unión de las redes 
ferroviarias y de carreteras, y el principal centro industrial de la URSS. En opinión de Hitler, la tierra 
y los recursos de Ucrania y el petróleo de Caucasia eran más importantes. 
 
Los Rusos actuaron, según lo previstos por los generales Alemanes, sacrificando enormes 
cantidades de tropas y armamento para defender Moscú. Sin embargo, Hitler no estaba satisfecho 
y, pese a las protestas de su alto mando, ordeno al grupo de ejércitos del centro dirigir las fuerzas 
acorazadas hacia el norte y el sur para ayudar a los otros 2 ejércitos, con los que se detuvo el 
avance hacia Moscú. 

Stallin lanzo una fuerte contraofensiva con las fuerzas de reservas Rusas el 6 de diciembre y, al 
cabo de pocos días, el grupo de avance de los alemanes fue arrollado. Hitler ordenó a sus tropas 
mantenerse firmes en las posiciones en que se encontraran, con lo que logro mantener el sitio 
sobre Leningrado, seguir asechando Moscú y conservar la zona occidental de Ucrania. 
 
LA U.R.S.S 

Siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estado federal situado en la parte N. Del 
bloque Euroasiático. 

Surgido en 1979 de la revolución socialista, ha contribuido una economía industrial caracterizada 
por un elevado crecimiento que la ha situado entre los primeros puestos  mundiales en los que a 
producción pesada se refiere. 

El I congreso de los soviéticos, celebrado el 30 de diciembre de 1922, decidió por comunidad la 
constitución de la Unión Republica Socialista Soviética (URSS), formada por, Rusia, Ucrania, 
Bielorrusia, Transcaucásica y las republicas del Asia Central. 

La invasión alemana sorprendió a la URSS y los primeros meses de la guerra relámpago 
emprendida por los alemanes fueron catastróficas. Pero el ejercito rojo que, aunque inferior en 
cuanto a armamento, consiguió dominar a las tropas hitlerianas a las puertas de Moscú y 
Leningrado, neutralizo la ventaja en febrero de 1943, afirmo progresivamente su superioridad y 
acabo por vencer a la Wchrmacht, que abandono el territorio soviético el verano de 1944.  
 
En este año, las relaciones entre la URSS y los aliados occidentales mejoraron. En febrero de 1945 
en Yalta y en julio y agosto en Postclam, los aliados reconocieron una zona de influencia soviética 
en la parte de Europa liberada por el ejercito soviético. Pero en los años siguientes, la constitución 
de democracia populares en Europa central inquietó a los occidentales y provoco el inicio de  la 
guerra fría. 

La bomba atómica 

A lo largo de todo el conflicto, los gobiernos de EE.UU. y gran bretaña había llevado a cabo un 
gran proyecto científico e industrial para el desarrollo de armas nucleares, y creían que Alemania 
estaban investigando en el mismo campo. No se disponía de suficiente cantidades de los 
elementos principales, uranio y plutonio fisionable, antes de que concluyera la guerra en Europa. 
La primera Bomba Atómica  se hizo explotar en un ensayo realizado el 16 de julio de 1945 
alamogardo (Nuevo México, en EE.UU.). 

Se habían fabricado 2 bombas mas, y comenzó a plantearse la posibilidad de emplearlas contra 
Japón para conseguir su rendición. El presidente estadounidense Harry S. Truman permitió que se 
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lanzaran estos 2 artefactos porque, según explico, creían que podrían salvar miles de vidas, la 
primera cayo sobre Hiroshima el 16 de agosto, la cual destruye las ¾ partes de las edificaciones y 
mata  a la ¼ parte de la población, y la segunda se lanzo sobre Nagasaki tres días después. 
 
Los cálculos de EE.UU. indican que fallecieron entre 66.000 y 78.000 en Hiroshima y que el 
numero de victimas en Nagasaki fue de 39.000. los japoneses afirman que los bajos ascendieron a 
un total de 240.000 personas. 

Acuerdo de paz 

La conferencia de Yalta: Los dirigentes aliados habían celebrado varias entrevistas en relación con 
la guerra y para llegar a acuerdos sobre la paz. Así, en febrero de 1945 se reunieron el presidente 
norteamericano Roosevelt, el primer ministro británico Churchill y el primer ministro soviético Stalin 
en la ciudad rusa de Yalta. 

Allí, emitieron la denominada Declaración de Yalta, en la que expresaron su propósito de destruir el 
militarismo alemán  y el nazismo, y asegurar que Alemania no pueda perturbar la paz del mundo 
jamás, además de someter a todos los criminales de guerra a la justicia para y rápido castigo y una 
exacta reparación de las destrucciones provocadas por los alemanes. Se aprobó la decisión de 
decidir Alemania en zonas de ocupación que serian administradas a través de una comisión de 
control central con sede en Berlín y se acordó invitar a Francia a hacerse cargo de la 
administración de una de las zonas de ocupación y a participar en la comisión de control. Se 
decidió crear una comisión de reparaciones de guerras que operaria en Moscú. Así mismo, se 
comunico  que en el mes de abril tendría lugar en San Francisco una conferencia para la fundación 
de la organización de Naciones Unidas. 

El 25 de abril de 1945, la conferencia de San francisco creó la Organización de Naciones Unidas 
(O.N.U),  cuya carta fue promulgada por el mes de junio. Sin embargo, fueron necesarios 18 meses 
de negociaciones para que, el 10 de febrero de 1947 se firmaron en Paris los tratados de paz entre 
las naciones Unidas, Finlandia, Hungría, Rumania, Italia y Bulgaria. En lo que se refiere a  Japón 
fue desmilitarizada y ocupada por E.U.A. 

El Texto del tratado de Yalta se hizo publico en 1947. los objetivos de esta reunión, tendentes a la 
consecuencia de  la cocristencia pacifico una vez que finalizara la guerra mediante el reparto de 
esferas de influencia, no lograron hacerse efectivas cuando esa mima decisión origino la guerra 
Fría, en parte motivada por la formación de bloques  que condujeron los principios sancionados en 
Yalta. 
 
La conferencia de Postdam: cuando termino la guerra con Alemania, se reunieron Stallin, el 
presidente Truman y el nuevo primer ministro ingles Clement Attlee, en la ciudad alemana de 
Postdam. En ello se discutió y acordó la forma de vencer totalmente al Japón y sobre la 
reestructuración de Europa. 

Como resultado de dichos acuerdos los vencidos perdieron territorios: 

* Alemania quedo reducida y divida en 4 zonas de ocupación entre norteamericanos, ingleses, 
franceses y rusos. 

*Italia perdió porción limítrofe de sus territorios y todas sus colonias. 

* Japón fue despojada de todo lo conquistado durante la guerra y también de Manchuria y Corea. 
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Algunas de sus islas fueron estregadas a la unión soviética. 

Hubo pequeños cambios de limites en las naciones centrales y volcánicas. La mas beneficiada de 
la vencedora fue la Unión Soviética, que obtuvo reconocimiento de los países bálticos ocupados, 
parte de Rumania y el este de Polonia, país que a su vez obtuvo regiones de Alemania. 
 
Alemania fue pues dividida en 1949 por los vencedores de la guerra, las zonas occidentales se 
reunieron para formar una republica federal y la parte contratada por los soviéticos, se convirtió en 
un estado comunista. Berlín, la antigua capital, fue a su vez dividida en Berlín este y Berlín oeste 
aunque estaba localizada dentro del territorio soviético. 1946 el gobierno de la zona oriental 
comenzó la construcción de un muro que separaría las 2 mitades de la ciudad. El muro de Berlín 
pasó a hacer un símbolo de lo que seria la guerra fría siendo conocida como el Telón de Acero 
   
Las potencias del eje 

Hitler, (el gran responsable de la segunda guerra mundial), sabia perfectamente que su 
enfrentamiento con la URSS seria inevitable. La contienda a superar los límites de ideología entre 
nazismo y comunismo. El führer consideraba la conquista de la URSS con una misión histórica 
cuyo fin seria someter a los esclavos del este y adquirir espacia vital para los arios (raza dominante 
y superior). Por razones de conveniencia en 1939, Alemania había firmado un tratado de no-
agresión con la URSS. En aquel momento proyecto  invadir Polonia y a la aprobación de tal hecho 
supondría que Francia y gran bretaña, no era conveniente que se sumara Rusa. El pacto de no-
agresión obligaba a las 2 naciones a no enfrentarse en caso de guerra e incluía un contrato secreto 
en el cual la URSS extendería sus dominios por Polonia Oriental, Finlandia, Letonia, Estonia, y la 
provincias rumanas. 

 
En cuanto Alemania invadió Polonia occidental, Dinamarca, Noruega Holanda y Francia, el dictador 
soviético,  Josif Stalin, no perdió tiempo en reclamar su parte del botín. Entre septiembre de 1939 y 
junio de 1940, el ejercito rojo se apodero de Polonia Oriental, ocupo los estados bálticos, incluida 
Lituania, asignada a los Alemanes, y libro una breve guerra de invierno con Finlandia. En junio, 
Stalin se anexo Besarabia y el norte de bukovina, ambas provincias rumanas.  
 
Hitler, inquieto por la agresividad de la URSS, creo un protectorado en el resto de  Rumania y 
concluyo varios acuerdos con Finlandia en el verano y el otoño de 1940.  El 27 de septiembre firmó 
el pacto del eje: aunque el pacto se dirigía claramente a los EE.UU. y descartaba el modo explícito 
un encuentro con la URSS, Stalin comenzó a alarmarse. El ministro soviético de asuntos exteriores 
Vyacheslavi Molotov sin embargo pidió mayores concesiones, Hitler se opuso y las negociaciones 
se interrumpieron. A los pocos meses Rusia firmaba un pacto de neutralidad con Japón. De este 
modo, la URSS protegía claramente su flanco oriental en previsión de un posible choque con 
Alemania; esto le permitiría concertar sus fuerzas en un solo frente. 

A las 3 de la madrugada del 22 de junio de 1941, Alemania emprendió la ofensiva militar  mas 
ambiciosa de todos los tiempos. A lo largo de un frente de 1800 Kms. 3.000.000 millones de 
soldados del tercer Reich se adentraron en Europa Oriental con dirección a Leningrado, Moscú y el 
Caucaso. Superaron con facilidad cuantos obstáculos puso la URSS precipitadamente a su paso y 
avanzaron con facilidad sorprendente. El 20 de octubre los tanques alemanes se hallaban a 64 
kilometros de Moscú. Al parecer Hitler iba a añadir otra rotunda victoria a su arrolladora serie de 
éxitos. Esta vez, sin embargo, su estrella se eclipso. Los rusos poseían formidables reservas de 
hombres y recursos e hicieron uso de ellas: consolidaron sus posiciones, reorganizaron sus tropas 
e incrementaron su producción de armamento. En invierno de 1942 a 1943 pasaron al 
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contraataque, aniquilaron al sexto ejercito alemán en Stanligrado y forzaron a los invasores a iniciar 
la retirada. 

Stanligrado, la primera gran derrota del ejercito de Hitler desde el comienzo de la guerra, supuso 
un giro decisivo en la marcha de los acontecimientos. A partir de entonces, aunque la guerra se 
prolongo durante mas de 2 años y se libraron numerosas batallas, los alemanes jamás recuperaron 
el vigoroso pulsos e sus antiguas y fulgurantes victorias. 

Los Aliados 

EE.UU. al fin las tres empresas y para ello desplegó todos sus recursos: muchos centenares de 
millones de dólares, mas de 16 millones de soldados; 300,000 aviones, 85,000 tanques, y una flota 
de mas de 20 millones de toneladas. Los estadounidenses no solo crearon un poderoso arsenal 
propio, sino que prestaron también ayuda a Reino Unido, la URSS, china, y otros países aliados. Al 
mismo tiempo presentaron batalla en dos frentes: Europa y el Pacifico. 

Los estadounidenses antes de intervenir directamente en el conflicto ya habían cooperado 
activamente al armamento de los aliados. En vísperas de la invasión alemana de Polonia, en 
septiembre de 1939, el presidente Roosevelt solicito del congreso la revisión del acta de 
Neutralidad, que prohibía la venta de armas estadounidenses a los países beligerantes. 2 meses 
mas tardes, la ley permitió que Inglaterra y Francia compraran armamento en el país, pero habían 
de pagar en efectivo y proporcionar los medios de transporte. La acometida relámpago de los nazis 
sobre Francia y Holanda motivo nuevas concesiones, EE.UU. aumento la vente de armas y se 
ocupo de la reparación de los buques de Reino Unido así como del adiestramiento de los pilotos 
ingleses de la RAF. Para 1941 el congreso aprobó mas concesiones y abrió un canal de crédito 
con los países en guerra contra el eje. 

En enero de 1941 EE.UU. y Reino Unido firmaron un tratado por el cual si los yanquis entraban a la 
guerra seria prioridad absoluta derrotar primero a los alemanes y después ocuparse de Japón. 
Inmediatamente después de la ruptura oficial de hostilidades, EE.UU. reafirmo ante Inglaterra su 
decisión de dirigirse prioritariamente contra Alemania. 

Para el 11 de septiembre los aliados ocupaban ya gran parte de África y avanzaban rápidamente 
hacia el este por la costa norte de África, pronto el avance aliado fue detenido por las lluvias 
invernales al oeste e Bizerta y, en diciembre las fuerzas del eje iniciaron violentos contraataques. 
Las inexpertas tropas americanas se enfrentaron por primera vez a los veteranos alemanes y 
sufrieron una severa derrota en febrero de 1943. 

A principios de mayo los aliados comenzaron  su ofensiva final sobre Túnez y para 13 del mismo 
mes 275.000 soldados del eje de ellos 125.000 alemanes dispusieron las armas. La posesión del 
norte de África costo a los aliados 275,000 victimas y las fuerzas del Eje perdieron un numero de 
soldados considerablemente mayor. 

En enero de 1943 se celebro en Casablanca una conferencia de países aliados. En ella,  EE.UU.  y 
Reino Unido mostraron su discrepancia respecto a la estrategia que deberían de seguir una vez 
concluida la operación de África. El general estadounidense George Marchall era partidario de 
invadir Francia ese mismo año, pero Churchill prefería una campaña contra Italia , según se decía, 
la zona, más vulnerable de Europa. 

"Las fuerzas navales aliadas, al mando del general Eisenhower y apoyadas por fuertes 
contingentes aéreos, comenzaron esta mañana el desembarco de tropas en las costas de Francia". 
Este comunicado del cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas (SHAF, por 
sus siglas en ingles) se día a conocer el 6 de junio de 1944, exactamente a los 4 años y 2 días de 
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haber evacuado Dunkerwque las ultimas tropas británicas, para escapar de la fulminante ofensiva 
nazi en 1940. la noche anterior, la fuerza anfibia mas poderosa de la historia se extendía ante la 
costa de Normanda y, al amanecer, mas de 150,000 soldados, distribuidas las siversas divisiones 
iniciaron el desembarco en las playas UTA, Omaha, Gold, Juno y Sword. 

En otras cuestiones, sin embargo, los aliados llegaron a un acuerdo. Se creo un consejo de 
ministros de Asuntos Exteriores para elaborar tratados de paz con Italia; Rumania, Finlandia, 
Hungría, y Bulgaria. Se decidió eliminar en Alemania todo vestigio de nacionalsocialismo y 
militarismo y formar un tribunal internacional para juzgar a los responsables nazis por los crímenes 
cometidos mientras ejercían el poder. Se dispuso también que todos los alemanes residentes en 
Hungría, Checoslovaquia y Polonia fuesen trasladados a Alemania lo antes posible. Pero la 
importancia de estas cuestiones era solo relativa. Problemas mayores quedaron sin resolver o 
fueron ignorados. 

Expansión japonesa 

Los japoneses proyectaron una estrategia de guerras en 3 etapas. La primera, se pondría fin del 
poderío marítimo estadounidense en Pearl Harbor, y las fuerzas niponas se apoderarían de Hong 
Kong, Tailandia, Malasia, Filipinas, e indias Orientales Holandesas. Poseerían de este modo una 
inmensa zona protectorado, extendida desde las islas Kuriles hasta Birmania, a través del pacifico 
central. La segunda etapa consistiría en consolidar firmemente dicha zona. De este modo se 
llegaría a la tercera etapa en la que Japón habría de defender ineludiblemente sus nuevas 
posesiones. Con la realización de este programa, los niponeses estaban persuadidos de que el 
enemigo perdería al cabo la esperanza de alcanzar el triunfo y aceptaría los hechos consumados. 
 
En el ínterin, los niponeses agotaron las posibilidades de firmar con EE.UU. un pacto negociado. El 
5 de noviembre enviaron a Washington una embajada especial para este fin, pero las 
conversaciones apenas progresaron. En día 1 de diciembre, 5 días después de que EE.UU. 
rechazara las ultimas propuestas niponas, el gobierno de Japón decidía formalmente entrar en 
guerra.  
 
El fracaso de los esfuerzos de paz 

Durante la década de 1920 se llevaron a cabo varios intentos para lograr el establecimiento de una 
paz duradera. En primer lugar, en 1920 de constituyo la Sociedad de Naciones, un organismo 
internacional de arbitraje en el que loa diferentes países podrían dirimir sus disputas. Los poderes 
de la sociedad quedaban limitados a la persuasión y a varios  grados de sanciones morales y 
económicas que los miembros eran libres de cumplir según su criterio. En la Conferencia de 
Washington (1921-1922), las principales potencias navales acordaron limitar el numero de naves a 
una proporción establecida. Los Tratados de Locamo, firmados en esta ciudad suiza en una 
conferencia celebrada en 1925, garantizaba las fronteras franco-alemanas e incluían un acuerdo 
de arbitraje entre Alemania y Polonia. 

El ascenso del fascismo 

Uno de los vencedores de la I guerra mundial había sido hacer del mundo un lugar seguro para la 
democracia; la Alemania de posguerra adoptó una Constitución democrática, al igual que la 
mayoría de los estados reconstituidos o creados después de la contienda. Sin embargo, en la 
década de 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el 
totalitarismo nacionalista y militarista, conocida por su nombre Italiano, fascismo, que comprometía 
satisfacer las necesidades del pueblo con mas eficacia que la democracia y se presentaba como 
una defensa segura frente al consumismo. 
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Hitler en Nuremberg 

Adolf Hitler, impregno de racismo su movimiento fascista. Prometió cancelar el tratado de 
Versalles  y conseguir una mayor Lebensraum para el pueblo alemán, un derecho que merecía, a 
su juicio, por pertenecer a una raza superior. La Gran Depresión que se produjo a comienzos de la 
década de 1930 afectó profundamente a Alemania. Los partidos moderados no llegaban a ningún 
acuerdo con respecto a las posibles soluciones, y un gran numero de ciudadanos deposito su 
confianza especialmente los Nazis. Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933 y se erigió 
en dictador tras una serie de maniobras políticas. 

Las operaciones militares 

Los ejércitos alemanes marcharon sobre Polonia a primeras horas de la mañana del 1 de 
septiembre de 1939. los británicos y los franceses declararon la guerra a Alemania el 3 de 
septiembre, pero no tenían intención de prestar ayuda  a los polacos. 

Primera fase: la supremacía del eje 

El número de tropas de las fuerzas alemanas y polacas eran prácticamente similar. Hitler envió 1.5 
millones de soldados y el mariscal polaco Edwar Rydz-Smigly esperaba reunir  1.8 millones de 
hombres. Las fuerzas aéreas alemanas estaban formadas por 1.600 aeronaves de ultimo modelo, 
mientras que la mitad de  los 935 aviones polacos eran obsoletos  

La guerra relámpago en Polonia 

La estrategia polaca consistía en una rígida defensa de toda la frontera y la preveía varias 
semanas de escaramuzas preliminares con los alemanes. No obstante, ambos cálculos resultaron 
incorrectos. En la mañana del 1 de septiembre, oleadas de bombardeos alemanes atacaron las 
líneas férreas y bloquearon la movilización Polaca. Durante los 4 días siguientes, 2 grupos militares 
abrieron el paso a las unidades de avances acorazadas que se dirigían con rapidez hacia Varsovia 
y Brest. 

La guerra ficticia 

Si los franceses y británicos hubieran lanzados una ofensiva por el oeste. Polonia habría podido 
proseguir la lucha, pero la campaña tendría que haber sido asumida principalmente por los 
franceses hasta que llegaran suficientes armas británicas; sin embargo, la estrategia de Francia era 
eminentemente defensiva y consistía en defender la Línea Maginot, fuertemente fortificada. Tras la 
fulgurante invasión de Polonia. Ninguno de los bandos emprendió nuevas acciones. 
 
La guerra Ruso-Fineza 

El 30 de noviembre, después de 2 meses de discusiones diplomáticas, la U.R.S.S declaro la guerra 
a Finlandia, iniciándose así la denominada Guerra Ruso-finesa. Stalin estaba decidido a llevar a 
cabo su propia guerra relámpago, pero los fineses, mandados por el mariscal Carl Gustaf Emil von 
Mannerheim resistieron al ataque inicial de unas tropas soviéticas superiores en numero, y 
continuaron la lucha al año siguiente.  

Dinamarca y Noruega 

Hitler aprobó el plan de invasión de Noruega y Dinamarca el 2 de abril, y los buques de guerra se 
hicieron  a la mar el día 7. Dinamarca se rindió inmediatamente, y los desembarcos de tropas 
efectuados el día 9 se realizaron con éxitos en todos los puntos previstos salvo en Oslo, que fue 
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ocupado por los alemanes al atardecer; no obstante, el gobierno noruego, que había decidido 
luchar, se trasladó a El vermú. Aunque los noruegos, con la colaboración de 12.000 soldados 
británicos y franceses, consiguieron en la zona que se extendía entre Oslo y Trondheim hasta el 3 
de mayo. La situación de narvik hasta el 28 de mayo; tuvieron que retroceder hasta la frontera con 
Suecia en la primera semana de junio, pero cuando estaban a punto de rendirse, las derrotas 
militares sufridas por los aliados en Francia obligaron a los británicos y franceses a reclamar a las 
tropas destacadas en Narvik.  

Los países bajos 

Al llegar la primavera, Hitler había elaborado un proyecto mejor para la campaña contra Francia y 
los países bajos. El primer plan consistía en atravesar  Bélgica tal y como se había hecho durante 
la primera guerra mundial. Sin embargo, el general Erich von Manstein y algunos de sus asesores 
le habían persuadido para que trasladara el grueso de sus tropas al sur de Luxemburgo y al 
bosque de las Ardenas, puesto que el enemigo nunca esperaría que se realizara un ataque de esta 
zona. 
 
La batalla de Inglaterra 

En el verano de 1940, Hitler dominaba Europa desde el noruego cabo Norte hasta los pirineos. Su 
único enemigo activo juró continuar la lucha. El ejercito británico había abandonado la mayor parte 
de sus armamentos en las playas de Dunkerque. Stallin no pensaba desafiar a Hitler. Ante la caída 
de Francia, EE.UU. inicio el primer reclutamiento realizado en tiempo de paz de toda su historia e 
incremento considerablemente su presupuesto militar. 

Los alemanes  confiaban en vencer a los británicos obligándolos a que se rindieran por falta de 
suministros. La batalla del atlántico comenzó en junio de 1940 y en ella se recurrió a la guerra 
submarina en Noruega  y Francia. En los primeros momentos del conflicto, disponían únicamente  
de 28 submarinos, pero se estaban construyendo muchos más. 

Segunda fase: La expansión de la guerra 

Uño después de la caída de Francia, la contienda se convirtió en una guerra mundial. Mientras se 
llevaban a cabo campañas secundarias en los Balcanes y el norte de África así como combates 
aéreos contra los británicos, Hitler desplegó el grueso de sus armas hacia el este y formo una 
coalición con los países del sureste de Europa para atacar a la URSS. 
 
La ayuda de EE.UU. al Reino Unido 

EE.UU. abandono su política de neutralidad estricta en la guerra Europea y se enfrento, sin llegar a 
la guerra, con Japón en Asia y el Océano Pacifico. Las conferencias mantenidas entre  EE.UU. y 
Reino Unido desde enero de 1941 sirvieron para diseñar una estrategia básica en el caso de los 
estadounidenses intervinieran en la guerra; Ambos centrarían su  esfuerzo en combatir a Alemania, 
posponiendo la lucha con Japón, en el caso de que este se iniciara. 

Los conflictos entre  EE.UU. y Japón 

Mientras tanto, las relaciones entre EE.UU. y Japón continuaban deteriorándose. En septiembre de 
1940, Japón obligó al gobierno francés de Vichy a  entregarle la zona norte de Indochina. EE.UU. 
respondió a esta acción prohibiendo la exportación de acero y combustible a los japoneses. Estos 
afirmaron un pacto de neutralidad con la URSS en abril de 1941 para prevenir un ataque soviético 
en el caso de que entraran en conflicto con Reino Unido o EE.UU. mientras se apoderaban los 
territorios del sur y este de Asia. Cuando Alemania invadió la URSS en junio, los dirigentes 
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japoneses sospecharon la posibilidad de romper el acuerdo y unirse a la ofensiva desde el este, 
pero finalmente optaron por ocupar el sur de Indochina el 23 de julio: dos días después, EE.UU., 
Reino Unido y los países bajos congelaron los activos japoneses para impedir que Japón pudiera 
adquirir petróleo, lo que a la larga utilizaría por completo a su armada y sus Fuerzas Aéreas. 
 
El  cambio de planes de Hitler 

Los rusos actuaron, según lo previsto por los generales alemanes, sacrificando enormes 
cantidades de tropas y armamento para defender Moscú. Sin embargo, Hitler no estaba satisfecho 
y, pese a las protestas de su alto mando, ordeno al grupo de ejercito  del centro dirigir las fuerzas 
acorazadas hacia el norte y el sur para ayudar a los otros 2 ejércitos, con los que se detuvo el 
avance hacia Moscú. El 8 de septiembre, el grupo de ejércitos del norte puso sitio a leningrado. El 
día 16 de ese  mes, el grupo de ejércitos del Sur cerro una gigantesca  maniobra envolvente al este 
de Kiev; fue entonces cuando Hitler decidió reanudar el avance hacia Moscú y ordeno a las fuerzas 
blindadas reunirse con el grupo de ejércitos del centro. 

El intento de tomar Moscú 

El grupo del ejecito del centro retornó las operaciones el 2 de octubre, después de una interrupción 
de 6 semanas. Se realizaron 2 grandes maniobras envolventes pero pronto comenzaron las lluvias 
de otoño, que convirtieron las carreteras soviéticas, sin pavimentar, en barrizales que frenaron el 
avance durante casi 1 mes. 

A mediados de noviembre bajaron las temperaturas y el suelo se helo. Hitler y el comandante del 
grupo de ejecitos del centro, el mariscal de campo Fedor Von Bock, decidieron seguir adelante, con 
el fin de acabar la campaña de 1941 con una victoria en Moscú ante la llegada del invierno. 
 
  Los generales que estaban al mando de los 2 grupos encorazados que Bock mandó como 
avanzadilla tuvieron que detener la marcha el 5 de diciembre ante las extremas condiciones 
climatológicas que tuvieron que afrontar. 

La contra ofensiva soviética 

Stallin, que permaneció en Moscú, y el general Gueorgui Konstantinovich Zhúkov  lanzaron una 
fuerte  contraofensiva con las fuerzas de reservas rusas de diciembre y, al cabo de pocos días, el 
grupo de avance de los alemanes fue arrollado. 

La contraofensiva de Moscú no tardo en extenderse a todo el frente, siguiendo  las ordenes de 
Stalin. Los alemanes no habían formado líneas defensivas para la retaguardia y no podían cavar 
trincheras porque el suelo estaba congelado. Algunos de los generales aconsejaron que las tropas 
se retiraran a Polonia, pero Hitler les ordeno el 18 de diciembre mantenerse firmes en las 
posiciones en que se encontraran, con lo que logro mantener el sitio sobre Leningrado, seguir 
asechando Moscú y conservar la zona occidental de Ucrania. 

Pearl Harbor 

El ejército y la armada japonesa habían desarrollado una estrategia basada en realizar ataques 
rápidos en Birmania, la península Malaya, Indias Orientales y Filipinas y establecer un cinturón 
defensivo en la zona central y suroccidental del pacifico. Esperaban que EE.UU. les declarara la 
guerra, pero no creían que estuvieran dispuestos a prolongar la contienda durante mucho tiempo. 
Su máxima preocupación era la flota estadounidense del pacifico, establecida en Pearl Harbor 
(Hawai). 
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  Pocos minutos después de las 8 de la mañana del domingo 7 de diciembre de  1941 aeronaves 
japonesas trasladadas en portaviones bombardearon Pearl Harbor. Hundieron 4 acorazados y 
causaron daños a cuatro mas en un ataque que duro menos de dos horas. EE.UU. entro en guerra 
con Japón el 8 de diciembre; Alemania e Italia declararon la guerra a EE.UU. el 11 de diciembre. 
 
La batalla de Midway. 

Una potencia escuadra japonesa, compuesta por nueve acorazados y 4 portaviones, al mando de 
la cual se hallado el admirante Yomamoto Isoroku, puso rumbo a Midway la primera semana de 
junio. El almirante Chester Wiliam Nimitz, que había asumido el mando de la flota estadounidense 
del océano pacifico después del ataque a Pearl  Harbor, solo disponía de portaviones y siete 
cruceros pesados, pero podía tener acceso a los mensajes emitidos por los japoneses. La batalla 
de Midway comenzó en la mañana del 4 de junio: los bombardeos estadounidense destruyeron 3 
de los portaviones japoneses en cinco minutos. El cuarto cayo un poco mas tarde, después de que 
sus aviones hubieran hundido el portaviones estadounidense. 

Tercera Fase: el cambio de rumbo de la guerra. 

Roosevelt, Churchill y sus respectivos consejeros se reunieron en Washington a finales de 
diciembre de  1941. confirmaron su estrategia, cuyo objetivo principal era derrotar a Alemania; los 
británicos solo tenían capacidad para luchar en Europa, de que la guerra contra Japón paso a ser 
una responsabilidad casi exclusiva de EE.UU. 

La elaboración de la estrategia aliada. 

Desde el punto de vista practico, EE.UU. no desplegó una gran actividad en Europa hasta 
principios de 1942. los británicos no se limitaron a defender sus posiciones en el Norte de África; 
conquistaron Tubrug el 10 de diciembre de 1941 y Bengasi (Libia) 2 semanas después. Rommel 
contraatacó a finales de enero de 1942 y les hizo retroceder 300 Km, pero detuvo su propio avance 
junto a Tubrug y la frontera egipcia. 

Europa. 
La URSS, teniendo una segunda ofensiva en el verano, insistió a EE.UU. y Reino Unido para que 
aliviaran la presión del frente soviético lanzando una ofensiva sobre el oeste. El general George 
Catlett Marshall, jefe del estado mayor del ejercito estadounidense, creía que la mejor forma de 
ayudar a los rusos y poner fin rápidamente a la guerra era llevar a cabo una concentración de 
tropas en Inglaterra, cruzar el canal de la mancha y atacar desde el noreste de Europa. 
 
El Pacifico 

Mientras tanto, la armado estadounidense proseguía la lucha contra Japón en el pacífico. El 
general Douglas MacArthur, que había estado al mando de las fuerzas de Filipinas, había sido 
evacuado por una submarino y  trasladado a Australia antes de la rendición. 

El frente Ruso: el verano de 1942 

La zona más conflictiva en esos momentos era el frente Ruso, donde los alemanes tomaron 
nuevamente la iniciativa en el verano de 1942 en las ofensivas sobre el sur de Leningrado, las 
proximidades de Jarkov y Crimea. Era tal la fe de Hitler en la victoria de 1941, que ordeno tener la 
fabricación de armas y municiones para el ejercito de tierra y reconvirtió estas industrias para que 
fabricaran materiales para las fuerzas aéreas y la armada. La producción de armamentos para el 
ejércitos se había reanudado en enero de 1942, pero esta remesa no llegaría el frente hasta finales 
del verano. Por otro lado, la producción de armas soviéticas fue aumentando progresivamente 



 30

desde comienzos del nuevo año; además, la base industrial de la URSS era mayor que la alemana. 
 
Hitler sabia que no podía llevar a cabo una nueva ofensiva total sobre 3 objetivos. Algunos de sus 
generales proponían que se aguardara un año hasta que se volviera a reorganizar el ejército, pero 
Hitler estaba decido a conseguir la victoria en 1942, por lo que intento obligar al mando soviético a 
sacrificar al grueso de su ejercito para defender las minas de carbón de la cuenca del Donet y los 
campos de petróleo de Caucasia. 

El 9 de agosto los alemanes se habían adentrado en Caucasia, en dirección a Maikop. El triunfo 
parecía acercarse cuando el VI ejercito y el IV ejército acorazado se unieron cerca de Stanligrado 
el 3 de septiembre. 

La resistencia Rusa en Stanligrado 

La URSS. Atravesó la situación más difícil de la guerra a finales de julio de 1492, cuando tras la 
retirada rusa los alemanes estuvieron en condiciones de avanzar al lo largo de la Volga, por detrás 
de Moscú , y de adentrarse en Caucasia. El 2 mejores militares, Zhukov, que había organizado la 
contraofensiva de Moscú en diciembre de 1941, y el general Alexander V. Jefe del estado mayor 
del ejercito, para tomar una decisión sobre Stanligrado. Estos propusieron derrotar al enemigo 
bloqueando a sus tropas en la ciudad mientras se reunían los medios para lanzar un contraataque. 
 
La ofensiva-estadounidense en el norte de África 

La situación comenzó a cambiar en el norte de África el 31 de agosto de 1492 cuando Rommel 
ataco la línea británica situada al oeste de Alemania.  El nuevo comandante británico, el general 
Bemard Law Montgomery, lanzo una ofensiva el 23 de octubre y forzó la retirada de Rommel; las 
tropas estadounidenses y británicas que luchaban a las ordenes del general Dwight David 
Elsenhower comenzaron a llegar a Marruecos y Argelia el 8  de noviembre; los estadounidenses se 
establecieron en Casablanca y Oran, y los británicos en Argel. Los alemanes enviaron refuerzos a 
la ciudad de Túnez y ocuparon toda Francia. Hitler le reaclamó en marzo debido a que las fuerzas 
de EE.UU. y el Reino Unido se aproximaban desde el oeste y el sur. Los 275.000 hombres que 
oponían las fuerzas alemanas e italianas quedaron aislados de sus bases de Bizerta y Túnez; 
finalmente se rindieron el 13 de mayo. 

La victoria soviética en Stanligrado 

En la mañana del 19 de noviembre las fuerzas acorazadas soviéticas atacaron a los Rumanos al 
oeste y el sur de Stanligrado. Se reunieron 3 días después de Kalach, a orillas del rió Don, donde 
rodearon el VI ejercito, casi la mitad del IV ejercito acorazado y a varias unidades de rumanos. 
Hitler ordenó al comandante del VI ejercito,  el general Ffriedrich Von Paulus, resistir y le permitió 
enviar suministros por aire; asimismo, envió a Manstein, que en aquella época era mariscal de 
campo, para aliviar la presión de esa zona. El transporte aéreo no pudo hacer llegar a Manstein las 
300 toneladas de suministros que necesitaba cada día, y las fuerzas de la operación de descreo 
fueron contenidas a 55 Km de las tropas de Manstein a finales de diciembre. El VI ejercito estaba 
condenado a menos que intentara atravesar las filas enemigas, y Hitler no lo permitía. 
 
La conferencia en Casablanca 

Desde el 14 hasta el 24 de enero de 1943, Roosevelt, Churchill y los miembros de sus respectivos 
estados mayores se reunieron en Casablanca con el objetivo de delinear la estrategia del periodo 
posterior a la campaña del norte de África. Los altos mandos estadounidenses deseaban llevar a 
cabo la ofensiva a través del canal de la mancha. Los británicos, representados pro el elocuente 
Churchill, defendían las ventajas de concentrarse en los territorios que podían conseguirse en el 
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Mediterráneo, Sicili e Italia. Roosevelt apoyo a los británicos; Los militares de EE.UU. solo 
consiguieron que no se destinaran mas tropas a la zona del mediterráneo y que se fueran 
reuniendo fuerzas en Inglaterra para llevar a cabo el ataque del canal en 1944. Roosevelt 
sorprendió también a su alto mando cuando anuncio que no se aceptaría ningún acuerdo que no 
fuera la rendición incondicional de las potencias del Eje. El propósito de esta política era 
tranquilizar a los rusos, que tendrían que esperar al menos otro año para que se abriera un 
segundo frente consistente, pero es probable que también fortaleciera la resistencia del eje. 
 
Los bombardeos aéreos sobre Alemania 

Los británicos y estadounidenses decidieron en Casablanca iniciar una ofensiva aérea sobre 
Alemania como preludio del propuesto ataque sobre el canal de la mancha. En esta ocasión 
estaban de acuerdo sobre el momento en el que realizara, pero no en el método. Los británicos, 
como resultado de su desalentadora experiencias con los bombardeos diurnos a comienzos de la 
guerra, habían construido bombardeos pesados, los lancaster y los halifax, para los ataques 
nocturnos sobre un área. Los estadounidenses creían que sus Flying Fortresse B-17 y los liberators 
B-24 estaban suficientemente armados y blindados; Estaban provistos de visores de bombardeos 
que garantizaban la precisión necesaria para volar de día y alcanzar blancos muy pequeños. Los 
británicos una demostración de su técnica en 4 ataques realizados sobre Hamburgo a finales de 
junio 1943; gran parte de la ciudad fue destruida por el fuego y fallecieron 50.000 personas. La 
perdida de aviones y tripulación estadounidense fue aumentando a medidas que las naves se 
adentraban en Alemania. 
 
La batalla de Kursk 

Antes de que concluyera la lucha en el frente oriental en 1943, Hitler era consciente de que no 
podría iniciar otra campaña en verano y propuso la creación de una barrera fortificada en este 
frente, similar a la que se estaba construyendo en el Atlántico a lo largo de la costa occidental 
europea. Sin embargo, la larga retirada del invierno había cortado la línea de batalla lo suficiente 
como para que pudiera disponer de 2 ejércitos más. Asimismo, dejo una gran bolsa hacia el oeste, 
alrededor de la ciudad de Kursk. Hitler no quería dejar pasar la oportunidad de realizar una nueva 
maniobra envolvente. 
 
La invasión de Italia 

El 10 de julio desembarcaron en Sicilia 3 divisiones estadounidense, una canadiense y 3 británicas. 
Fueron adentrándose en la isla desde la cabeza de playa de la costa  meridional durante 5 
semanas; se enfrentaron a 4 divisiones Italianas y 2 alemanas y vencieron a la ultima resistencia 
del eje el 17 de agosto. Mientras tanto, Mussolini había sido expulsado del poder el 25 de julio, y el 
gobierno italiano inicio una seria de negociaciones que concluyeron con un armisticio firmado en 
secreto el 3 de septiembre y hecho público el 8 de ese mes. 
 
El 3 de septiembre, las fuerzas del VIII Ejercito británico de Montgomery cruzaron el estrecho de 
Messina desde Sicilia y llegaron al extremo sur de la península Italiana. El V Ejércitos de EE.UU. 
dirigido por el general Mark W. Clark, desembarcó cerca de Salemo el 9 de septiembre; Hacia el 12 
de octubre, las fuerzas británicas y estadounidenses habían establecido una sólida línea a lo largo 
del país que se extendía desde el rió Volturno, situado al norte de: Nápoles, hasta Termoll, en la 
costa adriática. La rendición de los italianos no presentó grandes ventajas militares para los 
aliados; a finales de año los alemanes le contuvieron en la línea Gustav, a unos 100 Kms. al sur de 
Roma. El desembarco realizado en Ansió el 22 de enero de 1944 no consiguió debilitar la línea 
Gustav, firmemente asentada en el rió Lin y Montecassino. 
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La estrategia aliada contra Japón 

La táctica desplegada en la guerra contra Japón durante 1943 atravesó varias fases. En la primera 
de ellas el objetivo era establecer bases en las costas de china mediante los avances de las 
fuerzas británicas y chinas a través de Birmania y el este de china, y los progresos 
estadounidenses en las islas del  centro y sureste del pacifico hasta Formosa y China. A mediados 
del año parecía evidente que ni los británicos ni los chinos iban a cumplir con su cometido. Por lo 
tanto, solo quedaban 2 fuerzas de ataque estadounidenses. Su objetivo seguía siendo Formosa y 
la costa de china. 
 
 
Los progresos de EE.UU. en el pacífico 

Las tropas estadounidenses reconquistaron Aut. en un duro combate de 3 semanas que comenzó 
el 23 de mayo. Las principales acciones tuvieron lugar en el sureste del pacifico. Los 
estadounidense y neocelandeses, dirigidos por el almirante William Hasley, atravesaron las 
Salomón y tomaron nueva Georgia en agosto y la amplia cabeza de playa de Bougainville hicieron 
retroceder a los japoneses a lo largo de la costa oriental de Nueva Guinea y tomaron Lae y 
Salamaua en septiembre. La misión encomendaba a MacArhur y Halsey era conquistar Rabaul. 
Los desembarcos realzados en el cabo Glousester en diciembre, en las islas del Almirantazgo en 
febrero de 1944 y en la isla Emirau en marzo del mismo año consiguieron que Rabaul quedara 
aislado. 
 
La cuarta fase: la victoria de los aliados. 

Después de la batalla de Kursk persistía la duda sobre si las fuerzas soviéticas pudiesen lanzar 
una ofensiva con éxito en el verano. El 12 de agosto, Hitler ordeno que comenzaran las obras para 
la construcción de una barrera en el oeste, a lo largo del rió Narva y los lagos Pskow y peipus -
detrás del grupo militar del norte -y de los ríos Desna y Dnieper -detrás de los grupos de ejércitos 
del centro y el sur. 
 
La conferencia de Teherán 

A finales de noviembre, Roosevelt y Churchill viajaron a Teheran para mantener su primer 
encuentro con Stallin. El presidente y el 1 ministro ya habían aprobado una plan para lanzar una 
ofensiva cruzando el canal. Roosevelt estaba completamente a favor de llevar a cabo el proyecto a 
principios de 1944, tan pronto como las condiciones atmosféricas lo permitieran. Durante la 
conferencia de Teherán, churchill objeto que consideraba prioritaria la situación de Italia y las 
posibles nuevas compañas en los Balcanes y el sur de Francia, pero perdió la votación frente a 
Rooseelt y Stallin. La operación Overload fue fijada para mayo de 1944. Una vez concluida las 
conversaciones, el estado mayor conjunto convocó a Elsenhower, que se encontraban en el 
mediterráneo, para asignarle el mando del cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias 
Aliadas con el fin de que organizara y llevara a cabo la invasión a través del canal. 
 
La conferencia de Teherán marco el apogeo de la alianza entre el este y el oeste en tiempo de 
guerra. 
 
El desembarco de Normanda 

El 6 de junio de 1944, el día D, el I ejércitos de EE.UU., dirigido por el general Omar Nelson 
Bradley, y el II ejercito británico, mandado por el general Miles C. Dempsey, establecieron cabezas 
de playa en Normanda, la costa francesa del canal de la mancha. La resistencia de los alemanes 
fue firme, y las bases militares para los ejércitos aliados no eran tan buenas como se habían 



 33

esperado. La enorme superioridad aérea de los aliados en el norte de Francia impidió a Rommel 
movilizar a sus limitadas reservas. Además, Hitler estaba convencido de  que los desembarcos de 
Normanda era una estratagema y que la invasión principal tendría lugar al norte del rió Sena. Por 
este motivo, sé negó a dejar partir a las divisiones que se encontraban allí e insistió en que llegaran 
refuerzos de otras zonas distantes. A finales de junio, Eisenhower disponía de 850.000 hombres y 
150.000 vehículos de Normanda. 
 
La reconquista Soviética de Bielorrusia 

El 22 y 23 de junio, 4 grupos del ejercito soviético atacaron al grupo de ejércitos del centro, hacia el 
3 de julio, cuando las fuerzas de avance soviéticas que procedían del noreste y el sureste se 
reunieron en Minsk, la capital de Bielorrusia, el grupo de ejecitos del centro habían perdido los 2 
tercios de sus divisiones. Los frentes de Zhukov y Vasilevdki habían avanzado unos 300 Km en la 
ultima semana. El mando soviético celebró el 17 de julio un desfile que duro un día a través de las 
calles de Moscú, en el que participaron 57.000 prisioneros alemanes, entre ellos 19 alemanes. 
 
La conspiración contra Hitler 

En el mes de junio, un grupo de oficiales y civiles alemanes decidieron que la eliminación de  Hitler 
era la única posibilidad de poner fin a la guerra antes de que todo el territorio alemán fuera 
arrasado desde ambos frentes. Intentaron asesinarle el 20 de julio colocando una bomba en su 
cuartel general de Rusia oriental. El artefacto explotó e hirió a algunos oficiales, pero Hitler solo 
sufrió heridas leves. A continuación, la GESTAPO se encargó de perseguir a todo sospechoso de 
haber participado en la denominada Conspiración de julio: Rommel se encontraba en esta lista, y 
optó por suicidarse. 
 
La liberación de Francia 

El 24 de julio los estadounidenses y los británicos seguían aislados en la cabeza de playa de 
Normanda, que habían ampliado hasta incluir Saint-lo y Caen. Bradley comenzó con la ofensiva al 
día siguiente lanzando un ataque desde Saint-lo. A partir de este momento el frente de expandió 
rápidamente y Eisenhower agrupó a sus fuerzas. Montgomery asumió el mando del II ejercito 
británico y del I Canadiense. Bradley se puso al frente del XII grupo de ejércitos, que acaba de 
entrar en accion y estaba compuesto por el I y III ejercito, mandados por los generales Courtney H. 
Hodges y George Smith Patton, respectivamente. 
 
Los estadounidenses liberaron Paris el 25 de agosto junto con las fuerzas de la Francia libre y la 
resistencia, liberadas por: Charles de Gaulle. 
 
La rebelión de Varsovia 

La ofensiva soviética había alcanzado a los francos del grupo de ejercito del Centro en julio. El 29 
de ese mes unas fuerzas de avances llegaron cerca de Riga y rompieron el contacto por tierra del 
grupo de ejércitos del norte con el principal frente alemán. Los potentes ataques por el flanco 
meridional del grupo de ejércitos del centro llegaron a la línea del Vistula a finales de ese mes. El 
general Tedeusz Komorowski inicio una rebelión en Varsovia el 31 de julio. 
 
La derrota de los aliados de Alemania en el oeste. 

Mientras la unión soviética permitía que el levantamiento de Varsovia siguiera su trágico curso, 
estaba cosechando un gran numero de importantes estíos en todos los frentes. La ofensiva 
lanzada el 20 de agosto entre los Carapatos y el mar Negro dio como resultado la petición de un 
armisticio por parte de Rumania 3 días después. Bulgaria, que nunca había llegado a declarar la 
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guerra a la URSS, se rindió el 9 de septiembre, y Finlandia la secundo el 19 del mismo mes. Las 
tropas soviéticas tomaron Belgrado el 20 de octubre e implantaron en Yugolasvia un gobierno 
comunista presidido por Tito. En Hungría, los rusos se quedaron a las puertas de Budapest a 
finales de noviembre. 
 
Los progresos de los aliados en Italia 

La campaña italiana pasó a un segundo plano en el verano de 1944  a causa de la operación 
Overlord. El V ejercito de Clark, formado por fuerzas francesas, polacas y estadounidenses, tomo 
Montecassino el 18 de mayo. Un avance desde la cabeza de playa de Anzio, realizados 5 días 
después, obligó a los alemanes a abandonar la línea Gustav, y el V ejercito entro en Roma, ciudad 
abierta desde el 4 de junio. La penetración aliada continuo sin contratiempos al norte de Roma, 
pero no tardaría en verse interrumpida ya que las divisiones estadounidenses y francesas habrían 
de retirarse para participar en la invasión del sur de Francia. Después de tomar Ancona y Florencia 
durante la 2 semana de agosto, los aliados se hallaban entre la denominaba Línea Gótica 
Alemana. Esta fue demolida tras una ofensiva lanzada a finales de ese mes, pero no consiguió 
llegar hasta el valle del Po en los 3 meses siguientes, por lo que las fuerzas se detuvieron en las 
montañas durante el invierno. 
 
La batalla del mar del mar de Filipinas 

Durante la primavera, el mando aliado ordenó a MacArthur realizar diversos avances en el noroeste 
de Nueva guinea y en las Filipinas, mientras Nimitz cruzaba la zona central del pacifico hasta las 
islas marianas y las islas Carolinas. Los japoneses, por su parte, estaban realizando los 
preparativos para la batalla naval decisiva, que tendría lugar al este de Filipinas. 
 
Las tropas de Macarthur recorrieron la costa de Nueva guinea hasta Aitape, Jayapura y las isla 
Wakde durante abril y mayo, y desembarcaron en la isla Blak el 27 de mayo. Sus aeródromos 
permitirían a los aviones de EE.UU. hostigar a la flota japonesa de Filipinas. 
 
La guerra aérea en Europa 

Los bombardeos de EE.UU. escoltados por cazas de gran autonomía  atacaban los objetivos 
industriales durante el día y las ciudades por las noches. Hitler respondió a estas agresiones 
atacando gran bretaña con bombas V-1 y cohetes V-2; no obstante, los alemanes perdieron las 
mejores bases de sus lanzamientos en el mes de octubre. Los efectos de la estrategia aliada 
resultaron menos evidentes de lo que se había esperado. Los bombardeos no miraron la moral de 
la población civil, y la fabricación de cazas y vehículos acorazados alcanzó la cota mas elevada de 
la guerra en la segunda mitad de 1944. por otro lado, la producción de hierro y acero disminuyó a la 
mitad entre septiembre y diciembre; así mismo, la destrucción continua de plantas de petróleo 
sintético, unida a la perdida de los campos petroleros de Ploisti, limitó drásticamente las existencias 
de combustibles para los carros de combate y aviones que abandonaban las cadenas de 
producción. 
 
La batalla de las Ardenas 

La ofensiva alemana comenzó el 16 de diciembre. Los estadounidenses se encontraban totalmente 
desprevenidos; no obstante, opusieron una gran resistencia y consiguieron defender 2 centros 
estratégicos de comunicaciones de carretera., Saint-Vith y Bastonge. El esfuerzo de los alemanes 
fracasó después del 23 de diciembre, cuando las condiciones atmosféricas permitieron que se 
pudiera apreciar la arrolladora superioridad aérea de los aliados. Sin embargo, no se logro eliminar 
la bolsa de 80 Km que los alemanes habían creado con su incursión en las líneas enemigas hasta 
finales de enero. El avance de los aliados en Alemania no se reanudo hasta febrero. 
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El paso del Rhin 

El primer objetivo que debían cumplir todos los ejércitos aliados era alcanzar el Rin. Para ello, 
debían cruzar el rió Ruhr, cuyo valle había sido inundado por los alemanes abriendo las presas de 
la zona. Después de esperar durante 2 semanas a que se descendiera el nivel de agua, el IX y el I 
ejercito de EE.UU. atravesaron el rió el 23 de febrero. 
 
Los objetivos aliados en Alemania 

El I ejército estadounidense rodearon el corazón industrial de Alemania, el Ruhr, el 1 de abril. El II 
ejercito británico cruzo el Weser, que se  encontraba a media camino entre el Rin y el Elba, el 5 de 
abril. El IX ejercito alcanzo el Elba a la altura de Magdeburgo el 11 de abril, y tomaron una cabeza 
de puente en el lado oriental un día después, con lo cual solo les separaban 120 Km de Berlín. 
 
Con la llegada del IX ejercito el Elba, surgió el problema de la carrera hacia Berlín. Los británicos, 
sobre todo Churchill y Montgomery, y algunos estadounidenses, sostenían que Berlín era el 
objetivo más importante de Alemania porque el mundo, y especialmente los alemanes, 
considerarían a las fuerzas que tomaran esta ciudad como los verdaderos vencedores de la guerra. 
Eisnhower insistía en que su importancia desde el punto de vista militar no justificaba el posible 
coste que podría suponer la entrada a Berlín, y que la unión de los rusos podria realizarse 
igualmente mas al sur, en las proximidades de Leipzig y Dresde. Además, el general 
estadounidense consideraba que los Nazis incondicionales se refugiarían en algún reducto en las 
montañas de Baviera y, por lo tanto, su intención era dirigir el grueso de las  fuerzas de su país 
hacia el sur de Alemania. 
 
La rendición de Alemania 

Hitler decidió esperar el desenlace final de Berlín, donde aun podía manipular a los escasos altos 
mandos que quedaban. La mayor parte de sus colaboradores políticos y militares abandonaron la 
capital para dirigirse hacia el norte y el sur de Alemania, seguramente para no estar al alcance de 
los soviéticos. Hitler se suicidó en su bunker de Berlín el 30 de abril. Su ultimo acto oficial 
importante fue nombrar al almirante Karl Donitz como sucesor suyo en la jefatura del Estado. 
 
La derrota de Japón 

El final de la guerra no se avistaba, a pesar de que la situación de Japón era desesperada a 
comienzos de 1945. La armada japonesa ya no volvería a operar a pleno rendimiento, pero la 
mayor parte del ejercito se encontraba en buenas condiciones y estaba desplegada en los 
archipiélagos y en china. Los japoneses dieron una muestra de lo que aun podía esperarse de sus 
fuerzas recurriendo a las actividades de los Kamikazes, ataques aéreos suicidas, durante los 
combates en Luzón. 
 
Iro Jima y Okinawa 

Mientras se esperaba a que llegaran los refuerzos de Europa para lanzar el ataque final sobre 
Japón, seguía ejecutándose la estrategia de conquistas de las islas; en primer lugar, se llevo a 
cabo un desembarco en Iwo Jima el 19 de febrero. El asalto de este pequeño islote árido costo la 
vida de mas de 6.000 infantes de la marina estadounidenses, antes de convertirse en una base 
segura el 16 de marzo. 
 
El 1 de abril, el X ejercito de EE.UU. dirigido por el general Simón B. Buckaner desembarco en 
Okinawa, situada 500 Km al sur de la isla japonesa más meridional, Kyushu, y la lucha se prolongo 
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hasta el 21 de junio. 
 
Hiroshima y Nagasaki 

A lo largo de todo el conflicto, los gobiernos de EE.UU. y gran bretaña habían llevado a cabo un 
gran proyecto científico e industrial para el desarrollo de armas nucleares, y creían que Alemania 
estaba investigando en el mismo campo. No se disponía de suficientes cantidades de los 
elementos principales, uranio y plutonio fisionable, antes de que concluyera la guerra en Europa. 
La primera bomba atómica se hizo explotar en un ensayo realizado el 16 de julio de 1945 en 
Alamogordo. 
 
La  rendición de Japón 

Japón anunció su rendición el 14 de agosto, aunque no fue totalmente incondicional debido a que 
los aliados habían acordado que el país mantuviera su emperador. La firma oficial se realizo en la 
bahía de Tokio a bordo del acorazado Missouri el 2 de septiembre. La delegación aliada estaba 
encabezada por el general MacArthur, que paso a ser gobernador militar del Japón ocupado. 
 
Estadísticas económicas 

EE.UU. fue el país que destino mas dinero a la guerra: el gasto aproximado fue de 341.000 
millones de dólares, incluidos 50.000 millones asignados a prestamos y arriendos; de estos, 31.000 
fueron destinados a gran bretaña, 11.000 a la URSS, 5.000 a China y 3.000 fueron repartidos entre 
otros 35 países. La segunda nación fue Alemania, que dedico 272.000 millones de dólares; le sigue 
la URSS con 192.000 millones; Reino Unido, con 120.000 millones; Italia, con 94.000 millones; y 
Japón, con 56.000 millones. No obstante, a excepción de EE.UU. y algunos de los aliados menos 
activos desde el punto de vista militar, el dinero empleado no se aproxima al verdadero coste de la 
guerra. El gobierno soviético calculo que la URSS perdió el 30% de su riqueza nacional. Las 
exacciones y el saqueo de los Nazis, en las naciones ocupadas son incalculables. Se estima que el 
importe total de la contienda en Japón ascendió a 562.000 millones. 
 
Armamentos  

Terrestre 
El principal armamento terrestre  era el tanque. Los estrategas intentaban  situar sus ejércitos en 
una posición que diera libertad a los tanques para desplazarse por todo el terreno y atacar el 
enemigo a voluntad. Hubo grandes batallas entre tanques, especialmente Rusia y los desiertos de 
norte de África. Esta guerra se utilizó también armamentos pesados, pero la base del ejercito siguió 
siendo la infantería, que atacaba con fusil y bayoneta. 
 
Aéreo 
Los estrategas buscaban la supremacía aérea para poder atacar los objetivos desde el aire sin 
preocuparse por la aviación enemiga. En 1940, se libro la famosa batalla de Inglaterra sobre el sur 
de Reino Unido. Si las fuerzas aéreas británicas hubieran perdido, los alemanes hubieran podido 
intentar con éxito la invasión de Inglaterra. 
 
Mar 
En 1939, los grandes acorazados empezaban a quedar anticuados porque eran un blanco muy 
cómodo desde el aire. Los portaaviones y los submarinos se convirtieron en los buques de guerra 
más importantes. Los submarinos podían viajar a gran distancia y atacar por el camino a buques 
mercantes y acorazados. Los alemanes tenían una gran flota de submarinos. 
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Consecuencias Políticas, Económicas, Sociales 
Las estadísticas fundamentales de la segunda guerra mundial la convierta en el mayor conflicto de 
la historia en cuanto a los recursos humanos y materiales empleados. En total, tomaron parte en 
esta contienda 61 países con una población de 1700 millones de personas. Se recluto a 110 
millones de ciudadanos, mas de la mitad de ellos procedían  de tres países: la URSS (22-30 
millones), Alemania (17 millones) y EE.UU.  (16 millones). 
 
En las perdidas humanas se incluyen a mas de 5 millones de judíos asesinados en Holocausto los 
cuales fueron victimas indirectos de la contienda. 
 
Durante combates se puede decir que el país con mayor numero de muertos fue la URSS cuyas 
bajas entre personal militar y población civil se cree que superaron los 27 millones. Las víctimas 
militares y civiles de los aliados fueron de 44 millones, en tanto que las potencias del eje perdieron 
11 millones de personas. Las victimas de la guerra contra Japón llegaron a 6 millones. EE.UU.  que 
apenas sufrió bajas entre la población civil, perdió a unos 40000 ciudadanos. 
 
Se estima que el costo económico rebasó el billón de dólares estadounidenses, lo que la hace mas 
onerosas que todas las anteriores guerras en conjunto. 

Como consecuencias de estas ingentes perdidas humanas  y económicas, se altera el equilibrio 
político. Reino Unido, Francia y Alemania dejaron de ser grandes potencias desde el punto de vista 
militar posición que fue ocupada por EE.UU. y la URSS. 
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M

 

ODULO 1  

EL IMPERIALISMO MODERNO 
 
 
1. Motivos (Causas) del imperialismo  

 Algunos  de los  motivos principales que impulsaron a los países europeos (como España, 
Portugal, Inglaterra y Francia)  a ampliar sus dominios coloniales en los siglos XVII y XVIII 
fueron:  

 la búsqueda de nuevos mercados para sus productos, 
 La adquisición de materia prima  como minería y agricultura.  
 Las rivalidades intermonárquicas.  (Página 20) 
 Búsqueda de riquezas en otros continentes 
 Cristianización de los paganos 

 
2. Decadencia del imperialismo.  
Algunas de las causas de la decadencia del imperialismo a principios del siglo XIX  fueron: 

 La independencia de los Estados Unidos de América 
 La pérdida de España de todas las colonias  en España 
 Oposición del liberalismo económico al Colonialismo.  (Página  21 y 22) 

 
3. Resurgimiento del colonialismo europeo. 
Algunas  causas del resurgimiento del imperialismo a fines del siglo XIX fueron:  
• El  interés de las grandes potencias por obtener materia prima para la producción mundial 

industrial. 
• La   necesidad de exportar población  sobrante y capital a otras regiones.  
• El  afán de extender posesiones y extender la civilización y educación de los nuevos colonos.  
• Aumentar  el poderío militar.  
• El fortalecimiento de los sentimientos nacionalistas.  (página  22) 
 
4. Situación de África durante el imperialismo colonial. 
Argelia quedó bajo el dominio francés en 1871, con  pretextos políticos y militares, y luego Francia invadió 
Túnez.   Egipto se convirtió en protectorado de Inglaterra ante el conflicto del Canal de Suez entre 
Inglaterra y Francia.  (Página 23) 
 
5. Imperialismo en China 
China fue una de las más afectadas por el imperialismo europeo. La penetración occidental en 
China a fines del siglo XIX se logró a través de la intervención militar en territorio chino por los 
europeos, principalmente por Inglaterra en la llamada “Guerra del Opio”. 
 
La rendición de China dio lugar al Tratado de Nankin en 1842, que para China significó el 
afianzamiento del dominio europeo en su territorio, disminución de la soberanía de la dinastía 
Manchú, y la apertura de puertos como la de Shanghai al comercio extranjero. La economía China 
fue controlada entonces por los Europeos al conceder concesiones comerciales con ellos. (página 
24 y 25)  
 
6. Política expansionista de Japón 
En 1867  se derrumbó totalmente el sistema feudal  del shogunato de Tokugawa y se restauró la 
dinastía  Meiji en 1868.  Esto permitió la completa soberanía del emperador.  Esta dinastía 
constituye uno de los períodos más notables de su historia, porque creó una nación moderna e 
industrializada.  
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Entre otros hechos, creció la industria moderna, se desarrolló la agricultura y se modernizaron los 
sistemas de organización social.  Inició una gran expansión territorial en Asia  y comercio intenso 
con los europeos.  
 
Antes de que terminara el siglo XIX  Japón  empezó a desarrollar una política imperialista al tratar 
de expanderse territorialmente, propiciado principalmente por la Dinastía Meiji . Una manifestación 
de esta política se demostró en la guerra japonesa contra Rusia.   
 
7. Colonialismo de Estados Unidos de Norteamérica:  
Uno de los modos como Estados Unidos de América logró ampliar su territorio a fines del siglo XIX fue 
dominando económicamente a otros países, y permitió  el incremento de la carrera armamentista 
 
Intervino específicamente en: 

 la construcción del canal de Panamá,  
 intervención en la independencia de Cuba. 
 Mediante el tratado de París, EUA obtuvo la isla de Guam y Filipinas 

 
8. Consecuencias directas del imperialismo  

 El conflicto militar entre las potencias 
 Incremento de la carrera armamentista 
 Conflicto militar entre las potencias 
 Incremento del comercio internacional  

 

MODULO 2  

CAUSAS DE LA GUERRA 
 
 
9. Union política-militar de la Triple Entete cordial 
 Lo  formaron Francia, Rusia e Inglaterra al estallar la Primera Guerra Mundial  (página 47) 
 
10. Union política-militar de la Triple Alianza 
 Lo Alemania, Austria e Italia antes de  estallar la Primera Guerra Mundial  (página 47) 
 
11. La ola del Chauvinismo.  
 el incremento de los sentimientos nacionalistas en los países Europeos provocó que A principios del siglo 
XX,  El  estallido de la primera guerra Mundial (página  51)  

 
12. Opinión de las personalidades, sobre la guerra 

Charles Peguy para justificar la guerra escribe que “Felices son aquellos  que han muerto en 
grandes batallas Tirados en el suelo ante la faz de Dios”  

Novelista Thomás Mann.  afirmaba que la Primera Guerra Mundial sería una lucha para la 
liberación de la humanidad 

El filósofo Henri Bergson  opina que la 1º conflagración mundial significaría una lucha de la 
civilización contra la barbarie.  (página 63) 

Hegel considera que la Guerra es útil porque actúa como elemento purificador de la conducta 
humana, y sirve para la salud ética  de las gentes corrompidas por una larga paz.   (página  
51) 

General Molke. Justifica la guerra  al afirmar que es necesaria `para evitar el deterioro de la 
humanidad 

Escritor Paul Bourget.  Justifica la guerra al afirmar que es útil porque actúa como fuerza 
renovadora de la humanidad.  
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David Lloyd George, secretario de Tesoro de Inglaterra. Se opuso a la guerra  al juzgarla 
como la locura más grande de la historia humana.,  

 

MODULO 3  

INICIO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 
13. El hecho que desató la Primera Guerra Mundial el 28 de junio de 1914  

El asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono Austro-Húngaro. (página 58) 
 

14. La ola de Chauvinismo desatado en Europa, 
Es un hecho que sirvió de apoyo a la Primera Guerra Mundial  para fomentar en los países el deseo  de 
ampliar sus posesiones. (página 63) 

 
15. Influencia del nacionalismo en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial 
   El nacionalismo, en la primera guerra mundial tuvo como función fomentar el deseo de ampliar sus 

posesiones y  fortalecer el orgullo de los ciudadanos 
 

MODULO 4 
 
16. El plan Militar de Francia 

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial el plan de Francia se denominó Plan Schieffen  (Página 68) 
 
17. El plan militar para ocupar Francia  

El plan de los alemanes fue invadir Francia a través de Bélgica.  
 
18. etapa inicial de la Primera Guerra Mundial 

 Una consecuencia de las acciones bélicas en esta etapa fue el triunfo de los alemanes en Durkenke. 
 Después de la ocupación de Bélgica por tropas alemanas fue la destrucción de la ciudad 
universitaria de Louvaina. 

 
 
19. Resultados de las batallas de guerra  

Batalla de Marne= Francia detuvo el avance de los alemanes 
Batalla de Tannenberg = La derrota de los rusos en los Lagos Masurianos (página 71) 

 

MODULO 5 
 
20. Acciones sobresalientes entre 1915 y 1916 durante la Primera Guerra Mundial  

 La Campaña de Galipoli. Un ataque naval de Inglaterra  y Francia para defender Rusia. (pag. 78) 
 El ataque a Verdún.  Los alemanes planen atacar a los franceces en Verdún (página 78 y 81) 
 La guerra de Trincheras.   Situación que estancó la guerra en 1914 y se trataba de ataques en un mismo 

lugar.  (página 74) 
 Batalla de Mons.  Su resultado fue  la derrota del ejército ingles ante las fuerzas alemanas.  
 Batalla de Somne. Fue una contraofensiva inglesa y francesa que finalmente fracasó.  

 
21. Situación de los países europeos durante la Primera Guerra Mundial  

 Mayor participación de la mujer europea en la vida económica, pues trabajaron como obreras en las 
grandes industrias.  

 Racionamiento de los alimentos    
 Aumento de precios a los productos básicos. 
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 Progreso económico de los capitalistas 
 Se eleva el índice de mortandad  infantil por desnutrición (página 87) 

MODULO 6 
 
22. Hechos importante ocurridos a Rusia en 1917 

 El asesinato del Zar Nicolás II  
 El ascenso de Kerensky  al poder 
 Derrocamiento del régimen zarista 
 Creación de organismos populares llamados soviets (página 95) 

 
23. Cambios ocurridos a Estados Unidos  
 A raíz de su participación en la Primer Guerra Mundial, E.U.A sufrió modificaciones como: 

 El desarrollo de la industria armamentista  
 Imposición del servicio militar obligatorio (página 98) 

 

MODULO 7 
 
24. El último intento de los Alemanes  y aliados  
En noviembre de 1917, Alemania retiró sus ejércitos de Rusia para atacar Inglaterra y separarla de Francia. 
En julio de 1918,  los aliados para ganar la guerra, organizaron la contraofensiva en el frente occidental 
(página  106), Una de las decisiones militares de los aliados fue concentrar sus tropas en cerca del norte 
y occidente de Europa. (página 106 y 107)  

 
25. “Los catorce puntos” de Winston 

Algunas de  las condiciones propuestas por el Presidente Wilson para dar fin a la primera Guerra 
Mundial fueron:  

 El respeto a la autodeterminación de los pueblos.  
 Creación de una institución internacional que garantizara la paz.  
 Ajuste de fronteras  (página 108) 

 
26. Condición de los aliados a los alemanes para el armisticio en 1918.  

 Evacuación inmediata de los territorios de Alsania y Lorena (página 109) 
 Evacuación de la zona occidental del río Rhin (pagina 109)  
 Indemnizar a los paises afectados durante el conflicto (página 112) 

 
27. Resultados de la Primera Guerra Mundial.  

 El desarrollo de Estados Unidos como una potencia. (página 117)  
 El fortalecimiento económico de los Estados Unidos de América.  
 Aparición de Finlandia como país independiente.  
 Implantación de gobiernos dictatoriales en algunos de los países.  
 Crisis económica de Inglaterra y Francia.  

 
MODULO 8 

 
28. Cambios inmediatos en Rusia después de la revolución de Octubre de 1917  

 La nacionalización de la banca y la instauración de la autogestión obrera (página  134)  
 Desaparición de los latifundios. 

 
29. Características del régimen de Stalin en Rusia, 

 se establecieron los planes quinquenales con la finalidad principal de acelerar el desarrollo de la 
industria pesada.  

 La planificación de la economía  
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 Desconocimiento de la deuda pública 
 Socialización   de la agricultura (página 133-135) 
 La “purga de Stalin” consistió en acusar a los funcionarios del Partido Comunista de deslealtad, sabotaje 

y conspiración contra los gobiernos comunistas.  
 
30. Características del fascismo  de Benito Musolinni  

 La exaltación de los sentimientos nacionalistas.  (página 138) 
 Desconocimiento de los derechos de la clase obrera.  

 
31. Situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial 

Alemania  cayó en bancarrota económica debido a que los vencedores le exigieron enormes pagos  por 
concepto de reparación.  (página 151) 

 

MODULO 9 
 
32. Causas de la crisis económica de EUA en 1929 

 Disminución del poder adquisitivo de las monedas europeas  
 Desorganización del sistema bancario del país 
 Sobreproducción del sector primario 
 Disminución de tarifas aduanales. (Página  146) 

 
33. Consecuencias de la crisis económica de Estados Unidos en 1929.  

 El deterioro de la industria hotelera 
 La disminución de las transacciones nacionales. 
 Caída del comercio exterior 
 Quiebra de algunas instituciones bancarias. (página  146) 

 
34. Política del “Nuevo Trato” de Franklin.  
 Uno de los hechos importantes que se dieron en Estados Unidos de América con la política del “Nuevo 
Trato”, de Benjamin Delano Franklin, es la regulación de las finanzas  y la ocupación de personas  sin 
empleo al crear fuentes de trabajo disponiendo del presupuesto federal  (página 147) 
 
35. Acciones de Francia al término de la Primera guerra Mundial. 

Uno de las acciones importantes que realizó Francia al termino de la primera  Guerra Mundial fue la 
alianza entre partidos políticos para dirigir al gobierno  

 
 
 
36. Acciones de Inglaterra al término de la Primera guerra Mundial. 

Sufrió un gran desajuste económico quie orilló a un desmembramiento del partido laborista. 

MODULO 10 
 
37. Causas del surgimiento del nazismo es: 

La inestabilidad política de Alemania y la devaluación del marco (Página 164) 
  
38. medidas empleadas por Hitler  

Para lograr el control cultural de Alemania hitler empleó la elaboración  de libros de de texto  para 
difundir las doctrinas oficiales, difusión de sus presceptos en los medios de difusión;  y la intervención 
en las instituciones educativas.  (página 169) 
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MODULO 11 
 

39. El inicio de la expansión de la Segunda Guerra Mundial: 
 Fue cuando Italia atacó Egipto y a Grecia (página 192)  
 
40. Ocupación de Francia  

Alemania realizó la ocupación de Francia invadiendo el norte de Francia  a través de Bélgica. (página  
189) 

 
Un hecho sobresaliente de la ocupación de Francia por los alemanes al estallar la segunda guerra 
mundial fue que Francia organizó un gobierno en la parte sur, dirigido por el mariscal Petain en Vichy. 
(página 191) 

 
41. Estancamiento de la guerra en Europa 

El período comprendido entre septiembre de 1939 y abril de 1940, la guerra en Europa se estancó. Uno 
de los factores fue la falta de estrategias de ataque modernas en el ejército francés  y la organización 
deficiente de los ejércitos europeos  (página 185)  

 
42. Situación de  Europa bajo la dominación nazi  

La característica de los paises dominados por los nazis fue de violencia y represión general 
ejercida sobre las personas de ideas políticas democráticas. (página  197) 

 

MODULO 12 
 
43. Principales  puntos de la Carta del Atlántico 

Un punto  de la Carta  que sirvió para  justificar la participación de  Estados Unidos en la Primera Guerra 
Mundial fue el restablecimiento de la soberanía de las naciones europeas.  

 
44. Preparativos de Estados Unidos de América para participar en la Segunda Guerra 

Mundial 
En 1941 EUA abandona su política de neutralidad al ser aprobada la nueva Ley  de Préstamos y 
Arrendamiento por el Congreso.  (página 205) 

 
45. Los objetivos fundamentales de Japón al intervenir en la Segunda Guerra Mundial. 

Conquistar el sureste de Asia  para proveerse de materias primas.  Por elllo inició la Guerra del 
Pacífico ante el conflicto cobn China al poseer Manchuria. (página 207)  

MODULO 13 
 
46. Charles de Gaulle  

Fue el general francés que hizo un llamado desde Londres a su pueblo  continuar la lucha el 18 
de junio de 1940  (página 223) 

 
47. Hechos importantes de la Resistencia francesa 

 La formación del comité francés en Londres.  
 La destitución del gobierno de Petain en Vichy.  
 El avance de los aliados en Europa. 

 
48. La  derrota final de Alemania 

Algunos de los hechos que lo hicieron posible fueron: el desembarco aliado en Normandía y la 
ocupación del territorio alemán por tropas de EU e Inglaterra. (página 

 
49. la rendición de Japón fue: 



 44

El hecho que determinó la rendición en septiembre  de 1945 fue el bombardeo atómico sobre Hiroshima y 
Nagasaki por los norteamericanos. (página 235) 

 
50. Situación de EUA y la de Europa Occidental.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de los EUA y la de Europa occidental se caracterizó 
por plenitud económica de Norteamérica y la bancarrota en Europa. 

MODULO 14 
 
51. La ONU  
Es el organismo cuyos objetivos fundamentales son: fomentar los lazos de amistad y de solidaridad en el 
ámbito internacional;  Conservar la paz  y la seguridad internacional. (página 251) 
52. Organismos integrantes de la ONU es 

La Organización Internacional del Trabajo 
Corte Internacional de Justicia (página 251) 
 

53. La “Guerra Fría”  
 Se refiere a la lucha diplomática e ideológica entre soviéticos y norteamericanos.  (página 252) 
 
54. La  política de Inglaterra en la posguerra  
 Para salir de la crisis económica tuvieron que nacionalizar sus principales fuentes de riqueza.  (página 
260) 

 
55. la situación de Europa Occidental al finalizar la Segunda Guerra Mundial,  

Se caracteriza principalmente por el desplome económico.  
 

56. Situación de Inglaterra Al finalizar la segunda Guerra Mundial,  
El partido laborista asumió el mando político en Inglaterra. Una de las consecuencias internas fue el 
control de las principales  industrias por el Estado.  (Página  261)   
 

57.  Situación de Francia al concluir la 2ª Guerra Mundial  
 Fue la profusión de movimientos de liberación en sus colonias de África. 

 
58. Situación de Austria. 

Abolición del sistema monárquico.  
 

59. Doctrina Monroe. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América aplicó la Doctrina Truman con la 
finalidad de evitar  el avance socialista en Europa occidental y Renovar el mercado europeo para 
asegurar su poderío militar.  (página 255) 

MODULO 15 
 
60. Crecimiento económico de Japón  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Japón inicia un rápido aceleramiento económico que se 
traduce en:  

 Reforma agraria y recuperación de su soberanía.   
 Reconstrucción económica y reorganización social.  
 Desarrollo de reformas agrarias. (página 268) 

 
61. Proceso político en China 

 Fue iniciado en 1925-1949 debido a la  lucha de poder entre comunistas y nacionalistas (página 269) 
 En 1949, Mao Tse Tung tomó el poder en China. Una consecuencia de ello fue la instauración 

de un régimen socialista en el país. (página 269) 
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62. Lucha de independencia de la India.  

 Fue iniciada a  raíz de la fundación del Congreso Nacional Indio en 1885.  (página 272)  
 La resistencia popular pacífica  encabezada por   Mahatma Gandhi.  

 
63. Paìses que lograron la independencia de Inglaterra a través de la vía pacífica 

Birmania y Sri Lanka (página 275)  
 
64. Mencione un hecho fundamental en la formación del estado de  Israel  y el conflicto árabe 

israelí (1848) 
 Clima de concordia y conflictos por la posesión de Palestina.  
 La división de Palestina, acordada por la ONU. (página 278) 
 Inglaterra apoyó el establecimiento de la nación judía en Palestina  
 Fundación de la república 
 Diputa por la península de Sinaí, invadida por los israelitas 
 Formación del territorio de Kuwait.  

 
65. Uno de los principales fundadores del Estado de Israel fue 
  David Ben Gorión 
 
66. Cambio político de África  

 En 1857 surge Ghana como República. 
En 1945, los Cambios políticos de África fueron: el fortalecimiento del nacionalismo, desarrollo de 
gobiernos independistas,  y el establecimiento de gobiernos socialistas.  (página 294) 

MODULO 16 
 
67. La situación general de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial : 
Es de desconcierto político y desorden social  además del establecimiento de regímenes 
dictatoriales en algunos de los países  y mala distribución de la riqueza ( desigualdades 
sociaes)(página 294-295) 
 
68. Goberno de Fidel Castro. 

Una consecuencia que trajo para Cuba la toma de poder por las fuerzas de  Fidel Castro fue El inicio de 
las relaciones diplomáticas y económicas con la URSS y el bloqueo económico decretado por el gobierno 
americano.. (página 296) 
 

69. Situación de Chile 
 La junta militar que, a partir de 1973, gobierna Chile  ha llevado a cabo una política de Arrestos y 

ejecuciones.  
 el derrocamiento de Salvador Allende 
 

70. Situación actual de Argentina y Chile 
 La crisis de poder.  (página 298)   
 
 

 


	El 3 de agosto de 1914 era ya un hecho la primera guerra mundial, el ministro británico de asuntos exteriores Edward Grey se hallaba frente a su ventana de su despacho y veía sobre Londres el crepúsculo, entonces pronunció unas palabras que se han hecho famosa: "En toda Europa se apagan ahora las luces: puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas". 
	Su predicción se cumplió, la guerra que entonces empezaba significó la muerte de la vieja Europa, el final de los viejos tiempos el desmoronamiento definitivo de una concepción del mundo. Esta guerra, que tendría que haber puesto fin a las guerras, dio origen a nuevos enfrentamientos, a nuevas guerras. El conflicto fue provocado en Sarajevo, el 28 de junio de 1914 cuando el heredero del trono austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando cayó víctima de un terrorista servio. Pero como es natural, las causas de la guerra eran más profundas, consistían fundamentalmente en 3 antagonismos:
	MODULO 1 
	EL IMPERIALISMO MODERNO

	MODULO 2 
	CAUSAS DE LA GUERRA
	MODULO 3 
	INICIO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
	MODULO 4
	MODULO 5
	MODULO 6
	MODULO 7
	MODULO 9
	MODULO 10
	MODULO 12
	MODULO 13
	MODULO 14
	MODULO 15
	MODULO 16



