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Estados Unidos fue el país que más se benefició de la Segunda Guerra Mundial, ya que 

durante el conflicto y posteriormente proveyó a Europa tanto de armas, bienes 

manufacturados y tecnologías como de materias primas, alimentos y préstamos, y el país 

salió de ésta forma de la grave crisis de los años treinta, y esto ayudó a su propio 

crecimiento económico. 

 

Se dice que los Estados Unidos sabían del ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, ya que 

los japoneses se habían estado entrenando en un predio que habían construido 

especialmente y que les permitieron el ataque, aún a costa de muchas muertes propias, para 

de ésta manera poder participar militarmente a favor de los aliados en la guerra, dado  que 

internamente su población tenía un creciente sentimiento a favor de Inglaterra y en contra 

de  Alemania, que privó en la decisiones gubernamentales de ingresar en la guerra. 

 

Ya desde 1920, los norteamericanos trataron de aumentar su injerencia en los asuntos 

mundiales, sobre todo en el aspecto económico, ellos se aislaron económicamente para que 

los productos externos no ingresaran a su mercado local, pero forzaban a las naciones a 

consumir sus productos y le exportaron su propia crisis. 

 

Además intentaron en la década del 20 sustituir a la Liga de las Naciones Unidas como 

garante de la estabilidad mundial. 

 



En http://www.segunda-guerra-mundial.com, se expresa que, no existe una única causa o 

razón por las que se produjeran las condiciones políticas, económicas y sociales que 

desencadenaron la II Guerra Mundial, sino una combinación de todas ellas.  

 

Al finalizar la Primera Guerra (1914-1918), se firmaron tratados de paz entre naciones, que 

para algunos países resultaron injustos, lo que produjo rencores en la población y deseos de 

venganza. 

 

Por ejemplo, el Tratado de Versalles redujo los territorios de Alemania y Austria, zonas 

pobladas de germanos.  

 

Podemos citar algunas de las cláusulas de este tratado, firmado en 1918 para la rendición de 

Alemania, como principales causas de esta guerra: 

 

1. Pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los aliados por las pérdidas 

económicas sufridas a causa de la guerra.  

2. Reducción del ejército alemán y la no posesión de ninguna arma moderna de combate, 

tales como tanques, aviación y submarinos. 

  

3. Disminución de la flota alemana a buques menores de 10.000 toneladas.  

La Segunda Guerra Mundial surgió en función del enfrentamiento entre ideologías que 

amparaban sistemas político-económicos enfrentados 

 

En este segundo conflicto mundial se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo 

democrático, el nazi-fascismo y el comunismo soviético. 

 

En segundo lugar estaban los problemas étnicos que se fueron haciendo cada vez más 

graves. De ahí fue surgiendo el sentimiento de superioridad de la raza germana 

(identificada por Hitler como “raza aria”) sobre otros grupos raciales, principalmente los 

judíos, que controlaban la economía capitalista, y quienes, según la visión de los nazis, 

habían dividido a los pueblos germanos e interrumpido su desarrollo económico. 

http://www.segunda-guerra-mundial.com/�


 Por otro lado, está la actuación del resto de países. Francia temía una nueva agresión por 

parte de Alemania, por lo que quería evitarla a toda costa. En cambio, el gobierno de Reino 

Unido y el de los Estados Unidos subestimaron el peligro del rearme alemán. 

 

En Exordio, La segunda guerra mundial, expresan que debido a que Alemania se vio 

obligada por el Tratado de Versalles, aceptar las siguientes clausulas,  

 

—Reconocimiento de su culpabilidad por el desencadenamiento de la guerra. 

 

—Cesión a Bélgica del Moresnet y una parte del Moresnet prusiano, y renuncia en favor 

del mismo país de Eupen y Malmedy. 

 

—Cesión a Francia de la cuenca carbonífera del Sarre, Alsacia y Lorena. 

 

—Cesión de diversos territorios a Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia y Lituania. 

 

—Conversión de Dantzig en "ciudad libre" administrada por la Sociedad de Naciones. 

 

—Renuncia de sus aspiraciones a la anexión de Austria. 

 

—Prohibición de una aviación militar y limitación de sus fuerzas terrestres a un ejército de 

100 mil hombres con 4 mil oficiales (Freikorps) sin Estado Mayor. La Marina a 15 mil 

hombres, 6 acorazados de menos de 10 mil tn, 6 cruceros, 12 destructores y ningún 

submarino.  No podían tener una fuerza aérea. 

 

—Internacionalización del territorio del Sarre. 

 

—Ocupación de Renania durante 15 años. 

 

—Pérdida de todas sus colonias. 

 



—Pago de reparaciones de guerra, cuyo monto quedaba por definir. 

 

—Restituir toda la flota mercante perdida por los aliados durante el conflicto. 

 

—Reconstruir materialmente las zonas por ella invadidas. 

 

—Restituir en metálico las exacciones impuestas en los países ocupados, y devolución de 

todos los trofeos, archivos, obras de arte y demás objetos confiscados durante los años de 

guerra. 

 

Y que quedaba establecido que Alemania pagaría, cediendo sus colonias a los vencedores y 

firmando un cheque en blanco reconociendo deudas por el importe de las reparaciones que 

se le señalarían más adelante.   

 

Fue establecido, además que, para la seguridad del continente, y en particular de Francia, 

Alemania tenía que sufrir una estricta limitación de sus Fuerzas Armadas y de los 

armamentos, además de la desmilitarización de Renania y la prohibición de una posible 

unión con Austria, país con el que le unían muchos lazos ancestrales, esto implicó la ruina 

económica de los alemanes.  

 

Esto, llevó a Hitler al poder, el que en 1935, dispone que Alemania repudie la cláusula de 

desarme impuesta por el Tratado de Versalles, y reinstaure el servicio militar obligatorio, a 

través del cual logra la expansión del ejército alemán, consigue además un acuerdo con 

Gran Bretaña, reiniciando la construcción de submarinos. Gran Bretaña quería pacificar 

Europa, y exportar a Alemania su producción, y por lo tanto aceptó los términos del tratado. 

 

Posteriormente, en 1936, cuando el Reino Unido y Francia estaban ocupados en conflictos 

internos y externos, entre ellos la guerra de Etiopía, Hitler ordenó la re militarización de 

Renania, y aunque había tratados para que esto no ocurriera, nuevamente con el objetivo de 

mantener la paz en Europa, nadie exigió la retirada de las tropas, Hitler había ganado su 

primera batalla. 



 

Si bien, los historiadores entienden el comienzo de la guerra el 1 de septiembre de 1939, 

podríamos decir que realmente el mismo se debió a las consecuencias de la crisis 

económica del año 30, exportada por Norteamérica, y al nefasto Tratado de Versalles, que 

no permitía a Alemania, crecer económicamente y llevó al poder a Adolf Hitler, 

consecuencia del fin de la primera guerra mundial, y las transformaciones surgidas de la 

misma. 

 

Cuando la población de un país, se encuentra con graves problemas económicos, busca 

soluciones drásticas, no importándole los efectos posteriores, las grandes masas son 

arrastradas en éste caso por Adolf Hitler, quien les prometió la recuperación de la grandeza 

perdida, hoy ocurre lo mismo con los pueblos hambreados de Medio Oriente, África y Asia, 

que encuentran en líderes terroristas las soluciones a sus conflictos. 

 

Siempre previo a las guerras existe un conflicto económico que deriva en ella, la solución 

para que no existan más conflictos mundiales, es económica, y depende de los líderes 

políticos de las grandes potencias, (les interesa realmente), y es el crecimiento económico 

equitativo para toda la población mundial. 

 

Los historiadores, que enlazan ambos conflictos, con el período de entreguerras, 

constituyen lo que se consideran como la “Segunda Guerra de los Treinta Años” en la 

historia moderna de la humanidad. 

 

En 1939, empezaron en Moscú negociaciones entre Hitler y Stalin (Stalin creyó que de ésta 

manera Alemania no iba a entrar en guerra con Rusia, se equivocó), que concluyeron en un 

pacto entre Alemania y Rusia a través del cual, se pusieron  de acuerdo para una nueva 

participación de Polonia. Francia e Inglaterra anunciaron que se opondrían a ello con  las 

armas. 

 

Aunque la guerra en Europa comenzó con la invasión en Polonia, no adquirió un carácter 



mundial hasta que, distintas naciones de otros continentes se fueron sumando al conflicto 

europeo.  

 

El conflicto mundial dejó estadísticas escalofriantes: 

 

- Europa desbastada, humana y estructuralmente. 

 

- Cerca de 40.000.000 a 55.000.000 de personas muertas, desaparecidas, heridas o 

inválidas. 

 

- Los campos de concentración nazi, donde se ejecutaron atrocidades jamás 

efectuadas anteriormente y perdieron la vida millones de personas de distintas 

nacionalidades, en general judías, pero también hubo exterminio gitano, polaco, etc. 

 

- Vejaciones contra poblaciones civiles, en caso de japoneses a ciudadanos chinos, o 

norteamericanos a ciudadanos japoneses. 

 

- Ciudades enteras en distintos lugares del mundo arrasadas. 

 

- Destrucción de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, bombardeo  

nuclear realmente innecesario, que mató a miles de personas, y tornó las ciudades en 

inhabitables. 

 

- Formaron parte de la contienda 61 países, y afectó a una población de 1.700 

millones de personas, (la tercera parte de la población mundial). 

 

- Aproximadamente 110.000.000 de personas fueron reclutadas para formar parte de 

las fuerzas armadas en conflicto. 

 

- Se estima que el costo económico de la segunda guerra fue del billón de dólares. 

 



- La producción industrial se concentró en el material bélico. 

 

- Estados Unidos pasó a ser la gran potencia mundial, rectora de los destinos del 

mundo, para los países capitalistas y Rusia dentro de la órbita comunista, dejando de ser 

grandes potencias Gran Bretaña, Francia y Alemania. 

 

- Se alteró el equilibrio económico, político y militar mundiales. 

 

- A través de la Conferencia de Yalta, los líderes de Estados Unidos, Rusia y Gran 

Bretaña decidieron la fragmentación de Alemania y se dividieron el control del resto de los 

países del mundo. 

 

- Se creó la ONU, con el objetivo de asegurar la paz y el respeto de los derechos de 

las personas, que nunca se cumplió. 

 

- Como consecuencia inmediata y que afectó a todos los habitantes del planeta se 

formaron dos bloques antagónicos el de Estados Unidos con ideología capitalista y el de 

Rusia con ideología comunista y se comenzó lo que se dio en llamar la guerra fría. 

 

- Surge el Estado de Israel, como implicancia de esto último se desata el conflicto con 

palestina. 

 

Efectos económicos de la segunda guerra mundial: 

 

La economía europea quedó destrozada, las finanzas de los distintos estados con grandes 

déficit presupuestarios y falta de capitales, desempleo creciente, producción y consumo 

disminuidos, desempleo en aumento, implicó descontento de la población y grandes 

migraciones humanas de Europa hacia el resto del mundo. 

 



Estados Unidos lanzó entonces el Plan Marshall, consistía en otorgar créditos blandos a los 

países europeos para que lograran su recuperación económica, y de ésta manera hacer 

resurgir los estados europeos, de manera tal que pudieran enfrentar al comunismo. 

 

Los comunistas crearon el Consejo de Ayuda económica (CAME), que influenció su propia 

órbita detrás de la cortina de hierro. 

 

Se creó el Fondo Monetario Internacional y los bancos: Banco Internacional para la  

Reconstrucción y el Desarrollo y Banco Mundial, y se firmó el GATT (Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), para que los países tercermundistas cumplan las 

normas impuestas por los mismos a expensas de los países centrales, ya que cuando las 

potencias entran en crisis económicas no cumplimentan lo proclamado por el FMI, ni el 

Banco Mundial, y tampoco cumplen con lo estipulado por el GATT, efectúan 

económicamente lo que más les conviene, pero le exigen a los países pobres que sí lo 

cumplan. 

 

Paul Samuelson en Economía 11ma. Edición (1983) expresa que después de la Primera 

Guerra Mundial se establecieron nuevos gobiernos por toda Europa. Hacia 1925 cualquier 

observador imparcial habría afirmado que el futuro del sistema de vida capitalista parecía 

sereno y seguro. 

 

Sin embargo, en apenas diez años fueron sucumbiendo un país tras otro a la dictadura. El 

mapa de Europa quedó cubierto de gobiernos fascistas totalitarios y la década de 1930 

desembocó finalmente en una gran guerra mundial. 

 

Al final de la segunda guerra mundial el panorama había cambiado: el mundo estaba 

dividido en grandes bloques. Las economías mixtas de Norteamérica, Europa Occidental, 

Japón y Australasia, seguían un patrón común, mientras que las grandes potencias 

comunistas, la Unión Soviética, China y los demás países socialistas de Europa oriental 

seguían otra. 

 



Finalmente, África, Asia y América Latina constituían el Tercer Mundo de naciones en vías 

de desarrollo, que estaban librándose de sus cadenas coloniales y eligiendo fríamente entre 

ideologías rivales. 

 

Dentro de los propios países avanzados, el escenario había cambiado radicalmente desde la 

época victoriana del capitalismo de laissez faire. El capitalismo puro había evolucionado 

casi inconscientemente hasta convertirse en una economía mixta en la que había iniciativa y 

control tanto privados como públicos. 

 

A veces el reloj de la historia se mueve tan lentamente que nunca parece que giren sus 

manecillas. Después de 1932, la vida económica americana ya nunca fue la misma. Se 

había desembocado, al igual que en Europa, en una economía mixta. 

 

La imagen que una sociedad tiene de sí misma es vital, especialmente entre los jóvenes; y 

hace 25 años, era cada vez más evidente que Occidente carecía de valor 

 

Qué imagen tiene la sociedad mundial, hoy de sí misma, la crisis económica mundial está 

afectando a todos los países. 

 

Qué futuro tienen los jóvenes hoy, con desempleo y pérdida de sus viviendas y con un 

estado ausente. 

 

La crisis económica actual, denominada de las hipotecas sub-prime, se debe a la falta de 

cumplimentación de los gobiernos (sobre todo del de Estados Unidos),  del control que 

debían efectuar de los bancos y entidades financieras, lo que implicó que las mismas 

otorgaran créditos a quienes no podían recibirlos, y luego en el medio de la crisis fueran 

rescatados, y los deudores ejecutados y desalojados de sus viviendas. 

 

Si la crisis económica de 1930, desembocó en gobiernos totalitarios que llevaron a la 2da. 

Guerra Mundial, en que va a desembocar, la actual crisis? 

                  
 

   

      


