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RESUMEN DEL CAPÍTULO
 
Sección 1: Comienza la guerra   
 
EL SURGIMIENTO DEL TOTALITARISMO
La década de 1930 fue una época muy dura. Mucha gente estaba dispuesta a ceder sus 
derechos a los líderes que les prometieran un futuro mejor. En Europa y Asia, algunos países se 
encaminaron hacia el totalitarismo.
 
Benito Mussolini tomó el control de Italia en 1922. Bajo el fascismo restauró el orden y mejoró 
la economía. También destruyó a todos sus rivales y anuló los derechos individuales. En 
Alemania, Adolf Hitler aprovechó el descontento del pueblo por la Primera Guerra Mundial para 
ganar el poder. Sus nazis tomaron el control en 1933. 
 
Joseph Stalin se convirtió en el dictador de la Unión Soviética en 1929. Gobernaba por medio 
de tácticas de miedo y terror; y millones de personas fueron asesinadas o encarceladas. En 
Japón, los líderes militares se apoderaron del gobierno lentamente. Después, en 1931, Japón 
invadió el norte de China.  
 
ALEMANIA SE EXPANDE
En Alemania, Hitler reconstruyó el ejército. Su meta era comenzar un nuevo imperio. En 1936 se 
unió a Italia y Japón para formar las Potencias del Eje. En 1938 Hitler se apoderó de parte de 
Checoslovaquia. Aunque Gran Bretaña y Francia estaban aliados con este país, optaron por la 
pacificación. Sin embargo, el almirante británico Winston Churchill advirtió que esa política 
fallaría. 
 
En 1939, Alemania y la Unión Soviética hicieron un pacto secreto para repartirse Polonia entre 
ellos. Alemania atacó a Polonia y ganó, lo que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Las 
Potencias Aliadas le declararon la guerra.  
 
 
Para 1940 Alemania había conquistado gran parte de Europa, incluyendo a Francia. Sólo Gran 
Bretaña resistía. Gracias a la nueva tecnología del radar, la Fuerza Aérea Británica pudo detener 
la invasión a su país. 
 
ESTADOS UNIDOS SE UNE A LA GUERRA
La mayor parte de los estadounidenses no quería participar en la guerra de Europa. En 1941, se 
aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo a fin de permitir que el presidente ayudara a cualquier 
nación que resultara vital para la defensa de Estados Unidos. El país comenzó a enviar 
suministros a Inglaterra y otros países aliados. 
 
Estados Unidos decidió también enfrentarse al imperialismo japonés, lo que enfureció a Japón. 
El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó a la flota naval de Pearl Harbor en Hawai. Estados 
Unidos le declaró la guerra. Después Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos, y este 
último se unió a los Aliados, entrando en otra guerra mundial. 
 
Sección 2: El frente interno   
 
PREPARACIÓN PARA LA GUERRA
La Gran Depresión llegó finalmente a su término cuando Estados Unidos comenzó a movilizarse 
para la guerra. Se creó la Junta de Producción de Guerra. La Ley de Entrenamiento y Servicio 
Selectivo dio comienzo a la primera conscripción en tiempos de paz de la historia de Estados 



Unidos. Más de 16 millones de estadounidenses sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. 
 
Para conseguir fondos para la guerra, el gobierno aumentó los impuestos y vendió bonos de 
guerra. Los estadounidenses también juntaron chatarra para las fábricas que producían artículos 
militares. El racionamiento del gobierno limitó el uso no militar de la gasolina, el hule, los zapatos 
y algunos alimentos. 
 
OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE GUERRA
Durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres asumieron un nuevo papel. Como tantos 
hombres habían ido al frente, ellas tuvieron que ir a trabajar a las fábricas. Algunas de ellas 
también sirvieron en las fuerzas armadas como pilotos y enfermeras. Más de 300,000 mujeres 
sirvieron en las fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
La Gran Migración continuó a medida que los afroamericanos iban al norte a buscar trabajo. A. 
Phillip Randolph planificó una marcha para protestar por los bajos salarios que ellos recibían. 
Sin embargo, ésta se suspendió cuando Roosevelt dio fin a la práctica de discriminación racial 
en las fábricas que producían material de guerra. 
 
Alrededor de 1 millón de afroamericanos sirvieron en las fuerzas armadas durante ese tiempo. 
Se enviaba a la mayoría de ellos a realizar trabajos de apoyo en unidades segregadas. Los 
aviadores de Tuskegee, bajo el liderazgo de Benjamin O. Davis, realizaron miles de misiones 
de vuelo exitosas en el norte de África e Italia. 
 
Unos 300,000 mexicano-americanos sirvieron en el ejército durante la guerra. Muchos de ellos 
también encontraron trabajo relacionado con la guerra en el Oeste y el Medio Oeste. México 
proveyó trabajadores para las granjas a fin de llenar esa falta en Estados Unidos. En 1943 varios 
grupos de marineros atacaron a mexicano americanos. Esto dio comienzo a los disturbios zoot 
suit.
 
INTERNACIÓN DE LOS AMERICANOS JAPONESES
Después del ataque a Pearl Harbor, el temor a los japoneses americanos aumentó en la costa 
oeste. No había ninguna evidencia que sustentara ese miedo, pero el gobierno empezó el 
proceso de internación de los japoneses americanos. Unas 120,000 personas, muchos de ellos 
nacidos en Estados Unidos, fueron obligadas a mudarse y fueron encerrados en campos de 
internación. Muchos de ellos perdieron sus trabajos, casas y pertenencias. 
 
Después de Pearl Harbor los japoneses americanos no pudieron entrar en el ejército. Esta 
política terminó en 1943. Unos 33,000 japoneses americanos sirvieron en unidades segregadas 
en la Segunda Guerra Mundial. 
 
Sección 3: La guerra en Europa y en el norte de África 
 
LOS ALIADOS RESPONDEN
Cuando Estados Unidos se unió a la guerra, el presidente Roosevelt se reunió con el primer 
ministro británico Winston Churchill. En sus planes para vencer al Eje decidieron concentrarse 
primero en Europa. La estrategia requería que se derrotara a las fuerzas alemanas en el norte de 
África antes de invadir Europa. Este hecho enojó a la Unión Soviética, que había estado 
esperando ayuda para el frente del Este. 
 
Nuevas tecnologías que no se habían usado en guerras anteriores ahora ayudaban con la labor. 
Aviones de largo alcance arrojaban bombas en fábricas, vías férreas y ciudades alemanas; y el 
sonar detectaba sus submarinos.  
 
UN ALTO AL AVANCE ALEMÁN



Para 1942 los alemanes y los británicos combatían en el norte de África. Luchaban por el control 
del canal de Suez . Las fuerzas británicas detuvieron el ataque alemán en la Batalla de El 
Alamein. El general estadounidense Dwight D. Einsenhower comandó las tropas 
estadounidenses y británicas al cruzar Marruecos y Argelia. Al verse atrapados, los alemanes se 
rindieron en mayo de 1943. 
 
Después de controlar el norte de África, los Aliados se dirigieron a Europa. En 1943 atacaron 
Italia. Los líderes italianos sacaron a Mussolini del poder y se rindieron ante los Aliados. 
Alemania envió tropas a Italia para detenerlos, pero no se pudo expulsar a las fuerzas alemanas 
hasta 1945. 
 
Al mismo tiempo, las tropas alemanas y las soviéticas luchaban en el frente del este, ubicado en 
la Unión Soviética. Hitler ordenó a sus tropas que no se retiraran, pero no envió suficientes 
suministros ni tropas de refuerzo. Al final, el ejército alemán se rindió debido a la falta de 
suministros y al duro invierno del norte. Los soviéticos bloquearon el avance alemán en la 
Batalla de Stalingrado, un punto decisivo de la guerra. Más de 1 millón de soldados soviéticos 
murieron en Stalingrado, y unos 800,000 soldados del Eje perdieron la vida también.  
 
LA INVASIÓN DEL DÍA D
Después de sus triunfos en el Norte de África e Italia, los Aliados hicieron planes para entrar en 
Francia, que en ese momento estaba bajo el control de los alemanes. El general Eisenhower 
estuvo a cargo de planificar la mayor invasión de mar a tierra nunca hecha antes. La invasión se 
hizo el Día D, llamado así por ser el “día designado” para el ataque: el 6 de junio de 1944.  
 
Más de 156,000 tropas aliadas desembarcaron en cinco playas de Normadía, en Francia. Los 
alemanes habían colocado minas y soldados a lo largo de la costa para rechazar la invasión. 
Aunque los Aliados sufrieron grandes pérdidas, para el final del Día D habían tomado el control 
de las cinco playas. A continuación comenzaron a moverse hacia el oeste, cruzando Francia 
para llegar a Alemania. 
 
Sección 4: La guerra en el Pacífico   
 
JAPÓN AVANZA
El ataque a Pearl Harbor dejó debilitada a la flota estadounidense del Pacífico. Como resultado 
de esto, la flota no pudo reaccionar al ataque; y Japón pudo conquistar gran parte de Asia y el 
Pacífico. Bajo el comando del general Douglas MacArthur, las fuerzas de Estados Unidos se 
vieron obligadas a retirarse de Filipinas. Las fuerzas de MacArthur no podían detener el avance 
de los japoneses. Más de 600 estadounidenses y 10,000 filipinos murieron en la Marcha de la 
Muerte de Bataán.
 
VICTORIAS CLAVE DE LOS ALIADOS
Los Aliados temían un ataque japonés contra India, Australia o el territorio estadounidenses. Los 
decodificadores de Estados Unidos aprendieron a leer el código secreto japonés, y el almirante 
Chester Nimitz averiguó que Japón planeaba atacar Australia. Sus portaaviones y aviones de 
caza combatieron con los japoneses en la Batalla del Mar del Coral e impidieron la invasión. 
 
Los Aliados se enteraron de que Japón planeaba un ataque sorpresa en las islas Midway. Nimitz 
estaba listo para este encuentro. Los Aliados destruyeron cuatro portaaviones en la Batalla de 
Midway, y la armada japonesa quedó muy debilitada. Esto permitió a los Marines 
estadounidenses invadir Guadalcanal. Las Potencias Aliadas tomaron todo el control de la isla 
seis meses después.  
 
LA BATALLA VA HACIA JAPÓN
Las batallas de Midway y Guadalcanal fueron victorias clave. La estrategia de saltar de isla en 



isla tenía éxito, pero era difícil de ejecutar. Las Potencias Aliadas se movían lentamente por el 
Pacífico. 
 
En octubre de 1944 el general MacArthur lideró a sus fuerzas para retomar las Filipinas. Los 
Aliados ganaron la Batalla del Golfo de Leyte. Luego de ésta las tropas de MacArthur lucharon 
durante muchos meses más para sacar de allí a las fuerzas japonesas restantes. 
 
Los aviones aliados comenzaron a bombardear Japón en noviembre de 1944. En esta época 
libraron dos de las batallas más feroces de la guerra en las islas de Iwo Jima y Okinawa. 
 
Cerca de Okinawa los pilotos japoneses usaron tácticas kamikaze contra los barcos 
estadounidenses. Hubo más de 2,500 de estas misiones. Después de las victorias de Iwo Jima y 
Okinawa, los Aliados comenzaron a planificar un ataque a las principales islas japonesas. 
 
Sección 5: La victoria y sus consecuencias   
 
ALEMANIA SE RINDE
Después de la invasión del Día D, cientos de miles de tropas aliadas desembarcaron en Francia. 
Para agosto de 1944 le habían quitado a los alemanes el control de París. Al mismo tiempo, las 
tropas soviéticas regresaban a Alemania desde el este. 
 
En diciembre Hitler ordenó un ataque masivo contra los Aliados, que tenían sus aviones en tierra 
por el mal tiempo. Alemania avanzó unas 65 millas y creó un amontonamiento en el frente de 
guerra. Los Aliados se recuperaron con rapidez y pudieron hacer volar a sus aviones. La victoria 
de la Batalla del Bulge (que quiere decir amontonamiento) puso a los alemanes a la defensiva 
por el resto de la guerra. 
 
Los Aliados comenzaron a bombardear ciudades alemanas, en donde murieron miles de civiles. 
Cuando las tropas aliadas rodearon Berlín, Hitler se suicidó. Los alemanes se rindieron el 8 de 
mayo de 1945. 
 
Roosevelt murió antes de que terminara la guerra. Harry S. Truman se convirtió en presidente y 
se enfrentó con el desafío de ganar la guerra en el Pacífico. 
 
LOS HORRORES DEL HOLOCAUSTO
Cuando los Aliados comenzaron a liberar Europa, descubrieron que las historias acerca del 
Holocausto eran verdaderas. A poco tiempo de tomar el poder, Hitler había comenzado una 
campaña contra los judíos. Los nazis destruían o se apoderaban de sus propiedades y los 
encerraba en guetos y campos de concentración. 
 
La “solución final” de Hitler era el genocidio. Él planeaba eliminar a todo el pueblo judío, 
matando a millones en campos de la muerte. Durante el Holocausto murieron unos 6 millones de 
judíos. Los nazis también mataron a millones de otras personas. 
 
VICTORIA EN EL PACÍFICO
Los planificadores de los Aliados estimaron que invadir Japón podía causar más de 1 millón de 
muertes para su bando. Contaban con otra opción, basada en los resultados de las 
investigaciones del Proyecto Manhattan. Como los líderes japoneses no se rendían, el 
presidente Truman dio la orden de usar la bomba atómica.
 
El 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de 
Hiroshima. Casi 80,000 personas murieron instantáneamente, y muchas más lo hicieron más 
tarde. Como los líderes japoneses seguían sin rendirse, se lanzó una segunda bomba sobre la 
ciudad de Nagasaki. Los japoneses se rindieron el 2 de septiembre de 1945. 



 
Después de seis años, llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial. Unos 50 millones de personas 
habían muerto, más de la mitad de ellos civiles. Las economías de los países había sufrido 
graves daños, y millones de personas estaban sin comida, agua o refugio. Como Estados Unidos 
era la potencia más fuerte que quedaba en el mundo, asumió gran parte de la tarea de 
reconstrucción. 

 


