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En  1939  estalló  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el
conflicto  más  sangriento  de  la  historia  de  la
humanidad . Sus consecuencias fueron terribles no sólo
desde el punto de vista militar, sino, sobre todo, en el
plano moral, pues el ser humano sacó en estos años lo
peor de sí mismo.

¿Las
causas?
Muchas,
como
siempre,
pero
podemos
decir,

simplificando  bastante,  que  la  ambición
desmesurada de ciertos políticos  y regímenes
totalitarios  y  la  ineficacia  de  los  sistemas
democráticos  para  frenarlos  fueron  las
principales.  El  caso  es  que  el  mundo  se  vio
involucrado en una pesadilla de dimensiones desconocidas hasta el momento, y que hizo
que la Gran Guerra (la Primera Guerra Mundial, como sabes) se quedara casi en una pelea
de patio de colegio comparada con ésta. Algunas fuentes hablan de un mínimo de
sesenta millones de muertos.

 

Si  profundizamos un poco más podemos encontrar  los orígenes de la  Segunda Guerra
Mundial en la humillación sufrida por Alemania en el Tratado de Versalles y en la
crisis económica del 29, que supuso un aumento de la pobreza y una pérdida de
fe en la democracia . Esto facilitó el ascenso al poder de una serie de personajes que
prometían  soluciones  radicales  a  golpe  de  propaganda  masiva.  Fueron  Hitler  en
Alemania  o Mussolini en Italia , a los que ya conoces. Sus programas electorales ya
hablaban de engrandecer sus naciones a cualquier precio.

Los regímenes totalitarios de Italia  y  Alemania iniciaron una política exterior
muy agresiva  en Europa, que acobardó a las democracias occidentales (Francia, Gran
Bretaña y  Estados  Unidos).  Por  su  parte,  Japón  estaba actuando en  Asia  de  la



Imagen de unlv.edu . Dom. público.

misma manera ,  dirigido  por  un  gobierno  militar
autoritario que se creía con derecho a dominar a los
pueblos  asiáticos  que  consideraba  inferiores.  La
debilidad  de  los  países  democráticos  para  poner
freno a los estados totalitarios y el fracaso de la
Sociedad de Naciones  para  evitar  los  conflictos
condujeron inevitablemente a la guerra.

Los pasos previos se concretaron en una serie
de  agresiones  a  terceros  países.  Así,  por
ejemplo ,  Japón inició la invasión de China en
busca de materias primas , Italia ocupó Libia en
África, Albania en Europa y participó en la guerra
española junto con Alemania, que, por su parte,
se  apoderó  de  Austria,  Checoslovaquia  y,
finalmente, invadió Polonia.

Todo lo anterior suponía un desprecio absoluto por
todo el derecho internacional, pero aun así, Francia y
Gran  Bretaña  lo  consintieron  hasta  que  se
convencieron  de  que  esta  escalada  de  violencia
también les ponía en peligro a ellos mismos. Cuando se produjo el ataque alemán a Polonia
se decidieron por fin a actuar y declararon la guerra a la Alemania nazi.

 

En esta guerra lucharon por un lado Alemania e Italia (luego se les unió
Japón ), llamados potencias del Eje , y por otro, los aliados: Francia,

Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos . En ambos bandos se
añadieron  otros  países  y  colonias,  por  lo  que  la  guerra  tuvo  multitud  de
frentes.  Los  principales  teatros  de  operaciones  fueron  Europa  occidental,
Europa  oriental,  el  Norte  de  África  y  el  Océano  Pacífico,  pero  se  luchaba
también en el resto del mundo.

 

Además, se trataba de una guerra nueva con armas innovadoras: tanques,
aviación,  paracaidistas, bombas nucleares...  Lo que aumentó el  número de
estrategias posibles y, por supuesto, el número de muertos.

Como aperitivo, puedes ver este montaje de poco más de ocho minutos con
escenas reales sobre la Segunda Guerra Mundial.
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Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Aproximadamente, la Segunda Guerra Mundial causó el triple de víctimas que
la Primera Guerra Mundial.

Puede  considerarse  que  la  Segunda  Guerra  Mundial  fue  causada  por  la
agresión de los estados totalitarios de Alemania, Italia y Japón contra países
vecinos de los que pretendieron apoderarse.

AV - Pregunta Verdadero-Falso



1. La guerra en Europa.

Tropas  alemanas  cruzan  la  frontera
polaca. UNCP.edu . Dominio público.

Las  tropas  alemanas  ocupan  París.  Junio  de  1940.
Wikimedia Commons . Lic. Creative Commons.

Las tropas aliadas entran en París tras la retirada alemana.
Agosto de 1944. Wikimedia Commons . Dominio público.

 

 

 

Tras la invasión de Polonia  por parte alemana y la
declaración  oficial  de  guerra,  las  tropas  de  Hitler
invadieron  Noruega  y  Dinamarca  para  aislar  a
Suecia,  que  suministraba  mineral  de  hierro  a  Gran
Bretaña y Francia. En el inicio de la guerra parecía que
Hitler no se atrevía a invadir Francia, muy reforzada en
su frontera por una línea de defensas construidas tras la
Primera Guerra Mundial. Pero el 10 de mayo de 1940
empezó  la  blitzkrieg  o  guerra  relámpago
alemana,  que  consistió  en  un  ataque  en  punta  con
divisiones de tanques que aislaban bolsas de soldados

franceses que posteriormente eran masacradas por la aviación.

 

Para  hacerte  una  idea  de  en  qué  consistía  la  guerra  relámpago  que
pusieron en práctica las tropas alemenas en los inicios de la guerra, lo mejor
es que veas unas imágenes de cómo actuaban los modernos tanques que la
Alemania de Hitler había fabricado a miles en los años previos a la guerra.
Estas  modernas máquinas de gran velocidad de desplazamiento y potencia
artillera dieron una gran ventaja a Alemania frente a las tropas francesas.

 

Pre-conocimiento



Los  modernos  tanques  alemanes  superaron con
facilidad las líneas defensivas de la frontera francesa.
Wikimedia Commons . Lic. Creative Commons.

 

En  poco  más  de  un  mes,  Francia  se
desplomó . Sus anticuadas defensas, unos 800
km. de trincheras y fortificaciones en la frontera
con Alemania no habían podido hacer nada
ante  el  avance  de  los  tanques  y  los
bombardeos  aéreos.  Perder  la  Primera  Guerra
Mundial  había  obligado  a  Alemania  a
modernizarse,  cosa  que  los  franceses  no
hicieron. Tras la rendición francesa, el país
quedó  dividido  en  dos  zonas :  una  bajo
administración  alemana ,  y  otra,
teóricamente libre , con capital en Vichy, pero
obligada a seguir las instrucciones alemanas, es
decir, un estado satélite .

Sin embargo, no todo fue negativo. La dolorosa derrota de Francia logró reavivar el espíritu
nacionalista  de  sus  ciudadanos,  quienes  organizaron  movimientos  de  resistencia
dirigidos  desde  Londres  por  el  general  Charles  de  Gaulle.  Consiguieron  formar
cuerpos de "guerrilla" que, aunque no alcanzaron un éxito definitivo, mantuvieron viva la
esperanza del pueblo francés para liberarse del invasor. 

 



Londinenses  en  una  biblioteca  bombardeada.
Imagen de lh4.ggpht.com . Dominio público.

De  manera  semejante  creció  el
nacionalismo en Gran Bretaña , que fue el
siguiente  objetivo  de  Hitler.  Aun  cuando  las
islas británicas no llegaron a ser ocupadas, los
continuos  ataques  aéreos  de  los

alemanes  estimularon  el  deseo  de  los
británicos de luchar contra el enemigo. Así, se
mostraron dispuestos a aceptar las medidas de
su  gobierno,  representado  entonces  por  el
primer  ministro  Winston  Churchill ,  quien
pronunció su famoso discurso en el que pidió al
pueblo  británico  "sangre,  sudor  y
lágrimas"  para vencer al nazismo. 

 

Ante la dificultad de invadir Gran Bretaña por el
mar, Hitler inició la llamada Operación León Marino, o Batalla de Inglaterra , es decir,
una lucha aérea  de la Luftwaffe (la aviación alemana) con el fin de eliminar a la RAF
(aviación británica) y posibilitar  así  una invasión de las islas. Sin embargo,  pese a los
bombardeos masivos de aeródromos, bases de radar e incluso ciudades para desmoralizar
a los civiles, las enormes pérdidas de aviones obligaron a Hitler a retirarse . " No
hay, en la  historia de las guerras, ningún otro ejemplo en que tantos seres humanos,
deban tanto a tan pocos" , dirá Churchill. Inglaterra se salvó por los pelos.

A  mediados  de  1941  Alemania  dominaba  en  Europa .  Entre  los
territorios ocupados por Alemania e Italia y los países que tenían gobiernos
totalitarios que colaboraban con ellos, puede decirse que, a excepción de Gran
Bretaña y la URSS, la práctica totalidad de Europa estaba bajo control de Hitler
y Mussolini. Compruébalo observando el mapa que podrás ver al pinchar sobre
la imagen.

 

Señala  si  las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o  falsas  según  la
información del mapa.

Hungría,  Rumanía  y  Bulgaria  fueron  derrotadas  y  ocupadas  por  las  tropas
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Verdadero  Falso 

Yugoslavia y Grecia fueron ocupadas por las tropas alemanas.

La guerra en el frente ruso estuvo marcada por
la nieve. Imagen de SGM . Dominio público.

En  Stalingrado  se  combatió  casa  por  casa  y
finalmente las tropas alemanas quedaron cercadas
y  tuvieron  que  rendirse.  Wikimedia  Commons .
Dominio público.

El  21  de  junio  de  1941 ,  sin  declaración
previa de guerra, ya que en principio Hitler y
Stalin habían firmado un pacto de no agresión,
el ejército alemán inició la invasión de la
Unión  Soviética .  La  llamada  Operación
Barbarroja  fue en sus primeros momentos un
rotundo éxito. Por el norte las tropas llegaron
hasta  Leningrado,  la  actual  San  Petersburgo.
Por el centro hasta las puertas de Moscú. Sin
embargo, ninguna de las dos ciudades cayó.

 

A la

heroica resistencia de la  población rusa se le
unió  su  clima.  El  invierno  ruso  de
1941-1942 fue uno de los más duros del
siglo XX  y las tropas alemanas no habían sido
bien equipadas para resistirlo. Pese a todo, el
avance alemán fue más profundo en el sur. La
región  de  Ucrania  fue  rápidamente
conquistada, y eso significaba el acceso de los
alemanes  a  los  yacimientos  de  petróleo  que
necesitaban.

 

En agosto de 1942 los alemanes llegaron a Stalingrado , donde los rusos, tras durísimos
combates, consiguieron cercarlos, lo que supuso un vuelco decisivo en la guerra. Fue la
primera derrota alemana (aparte de la Batalla de Inglaterra), y desde entonces el avance
ruso hacia Alemania fue lento pero imparable.

Oficiales  aliados  en la  batalla  de  Monte  Cassino,
que rompió las defensas alemanas en Italia. Imagen
de Monte Cassino Foundation.  Dominio público.

Otro  hecho  fue  también  decisivo  para  el
desarrollo  de  la  guerra:  la  entrada  de
Estados  Unidos  en  el  bando  aliado,  igual
que  ocurriera  en  la  Primera  Guerra
Mundial . Esto sucedió tras el ataque japonés a
Pearl  Harbour,  en  diciembre  de  1941,  (que
veremos  con  más  detalle  enseguida).  Los
Estados Unidos tuvieron que desplegar muchos
efectivos  en  Asia  para  hacer  frente  al  ataque
japonés, pero no descuidaron la ayuda a Europa
enviando  armamento  y  tropas.  Primero
atacaron a Italia , desembarcando en el Sur y
avanzando hacia Roma , lo que obligó a Hitler

a  desviar  muchos  efectivos  alemanes  para
defender a su aliado Mussolini.

 



Desembarcando  en  las  playas  de
Normandía.  Wikimedia  Commons .
Dominio público.

El  ataque  definitivo  contra  Hitler  en  Europa  se
produjo en 1944 , y llegó por mar el día D, a la hora H,
en  la  famosa Operación Overlord  o  Desembarco
de  Normandía ,  donde  los  aliados  hicieron  un
descomunal esfuerzo con barcos, helicópteros, aviones,
máquinas K (equipos anfibios que transportaban tropas),
...  y  contraespionaje.  Desde  sus  bases  inglesas,  las
tropas estadounidenses y británicas consiguieron tomar
cabezas de puente en las costas francesas, y desde ellas
consiguieron avanzar hacia el interior derrotando a las
defensas alemanas en largas y cruentas batallas.

Una de las anécdotas más curiosas de la Segunda Guerra Mundial ocurre en una
playa de Huelva, donde se encuentra un cadáver. Si quieres conocerla, pulsa en
los dos enlaces siguientes. Si no te interesa, pasa de largo. Eso sí, luego no nos
reclames, que ya te hemos advertido de que era una buena historia.

La operación mincemeat (carne picada): la leyenda del hombre que nunca
existió

El hombre que nunca existió

Soldados  rusos  entrando  en  Berlín.  Wikimedia
Commons .  Creative Commons. 

 

 

Atrapada entre dos frentes por los rusos y los
estadounidenses, Alemania trató de resistir
a  la  desesperada :  incluso  niños  de  las
Juventudes Hitlerianas fueron movilizados para
defender  Berlín.  Pero  finalmente,  el  8  de
mayo  de  1945  Alemania  firmó  la
rendición .  Eso  sí,  antes  Hitler  se  había
suicidado  y  la  cúpula de su gobierno había
seguido su ejemplo o se había fugado, dejando
la  papeleta  de  negociar  la  paz  al  almirante
Dönitz,  que,  sin  comerlo  ni  beberlo,  se
encontró  con  la  tarea  de  tratar  de  salvar  a
millones de civiles alemanes ganando tiempo hasta la rendición para que pudieran huir.

Después de lo que has visto, ¿cómo crees que hubiera cambiado la guerra si

Pre-conocimiento





2. La guerra en el Pacífico.

Tropas estadounidenses en la batalla de Guadalcanal. Wikimedia
Commons . Dominio público.

La base naval de Pearl Harbor tras el ataque japonés.
Imagen de Marylouise22 . Dominio público.

 

 

E n  diciembre  de  1941  Japón,
aliado de Alemania e Italia, después de
llevar  a  cabo  una  agresiva  política  en
Asia  durante  los  años  30,  atacó  la
base  naval  americana  de  Pearl
Harbor,  y  el  presidente  Roosevelt
respondió declarando la guerra.

Este  acontecimiento  ha  sido
increíblemente  polémico.  Se  ha
discutido  sobre  si  Estados  Unidos
conocía  de  antemano  el  ataque  y
simplemente, "dejó que pasara" para
utilizarlo  como  excusa  para  una
guerra que le iba interesando bastante.
Los  que  opinan  esto,  se  basan  en  el

anormalmente  escaso  número  de  grandes
acorazados  que  había  en  la  base  en  ese
momento y en lo controladísimas que estaban
las comunicaciones japonesas por parte de los
espías  americanos.  Otros  opinan  que  es
imposible que el gobierno americano lo supiera
y no evacuara la base, siendo responsable así
de tantas muertes.

Puedes  ver  imágenes  reales  del  ataque  a  Pearl  Harbor  y  conocer  algunos
detalles del mismo en el siguiente vídeo.

 

Pre-conocimiento



Antes del ataque a Pearl Harbor y en los meses posteriores en los que llevó la
iniciativa militar, Japón se apoderó de la mayor parte del territorio asiático que
pertenecía a los imperios coloniales de Francia y Gran Bretaña. Como puedes
comprobar en el siguiente mapa, las tropas japonesas estuvieron muy cerca de
llegar a ocupar Australia. Por supuesto, pincha sobre la imagen si quieres ver
algo.

Verdadero  Falso 

Señala  si  las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o  falsas  según  la
información del mapa.

La base estadounidense de Pearl  Harbour se encontraba en las islas Hawai
(Hawaian Islands).

En 1942 Japón había conquistado las islas Filipinas, que pertenecían a Gran

Actividad
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Desembarco  de  marines  estadounidenses  en
Tinian. Wikimedia Commons . Dominio público

Sea como fuere, el caso es que la entrada de Estados Unidos en guerra cambió el
curso de la  misma ,  al  igual  que ocurriera en la  Primera Guerra Mundial,  porque su
potencial militar, económico y tecnológico era inigualable.

 

En el Pacífico ,  aunque la guerra se inició
con victorias japonesas , pronto la maquinaria
militar  americana  resultó  imparable.  Se
sucedieron batallas como las de Midway o
Iwo  Jima,  de  extrema  dureza  y  crueldad
pero  que  se  decantaron  del  lado
estadounidense .

La  estrategia  consistió  en  hacer  ataques  a
islas alternas , es decir, saltándose algunas en
las  que  los  japoneses  quedaban  aislados.  De
esta forma el avance hacia el territorio japonés
era mucho más rápido. En cualquier caso, este
tipo de batallas de desembarco en pequeñas
islas  plagadas  de  defensas  japonesas  costó
numerosas  bajas  humanas  por  ambos

bandos .

 

En la guerra en el Pacífico fue de vital importancia la marina, sobre todo los modernos
portaaviones que podían  transportar  medios  aéreos para efectuar  bombardeos.  Hasta
1942 la marina japonesa mantuvo cierta superioridad en la zona , pero a partir de
1943  no pudo compensar la pérdida de sus mejores portaaviones en sucesivas batallas
navales y la marina estadounidense impuso su superioridad .  Desde 1943, tras
ocupar  algunas  islas  estratégica s  con  bases  aéreas,  los  grandes  bombarderos
norteamericanos estaban en condiciones de hacer expediciones de castigo sobre el
territorio japonés .

Desembarco  en  Iwo  Jima.  Wikimedia  Commons .
Dominio públicoFirma  de  la  rendición  japonesa.Imagen  de

Historyplaces . Dominio público.

Aunque Japón era castigado con bombardeos constantes, el sentido del honor le
impedía rendirse . Ante la escasez de combustible y pilotos, los japoneses emplearon
tácticas suicidas, como los kamikazes , pilotos que se estrellaban con sus aviones en los
barcos americanos.

 

 

 

En

1945 ,  aunque  habían  dejado  muchas  islas  y
territorios con tropas japonesas aisladas y sin suministros, los marines estadounidenses
estaban atacando ya territorio japonés . En febrero tuvo lugar la cruenta batalla de



Iwo Jima , que se saldó con la derrota japonesa, pero a cambio de más de 24.000 bajas
norteamericanas en apenas un mes de combate. En vista de que Japón no se rendía y la
conquista de su territorio podía costar tantas bajas, el presidente norteamericano optó por
forzar su rendición usando una nueva estrategia ,  el  empleo de un arma secreta que
pronto dejaría de serlo: la bomba atómica , tema sobre el que hablaremos en el siguiente
apartado. Su lanzamiento en agosto de 1945 sobre dos ciudades japonesas consiguió el
efecto esperado.

 

En  este  fragmento  sobre  la  batalla  de  Iwo  Jima  puedes  comprender  la
importancia de la conquista de esta isla para el desenlace de la guerra en el
Pacifíco.

Vídeo de Fonte , de Youtube

Objetivos



Japón se rindió definitivamente el 2 de septiembre de 1945 y de esta
forma se dio por acabada la guerra . Para muchos japoneses, ese día fue
tan impactante como las mismas bombas atómicas, pues fue la primera vez
que escucharon la voz de su emperador, Hiro-Hito, su dios viviente, cuando
por la radio tuvo que anunciar la rendición

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Desde  el  primer  momento  de  su  entrada en  la  guerra  los  Estados  Unidos
comenzaron a arrebatar territorios ocupados por los japoneses.

La estrategia militar estadounidense consistió en ir ocupando islas cada vez
más  cerca  de  Japón  para  usarlas  como  base  y  bombardear  el  territorio
japonés.

La superioridad naval de los Estados Unidos sobre Japón fue vital para  su
triunfo en la guerra.

AV - Pregunta Verdadero-Falso



3. El holocausto contra el pueblo judío.

Y dejad que le cuente al mundo, que aún no lo sabe, cómo sucedió todo esto;
así deberéis oír sobre actos carnales, sangrientos, desnaturalizados, juicios
arbitrarios, ciego asesinato. Sobre muertes provocadas mediante violencia y
astucia, y maquinaciones frustradas que han recaído sobre la cabeza de sus
inventores: de todo esto puedo hablar con la verdad.

William Shakespeare. Hamlet , acto V, escena 2.

Judíos  de  Varsovia  apresados  por los  nazis.  Imagen de
elreloj.com.  Dominio público.

 

Holocausto es la palabra que usamos
para  designar  el  acto  de  persecución  y
asesinato  de  más  de  seis  millones  de
judíos  europeos  y  norteafricanos,  junto
con otros grupos minoritarios, por parte
de  la  Alemania  nazi.  Aquí  vamos  a
emplear  la  palabra  como  sinónimo  de
matanza indiscriminada y masiva , y

por  tanto,  aplicable  a  otros
acontecimientos  de  la  misma  época,
como el uso de las bombas atómicas.

En el primer tema de este bloque ya viste
cómo  los  judíos  se  convirtieron  en
uno de los objetivos primordiales del
racismo  nazi .  No  fueron  los  únicos:
homosexuales,  eslavos,  gitanos,
españoles  republicanos...;  todos  ellos

fueron perseguidos con un odio extremo por los nazis alemanes, que planificaron y pusieron
en práctica su exterminio.

Actividad
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Supervivientes  de  un campo  de  exterminio  nazi.
Imagen de clasesdehistoria . Dominio público.

racista por naturaleza, pero creyeron lo que ciertos políticos manipuladores les
hicieron creer. Por eso, la historia de la persecución de los judíos nos debe
hacer aprender una valiosa lección: hay que estar atentos siempre, porque
una sociedad que  se  relaja  ante  el  odio  y  el  desprecio  a  los  demás,  una
sociedad  que  permite  el  racismo,  puede  acabar  cometiendo  crímenes
imperdonables, como ocurrió en Alemania en los años 40.

Nazis eliminando a judíos serbios. Imagen de 2bp . Dominio
público.

Imagen de Lasalle.es . D. público.

¿Y qué ocurrió exactamente? Bueno, ya
sabes  que  antes  de  la  Segunda

Guerra  Mundial  se  persiguió  a  los
judíos, mediante leyes, como las de
Nuremberg,  pero con el  tiempo esta
persecución  se  hizo  cada  más
violenta ,  de manera  que  en  1940 la
gran pregunta entre los líderes nazis
era cómo acabar con ellos . La opción
más popular era llevar a todos los judíos
de Europa a la isla de Madagascar, en el
océano Índico. Pero con el avance de la
guerra y la invasión de la URSS en 1941,
a  los  nazis  se  les  acumulaban  los
enemigos, por lo que empezaron a matar
a los judíos. El primer sistema consistió
en  ametrallarlos  en  zonas  aisladas  y
enterrarlos en fosas comunes.

 

A  veces,  el  asesinato  no  era  lo  esencial.  Se
podía, se puede, quitarle la vida a una persona
sin  acabar  con  ella  físicamente.  Se  podía,  se
puede,  encerrarla  en  un  campo  de
concentración, separarla de todo lo que ama y
darle  la  comida  mínima  para  que  sobreviva  y
siga sufriendo. Y mientras muere, se podía, se
puede,  aprovecharla  hasta  su  último  aliento
haciendo  diferentes  tipos  de  trabajo  o
experimentos con seres humanos.

Si  no has visto la  película "La vida es bella" deberías  hacerlo.  ¿Es  posible
retratar las atrocidades de un campo de concentración con un tono de humor
infantil? En esta secuencia de cinco minutos puedes ver como un padre intenta
convencer a su hijo de que el campo de concentración es un campamento de
juegos....

Pre-conocimiento



Vista actual del antiguo campo de exterminio  de Auschwitz,
en Polonia. Elaboración propia. 

 

La  llamada  "solución  final"  que
diseñaron  los  jefes  nazis  para
exterminar  a  la  población  judía  de
Europa  consistió  en  crear  grandes
campos  de  concentración  y
exterminio ,  en los  que se internó  a
varios  millones  de  personas  con  el
objetivo  último  de  asesinarlos  del
modo  más  rápido  y  económico
posible.  No  creas  que  encontraron  el
modo ideal de primeras, ya que hicieron
pruebas  y  cálculos  hasta  encontar  el
método definitivo.

 

Los  campos  de  concentración
empezaron a crecer por todo el territorio ocupado por los alemanes: Auschwitz, Dachau,
Mauthausen... hoy son nombres conocidos y que asociamos a la barbarie, y en algunos
casos se han convertido en museos del holocausto para que las generaciones venideras no
olviden lo que ocurrió en ellos.

En  el  mapa  que  tienes  a  continuación  encontrarás  la  ubicación  de  los
principales campos de concentración y exterminio nazis. Por supuesto, pincha
sobre la imagen para poder verla en detalle.
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Wikimedia  Commons .  Lic.  Creative
Commons.

En el mapa has podido ver diferenciados "campos de concentración" y "campos
de exterminio". ¿Se te ocurre cuál sería la diferencia entre estos dos tipos de
campos? ¿Por qué crees que los denominados campos de exterminio estaban
situados fuera del territorio propiamente alemán?

Tras llegar a los campos de concentración o de exterminio a los presos se les
desnudaba,  se  les  quitaba su  intimidad.  Su  identidad  era  sólo  un  número
tatuado. Algunos trabajaban para las grandes empresas alemanas, otros en
cosas absurdas, como los prisioneros de Mauthausen, cuyo trabajo consistía en
subir piedras gigantescas cuesta arriba. Cuando morían les quitaban hasta los
dientes de oro. Cuentan que se llegó a poner de moda en Alemania un jabón
muy  eficaz,  el  "jabón  judío",  hecho  a  partir  de  la  grasa  corporal  de  los
prisioneros  muertos.  Los  vigilantes  se  burlaban  especialmente  de  "los
musulmanes", que eran aquellos que habían llegado a tal deterioro físico que
no tenían más que piel y huesos. Su peso era de promedio unos 31 kg. Los
restos humanos de los judíos exterminados se usaron como materia  prima
para   diferentes  fines.   No  nos  inventamos  nada,  lee  si  quieres  las
instrucciones al respecto de un general de la SS.

 

Instrucciones de un general de la SS sobre el aprovechamiento del pelo de los
judíos.

Cuando la guerra se puso muy complicada para los alemanes, hacia 1942,  fue cuando
se  decidieron  a  poner  en  práctica  la  llamada  "solución  final ",  es  decir,  el

exterminio  sistemático  de  todos  los  judíos .  Para  ello  se  crearon  campos  de
exterminio ,  como  Treblinka,  y  se  ampliaron  con  nuevas  instalaciones  algunos
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Imagen de wsg.hist . Dominio público.

campos  de  concentración
anteriores . Se abandonó la práctica
de  asesinar  a  los  judíos  a  tiros
porque se consideró que el gasto en
munición era demasiado elevado .

 

Para  economizar  se  desarrolló  un
método  industrial  de  asesinar
personas  en  masa  mediante
cámaras  de  gas ,  instaladas  en  las
duchas de los campos de exterminio. Se
metía a los prisioneros en grandes salas
en la que por una rejilla se introducían
unas  pastillas,  que  en  contacto  con  el
agua  que  se  hacía  caer  del  techo,
emitían un gas mortal.  Las "duchas"
mataban a unos cientos de personas

en  unos  15  minutos ,  pero  luego  había  que  esperar  otros  30  antes  de  abrirlas.
Finalmente, los cadáveres de las personas asesinadas eran incinerados en grandes hornos
crematorios. 

Zoran Music, No somos los últimos.  Imagen de
mauriceblanchot.net.  Dominio público.

 

El alto mando aliado conocía la
existencia  de  los  campos  de
exterminio ,  pero  era  prioritario
para ellos acabar con los restos del
ejército  alemán,  así  que  no
hicieron nada hasta terminar la
guerra , aún sabiendo que en esos
últimos momentos la frustración de
los  jefes  nazis  hacía  que  muriera
más  gente  todavía  como venganza
por haber perdido la guerra.

Cuando  los  aliados  liberaron  a  la
gente  del  campo  de  Dachau,  un
superviviente dijo:  "Soy el  último".
El pintor Zoran Music, que iba a su
lado, respondió: "No, no somos los últimos". Desgraciadamente, siempre habrá
más víctimas del odio, pero esta lección tal vez sí la hayamos aprendido.

Entre las víctimas de los campos de exterminio y las matanzas cometidas en
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casas?  ¿Cuál  fue  su  destino?  En  la  siguiente  página  web  puedes  encontar
información sobre el tema, si te interesa.

 

 

 

¿Qué pasó después del holocausto?



4. Las bombas atómicas contra Japón.

" Sabíamos que el mundo jamás volvería a ser igual... Me transformé en
Muerte, destructora de mundos".

R. Oppenheimer, padre de la bomba atómica, tras la prueba de Los Álamos,
Nuevo México.

Albert  Einstein  J. Robert  Oppenheimer,  científicos
que  colaboraron  en  el  desarrollo  de  la  bomba
atómica. Imagen de knowledgerush.com . Dominio
público.

La historia de cómo se inventó el arma más terrible del mundo comenzó muchos años antes
de que fuera utilizada en 1945.

 

 

Científicos de todo el mundo habían estado
haciendo  avances  en  la  liberación  de  la
energía  de  los  átomos ,  pero  en  agosto  de
1939,  Albert  Einstein ,  uno  de  los  grandes
genios de la física, escribió al presidente de los
Estados  Unidos  F.  D.  Roosevelt  diciéndole  que
gracias  al  uranio  "sería  concebible  la

fabricación de un nuevo tipo de bomba de
potencia  extrema".  Pronto  Roosevelt
respondió  a  Einstein  interesado  en  crear  esa
bomba  en  Estados  Unidos  antes  de  que  otras
potencias  lo  hicieran.  Un  mes  después,
comenzaba  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Acabó
seis  años  más  tarde,  cuando  dos  de  estas
nuevas  bombas  destruyeron  las  ciudades
japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

Más  o  menos  a  la  vez  que  el  ataque  a  Pearl
Harbor, empezó en Estados Unidos un proyecto secreto cuyo nombre en clave era Proyecto
Manhattan , con el objetivo de fabricar antes que el enemigo una bomba atómica.

El  científico  principal  del  proyecto,  R.  Oppenheimer ,  escogió  como  base  un
laboratorio en Los Álamos, en pleno desierto de Nuevo México, lejos de las ciudades para
poder llevar a cabo explosiones secretas. En 1944 ya había unas 130.000 personas
trabajando  en  el  proyecto,  pero  pocas  sabían  realmente  qué  estaban
construyendo.
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Little  boy.  Imagen  de
teleobjetivo.org . Dominio público.

El coronel Tibbets posa junto al Enola Gay. Imagen
de Wikipedia . Dominio público.

En Los Álamos se fabricaron sólo dos bombas :
una de uranio ( Little Boy , niño pequeño) y otra de
plutonio ( Fat Man , hombre gordo), que estaban
listas para ser usadas a finales de 1944 , pero
¿funcionarían?

La prueba, (nombrada en clave como Trinidad)
se hizo el 16 de julio de 1945 . El destello de luz
más brillante que jamás se había visto en la Tierra
iluminó el desierto y 425 científicos vieron cómo una
gigantesca  bola  de fuego  se  transformaba en  una
nube  con  forma  de  hongo.  La  temperatura  en  la
Zona Cero, justo debajo de la torre de 30 metros
donde estaba la bomba, era tres veces mayor que la
del Sol. Había funcionado. Se había creado la super-bomba.

 

Desde  principios  de  1945  Alemania  ya
estaba  cerca  de  la  derrota,  pero  en  el
Pacífico  la  guerra  contra  Japón  seguía  al
rojo  vivo.  Truman,  presidente  americano
tras  la  muerte  de  Roosevelt,  pensó  en  el
lanzamiento  de  una  bomba  atómica  que
hiciera a Japón rendirse de inmediato.

Para el ataque se eligió una ciudad que aún
no había sido bombardeada, para poder ver
mejor los efectos de la bomba . La primera
ciudad  elegida  de  una  lista  de  cuatro  fue
Hiroshima.  Durante la tarde del 5 de agosto

de  1945  Truman  ordenó  el  lanzamiento  de
Little Boy , que iba a bordo del Enola Gay , un

bombardero  B-29  al  mando  del  coronel  P.
Tibbets.

Te  ofrecemos  este  interesante  reportaje  sobre  las  bombas  de  Hiroshima y
Nagasaki

 

 

A las 8.15 Little Boy fue lanzada en el centro de la ciudad de Hiroshima. Sus 350.000
habitantes no estaban avisados. Para ellos se trataba de una mañana más de un lunes, el
comienzo de una nueva semana. Tras el lanzamiento, el Enola Gay  se alejó rápidamente,
pero la tripulación se giró para ver con gafas especiales la caída de la bomba. Ésta tardó un
minuto en caer con un paracaídas y explotó a 580 m de altura. El copiloto, R. Lewis exclamó.
" Dios mío, ¿qué hemos hecho?" Pero no hubo ni un segundo más para la vergüenza.

Nadie sabe con precisión cuántas víctimas mortales  hubo como resultado directo de
la explosión . Casi todos los cálculos indican que no menos de 70.000  personas, a causa
del calor y la onda expansiva. El estallido produjo un viento de más de 440 metros por
segundo y la temperatura alcanzó los 5.000 ºC .
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El  centro  de  Hiroshima  tras  la  explosión.  Imagen  de
electrodes . Dominio público. 

Si quieres saber cómo vivieron el momento de la explosión algunas de las
personas  supervivientes,  en  el  siguiente  documento  podrás  encontrar
testimonios de primera mano.

 

Testimonios de supervivientes de Hiroshima

Niña  superviviente  de  la  explosión  de
Hiroshima.  Imagen  de  Wikimedia

Commons . Dominio público.  

 

Peor  aún  fue  el  efecto  de  la  radiación:  una  fuerza
invisible  liberada  por  la  bomba  que  penetró  en  los
cuerpos y provocó la  muerte días,  semanas,  meses y
años después del ataque. Se calcula que el número
de  muertes  es  superior  a  200.000.  Todavía  hoy,
Hiroshima tiene una de las mayores tasas de cáncer y
nacimientos con malformaciones del mundo por efecto
de la radiación.

En  cuanto  a  la  ciudad,  un  90%  de  los  edificios
fueron destruidos . Tokio no pudo saber nada, porque
se cortaron  repentinamente todas las  comunicaciones.
Enviaron un piloto a explorar, que no podía creer lo que
veía: de la ciudad sólo quedaba una enorme cicatriz en
el suelo ardiente cubierta de una nube gigantesca.

Tres días después,  otra ciudad,  Nagasaki,  sufrió  el  mismo destino,
esta vez con la explosión de Fat Boy . Murieron 75.000 personas
instantáneamente, y después unas 150.000.

 

¿Era  necesario  utilizar  la  bomba  atómica?  Aunque  ha
pasado  mucho  tiempo sigue  habiendo  opiniones  enfrentadas.
Los que opinan que era necesaria lo hacen alegando las vidas
americanas y japonesas salvadas de una invasión terrestre. Los
que están en contra, tienen el argumento evidente de que cómo
va ser justificable matar para salvar vidas.

Truman, a propósito del lanzamiento, declaró cínicamente: " Es
el acontecimiento más grande de la historia". Menos mal que
sabía que el emperador japonés planeaba rendirse en breve y
que el territorio nacional americano no estaba amenazado.
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Harry  Truman. Presidente  que
ordenó  lanzar  las
bombas. businessweek.com .

Dominio público.  

Albert  Einstein se  arrepintió  el
resto  de  su  vida  de  haber
colaborado en la creación de la
bomba. scrapetv.com .  D.
público.

Por contra, A. Einstein, cuya carta
desencadenó el  interés  americano,
dijo: " Me quemaría los dedos que
escribieron aquella primera carta a
Roosevelt".

Nunca nadie ha pedido disculpas por el ataque a civiles inocentes en
Hiroshima .  Y  eso que se podía haber lanzado a 10 km del  centro  de la
ciudad, donde estaba el cuartel general del Segundo Ejército japonés, con más
de 100.000 soldados adultos. La bomba de Hiroshima aún divide a la
humanidad,  pues  mucha  gente  se  pregunta  si  los  responsables  no
debían haber comparecido ante un tribunal por crímenes de guerra,
como los criminales del otro bando.

En el  texto  has podido leer  la  justificación del  lanzamiento de las  bombas
atómicas que se dio por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Estás de
acuerdo con ella? Reflexiona sobre lo que has visto y comparte tu opinión en el
foro de la unidad.
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5. ¿Y esto quién lo paga?

"Después de cada guerra
alguien tiene que limpiar.
No se van a ordenar solas las cosas,
digo yo.

Alguien debe echar los escombros
a la cuneta
para que puedan pasar
los carros llenos de cadáveres...

Eso de fotogénico tiene poco
y requiere años.
Todas las cámaras se han ido ya
a otra guerra..."

 

Principio y Fin , de Wislawa Szymborska

Ruinas  y  cadáveres  en  la  ciudad  alemana  de
Dresde  en  1945.  Imagen de  malapartiana.files .
Dominio públi

 

Como vamos a ver ahora, después de
una  guerra  lo  principal  es  culpar  a
alguien  para  que  pague  las
reparaciones,  y  lo  normal,  como  los
tratados de paz se hacen a medida de
los  vencedores,  es  que  sean  éstos
quienes responsabilicen a los vencidos.

"Dos no se pelean si uno no quiere",
dice  el  refrán  popular,  pero  en  este
caso la verdad es que los aliados no
hicieron  ninguna  autocrítica  y  le
colgaron  el  muerto  (nunca  mejor
dicho) exclusivamente a los alemanes,
que para eso habían atacado primero
al invadir Polonia.

 

 

 

 

Es cierto que la increíble ambición de Hitler, quien se saltó a la torera todos los
compromisos  internacionales  firmados  por  Alemania,  había  sido  la  causa
fundamental  de la  guerra,  pero ¿un sólo hombre, por carismático que
sea, es capaz de arrastrar a todo un país a una guerra en contra de su
voluntad? ¿Es tan fácil manipular a toda una nación?
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Líderes  nazis  durante  su  juicio  en  Nuremberg.
Imagen de ushmm.org . Dominio público. 

Mucho antes de acabada la guerra, en 1942,
los  líderes  de las  potencias  aliadas ya tenían
muy  claro  que  había  que  perseguir  a  los
cabecillas nazis,  y eso que "oficialmente" aún
no  se  sabía  ni  la  milésima  parte  de  lo  que
habían hecho contra los judíos o  los  gitanos,
por ejemplo. Decidieron procesar judicialmente
a  los  culpables  de  esos  crímenes  contra  la
humanidad, y los juicios  más conocidos de la
posguerra son los que tuvieron lugar en 1946
en Nuremberg, la ciudad de la que habían
salido las leyes más racistas del régimen.

 

En  principio  se  sentaron  en  el  banquillo  22
alemanes acusados de guerra por conspiración,

crímenes en contra de la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. El
tribunal  definió  los  crímenes  contra  la  humanidad  como  "el  asesinato,  el
exterminio,  la  esclavitud,  la  deportación...o  las  persecuciones  sobre  bases
políticas, raciales, o religiosas ". Entre los acusados no estaban la mayoría de ministros
hitlerianos, que habían conseguido escapar o habían muerto, pero en representación de los
grandes industriales sí estaba Alfred Krupp, magnate del acero que colaboró alegremente
con el régimen fabricando armas con mano de obra de los campos de concentración, y
cuya declaración es todo un ejercicio de cinismo

Declaración de Alfred Krupp von Bohlen durante su juicio en 1945.

La nación entera estaba a favor de las líneas principales seguidas por Hitler.
Nosotros los Krupp jamás nos preocupamos mucho por la vida. Sólo queríamos
un sistema que funcionara bien y que nos diera la posibilidad de trabajar sin
estorbos. La política no nos interesaba. [...]

Cuando me preguntaron acerca de la  política antijudía de los Nazis y qué
sabía al respecto, dije que no sabía nada del exterminio de los judíos y añadí:
cuando se compra un buen caballo, hay que aceptar unos pocos defectos.

 

¿Qué crees que quiso decir  Krupp con la  frase "cuando se compra un buen
caballo, hay que aceptar unos pocos defectos"?

A  estos  juicios  de  Nuremberg  siguieron  otros  en  los  que  la  mayoría  de
acusados fueron funcionarios y oficiales alemanes de segundo y tercer rango
en  las  zonas  donde  se  habían  cometido  los  crímenes,  y,  en  general,  las
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negocios.  Otros  criminales  de  guerra  no  fueron  nunca  procesados  ni
castigados. La busca de criminales de guerra nazis continúa hasta hoy.

Imagen de ushmm.org . Dominio público.

 

Pero  sobre  todo,  como  dijo  un
testigo en Nuremberg, ¿es posible
que  nadie  en  Alemania  supiera
nada  de  nada,  por  ejemplo,  de
los  campos  de  concentración?
Todo aquel que trabajara en correos,
en  los  ferrocarriles,  cualquier
secretaria... todos tenían que saber
algo,  y  sin  embargo,  prefirieron
callar.  ¿Nadie  vivía  al  lado  de
Auschwitz, Treblinka, etc? Un oficial
aliado  comentó  sobre  su  llegada  a
Alemania:  "Nunca  vi  menos  nazis
que  al  entrar  en  Alemania",
señalando cómo la población negaba
su pasado. Y, por otra parte, ¿sólo
hubo  criminales  de  guerra
alemanes?

 

Aún así, en los juicios de Nuremberg fue la primera vez que se demostró una preocupación
por castigar internacionalmente hechos como el exterminio de pueblos, y por tanto fue un
precedente muy valioso, pese a los fallos cometidos, para posteriores juicios de este tipo.
Además,  gracias  a  estos  juicios  se  confirmaron  muchas  sospechas  de  los  delitos  del
gobierno nazi y éstos pudieron ser probados.

En el siguiente vídeo puedes ver una reconstrucción cinematográfica del juicio
de Nuremberg. Te advierto que, aunque se trata de una película, se mezclan
imágenes reales de lo que encontraron las tropas aliadas al liberar algunos
campos de concentración, y son imágenes que pueden herir la sensibilidad.
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6. Resumen

TEMA  3.  EL  MUNDO  DE  NUEVO  EN  GUERRA  (LA  SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL, 1939-1945)
En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento de la historia de la
humanidad.
Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial en la humillación sufrida por Alemania en el
Tratado de Versalles y en la crisis económica del 29, que supuso un aumento de la pobreza y
una pérdida de fe en la democracia.

Los regímenes totalitarios de Italia y Alemania Iniciaron una política exterior muy agresiva
que acobardó a las democracias occidentales (Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos).

Los pasos previos se concretaron en una serie de agresiones a terceros países. Japón inició
la invasión de China, Italia ocupó Libia en África y Albania en Europa y participó en la guerra
española junto con Alemania, que, por su parte, se apoderó de Austria, Checoslovaquia y,
finalmente, invadió Polonia.

En esta guerra lucharon por un lado Alemania e Italia (luego se les unió Japón), llamados
potencias del Eje, y por otro, los aliados: Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados
Unidos. En ambos bandos se añadieron otros países y colonias, por lo que la guerra tuvo
multitud de frentes. Los más importantes teatros de operaciones fueron Europa occidental,
Europa oriental y el Océano Pacífico, pero se luchaba también en el resto del mundo.

Además,  se  trataba  de  una  guerra  nueva  con  armas  innovadoras:  tanques,  aviación,
paracaidistas, bombas nucleares... Lo que aumentó el número de estrategias posibles y, por
supuesto, el número de muertos.

LA GUERRA EN EUROPA

Tras la invasión de Polonia por parte alemana y la declaración oficial de guerra, las tropas de
Hitler invadieron Noruega y Dinamarca para aislar a Suecia, que les suministraba el mineral
de hierro. El 10 de mayo de 1940 empezó la blitzkrieg o guerra relámpago alemana, que
consistía en un ataque en punta con divisiones de tanques que aislaban bolsas de soldados
enemigos que posteriormente eran masacradas por la aviación.

En poco más de un mes, Francia se desplomó. Tras la rendición francesa, el país quedó
dividido en dos zonas: una bajo administración alemana, y otra, teóricamente libre, con
capital  en  Vichy,  pero obligada a  seguir  las instrucciones alemanas,  es  decir,  un estado
satélite.

Sin  embargo,  no todo fue negativo.  se  organizaron movimientos de resistencia dirigidos
desde Londres por el general Charles de Gaulle.

De manera semejante creció el nacionalismo en Gran Bretaña, destaca la labor de su primer
ministro  Winston  Churchill.  La  resistencia  francesa  y  británica  despertó  la  simpatía  y  la
admiración del pueblo estadounidense, que se fue preparando mentalmente para una posible
intervención.

Hay varios hechos decisivos:

La Operación León Marino, o Batalla de Inglaterra, o intento de invasión alemana
de las islas. Pero Inglaterra se salvó.

Entrada en la guerra de Italia, y el frente se había ampliado al Mediterráneo.

El ejército alemán inició la invasión de la Unión Soviética. La llamada Operación
Barbarroja. La resistencia y el duro invierno frenaron el avance. En agosto de 1942
los alemanes llegaron a Stalingrado. Ésta fue la primera derrota alemana (aparte de
la Batalla de Inglaterra), y desde entonces el avance ruso hacia Alemania fue lento
pero imparable.

Otro hecho fue también decisivo para el desarrollo de la guerra: la entrada de
Estados Unidos en el bando aliado, igual que ocurriera en la Primera Guerra Mundial.
Esto sucedió tras el ataque japonés a Pearl Harbour.

El ataque definitivo contra Hitler en Europa se produjo en 1944, y llegó por mar el
día D, a la hora H, en la famosa Operación Overlord o Desembarco de Normandía,
donde los aliados hicieron un descomunal  esfuerzo. Así se pudo avanzar hacia el
interior derrotando a las defensas alemanas en largas y cruentas batallas.

El 8 de mayo de 1945 Alemania firmó la rendición. Hitler se suicidó.



LA GUERRA EN EL PACÍFICO

En diciembre de 1941 Japón, después de llevar a cabo una agresiva política en la zona
durante  los  años  30,  atacó  la  base  naval  americana  de  Pearl  Harbour,  y  el  presidente
Roosevelt respondió declarando la guerra.

La entrada de Estados Unidos en guerra cambió el curso de la misma.

En el  Pacífico,  aunque  la  guerra  se  inició  con victorias  japonesas,  pronto la  maquinaria
militar americana resultó imparable. Se sucedieron batallas como las de Midway o Iwo Jima,
de extrema dureza y crueldad pero que se decantaron el lado estadounidense.

Para acelerar la rendición japonesa, los americanos decidieron lanzar las bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió definitivamente el 2 de septiembre de 1945 y se
da por acabada la guerra.

LOS HOLOCAUSTOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Holocausto es la palabra que usamos para designar la matanza indiscriminada y masiva.

Los judíos se convirtieron en uno de los objetivos primordiales del racismo nazi. No fueron
los  únicos:  homosexuales,  eslavos,  gitanos,  españoles  republicanos...  todos  ellos  fueron
perseguidos con un odio extremo.

Antes de la Segunda Guerra Mundial se persiguió a los judíos, mediante leyes, como las de
Nuremberg, pero con el tiempo, esta persecución se hizo cada más violenta, de manera que
en 1940 la gran pregunta entre los líderes nazis era cómo acabar con ellos.

Los campos de concentración empezaron a crecer  por todo el  territorio ocupado por  los
alemanes: Auschwitz, Dachau, Mauthausen...

A  veces  vivir  o  morir  dependía  únicamente  del  azar.  Cuando  la  guerra  se  puso  muy
complicada para los alemanes, hacia 1942, fue cuando se decidieron a poner en práctica la
llamada "solución final", es decir, el exterminio sistemático de todos los judíos. Para ello se
crearon campos de exterminio, como Treblinka, y se ampliaron con nuevas instalaciones
algunos campos de concentración anteriores.  Se abandonó la  práctica de asesinar  a los
judíos a tiros porque se consideró que el gasto en munición era demasiado elevado. Para
economizar  se  desarrolló  un  método  industrial  de  asesinar  personas en  masa  mediante
cámaras de gas.

HROSHIMA: EL INFIERNO EN LA TIERRA

Desde principios de 1945 Alemania ya estaba cerca de la derrota, pero en el Pacífico, la
guerra seguía al rojo vivo. Truman, presidente americano tras la muerte de Roosevelt, pensó
en el lanzamiento de una bomba atómica que hiciera a Japón rendirse de inmediato.

Para el ataque se eligió una ciudad que aún no había sido bombardeada, para poder ver
mejor  los  efectos  de  la  bomba.  La  primera  ciudad  elegida  de  una  lista  de  cuatro  fue
Hiroshima. Durante la tarde del 5 de agosto de 1945 Truman ordenó el lanzamiento de Little
Boy, que iba a bordo del Enola Gay, un bombardero B-29, al mando del coronel P. Tibbets.

Se calcula que el número de muertes es superior a 200.000. Todavía hoy, Hiroshima tiene
una de las mayores tasas de cánceres del mundo y nacimientos con malformaciones, por
efecto de la radiación.
En cuanto a la ciudad, un 90% de los edificios fueron destruidos. Tokio no pudo saber nada,
porque se cortaron repentinamente todas las comunicaciones.

Tres días después, otra ciudad, Nagasaki, sufrió el mismo destino, esta vez, con la explosión
de Fat Boy. Murieron 75.000 personas instantáneamente, y después, unas 150.000.

EL JUICIO DE NUREMBERG

Decidieron procesar judicialmente a los culpables de esos crímenes contra la humanidad, y
los juicios más conocidos de la posguerra son los que tuvieron lugar en 1946 en Nuremberg,
la ciudad de la que habían salido las leyes más racistas del régimen.

En principio se sentaron en el banquillo 22 alemanes acusados de guerra por conspiración,
crímenes en contra de la  paz,  crímenes de guerra,  y  crímenes contra  la  humanidad.  El
tribunal  definió  los  crímenes  contra  la  humanidad como "el  asesinato,  el  exterminio,  la
esclavitud, la deportación...o las persecuciones sobre bases políticas, raciales, o religiosas".
Entre los acusados no estaban la mayoría de ministros hitlerianos, que habían conseguido
escapar o habían muerto.



Otros criminales de guerra no fueron nunca procesados ni castigados. La busca de criminales
de guerra nazis continúa hasta hoy.

Pero sobre todo, como dijo un testigo en Nuremberg, ¿es posible que nadie en Alemania
supiera nada de nada, por ejemplo, de los campos de concentración?. Y, por otra parte, ¿sólo
hubo criminales de guerra alemanes?

Aún así, en los juicios de Nuremberg fue la primera vez que se demostró una preocupación
por castigar internacionalmente hechos como el exterminio de pueblos.

 



7. Para aprender, hazlo tú

1. Observa el mapa y lee el famoso discurso de Churchill llamando a la resistencia. Responde
a las cuestiones que se plantean a continuación:

 

 

 

 

"Esa es la decisión del gobierno de su Majestad y de todos los hombres que lo componen.
Esa es la voluntad del Parlamento y de toda la nación. El Imperio británico y la República
francesa, unidos en la misma causa y en la misma necesidad, defenderán su tierra natal
hasta la muerte, ayudándose fraternalmente hasta el límite de sus fuerzas. Aunque, en
verdad, gran parte de Europa y más de un antiguo y famoso Estado hayan caído o puedan
todavía caer en las garras de la Gestapo y de todo el odioso aparato de opresión nazi, no
nos someteremos ni nos doblegaremos. Seguiremos hasta el fin, lucharemos en Francia,
lucharemos  en  los  mares  y  océanos,  lucharemos  en  los  aires  con  una  fuerza  y  una
confianza  crecientes,  defenderemos  nuestra  isla  a  cualquier  precio,  lucharemos  en  las
playas,  lucharemos  en  los  aeródromos,  lucharemos  en  los  campos  y  en  las  calles,
lucharemos en las colinas; no nos rendiremos jamás. E incluso si esta isla (....), cosa que
ni por un instante creo posible, fuera sojuzgada, en ese caso nuestro Imperio de ultramar,
armado y vigilado por la flota británica continuaría el combate hasta que, en el momento
que Dios desease, el Nuevo Mundo, con toda su fuerza y su poder, avance para socorrer y
liberar al Antiguo".

 

    

¿En qué año estalló la Segunda Guerra Mundial?

Pregunta de Elección Múltiple



    

    

    

a) 1940

b)1938

c) 1939

Según se puede observar en el mapa:

a) Alemania y Francia estaban aliadas contra Inglaterra e Italia

b) Alemania y Noruega querían invadir a Inglaterra, Francia e Italia

c) Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Luxemburgo fueron invadidas
por Alemania.

Señala las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial

a)  El  espíritu revanchista que produjo la Primera Guerra Mundial  y la
aparición de las ideologías totalitarias.

b) La guerra fría entre EEUU y la URSS

c) La amistad entre Inglaterra y Francia

Según el texto : El Imperio británico y la República francesa defenderán su
tierra natal ....



    

b) Hasta que se le acabe las armas a los nazis.

c) Hasta que EEUU intervengan en la guerra y los ayude a vencer.

Según el  texto,  frente a las limitaciones de Alemania,  Inglaterra tiene una
serie de ventajas ¿Cuáles son estas ventajas?

a) El ejército inglés es más profesional que el de los nazis.

b) Ventaja en el mar por la posesión del Imperio de ultramar.

c) Ventaja por la posesión de la bomba atómica.

2. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean a continuación:

 

"La  Segunda Guerra  Mundial  fue  mucho más mortífera  que  la  Primera.  Se  calcula  que
murieron  alrededor  de  50  millones  de  personas.  Tan  elevada  cifra  se  explica  por  la
efectividad de los armamentos, pero también por el alto porcentaje de civiles que perecieron
víctimas de los bombardeos, del hambre y la violencia de los ocupantes, o de las represalias
de  los  nazi,  especialmente  en  Europa  oriental  (Rusia,  Polonia  y  Yugoslavia).  Otra
consecuencia demográfica fueron los desplazamientos forzosos: más de veinte milones de
personas fueron desplazadas (prisioneros, trabajadores, deportados, fugitivos, y expulsados
de sus países como consecuencia del cambio de fronteras.

Los efectos territoriales fueron de menor importancia que los acaecidos en 1919. En Europa,
el más destacado fue el traslado hacia el oeste de las fronteras de la Unión Soviética y de
Polonia a costa de Alemania. Los alemanes perdieron parte de sus territorios orientales, con
el  consiguiente  desplazamiento  de  su  población  hacia  los  nuevos  y  reducidos  límites
germanos, a los que también fueron deportados los sudetes, alemanes de Checoslovaquia.

La  URSS  recuperó  practicamente  las  fronteras  del  antiguo  Imperio  Ruso,  con  la
incorporación de los países bálticos y los pequeños territorios en sus fronteras con Finlandia
y Rumanía. Japón volvió a los límites anteriores a su expansión. Austria, que había sido
ocupada  temporalmente  por  los  aliados,  recuperó  su  independencia  en  1955.  Alemania
quedó dividida en cuatro zonas bajo el control de las potencias aliadas.

La economía de gran parte del mundo sobre todo de Europa, estaba arruinada al finalizar la
guerra.  Los  destrozos  materiales  en  la  industria,  los  transportes  y  las  ciudades  fueron
cuantiosos. Europa, al igual que en 1919, se encontraba en una situación de caos económico
y  con  dificultades  para  asegurar  el  abastecimiento  de  su  población,  por  lo  que  la



reconstrucción del viejo continente se convirtió en un objetivo prioritario. El la parte ocupada
por los aliados occidentales, Estados Unidos se encargó de organizar la economía capitalista.
Por su parte, la URSS impuso el modelo comunista en la Europa central y oriental".  

    

    

    

En la Segunda Guerra Mundial se calcula que murieron:

a) Alrededor de 30 millones de personas.

b) Alrededor de 40 millones de personas.

c) Alrededor de 50 millones de personas.

¿Cuál fue otra consecuencia demográfica de la Segunda Guerra Mundial?

a)  El  desceso  de  la  mortalidad  principalmente  en  Rusia,  Polonia  y
Yugoslavia.

b) Los desplazamientos forzosos de más de 20 millones de personas.

c) Los desplazamientos forzosos de más de 30 millones de personas.

Entre  los  efectos  territoriales  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  destacan  los
siguientes:

a) La frontera de Polonia y la URSS se traslado hacia el oeste a costa de
Alemania.

Pregunta de Elección Múltiple



    

    

b) Alemania ganó territorio a costa de Polonia y la Unión Soviética.

c) Alemania ganó territorio a costa de Checoslovaquia.

¿En cuántas zonas quedó dividida Alemania?

a) Dos zonas.

b) Tres zonas

c) Cuatro zonas.

Estados Unidos y la URSS, impusieron dos modelos económicos a partir de
este momento...

a) Fascista y Racista.

b) Globalizador y anarquista.

c) Capitalista y comunista



La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

Imagen de lasegundaguerra.com.

Madre  judía  con  su  hijo  asesinados
Imagen de sgm.  Dominio público.

Tropas  soviéticas  exterminaron  a  22.000
prisioneros  polacos  en  1939.  Imagen  de
lasegundaguerra.com.  Dominio público.

 

En  1939  estalló  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el
conflicto  más  sangriento  de  la  historia  de  la
humanidad . Sus consecuencias fueron terribles no sólo
desde el punto de vista militar, sino, sobre todo, en el
plano moral, pues el ser humano sacó en estos años lo
peor de sí mismo.

¿Las
causas?
Muchas,
como
siempre,
pero
podemos
decir,

simplificando  bastante,  que  la  ambición
desmesurada de ciertos políticos  y regímenes
totalitarios  y  la  ineficacia  de  los  sistemas
democráticos  para  frenarlos  fueron  las
principales.  El  caso  es  que  el  mundo  se  vio
involucrado en una pesadilla de dimensiones desconocidas hasta el momento, y que hizo
que la Gran Guerra (la Primera Guerra Mundial, como sabes) se quedara casi en una pelea
de patio de colegio comparada con ésta. Algunas fuentes hablan de un mínimo de
sesenta millones de muertos.

 

Si  profundizamos un poco más podemos encontrar  los orígenes de la  Segunda Guerra
Mundial en la humillación sufrida por Alemania en el Tratado de Versalles y en la
crisis económica del 29, que supuso un aumento de la pobreza y una pérdida de
fe en la democracia . Esto facilitó el ascenso al poder de una serie de personajes que
prometían  soluciones  radicales  a  golpe  de  propaganda  masiva.  Fueron  Hitler  en
Alemania  o Mussolini en Italia , a los que ya conoces. Sus programas electorales ya
hablaban de engrandecer sus naciones a cualquier precio.

Los regímenes totalitarios de Italia  y  Alemania iniciaron una política exterior
muy agresiva  en Europa, que acobardó a las democracias occidentales (Francia, Gran
Bretaña y  Estados  Unidos).  Por  su  parte,  Japón  estaba actuando en  Asia  de  la



Imagen de unlv.edu . Dom. público.

misma manera ,  dirigido  por  un  gobierno  militar
autoritario que se creía con derecho a dominar a los
pueblos  asiáticos  que  consideraba  inferiores.  La
debilidad  de  los  países  democráticos  para  poner
freno a los estados totalitarios y el fracaso de la
Sociedad de Naciones  para  evitar  los  conflictos
condujeron inevitablemente a la guerra.

Los pasos previos se concretaron en una serie
de  agresiones  a  terceros  países.  Así,  por
ejemplo ,  Japón inició la invasión de China en
busca de materias primas , Italia ocupó Libia en
África, Albania en Europa y participó en la guerra
española junto con Alemania, que, por su parte,
se  apoderó  de  Austria,  Checoslovaquia  y,
finalmente, invadió Polonia.

Todo lo anterior suponía un desprecio absoluto por
todo el derecho internacional, pero aun así, Francia y
Gran  Bretaña  lo  consintieron  hasta  que  se
convencieron  de  que  esta  escalada  de  violencia
también les ponía en peligro a ellos mismos. Cuando se produjo el ataque alemán a Polonia
se decidieron por fin a actuar y declararon la guerra a la Alemania nazi.

 

En esta guerra lucharon por un lado Alemania e Italia (luego se les unió
Japón ), llamados potencias del Eje , y por otro, los aliados: Francia,

Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos . En ambos bandos se
añadieron  otros  países  y  colonias,  por  lo  que  la  guerra  tuvo  multitud  de
frentes.  Los  principales  teatros  de  operaciones  fueron  Europa  occidental,
Europa  oriental,  el  Norte  de  África  y  el  Océano  Pacífico,  pero  se  luchaba
también en el resto del mundo.

 

Además, se trataba de una guerra nueva con armas innovadoras: tanques,
aviación,  paracaidistas, bombas nucleares...  Lo que aumentó el  número de
estrategias posibles y, por supuesto, el número de muertos.

Como aperitivo, puedes ver este montaje de poco más de ocho minutos con
escenas reales sobre la Segunda Guerra Mundial.

Actividad

Pre-conocimiento



Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Aproximadamente, la Segunda Guerra Mundial causó el triple de víctimas que
la Primera Guerra Mundial.

Puede  considerarse  que  la  Segunda  Guerra  Mundial  fue  causada  por  la
agresión de los estados totalitarios de Alemania, Italia y Japón contra países
vecinos de los que pretendieron apoderarse.

AV - Pregunta Verdadero-Falso



1. La guerra en Europa.

Tropas  alemanas  cruzan  la  frontera
polaca. UNCP.edu . Dominio público.

Las  tropas  alemanas  ocupan  París.  Junio  de  1940.
Wikimedia Commons . Lic. Creative Commons.

Las tropas aliadas entran en París tras la retirada alemana.
Agosto de 1944. Wikimedia Commons . Dominio público.

 

 

 

Tras la invasión de Polonia  por parte alemana y la
declaración  oficial  de  guerra,  las  tropas  de  Hitler
invadieron  Noruega  y  Dinamarca  para  aislar  a
Suecia,  que  suministraba  mineral  de  hierro  a  Gran
Bretaña y Francia. En el inicio de la guerra parecía que
Hitler no se atrevía a invadir Francia, muy reforzada en
su frontera por una línea de defensas construidas tras la
Primera Guerra Mundial. Pero el 10 de mayo de 1940
empezó  la  blitzkrieg  o  guerra  relámpago
alemana,  que  consistió  en  un  ataque  en  punta  con
divisiones de tanques que aislaban bolsas de soldados

franceses que posteriormente eran masacradas por la aviación.

 

Para  hacerte  una  idea  de  en  qué  consistía  la  guerra  relámpago  que
pusieron en práctica las tropas alemenas en los inicios de la guerra, lo mejor
es que veas unas imágenes de cómo actuaban los modernos tanques que la
Alemania de Hitler había fabricado a miles en los años previos a la guerra.
Estas  modernas máquinas de gran velocidad de desplazamiento y potencia
artillera dieron una gran ventaja a Alemania frente a las tropas francesas.

 

Pre-conocimiento



Los  modernos  tanques  alemanes  superaron con
facilidad las líneas defensivas de la frontera francesa.
Wikimedia Commons . Lic. Creative Commons.

 

En  poco  más  de  un  mes,  Francia  se
desplomó . Sus anticuadas defensas, unos 800
km. de trincheras y fortificaciones en la frontera
con Alemania no habían podido hacer nada
ante  el  avance  de  los  tanques  y  los
bombardeos  aéreos.  Perder  la  Primera  Guerra
Mundial  había  obligado  a  Alemania  a
modernizarse,  cosa  que  los  franceses  no
hicieron. Tras la rendición francesa, el país
quedó  dividido  en  dos  zonas :  una  bajo
administración  alemana ,  y  otra,
teóricamente libre , con capital en Vichy, pero
obligada a seguir las instrucciones alemanas, es
decir, un estado satélite .

Sin embargo, no todo fue negativo. La dolorosa derrota de Francia logró reavivar el espíritu
nacionalista  de  sus  ciudadanos,  quienes  organizaron  movimientos  de  resistencia
dirigidos  desde  Londres  por  el  general  Charles  de  Gaulle.  Consiguieron  formar
cuerpos de "guerrilla" que, aunque no alcanzaron un éxito definitivo, mantuvieron viva la
esperanza del pueblo francés para liberarse del invasor. 

 



Londinenses  en  una  biblioteca  bombardeada.
Imagen de lh4.ggpht.com . Dominio público.

De  manera  semejante  creció  el
nacionalismo en Gran Bretaña , que fue el
siguiente  objetivo  de  Hitler.  Aun  cuando  las
islas británicas no llegaron a ser ocupadas, los
continuos  ataques  aéreos  de  los

alemanes  estimularon  el  deseo  de  los
británicos de luchar contra el enemigo. Así, se
mostraron dispuestos a aceptar las medidas de
su  gobierno,  representado  entonces  por  el
primer  ministro  Winston  Churchill ,  quien
pronunció su famoso discurso en el que pidió al
pueblo  británico  "sangre,  sudor  y
lágrimas"  para vencer al nazismo. 

 

Ante la dificultad de invadir Gran Bretaña por el
mar, Hitler inició la llamada Operación León Marino, o Batalla de Inglaterra , es decir,
una lucha aérea  de la Luftwaffe (la aviación alemana) con el fin de eliminar a la RAF
(aviación británica) y posibilitar  así  una invasión de las islas. Sin embargo,  pese a los
bombardeos masivos de aeródromos, bases de radar e incluso ciudades para desmoralizar
a los civiles, las enormes pérdidas de aviones obligaron a Hitler a retirarse . " No
hay, en la  historia de las guerras, ningún otro ejemplo en que tantos seres humanos,
deban tanto a tan pocos" , dirá Churchill. Inglaterra se salvó por los pelos.

A  mediados  de  1941  Alemania  dominaba  en  Europa .  Entre  los
territorios ocupados por Alemania e Italia y los países que tenían gobiernos
totalitarios que colaboraban con ellos, puede decirse que, a excepción de Gran
Bretaña y la URSS, la práctica totalidad de Europa estaba bajo control de Hitler
y Mussolini. Compruébalo observando el mapa que podrás ver al pinchar sobre
la imagen.

 

Señala  si  las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o  falsas  según  la
información del mapa.

Hungría,  Rumanía  y  Bulgaria  fueron  derrotadas  y  ocupadas  por  las  tropas

Actividad

AV - Pregunta Verdadero-Falso



Verdadero  Falso 

Yugoslavia y Grecia fueron ocupadas por las tropas alemanas.

La guerra en el frente ruso estuvo marcada por
la nieve. Imagen de SGM . Dominio público.

En  Stalingrado  se  combatió  casa  por  casa  y
finalmente las tropas alemanas quedaron cercadas
y  tuvieron  que  rendirse.  Wikimedia  Commons .
Dominio público.

El  21  de  junio  de  1941 ,  sin  declaración
previa de guerra, ya que en principio Hitler y
Stalin habían firmado un pacto de no agresión,
el ejército alemán inició la invasión de la
Unión  Soviética .  La  llamada  Operación
Barbarroja  fue en sus primeros momentos un
rotundo éxito. Por el norte las tropas llegaron
hasta  Leningrado,  la  actual  San  Petersburgo.
Por el centro hasta las puertas de Moscú. Sin
embargo, ninguna de las dos ciudades cayó.

 

A la

heroica resistencia de la  población rusa se le
unió  su  clima.  El  invierno  ruso  de
1941-1942 fue uno de los más duros del
siglo XX  y las tropas alemanas no habían sido
bien equipadas para resistirlo. Pese a todo, el
avance alemán fue más profundo en el sur. La
región  de  Ucrania  fue  rápidamente
conquistada, y eso significaba el acceso de los
alemanes  a  los  yacimientos  de  petróleo  que
necesitaban.

 

En agosto de 1942 los alemanes llegaron a Stalingrado , donde los rusos, tras durísimos
combates, consiguieron cercarlos, lo que supuso un vuelco decisivo en la guerra. Fue la
primera derrota alemana (aparte de la Batalla de Inglaterra), y desde entonces el avance
ruso hacia Alemania fue lento pero imparable.

Oficiales  aliados  en la  batalla  de  Monte  Cassino,
que rompió las defensas alemanas en Italia. Imagen
de Monte Cassino Foundation.  Dominio público.

Otro  hecho  fue  también  decisivo  para  el
desarrollo  de  la  guerra:  la  entrada  de
Estados  Unidos  en  el  bando  aliado,  igual
que  ocurriera  en  la  Primera  Guerra
Mundial . Esto sucedió tras el ataque japonés a
Pearl  Harbour,  en  diciembre  de  1941,  (que
veremos  con  más  detalle  enseguida).  Los
Estados Unidos tuvieron que desplegar muchos
efectivos  en  Asia  para  hacer  frente  al  ataque
japonés, pero no descuidaron la ayuda a Europa
enviando  armamento  y  tropas.  Primero
atacaron a Italia , desembarcando en el Sur y
avanzando hacia Roma , lo que obligó a Hitler

a  desviar  muchos  efectivos  alemanes  para
defender a su aliado Mussolini.

 



Desembarcando  en  las  playas  de
Normandía.  Wikimedia  Commons .
Dominio público.

El  ataque  definitivo  contra  Hitler  en  Europa  se
produjo en 1944 , y llegó por mar el día D, a la hora H,
en  la  famosa Operación Overlord  o  Desembarco
de  Normandía ,  donde  los  aliados  hicieron  un
descomunal esfuerzo con barcos, helicópteros, aviones,
máquinas K (equipos anfibios que transportaban tropas),
...  y  contraespionaje.  Desde  sus  bases  inglesas,  las
tropas estadounidenses y británicas consiguieron tomar
cabezas de puente en las costas francesas, y desde ellas
consiguieron avanzar hacia el interior derrotando a las
defensas alemanas en largas y cruentas batallas.

Una de las anécdotas más curiosas de la Segunda Guerra Mundial ocurre en una
playa de Huelva, donde se encuentra un cadáver. Si quieres conocerla, pulsa en
los dos enlaces siguientes. Si no te interesa, pasa de largo. Eso sí, luego no nos
reclames, que ya te hemos advertido de que era una buena historia.

La operación mincemeat (carne picada): la leyenda del hombre que nunca
existió

El hombre que nunca existió

Soldados  rusos  entrando  en  Berlín.  Wikimedia
Commons .  Creative Commons. 

 

 

Atrapada entre dos frentes por los rusos y los
estadounidenses, Alemania trató de resistir
a  la  desesperada :  incluso  niños  de  las
Juventudes Hitlerianas fueron movilizados para
defender  Berlín.  Pero  finalmente,  el  8  de
mayo  de  1945  Alemania  firmó  la
rendición .  Eso  sí,  antes  Hitler  se  había
suicidado  y  la  cúpula de su gobierno había
seguido su ejemplo o se había fugado, dejando
la  papeleta  de  negociar  la  paz  al  almirante
Dönitz,  que,  sin  comerlo  ni  beberlo,  se
encontró  con  la  tarea  de  tratar  de  salvar  a
millones de civiles alemanes ganando tiempo hasta la rendición para que pudieran huir.

Después de lo que has visto, ¿cómo crees que hubiera cambiado la guerra si

Pre-conocimiento





2. La guerra en el Pacífico.

Tropas estadounidenses en la batalla de Guadalcanal. Wikimedia
Commons . Dominio público.

La base naval de Pearl Harbor tras el ataque japonés.
Imagen de Marylouise22 . Dominio público.

 

 

E n  diciembre  de  1941  Japón,
aliado de Alemania e Italia, después de
llevar  a  cabo  una  agresiva  política  en
Asia  durante  los  años  30,  atacó  la
base  naval  americana  de  Pearl
Harbor,  y  el  presidente  Roosevelt
respondió declarando la guerra.

Este  acontecimiento  ha  sido
increíblemente  polémico.  Se  ha
discutido  sobre  si  Estados  Unidos
conocía  de  antemano  el  ataque  y
simplemente, "dejó que pasara" para
utilizarlo  como  excusa  para  una
guerra que le iba interesando bastante.
Los  que  opinan  esto,  se  basan  en  el

anormalmente  escaso  número  de  grandes
acorazados  que  había  en  la  base  en  ese
momento y en lo controladísimas que estaban
las comunicaciones japonesas por parte de los
espías  americanos.  Otros  opinan  que  es
imposible que el gobierno americano lo supiera
y no evacuara la base, siendo responsable así
de tantas muertes.

Puedes  ver  imágenes  reales  del  ataque  a  Pearl  Harbor  y  conocer  algunos
detalles del mismo en el siguiente vídeo.
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Antes del ataque a Pearl Harbor y en los meses posteriores en los que llevó la
iniciativa militar, Japón se apoderó de la mayor parte del territorio asiático que
pertenecía a los imperios coloniales de Francia y Gran Bretaña. Como puedes
comprobar en el siguiente mapa, las tropas japonesas estuvieron muy cerca de
llegar a ocupar Australia. Por supuesto, pincha sobre la imagen si quieres ver
algo.

Verdadero  Falso 

Señala  si  las  siguientes  afirmaciones  son  verdaderas  o  falsas  según  la
información del mapa.

La base estadounidense de Pearl  Harbour se encontraba en las islas Hawai
(Hawaian Islands).

En 1942 Japón había conquistado las islas Filipinas, que pertenecían a Gran

Actividad
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Desembarco  de  marines  estadounidenses  en
Tinian. Wikimedia Commons . Dominio público

Sea como fuere, el caso es que la entrada de Estados Unidos en guerra cambió el
curso de la  misma ,  al  igual  que ocurriera en la  Primera Guerra Mundial,  porque su
potencial militar, económico y tecnológico era inigualable.

 

En el Pacífico ,  aunque la guerra se inició
con victorias japonesas , pronto la maquinaria
militar  americana  resultó  imparable.  Se
sucedieron batallas como las de Midway o
Iwo  Jima,  de  extrema  dureza  y  crueldad
pero  que  se  decantaron  del  lado
estadounidense .

La  estrategia  consistió  en  hacer  ataques  a
islas alternas , es decir, saltándose algunas en
las  que  los  japoneses  quedaban  aislados.  De
esta forma el avance hacia el territorio japonés
era mucho más rápido. En cualquier caso, este
tipo de batallas de desembarco en pequeñas
islas  plagadas  de  defensas  japonesas  costó
numerosas  bajas  humanas  por  ambos

bandos .

 

En la guerra en el Pacífico fue de vital importancia la marina, sobre todo los modernos
portaaviones que podían  transportar  medios  aéreos para efectuar  bombardeos.  Hasta
1942 la marina japonesa mantuvo cierta superioridad en la zona , pero a partir de
1943  no pudo compensar la pérdida de sus mejores portaaviones en sucesivas batallas
navales y la marina estadounidense impuso su superioridad .  Desde 1943, tras
ocupar  algunas  islas  estratégica s  con  bases  aéreas,  los  grandes  bombarderos
norteamericanos estaban en condiciones de hacer expediciones de castigo sobre el
territorio japonés .

Desembarco  en  Iwo  Jima.  Wikimedia  Commons .
Dominio públicoFirma  de  la  rendición  japonesa.Imagen  de

Historyplaces . Dominio público.

Aunque Japón era castigado con bombardeos constantes, el sentido del honor le
impedía rendirse . Ante la escasez de combustible y pilotos, los japoneses emplearon
tácticas suicidas, como los kamikazes , pilotos que se estrellaban con sus aviones en los
barcos americanos.

 

 

 

En

1945 ,  aunque  habían  dejado  muchas  islas  y
territorios con tropas japonesas aisladas y sin suministros, los marines estadounidenses
estaban atacando ya territorio japonés . En febrero tuvo lugar la cruenta batalla de



Iwo Jima , que se saldó con la derrota japonesa, pero a cambio de más de 24.000 bajas
norteamericanas en apenas un mes de combate. En vista de que Japón no se rendía y la
conquista de su territorio podía costar tantas bajas, el presidente norteamericano optó por
forzar su rendición usando una nueva estrategia ,  el  empleo de un arma secreta que
pronto dejaría de serlo: la bomba atómica , tema sobre el que hablaremos en el siguiente
apartado. Su lanzamiento en agosto de 1945 sobre dos ciudades japonesas consiguió el
efecto esperado.

 

En  este  fragmento  sobre  la  batalla  de  Iwo  Jima  puedes  comprender  la
importancia de la conquista de esta isla para el desenlace de la guerra en el
Pacifíco.

Vídeo de Fonte , de Youtube
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Japón se rindió definitivamente el 2 de septiembre de 1945 y de esta
forma se dio por acabada la guerra . Para muchos japoneses, ese día fue
tan impactante como las mismas bombas atómicas, pues fue la primera vez
que escucharon la voz de su emperador, Hiro-Hito, su dios viviente, cuando
por la radio tuvo que anunciar la rendición

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Desde  el  primer  momento  de  su  entrada en  la  guerra  los  Estados  Unidos
comenzaron a arrebatar territorios ocupados por los japoneses.

La estrategia militar estadounidense consistió en ir ocupando islas cada vez
más  cerca  de  Japón  para  usarlas  como  base  y  bombardear  el  territorio
japonés.

La superioridad naval de los Estados Unidos sobre Japón fue vital para  su
triunfo en la guerra.

AV - Pregunta Verdadero-Falso



3. El holocausto contra el pueblo judío.

Y dejad que le cuente al mundo, que aún no lo sabe, cómo sucedió todo esto;
así deberéis oír sobre actos carnales, sangrientos, desnaturalizados, juicios
arbitrarios, ciego asesinato. Sobre muertes provocadas mediante violencia y
astucia, y maquinaciones frustradas que han recaído sobre la cabeza de sus
inventores: de todo esto puedo hablar con la verdad.

William Shakespeare. Hamlet , acto V, escena 2.

Judíos  de  Varsovia  apresados  por los  nazis.  Imagen de
elreloj.com.  Dominio público.

 

Holocausto es la palabra que usamos
para  designar  el  acto  de  persecución  y
asesinato  de  más  de  seis  millones  de
judíos  europeos  y  norteafricanos,  junto
con otros grupos minoritarios, por parte
de  la  Alemania  nazi.  Aquí  vamos  a
emplear  la  palabra  como  sinónimo  de
matanza indiscriminada y masiva , y

por  tanto,  aplicable  a  otros
acontecimientos  de  la  misma  época,
como el uso de las bombas atómicas.

En el primer tema de este bloque ya viste
cómo  los  judíos  se  convirtieron  en
uno de los objetivos primordiales del
racismo  nazi .  No  fueron  los  únicos:
homosexuales,  eslavos,  gitanos,
españoles  republicanos...;  todos  ellos

fueron perseguidos con un odio extremo por los nazis alemanes, que planificaron y pusieron
en práctica su exterminio.

Actividad
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Supervivientes  de  un campo  de  exterminio  nazi.
Imagen de clasesdehistoria . Dominio público.

racista por naturaleza, pero creyeron lo que ciertos políticos manipuladores les
hicieron creer. Por eso, la historia de la persecución de los judíos nos debe
hacer aprender una valiosa lección: hay que estar atentos siempre, porque
una sociedad que  se  relaja  ante  el  odio  y  el  desprecio  a  los  demás,  una
sociedad  que  permite  el  racismo,  puede  acabar  cometiendo  crímenes
imperdonables, como ocurrió en Alemania en los años 40.

Nazis eliminando a judíos serbios. Imagen de 2bp . Dominio
público.

Imagen de Lasalle.es . D. público.

¿Y qué ocurrió exactamente? Bueno, ya
sabes  que  antes  de  la  Segunda

Guerra  Mundial  se  persiguió  a  los
judíos, mediante leyes, como las de
Nuremberg,  pero con el  tiempo esta
persecución  se  hizo  cada  más
violenta ,  de manera  que  en  1940 la
gran pregunta entre los líderes nazis
era cómo acabar con ellos . La opción
más popular era llevar a todos los judíos
de Europa a la isla de Madagascar, en el
océano Índico. Pero con el avance de la
guerra y la invasión de la URSS en 1941,
a  los  nazis  se  les  acumulaban  los
enemigos, por lo que empezaron a matar
a los judíos. El primer sistema consistió
en  ametrallarlos  en  zonas  aisladas  y
enterrarlos en fosas comunes.

 

A  veces,  el  asesinato  no  era  lo  esencial.  Se
podía, se puede, quitarle la vida a una persona
sin  acabar  con  ella  físicamente.  Se  podía,  se
puede,  encerrarla  en  un  campo  de
concentración, separarla de todo lo que ama y
darle  la  comida  mínima  para  que  sobreviva  y
siga sufriendo. Y mientras muere, se podía, se
puede,  aprovecharla  hasta  su  último  aliento
haciendo  diferentes  tipos  de  trabajo  o
experimentos con seres humanos.

Si  no has visto la  película "La vida es bella" deberías  hacerlo.  ¿Es  posible
retratar las atrocidades de un campo de concentración con un tono de humor
infantil? En esta secuencia de cinco minutos puedes ver como un padre intenta
convencer a su hijo de que el campo de concentración es un campamento de
juegos....

Pre-conocimiento



Vista actual del antiguo campo de exterminio  de Auschwitz,
en Polonia. Elaboración propia. 

 

La  llamada  "solución  final"  que
diseñaron  los  jefes  nazis  para
exterminar  a  la  población  judía  de
Europa  consistió  en  crear  grandes
campos  de  concentración  y
exterminio ,  en los  que se internó  a
varios  millones  de  personas  con  el
objetivo  último  de  asesinarlos  del
modo  más  rápido  y  económico
posible.  No  creas  que  encontraron  el
modo ideal de primeras, ya que hicieron
pruebas  y  cálculos  hasta  encontar  el
método definitivo.

 

Los  campos  de  concentración
empezaron a crecer por todo el territorio ocupado por los alemanes: Auschwitz, Dachau,
Mauthausen... hoy son nombres conocidos y que asociamos a la barbarie, y en algunos
casos se han convertido en museos del holocausto para que las generaciones venideras no
olviden lo que ocurrió en ellos.

En  el  mapa  que  tienes  a  continuación  encontrarás  la  ubicación  de  los
principales campos de concentración y exterminio nazis. Por supuesto, pincha
sobre la imagen para poder verla en detalle.
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Wikimedia  Commons .  Lic.  Creative
Commons.

En el mapa has podido ver diferenciados "campos de concentración" y "campos
de exterminio". ¿Se te ocurre cuál sería la diferencia entre estos dos tipos de
campos? ¿Por qué crees que los denominados campos de exterminio estaban
situados fuera del territorio propiamente alemán?

Tras llegar a los campos de concentración o de exterminio a los presos se les
desnudaba,  se  les  quitaba su  intimidad.  Su  identidad  era  sólo  un  número
tatuado. Algunos trabajaban para las grandes empresas alemanas, otros en
cosas absurdas, como los prisioneros de Mauthausen, cuyo trabajo consistía en
subir piedras gigantescas cuesta arriba. Cuando morían les quitaban hasta los
dientes de oro. Cuentan que se llegó a poner de moda en Alemania un jabón
muy  eficaz,  el  "jabón  judío",  hecho  a  partir  de  la  grasa  corporal  de  los
prisioneros  muertos.  Los  vigilantes  se  burlaban  especialmente  de  "los
musulmanes", que eran aquellos que habían llegado a tal deterioro físico que
no tenían más que piel y huesos. Su peso era de promedio unos 31 kg. Los
restos humanos de los judíos exterminados se usaron como materia  prima
para   diferentes  fines.   No  nos  inventamos  nada,  lee  si  quieres  las
instrucciones al respecto de un general de la SS.

 

Instrucciones de un general de la SS sobre el aprovechamiento del pelo de los
judíos.

Cuando la guerra se puso muy complicada para los alemanes, hacia 1942,  fue cuando
se  decidieron  a  poner  en  práctica  la  llamada  "solución  final ",  es  decir,  el

exterminio  sistemático  de  todos  los  judíos .  Para  ello  se  crearon  campos  de
exterminio ,  como  Treblinka,  y  se  ampliaron  con  nuevas  instalaciones  algunos
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Imagen de wsg.hist . Dominio público.

campos  de  concentración
anteriores . Se abandonó la práctica
de  asesinar  a  los  judíos  a  tiros
porque se consideró que el gasto en
munición era demasiado elevado .

 

Para  economizar  se  desarrolló  un
método  industrial  de  asesinar
personas  en  masa  mediante
cámaras  de  gas ,  instaladas  en  las
duchas de los campos de exterminio. Se
metía a los prisioneros en grandes salas
en la que por una rejilla se introducían
unas  pastillas,  que  en  contacto  con  el
agua  que  se  hacía  caer  del  techo,
emitían un gas mortal.  Las "duchas"
mataban a unos cientos de personas

en  unos  15  minutos ,  pero  luego  había  que  esperar  otros  30  antes  de  abrirlas.
Finalmente, los cadáveres de las personas asesinadas eran incinerados en grandes hornos
crematorios. 

Zoran Music, No somos los últimos.  Imagen de
mauriceblanchot.net.  Dominio público.

 

El alto mando aliado conocía la
existencia  de  los  campos  de
exterminio ,  pero  era  prioritario
para ellos acabar con los restos del
ejército  alemán,  así  que  no
hicieron nada hasta terminar la
guerra , aún sabiendo que en esos
últimos momentos la frustración de
los  jefes  nazis  hacía  que  muriera
más  gente  todavía  como venganza
por haber perdido la guerra.

Cuando  los  aliados  liberaron  a  la
gente  del  campo  de  Dachau,  un
superviviente dijo:  "Soy el  último".
El pintor Zoran Music, que iba a su
lado, respondió: "No, no somos los últimos". Desgraciadamente, siempre habrá
más víctimas del odio, pero esta lección tal vez sí la hayamos aprendido.

Entre las víctimas de los campos de exterminio y las matanzas cometidas en
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casas?  ¿Cuál  fue  su  destino?  En  la  siguiente  página  web  puedes  encontar
información sobre el tema, si te interesa.

 

 

 

¿Qué pasó después del holocausto?



4. Las bombas atómicas contra Japón.

" Sabíamos que el mundo jamás volvería a ser igual... Me transformé en
Muerte, destructora de mundos".

R. Oppenheimer, padre de la bomba atómica, tras la prueba de Los Álamos,
Nuevo México.

Albert  Einstein  J. Robert  Oppenheimer,  científicos
que  colaboraron  en  el  desarrollo  de  la  bomba
atómica. Imagen de knowledgerush.com . Dominio
público.

La historia de cómo se inventó el arma más terrible del mundo comenzó muchos años antes
de que fuera utilizada en 1945.

 

 

Científicos de todo el mundo habían estado
haciendo  avances  en  la  liberación  de  la
energía  de  los  átomos ,  pero  en  agosto  de
1939,  Albert  Einstein ,  uno  de  los  grandes
genios de la física, escribió al presidente de los
Estados  Unidos  F.  D.  Roosevelt  diciéndole  que
gracias  al  uranio  "sería  concebible  la

fabricación de un nuevo tipo de bomba de
potencia  extrema".  Pronto  Roosevelt
respondió  a  Einstein  interesado  en  crear  esa
bomba  en  Estados  Unidos  antes  de  que  otras
potencias  lo  hicieran.  Un  mes  después,
comenzaba  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Acabó
seis  años  más  tarde,  cuando  dos  de  estas
nuevas  bombas  destruyeron  las  ciudades
japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

Más  o  menos  a  la  vez  que  el  ataque  a  Pearl
Harbor, empezó en Estados Unidos un proyecto secreto cuyo nombre en clave era Proyecto
Manhattan , con el objetivo de fabricar antes que el enemigo una bomba atómica.

El  científico  principal  del  proyecto,  R.  Oppenheimer ,  escogió  como  base  un
laboratorio en Los Álamos, en pleno desierto de Nuevo México, lejos de las ciudades para
poder llevar a cabo explosiones secretas. En 1944 ya había unas 130.000 personas
trabajando  en  el  proyecto,  pero  pocas  sabían  realmente  qué  estaban
construyendo.

Actividad



Little  boy.  Imagen  de
teleobjetivo.org . Dominio público.

El coronel Tibbets posa junto al Enola Gay. Imagen
de Wikipedia . Dominio público.

En Los Álamos se fabricaron sólo dos bombas :
una de uranio ( Little Boy , niño pequeño) y otra de
plutonio ( Fat Man , hombre gordo), que estaban
listas para ser usadas a finales de 1944 , pero
¿funcionarían?

La prueba, (nombrada en clave como Trinidad)
se hizo el 16 de julio de 1945 . El destello de luz
más brillante que jamás se había visto en la Tierra
iluminó el desierto y 425 científicos vieron cómo una
gigantesca  bola  de fuego  se  transformaba en  una
nube  con  forma  de  hongo.  La  temperatura  en  la
Zona Cero, justo debajo de la torre de 30 metros
donde estaba la bomba, era tres veces mayor que la
del Sol. Había funcionado. Se había creado la super-bomba.

 

Desde  principios  de  1945  Alemania  ya
estaba  cerca  de  la  derrota,  pero  en  el
Pacífico  la  guerra  contra  Japón  seguía  al
rojo  vivo.  Truman,  presidente  americano
tras  la  muerte  de  Roosevelt,  pensó  en  el
lanzamiento  de  una  bomba  atómica  que
hiciera a Japón rendirse de inmediato.

Para el ataque se eligió una ciudad que aún
no había sido bombardeada, para poder ver
mejor los efectos de la bomba . La primera
ciudad  elegida  de  una  lista  de  cuatro  fue
Hiroshima.  Durante la tarde del 5 de agosto

de  1945  Truman  ordenó  el  lanzamiento  de
Little Boy , que iba a bordo del Enola Gay , un

bombardero  B-29  al  mando  del  coronel  P.
Tibbets.

Te  ofrecemos  este  interesante  reportaje  sobre  las  bombas  de  Hiroshima y
Nagasaki

 

 

A las 8.15 Little Boy fue lanzada en el centro de la ciudad de Hiroshima. Sus 350.000
habitantes no estaban avisados. Para ellos se trataba de una mañana más de un lunes, el
comienzo de una nueva semana. Tras el lanzamiento, el Enola Gay  se alejó rápidamente,
pero la tripulación se giró para ver con gafas especiales la caída de la bomba. Ésta tardó un
minuto en caer con un paracaídas y explotó a 580 m de altura. El copiloto, R. Lewis exclamó.
" Dios mío, ¿qué hemos hecho?" Pero no hubo ni un segundo más para la vergüenza.

Nadie sabe con precisión cuántas víctimas mortales  hubo como resultado directo de
la explosión . Casi todos los cálculos indican que no menos de 70.000  personas, a causa
del calor y la onda expansiva. El estallido produjo un viento de más de 440 metros por
segundo y la temperatura alcanzó los 5.000 ºC .
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El  centro  de  Hiroshima  tras  la  explosión.  Imagen  de
electrodes . Dominio público. 

Si quieres saber cómo vivieron el momento de la explosión algunas de las
personas  supervivientes,  en  el  siguiente  documento  podrás  encontrar
testimonios de primera mano.

 

Testimonios de supervivientes de Hiroshima

Niña  superviviente  de  la  explosión  de
Hiroshima.  Imagen  de  Wikimedia

Commons . Dominio público.  

 

Peor  aún  fue  el  efecto  de  la  radiación:  una  fuerza
invisible  liberada  por  la  bomba  que  penetró  en  los
cuerpos y provocó la  muerte días,  semanas,  meses y
años después del ataque. Se calcula que el número
de  muertes  es  superior  a  200.000.  Todavía  hoy,
Hiroshima tiene una de las mayores tasas de cáncer y
nacimientos con malformaciones del mundo por efecto
de la radiación.

En  cuanto  a  la  ciudad,  un  90%  de  los  edificios
fueron destruidos . Tokio no pudo saber nada, porque
se cortaron  repentinamente todas las  comunicaciones.
Enviaron un piloto a explorar, que no podía creer lo que
veía: de la ciudad sólo quedaba una enorme cicatriz en
el suelo ardiente cubierta de una nube gigantesca.

Tres días después,  otra ciudad,  Nagasaki,  sufrió  el  mismo destino,
esta vez con la explosión de Fat Boy . Murieron 75.000 personas
instantáneamente, y después unas 150.000.

 

¿Era  necesario  utilizar  la  bomba  atómica?  Aunque  ha
pasado  mucho  tiempo sigue  habiendo  opiniones  enfrentadas.
Los que opinan que era necesaria lo hacen alegando las vidas
americanas y japonesas salvadas de una invasión terrestre. Los
que están en contra, tienen el argumento evidente de que cómo
va ser justificable matar para salvar vidas.

Truman, a propósito del lanzamiento, declaró cínicamente: " Es
el acontecimiento más grande de la historia". Menos mal que
sabía que el emperador japonés planeaba rendirse en breve y
que el territorio nacional americano no estaba amenazado.

Objetivos

Pre-conocimiento



Harry  Truman. Presidente  que
ordenó  lanzar  las
bombas. businessweek.com .

Dominio público.  

Albert  Einstein se  arrepintió  el
resto  de  su  vida  de  haber
colaborado en la creación de la
bomba. scrapetv.com .  D.
público.

Por contra, A. Einstein, cuya carta
desencadenó el  interés  americano,
dijo: " Me quemaría los dedos que
escribieron aquella primera carta a
Roosevelt".

Nunca nadie ha pedido disculpas por el ataque a civiles inocentes en
Hiroshima .  Y  eso que se podía haber lanzado a 10 km del  centro  de la
ciudad, donde estaba el cuartel general del Segundo Ejército japonés, con más
de 100.000 soldados adultos. La bomba de Hiroshima aún divide a la
humanidad,  pues  mucha  gente  se  pregunta  si  los  responsables  no
debían haber comparecido ante un tribunal por crímenes de guerra,
como los criminales del otro bando.

En el  texto  has podido leer  la  justificación del  lanzamiento de las  bombas
atómicas que se dio por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Estás de
acuerdo con ella? Reflexiona sobre lo que has visto y comparte tu opinión en el
foro de la unidad.

Actividad



5. ¿Y esto quién lo paga?

"Después de cada guerra
alguien tiene que limpiar.
No se van a ordenar solas las cosas,
digo yo.

Alguien debe echar los escombros
a la cuneta
para que puedan pasar
los carros llenos de cadáveres...

Eso de fotogénico tiene poco
y requiere años.
Todas las cámaras se han ido ya
a otra guerra..."

 

Principio y Fin , de Wislawa Szymborska

Ruinas  y  cadáveres  en  la  ciudad  alemana  de
Dresde  en  1945.  Imagen de  malapartiana.files .
Dominio públi

 

Como vamos a ver ahora, después de
una  guerra  lo  principal  es  culpar  a
alguien  para  que  pague  las
reparaciones,  y  lo  normal,  como  los
tratados de paz se hacen a medida de
los  vencedores,  es  que  sean  éstos
quienes responsabilicen a los vencidos.

"Dos no se pelean si uno no quiere",
dice  el  refrán  popular,  pero  en  este
caso la verdad es que los aliados no
hicieron  ninguna  autocrítica  y  le
colgaron  el  muerto  (nunca  mejor
dicho) exclusivamente a los alemanes,
que para eso habían atacado primero
al invadir Polonia.

 

 

 

 

Es cierto que la increíble ambición de Hitler, quien se saltó a la torera todos los
compromisos  internacionales  firmados  por  Alemania,  había  sido  la  causa
fundamental  de la  guerra,  pero ¿un sólo hombre, por carismático que
sea, es capaz de arrastrar a todo un país a una guerra en contra de su
voluntad? ¿Es tan fácil manipular a toda una nación?

 

Actividad



Líderes  nazis  durante  su  juicio  en  Nuremberg.
Imagen de ushmm.org . Dominio público. 

Mucho antes de acabada la guerra, en 1942,
los  líderes  de las  potencias  aliadas ya tenían
muy  claro  que  había  que  perseguir  a  los
cabecillas nazis,  y eso que "oficialmente" aún
no  se  sabía  ni  la  milésima  parte  de  lo  que
habían hecho contra los judíos o  los  gitanos,
por ejemplo. Decidieron procesar judicialmente
a  los  culpables  de  esos  crímenes  contra  la
humanidad, y los juicios  más conocidos de la
posguerra son los que tuvieron lugar en 1946
en Nuremberg, la ciudad de la que habían
salido las leyes más racistas del régimen.

 

En  principio  se  sentaron  en  el  banquillo  22
alemanes acusados de guerra por conspiración,

crímenes en contra de la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. El
tribunal  definió  los  crímenes  contra  la  humanidad  como  "el  asesinato,  el
exterminio,  la  esclavitud,  la  deportación...o  las  persecuciones  sobre  bases
políticas, raciales, o religiosas ". Entre los acusados no estaban la mayoría de ministros
hitlerianos, que habían conseguido escapar o habían muerto, pero en representación de los
grandes industriales sí estaba Alfred Krupp, magnate del acero que colaboró alegremente
con el régimen fabricando armas con mano de obra de los campos de concentración, y
cuya declaración es todo un ejercicio de cinismo

Declaración de Alfred Krupp von Bohlen durante su juicio en 1945.

La nación entera estaba a favor de las líneas principales seguidas por Hitler.
Nosotros los Krupp jamás nos preocupamos mucho por la vida. Sólo queríamos
un sistema que funcionara bien y que nos diera la posibilidad de trabajar sin
estorbos. La política no nos interesaba. [...]

Cuando me preguntaron acerca de la  política antijudía de los Nazis y qué
sabía al respecto, dije que no sabía nada del exterminio de los judíos y añadí:
cuando se compra un buen caballo, hay que aceptar unos pocos defectos.

 

¿Qué crees que quiso decir  Krupp con la  frase "cuando se compra un buen
caballo, hay que aceptar unos pocos defectos"?

A  estos  juicios  de  Nuremberg  siguieron  otros  en  los  que  la  mayoría  de
acusados fueron funcionarios y oficiales alemanes de segundo y tercer rango
en  las  zonas  donde  se  habían  cometido  los  crímenes,  y,  en  general,  las

Actividad de Lectura

Pre-conocimiento



negocios.  Otros  criminales  de  guerra  no  fueron  nunca  procesados  ni
castigados. La busca de criminales de guerra nazis continúa hasta hoy.

Imagen de ushmm.org . Dominio público.

 

Pero  sobre  todo,  como  dijo  un
testigo en Nuremberg, ¿es posible
que  nadie  en  Alemania  supiera
nada  de  nada,  por  ejemplo,  de
los  campos  de  concentración?
Todo aquel que trabajara en correos,
en  los  ferrocarriles,  cualquier
secretaria... todos tenían que saber
algo,  y  sin  embargo,  prefirieron
callar.  ¿Nadie  vivía  al  lado  de
Auschwitz, Treblinka, etc? Un oficial
aliado  comentó  sobre  su  llegada  a
Alemania:  "Nunca  vi  menos  nazis
que  al  entrar  en  Alemania",
señalando cómo la población negaba
su pasado. Y, por otra parte, ¿sólo
hubo  criminales  de  guerra
alemanes?

 

Aún así, en los juicios de Nuremberg fue la primera vez que se demostró una preocupación
por castigar internacionalmente hechos como el exterminio de pueblos, y por tanto fue un
precedente muy valioso, pese a los fallos cometidos, para posteriores juicios de este tipo.
Además,  gracias  a  estos  juicios  se  confirmaron  muchas  sospechas  de  los  delitos  del
gobierno nazi y éstos pudieron ser probados.

En el siguiente vídeo puedes ver una reconstrucción cinematográfica del juicio
de Nuremberg. Te advierto que, aunque se trata de una película, se mezclan
imágenes reales de lo que encontraron las tropas aliadas al liberar algunos
campos de concentración, y son imágenes que pueden herir la sensibilidad.

 

Objetivos





6. Resumen

TEMA  3.  EL  MUNDO  DE  NUEVO  EN  GUERRA  (LA  SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL, 1939-1945)
En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento de la historia de la
humanidad.
Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial en la humillación sufrida por Alemania en el
Tratado de Versalles y en la crisis económica del 29, que supuso un aumento de la pobreza y
una pérdida de fe en la democracia.

Los regímenes totalitarios de Italia y Alemania Iniciaron una política exterior muy agresiva
que acobardó a las democracias occidentales (Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos).

Los pasos previos se concretaron en una serie de agresiones a terceros países. Japón inició
la invasión de China, Italia ocupó Libia en África y Albania en Europa y participó en la guerra
española junto con Alemania, que, por su parte, se apoderó de Austria, Checoslovaquia y,
finalmente, invadió Polonia.

En esta guerra lucharon por un lado Alemania e Italia (luego se les unió Japón), llamados
potencias del Eje, y por otro, los aliados: Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados
Unidos. En ambos bandos se añadieron otros países y colonias, por lo que la guerra tuvo
multitud de frentes. Los más importantes teatros de operaciones fueron Europa occidental,
Europa oriental y el Océano Pacífico, pero se luchaba también en el resto del mundo.

Además,  se  trataba  de  una  guerra  nueva  con  armas  innovadoras:  tanques,  aviación,
paracaidistas, bombas nucleares... Lo que aumentó el número de estrategias posibles y, por
supuesto, el número de muertos.

LA GUERRA EN EUROPA

Tras la invasión de Polonia por parte alemana y la declaración oficial de guerra, las tropas de
Hitler invadieron Noruega y Dinamarca para aislar a Suecia, que les suministraba el mineral
de hierro. El 10 de mayo de 1940 empezó la blitzkrieg o guerra relámpago alemana, que
consistía en un ataque en punta con divisiones de tanques que aislaban bolsas de soldados
enemigos que posteriormente eran masacradas por la aviación.

En poco más de un mes, Francia se desplomó. Tras la rendición francesa, el país quedó
dividido en dos zonas: una bajo administración alemana, y otra, teóricamente libre, con
capital  en  Vichy,  pero obligada a  seguir  las instrucciones alemanas,  es  decir,  un estado
satélite.

Sin  embargo,  no todo fue negativo.  se  organizaron movimientos de resistencia dirigidos
desde Londres por el general Charles de Gaulle.

De manera semejante creció el nacionalismo en Gran Bretaña, destaca la labor de su primer
ministro  Winston  Churchill.  La  resistencia  francesa  y  británica  despertó  la  simpatía  y  la
admiración del pueblo estadounidense, que se fue preparando mentalmente para una posible
intervención.

Hay varios hechos decisivos:

La Operación León Marino, o Batalla de Inglaterra, o intento de invasión alemana
de las islas. Pero Inglaterra se salvó.

Entrada en la guerra de Italia, y el frente se había ampliado al Mediterráneo.

El ejército alemán inició la invasión de la Unión Soviética. La llamada Operación
Barbarroja. La resistencia y el duro invierno frenaron el avance. En agosto de 1942
los alemanes llegaron a Stalingrado. Ésta fue la primera derrota alemana (aparte de
la Batalla de Inglaterra), y desde entonces el avance ruso hacia Alemania fue lento
pero imparable.

Otro hecho fue también decisivo para el desarrollo de la guerra: la entrada de
Estados Unidos en el bando aliado, igual que ocurriera en la Primera Guerra Mundial.
Esto sucedió tras el ataque japonés a Pearl Harbour.

El ataque definitivo contra Hitler en Europa se produjo en 1944, y llegó por mar el
día D, a la hora H, en la famosa Operación Overlord o Desembarco de Normandía,
donde los aliados hicieron un descomunal  esfuerzo. Así se pudo avanzar hacia el
interior derrotando a las defensas alemanas en largas y cruentas batallas.

El 8 de mayo de 1945 Alemania firmó la rendición. Hitler se suicidó.



LA GUERRA EN EL PACÍFICO

En diciembre de 1941 Japón, después de llevar a cabo una agresiva política en la zona
durante  los  años  30,  atacó  la  base  naval  americana  de  Pearl  Harbour,  y  el  presidente
Roosevelt respondió declarando la guerra.

La entrada de Estados Unidos en guerra cambió el curso de la misma.

En el  Pacífico,  aunque  la  guerra  se  inició  con victorias  japonesas,  pronto la  maquinaria
militar americana resultó imparable. Se sucedieron batallas como las de Midway o Iwo Jima,
de extrema dureza y crueldad pero que se decantaron el lado estadounidense.

Para acelerar la rendición japonesa, los americanos decidieron lanzar las bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió definitivamente el 2 de septiembre de 1945 y se
da por acabada la guerra.

LOS HOLOCAUSTOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Holocausto es la palabra que usamos para designar la matanza indiscriminada y masiva.

Los judíos se convirtieron en uno de los objetivos primordiales del racismo nazi. No fueron
los  únicos:  homosexuales,  eslavos,  gitanos,  españoles  republicanos...  todos  ellos  fueron
perseguidos con un odio extremo.

Antes de la Segunda Guerra Mundial se persiguió a los judíos, mediante leyes, como las de
Nuremberg, pero con el tiempo, esta persecución se hizo cada más violenta, de manera que
en 1940 la gran pregunta entre los líderes nazis era cómo acabar con ellos.

Los campos de concentración empezaron a crecer  por todo el  territorio ocupado por  los
alemanes: Auschwitz, Dachau, Mauthausen...

A  veces  vivir  o  morir  dependía  únicamente  del  azar.  Cuando  la  guerra  se  puso  muy
complicada para los alemanes, hacia 1942, fue cuando se decidieron a poner en práctica la
llamada "solución final", es decir, el exterminio sistemático de todos los judíos. Para ello se
crearon campos de exterminio, como Treblinka, y se ampliaron con nuevas instalaciones
algunos campos de concentración anteriores.  Se abandonó la  práctica de asesinar  a los
judíos a tiros porque se consideró que el gasto en munición era demasiado elevado. Para
economizar  se  desarrolló  un  método  industrial  de  asesinar  personas en  masa  mediante
cámaras de gas.

HROSHIMA: EL INFIERNO EN LA TIERRA

Desde principios de 1945 Alemania ya estaba cerca de la derrota, pero en el Pacífico, la
guerra seguía al rojo vivo. Truman, presidente americano tras la muerte de Roosevelt, pensó
en el lanzamiento de una bomba atómica que hiciera a Japón rendirse de inmediato.

Para el ataque se eligió una ciudad que aún no había sido bombardeada, para poder ver
mejor  los  efectos  de  la  bomba.  La  primera  ciudad  elegida  de  una  lista  de  cuatro  fue
Hiroshima. Durante la tarde del 5 de agosto de 1945 Truman ordenó el lanzamiento de Little
Boy, que iba a bordo del Enola Gay, un bombardero B-29, al mando del coronel P. Tibbets.

Se calcula que el número de muertes es superior a 200.000. Todavía hoy, Hiroshima tiene
una de las mayores tasas de cánceres del mundo y nacimientos con malformaciones, por
efecto de la radiación.
En cuanto a la ciudad, un 90% de los edificios fueron destruidos. Tokio no pudo saber nada,
porque se cortaron repentinamente todas las comunicaciones.

Tres días después, otra ciudad, Nagasaki, sufrió el mismo destino, esta vez, con la explosión
de Fat Boy. Murieron 75.000 personas instantáneamente, y después, unas 150.000.

EL JUICIO DE NUREMBERG

Decidieron procesar judicialmente a los culpables de esos crímenes contra la humanidad, y
los juicios más conocidos de la posguerra son los que tuvieron lugar en 1946 en Nuremberg,
la ciudad de la que habían salido las leyes más racistas del régimen.

En principio se sentaron en el banquillo 22 alemanes acusados de guerra por conspiración,
crímenes en contra de la  paz,  crímenes de guerra,  y  crímenes contra  la  humanidad.  El
tribunal  definió  los  crímenes  contra  la  humanidad como "el  asesinato,  el  exterminio,  la
esclavitud, la deportación...o las persecuciones sobre bases políticas, raciales, o religiosas".
Entre los acusados no estaban la mayoría de ministros hitlerianos, que habían conseguido
escapar o habían muerto.



Otros criminales de guerra no fueron nunca procesados ni castigados. La busca de criminales
de guerra nazis continúa hasta hoy.

Pero sobre todo, como dijo un testigo en Nuremberg, ¿es posible que nadie en Alemania
supiera nada de nada, por ejemplo, de los campos de concentración?. Y, por otra parte, ¿sólo
hubo criminales de guerra alemanes?

Aún así, en los juicios de Nuremberg fue la primera vez que se demostró una preocupación
por castigar internacionalmente hechos como el exterminio de pueblos.

 



7. Para aprender, hazlo tú

1. Observa el mapa y lee el famoso discurso de Churchill llamando a la resistencia. Responde
a las cuestiones que se plantean a continuación:

 

 

 

 

"Esa es la decisión del gobierno de su Majestad y de todos los hombres que lo componen.
Esa es la voluntad del Parlamento y de toda la nación. El Imperio británico y la República
francesa, unidos en la misma causa y en la misma necesidad, defenderán su tierra natal
hasta la muerte, ayudándose fraternalmente hasta el límite de sus fuerzas. Aunque, en
verdad, gran parte de Europa y más de un antiguo y famoso Estado hayan caído o puedan
todavía caer en las garras de la Gestapo y de todo el odioso aparato de opresión nazi, no
nos someteremos ni nos doblegaremos. Seguiremos hasta el fin, lucharemos en Francia,
lucharemos  en  los  mares  y  océanos,  lucharemos  en  los  aires  con  una  fuerza  y  una
confianza  crecientes,  defenderemos  nuestra  isla  a  cualquier  precio,  lucharemos  en  las
playas,  lucharemos  en  los  aeródromos,  lucharemos  en  los  campos  y  en  las  calles,
lucharemos en las colinas; no nos rendiremos jamás. E incluso si esta isla (....), cosa que
ni por un instante creo posible, fuera sojuzgada, en ese caso nuestro Imperio de ultramar,
armado y vigilado por la flota británica continuaría el combate hasta que, en el momento
que Dios desease, el Nuevo Mundo, con toda su fuerza y su poder, avance para socorrer y
liberar al Antiguo".

 

    

¿En qué año estalló la Segunda Guerra Mundial?

Pregunta de Elección Múltiple



    

    

    

a) 1940

b)1938

c) 1939

Según se puede observar en el mapa:

a) Alemania y Francia estaban aliadas contra Inglaterra e Italia

b) Alemania y Noruega querían invadir a Inglaterra, Francia e Italia

c) Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Luxemburgo fueron invadidas
por Alemania.

Señala las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial

a)  El  espíritu revanchista que produjo la Primera Guerra Mundial  y la
aparición de las ideologías totalitarias.

b) La guerra fría entre EEUU y la URSS

c) La amistad entre Inglaterra y Francia

Según el texto : El Imperio británico y la República francesa defenderán su
tierra natal ....



    

b) Hasta que se le acabe las armas a los nazis.

c) Hasta que EEUU intervengan en la guerra y los ayude a vencer.

Según el  texto,  frente a las limitaciones de Alemania,  Inglaterra tiene una
serie de ventajas ¿Cuáles son estas ventajas?

a) El ejército inglés es más profesional que el de los nazis.

b) Ventaja en el mar por la posesión del Imperio de ultramar.

c) Ventaja por la posesión de la bomba atómica.

2. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean a continuación:

 

"La  Segunda Guerra  Mundial  fue  mucho más mortífera  que  la  Primera.  Se  calcula  que
murieron  alrededor  de  50  millones  de  personas.  Tan  elevada  cifra  se  explica  por  la
efectividad de los armamentos, pero también por el alto porcentaje de civiles que perecieron
víctimas de los bombardeos, del hambre y la violencia de los ocupantes, o de las represalias
de  los  nazi,  especialmente  en  Europa  oriental  (Rusia,  Polonia  y  Yugoslavia).  Otra
consecuencia demográfica fueron los desplazamientos forzosos: más de veinte milones de
personas fueron desplazadas (prisioneros, trabajadores, deportados, fugitivos, y expulsados
de sus países como consecuencia del cambio de fronteras.

Los efectos territoriales fueron de menor importancia que los acaecidos en 1919. En Europa,
el más destacado fue el traslado hacia el oeste de las fronteras de la Unión Soviética y de
Polonia a costa de Alemania. Los alemanes perdieron parte de sus territorios orientales, con
el  consiguiente  desplazamiento  de  su  población  hacia  los  nuevos  y  reducidos  límites
germanos, a los que también fueron deportados los sudetes, alemanes de Checoslovaquia.

La  URSS  recuperó  practicamente  las  fronteras  del  antiguo  Imperio  Ruso,  con  la
incorporación de los países bálticos y los pequeños territorios en sus fronteras con Finlandia
y Rumanía. Japón volvió a los límites anteriores a su expansión. Austria, que había sido
ocupada  temporalmente  por  los  aliados,  recuperó  su  independencia  en  1955.  Alemania
quedó dividida en cuatro zonas bajo el control de las potencias aliadas.

La economía de gran parte del mundo sobre todo de Europa, estaba arruinada al finalizar la
guerra.  Los  destrozos  materiales  en  la  industria,  los  transportes  y  las  ciudades  fueron
cuantiosos. Europa, al igual que en 1919, se encontraba en una situación de caos económico
y  con  dificultades  para  asegurar  el  abastecimiento  de  su  población,  por  lo  que  la



reconstrucción del viejo continente se convirtió en un objetivo prioritario. El la parte ocupada
por los aliados occidentales, Estados Unidos se encargó de organizar la economía capitalista.
Por su parte, la URSS impuso el modelo comunista en la Europa central y oriental".  

    

    

    

En la Segunda Guerra Mundial se calcula que murieron:

a) Alrededor de 30 millones de personas.

b) Alrededor de 40 millones de personas.

c) Alrededor de 50 millones de personas.

¿Cuál fue otra consecuencia demográfica de la Segunda Guerra Mundial?

a)  El  desceso  de  la  mortalidad  principalmente  en  Rusia,  Polonia  y
Yugoslavia.

b) Los desplazamientos forzosos de más de 20 millones de personas.

c) Los desplazamientos forzosos de más de 30 millones de personas.

Entre  los  efectos  territoriales  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  destacan  los
siguientes:

a) La frontera de Polonia y la URSS se traslado hacia el oeste a costa de
Alemania.

Pregunta de Elección Múltiple



    

    

b) Alemania ganó territorio a costa de Polonia y la Unión Soviética.

c) Alemania ganó territorio a costa de Checoslovaquia.

¿En cuántas zonas quedó dividida Alemania?

a) Dos zonas.

b) Tres zonas

c) Cuatro zonas.

Estados Unidos y la URSS, impusieron dos modelos económicos a partir de
este momento...

a) Fascista y Racista.

b) Globalizador y anarquista.

c) Capitalista y comunista


