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El mundo luego de la Segunda Guerra Mundial
El comienzo del conflicto, como hemos dicho, se sitúa el 1 de septiembre de 1939. Fue este día cuando la Alemania nazi 

presidida por Adolf Hitler, invadía Polonia con la única pretensión de fundar un gran imperio en Europa y disputar el 

“equilibrio mundíal” ya que las potencias de Occidente controlaban la mayoría del globo con sus colonias.

Tras esta invasión, Europa se puso en pie de guerra y rápido se formaron bandos para comenzar la conocida como Segunda 

Guerra Mundial.  Fueron 23 los países que participaronactivamente en el conflicto.

Países del Eje: Alemania, Italia, Japón. Otros países del eje: Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria (era parte 
de Alemania), Tailandia.

Países Aliados: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética. Otros países aliados: China, Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá, Bélgica, Holanda, Polonia, Grecia, Yugoslavia y Noruega.

El conflicto duró 6 años culminando en 1945, sin lugar a dudas cambió el escenario mundiál.
Analizaremos algunas de las consecuencias que generó un conflicto de tal magnitud, sin dudas las mismas son muchas más
que las acotadas a esta ficha y muchas de ellas impactan en la geopolítica actual.

Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial

1. Pérdidas humanas: La consecuencia más importante y grave del conflicto fueron la gran cantidad de 
pérdidas humanas, cuantificándose en al menos 50 millones de muertes pero pudiendo fácilmente llegar a los 
60. Una gran mayoría de dichas víctimas fueron civiles, y sus muertes no fueron solo debido a la acción directa de 
los ejércitos (fuego cruzado, bombardeos, genocidio o persecución) sino también derivada de la hambruna, la 
pérdida de hogares y la pobreza que siguió a la guerra.
Pero más allá de las víctimas generadas por el conflicto bélico, en esta guerra también cabe destacar la 
persecución y eliminación sistemática de grandes grupos de población, otras víctimas de persecución y 
asesinato fueron homosexuales, gitanos y comunistas, así como artistas, intelectuales y todos aquellos a los 
que el gobierno considerara una amenaza para la sociedad, incluyéndose hombres, mujeres y niños de cualquier 
edad. También los discapacitados y las personas con trastornos mentales fueron objetivo de eliminación.

2. Repercusiones económicas y reconstrucción: La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy 
virulento y con gran impacto en todo el entramado de la sociedad, incluyendo el ámbito económico e incluso el 
urbanístico. Y es que durante la guerra muchas ciudades fueron prácticamente barridas del mapa, perdiendo 
por ejemplo Varsovia cerca del 80% de sus edificios y debiendo ser reconstruida.
Además de ello las comunicaciones y la industria europea (con la excepción de la armamentística, que tuvo un
gran desarrollo) habían caído, algo que generaría un gran nivel de pobreza. Los bienes y servicios prácticamente 
desaparecieron.
También la agricultura se resintió: se perdieron muchas cosechas y en algunos territorios los campos 
estaban incluso plagados de minas. Ello generó hambruna y provocó un aún más elevado número de 
muertes.

3. Creación de los dos grandes bloques: EEUU vs URSS: A pesar del gran número de vidas que se 
perdieron, países como Estados Unidos consiguieron que el término de la guerra les resultara favorable, 
consiguiendo convertirse en la mayor potencia del mundo. Asimismo, la Unión Soviética consiguió 
anexionarse una gran cantidad de territorios, a pesar de que su economía nunca sería tan buena como la 
norteamericana.
Estando las potencias europeas prácticamente destruidas, se terminarían por constituir dos grandes bloques de 
países o bien anexionados o bien aliados que generarían dos bloques ideológicos claramente diferenciados y 
con el tiempo confrontados, represantados por las dos superpotencias que quedarían:el bloque capitalista 
encabezado por EEUU y el comunista de la URSS. Principalmente el primero lo conformarían la mayoría de 
países del Oeste de Europa, mientras que el segundo ocuparía la mayoría de la Europa del Este.

4. El auge de la industria militar y la bomba atómica:La guerra provocó la necesidad de dedicar la 
mayor parte de recursos a la industria militar, la cual se convirtió en la principal y más importante tipo de industria 
en aquella época y en la inmediatamente posterior a la guerra. De hecho, la carrera armamentística continuaría 
entre las dos grandes superpotencias, en la conocida como Guerra Fría.
Otro de los grandes hitos de los avances de esta industria fue la de la creación de la bomba atómica en Estados 
Unidos, la cual en último término acabaría por provocar la rendición de Japón y que posteriormente también 
conseguiría construir la Unión Soviética. Esta fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial con 
más impacto en geopolítica.



5. Cambios culturales: La cultura también fue duramente castigada durante el conflicto: infraestructuras 
dañadas, arte robado, instituciones educativas destruida. Durante los primeros años de postguerra el 
analfabetismo creció en gran medida en Europa, si bien poco a poco en las décadas siguientes se empezaría a 
implementar la escolarización masiva y a facilitar el acceso a la universidad.
Estados Unidos fue una de las excepciones, desarrollándose entre otras la industria cinematográfica y 
empezando a monopolizar la moda y la cultura mundial. En la pintura surgen etapas como el expresionismo, 
así como a surgir obras que hablaban de la dureza de la guerra, como el Guernica de Picasso.

6. El papel de la mujer y de las minorías: Poco a poco colectivos hasta entonces invisibilizados como el 
de la mujer o las minorías étnicas empezarían a ir adquiriendo mayor relevancia.
En el caso de las mujeres, el reclutamiento de los hombres para la guerra hizo que al igual que en la Primera 
Guerra Mundial fueran las féminas las que tuvieran que llevar a cabo tareas hasta entonces consideradas 
masculinas, algo que poco a poco haría que se vieran más válidas y que los movimientos feministas fueran 
cada vez consiguiendo mayor poder, hasta el punto de lograr el sufragio femenino en cada vez más 
territorios. En el caso de las minorías étnicas, el proceso fue más lento.

7. Cambios fronterizos y creación del Estado de Israel: El fin de la guerra trajo consigo una 
reestructuración de las fronteras de numerosos países, así como la creación de algunos nuevos. Por ejemplo 
Alemania sería dividida en cuatro bloques correspondientes a URSS, Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido. Rusia anexionó Estonia, Letonia y Lituania, junto a parte de la citada Alemania y Polonia.
Austria y Checoslovaquia volvieron a ser independientes, así como Albania. China recuperaría de manos de Japón 
todos sus territorios ocupados durante la guerra. Italia perdería todas sus colonias. EEUU se quedaría con parte de
Alemania, numerosas islas en el Pacífico. Corea se dividiría en Norte y Sur, siendo la primera soviética y la 
segunda americana.
Además de estos y otros cambios, probablemente el más relevante y conocido es la creación del Estado de
Israel, siéndole otorgado al pueblo judío una parte del territorio hasta entonces perteneciente a Palestina y 
incluyendo la ciudad de Jerusalén, pese a que desde entonces han existido grandes conflictos entre Israel 
y Palestina.

8. Organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial:
- Organización de las Naciones Unidas (ONU) 24 de octubre de 1945 en San Francisco, E.E.U.U. , por 51 
países, objetivos:
• Mantener la paz y la seguridad internacionales
• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad
• Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones
• Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y la promoción del respeto de 
los derechos humanos

- Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) (1945):
Con la crisis de 1929, muchos países abandonaron el “patrón oro” y comenzaron a regirse bajo el sistema de 
moneda inconvertible, o bien implantaron controles de cambio. Esto condujo a una verdadera guerra de monedas 
entre los países. Esta situación se extendió hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando se 
perfilaba el triunfo de los aliados, empezaron a surgir proyectos para reorganizar el sistema financiero 
internacional, el cual finalmente se fincó en dos instituciones: El Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, el cual hoy conocemos como Banco Mundial, y que tienen sus sedes
en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos.
 En vista de la estabilidad del dólar norteamericano y de su uso generalizado en el sistema de pagos 
internacionales en ese tiempo, se acordó que dicha moneda se usara como base para la determinación de la 
paridad del resto de las monedas.

- Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (1949): La organización constituye un sistema 
de defensa colectiva en la cual los estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son 
atacados por una facción externa. El cuartel general de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, uno de los 28 
estados miembros de la organización que se extiende por Norteamérica y Europa. El gasto militar combinado de 
todos los países miembros de la OTAN supera el 70% del gasto militar mundial.

- El Pacto de Varsovia (1955): Surgió comandado por la URSS con la finalidad de contrarrestar a la OTAN y 
en particular contra Alemania Federal. Los países que lo integraron fueron la URSS, Albania, Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Alemania Democrática y Rumania. El único país socialista europeo que no 
estuvo dentro del Pacto de Varsovia fue Yugoslavia. El principal objetivo era el apoyo militar entre los participantes 
en caso de alguna intervención militar por cualquiera de los países de occidente.

Actividad: Selecciona una consecuencia Económica, una Social y una Política de la
Segunda Guerra Mundíal y explica la incidencia o la actualidad de cada una en el mundo

de hoy en día.
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