
La Segunda
Guerra Mundial

Causas del Conflicto

La crisis economica Mundial de
1929, que propicio el desarrollo
de los estados fascistas

El ascenso al poder de os fascismos europeos,,
manifestando en el ultra-nacionalismo de a Italia
y de Alemania

El fracaso de la Sociedad de Naciones,
incapaz de hacer cumplir las medidas
coercitivas impuestas a Alemania luego de
finalizar la Primera Guerra Mundial

Consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial

Hubo genocidio, con una
mayoría de las victimas judías

Europa perdio la supermacia mundial y quedo dividido
en dos areas de influencia: la estadounidense en
Europa occidental y la sovietica en Europa del este

Las grandes ciudades europeas (en particular, Londres,
Piras y Berlin) quedaron en ruinas debido a los
bombardeos, y millones de hectarias de tisera de cltivo
fueron arrazados

Los ferrocarriles, puertos, puentes, fabricas y vías
de comunicación de los países conflicto quedaron
convertidos en montones de chatarra y escombros

Los imperios coloniales comenzaron a
desintegrarse y se modifico el mapa
político Europeo

El Orden Internacional
después de la Guerra

En 1945, con Europa arruinada y
Japón derrotado, la hegemonía
mundial se repartió entre las dos
grandes superveniencias: Estados
Unidos y la Unión Soviética

La Organización de la
Naciones Unidas (ONU)

Del 4 al 11 de Febrero de 1945 se llevo a cabo en la ciudad de Yalta, Ucrania, una
conferencia en la que los Estados Unidos, La Unión Soviética, y el Reino Unido
trazaron las bases para organizar la paz en el mundo. Ese mismo año, del 25 de
Abril al 26 de Junio, se realizo la Conferencia de San Francisco, la cual concluyo
con la firma del documento de la fundación de  la Organización de la Naciones
Unidas.  El nuevo organismo internacional sustituyo la sociedad de Naciones y
reunió en una asamblea general a todos los países del mundo que estuviera de
acuerdo en colaboración para mantener la paz

El comienzo de
la Segunda
Guerra Mundial

Las inconformidades por la Primera Guerra Mundial y Las 
impulsaron Crecientes Tensiones Políticas, na mas VES, La 
Formación de bloques Militares y Alianzas de Europa. Pocos 
meses los antes de iniciarse la Segunda Guerra, el continente 
ESTABA Divididos en dos Grandes bloques El Eje 
Berlín-Roma-Tokio, Formado por Alemania, Italia y Japón; y  el
Bloque de los Aliados, Conformado por Gran Bretaña, 
Francia, Polonia y Checoslovaquia, al que mas tarde se  sumo
La Union Sovietica y Estados Unidos

Etapas de la Segunda Guerra
Mundial

Primera Etapa (1939-1940)
En Europa, Alemania ocupo la mayor parte
del continente. En el oeste, ocupo
Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y
Francia. En el este ocupo Rumanía y
Bulgaria

Segunda Etapa (1941-1943)

Adolfo Hitler ordeno, en 1941, invadir la Unión Soviética.
Los  alemanes ocuparon grandes extensiones de
terreno, pero no pudieron entrar en Moscu. En 1943 el
ejercito derroto a los alemanes en Stalingrado ( hoy
Volvogrado). Es batalla fue decisiva par el desenlace de
la guerra

Tercer Etapa (1944-1945)
En Europa, los países aliados desembarcaron primero en
Italia y después en Normandia, al norte de Francia, e
iniciaron el  asalto a Alemania. En el este, los rusos
avanzaron, conquistando país tras país hasta llegar a
Berlin. Alemania se rindió en Mayo de 1945

Organización de la Paz

En 1945 Estados Unidos, El Reino
Unido y la Unión Soviética se
reunieron en la ciudad alemana
de Posdam para elaborar los
acuerdos de paz, los cuales
contemplaban. En esa
conferencia se lograron los
siguientes acuerdo

La retirada de tropas
estadounidenses y soviéticas del
territorio chino

La división del territorio alemán en cuatro
zonas de ocupación. La capital Alemana, Berlin,
enclavada en la zona de ocupación soviética,
también fue dividida en cuatro zonas

La formación de un gobierno
militar estadounidense de
ocupación de Japón

La creación de un gobierno soviético de
ocupación en el norte de Corea y de uno
estadounidense en el sur


