
 CONSECUENCIAS DE LASEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

INTRODUCCIÓN

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el estudio de las consecuencias de los años de 
enfrentamiento deja una lectura absolutamente terrible en todos los sentidos. Fue una catástrofe de 
repercusión mundial a causa de la extensión del conflicto. Lo fue también por el carácter de guerra 
total (militar y civil) y la utilización de nuevas armas con una potencia destructiva desconocida 
hasta entonces, con acciones tan deleznables como los bombardeos sobre las ciudades y la represión
sobre la población civil. 

La ciudad alemana de Dresde tras ser bombardeada

Se provocó grandes desplazamientos de población, generando unos 40 millones de desarraigados y 
entre 55 y  60 millones de muertos. Surgió, conforme el conflicto se desarrollaba, un intenso trauma
moral que cuestionó todos los valores éticos del momento. El genocidio de los “campos de la 
muerte” provocó al menos entre 5 y 6 millones de víctimas, para lo cual al finalizar la guerra se creó
un Tribunal Internacional encargado de juzgar los crímenes contra la humanidad en el llamado 
Juicio de Nuremberg.
 

Cementerio de soldados en Normandía



La destrucción de las ciudades conllevó problemas de aprovisionamiento alimenticio y desamparo 
de la población civil. Como consecuencia de las necesidades de la guerra primero, y de la 
reconstrucción después, la deuda de los países se elevó a niveles enormes, creciendo los precios y 
con ello la inflación. 

Niños en Alemania tras finalizar la guerra

En este contexto, los Estados Unidos se erigiría como potencia hegemónica y  económica mundial, 
seguida por la URSS, lo que acabaría dividiendo el mundo en dos bloques en torno a estas dos 
superpotencias; surgía así un nuevo mundo, el de la Guerra Fría.

Cartel de propaganda soviético



Europa quedó dividida por la ocupación alidada. En Europa occidental se impuso la ocupación 
angloamericana, un sistema basado en la democracia parlamentaria y un sistema económico 
capitalista de libre mercado. En Europa oriental se impuso la ocupación soviética, con sistemas 
llamados democracias populares que fueron en realidad dictaduras comunistas.



CONSECUENCIAS.

Demográficas y sociales. La perdidas humanas fueron las más grandes que un conflicto bélico 
hubiera producido en toda la historia, mucho mayores a las registradas en la Primera Guerra 
Mundial. En torno a los 60 millones de muertos en los que hay que contabilizar un porcentaje de 
civiles (por ejemplo, para Rusia las bajas se estiman en unos 20 millones de muertos, de los cuales, 
en torno a 10 millones fueron civiles). Los muertos no se produjeron solamente por operaciones 
estrictamente militares, sino también por deportaciones y persecuciones. Los campos de 
concentración revelaron unas dimensiones de crueldad y horror casi infinitas, con el exterminio de 
entorno a unos 6 millones de judíos, pero también gitanos, homosexuales, españoles republicanos...

                    Campo de Mauthausen, donde se exterminaron a republicanos españoles

Al trazarse la Línea Curzon como frontera entre Polonia y la URSS, de tres a cuatro millones de 
polacos hubieron de desplazarse hacia el Oeste; en compensación, Polonia recibió territorios 
alemanes, lo que a su vez provocó el desplazamiento de siete millones y medio de alemanes de 
Prusia Oriental y de zonas al este de la línea Oder-Neisse. Otros dos millones y medio de alemanes 
fueron expulsados de Checoslovaquia y de Hungría.



Territoriales. En Europa occidental los cambios de fronteran fueron pequeños. Sin embargo fueron 
importantes en el Mediterráneo, donde Italia tuvo que ceder una parte de Istria a Yugoslavia y 
Rodas a Grecia; Rumanía dio Besarabia a la URSSS y recuperaba la región de Transilvania; 
bulgaria perdía su salida al mar Egeo. En el Este europeo la URSS incorporó zonas de Polonia, los 
estados bálticos y una gran parte del territorio finlandés.Alemania quedó totalmente ocupada y 
dividida en cuatro partes que administraron estadounidenses, franceses, ingleses y rusos. 

Japón perdió su imperio y quedó reducido a las islas de su archipiélago, soportando además un 
ejercito de ocupación y el gobierno de MacArthur con poderes casi ilimitados.

MacArthur y el emperador Hiroito



Todo lo anterior se fue debatiendoen conferencias internacionales: Teherán (diciembre de 1943), 
Yalta (febrero de 1945), Potsdam (verano de 1945)

Conferencia de Teheran (Stalin, Roosevelt  y Churchill)

Económicas. Al concluir la guerra, la falta de alimentos era terrible. En 1946, la ONU calculó en 
100 millones los europeos mal alimentados. La red de comunicaciones, eje de la economía europea, 
se encontraba destruida. Escaseaba el carbón, la maquinaria, el transporte,la mano de obra y las 
materias primas.

Puente destruido en la ciudad alemana de Colonia



Políticas. El mundo quedó dividido en dos bloques irreconciliables; el capitalista dirigido por 
Estados Unidos, y comunista dirigido por la Unión Soviética. La carrera por influir en el mundo por
parte de las dos superpotencias, llevaría a desencadenar numerosos conflictos bélicos en en mundo 
y la acumulación de armas nucleares, dando lugar al periodo conocido como Guerra Fría.

Muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría

ACTIVIDADES.

1- Lee de Manera comprensiva la parte final del tema relativa a las consecuencias de la 
Segunda guerra mundial.

2- Elabora un texto propio haciendo un balance de las repercusiones derivadas de la Segunda 
Guerra Mundial.

3- Visualiza el vídeo del siguiente enlacehttps://www.youtube.com/watch?v=y8El8U3ghCY  . 
Son una sucesión de fotografías relativas al campo de concentración de Auschwitz. Describe 
que representan elaborando un texto propio.

4- Investiga que fue el Juicio de Nuremberg  y explica en qué radica su importancia.

https://www.youtube.com/watch?v=y8El8U3ghCY

