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Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial
1.- Expansionismo y rearme Nazi:
Recordemos que Hitler buscaba dominar toda Europa para eso debía establecer un Estado
Nacionalsocialista de base racial, `más allá de las fronteras fijadas por el Tratado de Versalles. Al
cual se le dotaría de un espacio vital, suficiente para satisfacer las necesidades de su población a
través del expansionismo y la guerra.

2.- Ocupación de Renania:
La zona bañada por el río Rihn y que limita con las fronteras francesas, fue ocupada militarmente
por las fuerzas nazis como un claro ejercicio de ocupación en 1936, no simpatizando para nada en
Europa. Pidiendo inmediatamente explicaciones, a las que Hitler alegó que solamente se estaba
moviendo dentro de sus propias fronteras.

3.- Guerra Civil Española:
Aunque es un conflicto local, tuvo claras repercusiones internacionales, ya que demostró una vez
más las debilidades de las democracias occidentales y aseguró el camino para el establecimiento de
la alianza entre Hitler y Mussolini, al establecerse el Pacto del Eje (Tokio-Roma-Berlín).
Cambiando para siempre el concepto de la guerra en el siglo XX.

4.- El Anschluss:
En 1938, y ante las presiones ejercidas por Hitler, el canciller austríaco Schuschnigg fue sustituido
por el nazi Seyssinquart, quien dejó entrar a las tropas alemanas a Viena. De esta forma, Austria
quedó anexionada a Alemania y ratificada posteriormente mediante un plebiscito

5.- Anexión de los Sudetes:
En 1938 se concretó en la Conferencia de Münich, donde
Europa acoge los deseos de Hitler y le cede estos territorios con
población alemana, bajo la promesa de no generar un conflicto
armado internacional. Aprovechándose de la industria pesada del
lugar.

6.- Anexión de Checoslovaquia:
Posterior a la anexión de los Sudetes y pasando por alto sus
promesas de no invadir nada más en Europa. Hitler invade las
regiones checas de Moravia y Bohemia, convirtiéndose en un
protectorado alemán y ocupando la capital de Praga.

7.- Pacto Ribbentrop-Mólotov
El Pacto de No Agresión firmado entre Hitler y Stalin el 23 de Agosto de 1939, estableció la
seguridad que las fuerzas nazis necesitaban para iniciar su incursión en Europa Oriental sin
despertar una mayor enemistad de la URSS. Recordemos que si Hitler debe invadir Polonia, para
unificar Alemania con Prusia Oriental, territorios que quedaron separados por el famoso
Corredor Polaco. Además, este acuerdo nazi-soviético incluye secretamente, la división del suelo
polaco: toda la parte occidental quedaría en manos de la Alemania Nazi y toda la parte oriental
en manos de la URSS, porque Stalin quiere recuperar los antiguos territorios rusos que se
conformaron en estados independientes después del Tratado de Versalles, como es Finlandia,
Estonia, Letonia, Lituania

Características Generales de la Segunda Guerra Mundial
1.- Política de Rearme:
Una de las características fundamentales de esta II Guerra Mundial es la participación del Estado
en la coordinación de todos los recursos y esfuerzos económicos, industriales y tecnológicos para
contribuir al esfuerzo bélico. Dicho proceso que ya se había iniciado cuando Hitler asume la
Cancillería en Alemania, literalmente condujo al pueblo alemán a transformarse en una verdadera
maquinaria bélica que coordinará sus esfuerzos en favor del Führer, desde la Industria Pesada,
Siderurgia, Química y Obras Públicas, que terminaron convenciendo a los alemanes de su
renacimiento político y de su eventual triunfo sin apelaciones en Europa ante una posible guerra.

2.- Nuevas Armas y Tecnología:
Durante la II Guerra Mundial se desarrolló una gran capacidad inventiva y tecnológica para satisfacer
las distintas demandas de mayor poder de destrucción y eficiencia en el campo de batalla. Recordemos
que los escenarios en esta Guerra serán muy diversos y múltiples al mismo tiempo, lo que motivó a una
constante ola inventiva, sobrepasando con creces las características de los armamentos antes de iniciar
la guerra en 1939 y cuando esta termina en 1945. Algunos ejemplos son:

MG 42

PPSh-41

SdKfz

T 34

MP 40

Panzer VI Tiger

Bazooka

Katiusha

V2

Bomba Atómica

Radar

Penicilina

3.- Blitzkrieg:
La llamada Guerra Relámpago es la táctica militar utilizada por el ejército alemán durante la Segunda
Guerra Mundial, la cual consiste en desarrollar ataques coordinados y en conjunto entre las distintas
ramas de las FF AA como aviación, blindados e infantería que buscaba alcanzar un éxito rápido
mediante la penetración en las líneas enemigas y, al mismo tiempo cortar las líneas de suministros o de
refuerzos, como también la retirada. Esta táctica de combate comenzó sus primeros ensayos durante el
envío del Grupo Cóndor a la Guerra Civil Española y comenzará a ser utilizada a la perfección desde
la ejecución del Plan Blanco (Invasión a Polonia) hasta 1942 aproximadamente, con éxito.

El Plan Blanco: El Estallido de la II Guerra Mundial
- El 30 de agosto de 1939, un grupo de soldados alemanes
disfrazados de soldados polacos, “tomaban” una estación de
radio germana en Gleiwitz, cerca de la frontera polaca. El engaño
fue el pretexto para que el 1 de septiembre de 1939, la
Wehrmacht penetrará en territorio polaco sin previo aviso y en
un ataque simultáneo desde tres frentes: por el norte, en la Prusia
Oriental,; desde el Oeste, a partir de la Prusia Occidental ; y
desde el sur tomando como base el territorio checo que era
protectorado alemán. En otras palabras, se abrió un frente de
2.500 kms. de guerra.
- En cuestión de horas las defensas polacas fueron arrolladas por
el ataque combinado de la Blitzkrieg. La Wehrmacht era
implacable con los ataques por el aire de la Luftwaffe, los
ataques combinados de los Panzer y los remates del trabajo de la
infantería alemana. La resistencia polaca fue rápidamente
reducida. El día 8 de la invasión a Polonia, los nazis ya
completaban las “tenazas” alrededor de Varsovia.

- En menos de 17 días, los nazis controlan la
capital de Polonia, que ya llevaba más de 14 días
sin agua, sin luz y sin gas.
- Inmediatamente, asumen el control de la
población, separando a la población judío polaca y
colocándola en los famosos Ghettos.
- Miembros de las SS van a fusilar a todos
aquellos judíos intelectuales o que participen en el
gobierno polaco. Solamente salvan a la masa
trabajadora que, más adelante, será enviada a los
campos de trabajo forzado o a los campos de
exterminio, como es el caso de Auschwitz,
poniendo en práctica su política antisemítica en
Europa durante la Guerra.

Actividades:
Para profundizar y apoyar un poco más tus aprendizajes, te recomendamos leer las páginas
32-34 del Libro de Historia. Y como reflexión personal, te invito a pensar en lo siguiente:

Pregunta de Cierre Metacognitivo:
Si no hubiese existido un Adolf Hitler en
Alemania… ¿se hubiese evitado el estallido de la
Segunda Guerra Mundial?
¿Qué te hace pensar eso?

