Hª del Mundo Contemporáneo. TEMA 10 LA II GUERRA MUNDIAL. Vocabulario básico.

Batalla de Inglaterra. Bombardeos aéreos entre la Royal Air Force (RAF, fuerzas aéreas
británicas)y la Luftwaffe (fuerzas aéreas alemanas, a las órdenes de Goering), durante la II Guerra
Mundial. El ataque aéreo sobre Gran Bretaña se inició el 10 de julio de 1940; el 7 de septiembre
Hitler y Goering dirigieron los ataques contra Londres en respuestas a un bombardeo británico
sobre Berlín. El último ataque alemán diurno tuvo lugar el 30 de septiembre , aunque la Luftwaffe
siguió bombardeando ciudades británicas durante la noche, demostró al mundo que los británicos
derrotaron por primera vez a la Alemania nazi. La batalla de Inglaterra frustró el intento de Hitler
de invadir Gran Bretaña.

Batalla del Atlántico. Denominación genérica dada a las batallas aeronavales entre las potencias
del Eje y los aliados, por el control del océano Atlántico, durante la II Guerra Mundial. Desde
septiembre de 1939 a julio de 1942 fue clara la supremacía alemana, mientras que desde agosto de
1942 a mayo de 1945 vencieron los aliados.

Campañas del Pacífico. Enfrentamiento de Japón y los aliados en el océano Pacífico, durante la
II Guerra Mundial. Las ofensivas se iniciaron por el ataque japonés contra la flota estadounidense
de Pearl Harbour (diciembre de 1941) y contra posiciones británicas y estadounidenses en Hong
Kong, Malasia y Filipinas, pero las sucesivas victorias aeronavales de EEUU en la batalla del Mar
del Coral, en mayo de 1942, y en la batalla de Midway, en el mes de junio, frenaron los intentos
expansionistas nipones. En 1945 Japón abandonó las guerras en el océano. En las campañas del
Pacífico EEUU contó con la ayuda de Australia, Nueva Zelanda y las Indias Holandesas.

Campos de concentración. Recintos en los que permanecen encerrados, a veces durante largo
tiempo,personas consideradas enemigas o con opiniones políticas consideradas peligrosas. A
menudo se les obliga a realizar trabajos forzados. Entre ellos se encontraban Auschwitz,
Buchenwald, Treblinka o Dachau.

Conferencia de Postdam. Reunión en la ciudad alemana de Postdam, desde el 17 de julio hasta el

2 de agosto de 1945 de Harry S. Truman (EEUU), Iósiv Stalin (URSS) y Winston Churchill
sustituido por el nuevo primer ministro, Clement R. Attlee (Reino Unido), celebrada tras la
rendición incondicional de Alemania en la II Guerra Mundial. Su objetivo fue la puesta en vigor de
las medidas acordadas anteriormente en la Conferencia de Yalta (febrero de 1945). En el Acuerdo
de Postdam Alemania quedó divida en cuatro zonas de ocupación militar, administradas por
EEUU, la URSS, el Reino Unido y Francia, que se disolvería cuando se creara un gobierno alemán
estable. El territorio situado al este de los ríos Oder y Neisse fue incorporado a Polonia, la URSS se
anexionaba Königsberg (Kaliningrado) y el norte de Prusia Oriental. Las cuatro potencias que
ocupaban Alemania recibirían las reparaciones de guerra de las zonas que se les había a signado. A
Alemania se le prohibió la remilitarización, se declaró ilegal el partido nazi y se decidió la creación
de un tribunal internacional encargado de organizar juicios por crímenes de guerra. El 26 de julio,
los gobiernos de EEUU, el Reino Unido y China lanzaron un ultimátum, al que se adhirió la URSS,
al gobierno de Japón, ofreciéndole la capitulación incondicional o arriesgarse a una aniquilación
total.

Conferencia de Yalta. Reunión celebrada durante la II Guerra Mundial en Yalta desde el 4 hasta
el 11 de febrero de 1945 entre el presidente de EEUU, Roosvelt, el primer ministro británico,
Churchill, y el máximo dirigente de la URSS, Stalin, con el fin de definir el nuevo orden europeo,
destruir el militarismo alemán y el nacionalsocialismo, someter a todos los criminales de guerra a la
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justicia, dividir Alemania en zonas de ocupación, crear una comisión de reparaciones de guerra,
conceder a la URSS la conservación de la zona oriental de Polonia, asignar a Polonia importantes
concesiones territoriales en el norte y el oeste, a expensas de Alemania, realizar una declaración de
guerra de la URSS a Japón en un plazo inferior a 90 días desde el final de la guerra en Europa. Así
mismo se comunicó que en el mes de abril se celebraría una conferencia en San Francisco para la
fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Las resoluciones de Yalta fueron ratificadas
en los Acuerdos de Postdam.

Conferencia o Acuerdo de Munich. Pacto entre Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña
firmado el 29 de septiembre de 1938 en Munich. Por él el territorio de los Sudetes se cedía a
Alemania y los cambios de frontera reclamados por Polonia y Hungría se hacían sobre territorio de
Checoslovaquia. Las cuatro potencias se comprometían a respaldar la frontera de Checoslovaquia
contra cualquier agresión. La política de apaciguamiento de los británicos y franceses, basada en la
satisfacción de las demandas nacionalsocialistas alemanas para evitar una II Guerra Mundial, no se
abandonó hasta la invasión de Polonia, en septiembre de 1939.

Eje.Término utilizado por Mussolini el 1 de noviembre de 1936 para designar la

alianza entre la Alemania nazi y la Italia fascista al referirse a la línea o eje Berlín-Roma. Durante la
II Guerra Mundial las potencias del Eje fueron Alemania, Italia y Japón junto con sus aliados de
Europa oriental (Bulgaria, Rumania, Hungría y Eslovaquia).

Guerra Relámpago o Blitzkrieg. (En alemán: guerra relámpago). Penetración en profundidad
por columnasacorazadas, generalmente precedidas de bombardeos aéreos para reducir la
resistencia del enemigo; técnica perfeccionada por el general Guderian en Francia en 1940. En Gran
Bretaña se le aplicaba la abreviatura blitz y se empleaba para describir los ataques aéreos masivos,
especialmente los ataques nocturnos contra Londres y otras ciudades entre septiembre de 1940 y
mayo de 1941.

Holocausto. Sacrificio. En sentido amplio, aniquilación de un gran grupo de personas, se
aplica especialmente al holocausto judío llevado a cabo por los nazis.

Línea Maginot. Nombre de las fortificaciones construidas de 1929 a 1934 por el político

francés. A. Maginot a lo largo de la frontera oriental desde Luxemburgo hasta Suiza. En 1940 los
alemanes, para evitar este obstáculo, invadieron Francia desde Bélgica. La línea Maginot se ha
tomado como símbolo de resistencia del Alto Mando Francés entre las dos guerras.

Mercado negro. Venta clandestina de mercancías no autorizadas o limitadas, que normalmente
se realiza a precios muy superiores a los del mercado legal.

O.N.U.Organización de las Naciones Unidas. Organismo internacional constituido en la
Conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1945 (para suceder la Sociedad de Naciones), con la
finalidad de velar por la paz y la seguridad internacionales. La ONU está formada por la Asamblea
General, integrada por los estados miembros, el Consejo de Seguridad, constituido por cinco
miembros permanentes elegidos por Asamblea; el secretario general, elegido cada cinco años por la
Asamblea a propuesta del Consejo, mantiene funciones administrativas que aseguran la
pervivencia. El Consejo Económico y Social consta de 27 miembros designados por la Asamblea. El
Consejo de Administración Fiduciaria supervisa el régimen de territorios bajo tutela y el Tribunal
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Internacional de Justicia soluciona conflictos jurídicos entre estados. La ONU cuenta con
organismos vinculados, con gestión autónoma como:
• FAO (Food and Agriculture Organization. Entidad para el desarrollo de la agricultura y la
alimentación)
• UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, es decir
organización en pro del desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura)
• UNICEF (United Nations International Children´s Emergency Fund, organismo creado
para ayuda a la infancia y a la juventud, especialmente en los países subdesarrollados)
• OIT (Organización Internacional del Trabajo)
• OMS (Organización Mundial de la Salud)
• ACNUR (Alto Comisariado de las Naciones para Refugiados),etc.

Operación Barbarroja. Nombre cifrado atribuido por el Mando Supremo alemán a la invasión de
Rusia en 1941. Los planes, redactados en noviembre de 1940, recibieron la aprobación Hitler el 18 de
diciembre del mismo año. La invasión, prevista para el 15 de mayo de 1941, se vio aplazada durante
casi dos meses porque hubo que desviar tropas para combatir contra Grecia y Yugoslavia. Por fin se
inició el 22 de junio de 1941, cuando 79 divisiones alemanas, junto con brigadas rumanas y
finlandesas, cruzaron la frontera. Los servicios británicos de información habían tenido
conocimiento del plan, pero Stalin no hizo caso de sus advertencias. La operación fue la mayor de la
historia. Sin embargo, sólo uno de los tres grupos de ejércitos se atuvo al calendario y dejó a los
demás atrapados en el duro invierno ruso, mientras seguían tratando de alcanzar sus objetivos.
Como resultado, la URSS tuvo tiempo para recuperarse de la conmoción inicial y acabar por
derrotar a los invasores.

Pacto germano- soviético. Tratado ruso-alemán de no agresión firmado el 23 de agosto de 1939.

Incluía compromiso de no agresión entre los Estados y de neutralidad en caso de que uno de los
dos países fuese a la guerra. Asignaba esferas de influencia para Rusia (Finlandia, Letonia, Estonia,
Polonia oriental y Besarabia) y para Alemania (parte de Polonia). El pacto se rompió cuando los
alemanes invadieron la URSS el 22 de junio de 1941.

Política de apaciguamiento. Actitud de los gobiernos británicos y franceses frente a la política

expansionista de Hitler y Mussolini entre 1935 y 1939. Mussolini ocupó Abisinia (1935) y Hitler
reocupó Renania (1936) y en 1938 anexionó Austria a Alemania. Cuando Alemania reclamó el
derecho a incorporar los Sudetes, región de Checoslovaquia en la que 3,5 millones de habitantes
eran alemanes, el primer ministro británico, Chamberlain, y el francés, Daladier, acordaron que
Checoslovaquia debería ceder esta región, a condición de que Hitler no reclamase más territorios
en Europa. Cuando el ejército alemán invadió Praga (16 de marzo de 1939), Checoslovaquia perdió
su soberanía. El período d ela política de apaciguamiento finalizó el 31 de marzo de 1939, cuando el
gobierno británico garantizó la seguridad de Polonia circunstancia que no disuadió a Hitler de
invadir el país, el 1 de septiembre de 1939, dando comienzo la II Guerra Mundial.

Racionamiento. Acción o efecto de someter la venta o distribución de los artículos de primera

necesidad a una distribución organizada por el Estado que limita su consumo. Es un sistema que se
practica en períodos de escasez, habitualmente en etapas de guerra o posguerra.

Retaguardia. Tropa que camina detrás cerrando la marcha de un ejército. Se opone a vanguardia,
tropa que camina delante. En un sentido más amplio: población civil que queda en su lugar.
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