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PRESENTACIÓN 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 

 
 

Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Productos Eje  Tema  

 
Formación de los 
Estados 
nacionales.  

 
 

Las grandes guerras. 

• Identifica las circunstancias que 
desencadenaron la Primera 
Guerra Mundial. 

• Reconoce la guerra de 
trincheras y el uso de armas 
químicas como características 
de la Primera Guerra Mundial. 

• Reconoce el Tratado de 
Versalles como consecuencia 
del triunfo Aliado y como factor 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Esquemas  

Con el estudio de estos temas identificarás las causas de la Primera Guerra Mundial y reconocerás cómo la 
guerra de trincheras y el uso de armas químicas cambiaron la forma de combatir. Además, reconocerás los 
frentes del conflicto bélico en territorio europeo. Asimismo, reconocerás cómo el Tratado de Versalles puso fin 
de manera formal a la Primera Guerra Mundial e identificarás por qué fue, al mismo tiempo, factor para el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. También conocerás las causas de la Revolución Rusa. 
 
 

Imperialismo y 
conflictos 

internacionales. 
De mediados del 

siglo XIX a 
mediados del XX 

XIX Periodo de reforzamiento   
Del 19 al 23 de abril 
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§ Inicio 

1. Leer si es posible en compañía de un integrante de la familia los textos y reflexionar.

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

 

Inicia la guerra 
La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue la consecuencia de varios conflictos presentes entre las grandes potencias desde el último 
tercio del siglo XIX. En ese periodo dichas potencias extendieron sus dominios en África, Asia y América Latina, fortalecieron sus ejércitos y, a la vez, establecieron 
alianzas para mantener sus colonias y posiciones comerciales estratégicas a salvo. Esto creó un frágil equilibrio en Europa. En este contexto, sólo se requería de 
algún pretexto que detonara el conflicto. El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro (28 de junio de 1914), fue ese 
pretexto. Como consecuencia, Austria-Hungría acusó al gobierno serbio de estar involucrado en el asesinato y le declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Por las 
alianzas establecidas entre los países, se conformaron dos bandos unidos por sus intereses comerciales y de dominio territorial. Uno fue el de los Imperios Centrales, 
integrado por Austria-Hungría y Alemania. El otro bando fue el de la Triple Entente o Aliados, compuesto por el Reino Unido, Francia y Rusia, quienes veían a 
Alemania como un rival al cual debían frenar en sus aspiraciones expansionistas. Italia, Japón y Estados Unidos se integraron a la Entente en años posteriores. 
Las hostilidades  
Una vez que estalló, la Primera Guerra Mundial se convirtió en una lucha en la que las potencias aspiraban a la aniquilación del contrario como único modo de obtener 
el triunfo y ganar la hegemonía. Para ello pusieron en combate a los ejércitos que habían preparado durante años con nuevos armamentos y un poder de destrucción 
desconocido hasta entonces. Esto provocó un horror ante la guerra, que quedó en la memoria de participantes y testigos. Alemania cruzó la frontera franco-belga en 
agosto de 1914, con lo cual esperaba dominar rápidamente el Frente Occidental, es decir, intentaba someter a Francia tal como lo había hecho casi cincuenta años 
antes. Pero su avance se detuvo a menos de 40 kilómetros de París en septiembre, cuando ocurrió la batalla del Marne. En aquella batalla intervinieron casi dos 
millones de hombres. Fue la primera contienda masiva, en la cual se movilizaron tantos soldados. Tal fue una de las características de esta guerra: mandar miles de 
combatientes al frente. Después de esta batalla, en el Frente Occidental, el conflicto entró en la fase de la guerra de trincheras que duró casi tres años, hasta 1917. 
 
La guerra de trincheras  
En las trincheras murieron cientos de miles de combatientes durante más de tres años. En ellas, los soldados esperaban a que hubiera algún ataque. Mientras tanto, 
la mala alimentación, las enfermedades, los piojos y las condiciones de insalubridad diezmaban a las tropas. Además, desde su inicio, esta guerra provocó miles de 
muertos. Por ejemplo, en las batallas libradas en Francia durante los primeros cuarenta días del conflicto, perdieron la vida alrededor de quinientos mil soldados, y en 
la batalla de Verdún (1916) perecieron más de un millón de combatientes. Al final de la guerra habían fallecido alrededor de 10 millones de personas. 
Las armas químicas  
Los franceses fueron los primeros en utilizar gases lacrimógenos como armas, pero los alemanes lanzaron el primer ataque con gases tóxicos contra soldados 
franceses y canadienses en el Frente Occidental. También se usó el gas mostaza, que quemaba los pulmones y la piel, con lo cual aumentó el horror por esa manera 
de hacer la guerra. Los efectos de las armas químicas en los terrenos donde se libró la guerra de trincheras aún se resienten, pues no se puede practicar la agricultura 
en ellos porque el gas mostaza dejó envenenada la tierra. 
Tecnología y ciencia en la guerra  
Como ya has estudiado, la Revolución Industrial impulsó la confianza en que el desarrollo tecnológico traería consigo avances para la sociedad. Pero el avance 
tecnológico también se reflejó en los nuevos vehículos bélicos, como autos blindados o los submarinos, que significaron una gran diferencia en la batalla naval entre 
británicos y alemanes en el mar del Norte. Estos vehículos cambiaron radicalmente la forma de hacer la guerra, ya que eran más eficaces que la caballería, principal 
fuerza de los ejércitos para trasladarse. El conflicto también exigió la aplicación de vacunas para evitar el contagio de enfermedades como la tuberculosis, la disentería 
y el tétanos entre los soldados que permanecían en las trincheras. Asimismo, se avanzó en el diseño de prótesis destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
combatientes que regresaban mutilados. 
La economía durante la guerra 
A pesar de que los países participantes pensaron que la guerra sería rápida, la realidad fue muy distinta. Debido al descenso de la economía, los gobiernos de los 
Estados debieron intervenir para garantizar en lo posible el abasto de alimentos y productos de primera necesidad para la población, pues en el campo no se podía 
sembrar porque ahí se libraban las batallas. Por otra parte, la industria se dedicaba a la fabricación de armas, por lo que se dejaron de producir otros artículos, o 
simplemente las fábricas estaban inactivas por la falta de materias primas o de mano de obra. Adicionalmente se destruyeron innumerables vías ferroviarias, puentes 
y caminos. Por tanto, había dificultades para trasladar las pocas mercancías producidas. El deterioro paulatino de la economía condujo a la escasez severa de 
alimentos y productos básicos, por esa razón tuvo que aplicarse una política de racionamiento de víveres entre la población civil. Sin embargo, para algunos países, 
como Estados Unidos y Japón, el conflicto fue una buena oportunidad para desarrollar su industria al convertirse en proveedores de artículos que en Europa se 
necesitaban. Asimismo, fueron abastecedores de los países que antes les compraban a los europeos, como era el caso de las naciones de América Latina.  
La participación de las mujeres  
Por otra parte, la guerra requirió del reclutamiento de hombres de todas las edades, lo que provocó la escasez de trabajadores en el campo y la ciudad. Fue el trabajo 
femenino el que permitió mantener funcionando la economía, aun en precarias condiciones. Esta incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo modificó la 
imagen que se tenía de ellas y su papel en la sociedad.  
Muchas mujeres fueron valoradas ya no sólo por su rol como amas de casa, sino como un verdadero “ejército” que sostenía la economía de la nación y la familia. 
Una vez terminada la guerra, la población femenina siguió desempeñando un papel preponderante en la economía, debido a la falta de mano de obra masculina, ya 
que fueron muchos los hombres muertos, físicamente incapacitados o con secuelas psicológicas que los inhabilitaban para trabajar. Años más tarde se reconocerían 
los derechos políticos de la mujer con el derecho al voto. 
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§ Desarrollo 
2. Leer los textos y elaborar en el cuaderno un esquema con las características principales. 
 

 

                            
 
                             
 
 
 
 

3. Leer en compañía de algún integrante de la familia la información y comentar. 

 
 
 

Primera 
Guerra 

Mundial

Inicia la 
guerra

Las 
hostilidades 

La guerra 
de 

trincheras 

Las armas 
químicas 

Tecnología y 
ciencia en la 

guerra 

La 
economía 
durante la 

guerra

La 
participación 

de las 
mujeres 

El nacionalismo como un factor en la Primera Guerra Mundial 
El nacionalismo, como recordarás, se originó en Europa a mediados del siglo XIX. Es un elemento más, junto con la Paz armada y el 
estancamiento de la guerra de trincheras, para comprender las causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ya que fue a 
partir de la exaltación de la nación y de los valores que destaca, como se conformaron los ejércitos que fueron al frente. Los gobiernos de las 
Potencias Centrales y los de la Triple Entente plantearon la guerra como una afrenta a su nación. Detrás de eso estaban presentes en la memoria 
colectiva de los franceses los territorios perdidos en la guerra franco-prusiana de 1870-1871 y, al mismo tiempo, los afanes expansionistas de 
las potencias imperialistas, que dominaban otros territorios como una muestra de su fortaleza como nación. Pero esto por sí sólo no bastaba. El 
nacionalismo fue usado por los gobiernos para convencer y justificar ante sus pueblos la necesidad de ir a la guerra. Los batallones estuvieron 
integrados por individuos de todas las clases sociales, como los estudiantes de élite de Oxford, en Inglaterra, que conformaron cuerpos dentro 
del ejército. 
Pero para sostener la guerra no bastaba con estos apoyos de las clases privilegiadas de la sociedad. Se necesitaba también el apoyo popular. 
En los primeros tiempos de la guerra fueron miles los voluntarios que hacían largas filas para enrolarse en los ejércitos, motivados por el 
nacionalismo y la creencia en una victoria rápida sobre los enemigos. Al mismo tiempo, los partidos de izquierda, llamados socialdemócratas, ya 
tenían presencia en algunos parlamentos y los sindicatos apoyaron el reclutamiento masivo y la ida al frente al considerar que estaba en juego 
la nación. Este apoyo, si bien se tradujo en el envío de miles de hombres a la guerra, también terminó por dividir al movimiento obrero, ya que 
hubo sectores de los partidos de izquierda y de los sindicatos que se opusieron a sus dirigencias y radicalizaron sus posturas contra la guerra. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

Rusia en la Primera Guerra Mundial  
El desarrollo de la guerra representó un enorme sacrificio para la población rusa. El Imperio ruso –con una extensión enorme que abarcaba 
desde el este de Europa hasta Asia en su extremo más oriental– se caracterizó por ser una nación en la que contrastaban la agricultura 
tradicional y las formas modernas de producción, fruto de la Segunda Revolución Industrial. El Imperio ruso se sostenía gracias a una tradición 
absolutista de la dinastía gobernante de los Romanov, cuyo zar, título que se daba al emperador de Rusia, era Nicolás II. Con el estancamiento 
del Frente Occidental, Alemania se concentró en su Frente Oriental, es decir, en su combate contra el Imperio ruso. Los rusos sufrieron muchas 
derrotas. Esto provocó un gran descontento entre los soldados y las manifestaciones en las ciudades y el campo fueron en aumento debido a 
la escasez de alimentos, los bajos salarios, las duras condiciones de trabajo y la falta de combustibles para enfrentar el invierno ruso. Los 
soldados empezaron a desobedecer las órdenes de sus generales o a desertar del frente. El descontento social provocó que confluyeran en el 
rechazo al régimen varios sectores, empezando por la oposición burguesa hasta las agrupaciones sindicales y campesinas. 
Caída del zar de Rusia  
En 1917, combatían al régimen numerosos partidos perseguidos por la dura represión zarista, desde los partidos burgueses hasta el Partido 
Obrero Socialdemócrata Ruso. Este partido se había dividido en dos sectores: los mencheviques, una minoría moderada, que pensaba que en 
el capitalismo era posible avanzar hacia condiciones mejores para los obreros y campesinos; y los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich 
Uliánov, conocido como Lenin, quienes sostenían que estaban dadas las condiciones para hacer una revolución que pusiera fin al capitalismo. 
En febrero de ese año, las manifestaciones y las huelgas que proliferaban por todo el imperio provocaron la abdicación del zar Nicolás II. En la 
Duma, o parlamento, se agruparon los partidos liberales junto con los mencheviques y conformaron un gobierno provisional. 
La Revolución Rusa  
En paralelo a la Duma, los bolcheviques se organizaron en consejos –llamados sóviets– integrados por obreros, campesinos y soldados. Los 
sóviets pretendían cambios más radicales que los emprendidos por la Duma, por ejemplo, llegar a un acuerdo con Alemania y retirarse de la 
guerra, lo cual permitiría el regreso de los soldados y abastecer a la población de víveres y combustible. En abril de ese año, Lenin regresó de 
su exilio de varios años en Suiza. A su llegada promovió con más fuerza sus ideas y propugnó darle “todo el poder a los sóviets” para lograr 
“paz, pan y tierra”. Con ello el clima de agitación se acrecentó y propició las condiciones para la revolución. Al respecto, John Reed, periodista 
estadounidense y militante comunista, escribió Diez días que estremecieron al mundo. Lee el prefacio de este libro en la sección Voces del 
pasado, para conocer los objetivos de los bolcheviques, según Reed. 
Así, el 24 y 25 de octubre –de acuerdo con el calendario juliano, utilizado entonces en Rusia– los soldados y obreros agrupados en los sóviets 
de Petrogrado, actual San Petersburgo, asaltaron el Palacio de Invierno, sede de la Duma, derrocando al gobierno provisional e instaurando el 
primer gobierno socialista en el mundo. Lo primero que hicieron los sóviets fue firmar un tratado de paz con Alemania que, pese a que Rusia 
quedaba como nación derrotada, lograba la paz. También abolieron la propiedad privada de la tierra, con lo cual se ponían en manos de los 
campesinos las grandes propiedades de los terratenientes, y crearon el Consejo de Comisarios del Pueblo como máxima autoridad de gobierno, 
que más adelante, en junio de 1918, establecería la República Federal Socialista Soviética Rusa, antecedente de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

El fin de la guerra  
Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos se mantuvo neutral. Los alemanes avanzaron por la debacle rusa y el agotamiento de suministros 
en el Frente Occidental. Con esto se creaba la expectativa de que Alemania surgiera como la gran potencia europea. Por otro lado, el presidente 
estadounidense Woodrow Wilson mantuvo a su país ajeno al conflicto, a pesar de que en 1915 el barco Lusitania fue hundido, se dijo entonces, 
por submarinos alemanes. No obstante que la opinión pública de Estados Unidos exigía entrar en la guerra al lado de la Entente, esto no ocurrió 
así. Sin embargo, en abril de 1917 Estados Unidos entró en el conflicto mundial, al difundirse un telegrama del gobierno alemán, escrito por el 
ministro de relaciones exteriores, Arthur Zimmerman, dirigido al gobierno de México en el que le ofrecía aliarse con los Imperios Centrales a 
cambio de grandes compensaciones territoriales. La entrada de este país inclinó la balanza de la guerra de modo decisivo en favor de las 
naciones de la Entente, ya que garantizaba los suministros necesarios para mantener la lucha, además del refuerzo que representó el envío de 
casi dos millones de soldados a Europa. 
El momento clave fue la batalla de Meuse-Argonne en el otoño de 1918, que selló el final de la guerra con la derrota de Alemania, cuya economía 
estaba agotada por el esfuerzo bélico, las huelgas y la inconformidad entre la población. El conflicto armado finalizó formalmente el 11 de 
noviembre de 1918, posteriormente se firmaron diversos tratados con cada país de las Potencias Centrales y el Tratado de Versalles con 
Alemania. 
El Tratado de Versalles 
El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, estableció:  
• Las condiciones impuestas para limitar el poderío militar alemán después de la guerra. Con este tratado se prohibió a Alemania que tuviera 
submarinos, aviones, tanques y artillería pesada. Además de limitar su ejército a solamente cien mil hombres. Se prohibía que fabricara material 
bélico.  
• Las condiciones económicas por las cuales Alemania debía pagar altísimas reparaciones de guerra a Francia y el Reino Unido, como los 
daños ocasionados por la guerra química. Estas exigencias representaron un lastre para la economía alemana de la posguerra.  
• La nueva distribución territorial en Europa con la creación de nuevos países. Lo primero que se le impuso a Alemania fue la devolución de los 
territorios de Alsacia-Lorena a Francia, región que ambas naciones se disputaban desde la guerra de 1870. Además, se dividió al imperio y 
junto con la disolución de los imperios austrohúngaro, ruso y otomano, se constituyeron nuevos países a partir de la idea del presidente Wilson 
acerca de las semejanzas etnolingüísticas, es decir, las similitudes en la lengua utilizada por diversos pueblos. 
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA        

                                        

§ Cierre 
 

4. En el cuaderno hacer un esquema sobre el in de la primera guerra mundial y exponer 
el trabajo a los integrantes de la familia. Integrar este producto a la Carpeta de Evidencias.   
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La Sociedad de las Naciones  
Con el Tratado de Versalles también se creó la Sociedad de las Naciones, o Liga de las Naciones, organismo propuesto por el presidente 
estadounidense Wilson para que fuera un garante de la paz mundial. Es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo 
conformaron los países vencedores de la guerra e invitaron al resto de países del mundo a integrarse, con la prohibición del ingreso de Alemania, 
Turquía y la Unión Soviética, cuyo nuevo régimen producía temor a las naciones con gobiernos liberales. Posteriormente, esos tres países fueron 
aceptados en la Sociedad de las Naciones. Con el fin de la guerra empezó la compleja reconstrucción. El regreso de los excombatientes que 
habían estado muchos años en las trincheras significó una carga muy pesada en cada país involucrado, más en aquellos que fueron derrotados. 

Fin de la Primera Guerra Mundial 
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Con el estudio de este tema analizarás en qué consistió el fascismo y sus características, y comprenderás por qué fue un 
factor de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, identificarás las causas de la crisis económica de 1929, sus 
consecuencias y las soluciones propuestas para atenuar sus efectos. Además, reflexionarás los argumentos de los nazis 
para justificar el expansionismo alemán y cómo éste fue un factor determinante en el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. Asimismo, identificarás los movimientos que hicieron los alemanes al principio de la guerra y la situación 
geopolítica de Europa al momento del máximo dominio nazi. También identificarás cómo se desarrolló la contraofensiva 
aliada en la Segunda Guerra Mundial reconociendo las características de la derrota de los fascismos y lo que esto significó 
para el mundo. 

§ Inicio                              
1. Analizar los textos y comenta con algún familiar cercano. 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

 

Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Productos Eje  Tema  

Formación de los 
Estados 
nacionales.  

Las grandes guerras. • Analiza el fascismo y su papel 
de impulsor de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 

Esquemas  

Los fascismos  
Finalizada la Primera Guerra Mundial se abrió en Europa un periodo al que conocemos como de entreguerras, ya que durante dos décadas (1919-
1939) el continente vivió procesos de reorganización política entre los países derrotados y los de nueva creación. También fue un periodo en el que en 
Alemania e Italia surgió una ideología que conocemos genéricamente como fascismo, aunque existieron diferencias entre el fascismo italiano y el 
nazismo alemán. El fascismo es un movimiento político e ideológico de carácter nacionalista, autoritario, que suprime las libertades individuales y 
promueve la discriminación por razones de raza, religión, ideología y preferencias sexuales. Se caracteriza por movilizar a la población atraída por un 
líder carismático, combatir mediante la violencia cualquier tipo de disidencia, exaltar la supremacía de un grupo racial y rendir culto a la personalidad 
del líder. El fascismo surgió en Italia, pero se expandió a Alemania –conocido como nazismo–, Japón y otras naciones. Esta ideología dio paso a la 
creación de regímenes autoritarios, contrarrevolucionarios, ultranacionalistas e imperialistas. Autoritarios porque usaron la fuerza contra cualquier 
opositor, contrarrevolucionarios porque surgieron como una reacción al ejemplo de la Revolución rusa y para evitar la llegada al poder de los partidos 
de izquierda, ultranacionalistas porque exaltaron el orgullo nacional y la supuesta superioridad de la raza aria por encima de cualquier otra, e 
imperialistas porque pretendieron recuperar las posesiones coloniales que tenían antes de la Primera Guerra Mundial, como era el caso de Alemania. 
Italia  
En Italia se vivía un periodo de agitación por lo señalado anteriormente. En este contexto, Benito Mussolini fundó en 1921 el Partido Nacional Fascista. Este partido 
proponía que para el correcto funcionamiento de la sociedad era necesario un poder centralizado en un jefe de Estado que mantuviera un orden basado en la jerarquía, 
la obediencia y que controlara o reprimiera a los sindicatos, organizaciones sociales y partidos que disintieran del régimen y provocaran agitación social. Italia era una 
monarquía parlamentaria que se encontraba debilitada por la situación social. Mussolini aprovechó esta situación para emprender en 1922 una manifestación de Nápoles 
a Roma, conocida como Marcha sobre Roma. 
Desfilaron miles de fascistas con sus camisas negras despertando la admiración de la población por su marcialidad y fuerza. Esto significó un desafío al gobierno, por 
lo que el rey Víctor Manuel III, en lugar de reprimir la marcha –pues sabía que el ejército la apoyaba–, le pidió a Mussolini que formara un gobierno. Esto marcó no sólo 
el fin del régimen parlamentario, sino la imposición de la ideología y política fascistas. El fascismo italiano exaltaba el orgullo nacional, que en este caso remitía a la 
grandeza del Imperio romano, del cual adoptó muchos símbolos, como el saludo con el brazo extendido y el haz de flechas de la Roma antigua, llamado fascio, que 
resaltaba la liga o unión entre los integrantes de la sociedad. Estos símbolos promovieron que un sector muy amplio de la población se identificara con el fascismo.  
Alemania  
En Alemania, con el fin de la guerra, se acabó la monarquía y se instauró una república parlamentaria. Ésta se conoció como República de Weimar, ya que fue en esa 
ciudad donde se fundó y creó la constitución que la regiría. Fue un gobierno democrático que no pudo consolidarse debido a las duras condiciones del Tratado de 
Versalles y la crisis económica. A la burguesía industrial, las constantes huelgas y manifestaciones no le permitían la tranquilidad que sus capitales necesitaban para 
producir, a pesar de que la política económica buscaba el fortalecimiento de la industria. Con el ejemplo de la Revolución Rusa, los obreros de Berlín intentaron un 
movimiento revolucionario en 1919, pero fueron reprimidos. Al igual que en Italia, surgió un partido que reivindicaba el orgullo nacional. El Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán fue fundado en 1920 por Adolfo Hitler, un ex soldado austriaco que anhelaba restaurar el poder de Alemania. Hitler pensaba que para lograrlo era 
necesario un régimen autoritario, jerárquico y con orden, que hiciera valer la supuesta supremacía racial de los alemanes arios. Sostenía que esta raza era superior y 
que las personas de otras razas impedían que Alemania progresara. Organizó su partido con un sentido militar y sus integrantes intimidaban a los adversarios políticos 
con palizas en la calle. 
Para 1933, Alemania sufría los efectos de la gran depresión económica y la gente estaba inconforme con el gobierno. Hitler aprovechó esta situación para ganar más 
seguidores, lo que le permitió ganar las elecciones, formar un nuevo gobierno y disolver el parlamento. Así llevó a la práctica su ideología, persiguió las ideas contrarias 
a ésta y creó campos de concentración para los opositores comunistas y demócratas, así como para los judíos, no sólo por considerarlos una raza inferior, sino porque 
muchos de ellos tenían fortunas que le interesaba confiscar. La situación de los judíos empeoró cuando en noviembre de 1938, en Berlín, se asaltaron comercios y 
casas en una acción que se conoció como la “Noche de los Cristales Rotos”. 
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Los fabulosos veinte  
Mientras el fascismo ganaba influencia en Europa, ocurrió un acontecimiento que contribuyó a agudizar los problemas sociales y a fortalecer a 
los movimientos políticos de extrema derecha. Fue la crisis económica mundial que se originó en 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York 
y se prolongó durante buena parte de la década siguiente. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era la primera potencia 
económica y durante gran parte de la década de 1920 su empuje se mantuvo, en buena medida gracias al optimismo de los consumidores. 
Todos deseaban tener su propia casa, automóvil y electrodomésticos modernos, es decir, ser parte del sueño americano. Para ello, los bancos 
estuvieron dispuestos a otorgarles créditos. También las empresas solicitaban préstamos y la gente no paraba de invertir en acciones de la 
Bolsa de Valores, ya que se podía hacer dinero fácil mediante la especulación. 
La crisis del 29  
Buena parte de la economía dependía del crédito y del mercado financiero. Las deudas y préstamos se incrementaban y la gente seguía 
invirtiendo en la Bolsa de Valores, formando una burbuja de especulación que explotó y dio lugar a una profunda crisis económica, conocida 
también como la Gran Depresión. Muchas empresas quedaron en bancarrota, despidieron a sus trabajadores y dejaron de pagar a sus 
acreedores y accionistas. Los bancos comenzaron a quedarse sin fondos, el valor de las acciones de las empresas cayó y muchas se declararon 
en quiebra. Los efectos de la crisis se resintieron en todos los países, desde los más industrializados de Europa y América del Norte, e incluso 
Japón, hasta los dedicados a la producción de materias primas en África, Asia y América Latina. 
Este desastre económico repercutió en el ánimo de la población de cada país. En el caso de Europa, el fascismo se consideró una opción para 
recuperar el empleo y la producción de bienes de primera necesidad que escaseaban en todos lados.  
Salida de la crisis  
Estados Unidos empezó a recuperarse de la crisis a partir de 1933 con un programa impulsado por el presidente Franklin D. Roosevelt. Consistía 
en una fuerte inversión del Estado en obras públicas que permitió la generación de nuevos empleos, implicaba otorgamiento de subsidios a la 
industria para reactivarla, indemnización a los granjeros y agricultores, control sobre los bancos y establecimiento de un salario mínimo. Todo 
esto con el fin de que la población tuviera un ingreso suficiente que generara una demanda de bienes y servicios y con ello creciera la producción. 
Este programa, conocido como New Deal (Nuevo Trato), implicaba romper una máxima del liberalismo económico: la no intervención del Estado 
en la economía; sin embargo, fue el único camino para que ésta se recuperara. 
Los fascismos se expanden  
La paulatina recuperación económica de Alemania e Italia y la consolidación de los gobiernos fascistas les permitió iniciar una expansión 
imperialista, invadiendo y anexándose otros territorios. Italia invadió a Etiopía en 1935 y, pese a ser miembro de la Sociedad de las Naciones y 
a que este organismo condenó la invasión italiana, nunca se aplicó ninguna medida de sanción al agresor. Fue el primer caso de varios que 
empezaron a mostrar la inoperancia y el fracaso de la Sociedad de la Naciones.  
La Guerra Civil Española  
Desde abril de 1931 en España había un gobierno republicano. Este gobierno, que empezó a aplicar una serie de nuevas reformas 
constitucionales, fue duramente atacado por los grandes terratenientes, la burguesía y la Iglesia católica. 
Fue por ello que en julio de 1936 hubo un golpe de estado organizado por el sector más conservador del ejército español con ideas fascistas. 
Este levantamiento contra el gobierno legítimo tuvo éxito en algunas regiones del país; sin embargo, la acción decidida de la población en la 
mayoría de las grandes ciudades y de algunos sectores militares leales al gobierno impidió que triunfara el golpe de estado. Con esto inició la 
Guerra Civil Española, un enfrentamiento entre dos grandes bandos que involucró a la opinión pública mundial. Por un lado, estaba el gobierno 
republicano que recibió el apoyo decisivo de México y la Unión Soviética; por otro, Alemania e Italia apoyaron a los sublevados, lo que sirvió 
para probar nuevo armamento y tácticas de guerra, como el bombardeo de ciudades para amedrentar a la población. 
El fracaso de la Sociedad de las Naciones  
Francia y el Reino Unido llamaron a crear un Comité de No Intervención en el conflicto español, pero en la práctica sólo sirvió para que el 
gobierno republicano no tuviera las armas que necesitaba para combatir. Éste fue otro fracaso de la Sociedad de las Naciones. La guerra terminó 
en abril de 1939 con el triunfo de los fascistas. Para entonces, Alemania había invadido Austria (1938) y Checoslovaquia (1939). Con esto 
finalizaba el periodo de entreguerras, caracterizado por la crisis económica, y el surgimiento y ascenso de los fascismos, que terminó por llevar 
al mundo a la Segunda Guerra Mundial. 
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Pactos para evitar la guerra 
Alemania justificó su expansionismo bajo el argumento de que la población radicada en otros países de habla alemana deseaba reintegrarse a 
esta nación. El proyecto de expansión nazi buscaba anular los acuerdos del Tratado de Versalles, argumentando que eran injustos; además, la 
intención de Hitler era enfrentar a la Unión Soviética para mantener a Europa fuera de su influencia ideológica. Hitler esperaba aumentar la 
influencia de la política nazi y para ello promovía el concepto de “espacio vital”, necesario para el bienestar y desarrollo del pueblo alemán en 
Europa central y oriental. Hitler también abogó por los intereses de los alemanes radicados en otras naciones –como Austria y Checoslovaquia– 
con la finalidad de legitimar el intervencionismo alemán e, incluso, la invasión y anexión territorial. Hitler difundió éstas y otras medidas con una 
estrategia propagandística que dio como resultado la adhesión de miles de simpatizantes, dentro y fuera de Alemania. 
Los alemanes se anexaron Austria en marzo de 1938, después de manipular la política interna en ese país para imponer en el gobierno a 
austriacos simpatizantes de la política nazi. El siguiente objetivo fue Checoslovaquia; el 15 de septiembre de 1938, Hitler exigió la anexión de 
los Sudetes, una región montañosa donde vivían, aproximadamente, tres millones de personas de origen alemán. Para contener las pretensiones 
de Hitler y establecer acuerdos que evitaran una nueva guerra, el 29 de septiembre tuvo lugar la Conferencia de Múnich, a la que asistieron 
representantes británicos, franceses, alemanes e italianos (los checos y los rusos no fueron convocados). El 30 de septiembre se firmó el Pacto 
de Múnich que, fundamentalmente, satisfacía la demanda de Hitler: se reconoció el derecho de los pobladores de los Sudetes de integrarse a 
Alemania. Con ese aval, Alemania invadió Checoslovaquia en octubre de 1938 para anexarse los Sudetes y –contrario a lo acordado en Múnich– 
en marzo de 1939 invadió otras regiones de ese país, lo cual propició su desaparición, puesto que los eslovacos, apoyados por Hitler, declararon 
su independencia y fundaron Eslovaquia, un Estado afín al gobierno alemán. En agosto de 1939 la Unión Soviética negoció con Hitler un pacto 
de no agresión, con el propósito de frenar la expansión hacia su territorio. El Pacto de no agresión Germano-Soviético incluía cláusulas en las 
que ambos países se comprometían a no emprender ningún enfrentamiento mutuo, a no participar en ninguna alianza contra el otro y, en unas 
cláusulas secretas, a reconocer los intereses que cada uno de ellos tenía sobre países vecinos. Este pacto permitió que la Unión Soviética 
ganara tiempo para fortalecerse y enfrentar una agresión futura, y para Alemania significó, junto con el Pacto de Múnich, una puerta para 
continuar con su política expansionista, ya que no tenía contrapesos que la limitaran. 

Periodo de entreguerras 
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El inicio de la guerra  
El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler supuso que los países europeos de Occidente no intervendrían; sin embargo, el 
Reino Unido y Francia, que no se habían pronunciado sobre el caso de Checoslovaquia y con ello permitieron su desintegración, declararon la 
guerra a Alemania, comenzando así la Segunda Guerra Mundial. Durante casi seis años el mundo se vio envuelto en esta contienda que 
involucró, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, otros escenarios de combate, como Asia y el norte de África. La primera etapa fue la guerra 
en Europa, con un avance sostenido de Alemania. La ofensiva alemana, conocida como Guerra Relámpago (Blitzkrieg, en alemán) consistió en 
ataques aéreos sorpresa y se caracterizó por el uso de tanques blindados (panzers). 
Así podían derrotar al adversario con rapidez, sin dar oportunidad de reaccionar, coordinar su defensa y emplear a fondo sus recursos. Con el 
dominio de Polonia, en apenas diez meses, los alemanes ocuparon Francia, Países Bajos y Bélgica. Los tanques alemanes entraron en París 
el 14 de junio de 1940. Francia firmó un armisticio con Alemania y el país quedó dividido en una zona ocupada por los alemanes y otra, con 
sede en la ciudad de Vichy, donde se asentó el general Philippe Pétain al frente de un gobierno afín a los nazis. Ocupada Francia y con el retiro 
de las fuerzas británicas, Alemania dominó toda Europa occidental y se concentró en intentar derrotar a los británicos. El primer ministro británico, 
Winston Churchill, rechazó la rendición ante los alemanes. Al contrario, fijó su postura a favor de la guerra en un célebre discurso pronunciado 
durante su toma de posesión en mayo de 1940. De este modo inició la Batalla de Inglaterra, como se conoció el combate que, durante casi un 
año, libró este país contra el poderío alemán. Para Hitler era claro que no era posible la invasión por mar, así que ordenó que la aviación alemana 
efectuara bombardeos continuos sobre las ciudades inglesas para aterrorizar a la población civil y vencer a la aviación británica. A finales de 
septiembre de 1940, Alemania fue derrotada en la Batalla de Inglaterra. 
El Eje Berlín-Roma-Tokio  
En 1936, Mussolini anunció la integración del Eje Berlín-Roma, en respuesta a la alianza con Alemania y sus objetivos comunes. Con la 
ocupación de Francia y el inicio de la ofensiva sobre el Reino Unido, Italia entró a la guerra haciendo valer esa alianza. Japón contaba con un 
régimen militarista encabezado por el emperador Hirohito, quien concordaba con las ideas del fascismo europeo, en particular con el afán 
expansionista por la guerra que sostenía con China desde 1937. En septiembre de 1940 se firmó la alianza con Alemania e Italia, formando el 
Eje Berlín-Roma-Tokio, bando integrado también por Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia; además contó con el apoyo de los gobiernos 
afines de la Francia de Vichy, así como de Croacia, nación que se formó tras la derrota de Yugoslavia en abril de 1941. 
La Unión Soviética y Estados Unidos entran en la guerra 
Debido al pacto con Alemania, la Unión Soviética no se había involucrado en la guerra, pero Hitler, quien renunció a ocupar el Reino Unido por 
la superioridad de la marina y fuerza aérea británicas, rompió el pacto e invadió a los soviéticos el 22 de junio de 1941. Hitler pensó que los 
soviéticos serían derrotados antes de que iniciara el invierno ruso. Pretendía tomar la capital, Moscú, y Leningrado, la segunda ciudad en 
importancia, pero no pudo cumplir su propósito ya que ambas ciudades lograron resistir. Leningrado estuvo sitiada de septiembre de 1941 a 
enero de 1944 con el objetivo de que sus habitantes murieran de hambre y frío; sin embargo, los nazis no lograron someterla. Por su parte, los 
japoneses bombardearon sorpresivamente la base naval estadounidense de Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre de 1941. La conmoción que 
provocó el ataque en Estados Unidos fue muy grande, la sociedad estadounidense apoyó al presidente Franklin D. Roosevelt quien declaró la 
guerra a Japón. En virtud del pacto del Eje Berlín-Roma-Tokio, Alemania e Italia hicieron lo propio contra Estados Unidos. Ese hecho significó 
la mundialización de la guerra. 
La sociedad para la guerra  
La resistencia de los británicos a la agresión nazi fue posible por la convicción de la sociedad de combatir hasta el último aliento contra los 
alemanes. Para mantener esa resistencia no sólo era necesario que los hombres en edad de combatir tomaran las armas, sino que debía existir 
un compromiso de la sociedad. Ante los bombardeos de las ciudades, decidieron trasladar al mayor número de niños a Escocia e Irlanda, para 
que estuvieran a salvo. Esto implicaba que las mujeres y personas mayores se responsabilizaran de su traslado y alojamiento, y de mantener 
las mejores condiciones posibles para los infantes. De igual modo, el incremento de la producción de armas y materiales para la guerra en las 
fábricas tenía que hacerse empleando mano de obra femenina que ocupara los puestos que abandonaron los hombres para ir al frente. Las 
mujeres demostraron, una vez más, su capacidad para asumir esta función, como lo habían hecho durante la Primera Guerra Mundial. Esto se 
replicó en otros países cuando la guerra se extendió. 
Se canalizó el trabajo de la población a otras tareas, como cuando la Unión Soviética fue invadida por Alemania y muchas de las fábricas de 
armamentos se trasladaron al otro lado de la cordillera de los Urales, es decir, a la parte asiática, para preservar su capacidad de producción. 
Estos ejemplos muestran lo que la guerra implicó para la sociedad. Además de sufrir las carencias por las evacuaciones y la escasez de 
alimentos, las mujeres de los países involucrados adaptaron su vida a esas condiciones y asumieron roles que eran exclusivos de los hombres. 
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La guerra en África y el Pacífico  
En el tema anterior aprendiste que la Unión Soviética y Estados Unidos entraron en el conflicto como consecuencia de las agresiones de Japón y 
Alemania. Este hecho propició un giro radical en el desarrollo del conflicto, ya que además de extenderse por todo el mundo, provocó que las fuerzas 
de alemanes y japoneses se dividieran en varios frentes, exigiendo un gran esfuerzo para el abastecimiento de los ejércitos. En junio de 1940 comenzó 
la lucha en el norte de África, en un intento de los británicos por disminuir la presión sobre su país. Así, atacaron un fuerte italiano en la frontera entre 
Libia y Egipto. Al ser derrotadas las fuerzas italianas, los alemanes intervinieron enviando un ejército conocido como Afrika Korps, bajo el mando del 
mariscal alemán Erwin Rommel. En 1942, el ejército estadounidense acudió en apoyo de las fuerzas armadas británicas. Juntos enfrentaron al ejército 
alemán que se había retirado de Libia hacia Túnez, donde protagonizaron las batallas más importantes de noviembre de 1942 a mayo de 1943, 
cuando finalmente fueron derrotados los alemanes. 
Tras el ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, los japoneses lanzaron una ofensiva que conquistó Filipinas, Malasia, Birmania y Hong Kong, 
territorios ocupados por el Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos. Los estadounidenses, que sufrieron una importante pérdida de su flota naval 
en Pearl Harbor, enviaron numerosas fuerzas a Australia, punto desde el cual buscaban impedir el avance japonés. De este modo, tuvieron lugar, 
entre mayo y junio de 1942, las batallas del mar de Coral y Midway, hechos que constituyeron los primeros enfrentamientos de la historia entre fuerzas 
navales y aéreas que partían desde los portaviones. Estas primeras victorias de los estadounidenses y su creciente recuperación del primer ataque 
japonés originaron, poco a poco, la liberación de algunas islas, como la de Guadalcanal, tomada al precio de miles de muertes entre agosto y diciembre 
de 1942. Estados Unidos se recuperó militarmente, a pesar del obstáculo que representaba el traslado de las fuerzas militares por barco, el ataque 
de pilotos suicidas, conocidos como kamikazes, y las enfermedades tropicales como la malaria. 
Stalingrado cambia la guerra 
En 1942, los soviéticos pidieron a sus aliados que abrieran un frente en Europa Occidental para aligerar la fuerte presión que Alemania ejercía sobre ellos; sin 
embargo, sólo se abrió el frente del norte de África. Después del infructuoso ataque a Moscú y Leningrado, los alemanes avanzaron hacia el Cáucaso con el propósito 
de abastecerse del petróleo de esa zona; para esto debían vencer la resistencia de los soviéticos en Stalingrado (hoy Volgogrado). Entre agosto de 1942 y febrero de 
1943 se produjo la batalla más destructora de la historia, en la que ambos bandos concentraron lo mejor y más numeroso de sus ejércitos. Esta batalla –que se libró 
casa por casa– implicó la muerte de más de millón y medio de personas de ambos bandos, entre militares y civiles. La ciudad quedó destruida casi por completo. La 
derrota del ejército nazi en Stalingrado, en febrero de 1943, dejó un saldo de más de 90 mil soldados alemanes presos. A partir de entonces, la Segunda Guerra 
Mundial empezó a cambiar el rumbo que llevaba. Hitler se propuso vencer a los soviéticos y concentró numerosos recursos en el frente oriental: soldados, armas, 
aviones y tanques, pero con esta derrota empezó el camino de los soviéticos hacia Berlín y la decadencia del poderío nazi. 
La solución final 
En la invasión de la Unión Soviética, las fuerzas nazis aplicaron una crueldad que no había sido igual en la ocupación de Europa Occidental. Esto se 
tradujo en la destrucción total de pueblos y comunidades y el asesinato en masa de la población, lo cual se atribuyó, principalmente, a dos razones: 
consideraban a los eslavos, etnia mayoritaria en Rusia, como una raza inferior, y existía una diferencia ideológica radical entre el fascismo y el 
socialismo. En la UCA has tenido oportunidad de investigar y saber que, desde 1933, los alemanes comenzaron la construcción de los campos de 
concentración (como el de Dachau) para recluir ahí a sus opositores políticos. Para 1942, Hitler definió una política de concentración y exterminio de 
las “razas inferiores”, de acuerdo con la ideología nazi. 
La “solución final”, nombre que tuvo la política de exterminio en los campos de concentración, fue dirigida principalmente contra los judíos de toda 
Europa, otros grupos étnicos como gitanos y eslavos, e inclusive contra los homosexuales. Esta política de exterminio produjo el mayor genocidio 
que el mundo ha experimentado. 
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El Frente Occidental y el principio del fin  
El año de 1943, que había comenzado con la derrota alemana en África y en Stalingrado, auguraba una inminente contraofensiva de tropas aliadas 
para rendir a las fuerzas nazis. El desgaste vivido por los alemanes y sus aliados en la campaña rusa hacía que fuera factible una operación militar 
de esa magnitud. Tropas británicas y estadounidenses, dirigidas por el general estadounidense Eisenhower, desembarcaron en Sicilia, al sur de Italia, 
en julio de 1943. Ante el avance de las tropas aliadas, el rey de Italia, Víctor Manuel III, destituyó a Mussolini y lo mandó apresar. Sin embargo, 
rescatado por paracaidistas alemanes, conformó una república fascista en el norte del país. Los aliados avanzaron hasta tomar Roma, pero se 
detuvieron de agosto de 1944 hasta abril de 1945 en la llamada Línea Gótica, una serie de fortificaciones cuya finalidad era dificultar el desplazamiento 
de las tropas hacia el norte de Italia. El país quedó dividido en dos partes: del centro hacia el sur, liberado por los aliados, y el norte, ocupado por los 
alemanes y con un fuerte ataque de los guerrilleros o partisanos de la Resistencia italiana, grupos integrados por liberales, republicanos y comunistas 
que lucharon contra el fascismo. El desembarco en Italia significó la primera victoria de los aliados en el continente europeo, además de ser también 
la primera derrota, política y militar, de los fascistas, ya que mostró que Mussolini sólo podía dominar una región gracias al apoyo alemán. Para vencer 
a los alemanes se necesitaba de algo más, por eso británicos y estadounidenses prepararon, durante casi un año, una ofensiva que se conoció como 
el “Día D”. Consistió, en el desembarco de más de ciento cincuenta mil hombres en las costas de Normandía, al norte de Francia. 
El éxito de la maniobra militar se debió al sigilo de sus comandantes durante los preparativos. Se trataba de sorprender y distraer a los alemanes, ya 
que tenían tropas en toda Francia, de modo que no pudieran concentrarse en la costa norte. El desembarco tuvo éxito y buena parte del ejército 
alemán apostado en Francia fue aniquilado; de ese modo las tropas aliadas avanzaron hacia la capital francesa. El 25 de agosto de 1944 se logró la 
liberación de París, cuando la Resistencia francesa se levantó en esa ciudad y una división de las fuerzas de la Francia Libre entró y participó de la 
estrategia. 
Hacia Berlín  
Mientras París era liberada, en ese verano de 1944, los soviéticos lograron expulsar de manera definitiva a los alemanes de su territorio. Estos hechos, 
con la consecuente pérdida de hombres y armamento, hicieron que Hitler convocara al pueblo alemán para conformar los Batallones del Pueblo, 
integrados por todos los hombres de 16 a 60 años. 
En la primavera de 1945, los soviéticos empezaron a liberar del dominio alemán a Polonia, Rumania y Bulgaria. Yugoslavia había sido liberada por 
los guerrilleros de la Resistencia en octubre de 1944. Los estadounidenses y británicos continuaron por Francia y Bélgica el avance hacia Alemania, 
pero en un esfuerzo por evitar la derrota final, Hitler lanzó contra ellos lo que quedaba de su ejército. Los bombardeos a las ciudades alemanas para 
minar su resistencia fueron superiores en destrucción a los que sufrieron las ciudades inglesas. La toma de Berlín se convirtió en una veloz carrera 
para ver quién lo lograba, si los soviéticos o las fuerzas aliadas, ya que esto definiría el futuro de las naciones. Fue el ejército soviético el que entró a 
Berlín y, después de tres semanas de resistencia, la ciudad se rindió el 2 de mayo de 1945. Hitler se había suicidado el 30 de abril, y la capitulación 
se firmó el 8 de mayo con la rendición incondicional de Alemania. Así concluyó la guerra en Europa. 
Hiroshima y el fin de la guerra 
Ante la inminente conclusión de la guerra en Europa, Estados Unidos pudo destinar más esfuerzos para derrotar a Japón. El problema de los 
estadounidenses para lograr la rendición de estos adversarios era que las islas que lograron liberar estaban alejadas del territorio japonés. Por esa 
razón, era necesario conquistar una isla más cercana a Japón; así, entre febrero y marzo de 1945, tomaron la isla de Iwo Jima, desde la cual 
empezaron a bombardear las principales ciudades japonesas. Desde 1941, Estados Unidos trabajó en la investigación y construcción de un arma 
poderosa que aniquilara definitivamente al enemigo. Así, desarrollaron el Proyecto Manhattan que, en poco más de dos años de investigaciones, 
logró la construcción de la bomba atómica o de fisión nuclear. Aunque parecía cercana la victoria sobre los japoneses, el presidente de Estados 
Unidos, Harry S. Truman, ordenó que se lanzara una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, importante por su industria y sede de las fuerzas 
armadas. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la bomba que causó la muerte inmediata de más de ciento sesenta y seis mil personas. Tan sólo tres días 
después se lanzó otra bomba sobre la ciudad de Nagasaki con resultados similares. Con esta insólita demostración de poder militar, Japón se rindió 
el 14 de agosto de 1945. La magnitud de la destrucción causó horror en los japoneses, pero también en el resto de la humanidad que, a partir de 
entonces, viviría bajo la amenaza de esta nueva arma. 
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