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Cronología:

1. La Segunda Guerra Mundial

Contenidos

El camino hacia la guerra (1931-1939)
La depresión económica iniciada en 1929 destruyó la débil concordia internacional construida en
los años anteriores y facilitó el ascenso del nazismo y el militarismo japonés al poder. A partir de
1931 el mundo asistió a una serie de crisis internacionales que marcaron el camino hacia un
conflicto general. Alemania, Japón e Italia fueron configurando un bloque militar, el Eje, decidido a
acabar con el orden internacional establecido tras la primera guerra mundial.
Las potencias europeas democráticas, Reino Unido y Francia, desplegaron una política débil y
dubitativa frente a Hitler. El primer ministro británico, Chamberlain, personificó lo que se vino a
conocer como la “política de apaciguamiento”. Chamberlain trató de negociar con Hitler y
concederle algunas de sus demandas en la esperanza de que el líder nazi finalmente “se
apaciguaría”. Esta política solo sirvió para envalentonar a la Alemania nazi.
Mientras tanto, el
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dictador soviético Stalin, tras diversos intentos frustrados de pacto con Gran Bretaña y Francia,
acabó pactando con Hitler en 1939 alentando el ataque alemán a Polonia que finalmente
desencadenó la guerra.

La guerra europea (1939-1941)
El 1 de septiembre de 1939, Hitler desencadenó su ataque sobre Polonia. El pueblo polaco
experimentó por primera vez la brutal eficacia de la maquinaria de guerra alemana.
Pocos días después del ataque alemán, las tropas soviéticas ocuparon la zona oriental de Polonia
y las repúblicas bálticas. Se cumplía lo acordado en las cláusulas secretas del Pacto de no
agresión
germano-soviético.
Seguidamente, el régimen nazi giró sus ojos hacia el norte y sin problemas invadió Dinamarca y
Noruega. El gran momento para Hitler llegó en mayo de 1940. La Wehrmacht, el ejército alemán,
derrotó con increíble facilidad a Francia, vengando la derrota de 1918.
El Reino Unido quedó como la única potencia
que resistía el ataque alemán. Hitler incapaz
de invadir por mar las islas británicas, intentó
sojuzgar a los británicos mediante un ataque
aéreo masivo. La batalla de Inglaterra fue su
primer fracaso. Tras ello, las potencias del eje
se embarcaron en dos nuevos frentes, el norte
de África y los Balcanes.
EL CAMINO HACIA LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
Los primeros pasos en el camino hacia una
nueva conflagración mundial se dieron en Asia.
En 1931, el gobierno japonés invadió la región
china de Manchuria. Cuatro años más tarde,
en 1937, Japón atacó China. Se iniciaba la
guerra chino-japonesa que no concluirá hasta 1945 con el fin de la guerra mundial.
Las crisis decisivas que llevaron a la guerra tuvieron lugar en Europa. El momento clave fue 1933,
con el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Desde un principio el dictador alemán mostró su
deseo de acabar con el orden creado por el Tratado de Versalles. En poco más de tres años
Hitler abandonó la Sociedad de Naciones (1933), estableció el servicio militar obligatorio (1935),
remilitarizó Renania (1936) e intervino junto a Mussolini en la guerra civil española apoyando al
bando rebelde dirigido por el general Franco.
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Tropas japonesas entran en Manchuria en 1931

Un año antes Mussolini, el dictador italiano, había
iniciado la invasión de Etiopía.
La condena franco-británica a esta invasión y la lucha
común
con
Alemania en la
guerra
civil
española
acercaron a Hitler
y Mussolini dando
lugar al nacimiento
del Eje RomaBerlín en 1936, un
pacto que alineaba a las dos potencias fascistas que
proclamaban una visión común de la política internacional.
Poco después, Alemania firmó con Japón el Pacto
Antikomintern, dirigido contra la URSS y el comunismo
internacional. Italia y la España de Franco se unieron
inmediatamente después a este pacto.
Hitler y Mussolini formaron el Eje en 1936
Los años posteriores vieron como las agresiones alemanas no encontraban una respuesta firme
de las potencias democráticas.
•

En marzo de 1938, Alemania invadió Austria. Hitler, nacido en Austria, conseguía un viejo
sueño del nacionalismo alemán: la anexión de Austria a Alemania.
• En septiembre de 1938, en la Conferencia de Munich, Francia y Gran Bretaña se plegaron
a las reivindicaciones hitlerianas y dieron su acuerdo a la anexión germana de la región
checoslovaca de los Sudetes.
Cuando en marzo de 1939, incumpliendo lo acordado en Munich, Hitler invadió el resto de
Checoslovaquia, se hizo evidente el fracaso de la política de conciliación con Hitler. Francia y
Gran Bretaña proclamaron que no permitirían ninguna nueva anexión alemana. Hitler respondió
reivindicando el puerto de Danzig (la actual Gdansk) y preparando la agresión a Polonia. Europa
se hallaba en la antesala de la guerra.
Europa que acababa de asistir al triunfo del bando franquista en España en abril de 1939, quedó
conmocionada por una noticia que muchos no llegaban a creer: en agosto de 1939 se firmaba el
Pacto de No Agresión germano-soviético. Comunistas y nazis, enemigos irreconciliables,
pactaban y acordaban secretamente el reparto de Polonia. Esta era la última señal que esperaba
Hitler. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia lo que precipitó la entrada en guerra
4
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de Gran Bretaña y Francia. La segunda guerra mundial había comenzado.La guerra había
finalmente estallado en Europa y, tras perder mucho tiempo con la política de apaciguamiento,
Francia y el Reino Unido se
aprestaban a enfrentarse con
Hitler. En Asia, Japón controla una
parte importante de China y
planeaba su expansión en el
Extremo Oriente. Mientras, la
URSS y los EEUU continuaban
manteniendo una posición de
neutralidad. El expansionismo
alemán y japonés terminó por
implicarles en la guerra.
De izquierda a derecha, Chamberlain (Gran Bretaña), Daladier (Francia), Hitler, Mussolini y
el conde Ciano, ministro de asuntos exteriores italiano, tras la firma del Pacto de Munich,
1938
Discurso del General De Gaulle: ¡Francia ha perdido una batalla, no ha perdido la guerra!
“Creedme a mí que os hablo con conocimiento de
causa y os digo que nada está perdido para Francia.
Los mismos medios que nos han vencido pueden
traer un día la victoria.
¡Porque Francia no está sola! ¡No está sola! ¡No está
sola! Tiene un vasto imperio tras ella. Puede formar
un bloque con el Imperio británico que domina los
mares y continua la lucha. Puede, como Inglaterra,
utilizar ilimitadamente la inmensa industria de
Estados Unidos.
Esta guerra no está limitada al desdichado territorio
de nuestro país. Esta guerra no ha quedado decidida
por la batalla de Francia. Esta guerra es una guerra
mundial. (…)
Yo, general De Gaulle, actualmente en Londres, invito
a los oficiales y soldados franceses que se
encuentren o pasen a encontrase en territorio
británico, con sus armas o sin ellas, invito a los
El general De Gaulle durante la segunda
ingenieros y a los obreros especialistas de las
guerra mundial
industrias de armamento que se encuentren o pasen
a encontrarse en territorio británico, a poner se en
contacto conmigo. Ocurra lo que ocurra la llama de la
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resistencia francesa no debe apagarse y no se
apagará. ”
Charles de Gaulle Londres, 18 de junio de 1940
Discurso de Churchill ante la Cámara de los Comunes
"Debemos recordar que estamos en las fases
preliminares de una de las grandes batallas de la
historia (…) En esta crisis, espero que pueda
perdonárseme si no me extiendo mucho al dirigirme a
la Cámara hoy. (…) Yo diría a la Cámara, como dije a
todos los que se han incorporado a este Gobierno:
«No tengo nada más que ofrecer que sangre,
esfuerzo, lágrimas y sudor».
Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa
naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos,
largos meses de combate y sufrimiento. Me
preguntáis:
¿Cuál es nuestra política?. Os lo diré: Hacer la guerra
por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra
potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar;
hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca
superada en el oscuro y lamentable catálogo de
crímenes humanos. Esta es nuestra política.
Poster británico con una frase de
Me preguntáis; ¿Cuál es nuestra aspiración? Puedo Churchill referida a la aviación británica:
responder con una palabra: Victoria, victoria a toda
“Nunca tantos debieron tanto a tan
costa, victoria a pesar de todo el terror; victoria por
pocos”
largo y duro que pueda ser su camino; porque, sin
victoria, no hay supervivencia. "
13 de mayo de 1940
La guerra mundial (1941-1943)
En 1941 todo llevaba a pensar que el Eje había ganado la guerra. Hitler dominaba directa o
indirectamente el continente europeo y sólo Inglaterra seguía haciéndole frente. Japón vencía en
su guerra en China y controlaba la parte más rica del país.
Sin embargo, ambas potencias del Eje, calculando mal sus fuerzas, lanzaron dos ataques que
hicieron que el conflicto se convirtiera en una guerra mundial. Alemania invadió la URSS en junio,
Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor en diciembre. La URSS y EEUU se
unieron a Gran Bretaña en el bando de los Aliados. A partir de ese momento, la guerra cambió
radicalmente de signo.
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
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Declaración conjunta de los Estados Unidos de
América, el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, China, Australia,
Bélgica, Canadá, Costa Rica, Cuba,
Checoslovaquia, República Dominicana, El
Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, India,
Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda,
Nicaragua, Noruega, Panamá, Polonia, Unión
del Africa del Sur y Yugoslavia.
Convencidos de que es esencial obtener una
victoria absoluta sobre sus enemigos para
defender la vida, la libertad, la independencia y
la libre profesión de cultos, así como preservar
los derechos humanos y la justicia, tanto en su
propio suelo como en otras tierras, y estando
en el presente empeñados en la lucha común
contra fuerzas bárbaras e inhumanas que
tratan de subyugar al mundo;
Declaran:
1. Que cada Gobierno se compromete a utilizar Poster de las Naciones Unidas en
1943
todos sus recursos, tanto mili tares como
económicos contra aquellos miembros del
«Pacto Tripartito» y sus adherentes con
quienes se halle en guerra (…)
Declaración de las Naciones Unidas 1 de enero de 1942
LA ENTRADA EN GUERRA DE LA URSS Y LOS EEUU
La invasión de la Unión Soviética
El pacto de no agresión germano-soviético de 1939 había acercado a dos potencias que
representaban dos ideologías totalmente contrapuestas. Era una amistad antinatural que Hitler
decidió romper en cuanto tuvo oportunidad. Stalin, pese a ser consciente del peligro, se negaba a
creer los informes que sus espías le enviaban sobre los planes alemanes.
El 21 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, el ejército alemán inició la invasión de la
Unión Soviética. La denominada "Operación Barbarroja" fue en sus primeros momentos un
rotundo éxito. El Ejército Rojo, diezmado por las purgas de Stalin en los años treinta, se mostró
incapaz de resistir el ataque alemán y se batió en retirada.
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Mujeres soviéticas cavando trincheras
en Moscú, 1941
Por el norte las tropas llegaron hasta
Leningrado, la actual San Petersburgo. Por
el centro, hasta las puertas de Moscú. Sin
embargo, ninguna de las dos ciudades
cayó. El avance alemán llegó más lejos en
el sur y Ucrania fue rápidamente
conquistada.

En la primavera de 1942, el ejército alemán
siguió sus operaciones con el objetivo de alcanzar el Cáucaso y acceder a sus yacimientos de
petróleo. Las tropas alemanas llegaron a
Stalingrado, actual Volvogrado, en agosto. Tras
durísimos combates las tropas de Von Paulus
vieron como el ejército soviético, dirigido por
Zhukov, iniciaba una maniobra de cerco. Hitler se
negó a permitir la retirada que Von Paulus de
forma insistente le solicitaba. En diciembre de
1942 el VI Ejército alemán quedó cercado. La
batalla de Stalingrado marcó un cambio decisivo
en la guerra. A partir de esta primera derrota
alemana, las tropas soviéticas iniciaron un
contraataque que poco a poco les llevará hacia el
corazón de Alemania.
Tropas del Eje prisioneras tras la batalla de Stalingrado
La guerra del Pacífico
Era inevitable que el expansionismo japonés en Asia oriental y el Pacífico terminara chocando con
Estados Unidos. La expansión imperial nipona iba claramente dirigida contra las posesiones
europeas en Asia y las Islas Filipinas en manos de los norteamericanos.
Por otro lado, el presidente norteamericano Roosevelt había ido evolucionando desde una postura
aislacionista al iniciarse la guerra a una creciente implicación en el conflicto. La ayuda
norteamericana a Gran Bretaña se incrementó.
En ese contexto, el ataque nipón a la base norteamericana de Pearl Harbor en las islas Hawaii el
7 de diciembre de 1941 determinó la entrada de ambas potencias en el conflicto.
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Tropas británicas en Singapore tras rendirse a los
japoneses
El inicio de la guerra en Asia y el Pacífico fue un paseo
militar japonés. El Extremo Oriente y el sureste asiático
quedaron en manos del gobierno de Tokio.
La expansión japonesa duró, sin embargo, poco
tiempo. El despliegue de la maquinaria industrial y
bélica norteamericana no tardó mucho en desequilibrar
el
confli
cto en favor de los Aliados. La batalla de Midway
en junio de 1942 mostró por primera vez como
se podía batir al ejército japonés. En adelante,
pese a alguna derrota puntual, Japón se batió en
retirada y los norteamericanos fueron dominando
el Pacífico isla a isla en medio de una guerra
cruel.
Barco norteamericano antes de hundirse
durante la batalla de Midway
La guerra en el norte de África
El momento decisivo llegó en el otoño de 1942, cuando el general británico Montgomery derrotó
en El Alamein a las tropas de Rommel. En adelante, el Afrika Korps alemán fue de derrota en
derrota. Pocos días después de la batalla de El Alamein, el 8 de noviembre de 1942, tropas
norteamericanas y británicas desembarcaron en Marruecos y Argelia. Franco, temeroso de una
posible intervención, recibió garantías de no ser atacado si mantenía su neutralidad.
Pocos meses después, en mayo de 1943, el Eje fue expulsado del norte de África.
Acuerdos de la Conferencia de Yalta: Declaración sobre
la Europa liberada
Churchill, Roosevelt y Stalin en la conferencia de Yalta
(URSS)
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“El Premier de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer Ministro del Reino
Unido y el Presidente de los Estados Unidos de América serán consultados en el interés
común de los pueblos de sus países respectivos y de los de la Europa liberada. Afirman
conjuntamente su acuerdo para determinar una política común de sus tres Gobiernos
durante el período temporal de inestabilidad de la Europa liberada, con el fin de ayudar a los
pueblos de Europa liberados de la dominación de la Alemania nazi, y a los pueblos de los
antiguos Estados satélites del Eje, a resolver por medios democráticos sus problemas
políticos
y
económicos
más
apremiantes.
El establecimiento del orden en Europa y la reconstrucción de las economías nacionales
deben realizarse mediante procedimientos que permitan a los pueblos liberados destruir los
últimos vestigios del nazismo y del fascismo y establecer las instituciones democráticas de
su elección. Estos son los principios de la Carta del Atlántico: derecho de todos los pueblos
a elegir la forma de gobierno bajo la que quieren vivir; restauración de los derechos
soberanos y de autogobierno en beneficio de los pueblos que fueron privados por las
potencias agresoras. ”
Febrero de 1945
Puedes ver un video en http://www.youtube.com/watch?v=aX7iDujs7KM&NR=1
2. Las consecuencias de la guerra
Todas las estimaciones sobre el coste
humano de la guerra arrojan
resultados escalofriantes. Al menos 16
millones de militares y 26 de civiles
fallecieron a causa del conflicto. La
factura se vio incrementada por el
elevado número de heridos y
discapacitados permanentes.
Los campos de exterminio nazi donde
murieron judíos, gitanos y otros grupos
sociales marcaron un antes y un
después en la barbarie humana. Los
bombardeos aéreos masivos de
ciudades –bombas atómicas en
Hiroshima y Nagasaki incluidas- y de
centros industriales constituyeron trágicas novedades que incrementaron sustancialmente la
mortalidad de la población no combatiente. El desplazamiento forzoso de millones de personas,
principalmente en Europa, vino a añadir dramatismo al desolador panorama al que se enfrentaban
los
supervivientes
de
la
Segunda
Guerra
Mundial.
A diferencia de lo que ocurrió tras la primera guerra mundial, en 1945 no hubo un cambio
10
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generalizado de las fronteras. En Europa, la Unión Soviética fue la gran beneficiada
anexionándose importantes territorios. Alemania fue la
gran perdedora. Además de ser dividida en cuatro zonas
de ocupación (soviética, norteamericana, británica y
francesa) cedió más de cien mil kilómetros cuadrados a
Polonia y la URSS. La otra potencia del Eje, Italia, perdió
sus colonias y la península de Istria que se anexionó
Yugoslavia. Japón perdió todas sus posesiones asiáticas.
La Organización de las Naciones Unidas
A propuesta de Roosevelt, la Conferencia de Yalta decidió
crear una Organización de las Naciones Unidas (ONU)
que sustituyera a la Sociedad de Naciones. En abril de
1945 se reunió una conferencia internacional en San
Francisco a la que acudieron delegaciones de 50 países.
El 25 de junio se aprobó la Carta de las Naciones Unidas
en la que se proclamaban cuatro grandes objetivos:
mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones amistosas entre los países,
fomentar la cooperación internacional en todos los ámbitos y servir de centro impulsor que
armonizase los esfuerzos de las naciones para conseguir estos propósitos
.
La ONU se dotó de unas instituciones entre las que destaca el Consejo de Seguridad, su órgano
principal y de mayor poder decisorio. El Consejo tenía la potestad de adoptar resoluciones
obligatorias para los Estados miembros. Las cinco potencias vencedoras de la guerra (EEUU, la
URSS, Gran Bretaña, Francia y China) tendrían derecho de veto sobre cualquier resolución. La
ONU nació en medio de grandes expectativas, sin embargo, la ruptura entre los Aliados con el
inicio de la guerra fría bloqueó el funcionamiento del Consejo de Seguridad, a través del uso del
derecho de veto de las grandes potencias enfrentadas, y paralizó en gran medida a la
organización.
Arte y cultura
En Europa, la posguerra fue un período en el que los esfuerzos se centraron en la reconstrucción
del patrimonio cultural destrozado durante el conflicto. En los primeros años, grandes masas de la
población se vieron apartadas de la vida cultural, centrándose simplemente en tratar de sobrevivir.
Los años cincuenta fueron testigos de un proceso de recuperación que posteriormente se aceleró
en los años sesenta con el acceso a la universidad de las clases medias en la mayor parte de los
países occidentales.
Los Estados Unidos sustituyeron a Europa como centro cultural y artístico mundial. El cine, la
música, los productos de consumo norteamericanos se extendieron por Europa y el mundo y,
poco a poco, el “modo de vida americano” impregnó en mayor o menor medida a todas las
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regiones del planeta. Nueva York se convirtió en la
capital del arte mundial en un período marcado por el
expresionismo abstracto en pintura, grandes
escultores como Henry Moore o enorme proyectos
urbanísticos como la construcción de la ciudad de
Brasilia.
Palacio de Planalto en Brasilia

Reichstag de Berlín en 1945. Gran parte del
patrimonio cultural europeo tuvo que ser
reconstruido tras la segunda guerra mundial.
Arte y cultura 1945-1960
El mundo que salió de la guerra mundial no trajo de
forma inmediata grandes cambios culturales para la
mayoría de la población. La dura posguerra,
especialmente en las zonas más devastadas de
Europa o Asia, provocó el destrozo de escuelas e
infraestructuras culturales lo que condenó a muchas
zonas a la pervivencia de altas tasas de
analfabetismo
. La situación
fue mejorando
poco a poco a
principios de
los cincuenta,
acelerándose
en los años posteriores. A fines de esa década y en los
años sesenta, muchos países europeos iniciaron un
proceso de escolarización masivo que alfabetizó
definitivamente a la población y permitió el acceso de las
clases medias a la universidad. El
Un viejo anuncio de Coca Cola en una ciudad alemana.
Tras 1945, los productos norteamericanos penetraron
rápidamente en Europa
El caso norteamericano fue diferente al europeo. Sin haber
sufrido el conflicto en su territorio, los Estados Unidos incrementaron su hegemonía mundial
12
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pasando poco a poco de la hegemonía económica a la supremacía cultural en el mundo. El “modo
de vida americano” empezó a
extenderse de forma arrolladora
por el mundo. El cine, la moda, la
música, los productos de consumo
norteamericanos penetraron de
forma decidida en la vida y la
cultura europea y de otras zonas
del mundo.
Cartel de la película Bus Stop, protagonizada por
Marilyn Monroe
El mejor ejemplo es el cine. Las películas de Hollywood,
que había alcanzado su primera edad de oro en los años
treinta y durante la guerra mundial, eran cada vez más vistas por el público mundial. Figuras como
Marlon Brando, James Dean o Marylin Monroe se convierten en nuevos mitos de la pantalla con
una enorme influencia en el comportamiento social.
En el terreno del arte asistimos a un desplazamiento
geográfico del centro mundial de la producción
artística. La destrucción de Europa por la guerra y la
emigración de muchos artistas a América, convirtieron
a Nueva York en el nuevo centro mundial del arte.
La sala Tarradellas en la Generalidad de Cataluña
de Antoni Tàpies
En la pintura se consolida el peso del expresionismo
abstracto del norteamericano Jackson Pollock y el
holandés Willem de Kooning o la “pintura de los campos de color” del letón Marc Rothko. La
pintura matérica, así denominada por incluir en el cuadro materiales no tradiciones como arena,
chatarra, madera, serrín, vidrio o yeso, tiene en el español Antoni Tapiès uno de sus
representantes más destacados. Todas estas nuevas corrientes que tras la segunda guerra
mundial se han agrupado en una denominación común: el informalismo, concepto muy amplio que
abarca tipos de pintura muy diversos.
En la escultura destaca la figura del británico Henry Moore conocido por sus esculturas abstractas
de bronce y mármol que pueden ser contempladas en numerosos lugares del mundo como obras
de arte público. La habilidad que adquirió en su madurez para cumplir encargos de obras de gran
tamaño, tales como el West Wind en el edificio del Metro de Londres, lo hizo excepcionalmente
rico, algo que no había sido normal en el caso de los escultores.
Escultura de Henry Moore en la plaza del ayuntamiento de Toronto (Canadá)
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En la arquitectura destaca la construcción de Brasilia, la nueva capital de Brasil a partir de 1960.
La construcción de la ciudad comenzó en 1956, siendo Lúcio Costa el principal urbanista y Oscar
Niemeyer el principal arquitecto.
La ciencia continuó su avance. El caso de la biología molecular fue especialmente significativo con
cuando Watson, Crick y Wilkins descubrieron en 1953 la estructura del ácido desoxirribonucleico,
frecuentemente abreviado como ADN. En los años cincuenta, la computación dio importantes
pasos adelante como la construcción por IBM de la primera computadora
escala industrial, la IBM 650.

La estructura del DNA
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Recuerda lo más importante
El expansionismo de los países del Eje (Alemania, Italia y Japón) desencadenó la guerra
mundial con el ataque nazi a Polonia en septiembre de 1939.
La Alemania nazi inició una serie de conquistas en Europa que culminaron con la invasión de
Francia en mayo de 1940.
El Reino Unido consiguió frenar el ataque aéreo alemán en el verano y otoño de 1940. En los
meses siguientes, la guerra se extendió al norte de África y los Balcanes.
El ingreso en la guerra de la URSS y EEUU cambió la relación de poder entre los
contendientes a favor de los Aliados
La batalla de Stalingrado (1942-43) marcó el cambio de signo de la guerra. En adelante, las
potencias del Eje se batieron en retirada.
Tras el desembarco de Normandía (1944) y el avance del Ejército soviético, la batalla de
Alemania concluyó con el suicidio de Hitler y la rendición incondicional alemana en mayo de
1945.
La guerra en el Pacífico concluyó en septiembre tras el lanzamiento por parte de EEUU de
dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón..
Durante el conflicto la política racista nazi desencadenó el holocausto de la población judía
europea.
Tras la guerra se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organización
internacional encargada de velar por la paz y seguridad mundial.
La abstracción se impuso en la pintura y la escultura tras la segunda guerra mundial. EEUU y
Nueva York se convirtieron en los nuevos centros del arte mundial.
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