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PRESENTACIÓN 

Para nuestro trabajo de fin de curso de Historia, hemos elaborado entre todos un E-Book sobre la 

2ª Guerra Mundial. El trabajo ha sido arduo, pero el resultado final, gratificante. 

Los estudiantes de 3º año B hemos integrado esta temática a través de un Trabajo Colaborativo 

donde elaboramos pequeñas investigaciones grupales. El resultado ha sido la compilación de todos estos 

trabajos en un libro digital para que se constituya en un valioso aporte al estudio del tema que futuros 

estudiantes de 3° año deban realizar. 

Los proyectos colaborativos se basan en un conjunto de actividades individuales y colectivas que 

promueven el uso eficiente de recursos didácticos y de las nuevas tecnologías; como así también, el 

fortalecimiento de la comunicación docente-estudiante y de la interacción entre pares. 

El aporte central del trabajo colaborativo es desarrollar en los estudiantes actitudes positivas 

frente al aprendizaje y la investigación. 

Historia es un espacio curricular que, precisamente, apunta a motivar en los educandos el ser 

parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este E-Book encontrarás detalles curiosos de la guerra, ¡que no siempre en clases de Historia 

nos los cuentan! Por lo que hemos logrado realizar un compendio temático desde otra perspectiva. Por 

ejemplo, en la sección Líderes y personalidades destacadas, disponemos de biografías de aquellos 

políticos que manejaron los hilos del mundo en esa época (Hitler, Mussolini, Stalin, Roosevelt, Churchill, 

Hirohito, entre otros) y de personalidades como Ana Frank u Oskar Schindler que dejaron sin siquiera 

sospecharlo grandes ejemplos de vida, redención, supervivencia y solidaridad. 

En el ABC de la Guerra, detallamos algunos de tantos hechos curiosos y sorprendentes que la 

segunda guerra mundial nos dejó. Desde los trajes de Hugo Boss utilizados por los alemanes al nacimiento 

de las famosas marcas deportivas como Adidas y Puma. También nos adentramos al fantástico mundo de 

los Cómics, liderado por el Capitán América, quien será el encargado de entretener a las tropas en plena 

guerra y acrecentar su patriotismo. Descubriremos algunas leyendas como la del Diablo negro o de la 

Puñalada por la Espalada. Aprenderemos conceptos como Shoá, Operación Valkiria, Kamikase, bombas 

atómicas conocidas como Little Boy y Fat Man, etc… Y nos detendremos en el estudio de lugares que han 

pasado a la Historia por la crueldad vivida en ellos, como Auschwitz, el complejo de campos de 

concentración más grande creado por los nazis. 

También incluimos a nuestro minucioso estudio, la guerra vivida bajo la mirada de cada país. 

Hemos analizado cómo fue la repercusión del estado de guerra en los distintos países del mundo, ya 

fueran beligerantes o neutrales. Encontrarás síntesis de los mismos en la sección Países beligerantes y 

neutrales, donde la historia de la segunda guerra mundial es contada por Estados como Rumania, España, 

Eslovaquia, Hungría, Irlanda, Bulgaria, Holanda, Suecia, Bélgica, China, Austria, Suiza, y muchos más. 

Finalmente, en Batallas libradas y Tratados de Paz, sintetizamos los asombrosos choques bélicos 

entre las potencias aliadas y las potencias del eje, desarrollados en estos casi seis años de guerra. Es un 

estudio realizado desde el punto de vista geopolítico y militar, donde las principales batallas de Francia, 

Inglaterra, el Atlántico, el Pacífico, Stalingrado, Midway, entre otras, se roban el protagonismo; sin olvidar 

los diversos frentes bélicos y sus respectivos escenarios: Norte de África, Sureste Ruso, islas del Atlántico 

y del Pacífico y Europa. 
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Esperamos haber contribuido en la profundización de los distintos enfoques sobre la guerra y 

ampliar, desde otra mirada, el estudio de estos sucesos que han cambiado la Historia del mundo para 

siempre.  
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SOBRE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Estudiar la segunda guerra mundial no es nada fácil considerando que fue un proceso… Si, leíste 

bien!  ¡Un proceso!  Cuyo inicio se remonta a los albores del tan polémico Tratado de Versalles de 1919. 

Muchos opinan que esta guerra fue una prolongación de la Gran Guerra, mote con el que se 

conoció a la primera contienda mundial, y que tuvo un período de tregua entre 1919 y 1939. 

Sin embargo, para estudiar el origen de este conflicto bélico, es necesario remontarnos a la serie 

de alianzas, acuerdos y pactos entre las potencias “insatisfechas” celebrados entre 1936 y 1939 y también 

a los proyectos neocoloniales que iban surgiendo en esa época. 

Pero ¿cuáles eran esas potencias? Por un lado, encontramos a la humillada y resentida Alemania 

dirigida por un líder con ansias de revancha: Hitler. El tratado de Versalles había puesto condiciones 

durísimas a este país, castigándolo y haciéndolo responsable directo de la guerra. ¡Como si las otras 

potencias no hubieran participado! Al llegar al poder, Hitler con su argumento pseudo imperialista, 

aseverará que a Alemania la han hundido y plasmará sus objetivos inmediatos: lograr la unión con los 

austríacos e invadir Checoslovaquia y lograr el tan deseado “espacio vital”. Objetivos que no harán más 

que encubrir su plan macabro: vengar a Alemania de tan ruin humillación, haciendo responsables a los 

judíos de haber negociado y consentido, desde “adentro”, tal atropello.  

Por otro lado, encontramos a Italia y Japón. Los italianos plantearán la “cuestión del 

Mediterráneo” que implicará la expansión de este país por el Norte y Noreste africano. Y los japoneses, 

con ansias hegemónicas también, tendrán sus planes para con Asia Oriental y el Pacífico. China será la 

joya por conquistar para Japón, por lo que será invadida inmediatamente y pasará a ser un Estado 

“satélite”1 nipón. 

No podemos olvidar, más allá de estos caprichos insatisfechos, a una gran oportunista de la 

situación: Rusia. Este país será un coloso perturbador de la tensa situación previa al estallido de la guerra. 

Comenzará su avance e intentará extender a toda costa el comunismo, gran temor de las potencias 

aliadas. El mundo había quedado impactado con la Revolución Rusa, y éste era un peligro latente para el 

capitalismo occidental. 

Planteadas, así las cosas, ente 1936 y 1939 alemanes, italianos, japoneses y rusos firmarán distintos 

acuerdos y alianzas.  La política conciliadora o de apaciguamiento establecida por Gran Bretaña y Francia 

ante las peticiones y caprichos de la Alemania nazi no hicieron más que darle tiempo a que se gestionaran 

estos pactos “diplomáticos” que ya no dejaban lugar a dudas de que la guerra estaba próxima a estallar. 

Ahora sí, el 1 de setiembre de 1939 Alemania se pone en marcha y decide invadir Polonia, chispa 

que hace estallar la guerra. No olvidemos que Gran Bretaña y Francia eran “garantes” de los polacos.  

Para facilitar el estudio de los innumerables hechos y batallas de la guerra, los historiadores 

utilizamos distintos recursos para tal fin. El que te propongo a continuación es uno de ellos, no es ni el 

mejor ni el más usado, pero a mi entender, es el más fácil de interpretar si nos centramos en la dinámica 

                                                           
1 En política internacional, un Estado satélite es cualquier Estado que, técnicamente es independiente y es conocido por otros, pero en la práctica 

se encuentra supuestamente sujeto al dominio político o ideológico de alguna potencia. Al igual que ocurre con términos similares como gobierno 
títere. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_t%C3%ADtere
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_t%C3%ADtere
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geopolítica y militar de la guerra. Podemos dividir a la misma en dos grandes bloques de estudio: Las 

victorias del Eje y la Contraofensiva aliada. A saber: 

 

Victorias del Eje (1939-1941) 

Entre los años 1939 y 1941 la guerra se centra en las luchas por el dominio de Europa Occidental y 

el Cercano Oriente, predominando las conquistas del Eje, es decir, Alemania, Italia y Japón, y Rusia 

jugando su papel de espectadora. 

Entre 1939 y 1940 nos encontramos con el momento más próximo de que Alemania cumpla con 

su gran objetivo: dominar completamente Europa. Esta pondrá en marcha la llamada guerra relámpago, 

estrategia que se basaba en el dominio rápido en cortos conflictos, sin darles tiempo a los aliados a 

coordinar su lucha y explotar sus reservas. Esta estrategia se pone en marcha a partir de la invasión de 

Polonia, siguiendo las de Dinamarca, Noruega, Finlandia…los alemanes entraron en Francia en el ’40 por 

lo que el gobierno francés decide firmar un armisticio2, quedando el norte francés bajo control directo de 

Alemania y en el sur instalándose un gobierno dispuesto a colaborar con el vencedor: la “France de Vichy”, 

dirigida por Peten3. 

Al no poder contar ya con Francia, Gran Bretaña continúa la guerra en soledad. Entre agosto y 

octubre de 1940, los alemanes desencadenaron una ofensiva de bombardeo conocida como la Batalla de 

Inglaterra, para conseguir el dominio del aire, pero Hitler perdió demasiados aviones y tuvo que 

suspender la tan ansiada invasión a la isla británica. 

Por otro lado, Italia entra a la guerra al invadir Egipto y atacar Grecia. Mussolini quiere asegurarse 

un gran imperio mediterráneo! Británicos y griegos logran rechazar a los italianos en vano, porque será 

Hitler quien dé el batacazo final al conquistar con éxito Grecia. Italia decide entonces firmar el Pacto 

Tripartito (1940), es decir, un acuerdo firmado por tres potencias: Alemania, Italia y Japón. Por medio de 

éste, se reconocen las esferas de influencia proclamando un “nuevo orden internacional”. Aunque la 

URSS no adhirió al pacto, si forjó su colaboración, vendiendo materias primas vitales para el Tercer Reich.4 

El año 1941 será un año trascendental. Veamos…Hitler se siente invencible y está convencido de 

que puede convertirse en el dueño de Europa. Alemania se irá expandiendo hacia el este europeo 

mientras que desarrolla su plan racista de exterminio que involucra a judíos, gitanos, etc.. Dará rienda 

suelta a la “Solución final”, las marchas de la muerte se extenderán en algunos campos de concentración 

hasta el final de la guerra. Y como si esto no le fuera suficiente ¡Decidirá que ha llegado el momento de 

romper algunos pactos, y atacar a la URSS! Este país nunca ha dejado de dominar sus pensamientos y es 

prioritario para su proyecto imperial. El ataque iniciado en junio de 1941 sorprende a Stalin. No obstante, 

                                                           
2 El armisticio consiste en un acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de 

discutir una posible paz. 
3 Philippe Pétain era un mariscal que estableció la Francia de Vichy o régimen de Vichy en parte del territorio francés y en la totalidad de sus 

colonias, tras la firma del armisticio con Alemania en el marco de la segunda guerra mundial hasta agosto de 1944. 
4 Tercer Reich es el nombre utilizado para designar la época del gobierno de Hitler entre 1933 y 1945. El proyecto nazi pretendía devolverle a 

Alemania su antiguo esplendor imperial, por eso se autoproclama Tercer Reich: “Reich”, en alemán, quiere decir “Imperio”; y “Tercero” fue el que 

se adjudicó el gobierno de Hitler. Para ampliar la información consultar: https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/por-que-

se-dio-el-nombre-de-tercer-reich-731495437804 
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los vastos recursos materiales y humanos rusos se movilizaron eficazmente haciendo retroceder las 

avanzadas alemanas que amenazaban Moscú. 

Otro gran suceso que pesará en la memoria del mundo será el ataque japonés a la base 

estadounidense de Pearl Harbor (Hawái). La caída de Francia el año anterior, fue aprovechada por Japón 

para extender su dominio por el sureste asiático, rico en materias primas. Al ser Indochina ocupada, surge 

un nuevo frente para los aliados. El gobierno estadounidense respondió cerrando su mercado al comercio 

nipón. Japón decide “despertar al gigante dormido”5, bombardeando con sus letales kamikazes la base 

estadounidense hawaiana. Cuatro días después, Alemania e Italia se sumarán a esta declaración de guerra 

a Estados Unidos. El mundo…en shock. 

Producto de estos dos complicadísimos años de guerra es el realineamiento definitivo de los 

bandos: los Aliados (Francia, Gran Bretaña, EEUU y URSS – que firma en julio de 1941 un pacto de ayuda 

mutua con Londres, luego de ser tacada por Hitler) versus el Eje (Alemania, Italia y Japón). Y es el 

momento de que las cosas cambien, y que el bando aliado comience con su avance defensivo. 

 

Contraofensiva aliada (1942-1945) 

Se celebran diferentes Conferencias interaliadas a lo largo de 1941 y 1942. EEUU decide apoyar 

económicamente a Gran Bretaña por medio del Acta de Préstamo y Arriendo, beneficio que luego 

extenderá a China y la URSS. Roosevelt y Churchill firmarán la Carta del Atlántico, como respuesta a la 

propaganda del Eje, denunciando las agresiones de esa alianza. Stalin adhirió a dicha carta. También se 

llevará a cabo en 1942 la primera conferencia anglo-americana en Washington conocida como Conferencia 

de Arcadia, que dispuso las medidas para una estrategia conjunta y obtuvo el acuerdo de la URSS. 

Puestas todas las cartas sobre la mesa, en los años venideros las fuerzas del Eje sufrieron una serie 

de importantes reveses en los distintos escenarios bélicos, dándole a la guerra un nuevo y definitivo giro. 

De la Batalla de Stalingrado resultará la victoria de la URSS sobre los alemanes. A pesar de que la 

propaganda del Eje fue presentar su proyecto imperial como un “nuevo orden más justo” que el anterior, 

no pudo evitar la formación de movimientos de resistencia en los países ocupados: Yugoslavia, Birmania, 

Indochina, China. 

Toda Europa asistirá a una Batalla aérea, donde los bombardeos nocturnos serán más que 

frecuentes sobre las ciudades alemanas, sumándose a los ataques diurnos de los aviones 

estadounidenses. La contienda también se librará en el Atlántico, caracterizada por una lucha submarina 

sin precedentes. Se crean proyectos exitosos para los desembarcos que permitirán la victoria aliada en el 

norte africano. Y en cuanto al Pacífico, entre muchas operaciones exitosas se produce un hecho decisivo, 

la batalla de Midway: EEUU destruye cuatro portaviones enemigos, forzando a Japón a abandonar su 

proyecto sobre dicho océano. 

A partir de 1943, el avance aliado es indiscutible. El Eje se encuentra “sin techo”, haciéndose cada 

vez más agresiva la guerra área contra Alemania y Japón. En el Atlántico se produce la victoria definitiva 

de los aliados sobre los submarinos alemanes. Los rusos comienzan su avance hacia las ciudades que 

                                                           
5 La frase fue expresada por el almirante japonés Isororu Yamamoto, quien planificó el ataque a Pearl Harbor, aunque no comulgaba con esta idea, 

ya que consideraba que no tenía sentido estratégico involucrar a los Estados Unidos en el conflicto asiático. Para más info: 
http://www.exordio.com/1939-1945/personajes/yamamoto.html 
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estaban bajo poder alemán. Los estados satélites alemanes comienzan a desintegrarse. En Italia, 

Mussolini es fusilado. En Francia, el Desembarco de Normandía (1944) - arreglado en la Conferencia de 

Teherán en la cual Stalin, Churchill y Roosevelt arman el proyecto coordinándolo con una contraofensiva 

rusa en el este -  liberará París. Alemania será atacada por Rusia, Berlín cae en su poder. Hitler no 

encuentra otra solución que suicidarse.6 

El 30 de abril de 1945 Alemania finalmente se rinde; quedando Japón, que no baja sus brazos y 

arremete con todas sus fuerzas a través de sus ataques kamikazes que iban en aumento. El presidente 

Truman (Roosevelt había fallecido en abril) decide usar la Bomba A en vez de la invasión a Japón. Ya nada 

será igual para las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, bombardeadas en agosto y setiembre de 1945 

respectivamente. Japón deberá rendirse.  

Los aliados han ganado la guerra, no sin antes sufrir gravísimos daños y cuantiosas pérdidas 

humanas y materiales. 

Como podés ver fue una guerra terrible, devastadora por donde se la mire. Pero como la Historia 

siempre deja moraleja, de ese error la humanidad parece haber aprendido, o por lo menos lo intenta hasta 

el día de hoy. La ONU ha resultado exitosa frente a los conflictos que han surgido desde 1945 en adelante. 

Ejemplo claro es la Guerra Fría, donde la tensión entre EEUU y URSS estuvo al límite, pero bajo control. El 

mundo no quiere volver a pasar por lo mismo y es momento que los líderes mundiales tengan como 

prioridad el no repetirlo. La Historia nos lo dirá... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Su muerte se produce el 30 de abril de 1945 por medio de un disparo en la cabeza junto a su esposa, Eva Braun, quien también decide quitarse la 

vida, ingiriendo cianuro. 
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El campo de concentración de Auschwitz fue un complejo formado por diversos campos de 
concentración y exterminio de la Alemania nazi situado en los territorios polacos ocupados durante 
la Segunda Guerra Mundial. Comprendía Auschwitz I —el campo original—, Auschwitz II-Birkenau —de 
concentración y exterminio—, Auschwitz III-Monowitz —campo de trabajo para la IG Farben— y 45 
campos satélite más. 

Situado en Oświęcim a unos 43 km al oeste de Cracovia, fue el mayor centro de exterminio de la 
historia del nazismo, donde se calcula que fueron enviadas cerca de un millón trescientas mil personas, 
de las cuales murieron un millón cien mil, la gran mayoría de ellas judías (el 90 %, aproximadamente un 
millón), aunque también deben contarse a prisioneros de guerra, disidentes al régimen, etc.  

En la puerta de entrada a uno de los diversos campos que componían el complejo (Auschwitz I) 
se puede leer el lema en alemán Arbeit macht frei («(El) Trabajo libera»), con el que recibían a los 
deportados las fuerzas de las SS que estaban a cargo del centro durante su periodo de funcionamiento, 
desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el 
ejército soviético. 

En 1947 en Oświęcim fue fundado el Museo estatal Auschwitz-Birkenau. El Museo es un 
monumento de crímenes de guerra alemanes en Polonia ocupada y engloba los dos campos de 
concentración Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau. La Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 
1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del Holocausto o Shoah. 

Hubo tres campos principales y 39 campos subalternos. Los tres campos principales fueron: 

• Auschwitz I, el campo de concentración original que servía de centro administrativo para todo el 
complejo. En este campo murieron cerca de 70 000 intelectuales polacos y prisioneros de 
guerra soviéticos. 

• Auschwitz II (Birkenau), un campo de exterminio y el lugar donde murieron la mayor parte del más 
de un millón de víctimas del campo. En esta sección eran ubicadas las mujeres. 

• Auschwitz III ,(utilizado como campo de trabajo esclavo para la empresa IG Farben. 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz 

 

A de AUSCHWITZ A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_exterminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_Monowitz
https://es.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
https://es.wikipedia.org/wiki/Cracovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisioneros_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
https://es.wikipedia.org/wiki/SS
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_estatal_Auschwitz-Birkenau
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_de_guerra_alemanes_en_Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisionero_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisionero_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_exterminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/IG_Farben


  

 

www.historiamasfacil.com 

                                                                                                                                                                                                

                         

                   

18 

E-Book 

de la Segunda Guerra Mundial 

 

 

Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía 
no explosiva por medio de reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción 
nuclear en cadena sostenida. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y 
produce una distintiva nube con forma de hongo. La bomba atómica fue desarrollada por Estados 
Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al Proyecto Manhattan, y es el único país que ha 
hecho uso de ella en combate (en 1945, contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki). 

El Proyecto Manhattan fue el nombre en clave de un proyecto científico llevado a cabo durante 
la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda del Reino Unido y Canadá.  

El objetivo final del proyecto era el 
desarrollo de la primera bomba atómica antes de 
que la Alemania nazi la consiguiera. La 
investigación científica fue dirigida por 
el físico Julius Robert Oppenheimer mientras 
que la seguridad y las operaciones militares 
corrían a cargo del general Leslie Richard Groves. 
El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros 
de investigación siendo el más importante de 
ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan situado 
en el lugar conocido actualmente como Laboratorio Nacional de Los Álamos. 

El proyecto agrupó a una gran cantidad de eminencias científicas como Robert 
Oppenheimer, Niels Böhr, Enrico Fermi, Ernest Lawrence, Luis Walter Álvarez, etc. Dado que, tras los 
experimentos en Alemania previos a la guerra, se sabía que la fisión del átomo era posible y que 
los nazis estaban ya trabajando en su propio programa nuclear, se reunieron varias mentes brillantes. 
Exiliados judíos muchos de ellos, hicieron causa común de la lucha contra el fascismo aportando su grano 
de arena a la causa: conseguir la bomba antes que los alemanes. 

El primer ensayo atómico exitoso ocurrió en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México el 16 
de julio de 1945. El test se llamó Trinity y el dispositivo detonado se denominó con nombre en 
clave Gadget. Se trataba de una bomba-A de plutonio del tipo FatMan, el mismo tipo de bomba que sería 
lanzada sobre Nagasaki días después, el 9 de agosto de 1945. En la actualidad este lugar está marcado por 
un monolito cónico negro de silicio resultado de la fusión de la arena bajo el efecto del calor. 

En la carrera por la bomba nuclear, los alemanes tenían el Proyecto Uranio y los soviéticos 
la Operación Borodino. 

 

 

 

 

 

 

 

Planta K-25, en Oak Ridge, una de las 

principales instalaciones del proyecto 

de Manhattan. 
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Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki  fueron ataques nucleares ordenados 
por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Los ataques se 
efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, lo que forzó la rendición de Japón y el fin de 
la Segunda Guerra Mundial. Después de seis meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma 
nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, 2 seguida por la detonación 
de la bomba FatMan el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. 105 000 y 120 000 personas murieron y 
130 000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares 
de la historia. 

Se estima que, hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 166 000 personas en Hiroshima 
y 80 000 en Nagasaki totalizando unas 246 000 muertes, aunque sólo la mitad falleció los días de los 
bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20 % murieron por lesiones o enfermedades atribuidas 
al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia (231 
casos observados) y distintos cánceres (334 observados) atribuidos a la exposición a la radiación liberada 
por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. 

Seis días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto, el Imperio de Japón anunció su 
rendición incondicional frente a los «Aliados», haciéndose formal el 2 de septiembre con la firma del acta 
de capitulación. Con la rendición de Japón, concluyó la Guerra del Pacífico y por tanto, la Segunda Guerra 
Mundial. Como consecuencias de la derrota, el Imperio nipón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas 
por los Estados Unidos —con contribuciones de Australia, la India británica, el Reino Unido y Nueva 
Zelanda— y adoptó los «Tres principios antinucleares», que le prohibían poseer, fabricar e introducir 
armamento nuclear. 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B3mica 

 

 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial se han editado y 
publicado una gran cantidad de historietas en los EE.UU, cuyas 
carátulas y contenido mostraban a un héroe, de personalidad 
nacionalista enfrentándose a las fuerzas del eje resultando 
victoriosos.  DC COMICS Y MARVEL COMICS, reconducirían sus 
temáticas y argumentos habituales hacia la actualidad del 
momento. Sus personajes dejarían de lado su lucha contra súper-
villanos y mafiosos para combatir a nazis y japoneses.  
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 Una de las dudas que surgen en este tema es si fue el patriotismo o el dinero lo que los llevó a 
utilizar este formato de historia durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha llegado a la conclusión de que 
fue una mezcla de ambos motivos. Fue patriotismo porque gran parte de los artistas y/o ejecutivos 
responsables de la emisión de estas tiras eran pertenecientes a la colectividad judía, perseguida en 
Alemania por el nazismo, lo que los llevó a mostrar a este movimiento político como una amenaza. 
Igualmente, la gran popularidad que han alcanzado los primeros números editados siguiendo esta 
ideología los ha llevado a hacer más de lo mismo con el objetivo de obtener una mayor ganancia. 

Además, el Capitán América y su compañero Bucky evitaban que una potencia asiática 
desconocida destruyera la flota estadounidense en el pacífico y siete meses después Pearl Harbor era 
objeto de un ataque. También podemos encontrar causas de este sentimiento patriótico y antifascista de 
los cómics en sus creadores. El padre del Capitán América, el dibujante Jack Kirby (cuyo verdadero 
nombre era Jacob Kurtzberg), era miembro de la comunidad judía y, naturalmente, le resultaba 
inquietante la ola fascista que se estaba expandiendo por Europa. Kirby se manifestaba claramente en 
contra de la pasividad y el aislamiento del gobierno norteamericano. 

Por todos era conocido que la compañía MARVEL utilizaba, desde sus orígenes, temática de 
actualidad para ilustrar y dar vida a los argumentos de sus viñetas. Pero este fenómeno no sólo se reducía 
al grupo de artistas que constituían esa compañía, el contexto de la guerra se había generalizado como 
temática principal en el mundo de la 
viñeta.  

El éxito de estas publicaciones 
era imparable hasta el punto de que 
estos cómics comienzan a ser enviados 
puntualmente al frente junto con las 
chocolatinas o la correspondencia. Se 
convierten, por entonces, en una 
poderosa herramienta motivadora en la 
lucha contra el totalitarismo nazi.  

 

ANTI-NAZISMO A FLOR DE PIEL 

El personaje más conocido y representativo de DC 
COMICS, Superman, protagonizaba en 1940 una historieta donde 
el superhéroe apresaba a Hitler y, a su entonces aliado, Stalin y 
los llevaba a la Sociedad de Naciones. 

Se puede comprender el auge de este fenómeno anti-
fascista debido a que en aquellos años en la industria del cómic 
proliferaban los artistas judíos o con raíces hebreas que, 
naturalmente, encontraban una peligrosa amenaza en el anti-
semitismo de los nazis y eran conscientes del peligro que 
representaba su expansión. Su mayor preocupación consistía en 

el horror que originaba el fanatismo del nacionalsocialismo. 

Los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, representaron sus orígenes semitas en su 
personaje. El nombre de Superman, en su planeta de origen Kripton, era Kal-El. Nombre claramente 
inspirado en el judaísmo, así como su planeta de origen Kripton, que según un vocablo hebreo significa 
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“la voz de Dios”. Además, el alter ego de Superman, 
Clark Kent, era, al igual que muchos judíos, un 
emigrante en los EEUU. 

Igualmente, muchos de los personajes del 
mundo de los superhéroes eran creaciones de 
artistas judíos: tales como Spiderman, Hulk, el 
Capitán América, y trasladaban a estos, gran parte de 
su cultura, experiencias y en este caso, sus miedos e 
inquietudes. 

Uno de los mejores ejemplos de artistas 
comprometidos con sus orígenes semitas era Will 

Eisner, creador de The Spirit, que se alistó en el ejército americano en 1942 donde se utilizaron sus 
habilidades como dibujante para instruir y formar a los jóvenes reclutas con divertidos manuales. 

Resultaba evidente la influencia que ejercía el cómic en la población ya que este era un medio de 
comunicación, que a diferencia del cine que era demasiado caro para la mayoría de la gente, este tenía un 
precio muy asequible y podía llegar a un mayor número de personas. El cómic se convirtió pronto en el 
mejor instrumento para contar cosas, para motivar un espíritu patriótico. En cuanto a números, History 
Chanel, estima que durante la guerra se llegaron a vender aproximadamente 50 millones de ejemplares.  

Sin embargo, el mensaje que se extraía de las viñetas siempre era ver cómo los superhéroes 
acababan con los malvados nazis incluso a puñetazos. Un mensaje que no difería demasiado del de los 
totalitarismos que combatían, de cómo el fuerte somete a los débiles y aplasta a los que son diferentes, 
a los que están por debajo, a los seres inferiores. 

Los cómics iban destinados, en su mayoría, a los jóvenes y se utilizaron como pretexto para la 
inspiración de un sentimiento de odio hacia los nazis. En las viñetas se observaba cómo se aplastaba al 
malvado enemigo. Sin embargo, en el mundo real no existían esas 
abrumadoras victorias. Las bajas humanas eran escalofriantes. Los 
autores de estas historias nunca representaron el verdadero horror 
de la guerra, así como la barbarie del Holocausto y de los campos de 
exterminio. 

El pueblo norteamericano, tras entrar en guerra en 1941, 
encuentra en el Japón al perverso enemigo del mundo libre. 
Comienzan a proliferar numerosas historietas en las que valientes 
héroes y superhéroes combaten contra los malvados japoneses, en 
muchos casos representados de forma grotesca y caricaturesca 
como seres cobardes y malvados e incluso como vampiros con 
prominentes colmillos.  

La amenaza del invasor japonés tuvo su plasmación en las 
viñetas del Capitán América quien combatiría a las demás fuerzas 
del eje personificadas en el villano Fang, con el que el lector 
identificaría la perversión y la tiranía del imperio japonés. 

 

El escenario bélico del Pacífico propició que los héroes más prolíficos en la lucha contra los 
japoneses fueran valerosos y apuestos pilotos.  

Sirva como ejemplo del cómic como poderosa herramienta de propaganda o de adiestramiento 
que en 1942 a las tropas americanas que estaban destinadas en China, nación por entonces no comunista 
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y aliada, se les hacía entrega de un manual, en forma de cómic, se les mostraba cómo descubrir a un espía 
japonés entre la población china. 

FUENTE: https://www.vix.com/es/btg/comics/64721/la-intensa-relacion-de-los-comics-norteamericanos-durante-la-segunda-

guerra-mundial 

 

 

 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial la guerra aérea cobró una importancia que hasta aquel 
momento no había tenido y el número de pilotos, batallas… se disparó. Un dato clarificador de esta 
afirmación es el número de bajas atribuidas a los ases en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. El 
Barón Rojo, el piloto más famoso y efectivo de la Gran Guerra, abatió unos 80 aviones, mientras que los 
mejores pilotos de la Segunda Guerra Mundial sobrepasan con mucho los doscientos cincuenta derribos. 
Y aunque fueron muchos los grandes pilotos y los ases del cielo, hay uno que está por encima de todos 
ellos en cuanto a derribos enemigos y, por lo tanto, podría llamarse el mejor piloto de la Segunda Guerra 
Mundial.  

El primer hombre de esa lista supera en unos cincuenta 
derribos al segundo, lo que es una diferencia casi abismal. Vaya por 
delante que estas cifras siguen siendo actualmente controvertidas 
y puestas en entredicho, pero a juzgar por los datos el mejor piloto 
de la Segunda Guerra Mundial, según el número de bajas enemigas 
causadas fue Erich Alfred “Bubi” Hartmannv. Con más de 
trescientos cincuenta derribos está muy por delante del segundo, 
el también alemán Gerhard Barkhorn, que se quedó rondando los 
trescientos. 

Erich Alfred "Bubi" Hartmann también conocido como "El Diablo Negro" por sus adversarios 
soviéticos, fue un piloto de caza alemán durante la Segunda Guerra Mundial y comandante de la primera 
unidad de aviones de caza a reacción de la posguerra en Alemania. Su apodo en alemán, "Bubi", por el 
que fue conocido a lo largo de su vida, es el equivalente de "chico" en español. Combatió toda su carrera 
en el Frente Oriental, acumulando 352 victorias en 1404 misiones de combate, durante las cuales entró en 
combate en 825 ocasiones. Es el piloto de caza más exitoso de la historia.  

Bajo el Tercer Reich, Erich Hartmann fue condecorado el 8 de agosto de 1944 con la Cruz de 
Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble, Espadas y Diamantes, la segunda condecoración militar 
alemana durante la guerra. (La primera era la Cruz de Hierro con Hojas de Roble en Oro, Espadas y 
Brillantes). 

FUENTE: https://www.curistoria.com/2013/03/erich-hartmann-el-mejor-piloto-de-la.html 

  

 

 

 

El gobierno de Hitler tenía como meta la adquisición de un gran imperio nuevo que le proveyera 
“espacio vital” en Europa oriental. Hitler calculó que la realización de la hegemonía alemana en Europa 
exigiría la guerra. 

D de DIABLO NEGRO D 

E de ESPACIO VITAL E 
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Inicialmente estas consideraciones se enfocaban a la rivalidad entre Alemania y Gran Bretaña, 
pero posteriormente se usó para referir la confrontación entre Alemania y la Unión Soviética, ya que el 
régimen nacionalsocialista veía con buenos ojos a los pueblos occidentales, debido a los lazos raciales y 
culturales. 

Estas ideas empezaron a adquirir un tinte político gracias a los trabajos del politólogo Rudolf 
Kjellén (1864-1922), quien acuñó el término de geopolítica para señalar la influencia de los factores 
geográficos sobre las relaciones de poder en la política internacional y defendió algunas de las 
concepciones del geógrafo Halford John Mackinder, referentes a la tesis de que el Asia central y la Europa 
del Este eran el centro estratégico del planeta (corazón del mundo), como consecuencia del decaimiento 
del poder marítimo radicado en los países situados en torno a ella. Quien dominara dicha región cardial 
(Heartland), dominaría el mundo. 

Karl Haushofer, exgeneral y geógrafo, aplicó las nociones generalizadoras de Ratzel a la situación 
concreta en que se encontraba Alemania tras la derrota y los recortes territoriales sufridos en el Tratado 
de Versalles (1919). Haushofer adujo que la base de toda política exterior era el espacio vital de que 
dispusiese el cuerpo nacional. La acción del Estado consistía en defender tal espacio y en ampliarlo 
cuando resultara demasiado angosto. 

En su obra Mein Kampf, Hitler declaró: «los alemanes tienen el derecho moral de adquirir territorios 
ajenos gracias a los cuales se espera atender al crecimiento de la población». Hitler establecía la necesidad 
de acabar con la desproporción entre la población alemana y la superficie territorial que ocupaba. La idea 
no se basaba en restaurar las fronteras anteriores al 
estallido de la Primera Guerra Mundial (1914), sino en 
conquistar nuevas tierras al este. No solo para 
asegurar el sustento a la población, sino, y, sobre 
todo, para garantizar su supervivencia. La biología se 
convertía en determinante de los valores 
fundamentales de la comunidad nacional. 

Hitler pretendía incrementar el espacio vital a 
través del Anschluss (anexión) con Austria y las 
invasiones de los Sudetes (República Checa) en 1938 y 
de Polonia en 1939, que provocarían el estallido de 
la Segunda Guerra Mundial, pero su verdadero 
proyecto era llevar las fronteras del Reich hacia el 
este, de manera que incluyera Ucrania y todos los 
países del Cáucaso, lo cual intentó mediante 
la Operación Barbarroja. 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Lebensraum 

  

   

 

 

La Francia de Vichy o régimen de Vichy es el nombre con que informalmente se conoce al régimen 
político instaurado por el mariscal Philippe Pétain en parte del territorio francés y en la totalidad de sus 
colonias, tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 
subsistiendo hasta agosto de 1944. Como consecuencia del armisticio, el ejército alemán ocupa el norte 
de Francia inclusive París y toda la costa atlántica de Francia, abarcando casi el 60% del territorio 

Propaganda anunciando el regreso de colonos 

alemanes a las tierras del imperio 
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metropolitano de Francia, donde el poder efectivo reside en la jefatura de la Wehrmacht. No obstante, 
Hitler procede a establecer un régimen administrativo puramente alemán sobre las regiones de Alsacia y 
Lorena, anexándolas en la práctica al Reich, estableciendo la germanización de ambos territorios y 

expulsando a los habitantes que desean conservar la 
nacionalidad francesa. En el resto del país se establece la 
autoridad teórica del gobierno de Pétain.  

El nombre con que se denominó a este régimen fue 
Estado Francés porque formalmente constituyó una 
interrupción de la Tercera República francesa ya que la 
denominación república desaparece de las actas oficiales del 
régimen, los cambios constitucionales liquidaron la 
democracia parlamentaria y establecieron un régimen 
autoritario. El sistema político se encuadraba en los regímenes 

autoritarios de la época, y es deudor del corporativismo, mostrando simpatía visible hacia la ideología 
fascista 

El 10 de julio de 1940, se delegaron plenos poderes en el Mariscal 
Pétain. Éste toma el poder con la convicción de que Francia se encuentra 
en estado de decadencia por el individualismo, la industrialización y el 
crecimiento de las grandes ciudades que han corrompido las escalas 
naturales de poder, también el igualitarismo republicano y la influencia 
extranjera se condenan como los causantes de la destrucción de los 
valores franceses y como los motivos indirectos de la derrota bélica ante 
Alemania. 

Gran parte de la propaganda de Vichy insistirá en que la democracia 
es la causante de la desunión en la sociedad francesa y que la competencia 
entre partidos políticos han sido un factor debilitador para Francia, la cual 
sólo se salvaría adoptando una política fascista y entrando en la órbita de 
influencia nazi. 

El régimen de Vichy exalta además una economía basada en la 
agricultura y los valores tradicionales de inspiración conservadora, con un marcado de inmovilismo social. 
Lo que todo esto coincide con las demandas alemanas de que Francia, país altamente industrializado en 
1940, someta su poderío industrial a las exigencias económicas del Tercer Reich y se concentre 
mayormente en la producción agrícola para acentuar la dependencia económica francesa. 

Por otra parte, Pétain y sus colaboradores desarrollan así un "nacionalismo de exclusión" que 
busca en la existencia de enemigos internos una justificación a su existencia; debido a esto los 
comunistas, los judíos, los gitanos o los miembros de la masonería comienzan a ser perseguidos. En el 
caso de los judíos, se promulgan leyes antisemitas, a imitación de las Leyes de Núremberg fijadas por el 
Tercer Reich. Poco después, los judíos residentes en Francia serían perseguidos para ser enviados al 
exterminio en Alemania. 

El régimen de Vichy buscaba la creación de un nuevo orden a través de los principios de rechazo 
al individualismo y exaltación de la familia como centro de la sociedad, dando a estas ideas el nombre de 
"Revolución Nacional", la cual difícilmente puede ser implementada debido a la mala situación financiera 
del régimen. 

De hecho, una de las demandas alemanas era que los gastos de alimentación, combustible, 
alojamiento, y transportes de la Wehrmacht suelo francés fueran cubiertos por el gobierno de Vichy lo 
cual era un pesado tributo financiero indirecto en perjuicio de Francia.  
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De igual forma, las autoridades alemanas exigen en la Zona Ocupada el traslado forzoso de 
industrias a Alemania para determinar el control gubernamental alemán sobre la actividad industrial 
dentro de Francia. 

El régimen incurre en serias contradicciones en amplios aspectos 
de la vida social a la vez se crean corporaciones de inspiración fascista 
destinadas a la organización de la sociedad y al control de la población. 
Asimismo, se exalta un nacionalismo en función de la rivalidad francesa 
contra el Reino Unido y contra "el judaísmo internacional" pero al mismo 
tiempo se hace cada vez más ostensible ante la población ya que sólo 
puede actuar dentro de las pautas que la Alemania nazi le permita, siendo 
que ni Pétain ni Laval están en condiciones de formular una negativa ante 
las presiones de Hitler. 

El régimen de Vichy se 
caracterizaba por su apoyo y 
"colaboración de Estado" con el régimen 
nazi que tiene su origen en las 
condiciones del armisticio, obligaba a 
apoyar el esfuerzo bélico alemán. La 
colaboración económica empobrece a 
Francia. Se establece la cooperación 
policial francesa (de gran magnitud) para 
ser cómplice del Holocausto y de la lucha 
contra la resistencia. 

La policía y la Milicia Francesa, 
creada por el régimen de Vichy en 1943, 
se vincularon estrechamente con la 
Gestapo (policía oficial de la Alemania 
nazi) y las Schutzstaffel (SS) para el 
combate a la Resistencia Francesa y la 
persecución de opositores. Fueron 

deportados más de 70.000 judíos franceses a campos de concentración. Los franceses que se opusieran 
al Armisticio del 22 de junio de 1940 fueron condenados a muerte "en ausencia" por el régimen de Vichy. 

Conviene resaltar que desde el armisticio de 1940 los alemanes arrestaron a numerosos 
republicanos españoles que habían luchado al lado del ejército francés, sacándolos de los campos de 
prisioneros de guerra para deportarles a campos de concentración en Alemania. Con la persecución a los 
exiliados de España, Vichy también debió aceptar la orden alemana de entregar a la Gestapo a todos los 
exiliados alemanes antinazis o judíos que se habían refugiado en Francia desde 1933. 

De 1940 a 1942, muchos países mantuvieron una representación diplomática en Vichy para 
mantener abierta una vía de diálogo con el régimen de Pétain. Además de las potencias del Eje y los 
neutrales, Estados Unidos mantuvo relaciones diplomáticas con Vichy hasta noviembre de 1942. 

Mapa de Francia de Vichy. Ocupación alemana (en rosa pálido). Al sur 

la Francia de Vichy (en lila). La zona ocupada por las tropas italianas 

(en verde). En rojo litoral francés bajo gobierno militar alemán 

directo. La línea punteada azul es la "línea de demarcación" 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:France_map_Lambert-93_with_regions_and_departments-occupation-es.svg
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Una de las mayores preocupaciones del Reino Unido, era que la flota de guerra francesa no cayese 
bajo control alemán. Las relaciones diplomáticas con los británicos se rompieron en julio de 1940, cuando 
Churchill mandó atacar la flota francesa estacionada en el puerto de Mers el-Kebir. 

Alentado por el gobierno británico que quería a pesar de todo tener algún canal de comunicación 
con el gobierno francés, el gobierno de Canadá mantuvo su embajador en Vichy, así como los Estados 
Unidos que pensaban poder vigilar así que el gobierno francés no acordara a los alemanes más 
concesiones que las establecidas en el tratado del armisticio. Ambos países rompieron sus relaciones con 
Francia sólo en noviembre de 1942 cuando las fuerzas nazis y fascistas invadieron la zona libre. 

Australia mantendrá su embajada también hasta noviembre de 1942. La Unión Soviética, en virtud 
del Pacto Ribbentrop-Mólotov, conservó una embajada en Vichy hasta que rompió relaciones en junio de 
1941 cuando el ejército alemán invadió su territorio en la Operación Barbarroja. 

Vichy es una de las 4 subprefecturas del departamento de Allier, situada en el centro de Francia, 
al norte de la región de Auvernia en el corazón de la antigua "provincia de Bourbonnais", lugar de origen 
de los Borbones, y a 55 km de Clermont-Ferrand, capital de la región. Se trataba ya entonces de una 
pequeña ciudad turística, cuyas fuentes termales eran muy visitadas, y con una gran cantidad de hoteles 
y casas de veraneo, así como con líneas telefónicas y telegráficas que la conectaban fácilmente con el 
resto de Francia. Por estas características, en el verano de 1940 Laval eligió Vichy como sede temporal 
para el nuevo gobierno. 

 Con el paso de los meses se determinó tácitamente que Vichy constituía la sede del gobierno en 
la práctica, aunque nunca fue declarada oficialmente como "capital". 

Inmediatamente el régimen impuso una serie de políticas de inspiración fascista, persiguiendo a 
la masonería y repudiando públicamente la alianza con el Reino Unido y la democracia parlamentaria de 
la III República Francesa. 

FUENTE: http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=8737 

 

 

 

 

La práctica de separar las viviendas judías del resto de la población existió en la temprana Edad 
Media, basada en un antisemitismo religioso y económico. La mayor parte de los países europeos tuvieron 
“barrios judíos”, que buscaban restringir el contacto entre judíos y cristianos. La Ilustración y las 
profundas transformaciones que siguieron a la Revolución francesa acompañaron la abolición gradual de 
la segregación. 

Bajo el régimen nazi fueron creados numerosos guetos, principalmente en Europa Oriental. Los 
nazis concibieron estos asentamientos para controlar y segregar a los judíos en forma provisoria. Con la 
puesta en marcha de la deportación a los campos de exterminio se inició la destrucción de los guetos, 
excepto en el caso de Hungría. En este país, aliado de Alemania, la creación de los guetos empezó en la 
primavera de 1944, después de que el intento de la dirigencia húngara de acercarse a los Aliados diera 
lugar al ingreso del partido pro-nazi Cruz de Flechas al gobierno. En menos de tres meses la policía 
húngara, en coordinación con los alemanes, deportó casi 440.000 judíos de los guetos a los campos de 
exterminio. 

En algunos guetos, la población sometida decidió ofrecer resistencia. La reacción más fuerte se 
produjo en el gueto de Varsovia en 1943. Las SS y la policía alemana llevaron a cabo en julio de 1942 la 
primera deportación de habitantes de este gueto al campo de exterminio de Treblinka. Cuando se fue 
conociendo el destino que les esperaba a los deportados, un grupo de jóvenes formó la Organización 

G de GUETOS G 
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Judía de Combate, con el fin de impedir otro traslado. El 19 de abril de 1943, después de que la policía y 
las tropas alemanas ingresaran en el gueto, la población desobedeció la orden de presentarse para ser 
enviada a un campo. Las víctimas levantaron barricadas dentro de las viviendas y las fuerzas alemanas 
comenzaron a prender fuego edificio por edificio, para forzar la salida de los escondites. Al cabo de un 
mes la resistencia había sido aplastada. La mayor parte de los judíos capturados fueron deportados y 
miles fusilados. 

La mayoría de los ghettos (ubicados 
principalmente en la Europa oriental ocupada por 
los nazis) estaban cerrados con muros, rejas de 
alambre de púas, o portones. Los guetos eran 
extremamente insalubres y estaban atestados. 
Además, El hambre, la escasez crónica, los 
inviernos duros, y la falta de servicios públicos 
resultaron en brotes epidémicos y una alta 
mortalidad. Los nazis exigían a los judíos usar 
insignias o brazales que los identificaban como judíos y también que muchos hicieran trabajos forzados 
para el gobierno alemán. La vida cotidiana en los ghettos fue administrada por los consejos judíos 
(Judenraete), cuyos miembros eran nombrados por los nazis, y la policía judía, que fue forzada por los 
alemanes a mantener orden dentro del ghetto y a facilitar las deportaciones a los campos de exterminio. 

Las actividades ilegales – como contrabandear comida o armas, hacerse miembro de un 
movimiento juvenil, o asistir eventos culturales – ocurrían frecuentemente sin la aprobación de los 
consejos judíos (aunque en muchos casos el consejo judío sí patrocinaba actividades culturales). 

En algunos ghettos, miembros de la resistencia judía organizaron insurrecciones armadas. La más 
grande fue la sublevación del ghetto de Varsovia en 1943. También hubo rebeliones violentas en Vilna, 

Bialystok, y Czestochowa, y varios otros ghettos más 
pequeños. En agosto de 1944, los nazis completaron la 
destrucción de Lodz, el último ghetto importante. 

En Hungría, la creación de los ghettos no 
empezó hasta la primavera de 1944, después de la 
invasión y ocupación alemana del país. En menos de 
tres meses, la policía húngara, en coordinación con los 
alemanes, deportó casi 440.000 judíos de los ghettos 
húngaros. La mayoría fueron mandados a Auschwitz-
Birkenau. En Budapest, los judíos fueron confinados a 
casas marcadas (llamadas casas de la estrella de David). 
En noviembre, después de un golpe patrocinado por los 

alemanes, el partido fascista húngaro estableció formalmente un ghetto en Budapest. Alrededor de 
63.000 judíos fueron confinados en un área de 0.1 milla cuadrada. Los 25.000 judíos con pasaportes 
protectivos (emitidos por países neutrales) fueron puestos en un ghetto “internacional” en otra sección 
de la ciudad. En enero de 1945, las fuerzas soviéticas liberaron Budapest y los judíos húngaros que estaban 
en los ghettos. 

 

FUENTE: https://www.ushmm.org/wlc/mobile/es/article.php?ModuleId=10005752 

 

 

 

 

https://www.ushmm.org/wlc/mobile/es/article.php?ModuleId=10005752
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Hugo Boss es una casa de moda de lujo alemana, fundada en 1924 
en Metzingen. La conocida firma de ropa  es sinónimo de calidad, elegancia 
y, sobre todo, alta costura. Sin embargo, su fundador, era conocido en la 
Segunda Guerra Mundial por fabricar los trajes para las tropas nazis 
dirigidas por Hitler y usar a prisioneros judíos como mano de obra. Y es que 
este costurero alemán fue durante años el sastre del Tercer Reich 

En 1929 Adolf Hitler había tomado ya las riendas del Partido Nazi y 
su discurso comenzaba a convencer a muchos alemanes. Y, al parecer, uno 
a los que persuadió fue Hugo Boss. En abril de 1931, cuando aún Hitler no 
había llegado al poder, Boss, que entonces tenía 46 años, decidió alistarse 
en el Partido Nazi. Su número de afiliado sería el 508.889. 

En 1933, dos años después de comenzar su aventura textil, y tras 
pasar multitud de calamidades económicas, Hugo Boss ya había decidido 
que su futuro sería proporcionar la indumentaria a las Waffen SS (un 
cuerpo de elite creado por Hitler para su protección), las SA (una 

organización paramilitar del partido nacionalsocialista), y las Juventudes Hitlerianas. 

Hugo Boss acertó de lleno. La diversidad del vestuario del Tercer Reich debía ser atendida. Por 
ejemplo, el vestuario tipo del militar alemán podía tener hasta ocho uniformes distintos: el de campaña, 
el de servicio o diario, el de guardia, el de parada, el de presentación, el de paseo, el de trabajo, el 
deportivo y el de Ese año sucedió además un hecho 
que convertiría a Hugo Boss en una de las marcas 
con más beneficios en Alemania: la invasión de 
Polonia por parte de las tropas nazis el 1 de 
septiembre de 1939. La maquinaria militar de Hitler 
se puso en marcha y alguien tenía que 
proporcionar la vestimenta a todos aquellos 
soldados que recorrerían medio mundo. El elegido, 
como no podía ser de otra forma, fue aquel sastre 
que trabajaba en Metzingen.  

 

Uniformes de la SS 

Aunque existieron diversos uniformes de las SS, a menudo dependiendo del escenario de guerra 
en el que se encontraron, el más conocido es el uniforme íntegramente negro. El negro se veía como algo 
sombrío y autoritativo. La conjunción de color rojo-blanco-negro era característico del Imperio Alemán, y 
fue más tarde adoptado por el partido nazi. Más aún, el negro era popular entre los movimientos fascistas 
y nacionalsocialistas: un uniforme negro fue introducido por las camisas negras en Italia antes de la 
creación de las SS. Había una razón tradicional, también. Lo mismo que la caballería guardiana de los 
emperadores y reyes prusianos (Leibhusaren) habían llevado uniformes negros con insignias de cráneos 
y huesos cruzados, así lo llevaría la unidad guardaespaldas del Führer. Como muchos uniformes militares 
más formales, estos uniformes de las SS se diseñaron para proyectar autoridad, y crear miedo y respeto. 

H de HUGO BOSS H 
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Como dijo Heinrich Himmler el Reichsführer-SS (Comandante en Jefe de 
las SS), "Conozco a mucha gente que enferma cuando ve este uniforme 
negro; entendemos eso y no esperamos ser amados por mucha gente."  

 

Uniformes SA 

Las SA fueron el primer grupo militarizado nazi que creó títulos y 
rangos jerárquicos propios para sus miembros; posteriormente, los 
rangos de las SA fueron adoptados también por otros grupos del NSDAP. 
Las SA jugaron un importante papel en el ascenso al poder de Adolf Hitler en los primeros años de la 
década de 1930, hasta que fueron desarticuladas en 1934 e integradas en las SS en cierto modo, aunque 
las SA siguieron existiendo después de la Noche de los cuchillos largos, pero con una importancia mucho 
menor que la que tuvieron en principio. En el momento 
de su desarticulación contaban con aproximadamente 
4 millones y medio de hombres en sus filas.  

 

La guerra y la escasez de materiales 

Aunque la guerra significó el aumento de los 
pedidos para Boss, le provocó también una serie de 
problemas. El primero de ellos tuvo que ver con la 
disminución de la entrada de productos a través del 
comercio, lo que provocó la escasez de materias 
primas para confeccionar los trajes. A esta dificultad se unió además el recorte en el presupuesto 
destinado a los uniformes que hizo el Gobierno Alemán, ya que necesitaba el dinero para la investigación 
armamentística. Boss utilizó esclavos procedentes de campos de concentración. 

Sin embargo, Boss ideó una solución sencilla. Si en los años 
treinta los uniformes de las SS, la SA, las HJ y la Wehrmacht estaban 
fabricados con una mezcla de fibras y lana, durante la guerra la lana 
reciclada pasaría a ser el elemento básico de los uniformes. 

A su vez, los alemanes discurrieron otras formas de conseguir 
materias primas, requisárselas a sus enemigos. Las necesidades de 
vestuario del Ejército alemán nunca se pudieron cubrir completamente 
debido a la escasez de materias primas. Por tanto, las tropas germanas 
se vieron forzadas a requisar toneladas de ropa en los países ocupados. 

Otro problema que se le planteó a Boss fue la falta de 
trabajadores. Sin embargo, en su ayuda acudieron de nuevo las tropas 
de Hitler: Hugo Boss no dudó en utilizar mano de obra de trabajadores 
esclavos procedentes de los países ocupados, sobre todo mujeres 
polacas. Entre 1940 y 1941, trabajaron treinta prisioneros franceses. 

Además, las SS facilitaron a Boss la incorporación de una veintena de trabajadores polacos procedentes 
de campos de concentración. 

 

La empresa tras la contienda 

Después de la guerra, aproximadamente en 1945, las cosas cambiarían radicalmente para Hugo 
Boss, que pasó de ser un empresario reconocido a ser acusado por el nuevo Gobierno de colaboracionista 
con el nazismo. Hugo Boss fue declarado por las autoridades aliadas ‘beneficiario’ del régimen nazi y su 
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empresa fue calificada de ‘importante’ en el entramado económico del régimen de Hitler, dos condiciones 
que comportaron que Boss perdiera el derecho al voto y una multa de 80.000 marcos 

        En 1953, la empresa se pasó a la ropa juvenil 

A pesar de la gran cantidad de la multa, en un principio el dinero 
no era un problema para el sastre. Este importe lo pagó con el dinero 
obtenido gracias a la venta de grandes cantidades de seda de la que 
utilizaba para confeccionar paracaídas que Boss había comprado en el 
mercado negro durante la contienda. 

Después de ser multado, Hugo Boss decidió cambiar los trajes 
militares que confeccionaba por uniformes de trabajo. A la vez, 

presentó un recurso ante los tribunales de justicia 
para limpiar su nombre. Sin embargo, Hugo Boss 
nunca obtuvo el perdón del Gobierno de la nueva 
República Federal de Alemania. Murió en 1948.  

 

De uniformes nazis a ropa juvenil 

Tras la reconversión de la empresa, los 
descendientes de Hugo, Siegfried Boss y Eugen 
Holly, decidieron cambiar radicalmente el negocio y buscar una nueva dimensión para sus futuras 
colecciones de ropa. Orientaron el negocio hacia ‘los triunfadores y los jóvenes hombres de negocios’, 
según reza la publicidad de la marca del año 1953. 

Finalmente, 20 años después la empresa creció sustancialmente y, en la actualidad, se ha 
convertido en una marca que es sinónimo de elegancia y es usada por todo tipo de personajes famosos. 
Hugo Boss se lanzó a patrocinar acontecimientos deportivos y culturales de todo tipo, consiguiendo 
transmitir una dinámica imagen de modernidad. En 1985 cotizó en Bolsa, hasta que, en 1991, el imperio 
italiano de la moda Marzotto adquirió el 50,4% de las acciones. 

 

 

 

 

  

Escudos de las fuerzas creadas por Hitler. 

 

 

 

FUENTES Y MÁS INFO: 

https://entrenomadas.wordpress.com/2016/12/02/hugo-boss-el-disenador-de-ropa-para-los-nazis/ 

www.abc.es/20121005/archivo/abci-hugo-boss-sastre-confeccionaba-20120041610.html 
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Isabel II del Reino Unido es el actual monarca británico y, por 
tanto, reina de dieciséis de los Estados soberanos que forman parte 
de la Mancomunidad de Naciones. 

De muy joven será parte en la guerra. Vivió y tuvo pérdidas 
en la Segunda Guerra Mundial Y eso marcó su vida más que a 
muchos. Sus padres casi murieron en un ataque aéreo. Su padre, el 
rey George VI y la reina madre, escaparon por poco de morir en un 
ataque aéreo alemán cuando Isabel era una adolescente. 

Primogénita de los duques de York y tercera nieta del rey 
Jorge V de Inglaterra, Isabel Alejandra María Windsor se convirtió en 
la heredera del trono cuando su padre fue coronado en 1936 con el 
nombre de Jorge VI, tras la abdicación del hermano de éste, Eduardo 
VIII.  

El reinado de Jorge VI se caracterizó por ser uno de los más 
recordados en la historia británica, ya que tanto él como la Reina 

Madre, con un país dirigido políticamente como Winston Churchill, fueron estandartes de la resistencia 
nacional contra la barbarie nazi, que desató sobre Londres y otras ciudades inglesas una ira sin igual con 
bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. 

En los últimos años del conflicto, Isabel se enroló en división femenina del Ejército de Su Majestad, 
el Servicio Territorial Auxiliar, donde desempeñó varias funciones, pero su especialidad fue la mecánica. 
Tras la guerra y el advenimiento de la transformación del 
Imperio Británico en una comunidad de naciones, su 
padre le encomendó muchas misiones en el exterior.  

A pesar del reducido papel político al que se vio 
envuelta la monarquía británica tras la Segunda Guerra 
Mundial, esencialmente simbólico, y de los cambios que 
se produjeron en la relación con las antiguas colonias, 
Isabel II procuró preservar el carácter unificador de la 
Corona en el espacio político del antiguo imperio 
británico, convertido en la Commonwealth tras el proceso 
de descolonización iniciado en los años 60. Con este 
objeto viajó por todo el mundo como no lo había hecho ningún otro monarca británico, estrechando 
vínculos con súbditos de las más diversas razas, creencias y culturas. Incluso en Australia instauró la 
costumbre de los paseos más o menos espontáneos, para mezclarse y saludar sin protocolo a la gente de 
la calle. En otro orden de cosas, en 1960 dispuso que los miembros de la familia real que no fuesen 
príncipes o altezas reales llevasen el apellido Mountbatten-Windsor. 

 

FUENTES:  

http://www.eltiempo.com/mundo/europa/reina-isabel-ii-su-historia-y-su-perfil-38466 

La reina Isabel II quedó marcada por la Segunda Guerra Mundial | Blog de Exordio 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isabel_ii.htm 
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Goebbels fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y 
Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. Fue uno de los colaboradores más cercanos de Hitler. 
Goebbels fue conocido por su dominio de la oratoria, profundo antisemitismo y respaldo a una 
discriminación racial más progresiva y cruel - que, entre otras cosas, acabaría dando lugar al exterminio 
de los judíos durante el Holocausto. 

A comienzos del conflicto bélico Goebbels 
prohibió terminantemente cualquier tipo de información 
proveniente desde el exterior de Alemania. Promovió la 
fe firme en la victoria final entre el pueblo alemán; tarea 
que se hizo más difícil a partir de 1943, porque 
empezaban a apreciarse signos inequívocos de que se 
estaba perdiendo la guerra. Tuvo un papel determinante 
en que fallara el atentado contra Hitler el 20 de julio de 
1944, aprovechando la indecisión del comandante Otto 
Ernst Remer, y difundió rápidamente por radio que el 
golpe de estado había fracasado, lo que demostraba que 
Hitler y el Tercer Reich eran invencibles. Los bombardeos 
aéreos de los Aliados destruyeron numerosas ciudades 
del país y Goebbels procuró que la indignación causada 
no se dirigiera contra el gobierno propio, sino contra los 
atacantes.  

Después del Cerco de Korsun-Cherkassy en los 
inicios de 1944, en que 55.000 soldados alemanes 
perdieron la vida, muchos de las tropas de élite de las SS 
y con más de 26.000 prisioneros, Goebbels transformó 
esta derrota en victoria ocultando las terribles pérdidas 
sufridas. Como las noticias de los frentes no podían 
ocultar las derrotas militares con eufemismos, Goebbels apeló a la solidaridad, la confianza y la voluntad 
de vencer. Esta campaña propagandística culminó en la famosa reunión del 18 de febrero de 1943, en la 
que el representante del régimen nazi proclamó la Guerra Total (Der Totale Krieg) en el Palacio de 
Deportes de Berlín.  

Durante la caída de Alemania, Goebbels siguió haciendo creer al pueblo que la victoria llegaría 
finalmente. Trabajó activamente durante los últimos meses de la Alemania nazi estimulando el fanatismo 
de la lucha hasta el último hombre, en especial del Volksturm ofreciendo las "armas secretas del Führer". 

 

PRINCIPIOS DE LA PROPAGANDA DE GOEBBELS 

1.Principio de simplificación y del enemigo único: Adoptar una única idea, un único símbolo. 
Individualizar al adversario en un único enemigo. 

2.Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. 
Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. 

3.Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, 
respondiendo al ataque con el ataque. "Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las 
distraigan". 

J de JOSEPH GOEBBELS J 
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4.Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, 
en amenaza grave. 

5.Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos 
inteligente a los que va dirigida. Cuando mayor sea la masa que convencer, más pequeño ha de ser el 
esfuerzo mental por realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; 
además, tienen una gran facilidad para olvidar. 

6.Principio de la orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y 
repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre 
convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De ahí también viene la famosa frase: "Si una 
mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en realidad". 

7.Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a 
un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas 
del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de las acusaciones. 

8.Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, mediante los 
llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. 

9.Principio del acallamiento. Dejar de lado las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos 
y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contra-programando con la ayuda de los 
medios de comunicación afines. 

10.Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un 
sustrato preexistente ya sea una mitología nacional o complejas de odios y prejuicios tradicionales; se 
trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. 

11.Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que piensa "como todo el 
mundo", creando una falsa impresión de unanimidad. 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels 

 

 

 

El nombre Kamikaze o Viento Divino, fue el nombre que los japoneses le dieron a los tifones que 
en 1273 y 1279 salvaron al Japón, dispersando la flota de invasión de Kublai Khan. 

 

¿Quiénes fueron Kamikazes? 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se emplearon pilotos entrenados que realizaron misiones 
suicidas, organizados en escuadrones.  Esos pilotos fueron conocidos como Shimpu o Kamikaze y 
actuaron de manera organizada con un rígido entrenamiento especialmente establecido para ese fin. 

La falsa idea de que los pilotos Kamikaze eran fanáticos, que en un arranque de locura eran 
escogidos o se presentaban voluntarios, para suicidarse, llevándose por delante a cuanto enemigo 
pudieran, es una falsedad que no tiene ningún sustento. 

Esos hombres fueron jóvenes de la época que actuaron voluntariamente, la mayoría sintiendo que 
su muerte en esas misiones mejoraría la situación de la guerra para su país.  No actuaron de manera 
irracional y de improviso, sino que se presentaron conscientes de lo que hacían y recibiendo un 
entrenamiento exhaustivo que duraba muchos meses. 

K de KAMIKAZE K 
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El ataque Kamikaze 

Al contrario de los ataques suicidas espontáneos, el ataque Kamikaze fue una acción organizada, 
que, en la mayoría de los casos, podía resultar en la muerte de los combatientes.  Sin embargo, si el plan 
en el campo de batalla no funcionaba, como se esperaba en teoría, había la posibilidad de que los 
combatientes sobrevivieran, al menos en esa acción de armas.  No era el fin morir por morir, sino morir 
haciéndole el mayor daño posible al enemigo. 

 

¿Por qué los Kamikazes? 

Debido a que estos ataques suicidas voluntarios, mostraron que los jóvenes pilotos tenían el 
espíritu de morir antes de ser vencidos, en febrero de 1944 los oficiales de Estado Mayor del Ejército 
Imperial, comenzaron a creer, que aunque la capacidad militar del Japón se había reducido enormemente 
y estaban muy por debajo del nivel de los estadounidenses, en número de aviones, buques, pilotos 
experimentados y soldados y en la cantidad de recursos naturales (petróleo, por ejemplo), ellos sí estaban 
por encima de los estadounidenses, en el número de jóvenes que preferían morir antes que ser vencidos.  
Organizando el "Tokkokay", los militares pensaron que atacarían a los estadounidenses también 
psicológicamente y que les harían perder el deseo de continuar la guerra. 

 

Entrenamiento 

Los estudiantes que se graduaron en la Escuela de Entrenamiento de Jóvenes Pilotos tenían las 
mejores aptitudes para el vuelo entre el personal del Ejército Imperial.  Este sistema escolar comenzó en 
1933 y duró hasta el fin de la Guerra del Pacífico.  El rango de edad que era aceptado en la escuela fue de 
14 a 17 años.  Originalmente el tiempo que debía pasar en la escuela era de tres años.  Seguía un año de 
educación general en Tokio y dos años de educación especializada en varios lugares de Japón.  Sin 
embargo, para finales de la guerra los alumnos de la 15ª promoción fueron entrenados en sólo un año y 8 
meses y fueron convertidos en soldados justo a tiempo para el Okinawa Tokko. 

 

Tácticas de ataque 

Para los cazas ligeros y rápidos, como los Zero (nombre en código para los aliados Zeke), y los 
bombarderos embarcados tipo Suisei (nombre en código Judy) se adoptaron dos métodos de 
aproximación con vistas a los ataques especiales: 59 a la máxima o mínima altura posible. Aunque desde 
el punto de vista de la exactitud de la navegación y de la buena visibilidad hubiera sido preferible una 
altura media, se prefería renunciar a estas ventajas en consideración a otros factores. En efecto, la altura 
preferida estaba comprendida entre los 5.500 y 6.500 metros de altura y ello por varias razones: 

-Cuanto mayor es la altura, más difícil se hace la intercepción por parte del enemigo. 

-Había que tener en cuenta la maniobrabilidad de un avión cargado con una bomba de 250 
kilogramos. 

-La máxima velocidad era alcanzada al entrar en contacto. 

-Obligaba a los artilleros a disparar a la máxima elevación dificultando el centrado. 
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-El éxito era mayor cuando existía un cielo con bajo techo de nubes. 

 

 

 

  

El Mitsubishi A6M, conocido como Zero, 
fue el avión más utilizado para los ataques 
suicidas. 

 

 

 

 

En lo que respecta a la aproximación a poca altura de los aparatos japoneses, volaban lo más cerca 
posible de la superficie del mar de modo que se retrasara al máximo su localización por los radares aliados. 
En las postrimerías de 1944 se consideraba que el radar estadounidense tenía un alcance efectivo de 160 
kilómetros a gran altura y de 30 a 50 kilómetros a baja altura. Este último era muy poco efectivo debido a 
la barrera antiaérea que se establecía. Además, muchas aeronaves y pilotos eran derribados antes de 
llegar al objetivo. 

En las ocasiones en que se disponía de 
muchas unidades de ataque, se aplicaban 
simultáneamente el método de aproximación a 
baja altura y el de alta cota, además desde 
varias rutas. 

Para el ataque final suicida los pilotos 
tenían un orden de prioridades: En los 
portaaviones, el mejor blanco era el elevador 
principal; seguían luego, en orden de 
preferencia, el elevador de popa o el de proa. En 
cuanto a los demás tipos de grandes unidades 
de guerra, el mejor blanco era la base del 
puente de mando. En los destructores y otros 
pequeños buques de guerra y de transporte, un impacto en un punto cualquiera, situado entre el puente 
de mando y el centro del navío resultaba generalmente de gran eficacia.   

 

FUENTE: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/kamikaze2.html 

 

 

 

La leyenda de la puñalada por la espalda hace referencia a un mito social y a la teoría popular de 
persecución y propaganda en Alemania durante el período de entreguerras (1918-1939). Esta teoría 
atribuye la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial a un determinado número de asuntos 
internos domésticos, en lugar de a un fallo geoestratégico militar. En especial, la teoría subraya que el 

L de LEYENDA DE LA PUÑALADA POR LA ESPALDA L 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_entreguerras
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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pueblo alemán no supo responder a la "llamada patriótica" en el momento crucial de la guerra y que 
algunos "elementos" habrían "saboteado el esfuerzo bélico" a propósito. Estos elementos luego fueron 
identificados por Hitler como judíos e izquierdistas.  

El Dolchstoß se tiene como uno de los factores más importantes para explicar el ascenso al poder 
de Adolf Hitler más adelante, ya que gran 
parte de la base política inicial del Partido 
Nazi la componían veteranos de la Primera 
Guerra Mundial y muchos de los que eran 
cercanos a esa interpretación de la historia 
reciente alemana. 

El nacimiento oficial del término se 
puede datar posiblemente a mediados de 
1919, cuando Ludendorff estaba 
celebrando una comida con el general 
británico Sir Neil Malcolm. Malcolm le 
preguntó a Ludendorff cómo había sido 
posible que la dura Alemania perdiese la 
guerra. Ludendorff contestó con la típica 
lista de excusas: el frente interior falló, etc. 

Entonces, Sir Neil Malcolm dijo que "eso suena como si les hubiesen dado una puñalada por la espalda, ¿no 
cree?" La frase le gustó a Ludendorff y él mismo la extendió entre los otros generales alemanes 
asegurando que ésta era la versión oficial, y después se expandió por toda la sociedad alemana. Esta idea 
fue adoptada por las facciones políticas de derecha y usada como una forma de ataque contra el gobierno 
socialdemócrata de Weimar, el cual había llegado al poder en la Revolución de Noviembre de 1918. 

Richard Steigmann-Gall dijo que la leyenda de la puñalada por la espalda se remonta al sermón 
pronunciado el 3 de febrero de 1918 por el Capellán Protestante de la Corte Bruno Döhring, seis meses 
antes de que la guerra hubiese terminado.  El erudito alemán Boris Barth insinuó, al contrario que 
Steigmann-Gall, que Doehring no usó exactamente ese término, sino que sólo habló de "traición". Barth 
rastrea el primer uso documentado del término en una reunión de políticos centristas que tuvo lugar el 2 
de noviembre de 1918 en la cervecería Löwenbräu de Múnich, en la que Ernst Müller-Meiningen, un 
miembro de la coalición Progresista del Reichstag, usó el término para exhortar a sus oyentes a que 
continuasen luchando: 

“Mientras el frente se mantenga, nosotros tenemos la obligación de seguir resistiendo en nuestra 
patria. Nos avergonzaremos delante de nuestros hijos y nietos si le caemos al frente (de batalla) por la 
espalda y le asestamos la puñalada”. 

Barth también demostró que el término se popularizó cuando el periódico patriótico 
alemán Deutsche Tageszeitung citó el 17 de diciembre de 1918 un artículo del Neue Zürcher Zeitung que 
resumía dos artículos previos del general británico Maurice con la frase de que el ejército alemán había 
sido "apuñalado por la espalda por la población civil". (Maurice más tarde desmintió haber empleado ese 
término). De esta manera Barth demostró que el término ya solía utilizarse bastante tiempo antes de la 
apócrifa conversación entre Ludendorff y Malcolm. 

El historiador alemán Friedrich Meinecke intentó señalar el origen del término en un artículo del 
periódico vienés Neue Freie Presse de fecha 11 de junio de 1922. En las elecciones nacionales de 1924, la 
revista mensual cultural muniquesa Süddeutsche Monatshefte publicó una serie de artículos acusando al 
SPD y a los sindicatos de ser los culpables de la derrota alemana en la guerra (la ilustración que encabeza 
esta página es la portada de abril de 1924 de esta revista, que fue publicada durante el juicio a Hitler y 
Ludendorff por alta traición). El editor de un periódico del SPD demandó a la revista por difamación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nazi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neil_Malcolm&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Noviembre
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stab-in-the-back_postcard.jpg
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dando lugar a lo que se conoce como el Münchner Dolchstoßprozess desde el 19 de octubre al 20 de 
noviembre de 1924.  

Esta puñalada trasera fue la imagen central que transmitieron muchos de los partidos políticos 
conservadores y derechistas que surgieron en los primeros momentos de la República de Weimar, como 
el NSDAP de Hitler. Para el propio Hitler, este modelo explicativo de la Primera Guerra Mundial fue de una 
importancia personal crucial. Él se enteró de la derrota de Alemania mientras estaba siendo tratado de 
una ceguera temporal producida por un ataque con gases en el frente.  

En Mein Kampf (Mi Lucha) describe la visión que tuvo, que fue la que le impulsó a entrar en 
política. Durante toda su carrera política atacó sistemáticamente a los "criminales de noviembre" de 1918 
que habían apuñalado por la espalda al ejército alemán. 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_de_la_pu%C3%B1alada_por_la_espalda 

 

 

 

 

Durante Segunda Guerra Mundial la originalidad no tenía fin a la hora de crear planes que 
ayudaran a vencer al enemigo. Un claro ejemplo de ello es el de los británicos, quienes (a partir de 1941) 
se dedicaron a camuflar dentro de los tableros del popular «Monopoly» todo tipo de objetos y mapas con 
el objetivo de ayudar a escapar a los prisioneros encarcelados por los nazis.  

Para hallar el comienzo de este curioso suceso, es necesario viajar en el tiempo hasta el 26 de 
marzo de 1941, año en que Hitler estableció que era necesario expandir varias cárceles y campos de 
concentración como el de Auschwitz para albergar, si cabe, a más prisioneros. 

Ante la deportación masiva que hacían los nazis de reos a estos lugares (entre ellos, prisioneros 
de guerra), uno de los servicios secretos británicos –el MI9- decidió tomar cartas en el asunto. Y nunca 
mejor dicho. Así pues, esta organización escribió a la empresa «Waddingtons» (encargada entonces de 
producir el «Monopoly») y solicitó a sus responsables que crearan un «kit» especial para los prisioneros 
británicos apresados. 

A las pocas semanas aparecieron las primeras cajas en las que, además del popular juego de mesa, 
se podían hallar dobles fondos ocultos con pequeñas limas, brújulas, navajas y hasta mapas impresos de 
Noruega, Suecia, Alemania, Francia e Italia. Todo ello, con el objetivo de que sus compatriotas pudieran 
escapar. 

Para llevar a buen puerto este plan, los británicos se basaron en los convenios de Ginebra, los 
cuales establecían que los prisioneros de guerra podían recibir juegos y pasatiempos que les ayudaran a 
soportar el largo tiempo de cautiverio al que estaban sometidos. 

La dificultad radicaba en que, para que las cajas pudieran llegar a sus destinatarios, la ley 
establecía que debían ser repartidas por la Cruz Roja. Sin embargo, para evitar que los miembros de esta 
organización arriesgaran sus vidas, los británicos crearon nuevos «grupos tapadera» con objetivos 
similares a la de esta organización.  

Al día de hoy se desconoce el número exacto de reos que lograron escapar gracias al «Monopoly», 
pero no debió ser bajo, pues los alemanes llegaron a afirmar que los británicos habían violado los 
acuerdos internacionales al introducir (sin saber cómo) este material entre los presos. A su vez, Hitler 
afirmó que no dudaría en tomar represalias mortales contra aquellos que fueran atrapados con alguno 
de estos objetos o, por supuesto, intentando escapar. Con todo, es imposible conocer su efectividad, ya 

M de MONOPOLY M 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_de_la_pu%C3%B1alada_por_la_espalda
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que las pruebas fueron destruidas tras la Segunda 
Guerra Mundial por si era necesario volver a usar esta 
curiosa técnica. 

«Me ayudó mucho a nivel espiritual saber que 
había gente en Inglaterra que se preocupaba por mi y 
trataba de ayudarme», explicaba posteriormente el 
soldado británico John Powell Davies en referencia a la 
curiosa misión del Monopoly. Este militar pasó meses 
en el castillo alemán de Colditz, una instalación de 
máxima seguridad. 

 

FUENTE: http://www.abc.es/cultura/20150223/abci-segunda-guerra-mundial-monopoly-201502231139.html 

 

 

 

 

La batalla de Normandía, llamada en 
clave Operación Overlord, fue la operación 
militar efectuada por los Aliados durante la 
Segunda Guerra Mundial que culminó con la 
liberación de los territorios de Europa occidental 
ocupados por la Alemania nazi. 

 La operación dio comienzo el 6 de junio 
de 1944, más conocido como el Día D, con el 
desembarco de Normandía; el conjunto de las 
operaciones navales recibió el nombre clave de 

Operación Neptuno. Un asalto aerotransportado llevado a cabo por mil doscientas aeronaves precedió al 
desembarco anfibio, que involucró a cinco mil barcos. El día 6 de junio, ciento sesenta mil soldados 
cruzaron el canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo 
francés eran más de tres millones. 

La decisión de emprender una invasión a través del canal de la Mancha en 1944 se tomó en la 
Conferencia Trident de Washington D. C., en mayo de 1943. El general estadounidense Dwight D. 
Eisenhower fue nombrado comandante del Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada 
(SHAEF) y el general británico Bernard Montgomery comandante del 21.er Grupo de Ejércitos, que 
aglutinaba todas las fuerzas terrestres que tomarían parte en la invasión.  

El lugar elegido fue la costa de la región francesa de Normandía, donde se seleccionaron cinco 
playas a las que se dieron nombres en clave: Utah y Omaha, que serían atacadas por los estadounidenses, 
Sword y Gold, objetivo de los británicos, y la playa Juno, lugar de desembarco de los canadienses. Los 
puertos franceses estaban fuertemente defendidos, lo que motivó la creación de dos muelles artificiales, 
denominados Mulberry, y para superar las dificultades que se esperaban en las playas se emplearon 
carros de combate especialmente modificados.  

En los meses previos a la operación, los Aliados llevaron a cabo una elaborada maniobra de 
distracción militar, la Operación Bodyguard, usando desinformación tanto electrónica como visual. Con 
ello consiguieron evitar que los alemanes supieran la fecha y localización de los desembarcos. Adolf Hitler 

N de NORMANDÍA (DESEMBARCO DE…) N 
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había encargado al reputado mariscal de campo Erwin Rommel la supervisión y mejora de una cadena de 
fortificaciones costeras conocida como el Muro Atlántico, en previsión del ataque enemigo. 

Los aliados no fueron capaces de alcanzar los 
objetivos planeados para el primer día, pero sí 
aseguraron una precaria cabeza de playa que 
expandieron con tenacidad en los días siguientes, con 
la captura del puerto de Cherburgo el 26 de junio y de la 
ciudad de Caen el 21 de julio. Los alemanes intentaron 
un fallido contraataque el 8 de agosto que dejó a 50 000 
soldados del 7º Ejército de la Wehrmacht atrapados en 
la denominada bolsa de Falaise. El 15 de agosto los 
Aliados lanzaron una invasión del sur de Francia, la 
Operación Dragoon, y el 25 de agosto se produjo la 
Liberación de París. Las fuerzas alemanas se retiraron 
por el valle del río Sena el 30 de agosto, lo que marcó el 
final de la Operación Overlord. 

El coste de las vidas en la campaña de Normandía 
fue muy alto para ambos bandos. Las bajas del ejército 
estadounidense y el británico fueron 83.000 y 16.000 fallecidos, 57.000 heridos y 9.000 desaparecidos. 
Las fuerzas armadas alemanas desplegadas en Francia informaron de 158.930 bajas entre el día D y el 14 
de agosto.  

 

FUENTE: www.wikipedia.com/batalladenormandia 

 

 

 

 

 

La Operación León Marino fue un plan alemán para invadir Gran Bretaña durante la Segunda 
Guerra Mundial. La invasión no llegó a ejecutarse, si bien sus preparativos fueron muy intensos y la 
amenaza de invasión se mantuvo durante bastante tiempo, primero para mantener una presión 
psicológica sobre el pueblo y el gobierno británicos, y posteriormente para encubrir los planes alemanes 
de ataque contra la Unión Soviética. 

 

Inicio del plan de invasión 

El fracaso de la Luftwaffe en su lucha contra la RAF 
(Royal Air Force) durante la batalla de Inglaterra fue un factor 
clave para la cancelación de este plan. El plan fue mencionado 
por primera vez ante Hitler en una reunión el 21 de mayo de 
1940, si bien la Kriegsmarine había estudiado la invasión ya en 
noviembre de 1939 (Plan Norte-Oeste), según órdenes del Gran 
Almirante Erich Raederfechadas en el diario de guerra del 
mando de la Kriegsmarine el 15 de noviembre de 1939. 

 

Rutas de asalto a las costas de Normandía el Día 

D, 6 de junio de 1944. 

O de OPERACIÓN LEÓN MARINO O 

http://www.wikipedia.com/batalladenormandia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_D
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_D
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinkel_He_111_during_the_Battle_of_Britain.jpg
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Plan Norte-Oeste  

El Plan Norte-Oeste, como sería conocido hasta julio de 1940, planteaba una invasión por sorpresa 
a pequeña escala en las zonas de Yarmouth y Lowestoft, con tres o cuatro divisiones de infantería y 
aerotransportadas seguidas por una segunda oleada que incluiría divisiones panzer y motorizadas. No 
solo las zonas de desembarco eran distintas de las definitivamente escogidas, también los puntos de 
embarque diferían: fundamentalmente se contaba con poder utilizar puertos en el mar del Norte y el 
Báltico, dado que en el momento de gestación del Plan Norte-Oeste no se contaba aún con las bases en 
los Países Bajos y Francia que proporcionaría la campaña de mayo y de junio de 1940 (Caso Amarillo). 

El Alto Mando de la Luftwaffe reseñó el 30 de diciembre de 1939, examinando el plan, que "la 
operación planeada puede ser considerada únicamente bajo condiciones de absoluta superioridad 
aérea", dada la incapacidad de la Kriegsmarine para proporcionar una adecuada escolta a los transportes 
que se utilizasen para la invasión, puesto que la Royal Navy tenía un poderío muy superior al alemán en 
buques de superficie. 

La cadena de mando de la operación situaba a Hitler como su máximo responsable, con 
Brauchitsch, Raeder y Göring al frente de las fuerzas de tierra, mar y aire. Para esta operación se dispuso 
que el comando alemán tendría sus cuarteles generales en la zona de Schloss Ziegenberg. 

Cada arma del Ejército tenía tareas muy detalladas en la Directiva. El ejército de tierra debía 
ocuparse del plan de operaciones de las fuerzas que compondrían la primera oleada, así como de disponer 
elementos para las oleadas subsiguientes. La Kriegsmarine debía ocuparse de reunir los medios 
necesarios para el transporte en los puertos de invasión, así como de proteger el cruce con las fuerzas 
disponibles. En cuanto a la Luftwaffe, además de corresponderle la tarea clave de eliminar la amenaza de 
la RAF, proporcionaría escolta aérea a la flota de invasión y los convoyes de suministros que la seguirían, 
así como apoyaría al Ejército una vez se produjera el desembarco, neutralizando las defensas costeras en 
las zonas de desembarco. 

Las fuerzas de desembarco asignadas por el Ejército de Tierra (Heer) consistían en el Grupo de 
Ejércitos A bajo el mando del mariscal Von Rundstedt. El 9 y 16 Ejércitos lanzarían así un asalto en tres 
oleadas, tal y como la operación fue finalmente diseñada. La primera consistiría en seis divisiones divididas 
en dos grupos (unos 90 100 hombres), previéndose el refuerzo de siete divisiones más en las siguientes 
oleadas, totalizando 260 400 hombres, 61 983 caballos y 34 200 vehículos (incluyendo tanques, artillería 
y baterías antiaéreas ligeras de la Luftwaffe). Sin embargo, ese planteamiento no era el que había 
esperado inicialmente el Ejército de Tierra. Los alemanes esperaban usar un millón de soldados en la 
conquista de la isla. 

 

Aplazamientos y abandono del plan 

Tras los distintos aplazamientos en septiembre de 
1940, el 12 de octubre el plan se cancela por una nueva 
Directiva del Führer, señalándose que durante el invierno la 
Operación León Marino se mantendría únicamente como un 
medio de ejercer presión política contra Inglaterra, 
anunciándose que en primavera de 1941 se analizaría 
nuevamente si debía activarse por completo el dispositivo de 
invasión (que tendría por fecha orientativa el mes de mayo de 
1941).  

En noviembre de 1940 la invasión aún parece tentar a Hitler, pero en diciembre señala a Von 
Brauchitsch que "no consideraba ya la ejecución de León Marino posible". En la primavera de 1941, León 

Cartel impreso por la policía alemana en 
preparación de la invasión. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SeeLoewe_cartel.jpg
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Marino parece ser un gigantesco "bluff" destinado a distraer al mundo del ataque contra la URSS; así, el 
24 de abril Von Brauchitsch emite órdenes para la operación Haifisch (Tiburón). Bajo esta denominación 
se emiten instrucciones detalladas para el desembarco en Inglaterra el 1 de mayo de 1941, esencialmente 
basadas en las indicaciones de Von Brauchitsch al Ejército de Tierra de 31 de agosto de 1940 sobre la 
Operación León Marino, con la salvedad de que en "Tiburón" los puertos de invasión se sitúan en un 
frente más amplio, entre Róterdam y Cherburgo. 

Los planes de invasión de Rusia y el 
inicio de la misma hacen que se pospusiera 
nuevamente su toma en consideración hasta 
1942, año en que el plan es abandonado 
definitivamente por Alemania. 

Concretamente, el 13 de febrero de 1942 Raeder solicita a 
Hitler la cancelación definitiva de todos los preparativos, y 
tras consentir Hitler a esta petición, Alfred Jodl emite el 2 de 
marzo una Directiva indicando que de reemprenderse la 
operación se darían órdenes con un año de antelación. 

 

FUENTES: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Le%C3%B3n_Marino 

Para más información, video informativo: https://www.youtube.com/watch?v=27cWliXOz3c 

 

 

 

 

El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial 
Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor (Hawái) en la mañana del domingo 
7 de diciembre de 1941. 

 El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la Flota del 
Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar 
en el Sureste Asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados 
Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico 
en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. 

El ataque comenzó a las 7:48 a.m., hora local, y fue llevado a cabo por 353 aeronaves japonesas 
que incluían cazas de combate, bombarderos y torpederos que despegaron de seis portaaviones. 
Resultaron dañados los ocho acorazados estadounidenses atracados en el puerto, y cuatro de ellos se 
hundieron. De estos ocho, dos fueron reflotados y cuatro reparados, por lo que seis pudieron volver a 
entrar en servicio más tarde, durante la guerra. El ataque japonés también hundió o dañó tres cruceros, 
tres destructores, un buque escuela y un minador.  

Los norteamericanos perdieron 188 aeronaves, murieron 2403 estadounidenses y otros 1178 
resultaron heridos de diversa consideración. Sin embargo, los japoneses no atacaron la central eléctrica, 

P de PEARL HARBOR P 

https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Le%C3%B3n_Marino
https://www.youtube.com/watch?v=27cWliXOz3c
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el astillero, las instalaciones de mantenimiento, los depósitos de combustible y torpedos, los muelles de 
submarinos y el edificio del cuartel general y de la sección de inteligencia. Los nipones perdieron 29 
aeronaves y cinco mini submarinos, además de sufrir 65 bajas militares entre muertos y heridos. 
Asimismo, un marino japonés fue capturado vivo. 

El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la 
entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tanto en los teatros de guerra de Europa como 
del Pacífico. Al día siguiente de esta ofensiva, 8 de diciembre, Estados Unidos le declaró la guerra al 
Imperio del Japón. El apoyo interno en Norteamérica a la no intervención en el conflicto mundial, que 
había sido fuerte desapareció, mientras que la asistencia clandestina al Reino Unido fue remplazada por 
una alianza plena. La Alemania nazi y la Italia fascista declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de 
diciembre, en respuesta a las operaciones puestas en marcha en contra de la potencia asiática del Eje. 

La inexistencia de una declaración formal por parte nipona mientras se llevaban a cabo 
negociaciones que parecían prosperar, llevó al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a calificar 
al 7 de diciembre de 1941 como «una fecha que vivirá en la infamia». Debido a que esta ofensiva se llevó a 
cabo sin una declaración de guerra previa y sin ningún aviso explícito, el ataque a Pearl Harbor fue juzgado 
en los Juicios de Tokio como un crimen de guerra. 

Objetivos 

El ataque, llamado Operación Hawái u Operación AI por el Cuartel General Imperial japonés y 
Operación Z durante su planificación, perseguía varios objetivos de importancia. En primer lugar, 
intentaba destruir importantes unidades navales norteamericanas para impedir la interferencia de su 
Flota del Pacífico en la conquista japonesa de las Indias Orientales Neerlandesas y Malasia.  

En segundo lugar, esperaba ganar tiempo para que Japón consolidase su posición e incrementase 
su fuerza naval antes de que los norteamericanos aumentaran en un 70% el número de buques de su flota, 
de acuerdo con lo aprobado por el Acta Vinson-Walsh, y que así desapareciera cualquier opción de victoria 
nipona.  

Por último, se quería dar un golpe enorme a la moral 
norteamericana que disuadiera a los Estados Unidos a sentarse 
a la mesa de negociaciones y evitara emprender una larga 
guerra que se extendería por todo el océano Pacífico 
occidental y hasta el lejano Sureste asiático. Para maximizar 
este efecto moral se eligieron los acorazados como objetivos 
prioritarios, pues éstos eran entonces el orgullo de cualquier 
armada. El objetivo final era permitir a Japón la conquista sin 
interferencias de todo el sureste asiático. 

Sin embargo, golpear a la Flota del Pacífico 
estadounidense que estaba anclada en el puerto hawaiano 
tenía dos claras desventajas: los buques a atacar estaban 
fondeados en aguas muy poco profundas, con lo que podrían 

ser reflotados y reparados con relativa facilidad, y la mayoría de sus tripulantes sobrevivirían al ataque 
porque se encontrarían de permiso en tierra o serían rescatados desde el puerto. 

 Otro contratiempo importante, conocido por los japoneses, fue la ausencia en Pearl Harbor de 
los tres portaaviones de la Flota del Pacífico (Enterprise, Lexington y Saratoga). Irónicamente, el alto 
mando de la armada japonesa estaba tan imbuido de la doctrina de una «batalla decisiva» del almirante 
Alfred Mahan, que aseguraba la victoria para la armada que destruyera más acorazados del enemigo, que 
Yamamoto, a pesar de sus preocupaciones, decidió seguir adelante. La confianza de Japón en su 
capacidad para lograr la victoria en una guerra que pensaban sería corta, los llevó a ignorar otros objetivos 
en el puerto hawaiano, como el astillero, los depósitos de combustible y la base de los submarinos. 

Los japoneses prepararon el ataque 

durante semanas sobre una maqueta de 

Pearl Harbor. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PearlHarborMockUp.jpg


  

 

www.historiamasfacil.com 

                                                                                                                                                                                                

                         

                   

43 

E-Book 

de la Segunda Guerra Mundial 

Ninguno fue atacado porque los nipones pensaron que la guerra sería tan breve que estas instalaciones 
no llegarían a influir en el desarrollo de la misma. 

El hecho de que los portaaviones estadounidenses no se encontraran en la base iba a tener gran 
importancia en el desarrollo de la guerra. En efecto, el Lexington, acompañado de tres cruceros pesados 
y cinco destructores, venía de entregar en la isla de Midway un cargamento de aviones de refuerzo. El 
Enterprise hacía lo mismo en la lejana isla Wake, el Saratoga regresaba de San Diego después de unas 
reparaciones y en el momento del ataque estaba a 320 km de Hawái. El Yorktown estaba en un punto 
intermedio entre San Diego y la base naval de Norfolk, mientras que el Hornet acababa de zarpar desde 
Norfolk. 

Declaración de guerra de Japón 

El ataque tuvo lugar antes de que el Imperio del Japón hiciera ninguna declaración de guerra 
formal, aunque ésta no era la intención del almirante Yamamoto, quien en un principio estipuló que la 
ofensiva no debería dar comienzo hasta treinta minutos después de que Japón hubiera informado a los 
Estados Unidos de que las negociaciones de paz habían llegado a su fin.  

Los japoneses intentaron respetar las convenciones de la guerra al tiempo que lograban una 
sorpresa decisiva, pero el ataque comenzó antes de que se pudiera entregar ningún aviso. Tokio 
transmitió una notificación de 5000 palabras en dos bloques (comúnmente llamada el «Mensaje de 14 
partes») a la embajada japonesa en Washington, pero la transcripción del mensaje llevó demasiado 
tiempo al embajador y no pudo entregarlo a tiempo (de hecho, los criptógrafos estadounidenses habían 
descifrado y traducido la mayor parte del mensaje horas antes). La parte final de las 14 que lo componían 
es descrita a menudo como una declaración de guerra, pues aunque no la declaraba abiertamente y no 
rompía relaciones diplomáticas, numerosos funcionarios y militares del gobierno estadounidense lo 
interpretaron como un indicador claro de que las negociaciones se romperían y de que la guerra estallaría 
en cualquier momento. En su edición del 8 de diciembre de 1941 muchos periódicos japoneses publicaron 
en su portada una declaración de guerra, pero ésta no fue enviada al gobierno norteamericano hasta un 
día después del ataque. 

 

FUENTES:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_a_Pearl_Harbor 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20161207/412346380849/pearl-harbor.html 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_a_Pearl_Harbor
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161207/412346380849/pearl-harbor.html


  

 

www.historiamasfacil.com 

                                                                                                                                                                                                

                         

                   

44 

E-Book 

de la Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

Los soldados norteamericanos se volvieron adictos al queso y llegaron a almacenar más de 25 
millones de latas de un cuarto de libra del queso de Kraft 

 

Los grandes amantes del queso saben 
apreciar lo sedoso de un Gouda y lo salado de un 
Emmental. El olor fétido, pero a la vez fresco de un 
buen queso. El moho de un Roquefort y lo líquido 
de un Camembert.  

Sin embargo, no se necesita ser gourmet 
para experimentar una confusión de sentimientos 
que surgen al abrir una bolsa de Cheetos. Todo ser 
humano que haya tenido una pieza de esta fritura 
en sus manos puede llamarse así mismo un 
experto. 

La historia de los grandes discos de queso se remonta a un pastor que por casualidad descubrió, 
tras un largo viaje, que la leche que llevaba en su odre estaba cuajada. Y surgieron las diferentes técnicas 
de creación. Calentar la cuajada a la temperatura adecuada, agitarla más o menos. Añadirle o no un poco 
de moho. Dejar el producto reposar dos semanas o dos años. Allí está la diferencia de un buen queso. 
Años de perfeccionar la técnica ahora se reducen a una envoltura de celofán que guarda la delicia de 
muchos, unos Cheetos. Sin embargo, ¿Cuándo, dónde y cómo surgió esta fritura? 

Fue en los albores del siglo XX cuando los grandes productores de queso, entre ellos James Kraft, 
patentaron las sales emulsionantes. Al mezclar este nuevo descubrimiento con el queso tradicional se 
produjo una mezcla similar al queso, pero resistente a las altas temperaturas y que, además, era posible 
almacenar por más tiempo. Resultó aún mejor que la producción de este nuevo hallazgo era de bajo coste, 
pues se fabricaba de las cortezas y trozos de los discos de queso. Así que su precio comercial también era 
barato. 

Entonces llegó la Primera Guerra Mundial y el ejército americano realizó una compra de 25 
millones de latas de un cuarto de libra de Kraft. El producto venía en un sólo sabor. Para la Segunda Guerra 
Mundial, los soldados eran adictos al producto de Kraft. Lo consumían solo, en sándwich, como aderezo 
de verduras y pastas. Sólo en 1944 el ejército compró más de 100 millones de libras a la Corporación 
Nacional de Productos Lácteos - que adoptaría el nombre de Kraft en 1969- así como 500,000 libras de 
queso para untar y acompañar así las raciones de guerra. 

El furor por el queso despertado por los soldados se tradujo en investigaciones. Las 
investigaciones produjeron un nuevo descubrimiento: el polvo de queso. El primer polvo auténtico de 
queso fue desarrollado en 1943 por el científico George Sanders. Sanders hizo lo hasta entonces 
impensable: dividió el proceso de creación en dos pasos. En el primero, secó el queso (desmenuzado o 
rallado) a una temperatura baja. Cuando parte del agua se evaporó, molió el queso y lo deshidrató a una 
temperatura más alta. Después, formó pasteles. 

El producto de Sanders se dio a conocer al público con la imagen de un soldado con el torso 
desnudo alimentando a un segundo soldado envuelto en una parka, con un pastel de queso en un palo 
puntiagudo. Cuando la guerra terminó en 1945, el ejército tenía almacenes rebosando de queso 
deshidratado. El excedente de la guerra se vendió a precios absurdos a las grandes empresas. Entonces 

Q de QUESO Q 
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los productores se aliaban con los envasadores y a su vez, con los mercados. Así, en lugar del auténtico 
queso, los comerciantes optaron por mezclar el polvo de queso con los alimentos para añadir sabor. 
Surgieron así los snacks. 

En 1948 la Compañía Frito (que se fusionó con HW Lay & Company en 1961 para convertirse en 
Frito-Lay, Inc.) debutó con los primeros bocadillos hechos con el queso cheddar que habían consumido 
los soldados durante la guerra en forma de pequeños paquetes. El creador de esta gran idea fue Charles 
Doolin, un proveedor del ejército. 

La fabricación inició en San Diego, después se extendió a Salt Lake City, Dallas y Los Ángeles, 
donde pronto, se produjo una mezcla de harina de maíz frita en aceite y recubierta con queso 
deshidratado color naranja y de forma retorcida, Cheetos. 

 

FUENTE: http://www.elmundo.es/enredados/2015/08/07/55c4fbd5e2704eed1a8b4585.html 

 

 

 

La historia dice que la 
República Argentina se mantuvo 
al margen de la mayor contienda 
mundial de la historia, pero más 
allá de la postura oficial, cerca de 
500 argentinos, la mayoría hijos 
de familias británicas en nuestro 
país, decidieron dejar la 
neutralidad y tomar partido 
contra el régimen alemán y ya 
sea enrolándose en la Real 
Fuerza Aérea (RAF) como voluntarios o bien, vía Canadá en la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF), 
volaron junto a británicos, canadienses, polacos, franceses y otras tantas naciones, bajo la bandera del 
Reino Unido para defender a la patria de sus antepasados.  

El Escuadrón 164° fue formado el 1 de junio de 1918, pero debido a que nunca recibió aviones para 
poder operar, fue disuelto el 4 de julio de 1918.  

R de ROYAL AIR FORCE (RAF) R 
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El 6 de abril de 1942, se vuelve a constituir, pero se traslada su base de operaciones a Peterhead y 
se convierte en una escuadrilla de caza, equipada con aviones Spitfire Mk AVs recibidos a principios de 
mayo de ese año. 

En enero de 1943, se movió su base de operaciones a Gales del Sur, donde recibió 
cazabombarderos Hurricane y comenzó a entrenarse como una unidad de ataque terrestre.  

 

 

Las operaciones de ataque a tierra comenzaron en junio 
de 1943. Sus objetivos eran principalmente la navegación y los 
objetivos costeros del enemigo, para lo cual utilizaron aviones 
Typhoon armados con cohetes.  

También atacaron las comunicaciones, estaciones de 
radar y transportes enemigas, en la preparación para la invasión 
de Europa. Después de proveer apoyo a las fuerzas de 
desembarco desde el Sur de Inglaterra en junio de 1944, el 
escuadrón pasó a Francia en julio.  

Durante la batalla de Normandía, el 164° usó sus cohetes 
contra los vehículos blindados enemigos en el área de batalla, para 
posteriormente avanzar por el norte de Francia y Bélgica, en 
apoyo del británico-canadiense 21° Grupo del Ejército británico. 
Durante los meses restantes de la guerra, el escuadrón realizó 
barridos de reconocimiento, atacando unidades de transporte y 
tanques enemigos, y en abril de 1945 fue trasladado a su primera 
base alemana. Durante los 
últimos meses de la 
guerra, el escuadrón pasó 

a desempeñar misiones de reconocimiento y de control 
acechando a los transportes y blindados. Tras la rendición de 
Alemania la unidad fue replegada al Reino Unido.  

 

 

FUENTES: 

https://www.taringa.net/posts/info/18044126/Pilotos-argentinos-en-la-Segunda-Guerra-Mundial.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/164.%C2%BA_Escuadr%C3%B3n_de_la_RAF_(Reino_Unido) 

 

 

 

 

En Historia, el término hebreo Shoá significa “La catástrofe”, se lo identifica con el nombre de 
Holocausto a lo que técnicamente también se conoce, según la terminología nazi, como «solución final» 
—en alemán, Endlösung— de la «cuestión judía», es decir, el genocidio en el que aproximadamente seis 
millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi, bajo el mando de Adolf Hitler, y sus 
colaboradores. Los asesinatos tuvieron lugar a lo largo de toda la Alemania nazi y los territorios ocupados 

Supermarine Spitfire 

Hawker Typhoon 

S de SHOÁ S 

https://www.taringa.net/posts/info/18044126/Pilotos-argentinos-en-la-Segunda-Guerra-Mundial.html
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por los alemanes, que se extendían por la mayor parte de Europa. Entre los métodos utilizados estuvieron 
la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, los 
experimentos pseudocientíficos, la tortura médica y los golpes.  

La decisión nazi de llevar a la práctica el genocidio fue tomada entre finales del verano y principios 
del otoño de 1941 y el programa genocida alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942 —desde 
finales de 1942, las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente 
conducidos a campos de exterminio donde, si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados 
sistemáticamente en las cámaras de gas—. A cargo de su planificación, organización administrativa y 
supervisión estuvo Heinrich Himmler.  Por lo demás, fue la repetida retórica antisemita de Adolf Hitler la 
que incentivó la ejecución de las matanzas, que además contaron directamente con su aprobación.   

De esta forma, entre 1941 y 1945, la población 
judía de Europa fue perseguida y asesinada 
sistemáticamente, en el mayor genocidio del siglo XX. 
Sin embargo, este exterminio no se limitó sólo a los 
judíos, sino que los actos de opresión y asesinato se 
extendieron a otros grupos étnicos y políticos.  Cada 
brazo del aparato del Estado alemán participó en la 
logística del genocidio, convirtiendo al Tercer Reich en 
un «Estado genocida». Las víctimas no judías de los 
nazis incluyeron a millones de polacos, comunistas y 
otros sectores de la izquierda política, homosexuales, 
gitanos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros 

de guerra soviéticos. En total, once millones de personas murieron aproximadamente, de ellas, un millón 
habrían sido niños.  

De los nueve millones de judíos residentes en Europa antes del Holocausto, aproximadamente 
dos tercios fueron asesinados.  La maquinaria del Holocausto tenía una red de aproximadamente 42 500 
instalaciones por toda Europa para confinar y matar a sus víctimas y contó con la participación directa de 
entre 100 000 y 500 000 personas para su planificación y ejecución.  

 Por otro lado, a lo largo del Holocausto se produjeron 
episodios de resistencia armada contra los nazis. El ejemplo más 
notable fue el Levantamiento del Gueto de Varsovia de 1943, 
cuando miles de combatientes judíos mal armados se enfrentaron 
durante cuatro semanas a las SS. Se estima que entre 20 000 y 30 
000 judíos participaron en Europa del Este en los movimientos 
partisanos creados durante la Segunda Guerra Mundial en los 
países ocupados por Alemania, que contaron con millones de 
guerrilleros. Los judíos franceses también tuvieron gran actividad 
en la Resistencia francesa. En total, se produjeron alrededor de un centenar de levantamientos judíos 
armados. 

La Unión Europea sancionó una ley que entró en vigor a finales de 2007 penando el negacionismo 
del Holocausto y de todos los demás crímenes nazis; además, creó en 2010 la base de datos 
Infraestructura europea para la investigación del Holocausto (EHRI), destinada a reunir y unificar toda la 
documentación y archivos que conciernen al genocidio.  

Por otro lado, la ONU rinde homenaje a las víctimas del Holocausto desde 2005, habiendo fijado 
el 27 de enero como Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, dado que ese día de 
1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz. 

FUENTE:  https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto


  

 

www.historiamasfacil.com 

                                                                                                                                                                                                

                         

                   

48 

E-Book 

de la Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

El periodo entreguerras sirvió para mejorar la potencia y movilidad de los tanques. Se diseñaron 
carros de combate más ligeros y móviles, pero a la vez más resistentes y con gran poder de ataque. Los 
estudios de Sir Basil Liddell Hart y sobre todo Heinz Guderian (inventor de la guerra relámpago) junto con 
las nuevas características, convirtieron a los carros de combate en un arma decisiva en el devenir de la 
Segunda Guerra Mundial.  

El Panzer IV fue junto con el Panzer III el 
vehículo de combate más empleado por las tropas 
alemanas durante los primeros años de la guerra. El 
modelo IV era un tanque medio desarrollado según 
las indicaciones del mejor comandante alemán de 
carros de combate, Heinz Guderian.  

 

Panzer VI Tiger I 

El Panzerkampfwagen VI Tiger es un carro de 
combate pesado, su principal característica distintiva 
era su excepcional cañón de 88 mm que lo dotaba de 
una enorme potencia de fuego. Comenzó a fabricarse 
en 1942 durante la Operación Barbarroja, como 
respuesta a los extraordinarios T-34 soviéticos y desde 
ese año hasta el final de la guerra se construyeron no 
más de 1.350 unidades. 

 

M4 Sherman  

El M4 Sherman es el principal tanque americano de la Segunda Guerra Mundial. El segundo más 
fabricado del bando aliado solo después del T-34 soviético. Fue ampliamente utilizado por las tropas tanto 
estadounidenses como británicas que crearon sus propias versiones. 

Se comenzaron a construir en agosto de 1940 como 
vehículo de combate fiable, rápido y versátil. Combatió en 
todos los frentes de batalla en los que participó EEUU o Gran 
Bretaña y continuó siendo utilizado tras la Segunda Guerra 
Mundial. En total, más de 50.000 unidades de tanque 
Sherman fueron producidas. 

 

 

T-34 

El T-34 es un vehículo blindado soviético considerado por muchos como el mejor carro de 
combate medio de la Segunda Guerra Mundial, hasta el propio Heinz Guderian reconoció la superioridad 
de este tanque sobre los panzer alemanes. Temido por las tropas alemanas y admirado por todos los 
beligerantes, el T-34 fue capaz de derrotar a las divisiones panzer en su intento por tomar Moscú y 
Stalingrado. 

T de TANQUES T 
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Durante la Segunda Guerra mundial estos carros de combate acorazados sirvieron como apoyo, 
como protección o bien para avanzar sobre territorio 
enemigo. Con estos vehículos tuvieron lugar las 
siguientes batallas: 

El Alamein: Norte de África, 1942. Más de 600 
Panzers del famoso Afrika Korps de Rommel avanzan 
por el desierto del Sáhara. Su objetivo: Egipto. Ante 
ellos, 1200 blindados del VIII Ejército Británico, con 
órdenes estrictas del general Montgomery de no 
retroceder. La serie de brutales batallas entre 
blindados que tuvieron lugar entonces son hoy 
conocidas como la batalla de El Alamein. 

Las Ardenas: diciembre de 1944, Frente 
Occidental. Adolf Hitler, en un deseperado intento de recuperar la iniciativa ante los aliados occidentales, 
lanza la operación "Watch Am Rhein" (Guardia en el Rhin). El objetivo de las divisiones Panzer alemanas 
es alcanzar la ciudad belga de Amberes, aislando así a las tropas aliadas estacionadas en el Norte de 
Bélgica y Holanda.  

Hochwald: 26 de febrero de 1945. Tanques canadienses atacan la última línea de defensa nazi al 
oeste de Rhin. Los alemanes, más numerosos, defienden implacablemente el terreno, pues esta vez se 
trata de defender su propia patria. Mientras se decide el destino del Tercer Reich, los aliados son 
conducidos a una trampa, en una dura y sangrienta batalla que pasaría a la historia con el nombre de "La 
Batalla de Hochwald Gap" 

Normandía: Normandía, Francia, 6 de junio de 1944, Día D. Los tanques Sherman y la infantería 
canadiense desembarcan en Juno Beach, una de las cinco playas de desembarco aliadas, bajo un intenso 
fuego. Los canadienses logran superar la línea de defensa germana y avanzan confiados hacia el interior, 
hasta que entablan combate con los miembros más despiadados de las fuerzas armadas alemanas, los 
curtidos miembros de las divisiones panzer de las SS. 

Arracourt: Región de Lorena, Francia, septiembre de 1944. La 4ª División Blindada, una de las 
formaciones más potentes del Tercer ejército del General estadounidense George S. Patton, avanza 
implacable hacia la frontera alemana sin hallar apenas oposición. Ante tan peligrosa situación, Adolf Hitler 
ordena a sus generales contraatacar utilizando cientos de temibles tanques "Panther", un blindado muy 
superior al "Sherman" americano. 

La batalla de Kursk: Frente del Este, 1943. Tras la humillante derrota en Stalingrado, Adolf Hitler 
ordena al alto mando de Wehrmatch (OKW) una operación decisiva para derrotar al Ejército Rojo. Sin 
embargo, los soviéticos han aprendido de sus errores pasados y esta vez están bien atrincherados y 
alerta, aguardando la ofensiva nazi. En las afueras de la Ciudad industrial de Kursk, la batalla está a punto 
de comenzar. En Julio de 1943, Hitler lanza en el Frente Oriental un ataque blindado relámpago sin 
precedentes contra el formidable Ejército Rojo de Stalin. Estando en juego el destino de la Únión 
Soviética, los hombres y mujeres del Ejército Rojo están decididos a resistir o morir: no hay tierra para 
ellos más allá de Kursk. Para detener el poderoso ataque germano, los tanquistas soviéticos no dudan en 
usar tácticas desesperadas, como embestir con sus T34 a los nuevos Tanques Tiger alemanes para 
inutilizar su potente cañon del 88. 

FUENTES: 

http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=13192  

http://www.guerratotal.com/tanques-segunda-guerra-mundial/ 

Para más información sobre Kursk: https://www.youtube.com/watch?v=VyBd-SYbyEY 

 

http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=13192
http://www.guerratotal.com/tanques-segunda-guerra-mundial/
https://www.youtube.com/watch?v=VyBd-SYbyEY
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Durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra de submarinos fue el componente principal de la 
Batalla del Atlántico, que duró toda la guerra. Alemania tenía la flota submarina más grande 

perteneciente a la Kriegsmarine desde 1935 hasta la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

En las primeras etapas de la guerra, los 
submarinos fueron extremadamente efectivos en la 
destrucción de los barcos aliados debido a la gran 
brecha en la cobertura aérea del Atlántico medio. 

 El comercio transfronterizo de suministros 
de guerra y alimentos fue extenso y crítico para la 
supervivencia de Gran Bretaña. La acción continua en 
torno a la navegación británica se conoció como la 
Batalla del Atlántico, ya que los británicos 
desarrollaron defensas técnicas como ASDIC y radar. 
Y los submarinos alemanes respondieron cazando en 
lo que se denominó Wolfpacks, donde varios 
submarinos permanecerían juntos, lo que les 
facilitaría hundir un objetivo específico. 

 La situación de transporte vulnerable de Gran Bretaña existió hasta 1942, cuando las mareas 
cambiaron a medida que la Marina Mercante y la Marina de los EE.UU. entraron en guerra, aumentando 
drásticamente la cantidad de tonelaje de suministros enviados a través del Atlántico. La combinación de 
un mayor tonelaje y una mayor protección naval de los convoyes de envío hizo mucho más difícil para los 
submarinos hacer una mella significativa en la navegación británica.  

Una vez que Estados Unidos entró en la guerra, los submarinos variaron desde la costa atlántica 
de los Estados Unidos y Canadá al Golfo de México, y desde el Ártico hacia el oeste y al sur de las costas 
africanas e incluso tan lejos como Penang. El ejército de Estados Unidos estaba involucrado en varias 
tácticas contra las incursiones alemanas en las Américas; estos incluyeron la vigilancia militar de naciones 
extranjeras en América Latina, particularmente en el Caribe, para disuadir a los gobiernos locales de 
abastecer a los submarinos alemanes. 

Debido a que la velocidad y el alcance estaban severamente limitados bajo el agua mientras 
funcionaban con energía de la batería, los submarinos debieron pasar la mayor parte de su tiempo 
saliendo a la superficie con motores diésel, buceando solo cuando eran atacados o por raros ataques de 
torpedos diurnos. El diseño del casco más similar a un barco refleja el hecho de que estos eran 
principalmente buques de superficie que podrían sumergirse cuando sea necesario. Esto contrasta con el 
perfil cilíndrico de los submarinos nucleares modernos, que son más hidrodinámicos bajo el agua (donde 
pasan la mayor parte de su tiempo), pero menos estables en la superficie. Mientras que los submarinos 
eran más rápidos en la superficie que sumergidos, lo opuesto es generalmente cierto en los submarinos 
modernos.  

El ataque U-boat más común durante los primeros años de la guerra se llevó a cabo en la superficie 
y en la noche. Este período, antes de que las fuerzas aliadas desarrollaran tácticas de guerra 
antisubmarina verdaderamente efectivas, que incluían convoyes, fue referido por los submarinistas 
alemanes como " die glückliche Zeit " o el primer tiempo feliz. 

 

U de U-BOATS U 
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Torpedos 

El arma principal de los U-boats era el torpedo, aunque también se usaban minas y pistolas de 
cubierta (mientras aparecían). Los primeros torpedos alemanes de la Segunda Guerra Mundial estaban 
equipados con uno de los dos tipos de disparadores de pistola: impacto, que detona la ojiva al contacto 
con un objeto sólido, y magnético, que detona al detectar un cambio en el campo magnético dentro de 
unos pocos metros. También adoptaron los "que ejecutaban patrones" que corrían directamente a una 
distancia preestablecida, luego viajaban en un patrón circular o similar a una escalera. 

En la práctica, sin embargo, el equipo de mantenimiento de la profundidad y los explosivos 
magnéticos y de contacto, fueron notoriamente poco confiables en los primeros ocho meses de la guerra. 
Los torpedos a menudo corrían a una profundidad inadecuada, detonaban prematuramente o no 
explotaban por completo, a veces rebotaban inofensivamente desde el casco de la nave objetivo. Esto 
fue más evidente en la Operación Weserübung, en la invasión de Noruega, donde varios comandantes 
expertos de submarinos no infligieron daños a los transportes y buques de guerra británicos debido a 
torpedos defectuosos. Las fallas se debieron en gran parte a la falta de pruebas. Estos fueron finalmente 
eliminados, y el problema de mantenimiento de la profundidad se resolvió a principios de 1942. 

Más tarde en la guerra, Alemania desarrolló un torpedo de retorno acústico, el G7 / T5. Fue 
diseñado principalmente para combatir escoltas de convoy. Esto a veces terminó siendo el submarino en 
sí mismo; al menos dos submarinos pueden haber sido hundidos por sus propios torpedos. 

 

Máquina Enigma 

Una de estas máquinas de los métodos de codificación alemanes había sido traída a Gran Bretaña 
a través de Francia desde los rompedores de códigos polacos. Esto hizo que los británicos tuvieran una 
gran ventaja en su capacidad para leer algunos códigos navales alemanes Enigma. A partir eso los 
submarinos fueron capturados, aunque varios también se deshacían tanto de las máquinas y los 
documentos Enigma antes de ser capturados.  

 

Batalla de Bell Island 

Dos eventos en la batalla tuvieron lugar en 1942 cuando los submarinos alemanes atacaron a 
cuatro cargadores de mineral aliados en Bell Island, Terranova. Los portaaviones SS Saganaga y SS Lord 
Strathcona fueron hundidos por el U-513 el 5 de septiembre de 1942, mientras que el SS Rosecastle y el 
PLM 27 fueron hundidos por el U-518 el 2 de noviembre con la pérdida de 69 vidas. Cuando el submarino 
lanzó un torpedo en el muelle de carga, Bell Island se convirtió en el único lugar de América del Norte en 
ser atacado directamente por las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. 

 

Operación Deadlight 

"Operación Deadlight" fue el nombre en clave para el hundimiento de submarinos entregados a 
los Aliados después de la derrota de Alemania cerca del final de la guerra. De los 154 submarinos que se 
rindieron, 121 fueron hundidos en aguas profundas frente a Lisahally, Irlanda del Norte, o Loch Ryan, 
Escocia, a fines de 1945 y principios de 1946. 

 

FUENTE: https://en.m.wikipedia.org/wiki/U-boat 

 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/U-boat
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La Operación Valkiria fue concebida originalmente durante la campaña rusa de 1941 como un plan 
de contingencia para movilizar al Ejército de Reserva; posteriormente fue usada también como arma para 
defenderse contra cualquier levantamiento interno y, más tarde, un grupo de conspiradores usarían ese 
Ejército de Reserva para tomar Berlín mientras que sustituían al Gobierno, tras creer muerto a Hitler. 

Corría el 20 de julio de 1944 cuando, en la conocida como «Guarida del lobo» (uno de los cuarteles 
generales de Führer ubicado en Prusia) y durante una reunión de suma importancia, una bomba estallaba 
a los pies de Adolf Hitler. Sin embargo, la suerte del dictador hizo que no sufriera más que unos rasguños. 

«No hay obediencia incondicional, sino que cada uno debe actuar de acuerdo con su conciencia», 
estas han sido las palabras que el canciller alemán ha pronunciado en honor del que fue el cabecilla del 
golpe, el coronel del Estado Mayor, Claus Schenk von Stauffenberg. Este oficial alemán, antiguo seguidor 
de Hitler, se encontraba en aquellos momentos hastiado por todo el daño que la Segunda Guerra Mundial 
estaba haciendo a su país. Por ello, no lo dudó y organizó una operación para acabar con el dictador. 

Concretamente, von Stauffenberg aprovechó que aquel día Hitler iba a dar una conferencia en el 
búnker subterráneo de la Guarida del Lobo (en la que iba a tratar el estado de sus tropas y el devenir de 
la contienda) para organizar un plan sencillo pero efectivo. Sin levantar sospechas, se adentraría en el 
edificio como un asistente más, se acercaría lo más posible al líder nazi y, posteriormente, dejaría a sus 
pies un regalito antes de marcharse: dos artefactos explosivos que acabarían con su vida. A su vez, las 
gruesas paredes del lugar agravarían la onda expansiva y asesinarían a todos los seguidores de la esvástica 
que se hallaran por allí cerca.  

Sin embargo, la mala suerte quiso que aquel día Hitler trasladara la reunión a una sala ubicada en 
la superficie. Mala noticia para von Stauffenberg, que sabía que sus explosivos no tendrían el mismo 
efecto. Con todo, no detuvo el plan y, como estaba previsto, este militar se presentó puntualmente a su 
cita con el destino. A pesar de su odio secreto al Führer, todos le conocían y nadie dudaba de su 
compromiso con el partido (y no era para menos, pues había perdido gran parte de su cuerpo durante un 
ataque aliado en África). Por ello, ninguno de los presentes podía imaginarse lo que planeaba. 

Antes de comenzar la 
reunión, von Stauffenberg se 
excusó y acudió a una sala privada 
en la que pretendía preparar los 
explosivos. 

 Sin embargo, finalmente 
sólo pudo disponer uno, pues fue 
interrumpido por un compañero 
que le informó de que le esperaban 
en la sala para comenzar la reunión. 

 El segundo revés a la 
operación había llegado, pero nada 
iba a detener a este golpista. Así 
pues, cuando entró en el salón, se 
sentó a menos de un metro de Hitler 
y ubicó bajo la mesa su maleta 
sorpresa. Al poco, salió del complejo 
afirmando que tenía que atender 
una llamada telefónica, aunque lo 

V de VALQUIRIA (OPERACIÓN VALQUIRIA) V 

Esquema que muestra cómo se sucedió el atentado 
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que pretendía era huir del lugar y viajar a Berlín para, después de la muerte del dictador, organizar el 
nuevo estado alemán. 

Instantes después, una explosión retumbó mientras von Stauffenberg se alejaba pensando que 
el plan se había cumplido a la perfección. Error. Y es que, la fortuna quiso que la mesa bajo la que estaba 
la bomba hiciera las veces de escudo para Hitler, que únicamente tuvo que lamentar algunas heridas y 
quemaduras. A pesar de que la estancia fue reducida a cenizas y habían muerto varios soldados, el Führer 
se había salvado. Ese mismo día, el líder golpista y sus seguidores fueron detenidos y fusilados. La 
operación Valkiria había fracasado. 

Traidores ayer, héroes en la actualidad 

Von Stauffenberg y sus seguidores subrayan que de aquella etapa dominada por el terror se 
pueden aprender varias lecciones. Una de ellas es la gran importancia que tiene tomar decisiones en 
conciencia tanto en la democracia parlamentaria como en el Ejército. Ellos transmiten la importancia que 
tuvieron en la historia las personas que, en una situación extremadamente difícil, tomaron una decisión 
en conciencia por encima de una lealtad incondicional. 

 

FUENTE: «Valkiria», cuando un militar nazi trató de hacer volar por los aires a Hitler (adaptado): 
http://www.abc.es/internacional/20140628/abci-operacion-valkiria-merkel-rememora-201406281510.html 

 

 

 

 

Durante los años en que USA entró a la Guerra, fue completamente propagandístico. Hoy en día, 
la gran mayoría de los trabajos que realizaron, curiosamente con el Pato Donald como protagonista, se 
pueden decir que están calificados como prohibidos, y ciertamente no son del tipo de trabajos que 
veremos estrenados en la gran pantalla. Pero lo cierto es que se trata de trabajos muy interesantes de 
ver. 

En total se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial más de mil cortometrajes de dibujos 
animados a través de los siete estudios más importantes de la industria: la Corporación de Walt Disney, 
Warner Bros, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Merrie Melodies, la Looney Tunes y la RKO Radio Pictures. 
Como ya se dijo, estos cortometrajes parodiaban y criticaban de forma sangrienta el nazismo y otros 
fascismos, así como sus líderes directos. Igualmente, estaban destinados a hacer propaganda de guerra 
entre los civiles.  

Hay que recordar que, durante aquellos años, antes del largometraje anunciado, se proyectaba 
un cortometraje de animación que servía como entretenimiento y para promulgar diversas ideas y 
actitudes sociales, destinado por tanto, a todos los 
públicos y no únicamente a un público infantil.  

Pero concretamente, entre los diferentes 
contratos que se firmaron entre las industrias 
Disney y el gobierno destaca uno de especial 
interés, para la realización de varias producciones 
animadas que no tendrían una orientación 
educativa, sino de un mensaje principalmente y 
absolutamente anti-nazi. En el contrato se llegaba 
al acuerdo de que Disney crearía una serie de cuatro 
películas, todas ellas en 1943. Las más 

W de WALT DISNEY W 

http://www.abc.es/internacional/20140628/abci-operacion-valkiria-merkel-rememora-201406281510.html
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representativas por su fuerte y directo ataque contra el nazismo son Education for Death y Der Fuehrer’s 
Face. 

En el marco de la llamada política de buena vecindad y temiendo por posibles influencias nazis en 
países de América del Sur como Bolivia, Argentina o Chile, se contrató a Disney para que elaborara una 

serie de producciones donde se reflejaran las buenas relaciones y usos 
y costumbres americanos, intentando prevenir así una posible 
expansión de las ideas nazis. 

Quizá del corto más famoso de esa época de Disney, 'Der 
Fuehrer's Face', donde el Pato Donald soñaba que se encontraba 
viviendo en la Alemania Nazi, o Nutziland que fue como la llamó la 
Disney. Los títulos que recibió el corto antes del definitivo: 'Donald 
Duck in: Nutzy Land', 'Nutzi Land' y 'Nutziland'.  

Pero, aunque este fue el corto más conocido (y que ganó el 
Óscar en 1943), hay otros dos trabajos de la factoría Disney, que tocan 
dos puntos de vista diferentes. En el primero, 'The Spirit in 1943', es un 
recordatorio al público en general de que la guerra se ganará entre 
todos.  

Para ello, sería necesaria la 
aportación económica de los 
americanos. Hay una sucesión de 

imágenes enumerando los éxitos de las tropas americanas, pero el 
trabajo se vuelve a plantear sobre la lucha entre el bien y mal. En 
segundo lugar, 'The Ducktators', no es más que la representación del 
régimen nazi y su ascenso, trasladado a una granja. Ambos con el Pato 
Donald como protagonista.  

Desde 1931 en Alemania 
ya se intenta prohibir una de las 
imágenes más representativas de 
la animación estadounidense, la 
de Mickey Mouse, por ser un 
personaje político-representante 
de la decadencia judía, pero no se 
consigue debido a su gran 
popularidad. Cabe decir que al ratón también se le intentará vetar en 
Yugoslavia de manera infructuosa por considerarlo una figura 
revolucionaria demasiado atractiva. De hecho, se le intenta prohibir 
en diferentes contextos históricos relacionados con regímenes 
autoritarios o dictatoriales en el poder. Por ejemplo, durante el golpe 
fascista de Chile en septiembre de 1973 Mickey también fue 
censurado.  

La figura del ratón era tan omnipresente que se comercializó una máscara de gas Mickey Mouse, 
destinada a los niños, producida por primera vez en 1942 como parte del programa de producción bélica. 
La Sunrubber Company produjo aproximadamente mil máscaras de este tipo durante el año 1944. Se 
trataba de un producto muy exitoso y se produjeron en gran cantidad; se suponía que, en caso de ataque, 
los niños estarían menos asustados y se tomarían el hecho deponerse la máscara como si fuera un juego. 
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FUENTES:  

Walt Disney en el frente: propaganda bélica y animación:   

http://www.academia.edu/1778128/Walt_Disney_en_el_frente_propaganda_b%C3%A9lica_y_animaci%C3%B3 

Espinof. Disney y alguno de sus trabajos durante la segunda guerra mundial: https://www.espinof.com/cortometrajes/disney-y-
alguno-de-sus-trabajos-durante-la-segunda-guerra-mundial 

  

 

 

 

Pío XII (en latín, Pius PP. XII), de nombre secular Eugenio María 
Giuseppe Giovanni Pacelli (Roma, Italia, 2 de marzo de 1876-Castel 
Gandolfo, Italia, 9 de octubre de 1958), fue elegido papa número 260, 
cabeza visible de la Iglesia católica, y soberano de la Ciudad del 
Vaticano desde el 2 de marzo de 1939 hasta su muerte en 1958. El papa 
Benedicto XVI lo declaró venerable el 19 de diciembre de 2009. 

El Papa Pío XII, en su mensaje radiofónico del 24 de agosto de 
1939, tan solo una semana antes del inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, advirtió de que, aunque el peligro era inminente, aún 
quedaba tiempo y concluyó que no había nada que perder con la paz 

y en cambio sí todo con la guerra. Sabias palabras las del pontífice que, como bien sabemos, se 
encontraron con oídos sordos. 

La primera encíclica papal, Summi Pontificatus (Sobre la unidad del cuerpo social) se publica a 
comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el 20 de octubre de 1939, y sirvió para delimitar los ejes de su 
papado. La encíclica ejemplificó la indecisión y la preocupación del pontífice. Aunque de manera 
diplomáticamente velada, el Papa defendió la resistencia de los católicos y afirmó su desaprobación de la 
contienda, así como del racismo, del antisemitismo, de la invasión ruso-germana de Polonia y de las 
persecuciones contra la Iglesia. 

En lo relativo al Holocausto, el Papa Pío XII protestó, por ejemplo, contra las deportaciones de los 
judíos eslovacos en 1942. En junio de 1942, Pío XII protestó personalmente por las deportaciones masivas 
de judíos en Francia y le ordenó al nuncio papal protestar ante el mariscal Pétain por las deportaciones y 
arrestos inhumanos de judíos. 

Tras la ocupación nazi de Italia, el Papa ordenó a las instituciones católicas de Roma la apertura a 
los judíos, llegando a acoger a 4.715 de los 5.715 judíos de la lista de deportación elaborada por los 
alemanes. 477 judíos fueron escondidos en el propio territorio de la Ciudad del Vaticano. El Papa también 
abrió su residencia veraniega de Castel Gandolfo para acoger a miles de judíos. 

En 1943, Pío XII le pidió a su representante en Bulgaria que adoptase todas las medidas necesarias 
para apoyar a los judíos búlgaros que se enfrentaban a las deportaciones. Su nuncio en Turquía, Angelo 
Roncalli (futuro Papa Juan XXIII) organizó el traslado de miles de niños judíos desde Bulgaria a Palestina. 

Roncalli también puso al corriente al Papa de la existencia de campos de concentración en zonas 
de Rumanía. Pío XII protestó ante el Gobierno rumano. En 1944, el Papa apeló directamente al Gobierno 
húngaro para que detuviese las deportaciones de los judíos de Hungría y su nuncio, Angelo Rotta, llevó a 
cabo un plan de evacuación por toda la ciudad de Budapest. 

Tras su muerte, el Papa Pío XII contó con el reconocimiento de rabinos y del recién creado Estado 
de Israel, así como del resto de líderes mundiales que vivieron las visicitudes de la Segunda Guerra 
Mundial. No obstante, su insistencia en la neutralidad vaticana y su reticencia a nombrar directa y 

X de PÍO XII  X 

http://www.academia.edu/1778128/Walt_Disney_en_el_frente_propaganda_b%C3%A9lica_y_animaci%C3%B3
https://www.espinof.com/cortometrajes/disney-y-alguno-de-sus-trabajos-durante-la-segunda-guerra-mundial
https://www.espinof.com/cortometrajes/disney-y-alguno-de-sus-trabajos-durante-la-segunda-guerra-mundial
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explícitamente a los nazis como culpables de atrocidades durante la guerra servirían de base para críticas 
y exageraciones posteriores. 

Lo cierto es que el Papa Pío XII empleó un estilo diplomático para ayudar a las víctimas del 
Holocausto y gobernó la Iglesia Católica para ayudar discretamente a los judíos, siguiendo su doctrina de 
tener cuidado con el modo de ayudar al oprimido para que dicho modo no termine suponiéndole un 
perjuicio mayor. 

 

FUENTES: 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII 

http://segundaguerramundial.es/vaticano-pio-xii/ 

 

 

 

La traición occidental, también denominada 
traición de Yalta, fue la política externa aplicada por 
varios países occidentales entre 1919 y 1968 
concerniente a Europa del Este y Central. 

La percepción de "traición" surge porque los 
Aliados Occidentales promovían la democracia y el 
derecho a la autodeterminación mediante la firma de 
pactos y la formación de alianzas militares antes y 
durante la Segunda Guerra Mundial, pero más tarde 
abandonaron aparentemente estos pactos, ya que, 
por ejemplo, aceptaron que la Alemania nazi se 
anexase sectores de Checoslovaquia (Acuerdos de 
Múnich) y abandonaron a sus aliados polacos durante 
la Invasión de Polonia de 1939 y durante el Alzamiento de Varsovia en 1944. 

Las potencias occidentales, además, firmaron el acuerdo de Yalta después de la Segunda Guerra 
Mundial hicieron nada o muy poco para evitar que estos estados cayeran bajo la influencia y el control del 
comunismo soviético. 

 Además, cuando estalló la Revolución húngara de 1956, Hungría no recibió apoyo moral ni militar 
de las potencias occidentales durante el alzamiento, el cual finalmente fue reprimido por el Ejército Rojo. 
En 1968 se repitió el mismo escenario, cuando el ejército del Pacto de Varsovia liderado por la Unión 
Soviética invadió la República Socialista de Checoslovaquia para reprimir los cambios introducidos 
durante la Primavera de Praga en el sistema gobernante comunista. 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Traici%C3%B3n_occidental 

 

  

 

Corría el año de 1926 cuando los hermanos Adolf y Rudolf Dassler confeccionaban zapatillas y 
pantuflas en su fábrica llamada “Gerbüder Dassler Schuhfabrik”. Aunque sus zapatos no tenían marca, la 

Y de YALTA (TAICIÓN DE YALTA)  Y 

Z de ZAPATILLAS  Z 

https://es.wikipedia.org/wiki/Traici%C3%B3n_occidental


  

 

www.historiamasfacil.com 

                                                                                                                                                                                                

                         

                   

57 

E-Book 

de la Segunda Guerra Mundial 

calidad de los productos de los hermanos llegó a oídos de Josef Waitzer, entrenador del equipo alemán 
de atletismo. 

Los hermanos se complementaban muy bien: Adolf -cuyo apodo era Adi- era el artista 
introvertido, mientras que Rudolf era un experto en las relaciones públicas. Gracias a esto, la pareja de 
hermanos no tardó en colocar sus productos en la villa olímpica de los Juegos de Berlín de 1936. Su 
negocio se vio fortalecido con la instauración del nazismo en 
Alemania, pues se veía al deporte como un método ideal para 
alcanzar la tan deseada “perfección aria”. 

La Segunda Guerra Mundial enfrentó las ideologías de los 
hermanos ya que, por órdenes de Hitler, la fábrica de los Dassler se 
convirtió en un taller de repuestos de tanques y lanzamisiles. 
Mientras que Adi se resistió a unirse al ejército, Rudolf decidió 
defender la causa nazi con las tropas de Sajonia. Desde ahí, escribió 
una carta a su hermano en la que le advertía que pediría el cierre 
de la fábrica para que pudiera portar un arma. 

Al final de la guerra, y tras un juicio por parte de los Aliados 
para analizar su nivel de apego a la ideología nazi, Adi pudo retener 
el control de su empresa. Por su parte, Rudolf tuvo que mudarse a 
otra parte del pueblo con su familia para abrir una fábrica pequeña 
luego de ser denunciado por su propio hermano como 
simpatizante de Hitler. 

La mitad de los trabajadores, los vendedores, se fueron con 
Rudolf, mientras que la otra mitad, los diseñadores, se quedó en la 
fábrica de Adi. De este cisma nacieron dos grandes marcas: Puma 
fundada en 1948 por Rudolf y Adidas, nacida de la mano de Adi en 
1949. 

 

FUENTE:  https://www.entrepreneur.com/article/268070 
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Annelies Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en 
Frankfurt Alemania, fue la hija pequeña de Edith y Otto Frank 
(teniente del ejército germano en la Primera Guerra Mundial) 
además tenía una hermana llamada Margot. La familia Frank era 
judía.  

Ana y su familia tuvieron sus comienzos de vida en Alemania.  

Pero cuando Hitler asumió el poder, tomó medidas en contra de los judíos por lo que se mudaron 
a Ámsterdam, Holanda. El padre de Ana fundó una empresa y continuaron su vida. Hasta que en 1939 
comenzó la invasión Nazi de Holanda, lo que llevó a que Frank y otros judíos cambiaran la forma de vida 
teniendo que ir al Liceo Judío. Debían llevar la estrella de David para diferenciarse, tenían horarios, entre 
otras prohibiciones y reglas.  

En 1942 Otto le regaló a Ana un libro, en donde comenzó a escribir en él su día a día. Poco después 
la hermana recibe un requerimiento o solicitud para los campos de concentración. Su padre había estado 
trabajando en la construcción de "la casa de atrás", donde más tarde el 9 de julio de 1942 simulando una 
huida a Suiza se ocultarían allí. Este lugar estaba conectado con el edificio de la empresa de Otto, unidos 
por una puerta escondida detrás de una estantería. Durante 2 años Ana escribió su diario.  

El 4 de agosto de 1944, fueron delatados a la Gestapo, estos ingresaron al lugar para luego 
trasladar a la familia a Westerberg y luego a Auschwitz, donde separaron a Otto de su esposa e hijas. Por 
otro lado, a Ana y Margot las desinfectaron y marcaron para el trabajo riesgoso y con poca salubridad.  

En 1945, Ana fallece por tifus. Otto Frank encuentra el diario de su hija y decide publicarlo. 
Actualmente es uno de los más leídos y que además demuestra el punto de vista de alguien que vivió las 
torturas de los nazis. 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: Diario de Ana Frank  

 

Chiang Kai-shek, nació en Fenghua, Provincia de Zhejiang, China, 
el 31 de octubre de 1887.  Se educó en las artes militares en la 
Academia Militar Nacional en Baoding. En 1907 Chiang Kai-shek 
asistió al Colegio Militar de Tokio donde conoció a Sun Yat-sen líder 
de la Alianza Revolucionaria, opositor a la Dinastía Qing (Manchuria), que fue la semilla del 
movimiento nacionalista Kuomintang, del cual Chiang sería el líder más tarde. 

 Al morir Sun en 1925, Chang asumió el mando del Kuomintang y lanzó la llamada «revolución 
nacional» en unión con los comunistas: desde sus bases en el sur de China fueron derrotando a los jefes 

Ana Frank 

Chiang Kaishek 
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militares semiindependientes que dominaban el 
centro y norte, hasta lograr la práctica unificación 
del país en 1927-28.   

En 1928 asumió la jefatura del Estado, pero 
siempre estuvo acosado por la oposición de los 
comunistas y de los japoneses.  En 1930 lanzó una 
campaña militar en contra de los comunistas 
liderados por Mao Zedong, quienes iniciaron la 
llamada Larga Marcha.  

Prácticamente ejerció una dictadura personal de 
ideología conservadora, el poder fue repartido entre 
cuatro grandes familias, todas ellas ligadas al dictador: los 
Chang, los Sung, los Kung y los Chen. Abandonó objetivos 
sociales como la reforma agraria, que había defendido durante el periodo de alianza con los comunistas.  

En 1931 los japoneses invadieron Manchuria y comenzó una tenaz resistencia por parte de los 
chinos, quienes hicieron una pausa en sus disputas internas para enfrentar al enemigo común, Japón 
dirigió hacia China sus ambiciones de expansión territorial, ocupando sucesivamente Manchuria (1931), 
Jehol (1933) y la costa norte de China, incluyendo Pekín y Nankín, hasta Shangai (1937). 

En 1942 se convirtió en el Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en China.  Luego de la 
Segunda Guerra Mundial, tuvo que enfrentarse a Mao Zedong quien trataba de imponer un régimen 
comunista, desatándose una guerra civil.  Chian no las tuvo todas consigo en su lucha contra Mao, la 
batalla de Huaihai entre 1948 y 1949 fue otro desastre para Chiang, como lo fue también la rendición del 
General Fu-Tso-Yi, ante los comunistas en 1949, hecho que colapsó a las fuerzas nacionales, quienes 
fueron obligados a retirarse a la Isla de Taiwán, se retiró con sus partidarios (unos dos millones de 
personas) en donde mantuvo la Administración de la China nacionalista, mientras en el continente los 
comunistas implantaban la República Popular China (1949). Finalmente, el realismo de las relaciones 
internacionales se impuso y la China nacionalista quedó como un pequeño Estado más, enemigo de la 
poderosa República Popular China. Chang se mantuvo hasta su muerte como presidente de la pequeña 
República de Taiwán. 

Internacionalmente, Chiang tuvo una influencia notable hasta que China comenzó a surgir como 
un mercado apetecido por las potencias occidentales.  

 Cuando China comenzó a asentarse como una potencia mundial, el favor de Estados Unidos se 
inclinó hacia China, quitándole el apoyo a Taiwán y permitiendo la aceptación de la República Popular 
China en las Naciones Unidas. 

Chiang Kai-shek falleció en Taipéi el 5 de abril de 1975, habiendo nombrado como sucesor a su hijo 
Jiang Jingguo.  

 

Bandera de la República China (1927) fundada por 

Chiang Kai-Shek 
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FUENTES: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chang.htm 

http://www.exordio.com/1939-1945/personajes/chiangkai.html 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8659/Chiang%20Kai-shek 

Para ampliar información de la Larga Noche: http://www.actuallynotes.com/la-larga-marcha-de-mao-zedong-html/ 

Más info de la Guerra Civil China: https://line.do/es/guerra-civil-china/11lj/vertical 

 

Winston Leonard Spencer Churchill (palacio de Blenheim, 30 de 
noviembre de 1874 – Londres, 24 de enero de 1965) fue un 
político y estadista británico. Es considerado uno de los 
grandes líderes de tiempos de guerra y fue primer ministro del 
Reino Unido en dos períodos (1940-45 y 1951-55). Notable 
estadista y orador, Churchill fue también oficial del Ejército 
Británico, periodista (entre otros encargos, fue corresponsal de guerra en Cuba 
para el The Daily Graphic y, durante la Segunda Guerra Anglo-Bóer, del influyente diario conservador, The 
Morning Post), historiador, escritor y artista. Es el único primer ministro británico galardonado con el 
Premio Nobel de Literatura, y fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos de América. 

Especialmente recordado por su mandato como primer ministro (1940-45) durante la Segunda 
Guerra Mundial: con su divisa "sangre, sudor y lágrimas", logró elevar la moral de las tropas y de la 
población civil y sostener la nación hasta la victoria aliada. 

A lo largo de su brillante carrera, Winston Churchill fue sucesivamente el hombre más popular y 
el más criticado de Inglaterra, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Considerado el último de los 
grandes estadistas, siempre será recordado por su rara habilidad para predecir los acontecimientos 
futuros, lo que en ocasiones se convirtió en una pesada carga para sus compatriotas. 

Durante años, Churchill fue algo así como la voz de la conciencia de su país, una voz que sacudía 
los espíritus y les insuflaba grandes dosis de energía y valor. Su genio polifacético, además de llevarlo a 
conquistar la inmortalidad en el mundo de la política, lo hizo destacar como historiador, biógrafo, orador, 
corresponsal de guerra y bebedor de coñac, y en un plano más modesto como pintor, albañil, novelista, 
aviador, jugador de polo, soldado y propietario de caballerías. 

El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi entró con centelleante precisión en Polonia; dos días 
después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania y, por la noche, Churchill fue llamado a 
desempeñar su antiguo cargo en el Almirantazgo por el primer ministro Neville Chamberlain, que hasta 
entonces había intentado una inútil política de apaciguamiento frente a Alemania. Todas las unidades de 
la flota recibieron por radio el mismo mensaje: "Winston ha vuelto con nosotros." 

Los mismos diputados que una semana antes lo combatían con saña, lo aclamaron puestos en pie 
cuando hizo su entrada en el Parlamento. Pero aquella era una hora amarga para la historia del Reino. La 
nación estaba mal preparada para la Segunda Guerra Mundial, tanto material como psicológicamente. 
Por eso, cuando fue nombrado primer ministro el 10 de mayo de 1940, Churchill pronunció una 
conmovedora arenga en la que afirmó no poder ofrecer más que "sangre, sudor y lágrimas" a sus 
conciudadanos. 

Winston Churchill 
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A pesar de la enorme popularidad alcanzada durante la guerra, dos meses después el voto de los 
ingleses lo depuso de su cargo. Churchill continuó en el Parlamento y se erigió en jefe de la oposición. En 
un discurso pronunciado en marzo de 1946 popularizó el término "telón de acero", y algunos meses 
después hizo un llamamiento para impulsar la creación de los Estados Unidos de Europa. 

Tras el triunfo de los conservadores en 1951 volvió a ser primer ministro, y dos años después fue 
galardonado con el Premio Nobel de Literatura por sus Memorias sobre la Segunda Guerra Mundial. 
Alegando razones de edad, presentó la dimisión en abril de 1955, después de ser nombrado Caballero de 
la Jarretera por la reina Isabel II y de rechazar un título nobiliario a fin de permanecer como diputado en 
la Cámara de los Comunes. 

Reelegido en 1959, ya no se presentó a las elecciones de 1964. No obstante, su figura siguió 
pesando sobre la vida política y sus consejos continuaron orientando a quienes rigieron después de él los 
destinos del Reino Unido. El pueblo había visto en Churchill la personificación de lo más noble de su 
historia y de las más hermosas cualidades de su raza; por eso no cesó de aclamarlo como su héroe hasta 
su muerte, acaecida el 24 de enero de 1965. 

 

FUENTE: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/churchill.htm 

 

Hirohito fue el Emperador de Japón desde 1926 hasta 1989, quien 
tras la muerte de su padre subió al poder, de acuerdo a la 
tradición japonesa. Su nombre póstumo (nombre de la 
realeza) fue “Emperador Showa”. 

Nació en el palacio de Ahoyama, donde a temprana edad 
fue separado de sus padres y educado con tutores. Tras la muerte de 
su abuelo se convirtió en príncipe quien con el forzoso estudio fue el primero de la realeza japonesa en 
visitar Europa, llegando a conocer Inglaterra, Francia, Italia y países bajos. Luego de la recaída de su padre 
por la enfermedad, Hirohito se convierte en gerente y se casa con la princesa Kuni Nagako 
con quien tuvieron 7 hijos, entre ellos Akihito quien sería el próximo emperador  

Durante su reinado hasta 1945, se asistió al incremento de la influencia del poder 
militar sobre el gobierno. El ejército imperial estaba excluido del gobierno desde 1900, 
aunque practicó el asesinato de políticos. Desde entonces los militares controlaron la 
política hasta la derrota en la guerra 

Durante la Segunda Guerra Mundial se creía que Hirohito era de carácter 
reservado y tranquilo, mucho más mesurado que los generales del ejército. Según esta 
concepción, su carácter de divinidad le hacía tener distanciamiento de quienes conducían los destinos 
militares de su país. No obstante, en los años posteriores a la muerte de Hirohito han salido a la luz 
numerosos documentos no publicados que certifican que Hirohito era mucho más activo a la guerra y que 
fue quien llevo a Japón hacía el desastre. 

Por otro lado, en diciembre de 1990, el periódico japonés Bungei Shunju publicó póstumamente 
un monólogo del emperador, conocido como Dokuhakuroku, que data de 1946.  

Firma del 
emperador 

Hirohito 

Hirohito 
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En éste Hirohito se autoproclama ajeno a la política bélica japonesa, pero al mismo tiempo justifica 
la misma en un supuesto racismo de las Potencias Occidentales, que no habían tratado a Japón en pie de 
igualdad en las Conferencias de Paz tras la Primera Guerra Mundial, y en la "educación anti-japonesa" que 
se impartía en China, para concluir que no fue posible evitar la guerra a causa de estas actitudes, no solo 
eso , además de que su ejército eludía las restricciones del Derecho Internacional sobre el trato a los 
prisioneros chinos, incluso llegó a utilizar armas toxicas contra los mismos, durante la invasión de Wuhan.  

Luego de un tiempo Hirohito firmó la orden en la que se debería entrar en guerra con los Países 
Bajos, Reino Unido y los Estados Unidos si sus demandas de vía libre en China e Indochina no eran 
satisfechas. 

 Meses antes los estadounidenses habían suspendido el envío de petróleo a Japón como medida 
de presión. Todo esto ocurrió tras la sanción que pusieron las Naciones Unidas hacia Japón, condenando 
el uso de gas tóxico. Luego de un tiempo Hirohito aprobó en la capital de su país, Tokio, la segunda guerra 
mundial entrando así en el bando contrario de los EEUU, iniciando con los bombardeos en Hawái y 
matando a millones de personas continuando por toda la costa este de China. 

EEUU no se quedó atrás al ver la muerte de miles de sus 
soldados, buscó venganza a través de 2 bombas nucleares enviadas 

a Hiroshima y Nagasaki, destruyendo por completo estas ciudades. 
El 15 de agosto de 1945, tras el bombardeo nuclear y la entrada de 
la Unión Soviética en la guerra, Hirohito anunció por radio la 
rendición. Ésta era la primera vez que los súbditos japoneses 
escuchaban la voz de Hirohito y tras el discurso de rendición, 
muchos aviadores y militares japoneses se suicidaron.  

A pesar de solicitarse su enjuiciamiento como criminal de 
guerra, el general Douglas MacArthur insistió en conservar a 

Hirohito como emperador como símbolo de la continuidad y cohesión 
del pueblo japonés. 

 

 

FUENTES:  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hirohito.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hirohito 

 

Adolf Hitler (20 de abril de 1889-Berlín, Alemania, 30 de abril de 
1945) fue un político, militar y escritor alemán, canciller 
imperial desde 1933 y Führer —líder— de Alemania desde 1934 
hasta su muerte. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán o Partido Nazi, y lideró un régimen totalitario durante 
el período conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la 
Segunda Guerra Mundial, que inició con el propósito principal de cumplir sus planes expansionistas en 
Europa. 

Flor de crisantemo dorado, símbolo del 
emblema imperial 

Adolf Hitler 
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Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán, precursor del Partido Nazi, en 1919, y se convirtió en su 
líder en 1921. En 1923, tras el pronunciamiento en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich, Hitler intentó 
una insurrección, conocida como el Putsch de Múnich, tras cuyo fracaso fue condenado a cinco años de 
prisión.  

Durante su estancia en la cárcel redactó la primera parte de su libro “Mi lucha”, en el que expone 
su ideología junto con elementos autobiográficos. Liberado ocho meses después, en 1924, Hitler obtuvo 
creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanismo, el antisemitismo y el 
anticomunismo, sirviéndose de su talento oratorio apoyado por la eficiente propaganda nazi y las 
concentraciones de masas cargadas de simbolismo. 

Fue nombrado canciller imperial en enero de 1933 y, un año después, a la muerte del presidente 
Paul von Hindenburg, se autoproclamó líder y canciller imperial asumiendo así el mando supremo del 
Estado germano. Transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único 

basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología 
nazi. 

El objetivo de Hitler era establecer un Nuevo 
Orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania 
nazi en el continente europeo. Su política exterior e 
interior tenía el objetivo de apoderarse de Lebensraum 
(‘espacio vital’) para los pueblos germánicos. Promovió 
el rearme de Alemania y tras la invasión de Polonia por la 
Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939, se inició la 

Segunda Guerra Mundial. Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919, que establecía las 
condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial. 

Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de 
Europa y África del Norte. Esas conquistas territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla 
de Stalingrado, hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos 
raciales, Hitler causó la muerte de diecisiete millones de personas, incluyendo seis millones de judíos y 
entre medio y millón y medio de gitanos, en lo que posteriormente se denominó «Holocausto». 

En los últimos días de la guerra, durante 
la batalla de Berlín en 1945, Hitler se casó con 
su antigua amante, Eva Braun. El 30 de abril de 
1945 los dos se suicidaron en el búnker de la 
Cancillería, para evitar ser capturados por el 
Ejército Rojo. Posteriormente, sus cadáveres 
fueron quemados. Otros investigadores 
sostienen que huyó y pasó sus últimos días en 
el sur argentino. 

Ascendió al poder durante un período 
de crisis económica, social y política, acentuada 
por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y 

el descontento y frustración popular en Alemania como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra 
Mundial.  

A lo largo de su mandato político utilizó la propaganda estatal y su carismática oratoria para 
persuadir a las masas, enfatizando su oposición al Tratado de Versalles de 1919, al pueblo judío, al 
pacifismo y al comunismo internacional, particularmente el soviético-bolchevique. A la vez, resaltaba el 
nacionalismo alemán, el militarismo, el racismo, la llamada preservación de la raza aria, el pangermanismo 
y la anexión o recuperación armada de territorios europeos perdidos por el Imperio Alemán después de 
la Primera Guerra Mundial. Después de reestructurar la industria y economía y frenar en poco tiempo la 
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inflación y el desempleo, Hitler se ganó el apoyo popular. Rearmó y organizó las fuerzas armadas 
alemanas, estableciendo una dictadura totalitaria personal que transformó a la sociedad alemana y 
eliminó su sistema democrático.  

Su régimen se caracterizó por la discriminación racial, la supremacía aria y la persecución étnico-
religiosa y política. Desde 1939, como consecuencia de la guerra, este modelo se extendió al resto de 
Europa. En el plano ideológico, Hitler asumió los planteamientos del fascismo italiano, pero con matices 
propios basados en las características del nazismo y la sociedad alemana. En torno a su figura se desarrolló 
un intenso culto a la personalidad. 

Responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la invasión de Polonia en 
septiembre de 1939, para 1941, período de su apogeo, sus tropas y aliados del Eje ocuparon la mayoría de 
Europa y partes de Asia y África, pero fueron derrotadas por las potencias Aliadas en 1945.  

Hacia el final de la guerra, las violentas políticas de conquista territorial y subyugación racial de 
Hitler habían causado la muerte de entre 55 y 60 millones de personas (alrededor del 2% de la población 
mundial de la época) en su mayor parte civiles, así como un considerable grado de destrucción de 
ciudades europeas. El exterminio sistemático y masivo de enemigos políticos y personas consideradas 
racialmente «inferiores» o «subhumanas», mediante la detención en una red de campos de concentración 
y exterminio en Alemania y en los territorios conquistados, llevó a la muerte a poco más de seis millones 
de judíos en lo que posteriormente en el contexto histórico se denominó el Holocausto, como así también 
a homosexuales, gitanos, eslavos, discapacitados físicos, 
enfermos mentales, prisioneros de guerra soviéticos y 
opositores políticos a su régimen.  

Las estimaciones del número de personas que 
perdieron la vida como consecuencia de medidas raciales 
adoptadas por el gobierno de Hitler, sus aliados del Eje, 
estados satélite y colaboradores, según la mayoría de los 
historiadores serían aproximadamente once o doce 
millones de personas, de las cuales la mitad 
corresponderían al Holocausto. 

  

FUENTES: https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler 

 

Benito Mussolini era el presidente del Consejo de Ministros de Italia 
y Líder del partido nacional Fascista y a su vez, líder del partido 
Fascista Republicano.  

Nació el 29 de julio de 1883 y falleció fusilado el 28 de abril 
de 1945. Su ocupación: militar, político y periodista. Participó en la 
Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. 

El 16 de noviembre de 1923, Mussolini se presentó en la Cámara y dio su primer discurso como 
presidente del Consejo de Ministros. El 24 de noviembre le fueron conferidos por el Parlamento plenos 
poderes en los ámbitos económico y administrativo hasta el 31 de diciembre de 1923 con el fin de 
restablecer el orden. El 15 de diciembre de 1922 se reunió, por primera vez, el Gran Consejo del Fascismo.                 

Benito Mussolini 
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Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba, Mussolini anunció su intención de anexionar 
Malta, Córcega y Túnez. Habló de la creación de un Nuevo Imperio Romano, que se extendiera desde el 
este de Palestina hasta el sur a través de Libia y Egipto y hasta Kenia. 

El 30 de mayo, Mussolini encargó al general Hugo Caballero que enviase a Hitler un escrito, en el 
que afirmaba que la guerra era inevitable, pero que Italia no estaría lista para afrontarla antes de tres 
años.  

Los italianos no entendían la gravedad de la situación hasta que, en la Conferencia de Salzburgo 
de agosto de 1939, los alemanes afirmaron su decisión de resolver sus diferencias con Polonia mediante 
las armas. Los alemanes afirmaban que sería un conflicto limitado, mientras que los italianos estaban 
convencidos de que desencadenaría una guerra mundial. Propusieron resolver la discordia en una 
conferencia internacional similar a la de Múnich del año anterior, a lo que los alemanes se negaron. 
Durante el resto de agosto, Mussolini reiteró la imposibilidad de que su país entrara en guerra y su deseo 
de permanecer neutral en caso de que estallase. 

Los objetivos políticos de Mussolini (la desaparición de la flota británica del Mediterráneo, la 
extensión de la influencia italiana en los Balcanes, la recuperación de Niza y Córcega de Francia y la 
adquisición de Túnez y la Somalia francesa) no requerían de la guerra para su consecución y se podían 
lograr más sencillamente mediante un acuerdo internacional.  Una guerra total no favorecía estos 
objetivos y el país no estaba preparado ni militar ni económicamente para ella. Cualquier resultado era, 
además, perjudicial para el régimen italiano: una victoria alemana lo convertiría en un Estado títere de 
Hitler, mientras que la aliada acabaría con el sistema fascista.  El mismo estallido de la guerra había 
perjudicado ya la situación italiana: el abastecimiento crucial de carbón alemán, que se realizaba 
fundamentalmente por barco desde el puerto holandés de Róterdam, se resentía por el bloqueo 
británico. 

Durante los nueves meses siguientes al estallido de la guerra entre Alemania y los aliados, Italia 
no realizó ni los preparativos bélicos más básicos. El alto mando italiano no elaboró planes estratégicos, 
Mussolini rechazó el apoyo militar alemán y dejó pasar oportunidades como la toma de la por entonces 
desguarnecida isla de Malta. 

Ante los extraordinarios e inesperados éxitos de los alemanes entre abril y mayo de 1940, 
Mussolini consideró que la guerra estaba ya decidida a favor de la Alemania nazi y el 10 de junio declaró 
la guerra a Francia e Inglaterra. Sus objetivos seguían inmutables, pero creía llegado el momento de 
cambiar de táctica: pensaba que la intervención italiana debilitaría definitivamente a los británicos en el 
Mediterráneo, obligándolos a solicitar la paz y, a la vez, su beligerancia atemperaría las exigencias 
alemanas, logrando así el ansiado equilibrio. Su decisión fue personal y no contó con la aprobación de los 
círculos de poder en Italia, que la consideraban equivocada. 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini 
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Oskar Schindler (Zwittau, Imperio austrohúngaro; 28 de abril de 
1908 – Hildesheim, Alemania Occidental; 9 de octubre de 1974) 
fue un empresario y espía alemán, además de miembro del 
Partido Nazi, que salvó la vida de unos mil doscientos judíos 
durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus 
fábricas de menaje de cocina y munición, ubicadas en lo que hoy son 
Polonia y la República Checa. 

 Su historia se cuenta en la novela El arca de Schindler, publicada en 1982, y en la película que se 
basa en ella, La lista de Schindler (1993), que lo reflejan como un oportunista que en principio solo 
buscaba sacar beneficios y se convirtió en una persona de gran iniciativa, tenacidad y dedicación que logró 
salvar la vida de sus empleados. 

Schindler creció en Zwittau, Moravia, y trabajó en varios lugares hasta que se unió en 1936 a la 
Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi. Se afilió al Partido Nazi en 1939. Antes de la 
ocupación alemana de Checoslovaquia en 1938, recolectó para el Gobierno alemán información sobre vías 
férreas y movimiento de tropas. El Gobierno checo lo arrestó por espionaje, pero lo liberó en 
cumplimiento de los Acuerdos de Múnich de 1938. Schindler continuó realizando tareas de espía para los 
nazis en Polonia antes de la invasión de ese país en septiembre de 1939.  

En 1939 Schindler adquirió una fábrica de menaje esmaltado en Cracovia (Polonia) en la que 
empleó a unos 1750 trabajadores, de los cuales unos mil eran judíos en el año 1944. Gracias a sus contactos 
en la Abwehr, pudo proteger a sus trabajadores judíos de la deportación y la muerte en los campos de 
concentración nazis. Aunque en un principio su motivación fue únicamente económica, después comenzó 
a emplear a trabajadores judíos que no necesitaba. Con el paso del tiempo tuvo que sobornar a oficiales 
nazis con regalos cada vez más costosos obtenidos en el mercado negro con la finalidad de mantener a 
sus empleados a salvo. 

Cuando Alemania empezó a perder la guerra en julio de 1944, las Schutzstaffel (SS) decidieron 
cerrar los campos de concentración situados más al este y evacuar a los prisioneros restantes hacia el 
oeste, aunque muchos de ellos fueron asesinados en los campos de Auschwitz y Gross-Rosen.  

Schindler convenció al Hauptsturmführer —capitán— de las SS Amon Göth, comandante del 
cercano campo de concentración de Plaszow, para que le permitiera trasladar su factoría a Brünnlitz, en 
la región de los Sudetes, evitando de esa manera que sus empleados judíos acabaran en las cámaras de 
gas. Usando nombres conseguidos por Marcel Goldberg, oficial de la policía del gueto judío, el secretario 
de Göth, Mietek Pemper, compiló y mecanografió una lista con los nombres de 1200 judíos que viajaron 
hasta Brünnlitz en octubre de 1944. Schindler tuvo que seguir sobornando a oficiales de las SS para evitar 
que asesinaran a sus trabajadores hasta el final de la guerra en Europa en mayo de 1945, lo que le supuso 
gastar toda su fortuna. 

Schindler se mudó a Alemania tras la guerra y tuvo apoyo económico de organizaciones judías. 
Después de recibir un reembolso parcial por sus gastos durante el conflicto, se trasladó a Argentina con 
su esposa y se dedicó a la cría de animales. En 1958 entró en bancarrota, dejó a su mujer y regresó a 
Alemania, donde intentó poner en marcha varios negocios de manera infructuosa y sobrevivió gracias al 
apoyo financiero de los llamados Schindlerjuden, «judíos de Schindler», los que él salvó del Holocausto. 

Oskar Schindler 
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Fue nombrado Justo entre las Naciones por el gobierno de Israel en 1963. Oskar Schindler falleció en 
Hildesheim el 9 de octubre de 1974 y fue enterrado en el Monte Sion de Jerusalén. 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schindler 

 

Franklin Delano Roosevelt nació en Hide Park, New York el 30 
de enero de 1882 y murió en 1945. Fue un político abogado 
estadounidense que alcanzó a ejercer como el trigésimo segundo 
presidente de USA desde 1933 a 1945 y ha sido el único en 
ganar cuatro elecciones presidenciales en esa nación. 

Al ser el único presidente capaz de haber conseguido la 
reelección tres veces seguidas y por lo tanto desempeñar cuatro 
mandatos constitucionales, ocupa la posición de ser el presidente que más tiempo ha 
permanecido en el cargo de la historia de Estados Unidos. 

Miembro del partido demócrata, inicio su carrera muy joven al ganar un escaño en el senado de 
Nueva York y luego pasó a desempeñarse como secretario de Marina. Formo así parte del Comité 
conjunto que constituye la secretaria de defensa de USA. Su brillante carrera política se vio interrumpida 
por su padecimiento de poliomielitis que acarreó una parálisis parcial. 

Mediante la aplicación del programa político conocido como New Deal, sacó a USA de la gran 
depresión económica originada por la crisis del 29.  

Durante su mandato potenció la política exterior 
luchando por conseguir la primicia mundial estadounidense, 
relaciones diplomáticas con la URSS en 1933.  

Como respuesta a la Alemania de Hitler, puso en marcha 
una serie de medidas preventivas que prepararon a su país para 
un posible enfrentamiento armado. Cuando Japón concreta el 
ataque a Pearl Harbor en el año 1941, Roosevelt declara ante el 
Congreso que ese día seria conocido el día de la infamia y pidió 
el estado de guerra. Actuó firme y enérgicamente en todos los 

aspectos necesarios para llevar a su país y su industria a un óptimo esfuerzo de guerra.  

Partidario de la vía diplomática y de mantener contactos personales con los políticos aliados, se 
entrevistó en varias ocasiones, por separado y conjuntamente, con Winston Churchill y Stalin para 
conseguir acuerdos al finalizar la Segunda Guerra Mundial en la llamada Conferencia de Yalta. En esta 
línea y de acuerdo con su deseo de lograr un entendimiento pacífico entre los distintos países, promovió 
la creación de una Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su labor política, además, destaca el 
importante papel jugado por su esposa Eleanor. 

Aunque aprobó y puso en marcha el proyecto Manhattan, para el desarrollo de la bomba atómica, 
no alcanzó a decidir sobre su uso debido a que fallece en abril de 1945 y será en agosto del mismo año, 
cuando su sucesor, Truman, decida lanzar dos bombas en Hiroshima y en Nagasaki para poner fin a la 

Franklin D. Roosevelt 
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guerra. Roosevelt murió de una hemorragia cerebral, sin ver concluida la Segunda Guerra Mundial y sin 
lograr un acuerdo con Stalin.               

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt 

 

Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Iósif 
Stalinb (Gori, 6 de diciembre/ 18 de diciembre de 1878 -
Moscú, 5 de marzo de 1953), fue un dictador soviético, 
secretario general del Comité Central del Partido Comunista 
de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y Presidente del Consejo 
de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. 

Estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia 
en 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de 
la Unión Soviética desde 1922 hasta que el cargo fue formalmente suprimido en 1952, poco antes de su 
muerte. 

En 1928, Stalin reemplazó la Nueva Política Económica de la década de 1920 por una economía 
planificada muy centralizada y por planes quinquenales que iniciaron un período de rápida 
industrialización y de colectivización económica en el campo. Como resultado, la Unión pasó de ser una 
sociedad mayoritariamente agraria a una gran potencia industrial, siendo ésta la base de su aparición 
como segunda mayor economía del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de 
los rápidos cambios económicos, sociales y políticos de la época estalinista, millones de personas fueron 
enviadas a campos de trabajo como castigo,  y millones fueron deportadas y exiliadas a zonas remotas 
de la Unión Soviética. 

Conforme se acercaban las nubes de guerra sobre Europa Occidental en 1939, Stalin ante el 
infructuoso intento de establecer una alianza con Reino Unido y Francia, Stalin firmó un pacto de no 
agresión con Adolf Hitler. Stalin convencido de la integridad del Führer no hizo caso a las advertencias de 
sus comandantes que le indicaron que Alemania estaba movilizando sus tropas hacia el Este. 

Cuando las tropas alemanas atacaron Rusia, el Ejército Rojo no estaba preparado y sufrió 
numerosas derrotas e infinitas bajas. Para colmo las purgas de la década de los 30 realizadas sobre el 
Ejército Rojo habían dejado prácticamente inoperativas muchas facciones del ejército. 

Se crearon nuevos cargos y se comenzó a presentar batalla a los alemanes. Comandantes como 
G. Zhúkov lideraron el esfuerzo heroico por parte de los soviéticos para infligir la primera derrota a los 
tanques del Tercer Reich en 1941 cuando les vencieron en Moscú. La acción alemana se tornó hacia 
Stalingrado, la ciudad del dictador ruso donde el Ejército Rojo volvió a vencer a las fuerzas del Eje en 1943. 
Para el año siguiente, las tropas rusas ya se dirigían hacia Berlín liberando ciudades en el Este de Europa. 

Iósif Stalin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
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Una vez estabilizado el frente en el Este a favor de los rusos, Stalin solicitó a Churchill y a Roosevelt 
la apertura de un nuevo frente por el Oeste, esta acción se hizo esperar, pero finalmente en junio de 1944 
tuvo lugar el desembarco de Normandía. El comienzo del final de la guerra que llegaría un año más tarde. 

En Julio de 1945 se reunieron los líderes de las potencias aliadas, Stalin, Churchill y Roosevelt para 
discutir cómo se administraba Europa tras la guerra. Obsesionado con la amenaza de invasión desde el 
Oeste, Stalin estableció una barrera entre los países soviéticos pertenecientes a la “Madre Rusia” y 
Europa. 

Esto se interpretó como un intento por parte de Stalin de llevar el comunismo a Europa por lo que 

surgió la Organización del Tratado del Atlántico Norte para oponerse a dicho movimiento. Tras el final 

de la Segunda Guerra Mundial daría comienzo unos años más tarde la conocida Guerra Fría, una época 

de elevadas tensiones entre EEUU y la URSS. 

FUENTES: 

http://www.exordio.com/1939-1945/paises/suecia.html 

http://www.exordio.com/1939-1945/paises/finlandia.html 

http://www.exordio.com/1939-1945/paises/holanda.html 
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Si bien en un principio la mayoría de 
los países latinos firmó en Panamá durante 1939 la “Declaración sobre 
Neutralidad”, el avance de la guerra y la irrupción de Estados Unidos en el 
conflicto provocó que muchas de las naciones de América Latina se pronunciarán 
finalmente a favor del bando de los Aliados. 

 El claro punto de inflexión fue el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl 
Harbor en 1941, siendo desde este momento muy intensa la presión de Washington 
a los países latinos para que declarasen la guerra contra las fuerzas del Eje.  

BRASIL  

Fue el país latino que más tropas aportó a la guerra en Europa, enviando 30.000 hombres al frente 
en Italia. El gobierno brasileño decidió entrar en la guerra a finales de 1942 después de que submarinos 
alemanes golpearan reiteradamente a la marina mercante brasileña, hundiendo 18 barcos.  Brasil 
comenzó a cooperar con Estados Unidos y numerosos aviones estadounidenses despegaban desde bases 
en territorio brasileño para sumarse al patrullaje de las costas. En diciembre de 1942 Brasil pone a su 
armada bajo el comando operacional de la Marina de EEUU. 

El objetivo de la flota alemana de submarinos con sus constantes ataques a la flota brasileña era 
anular el comercio de materias primas desde Brasil hacia las potencias aliadas. Brasil tuvo 1.050 víctimas 
mortales hasta el final de la guerra, 607 de ellos eran civiles. (Otras fuentes apuntan aproximadamente 
2000 muertos brasileros). 

 CUBA 

 Dos días después del ataque japonés en Pearl Harbor contra los Estados Unidos declaró la guerra 
al Japón. Más tarde declaró la guerra igualmente a Alemania e Italia. Cuba colaboró activamente 
autorizando bases navales y aéreas en su territorio, además de ayudar en el patrullaje naval. Durante la 
guerra, Alemania hundió 5 buques mercantes cubanos y caza submarinos cubanos pudieron hundir al 
submarino alemán U-176. Más allá de la cooperación militar, también fue relevante la exportación de 
grandes cantidades de azúcar desde Cuba hacía los países aliados. 

 MÉXICO 

 En mayo de 1940 México protesta ante Alemania por la invasión de Bélgica, Los Países Bajos y 
Luxemburgo y solicita al delegado alemán Arthur Dietrich salir de la República. Durante 1942 Alemania 
hundió navíos petroleros mexicanos, provocando la declaración de guerra desde el gobierno mexicano, 
siendo el tercer y último país latinoamericano en entrar en la guerra. La aportación militar de México fue 
a través de su aviación con el Escuadrón 201 que participó en la guerra del Pacífico, bajo la bandera 
americana. La hoja de servicio Escuadrón 201 en la guerra incluyó: 

• Voló 50 misiones con 293 salidas; 

América Latina 
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• Lanzó 181 toneladas de bombas; 

VENEZUELA 

Su papel fue clave como proveedor principal de petróleo a los Estados Unidos. Tras el ataque en 
Pearl Harbor en diciembre de 1941, congeló los fondos de todos los ciudadanos que tenían nacionalidad 
del Eje e implementó (con ayuda de EE.UU.) defensas en sus pozos petrolíferos ante una posible invasión 
alemana al continente americano comenzando por Venezuela y apoderarse de su producción de petróleo. 

En febrero de 1942, dos tanqueros venezolanos son torpedeados y hundidos por submarinos del 
Tercer Reich en aguas del Golfo de Venezuela, tras lo cual, el gobierno venezolano, aunque sin declarar la 
guerra, pasa a cooperar con el esfuerzo aliado de manera más estrecha. De este modo, se autorizó el uso 
temporal de bases militares venezolanas por el Ejército y la Armada de los Estados Unidos. 

Venezuela mantuvo una relativa neutralidad hasta los últimos momentos de la contienda, cuando 
finalmente le declara la guerra a Alemania y al resto de los países del Eje en febrero de 1945. 

ARGENTINA 

La política exterior de Argentina tenía un componente filofascista, manteniendo una conducta 
poco cooperativa a los intereses de los Estados Unidos y sus aliados y una declarada simpatía por 
Alemania e Italia. Además, durante el periodo bélico permitió la acción de los medios de espionaje del Eje 
en el país y, hacia el fin de la contienda, aceptó la presencia de refugiados y criminales de guerra nazis. 

Si bien Argentina comerció con los Estados Unidos y los aliados durante toda la guerra, fue a partir 
de 1944 cuando viró la actitud del gobierno argentino enfriándose la relación con el Eje y finalmente 
declarándole la guerra en marzo de 1945. En total, se estima, que unos 4.000 argentinos combatieron 
durante la Segunda Guerra Mundial como voluntarios de los aliados. 

URUGUAY 

  La Segunda Guerra Mundial tuvo un impulso positivo para la economía uruguaya, se 
intensificaron las exportaciones de sus productos agropecuarios (especialmente famoso fue el corned 
beef) para abastecer a los contendientes y esto generó un gran ingreso de divisas y cierta 
reindustrialización. 

El gobierno uruguayo intentó mantener máxima neutralidad, si bien en 1939 jugó un papel 
importante en una batalla naval entre navíos británicos, neozelandeses y alemanes en el Río de la Plata. 
El navío alemán, Admiral Graf von Spee, pidió refugió en Montevideo para reparaciones si bien solo le fue 
concedido permiso para estar en puerto por 72 horas. Mientras tanto, las naves enemigas esperaban al 
Graf Spee a la salida de las aguas uruguayas. Vencido el plazo el barco alemán salió del puerto de 
Montevideo y su capitán decidió evacuar la tripulación y hundir voluntariamente el acorazado en aguas 
del Río de la Plata para que no cayera en manos enemigas. Finalmente, el 14 de febrero de 1945, Uruguay 
declaró la guerra a Alemania y Japón y luego se adhirió a las Naciones Unidas. 

CHILE 

 A pesar de girar en la órbita de influencia norteamericana más directa, mantuvo una posición de 
neutralidad a lo largo de casi todo el desarrollo del conflicto mundial.  Al igual que otros países latinos, 
cuando la derrota del Eje era evidente se unió a los Aliados y terminó declarándole la guerra a Alemania, 
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Italia y Japón a finales de 1945. Es preciso señalar que Chile sólo participó de forma diplomática en la 
guerra pues no envió tropas a los campos de batalla. 

PERÚ 

A pesar de la neutralidad oficial, el país andino tuvo una actuación cooperativa con los Aliados, a 
los que surtió de materias primas (algodón, plomo, papa y quinoa) y para los que defendió esta parte del 
Pacífico.  El accionar de la Marina de Guerra peruana se limitó a la protección de la zona del litoral, rica en 
recursos energéticos. 

OTROS PAÍSES  

Ecuador y Paraguay, sólo rompieron relaciones diplomáticas con los países del Eje y lo hicieron 
entre 1942 y 1943. 

Los países centroamericanos lo hicieron bien al lado de México, o bien al lado de Brasil; excepto 
Costa Rica, que declaró la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941, al mismo tiempo que los Estados 
Unidos. 

FUENTE: https://latinamericahoy.es/2014/05/12/la-participacion-de-america-latina-en-la-segunda-guerra-mundial/ 

 

La campaña de África fue uno de los episodios 
más relevantes de la guerra. Abarcó entre 1940 y 
mayo de 1943, con la rendición de italianos y 
alemanes. 

13 de septiembre de 1940 

Los italianos invaden Egipto (bajo control 
británico) desde Libia (bajo control italiano). Las 
tropas italianas establecidas en Libia, al mando del 
General Graziani, lanzaron una ofensiva para 
conquistar la base inglesa de Egipto. El pretendido avance, sin embargo, se detuvo en las dunas de Sidi 
el-Barrani. A partir de entonces, los ingleses, en clara inferioridad numérica (2 divisiones contra 10 
italianas) lanzaron una contraofensiva que logró derrotar a los italianos. Entre enero y febrero éstos 
perdieron la región de la Cirenaica (Libia). Los italianos, mal equipados y mal dirigidos, fueron perseguidos 
a lo largo de 1200 kilómetros desde Sidi-el-Barrani, hasta más allá de Marsa-el-Brega y El-Agheila, 
deteniéndose a duras penas en el Gran Sirte 

África (Norte) 

El general italiano Rodolfo Graziani en abril de 1941 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/imagenes/graziani.jpg
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Febrero de 1941 

Los alemanes envían los Afrika Korps al norte de 
África para reforzar a los italianos, que estaban 
flaqueando. 

El 12 de febrero de 1941, un bombardero He-111 
aterrizaba en Castel Benito, Libia, descendía del avión un 
general alemán, de media estatura y gestos enérgicos, 
que para muchos era ya conocido: Erwin Rommel. 
Aunque solo se les ordenó defender la línea, Rommel 
lanzó una ofensiva desde El Agheila en que recuperó el 
terreno perdido hasta Sallum, con la excepción de 
Tobruk, dejando el territorio casi como estaba antes del conflicto. Tras recibir suministros desde Trípoli, 
Rommel volvió a atacar. Derrotando a los Aliados en Gazala y capturando Tobruk, los empujó hacia la 
frontera de Egipto donde fue detenido en la Primera Batalla de El Alamein. 

23 y 24 de octubre de 1942 

Las tropas británicas derrotan a los alemanes y a los italianos en la segunda batalla de El Alamein 
(Egipto) con un nuevo comandante en jefe Montgomery y empujan a las tropas del Eje en caótica retirada 
a través de Libia hacia la frontera este de Túnez.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de noviembre de 1942 

Erwin Rommel, jefe del Afrika Korps con sus 

oficiales, en 1942 
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Las tropas estadounidenses y británicas desembarcan en varios puntos de las costas de Argelia y 
Marruecos en el norte francés de África. La fallida defensa de las tropas francesas de Vichy contra la 
invasión permite que los Aliados se trasladen rápidamente a la frontera oeste de Túnez y desencadena la 
ocupación alemana del sur de Francia el 11 de noviembre. 

La campaña de Túnez empezó el 17 de noviembre de 1942 y terminó el 13 de mayo de 1943. Aunque 
Rommel estuvo rodeado por las fuerzas estadounidenses y de la Commonwealth, los pudo resistir con 
una serie de operaciones defensivas, pero, de todas formas, Rommel fue superado en táctica, en hombres 
y en potencia de fuego. Después que el 8º Ejército británico, destrozó las defensas enemigas de la Línea 
Mareth, los Aliados apretaron al Eje hasta que su resistencia en África colapsó, terminando con la 
rendición de éstos el 13 de mayo de 1943, con unos doscientos veinticinco mil prisioneros de guerra en el 
cabo Bon. Esta pérdida de tantas unidades experimentadas redujo enormemente la capacidad militar del 
Eje y la fe en la victoria en la guerra de los satélites del mismo. 

 

13 de mayo de 1943 

Las fuerzas del Eje en Túnez se rinden ante los Aliados y finaliza la campaña en el norte de África. 
Y desde allí, las fuerzas aliadas reunidas planearían la invasión a Italia desde Túnez hacia Sicilia días 
después. 

FUENTES: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_en_%C3%81frica_del_Norte 

http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/afrikakorps/africa1.html 

https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007800 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/victoriaseje-africa.html 

 

 

 

 

 

La Alemania nazi y el imperio japonés desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de 
establecer, mediante la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. 
Estos dos países eran los miembros más importantes de la alianza del Eje, que estaba basada en el 
anticomunismo y la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial.       

Alemania 
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Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi buscaba la adquisición de un vasto y 
nuevo imperio de "espacio vital" (Lebensraum) en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El liderazgo 
nazi calculaba que la concreción de la hegemonía alemana en Europa demandaría entablar una guerra y 
comenzó a planificar una guerra europea a partir del día en que los nazis llegaron al poder a fines de enero 
de 1933. 

 En 1936, Alemania y Japón formaron un frente anticomunista que apuntaba a la Unión Soviética. 
Ese mismo año la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la alianza del Eje, poco después de que Italia 
concretara su brutal y exitosa conquista de Etiopía.                               
En julio de 1937, Japón invadió a la propia China y así desató la 
Segunda Guerra Mundial en Asia. 

Después de incorporar a Austria y las tierras de los 
checos sin tener que recurrir a la guerra en 1938 y 1939, y 
habiéndose asegurado la neutralidad de la Unión Soviética, 
gobernada por el dictador Joseph Stalin, mediante un pacto de 
no agresión, Alemania invadió Polonia. La invasión del 1 de 
septiembre de 1939 inició la Segunda Guerra Mundial en Europa. 

 Como habían permitido que la Alemania nazi destruyera 
el estado checoslovaco de entreguerras, Gran Bretaña y Francia 
habían garantizado la integridad de las fronteras de Polonia en 
abril de 1939. Entonces respondieron a la invasión alemana de Polonia declarándole la guerra a Alemania 
el 3 de septiembre. En un mes, las fuerzas alemanas y soviéticas conquistaron Polonia y dividieron el 
estado polaco. 

El cese temporal posterior a la derrota de Polonia 
finalizó el 9 de abril de 1940 cuando las fuerzas alemanas 
invadieron Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rindió ese 
mismo día. Noruega resistió hasta que, a comienzos de 
junio, las fuerzas alemanas pudieron ocupar todo el país. El 
10 de mayo de 1940, Alemania comenzó a atacar a Europa 
Occidental invadiendo Francia y los Países Bajos (Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo), que eran neutrales. A fines de 
mayo, los Países Bajos quedaron bajo ocupación alemana. El 
22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con 
Alemania. El armisticio posibilitó la ocupación alemana de la 
mitad norte de Francia y permitió el establecimiento de un 
régimen colaboracionista en el sur con sede en Vichy. Del 10 
de julio al 31 de octubre de 1940, los alemanes libraron, y finalmente perdieron, una batalla aérea contra 
Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña.                                                                                   

Según los acuerdos con la Alemania nazi en 1939 respecto a la esfera de influencia, la Unión 
Soviética invadió Finlandia a fines de noviembre de 1939. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética 
ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se los anexó en agosto de ese mismo año. Los soviéticos 
también le quitaron Besarabia y el norte de Bucovina a Rumania a fines de junio de 1940. 

Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió el sur de Francia el 21 de junio. Benito 
Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania (tomada por los italianos en abril de 1940). A 
fines de octubre de 1940, los italianos también atacaron las fuerzas británicas en Egipto desde Libia, que 
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estaba bajo control italiano. Ambas aventuras terminaron en un desastre militar que requirió la 
intervención de Alemania.  

Alemania incitó a Hungría, Rumania y Eslovaquia en noviembre de 1940 y a Bulgaria en marzo de 
1941 para que se unieran al Eje. En abril de 1941, Alemania (con el apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria) 
invadió y desmembró a Yugoslavia. A mediados de junio, las potencias del Eje habían doblegado a Grecia. 
Del colapso de Yugoslavia surgió el llamado Estado Independiente de Croacia, bajo la dirección de la 
organización fascista y terrorista Ustasha. El nuevo Estado, que comprendía a Bosnia y Herzegovina, se 
unió al Eje. Alemania ocupó el este de Eslovenia, el Bánato serbio y la mayor parte de la propia Serbia. 
Otros integrantes del Eje también realizaron invaciones hacia otros países. Después de permitir que 
Bulgaria ocupara la Tracia griega, Alemania e Italia dividieron a Grecia en zonas de ocupación, italianos en 
el oeste y alemanes en el este.   

El 22 de junio de 1941, los alemanes y sus socios del Eje (excepto Bulgaria) invadieron la Unión 
Soviética en absoluta violación del Pacto Alemán-Soviético de agosto de 1939. Finlandia, que buscaba 
desagraviar su derrota del invierno de 1939-1940, se unió al Eje y a la invasión alemana. A fines de octubre 
de 1941, las tropas alemanas se habían adentrado profundamente en la Unión Soviética, invadiendo los 
estados bálticos y sitiando a 
Leningrado en el norte; habían 
invadido Smolensk y marchaban 
hacia Moscú en el centro; habían 
tomado Kiev y se acercaban a 
Rostov en la desembocadura del río 
Don en el sur. El endurecimiento de 
la resistencia del Ejército Rojo en 
agosto y nuevamente en 
noviembre de 1941 evitó que los 
alemanes tomaran las ciudades 
clave de Leningrado y Moscú. El 6 
de diciembre de 1941, las tropas 
soviéticas lanzaron una importante 
contraofensiva que expulsó a los 
alemanes permanentemente de las 
afueras de Moscú.  

                                 El 7 de diciembre de 1941, Japón, lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl 
Harbor, Hawái. Estados Unidos inmediatamente le declaró la guerra a Japón. Gran Bretaña hizo lo mismo. 
El 11 de diciembre, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. 

En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea británica llevó adelante un asalto a la ciudad alemana de 
Köln (Colonia) con mil bombarderos, y ésta fue la primera batalla en territorio alemán. Durante los tres 
años siguientes, las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas 
industriales de todo el Reich, con lo que en 1945 habían reducido a escombros a buena parte de las zonas 
urbanas de Alemania. 

A fines de 1942, las fuerzas anglo-estadounidenses lograron una serie de triunfos militares en el 
norte de África. Esto también desencadenó la ocupación alemana de la Francia de Vichy el 11 de noviembre 
de 1942. La victoria británica sobre los Afrika Korps alemanes en El Alamein, a fines de octubre de 1942 
precipitó la huída de las unidades militares del Eje hacia el oeste. Atrapadas en Túnez, las fuerzas del Eje 
en África, aproximadamente 150.000 soldados, se rindieron en mayo de 1943. 
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En junio de 1942, los alemanes y sus socios del Eje reanudaron su ofensiva en la Unión Soviética, y 
llegaron a Stalingrado (Volgogrado) sobre el río Volga, tomaron la península de Crimea y penetraron en 
las profundidades de la región del Cáucaso a fines de septiembre de 1942. En noviembre, las tropas 
soviéticas lanzaron una contraofensiva en Stalingrado que aisló a las fuerzas alemanas que estaban en la 
ciudad. El 2 de febrero de 1943, el Sexto Ejército Alemán se rindió ante los soviéticos. Los alemanes 
organizaron una ofensiva más en Kursk en julio de 1943, la mayor batalla con tanques de la historia, pero 
las tropas y los tanques soviéticos debilitaron el ataque y asumieron una iniciativa militar que no volverían 
a abandonar. A fines de 1943, los alemanes se vieron forzados a evacuar el Cáucaso y a abandonar Kiev.                                                    

En julio de 1943, se estable una dictadura en Italia. Tropas alemanas apostadas en Italia tomaron 
el control del norte de Italia y continuaron resistiendo. Mussolini, arrestado por las autoridades militares 
italianas, fue rescatado por comandos de las SS en septiembre y estableció (bajo supervisión alemana) un 
régimen títere neofascista en el norte de Italia. 

Los Aliados no pudieron tomar Roma hasta comienzos 
de junio de 1944. Las tropas alemanas continuaron ocupando el 
norte de Italia y resistieron tenazmente hasta que se rindieron 
el 2 de mayo de 1945. Tras la liberación de Roma, las fuerzas 
aéreas aliadas pudieron bombardear blancos alemanes en 
Europa Oriental. 

En 1944, británicos y estadounidenses lograron liberar 
París el 25 de agosto. El 11 de noviembre de 1944, tropas 
estadounidenses cruzaron hacia Alemania. En diciembre, toda 
Francia, la mayor parte de Bélgica, y parte del sur de Holanda 
habían sido liberadas.  

  El 22 de junio de 1944, las fuerzas soviéticas 
destruyeron el Centro del Grupo del Ejército Alemán en el este 
de Bielorrusia. Partieron rápidamente hacia el oeste hasta el río     
Vístula frente a Varsovia el 1 de agosto de 1944. Diversos sucesos 
forzaron a los alemanes a evacuar Grecia, Albania y el sur de 
Yugoslavia. Alemania había ocupado Hungría el 19 de marzo de 
1944. En octubre, Alemania había patrocinado un golpe de 
estado del extremista Partido de la Cruz Flechada para evitar 

otro esfuerzo húngaro por rendirse. En agosto de 1944, el clandestino Ejército Nacional polaco y las 
organizaciones de la resistencia nacional eslovaca se levantaron contra los alemanes para liberar Varsovia 
y Eslovaquia del dominio alemán; los alemanes pudieron reprimir ambos levantamientos.  

El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un infructuoso contraataque en Bélgica y el 
norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. El día de Año Nuevo, las tropas británicas y 
estadounidenses habían obligado a los alemanes a replegarse a Alemania. 

A mediados de febrero de 1945, los Aliados bombardearon Dresde y mataron a unos 35.000 civiles 
alemanes. El 16 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas cercaron Berlín. El 30 del mismo mes, mientras las 
tropas soviéticas avanzaban hacia Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania 
se rindió incondicionalmente ante los Aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en 
Berlín. La segunda guerra mundial finalizó con la rendición de Japón, luego de recibir dos bombas 
atómicas estadounidenses.  
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FUENTES: 

https://www.youtube.com/watch?v=PMyUYcIjfAg (expansión alemana)  

https://www.youtube.com/watch?v=XOOlCu4VO0w    

http://segundaguerramundial.es/errores-adolf-hitler/  

 

 

 

 

Austria fue anexado a Alemania el 12 de marzo de 1938, por lo tanto, no existía como estado 
independiente durante el periodo 1939-1945. Como fue restablecida su independencia después de la 
guerra por imposición de los aliados. 

Antes de que Austria fuera anexada a Alemania, la situación política era inestable debido al 
antagonismo entre los socialistas que denominaban Viena y los conservadores que controlaban las 

provincias. En 1927 los socialistas realizaron una manifestación masiva en Viena 
protestando por la exculpación de tres miembros de grupos de derecha, que 
habían sido enjuiciados por matar a dos personas en un enfrentamiento con 
socialistas de la liga de defensa. El palacio de justicia fue quemado y unas 100 
personas resultaron muertas cuando la policía repelió el vandalismo. 

La sucesión de los gobiernos federales denominados por el 
conservador Partido Social Cristiano, no pudieron controlar el continuo 
malestar y la miseria económica causada por la gran depresión. Además, el 
incremento de las simpatías populares por el nacionalismo se convirtió en otro 
factor de inestabilidad.  

El canciller social cristiano Engelbert Dollfuss, disolvió el parlamento en 1933, debido al 
enfrentamiento entre su partido en disolución y la creciente oposición de la izquierda y la extrema 
derecha. Apoyado por el ejército y la liga de defensa de la patria, una organización paramilitar de corte 
fascista, aplastó, en febrero de 1934, la oposición socialista. Seguidamente, abolió los partidos políticos, 
excepto el Frente Madre Patria, creado por Dolffuss para unir a las fuerzas conservadoras. En abril de 
1934, introdujo una nueva constitución, que eliminó el gobierno parlamentario concediéndole el control 
total del país al ejecutivo, de esa forma Dolffuss establecía una dictadura en Austria. 

Dolffuss fue asesinado en julio durante el putch (toma) de los nacionalistas austríacos. Con el 
nuevo canciller Kurt Von Schuschnigg, el régimen fue arrastrado al nacionalismo, al debilitarse por las 
rivalidades internas, todas ellas sostenidas por las promesas de Mussolini de mantener el estatus quo. Las 
garantías se mantuvieron hasta que se firmó el Eje Roma-Berlin en 1936. Schuschnigg llego a un acuerdo 
con Hitler reconociendo que Austria era un estado alemán. 

Cuando Schuschnigg realizó un plebiscito para definir el estatus de Austria en 1938, Hitler le pidió 
y obtuvo su renuncia. El anschulss (anexión) se complementó cuando las tropas alemanas entraron en 
Austria el 11 de marzo de 1938. Fue nombrado gobernador Arthur Seyss-lnquart quien había sido ministro 
de interior de Kurt Von Schuschnigg y luego canciller un poco antes de Anschluss. Austria se dividió en 7 
distritos administrativos, incorporados al Tercer Reich alemán. A partir de entonces y hasta el final de la 
guerra Austria formó parte de la gran Alemania. 

Austria 
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En octubre de 1943, USA, Inglaterra y la URSS, firmaron la declaración de Moscú donde, entre 
otras cosas, se proclamaba el restablecimiento de la independencia de Austria como una de las metas de 
los aliados. Al finalizar la guerra, las tropas soviéticas liberaron la parte oriental de Austria, incluyendo 
Viena. En abril de 1945, se estableció un gobierno encabezado por el socialista Karl Renner que fue 
reconocido por las fuerzas de ocupación en octubre. En diciembre de ese mismo año, Renner era elegido 
presidente de la república.  

 

 

 

FUENTE: http://www.exordio.com/1939-1945/paises/austria.html 

 

 

 

 

 

Debido al daño sufrido por la Gran Guerra, los belgas tenían poco interés en involucrarse en 
cualquier potencial conflicto europeo. En octubre de 1936, el rey Leopoldo III anunció que Bélgica 
permanecería neutral en caso de otra guerra europea. Para este fin, el gobierno belga trató de seguir un 
camino lejos de las alianzas: abandonó el Tratado de Locarno, rechazó el pacto de defensa firmado con 
Francia en 1920 y buscó la garantía de neutralidad de la Alemania nazi en 1937.  

A pesar de ser neutral al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de mayo de 1940, Bélgica y sus 
posesiones coloniales se vieron forzadas a entrar a la guerra a causa de la invasión de las fuerzas 
alemanas. Tras 18 días de combate, el ejército belga se rindió ante los alemanes, iniciándose así una 
ocupación que duró hasta la liberación de Bélgica por parte de las fuerzas aliadas en 1944. La decisión de 
Leopoldo III de Bélgica de no ofrecer resistencia a la invasión provocó una crisis política tras el fin de la 
guerra. Sin embargo, tras la derrota, muchos belgas escaparon a Reino Unido donde formaron un 
gobierno y ejército en el exilio para continuar la lucha. 

El Congo Belga se mantuvo leal al gobierno de Bélgica en Londres y contribuyó significativamente 
con recursos materiales y humanos a la causa aliada. Muchos belgas se involucraron en la resistencia de 
forma armada o pasiva contra las fuerzas nazis, a pesar de que algunos decidieron colaborar con ellos. El 
apoyo de las facciones políticas de derecha y sectores de la población belga le permitió al ejército alemán 
reclutar dos divisiones de las Waffen-SS en Bélgica y también contribuyó a facilitar la persecución de los 
judíos belgas, por lo que alrededor de 25 000 fueron asesinados. 

Karl Renner 

Ciudad de Viena 

Bélgica 
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La mayor parte del país fue liberado por las fuerzas aliadas entre septiembre y octubre de 1944, 
mientras que algunas áreas del este permanecieron ocupadas hasta 1945. En total, aproximadamente 88 
mil belgas fallecieron durante el conflicto, lo que representó el 1.05% de la población antes de la guerra, 
además de la destrucción del 8% del producto interno bruto.  

Cuando Alemania invadió Polonia el 01 de setiembre de 1939, siendo Primer Ministro Paul-Henri 
Spaak, los belgas se mantuvieron neutrales.  Hasta el 10 de mayo de 1940, habiendo existido un estado 
de guerra entre Francia y Alemania, las hostilidades no se rompieron y en la frontera occidental alemana 
la gente seguía su ritmo normal de vida. Se hablaba de la "Drole de guerre" o "falsa guerra", puesto que 
no se había disparado un solo tiro entre los países aliados y Alemania.   Pero llegó el momento en que los 
Panzers (tanques alemanes) comenzaron a rodar, empezando la Blitzkrieg con la invasión de Francia, 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo.  

Las fuerzas alemanas ya habían recorrido muchos kilómetros cuando el 27 de mayo el Rey 
Leopoldo III, sin consultar a su Gabinete, le solicitó el armisticio a Hitler, que terminó con la rendición 
incondicional de las fuerzas belgas.  Bélgica fue ocupada casi sin derramamiento de sangre, con el 
beneplácito de no poca gente y el malestar de la mayoría, pero el rey permaneció en el país, retenido en 
el Palacio de Laeken.  Inmediatamente, las ciudades de Eupen, Malmedy y St. Vith fueron anexadas a 
Alemania, con el beneplácito de la mayoría de los habitantes que eran de habla germana. 

En Francia, ciudadanos belgas se reunieron en 
Limoges condenando la acción real y el 18 de junio se 
estableció un gobierno belga en el exilio en la ciudad 
de Burdeos, solicitando inmediatamente la 
abdicación del Rey Leopoldo.  Sin embargo, muy 
pronto debieron abandonar Francia cuando las 
fuerzas alemanas se acercaban. Spaak, Pierlot y los 
demás miembros del gobierno paralelo, entonces 
huyeron a Inglaterra para ponerse bajo la protección 
de la Corona. 

El Rey Leopoldo III se reunió con Hitler en noviembre de 1940, logrando la liberación de 50 mil 
prisioneros de guerra belgas y la mayor parte de la población comenzó a considerarlo un colaborador del 
enemigo. Mientras tanto, la administración alemana comenzó a ganar adeptos a la causa 
nacionalsocialista, con la ayuda de grupos políticos que simpatizaban con Alemania y Adolf Hitler.  En 
junio de 1940, Hendrik Man aceptó el nuevo orden y disolvió el Partido de los Trabajadores Belgas.  El 21 
de junio de 1941, el líder del partido Rexista, León Degrelle, establece una alianza con los nacionalistas 
flamencos, un día antes de la invasión alemana a la Unión Soviética.   Degrelle, católico practicante, no 
olvida la injerencia soviética y del judaísmo internacional en los asuntos belgas y crea la Legión Walonie, 
que luchará al lado de los alemanes en contra de lo que Degrelle considera ser el enemigo común: el 
Marxismo. 

Durante los siguientes años de guerra, Bélgica fue bombardeada, por las fuerzas británicas 
primero y luego por las estadounidenses.  El bombardeo de la fábrica Erla en Mortsel ocurrido el 5 de abril 
de 1943, causó la muerte de 936 belgas y 1342 resultaron heridos, la mayoría de civiles que vivían en los 
alrededores. Hubo un número importante de miembros en la Resistencia Belga, comunistas, así como 
flamencos, realistas, socialistas y demócratas cristianos.  Muchos fueron ejecutados y otros recluidos en 
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Campos de Concentración.    En 1942 se estableció la Legión Belga para organizar la resistencia contra los 
alemanes. 

Después de la liberación de Bruselas, el 4 de setiembre, el 
gobierno en el exilio en Londres seguía dirigiendo los destinos del Congo 
y de Ruanda donde reclutaba hombres para continuar la lucha en 
Europa. Mientras las tropas alemanas comenzaban su repliegue tras las 
fronteras de Bélgica y Francia, se llevaron al Rey Leopoldo, quien fue 
liberado en Austria.  Carlos, hermano de Leopoldo asumió la regencia del 
país, pero debido a la creciente ola de resentimiento, Leopoldo, se vio 
obligado a pedir asilo en Suiza hasta que en 1950 un plebiscito le permitió 
regresar. 

Fuente y más información: 

https://es.m.wikipdia.org/wiki/belgica_en_la_segunda_guerra_mundial 

www.exordio.com/1939-1945/paises/belgica.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil fue un país neutral hasta 1942, cuando se unió a los países Aliados. Para estas potencias era 
bueno que Brasil se sumara a su bando debido a la posición geográfica y su extensa costa. Brasil se 
encontraba bajo la dictadura de Getulio Vargas, que se mantuvo en el poder desde 1930 hasta 1945. Antes, 
en 1926, fue elegido presidente Washington Luis Pereyra de Souza, quien pone a Getulio Vargas como 
Ministro de Hacienda.  

La crisis económica mundial del año 29 golpea la precaria economía brasilera, que para la época 
era prácticamente sustentada con las exportaciones de materia prima, pues el país era netamente 
agrícola. Vargas intenta industrializar la economía, pero cuando la guerra mundial estalla, las 
importaciones de maquinaria se reducen casi a cero. El gobierno brasilero simpatizaba con el fascismo de 
Mussolini, sin embargo, las relaciones con Estados Unidos eran buenas, como era habitual con todas las 
dictaduras latinoamericanas de la época, que no eran pocas por supuesto. Para Vargas, la única forma de 
obtener ayuda económica era dando su apoyo a los Aliados, aprovechando la estratégica situación de 
Brasil en el Atlántico y para no correr el riesgo de enfrentarse a ellos, lo que habría sido fatal.  

El 9 de marzo de 1939, Brasil y EEUU firmaron un tratado de cooperación mutua y de asistencia 
económica, que privilegiaba al país sudamericano y le aseguraba a EEUU la provisión de materias primas.  
En esos tiempos, como ocurría con muchos otros navíos que recalaban en puertos brasileros, el 27 de 
agosto de 1939 fondeó en la rada de Río de Janeiro el mercante alemán Wakama. No era ningún 
acontecimiento de relevancia, pero sí lo fue, el hecho de que poco después Alemania invadiera Polonia, 
con la consiguiente declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia.  Inmediatamente se inició 
el bloqueo marítimo de las costas del Brasil, por unidades de guerra británicas y francesas, para impedir 
que los mercantes del Eje transportaran materias primas desde Sudamérica a sus respectivos países. 

Brasil 
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En 1940, Brasil firma el Tratado de Neutralidad, de acuerdo con la estrategia trazada en La Habana 
en la primera Reunión de Consulta de los Países Americanos. En esa reunión, se declaró que todo acto de 
agresión a un país americano se consideraría como acto de agresión a todos los países del continente, 
fijándose una extensión de 300 millas desde las costas americanas como zona de protección.  

Por instrucciones del gobierno de Río, el 20 de enero de 1941, la aviación de la marina y del ejército, 
se ponen bajo el mando único de la Fuerza Aérea Brasilera, bajo la égida del recién creado Ministerio de 
Aviação y el 25 de octubre de ese mismo año, se crearon nuevas zonas aéreas.  A mediados de año, una 
escuadra de cuatro cruceros y cinco destructores de la marina estadounidense inicia operaciones de 
patrullaje en los puertos de Recife y Salvador de Bahía. En agosto, Estados Unidos comienza a transportar 
aviones a África haciendo escala en bases militares de Brasil. Antes de que EEUU entre en guerra, se 
realizan negociaciones en Washington para asegurar la defensa del continente ante cualquier agresión 
por parte de los países del Eje.   

Brasil se mantiene neutral hasta que terminó en 1942, cuando algunos barcos brasileños fueron 
golpeados y hundidos por submarinos alemanes. Vargas hace un trato con Roosevelt y Brasil entra en la 
guerra junto a los aliados, permitiendo que las fuerzas militares estadounidenses operen desde su 
territorio contra las fuerzas del Eje. 

Desde octubre de 1944 hasta mayo de 1945, los pilotos brasileros efectuaron 455 misiones de 
combate sufriendo la pérdida de 16 aviones caza Republica P-47 Thunderbolt derribados por la artillería 
antiaérea alemana, 5 pilotos fallecidos, cinco prisioneros y tres lograron permanecer escondidos luego de 
saltar en paracaídas en territorio enemigo. El personal de apoyo terrestre contaba un número 
aproximado de 300 hombres que debían trabajar día y noche en un clima al cual no estaban 
acostumbrados. Otros hombres de infantería embarcan rumbo a Italia. En 1944 Brasil envía a Italia unos 
25.000 hombres. En febrero se embarca un nuevo contingente de más de 5 mil hombres a bordo del USS 
General M. C. Meigs. Los días 20 y 22 la infantería brasilera opera en Monte Castelo. 

Hacia finales de la guerra, los movimientos democráticos en el Brasil forzaron a Getulio Vargas a 
ceder parcelas de poder, como el restablecimiento de los derechos constitucionales, amnistía política y 
legalización de los partidos políticos. En consecuencia, en abril Getulio Vargas amnistía a todos los presos 
políticos y accede a democratizar al país una vez que la guerra haya terminado. El día 2 de mayo se firma 
la rendición incondicional de Italia.  Las tropas brasileras comienzan su repliegue de regreso al Brasil. 
Durante la guerra, Brasil recibió 331,6 millones de dólares de ayuda de parte de EEUU y una gran cantidad 
de material bélico entre los que se encontraban más de 1100 aviones de varios tipos, como parte de un 
paquete de préstamo encuadrado en la Ley de Préstamos y Arriendos.   

En cambio, EEUU recibió enormes cantidades de materias primas brasileras importantísimas para 
el esfuerzo bélico y a precios muy bajos, además de acceso a bases militares en el extenso territorio 
brasilero, para uso de los Aliados. Después de 1945 EE.UU. recompensó la ayuda de Brasil con un 
importante intercambio comercial. 

Su relación con Alemania  

Lo que tenía el Gobierno de Vargas y el de Hitler en común era la lucha contra el comunismo, de 
esa manera en 1949, un año después de invadir Europa, aún no amenazaba a Brasil. Otro factor de 
aproximación fue la política comercial de los dos países, ya que Alemania había creado un sistema de 
trueque al no tener dinero, lo que lleva a que Brasil remetiera los productos y Alemania los pagara con 
productos industrializados. 
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FUENTE: Exordio publicado 11 de noviembre de 2003. Brasil: La Segunda Guerra Mundial: http://www.exordio.com/1939-

1945/paises/brasil.html 

 

 

 

 

 

Hasta 1946, la actual Bulgaria se llamó Carstvo Bylgarija (Zarato de Bulgaria). En 1938 contaba con 
poco menos de 6.500.000 habitantes.  Limitaba con Rumania, Yugoslavia, Grecia y Turquía, con acceso al 
Mar Negro y al Mar Egeo, es decir tenía una gran importancia estratégica debido a su situación geográfica. 

El país era gobernado por el Zar Boris III, quien tenía gran simpatía por Alemania y el 
nacionalsocialismo alemán.  Por tanto, no fue extraño que antes de la guerra Bulgaria firmara una alianza 
con el III Reich. Bulgaria tenía acuerdos de no agresión con los países miembros del Pacto Balcánico 
firmado en Salónica, Grecia, el 31 de Julio de 1938.  Mediante ese acuerdo se borraban la mayor parte de 
las consecuencias nefastas de la Primera Guerra Mundial, pero a la vez, rechazó la cooperación con otros 
estados balcánicos y con los países occidentales.  La razón principal de su postura política era el deseo de 
recuperar los territorios perdidos a consecuencia del conflicto. 

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria se mantuvo neutral.  Con la firma del tratado 
firmado con Rumania el 07 de Setiembre de 1940, en Cracovia, Bulgaria recuperó el sur de Dobrudza, en 
buena parte debido al respaldo de Alemania. El 7 de setiembre de 1941, Bulgaria se adhería al Pacto 
Tripartito del Eje, mediante el cual garantizaba a Alemania 
el acceso a sus bases navales, bases aéreas y red ferroviaria.  
Las fuerzas armadas alemanas ingresaron a Bulgaria el 02 
de marzo de 1941, en preparación para la invasión de 
Yugoslavia y Grecia. 

En 1941, Bulgaria recibía casi toda Macedonia, así 
como la Tracia Egea y Tracia Vardariana, el extremo 
suroriental de Serbia.  Bulgaria participó igualmente en la 
ocupación del resto de Serbia, la cual ocupó hasta 
setiembre de 1944.  También envió algunas tropas a Bosnia-
Herzegovina para controlar a los partisanos.  En Macedonia el gobierno búlgaro efectuó una política de 
bulgarización del país, lo que aumentó el rechazo de la población por la ocupación. 

El 13 de diciembre de 1941, Bulgaria declaraba la guerra a EEUU y Gran Bretaña. A pesar de la 
presión de Alemania para que Bulgaria desplazara tropas a la Unión Soviética, el gobierno se resistió y 
hasta permitió que la URSS mantuviera su embajada en pleno funcionamiento durante todo el conflicto. 

Dos días después del inicio de la invasión a la URSS, el 24 de junio de 1941, el Comité Político del 
Comité Central del Partido de los Trabajadores de Bulgaria, designó comisiones centrales y distritales con 
el propósito de organizar y dirigir los movimientos partisanos en contra del gobierno del Zar Boris III y de 
las fuerzas alemanas.  El 26 de junio de 1941, en el Alto Dzumaya, distrito de Blagojevgrad, se formó el 
primer destacamento partisano bajo el mando de N. Parapumov.   Ese mismo año se formaron nuevos 
grupos de guerrilleros que realizaron operaciones de sabotaje. 

Bulgaria 
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El 17 de junio de 1942, bajo la iniciativa de G. Dimitrov, se fundó el Frente de la Madre Patria, que 
tuvo enorme importancia por su participación en la creación de los movimientos de liberación.  El 
movimiento promovía el establecimiento de relaciones de cooperación con Moscú y otros Estados 

limítrofes, la abolición de la monarquía y la proclamación de un régimen 
democrático-popular. 

El desarrollo y éxito de los movimientos partisanos se vieron 
beneficiados con la victoria del Ejército Rojo en Stalingrado y con los éxitos 
de las fuerzas de Tito en Yugoslavia.  En la primavera de 1943, las fuerzas 
partisanas fueron divididas en 12 zonas operacionales dirigidas por un 
Estado Mayor Partisano.  Entre junio de 1941 y finales de 1943, las fuerzas 
guerrilleras efectuaron más de 2200 acciones de sabotaje y combate de 
distracción contra las fuerzas alemanas y del gobierno, aunque muchas de 
las acciones resultaron desastrosas para los guerrilleros. 

En 1944 cuando las fuerzas de la URSS se acercaban a las fronteras 
de Bulgaria, los dirigentes de las fuerzas partisanas realizaron reuniones 
secretas con representantes de EEUU y Gran Bretaña en El Cairo y Ankara.  
Simultáneamente, el Comité Central emitió instrucciones para efectuar un 

alzamiento de las tropas búlgaras. 

Cuando las fuerzas soviéticas se encontraban a punto de cruzar 
la frontera, enviaron un ultimátum al gobierno de Bagrajanov que 
colapsó ante la presión tanto interna como externa.  El 5 de setiembre 
de 1944, la URSS declaraba la guerra a Bulgaria y el día 9 estalló la 
rebelión de las fuerzas armadas en Sofía.  El gobierno fue tomado por 
el Frente de la Madre Patria, quien estableció inmediatamente el 
primer gobierno "democrático" de K. Georgijev. El día 10 de setiembre 
de 1944, Bulgaria declaraba la guerra a Alemania tomando parte activa en los 
últimos tiempos de la guerra, participando en las últimas acciones 
militares en Yugoslavia, Hungría y Austria. 

El día 28 de octubre de 1944, Bulgaria firmaba el armisticio 
oficial con los países de la Coalición en contra del Eje.  

FUENTE: http: www.exordio.com/1939-1945/países/Bulgaria.html 

 

 

 

 

 

La Commonwealth es una organización compuesta por 52 países soberanos independientes y 
semiindependientes que, con la excepción de Mozambique y Ruanda, comparten lazos históricos con el 
Reino Unido. Su principal objetivo es la cooperación internacional en el ámbito político y económico, y 
desde 1950 la pertenencia a ella no implica sumisión alguna a la Corona británica. Con el ingreso de 
Mozambique, la organización ha favorecido el término Mancomunidad de Naciones para subrayar su 
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carácter internacionalista. Sin embargo, el adjetivo británico se sigue utilizando con frecuencia para 
diferenciarla de otras mancomunidades existentes a nivel internacional. 

Los partidarios de la independencia de Escocia quieren ser un nuevo Estado de la Mancomunidad 
Británica de Naciones, más conocido como la Commonwealth, la asociación que vincula al Reino Unido 
con muchos de sus antiguos territorios. El ministro principal de Escocia, el nacionalista Alex Salmond, 
quiere mantener vínculos con el resto del territorio británico y conservar como jefa de Estado a la reina 
Isabel II, quien ya lo es de 16 países de la Commonwealth, incluido el Reino Unido. 

Esa asociación cuyos miembros mantienen lazos de historia, idioma, cultura está formada por 53 
estados independientes, de los cuales 32 son repúblicas, 16 monarquías dependientes de la reina de 
Inglaterra y el resto de monarquías nacionales. Agrupa a unos 2200 millones de personas, lo que supone 
un 30% de la población del mundo. 

Esta asociación garantiza los procesos electorales de los países miembros, les asesora en caso de 
conflictos internos y proporciona atención especial a los estados pequeños. Los países que la componen 
reconocen a la reina Isabel II como símbolo de libre asociación de los estados miembros y a pesar de ser 
considerada jefe de la Commonwealth, no desempeña ningún papel ejecutivo. Las únicas decisiones 
formales entre los estados miembros proceden de los efectos periódicos de los jefes del estado. 

El referéndum sobre la independencia de Escocia ha puesto también el debate en la paulatina 
pérdida de territorios que ha sufrido Londres a lo larga de la historia, como las colonias americanas en el 
siglo XVIII. Desde mediados del siglo XIX, el Reino Unido liberalizó las relaciones con sus colonias y hacia 
principios del siglo XX, Canadá, Australia y nueva Zelanda adquirieron el estatuto de dominio, categoría 
que les concedía una amplia autonomía. Tras la primera guerra mundial, Londres ya reconocía 
implícitamente la soberanía de estos dominios y pocos años después, en 1926, la Conferencia Imperial 
proclamó la creación formal del autogobierno de un grupo de comunidades reformadas por el Reino 
Unido y sus dominios. 

Es así como este grupo pasó a llamarse Comunidad Británica de Naciones, que sustituyó 
jurídicamente al Imperio, y fue constituida formalmente la Commonwealth en 1949 con la Declaración de 
Londres. Los países de la Commonwealth no tienen compromisos legales de forma que pueden retirarse 
en virtud de una declaración unilateral. En este sentido Birmania y la Republica de Eire (actual Irlanda) la 
abandonaron en 1948 haciendo uso del derecho de secesión que reconocía el Estatuto de Westminster. 
La República Sudafricana se retiró en 1961 e ingresó de nuevo en 1994, mientras que Pakistán lo hizo en 
1972, pero volvió en 1989 y en 1999 fue suspendido después del golpe de estado del General Pavel 
Musharraf y fue admitido nuevamente en 2004. 

La Segunda Guerra Mundial sirvió para poner a prueba dicha cohesión y resolver cuestiones que 
no se trataron en 1931. Ya en 1933 se abolió el juramento de fidelidad a la Corona y en 1937, Eire (Irlanda) 
se constituyó en República independiente dentro de la Commonwealth. Aunque la comunidad en general 
apoyó al Gobierno británico durante el conflicto, Canadá y Sudáfrica, por ejemplo, declararon la guerra 
por separado, Eire se mantuvo neutral, y el Partido del Congreso de la India también se declaró a favor de 
la neutralidad, aunque su ejército combatió junto a los británicos. 

La lucha por la libertad y la democracia influyó en el proceso descolonizador iniciado a partir de 1945 e 
intensificado en la década de los sesenta, con el consiguiente aumento en el número de miembros de la 
Commonwealth. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones 
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El Frente de China fue abierto mucho antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial en Europa. 
Cubrió todo el territorio de las actuales República Popular de China, las dos Coreas y parte de Mongolia. 
Fue abierto por el Imperio de Japón al invadir Manchuria y luego el resto de China en la Segunda Guerra 
Sino-japonesa. Fue cerrado por las fuerzas conjuntas de la Unión Soviética y la República de China en 1945.  

La guerra librada en China antes y durante la Segunda Guerra Mundial puede dividirse en cinco 
campañas: 

•Invasión japonesa de Manchuria: Incidente de Mukden 
•Invasión japonesa de China: Segunda Guerra chino-japonesa 
•Choques entre soviéticos y japoneses en Mongolia: Batalla de Khalkhin Gol 
•Captura de Hong-Kong: Batalla de Hong Kong 
•Expulsión japonesa de China, Manchuria y el norte de Corea: Operación Tormenta de Agosto y 

Expulsión japonesa del sur de Corea e islas adyacentes: Operación Cuarenta Lista Negra. 
 

Los países que enviaron cantidades importantes de sus ejércitos a este frente fueron: China, Gran 
Bretaña, Japón, Mongolia y la Unión Soviética. Tropas de los Estados Unidos y de la Mancomunidad de 
Naciones también participaron. Las tropas del Partido Comunista Chino se enfrentaron a los japoneses en 
sus posiciones en el norte de China, y al finalizar la guerra ayudaron a expulsar a los nipones, ocupando 
espacios importantes. Una de las batallas más importantes fue contra Rusia debido a las 
transformaciones tecnológicas y comerciales de la Era Meiji, catapultarían a Japón a pasar de una nación 
feudal a un estado moderno en pocas décadas, aunque el sistema político no evolucionaría tan rápido.  

En búsqueda de recursos, Japón luchó en la Primera Guerra Chino-japonesa, que terminó con la 
derrota china y con el control nipón de Corea. Esta victoria fue una sorpresa para las naciones europeas, 
y Rusia, deseando arrebatar Manchuria a la cada vez más débil China, empezó a considerar a Japón como 
a un rival. Debido a esto, la presión occidental obligó a Japón a devolver, en abril de 1895, parte de los 
territorios que había ganado a China, incluyendo Taiwán y Port Arthur. Este último puerto era deseado 
por Rusia, ya que sus aguas no se congelaban en el invierno, por lo que después de haber participado 
ayudando a sofocar la rebelión de los Bóxer, 
Rusia arrendó, en 1896, Port Arthur por 25 años 
e inició la construcción del Transiberiano.  

Gran Bretaña se percató del 
fortalecimiento ruso en la región y forjó una 
alianza con Japón en 1902, que incluía la venta de 
buques de guerra y entrenamiento de infantes 
de marina. Japón, harto de la intromisión rusa en 
Manchuria y Corea, atacó a la flota rusa en Port 
Arthur, sin previa declaración de guerra, el 8 de 
febrero de 1904. Luego, fuerzas niponas 
desembarcaron en Corea y para finales de abril llegaron a Manchuria. Posteriores desembarcos nipones 
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en las costas de Manchuria en mayo obligaron a los rusos a refugiarse en Port Arthur, en espera de 
refuerzos desde el Transiberiano. 

La caída de Port Arthur, la destrucción de la flota rusa en el Lejano Oriente y la posterior 
destrucción de otra flota rusa recién llegada, debilitaron al gobierno del Zar Nicolás II, que solicitó un 
armisticio. 

 Japón, debilitada económicamente e incapaz de conseguir recursos para expulsar a los refuerzos 
rusos en el norte de Manchuria, accedió, pero saca la mejor parte. Japón obtuvo Corea, Liaodong junto 
con Port Arthur, la mitad sur de la isla de Sajalín e incrementó su influencia en Manchuria. De esta manera, 
el Imperio nipón adquirió un prestigio militar y naval que duraría hasta la Segunda Guerra Mundial. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_China_en_la_Segunda_Guerra_Mundial 

 

 

 

 

 

Croacia formó parte del Reino de Yugoslavia, desde 1929 hasta 1941. Los croatas no estaban 
contentos con pertenecer a ese Estado por muchas razones. Por ejemplo, en la Fuerzas Armadas 
Yugoslavas de 165 generales sólo dos eran croatas. Por otro lado, durante la crisis económica de 1929 los 
yugoslavos quebraron la Banca croata que había sido hasta entonces la más sólida de Yugoslavia. El 
Partido de los Campesinos Croatas fue el más grande del país, aún desde antes de 1941, debido a que 
Croacia era mayoritariamente agrícola. Su líder era Vladko Macek, quien tomó las riendas luego del 
asesinato de Stjepan Radic en Belgrado en 1928. 

Esta situación desembocó en la formación de un partido político separatista (también 
organización terrorista basada en el racismo religioso y aliada del nazismo) fundado y liderado en 1929 
por Pavelic llamado Ustaša (Ustasha), que fue apoyado por el gobierno italiano. Asimismo, en Croacia la 
mayoría de los dirigentes eran serbios, por ejemplo, en las dependencias administrativas del Estado, como 
el Ministerio del Interior, de 125 oficiales 115 eran serbios y el resto croatas. De igual forma, en las demás, 
tales como el Ministerio del Exterior, de 219 oficiales, 180 eran serbios, en el Ministerio de Justicia de 136 
jueces, 113 eran serbios y así sucesivamente. 

Cuando el 6 de abril de 1941 el Eje invade Yugoslavia y la mayor parte de los miembros del gobierno 
salen del país en dirección a Londres. El 8 de abril, Macek se dirige al país por radio desde Zagreb 
comunicando a la población que él se quedaría en Croacia. Pero, los miembros del Ustasha apoyados por 
simpatizantes del ejército yugoslavo, declaran la independencia de Croacia el 10 de abril de 1941. Macek 
es capturado por los alemanes y manifiesta por radio que apoya al Ustasha. 

Italia se mueve rápidamente para asegurarse que Pavelic tome el control del país. A tiempo, antes 
que las fuerzas alemanas lleguen a Dalmacia, parte de Croacia fue anexada a Italia siendo el resto del país 
ocupado por fuerzas ítalo-alemanas.  
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Inmediatamente fue creado el Estado Independiente de Croacia o Nezavisna Drzava Hrvatska, 
siendo elegido Ante Pavelic como presidente, apoyado por el partido Ustasha de tendencia fascista. El 
rey Tomislav II, no tenía ningún poder político y sólo fue mantenido en el trono como una figura 
decorativa. El Ustasha apresó a Macek enviándolo al Campo de Concentración de Jasenovac, mientras el 
Partido de los Campesinos era proscrito. Bajo esas circunstancias, se inició la persecución de serbios, 
judíos, gitanos y croatas. Fueron muchas las ejecuciones masivas y el encarcelamiento en el Campo de 
Concentración de Jasenovac.  

No obstante, a pesar del apoyo ítalo-alemán al régimen de Pavelic y al Partido Ustasha, hubo 
muchos desacuerdos con Italia, en especial por la anexión de Dalmacia y con los alemanes por la anexión 
de Medimurje a Hungría.  A pesar de la represión, muchos habitantes ejercían fuerte oposición al régimen, 
pero a su vez, muchos croatas pelearon al lado de los alemanes en el Frente del Este.  Hacia finales de la 
guerra, se formó la División SS Croata que peleó en Stalingrado y en el Don. 

En aquellos tiempos, Josip Broz, más tarde conocido como "Tito", lideraba un inicialmente 
minúsculo grupo de conspiradores comunistas que esperaban la oportunidad de combatir a los alemanes, 
a los monárquicos y tomar el poder. 
Eventualmente le llegó el momento y rápidamente 
eliminó al movimiento monárquico mediante 
escuadras de aniquilamiento masivo. 

Hacia el final de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando Italia se rinde a los aliados, el Rey 
Tomislav huye. Por su parte las fuerzas croatas 
comenzaron a retroceder hacia Austria hasta que 
el 15 de Mayo se rindieron a los partisanos 
yugoslavos liderados por Josip Broz Tito.  

Muchos de los croatas que escaparon hacia 
Austria fueron devueltos por los ingleses a 
mediados de mayo de 1945. Los partisanos 
yugoslavos mataron a decenas de miles incluyendo 
a civiles.  El mayor símbolo del sacrificio croata fue 
la matanza de croatas cerca de la ciudad de Bleiburg en Austria, donde aquellos que no fueron asesinados, 
fueron obligados a caminar cerca de 900 Km en las infames Marchas de la Muerte con ejecuciones 
masivas en el camino. La ruta de la Marcha de la Muerte está llena de fosas comunes, donde en algunos 
casos se encontraron hasta 1200 esqueletos apilados. Luego de la guerra, el Campo Jasenovac fue 
utilizado por los comunistas donde continuaron asesinando muchos croatas inocentes sin juicio previo. 

FUENTES: 

Exordio Publicado: 05 noviembre/2000 - Actualizado: 04 junio/2013. Croacia: La Segunda Guerra Mundial 

http://www.exordio.com/1939-1945/paises/croacia.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Independiente_de_Croacia - cite_note-jareb201-2 
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Checoslovaquia se formó en 1918 después del armisticio de la Primera Guerra Mundial.  La mayoría 
de los habitantes del nuevo país y a la vez los grupos étnicos más numerosos de la región tenían herencia 
checa o eslovaka.  Debido a que el grupo dominante eran los checos las clases dirigentes emergieron de 
ese estrato.  Se eligió como capital a Praga (Praha) que estaba en las tierras tradicionalmente checas.  Los 
eslovacos ansiaban su autonomía desde la misma creación de Checoslovaquia y por esa razón, cuando 
Alemania reclama Los Sudetes y ocupa la 
región el 30 de Setiembre de 1938, los 
eslovacos ven con complacencia la división 
de los Sudetes. 

Luego, una vez que Hitler decide 
ocupar Checoslovaquia (Plan Verde) y 
formar el Protectorado de Bohemia y 
Moravia el 16 de marzo de 1939, los 
eslovacos se independizan formando la 
Eslovaquia Independiente.  Obviamente el nuevo estado resultó ser pro alemán en un gesto de gratitud 
por ayudarles a recobrar su independencia.  Desde la toma de los Sudetes, existía una aceptación implícita 
de Alemania de aceptar la autonomía eslovaca, aunque esa autonomía estuviera regida por los intereses 
alemanes. 

Militarmente Eslovaquia no estaba bien preparada, por eso poco después de iniciada la Segunda 
Guerra Mundial, aunque para los eslovacos eso era una entusiasta aventura, terminó con el 
desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Eslovacas, que fueron convertidas en unidades alemanas con 
poca capacidad combativa.  El ejército eslovaco no estaba bien equipado, pues apenas contaba con 
armamento que perteneció al ex Estado checoslovaco en el momento de su independencia, pero 
tampoco estaba entrenado para la guerra moderna. Sin embargo, demostraban ser muy capaces en las 
artes militares.  Muchos de sus más capaces oficiales fueron enviados a Alemania para ser entrenados y 
en esas condiciones estuvieron preparados para actuar en la invasión a Polonia al lado de las fuerzas 
alemanas.  Al comenzar la guerra mundial las fuerzas eslovacas participaron en operaciones en el Frente 
Oriental, donde fue desplegado el Grupo de Ejércitos Expedicionarios Eslovacos, comandados por el 
Ministro de Defensa, Ferdinand Catlos. 

Pero, la falta de equipo comparable con el utilizado por las fuerzas acorazadas alemanas 
determinó que las acciones de las fuerzas eslovacas se limitaran a la consolidación de posiciones a la 
retaguardia de los alemanes.  Debido a esa situación, fue formado el Comando Móvil Eslovaco conocido 
también como la Brigada Pilfousek, en honor a su comandante Rudolf Pilfousek.  Recién entonces la 
Brigada estuvo en condiciones de actuar en el frente participando en el avance contra Lvov y Vinnitsa.  El 
8 de Julio de 1941, su arremetida fue tan fulminante, que quedó fuera del control del mando eslovaco 
pasando a actuar a órdenes del Ejército Alemán.  En agosto la brigada fue retirada del frente para ser 
reorganizada como la Primera División de Infantería Motorizada, equipada como cualquier unidad del 
Heeres alemán. 

Después de la Batalla de Stalingrado, la División fue retirada del frente siendo posteriormente 
cercada en las inmediaciones de Saratwskaya, pero se las arregló para escapar del cerco.   Seguidamente 
fue aerotransportada siendo obligada a dejar todo el armamento pesado y la mayoría del equipo.  Bajo 
esas condiciones y al tener poca capacidad combativa, la División Móvil fue usada para proteger la 
retirada alemana en los puentes Sivash y Perkop.  Semanas después la División se vio nuevamente cercada 
perdiendo unos 2000 hombres que fueron hechos prisioneros por los rusos.  El resto de la División pudo 
ser evacuada, pero quedó totalmente diezmada a partir de ese momento.  El resto de las fuerzas 
eslovacas fueron mantenidas a la retaguardia del Grupo de Ejércitos del Sur alemán, cerca de Minsk, 
terminando finalmente como una Brigada de Construcción, formada por los restos del 12º Batallón de 
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Ingeniería y de la 2ª División de Infantería que fue utilizada como fuerza antiguerrillera en la retaguardia 
de las fuerzas alemanas. 

En agosto de 1944, cuando ya la suerte estaba echada, algunos líderes eslovacos deciden disolver 
la alianza con Alemania, realizando una rebelión contra el control alemán el 30 de ese mes.  No todos los 
oficiales apoyaron la subversión, a pesar de que las fuerzas rusas se encontraban a sólo 40 Km de 
distancia, al otro lado de los Montes Cárpatos.  Los alemanes enviaron algunas reservas y lograron 
controlar el alzamiento.  El bastión se rindió el 28 de octubre en Banska Bystrica, pero algunos de los 
alzados lograron cruzar las líneas rusas uniéndose a ellos.  Luego de ese alzamiento, el gobierno eslovaco 
fue abolido.  Al terminar la guerra, Eslovaquia pierde su independencia y es creada nuevamente 
Checoslovaquia bajo influencia soviética. Pasaron muchas décadas hasta que finalmente, al desaparecer 
la Unión Soviética, Eslovaquia nuevamente recobra su independencia, el 01 de enero de 1993, con el 
nombre de Slovenská Republika. 

FUENTE: http://www.exordio.com/1939-1945/paises/eslovaquia.html  

 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial España se mantuvo neutral, pero con una manifiesta simpatía 
por Alemania, quien ayudó a Franco a vencer a los comunistas en la devastadora Guerra Civil de 1936 a 
1939.  La Legión Cóndor alemana fue enviada a España con todo el equipo militar y las tácticas que 
necesitaban ser probadas en acciones reales.  La Guerra Civil dejó al país virtualmente destrozado. 

Hitler hizo varios esfuerzos para involucrar a España en la guerra, con la promesa de que 
mantendría sus colonias en África y recuperaría Gibraltar, pero Franco no mostró mucho entusiasmo, 
pues el país no estaba en condiciones de afrontar una empresa de tal magnitud y Alemania no podía darle 
el enorme apoyo militar y económico que Franco exigía. 

España sirvió de puente para los agentes aliados que huían de Francia para, a través de los 
Pirineos, poder llegar a la Península Ibérica y luego a Gibraltar o a las costas del Atlántico, donde podían 
ser recogidos por barcos o aviones amigos.  De igual forma, pilotos y marinos del Eje, que por cualquier 
razón llegaban a territorio español, podían cruzar los Pirineos en sentido contrario y a través de la Francia 
de Vichy y la Francia Ocupada, llegar a salvo a Alemania.  Obviamente, que ambos bandos podían contar 
con la ayuda necesaria para cruzar en un sentido o en otro, pero también corrían el riesgo de encontrarse 
con leales al bando contrario y perder la libertad o la visa. 

Por su condición de neutral, el país fue un centro importante de operaciones para los servicios 
secretos tanto aliados como alemanes.  Su situación geográfica era particularmente apropiada y anhelada 
por ambos bandos, teniendo en cuenta, que las colonias españolas en África eran también centros de 
espionaje y refugio de fugitivos, desertores y gentes de mal vivir, quienes de una forma u otra le sacaban 
partido a la guerra. 

España 
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Militarmente hablando, España no representaba 
ningún poder significativo, pues el hambre y las 
enfermedades hacían presa de la población, que en los años 
1939-1945, causó la muerte de al menos 1 millón de personas. 
La política exterior de España durante este periodo fue muy 
activa, destaca la reunión del dictador español Francisco 
Franco con el Führer Adolf Hitler en Hendaya. Además, el 
miedo a una invasión de la península Ibérica por parte de 
cualquiera de las dos fuerzas beligerantes hizo que el 
gobierno moviera las tropas españolas a posiciones 
defensivas tanto en el Sur como en los Pirineos. 

FUENTE: http://www.exordio.com/19391945/paises/espana.html 

 

 

En septiembre de 1939 la guerra estalló en Europa. El presidente Roosevelt anunció que Estados 
Unidos sería neutral pero no indiferente. En septiembre de 1940, cuando Inglaterra se vio amenazada por 
la invasión alemana, Estados Unidos dio a los británicos 50 destructores viejos a cambio de bases navales 
en el Atlántico occidental. Dos semanas después, el Congreso aprobó la primera conscripción militar en 
tiempos de paz en la historia de Estados Unidos. 

 Para principios de 1941 Inglaterra ya no tenía dinero para comprar productos estadounidenses, 
así que Roosevelt convenció al Congreso de promulgar una ley de "préstamo-arrendamiento". Mediante 
este programa Estados Unidos acabó por "prestar" US$13.500 millones en pertrechos de guerra a Gran 
Bretaña, y otros US$9.000 millones a la Unión Soviética. En el Lejano Oriente las fuerzas japonesas habían 
invadido Manchuria (1931), China (1937) e Indochina francesa (julio de 1941). Roosevelt respondió a esta 
agresión prohibiendo las exportaciones de chatarra, acero y petróleo a Japón y congelando los créditos 
japoneses en Estados Unidos.  

Para noviembre de 1941 los planificadores militares de Estados Unidos se preparaban para un 
asalto japonés, pero esperaban un ataque al sur, hacia las Indias orientales holandesas (Indonesia), ricas 
en petróleo. En vez de ello, bombarderos japoneses estacionados en un portaaviones atacaron la base 
naval de Pearl Harbor en Hawái. El sorpresivo ataque hundió o averió ocho barcos de guerra y destruyó 
casi 200 aviones. Al día siguiente, 7 de diciembre de 1941 Estados Unidos inmediatamente declaró la 
guerra a Japón. Cuatro días después Alemania e Italia, aliadas de Japón, declararon la guerra a Estados 
Unidos.  

En 1941 Japón contaba con una marina de guerra importante y mayor número de aviones de los 
que podían movilizar Estados Unidos. Las posibilidades de una victoria militar japonesa dependían de que 
ese país pudiera derrotar a Estados Unidos antes que éste lograra reorientar su poderoso complejo 

Estados Unidos 
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industrial hacia la producción de equipo militar. Japón fracasó en esta empresa, y Estados Unidos pronto 
produjo enormes cantidades de barcos, aviones y armas diversas. 

El gobierno de Estados Unidos tomó medidas sin precedente a fin de movilizar la economía para 
la guerra, incluyendo el decreto de control de salarios y precios e impuestos más altos sobre el ingreso. 
Se racionaron la gasolina y algunos comestibles, en tanto que la construcción de casas y la producción de 
automóviles y muchos otros bienes de consumo prácticamente se paralizaron. Acicateado por el temor 
de que Alemania creara un arma nuclear, el gobierno 
gastó US$2.000 millones en el ultra secreto Proyecto 
Manhattan, que produjo y aprobó una bomba atómica 
en 1945. 

Los planificadores de guerra estadounidenses, 
británicos y soviéticos convinieron en orientar sus 
esfuerzos primero en derrotar a Alemania. Para aliviar 
la presión sobre los aliados soviéticos, que se hallaban 
sitiados, los jefes de estado recomendaron en 1942 una 
invasión a Francia, pero, bajo la presión de Winston 

Churchill, primer ministro británico, los aliados 
se concentraron en el Mediterráneo. Las fuerzas 
angloamericanas llegaron a tierras no africanas 
en noviembre de 1942, luego prosiguieron a 
Sicilia y a Italia continental en 1943, liberando a 
Roma el 4 de junio de 1944, tras meses de 
enconada lucha.  

Dos días después, el 6 de junio, conocido 
como "Día D", las tropas aliadas invadieron 
Normandía en la operación anfibia más 

ambiciosa de la historia militar. Paris fue liberado el 24 de agosto y, para septiembre, unidades de Estados 
Unidos habían cruzado la frontera alemana. Sin 
embargo, en diciembre de 1944 los alemanes 
lanzaron un feroz ataque contra la región de las 
Ardenas en Bélgica. Les tomó a los aliados una 
semana reagruparse y un mes contraatacar y obligar 
a los alemanes a retirarse en lo que llegó a 
conocerse como la "batalla de la Comba". Esta 
resultó ser la última ofensiva alemana de la Segunda 
Guerra Mundial. Finalmente, el 25 de abril de 1945 
las fuerzas aliadas occidentales se reunieron en el 
pueblo de Torgau, Alemania, con las fuerzas 
soviéticas que avanzaban. Los alemanes se 
rindieron el 5 de mayo de 1945.   
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En el Pacífico, las fuerzas armadas japonesas lograron inicialmente una serie de victorias. Para 
mayo de 1942 habían invadido las Filipinas y forzado la rendición de 11.500 estadounidenses y filipinos, 
que fueron tratados brutalmente por sus captores. En una atmósfera de histeria bélica, 110.000 
japoneses-americanos que vivían en la porción occidental de Estados Unidos fueron detenidos en campos 
de reubicación. Los funcionarios del gobierno justificaron esta acción como medida de precaución contra 
el sabotaje y el espionaje, pero no hubo un solo japonés-americano que fuera hallado culpable de algún 
acto de deslealtad durante la guerra, y muchos de ellos pelearon valientemente en las fuerzas armadas 
estadounidenses.  

El 8 de mayo de 1942 la amenaza japonesa 
contra Australia fue detenida en la batalla del Mar 
del Coral. En junio la principal flota japonesa, que 
navegaba rumbo a Hawái, fue rechazada en la 
batalla de Midway, con una pérdida de cuatro 
portaaviones. Los criptógrafos estadounidenses 
eran expertos en descifrar las claves japonesas, así 
que los aliados generalmente conocían la 
disposición de la marina de guerra japonesa.  

A lo largo de los tres años siguientes las 
fuerzas de Estados Unidos avanzaron hacia Japón 
"saltando entre islas", es decir, tomando algunas 
islas estratégicas en el Pacífico y pasando por alto 
otras. Una fuerza aliada bajo el mando del General 
Joseph W. Stillwell ayudó a los chinos, y las tropas 

comandadas por el General Douglas MacArthur regresaron a las Filipinas en octubre de 1944. La isla de 
Iwo Jima, en el Pacífico central, cayó en manos de Estados Unidos en marzo, y Okinawa en junio de 1945. 
Desde estas dos islas los bombarderos B-29 lanzaron ataques devastadores contra ciudades japonesas.  

Las fuerzas estadounidenses se prepararon en seguida pare invadir las islas japonesas. Con la 
esperanza de llevar la guerra a un rápido fin, el presidente Harry Truman ordenó usar la bomba atómica 
contra Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (9 de agosto). Japón convino en rendirse el 14 de agosto. Casi 
200.000 civiles murieron en los ataques nucleares, pero los expertos militares están de acuerdo en afirmar 
que las bajas, japonesas y norteamericanas, hubieran sido mucho mayores si los aliados hubieran tenido 
que invadir Japón. 

FUENTES: https://es.wikibooks.org/wiki/Historia_de_los_Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica/La_Segunda_Guerra_Mundial  

https://redhistoria.com/el-ataque-a-pearl-harbor-la-entrada-de-eeuu-en-la-segunda-guerra-mundial/ 

 

El 18 de diciembre de 1917, el Comité de Comisarios del Pueblo Soviético, reconoce la 
independencia de la República de Finlandia mediante un manifiesto.  En 1920 se firmó el Tratado de 
Dorpat mediante el cual se fijaban las fronteras entre ambos países.  Finlandia siempre mantuvo 
aspiraciones sobre territorios hasta cerca de Leningrado y los soviéticos esperaban recuperar extensas 
áreas del Istmo de Carelia.  Sólo en 1921 la Liga de naciones le otorgó los derechos sobre la isla de Aaland 

Finlandia 
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que le disputaba a Suecia. El 21 de enero de 1932, Finlandia y la URSS firmaron un pacto de no-agresión, 
que se mantuvo vigente hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. 

Alemania y la Unión Soviética firman su pacto de no agresión y el acuerdo secreto para la 
repartición de Polonia.  En ese pacto, Alemania reconoce que Finlandia se encuentra dentro de la esfera 
de intereses de la Unión Soviética y con ello, el Soviet se ve con las manos libres para actuar, exigiéndole 
al gobierno de Helsinki la devolución de territorios que según los soviéticos les pertenecen.  Finlandia se 
niega rotundamente, y el Primer Ministro, A.K. Cajander, se dirige al parlamento donde expone que, 
acceder a las demandas soviéticas significa renunciar a sagrados intereses finlandeses.  

El diario Pravda responde "Un bufón ocupa el cargo de Primer Ministro en Finlandia."   Los hechos 
se suceden uno tras otro, cuando los soviéticos lanzan panfletos dirigidos al pueblo finlandés.  El 13 de 
noviembre una delegación finesa regresa de Moscú sin haber llegado a un acuerdo.  El 26 de noviembre 
de 1939, siete cañonazos matan algunos hombres cercas de la frontera del istmo de Carelia.  El 27 de 
noviembre la situación se vuelve extremadamente tensa y al día siguiente el Kremlin denuncia el pacto 
con Finlandia y como consecuencia de todo ello, el día 28 Moscú rompe relaciones con Helsinki. 

El 4 de diciembre la URSS niega haber bombardeado a civiles y lanza la ofensiva que termina la 
guerra de palabras y señala el comienzo de las hostilidades de la llamada Guerra de Invierno. El 10 de 
enero Mannerheim lanza una arenga a sus tropas y demanda resistir el asalto soviético y lo logra, 
deteniendo a los soviéticos en la llamada Línea Mannerheim.  Las pérdidas rusas son enormes hasta que 
en febrero de 1940 una ofensiva soviética iguala las acciones y el frente se estanca.  Siguen extensas 
conversaciones para llegar a un acuerdo 

El 26 de marzo, todavía están tratando de llegar a un acuerdo, pero la URSS insiste en hacer 
demandas inaceptables para los finlandeses.  El Primer Ministro, Risto Ryti, pide ayuda a Francia e 
Inglaterra, ayuda que no es segura que esos países quieran brindar, pero los países escandinavos niegan 
permiso para el tránsito de tropas y eso resuelve la situación.  Ryti regresa a Moscú y firma el armisticio 
que termina la Guerra de Invierno.  El costo para los soviéticos es alto: 48.745 muertos y 158.000 heridos. 

El presidente Kyösti Kallio renuncia por razones de salud y Risto Ryti es elegido para ocupar la 
primera magistratura. 

Antes de la invasión de Rusia por Alemania, Mannerheim envía oficiales a Alemania para coordinar 
posibles operaciones conjuntas en contra de la URSS y cuando se inicia la Operación Barbarossa, Finlandia 
ve llegado el momento de recuperar los territorios perdidos y declara la guerra a la Unión Soviética.   

Con ayuda de Alemania las tropas finesas cruzan la frontera y ocupan los territorios del Frente 
Norte.  Sin embargo, Mannerheim ordena detener el avance y el frente se mantienen estático hasta 1944.  

Para entonces el Mariscal Mannerheim ha sido nombrado presidente de la República y en Junio 
viendo que la marea se revierte, decide pactar con los soviéticos, quienes avanzaban ya inexorablemente 
en dirección a Alemania.  El 19 de setiembre de 1944, se firmaba la Tregua de Moscú y obligaba a Finlandia 
a entregar los territorios recuperados y además Petsamo.  Mannerheim logra firmar un Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua con Stalin y sienta las bases para la Finlandia del futuro, a pesar 
de las serias restricciones impuestas por los Aliados. 

FUENTE: http://www.exordio.com/1939-1945/paises/finlandia.html 
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Antes de 1939 y como consecuencia de las acciones políticas tomadas por Alemania, Francia 
estaba en una situación muy precaria. En 1935 había firmado un acuerdo de ayuda militar mutua con la 
Unión Soviética en caso de que una de las naciones fuera agredida por otra. Checoslovaquia, que era 
aliada de Francia, también entró en el acuerdo. Aunque estos acuerdos involucraban a las tres partes, las 
acciones rusas dependían primero de Francia. Por tanto, Francia encaraba una situación delicada y 
precaria en lo que a la defensa de Checoslovaquia se refería. No hubo duda, Hitler sacó provecho de la 
situación. 

Cuando Alemania ocupó el Rhin el 7 de marzo de 1936, Francia demostró encontrarse en un estado 
de debilidad extrema, porque simplemente no reaccionó. Por el contrario, el efecto en la política interna 
fue inmediato, pues dividió a la izquierda y derecha francesas. La izquierda se oponía a la guerra y deseaba 
aceptar la palabra de Hitler que ofrecía paz, mientras que la derecha si bien sabía que no le convenía 
afrontar una guerra, sí estaba dispuesta a correr el riesgo de tal situación, es más, favoreció a Hitler pues 
eliminó a los radicales y liberales. 

En 1938 Hitler puso la mira en los Sudetes, Checoslovaquia. Francia se sintió presionada pero 
obviamente no podía enfrentar sola las pretensiones alemanas. La ayuda de su aliada Inglaterra era 
sumamente necesaria, pero los reportes que tenían los ingleses sobre el estado real de las fuerzas 
armadas francesas eran muy preocupantes y por tanto Inglaterra no podía correr el riesgo de apoyar una 
acción bélica que sabía que terminaría mal. En vista de la situación Francia recomendó a Checoslovaquia 
hacer rendir los Sudetes a Alemania para evitar el enfrentamiento armado. 

La principal fortaleza de los franceses era la Línea Maginot, línea fortificada frente a la frontera 
alemana que consistía en pasadizos bajo tierra con casamatas fortificadas. Fue construida cuando aún se 
creía en la importancia de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Un disparate, teniendo 
en cuenta que Alemania se encontraba preparada para la Blitzkrieg, es decir la Guerra Relámpago, donde 
el éxito residía en la movilidad de las fuerzas acorazadas, apoyadas por la infantería. 

El 29 de Setiembre de 1938, se firmó el Pacto de Múnich. Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia 
acordaban la cesión de los Sudetes a Alemania. En él se estipulaba que Checoslovaquia entregaba los 
Sudetes con la responsabilidad de asegurar que no serían dañados ningunos de los bienes existentes en 
esos territorios. La debilidad militar y política de Francia, quedaron demostradas y era evidente, al menos 
para Alemania, que no podrían resistir un ataque a sus fronteras. Al comenzar la invasión, las fuerzas 
acorazadas alemanas simplemente rodearon la Línea Maginot ingresando por Bélgica. Francia y Reino 
Unido declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939 en virtud de un tratado  suscrito con 
Polonia cuyo territorio había sido invadido por Wehrmacht.   

Francia fue derrotada sucesivamente durante la primera parte de la guerra lo que llevó a que la 
mitad del Norte y parte del oeste del país fuese ocupada por los alemanes y la mitad sur gobernada por 
un gobierno colaboracionista. El 9 de abril de 1940 Alemania invade el norte y el oeste de Europa y ocupa 
Francia en un mes. 

Francia 
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La batalla de Francia  

La batalla de Francia en el marco de la Segunda Guerra Mundial se inició tras el ataque de las 
fuerzas armadas alemanas sobre el territorio francés y los Países Bajos el 10 de mayo de 1940 y acabó con 
la capitulación del gobierno francés el 25 de junio del mismo año. Posteriormente a la invasión alemana 
de Polonia en 1939, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Francia por su lado se replegó 
detrás de la línea de Maginot y junto con los británicos prepara una línea de defensa entre Francia y 
Bélgica, la cual se había declarado neutral. Tanto en Londres como en París había un clima de confianza 
tras la derrota alemana. Pero las victorias de ésta en Polonia y Noruega empezaron a minar poco a poco 
esa confianza.  

Ocupación de Francia por las fuerzas del Eje  

La ocupación de Francia por las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el período 
entre mayo de 1940 y diciembre de 1944.  Como resultado de la derrota de los ejércitos aliados en la batalla 
de Francia, el gabinete francés buscó un cese de hostilidades con la Alemania nazi. El armisticio se firmó 
el 22 de junio de 1940 en Compiègne, bajo sus condiciones, el sector norte de Francia y su costa atlántica, 
quedan bajo la ocupación militar alemana, constituyendo la llamada zona ocupada. El tercio restante del 
país, la zona libre, queda bajo el control de un gobierno francés con sede en Vichy. Cuando los aliados 
invadieron el norte de África, el 8 de noviembre de 1942, los alemanes e italianos ocuparon 
inmediatamente la parte libre que quedaba de Francia.  

Liberación de Francia  

La liberación de Francia comenzó el 6 de junio de 1944, más conocido como Día D, cuando las 
fuerzas aliadas que se enfrentaron en la Batalla de Normandía. París fue liberada el 25 de agosto de 1944. 
Ese mismo día, la 2ª División Blindada francesa y las tropas aliadas entraron en la ciudad. Por primera vez 
desde 1940 la bandera tricolor fue izada en la Torre Eiffel. Más tarde, se firmó la rendición del invasor, 
mientras que se estableció el Gobierno provisional de la República francesa hasta la proclamación de la 
Cuarta República Francesa el 27 de octubre de 1946. 

Negociaciones después de guerra  

Los principios sobre los que se trataban de asentar las negociaciones fueron el programa de 14 
puntos de Wilson. Estos principios reclamaban: reducción de armamento, libertad absoluta en 
navegación marítima, y expresaban el deseo de prevenir todo conflicto futuro mediante una asociación 
general de naciones. Por esto se hundió la Sociedad de Naciones. Pero finalmente se llegó al compromiso 
por el que Francia recibe una buena parte de reparaciones y se le promete ayuda de Inglaterra y EE.UU. 
en el caso de agresión bélica por parte Alemania. 

FUENTES: 

Exordio. Publicado: 17 octubre/2001. Francia: La Segunda Guerra Mundial: http://www.exordio.com/1939-1945/paises/francia.html 

Exordio. Publicado: 17 octubre/2001. Situación socio-política de Francia (1940-1944): http://www.exordio.com/1939-

1945/paises/francia2.html 
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La ocupación de Grecia por las fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial comenzó el 6 
de abril de 1941, tras la invasión alemana e italiana de Grecia, y se llevó a cabo junto con las fuerzas de 
Bulgaria. La ocupación duró hasta la retirada alemana de la parte continental en octubre de 1944.1 En 
algunos casos, sin embargo, como en Creta y otras islas, las guarniciones alemanas se mantuvieron en 
control hasta mayo y junio de 1945. 

La Italia fascista inicialmente invadió Grecia en octubre de 1940 pero fue derrotada, y el Ejército 
griego empujó a los invasores de vuelta a Albania, el país del que se había lanzado el ataque italiano. Esto 
obligó a Alemania a cambiar su enfoque militar de la 
preparación de la "Operación Barbarroja" y preparar una 
intervención para auxiliar a su aliado en el sur de los 
Balcanes. Tras una rápida campaña de Blitzkrieg alemana 
en abril de 1941 a mediados de mayo Grecia estaba bajo la 
ocupación conjunta de tres potencias del Eje: Alemania, 
Italia y Bulgaria. Un Gobierno griego colaboracionista fue 
establecido inmediatamente después de la derrota del 
país. El gobierno oficial reconocido por los Aliados se 
exilió, junto con el rey, en territorio británico. 

La ocupación provocó terribles penurias para la 
población civil griega. Más de 300 000 civiles murieron a 
causa del hambre, miles más por las represalias, y la 
economía del país quedó en ruinas. Al mismo tiempo se 
formó la resistencia griega, uno de los movimientos de 
resistencia más efectivos de la Europa ocupada. Estos 
grupos de resistencia lanzaron ataques guerrilleros 
contra las fuerzas de ocupación y crearon extensas redes de espionaje, pero hacia finales de 1943 
comenzaron a luchar entre sí. Cuando la liberación se produjo en octubre de 1944 Grecia se encontraba 
en un estado de crisis, que pronto dio lugar al estallido de la guerra civil. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_de_Grecia_por_las_Fuerzas_del_Eje 

 

Militarmente Holanda no representaba ningún peligro para Alemania.  Sus fuerzas armadas 
estaban anquilosadas en 1918 al igual que les ocurrió a sus vecinos y como ellos, pensaron que la Gran 
Bretaña acudiría en su auxilio cuando llegara el momento, cosa que no ocurrió. No hay duda, que la poca 

Grecia 

Holanda 
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resistencia que presentaron los holandeses se debió, más que nada, a la advertencia que recibieron sobre 
la planeada invasión.  Eso les dio tiempo suficiente para prepararse y presentar pelea cuando llegó el 
momento. 

La única línea de defensa en 1940 era la llamada Waterlinie (Línea de Agua) que provenía de las 
defensas diseñadas por los militares holandeses durante la Primera Guerra Mundial.  Se trataba de la 
inundación de grandes extensiones de tierra.  Obviamente, en 1940, tales defensas eran poco menos que 
inútiles pues los alemanes hace bastante tiempo que habían encontrado la manera de franquearlas sin 
mayor dificultad. 

Por su parte, la Fuerza Aérea Holandesa (Luchtvaart Afdeling) era -como lo eran las fuerzas aéreas 
de la mayoría de los países europeos- obsoleta.  Solamente en el primer día de la guerra, Holanda perdió 
62 de los 132 viejos aviones que poseía.  Sin embargo, a la semana de combates, las pérdidas alemanas 
fueron grandes, en especial debido a las acciones de tierra, cuando no a la confrontación aérea.   En total 
Alemania perdió más de 200 aviones, incluyendo los Junkers que fueron derribados poco antes de 
aterrizar, o al hacerlo. 

La NSB 

El partido National-Socialistische Beweging der Nederland o NSB, era dirigido por Anton Mussert, 
un ingeniero civil que nació en Utrech.  El partido de Mussert había tomado como modelo la doctrina 
fascista de Mussolini y no la de Hitler, a pesar de la afinidad entre Holanda y Alemania. Cuando la Alemania 
Nacionalsocialista se hizo fuerte a fines de los años 30, Mussert fue atraído por el partido de Hitler y 
acomodó su doctrina para reflejar más sus premisas.  Al estallar la guerra Mussert pensó que él sería el 
líder de Holanda, tal como Quisling lo fue de Noruega.  Sin embargo, Hitler tenía otros planes.   

Para el Nacionalsocialismo alemán, Mussert no tenía los méritos suficientes para dirigir a su país 
y por otro lado, Alemania deseaba que Holanda formara parte integral del Gran Imperio Alemán debido a 
que se consideraba a los holandeses eran arios puros. Esto contradecía los principios de Mussert quien 
era un patriota que jamás pensó en que el destino de Holanda fuera formar parte de Alemania. Sin 
embargo, Hitler necesitaba de Mussert y para ello pensó en mantenerlo ocupado colocando en cargos 
policiales a miembros del NSB. También promovió el alistamiento militar de miles de holandeses que 
felices acudían al frente oriental a combatir a los comunistas, bajo la bandera alemana.  En agradecimiento 
Hitler nombró a Mussert "De Leider" que en holandés quiere decir líder, pero que en alemán significa 
"desgraciadamente." 

Los planes alemanes eran colocar en el poder al austríaco, Albert Seyss-Inquart, que se convirtió 
en el "Reichkomissionar fuer die besetzten niederlaendischen Gebiete", para posteriormente incorporar 
a Holanda al Reich alemán. 

Tres días después de asumir el cargo, Seyss-Inquart en una alocución por radio expuso los planes 
alemanes para Holanda, donde por supuesto no se mencionó la anexión ni que se pretendía inculcar el 
nacionalsocialismo. Seyss-Inquart asumió los cargos civiles y administrativos que pertenecieron al 
gobierno y la corona.  La única excepción eran las fuerzas armadas holandesas, pero aparte de ellas todo 
dependía de Seyss-Inquart. Mientras el gobierno comenzaba a funcionar, todas las leyes holandesas 
mantenían su vigencia hasta tanto no fueran derogadas. En junio, Seyss-Inquart estableció su 
Reichkomissionar con el nombramiento de cuatro comisionados. 

Seyss-Inquart comenzó a gobernar por decreto aboliendo una a una las leyes holandesas y 
germanizando al país.  Como en Alemania, los judíos fueron declarados enemigos del estado.  Fueron 



  

 

www.historiamasfacil.com 

                                                                                                                                                                                                

 104 

E-Book 

Países beligerantes y países neutrales 

abolidos los partidos políticos socialistas y comunistas y el gobierno tomó el control de los medios para 
usarlos como instrumentos de propaganda. 

El pueblo holandés se fue desmoralizado poco a poco.  La gente pensaba que tal como había caído 
Holanda, Bélgica y Francia; Gran Bretaña sería también invadida y subyugada.   Por otro lado, sentía ira 
por la forma como la reina y los miembros de la casa real habían huido del país, ante la presencia de las 
tropas alemanas. 

Resistencia 

A diferencia de otros países europeos, en el suelo holandés 
no se había peleado una guerra en los últimos 125 años.   El pueblo 
no estaba preparado para enfrentar al poderoso ejército alemán.   
El territorio es plano y no hay donde defender unas posiciones 
guerrilleras. La única posibilidad era la resistencia pasiva. Los 
holandeses escuchaban la radio proveniente de Londres y en el 
cine optaban por salir de la sala cuando se proyectaba algún corto 
noticioso, obviamente hecho por el Ministerio de Propaganda 
Alemán.  Se comenzaron a publicar periódicos clandestinos, 
actividad que le costó la vida a muchos holandeses.  

Uno de los principales desafíos fue cuando Seyss-Inquart prohibió los colores nacionales, 
incluyendo los colores y símbolos naranjas.  En protesta, el día 29 de junio de 1940, fecha del onomástico 
del príncipe Bernardo, los holandeses salieron a las calles llevando en las solapas pequeñas cintas color 
naranja.  Otro método de protesta fueron las huelgas, organizadas por el partido comunista que logró en 
momentos paralizar el transporte, como ocurrió en febrero de 1941, cuando el país quedó paralizado y la 
policía no hizo nada por controlar a los revoltosos. 

Como consecuencia de toda esa resistencia y los disturbios que ocurrieron, intervinieron las 
Waffen-SS y luego la ciudad de Ámsterdam fue multada con 15 millones de guilders.  Muchos holandeses 
fueron muertos y otros tantos marcharon a campos de concentración. 

FUENTE: http://www.exordio.com/1939-1945/paises/holanda.html 

 

 

Hungría fue durante la Segunda Guerra Mundial miembro de las potencias del Eje, las cuales eran 
el bando beligerante que luchaba contra los Aliados, estando integrado y liderado por Alemania, el 
Imperio de Japón y el Reino de Italia, además de la ayuda de otros países. En la década de 1930, el Reino 
de Hungría basó su estrategia, para salir de la Gran Depresión, en el incremento del comercio con la Italia 
fascista y la Alemania nazi lo que trajo como consecuencia un giro a la derecha de la política húngara y 
una aproximación en política exterior a los mencionados países, de la que Hungría obtuvo beneficios 
territoriales temporales: diversas disputas territoriales con Checoslovaquia, la Eslovaquia, y Rumanía se 
saldaron con acuerdos negociados favorables a Hungría. 

Hungría 
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En 1940, bajo la presión de Alemania, Hungría se unió al Eje. Aunque esperaba evitar la 
participación directa en la guerra, ésta pronto se hizo inevitable. En 1941, las fuerzas húngaras 
participaron en la invasión de Yugoslavia y la invasión de la Unión Soviética. 

Mientras combatía contra la Unión Soviética, Hungría mantuvo negociaciones de paz secretas con 
los Estados Unidos y el Reino Unido. Hitler descubrió su traición y, en 1944, las fuerzas alemanas ocuparon 
Hungría para evitar una deserción similar a la de Italia. Cuando las tropas soviéticas se aproximaban al 
territorio húngaro el regente Miklós Horthy firmó un armisticio entre Hungría y la Unión Soviética. Los 
alemanes reaccionaron y el hijo de Horthy fue secuestrado por un comando alemán mientras las tropas 
de Hitler ocupaban la capital, en la que el regente no contaba con las fuerzas necesarias. Horthy se vio 
obligado a revocar el armisticio y poco después fue depuesto del poder e internado en Alemania. En 1945 
las fuerzas húngaras y alemanas en Hungría fueron derrotadas por los soviéticos. 

Aproximadamente 300.000 soldados y 80.000 civiles húngaros murieron durante la Segunda 
Guerra Mundial y muchas ciudades sufrieron daños, especialmente la capital, Budapest. Durante los 
primeros años del conflicto la mayoría de los judíos en Hungría no fueron perseguidos, aunque sufrieron 
una discriminación legal creciente. Sin embargo, desde el inicio de la ocupación alemana en marzo de 
1944, judíos y gitanos fueron deportados en masa, muchos de ellos fueron exterminados en campos de 
concentración. Tras la derrota, las fronteras de Hungría volvieron a ser las anteriores a 1938. 

Oficialmente, las operaciones soviéticas en Hungría terminaron el 4 de abril de 1945, cuando las 
últimas tropas alemanas fueron expulsadas. Algunos fascistas húngaros como Szálasi escaparon junto a 
los alemanes. Unas cuantas unidades húngaras lucharon junto a los alemanes hasta el final de la guerra. 
Unidades como la división de infantería Szent László terminaron la guerra en el sur de Austria.  

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa_en_la_Segunda_Guerra_Mundial 

 

 

En los seis años de duración de la guerra, el Reino Unido estuvo desde un principio en desacuerdo 
con Hitler, y posteriormente, contra el Reino de Italia y Japón. Además de ser escenario de la batalla de 
Inglaterra entre 1940 y 1941, el país envió tropas a combatir en la mayoría de las batallas contra Alemania 
en Europa occidental, a combatir contra Italia en el norte de África y a combatir contra Japón en las 
colonias británicas del Pacífico. Durante la segunda mitad de la guerra, los británicos ayudaron en gran 
manera en la derrota de Italia durante la invasión, también estuvieron presente en el Desembarco de 
Normandía para seguir su avance hasta el Reich y llevaron a cabo bombardeos masivos por sobre la 
mayoría de las ciudades alemanas. 

El Reino Unido ya había insistido a Hitler a poner fin a su expansión luego de las invasiones contra 
Austria y Checoslovaquia. Sin embargo, Alemania realiza la más devastadora invasión vista hasta 
entonces. El 1 de septiembre de 1939, los nazis deciden invadir Polonia. Este ataque, que fue muy potente, 
hizo que el Reino Unido le declarara la guerra inmediatamente a Alemania, iniciándose así la Segunda 
Guerra Mundial. 

Inglaterra 
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La declaración de guerra tomó por sorpresa a Hitler, pero eso no evitó que los nazis siguieran 
avanzando por territorio polaco, en donde realizaron las más despiadadas ofensivas. En menos de un 
mes, los nazis ya habían tomado el lado occidental de Polonia y habían devastado a su capital Varsovia. 
En primera instancia, pese a estar en guerra con los alemanes, los británicos no movilizaron tropas. 

El Reino Unido envía tropas a Europa Occidental cuando los alemanes invaden Bélgica, 
Luxemburgo, Países Bajos y Francia en mayo de 1940. Tras efectivas operaciones orientadas en la guerra 
relámpago, Alemania logra avanzar rápidamente por los primeros territorios, aunque eso haya implicado 
la destrucción de la ciudad holandesa de Róterdam. La Fuerza Expedicionaria Británica avanza hacia el 
norte de Bélgica e intenta detener el avance de los alemanes, pero estos últimos dominan territorios 
belgas rápidamente. Finalmente, las tropas británicas en territorio europeo son derrotadas. 

Luego de conquistar Bélgica, los alemanes entran en Francia a través de las Ardenas. Las tropas 
británicas, junto a las francesas, son acorraladas y retroceden hacia el norte de Francia. Los alemanes ya 
habían ocupado Francia, pero aún quedaban muchos soldados británicos y franceses en el territorio. Estas 
tropas debieron huir por el Canal de la Mancha desde la ciudad de Dunkerque hasta Inglaterra. 

Durante el mismo periodo, Winston Churchill llega al poder en el Reino Unido, instando a no 
renunciar a la guerra y luchar hasta el final. Para mediados de 1940, el Reino Unido era el único país 
europeo que significaba una amenaza para Alemania, además de ser prácticamente la única nación 
europea en resistirse a Alemania. Los nazis sabían del gran poder de los ingleses, así que idearon un plan 
de invasión conocido como Operación León Marino. Para poder invadir Gran Bretaña, los alemanes debían 
previamente atacar las instalaciones militares importantes de los británicos. Como sabían que no tenían 
posibilidad de batir la Marina, decidieron orientar sus ataques en contra de la Fuerza Aérea Británica: la 
Real Fuerza Aérea. 

En julio de 1940, las aeronaves alemanas atacan instalaciones de radar y aeródromos británicos 
para debilitar su poder. En el mismo periodo, aviones de ambos bandos comenzaron a enfrentarse en lo 
que conoció como la batalla de Inglaterra. Tras semanas de batalla aérea, Churchill envía un ataque a la 
capital alemana Berlín, desencadenando la furia de Hitler. 

Tras el ataque británico sobre Alemania, los aviones nazis orientaron sus ataques directamente a 
las ciudades de Inglaterra, en lo que se conoció como el Blitz. En primera instancia, la Luftwaffe (fuerza 
aérea alemana) concentró su poder en Londres, la capital del Reino Unido. Los bombardeos sobre 
Londres devastaron la ciudad y mataron a miles de personas. Durante el mismo periodo (septiembre-
noviembre), también hubo ataques contra Birmingham y Brístol, y los alemanes, en su afán de venganza, 
bombardearon ciudades reconocidas por su arquitectura y cultura como Exeter y Bath. Posteriormente, 
los nazis continuaron sus ataques aéreos entre noviembre de 1940 y febrero de 1941, alcanzando 
entonces a Coventry (con la destrucción casi total de esta pequeña ciudad), Birmingham, Liverpool, 
Plymouth, Mánchester, Sheffield y Hull, llegando la Luftwaffe a bombardear Belfast, en la isla de Irlanda. 
La ciudad de Londres siguió siendo atacada por la Luftwaffe, con menos frecuencia, pero de forma más 
potente aún. El bombardeo sobre las ciudades británicas ya llevaba cerca de 43 000 muertes. 

Corrían los primeros meses de 1941, y los alemanes dominaban Francia, Polonia, Bélgica, Países 
Bajos, Luxemburgo, Checoslovaquia, Noruega y Dinamarca, pero no el Reino Unido. La resistencia 
británica era cada vez más férrea y potente. Los alemanes no conseguían hacer desistir a los británicos, 
que cada vez tenían mayor poder. La Real Fuerza Aérea se fortalecía con el tiempo; pilotos de casi todos 
los países del Imperio británico se unían a luchar junto a los británicos, los estadounidenses 
proporcionaban cada vez mayor armamento al Reino Unido y Churchill, con su fuerte postura, se negaba 
a rendirse. Alemania, en tanto, se había visto enormemente retrasada y perjudicada; estaba gastando 
más de lo presupuestado en la contienda y estaba perdiendo muchas naves. 
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Ante el fracaso de la operación alemana, Hitler ordena detener el ataque sobre el Reino Unido en 
abril de 1941, para dirigir sus fuerzas a Grecia, en ayuda de su aliado Benito Mussolini de Italia. 

El Reino Unido comenzó a temer del Reino de Italia debido a los intereses que tenía Benito 
Mussolini en las colonias británicas del norte y este de África. Italia, la más importante aliada de Alemania, 
quería convertirse en un gran imperio mundial dominando el Mediterráneo, parte de Europa occidental y 
el Norte de África, pero para poder ocupar dichos territorios debería enfrentar encarnizadas batallas 
contra los británicos 

Aprovechando el mal momento del Reino Unido debido a los bombardeos alemanes, los italianos 
decidieron lanzar ofensivas en África para tener el control de la zona. Cabe destacar que años antes, en 
1935, Italia invadió Etiopía y la Somalia británica sin previa declaración de guerra. Ya cuando la Segunda 
Guerra Mundial había comenzado, los combates por el dominio se intensificaron. En1940, los italianos 
lanzan una ofensiva en el este de África invadiendo la Somalia Británica, que dominan en pocas semanas 
debido al poco contingente militar británico en la zona. 

Por otro lado, debido a la captura alemana de Francia, los británicos comienzan a desconfiar de 
las tropas francesas y temen una ofensiva de estas en su contra. Alemania domina la mayor parte de 
Francia y rápidamente somete a su ejército, obligándolos a combatir de su lado. Es así, como Reino Unido 
ataca acorazados franceses para evitar que Alemania se apoderara de los navíos; el hecho distanció a los 
británicos y a los franceses, que tan aliados habían sido.  

La llamada Francia de Vichy, la porción sur de Francia que no estaba ocupada por los alemanes, 
decide colaborar con Alemania, ya que temen que los nazis emprendan acciones militares en su contra. 
Luego de que las fuerzas francesas se unieran a los alemanes, Reino Unido lanza ofensivas en las colonias 
francesas al occidente de África. Durante 1940, la Francia de Vichy y Reino Unido luchan arduamente. En 
el África Ecuatorial Francesa, los británicos logran una victoria aplastante, pero en Dakar, pierden y son 
obligados a retirarse. A pesar de la alianza francesa-alemana, una facción de franceses en el exilio adiestra 
a un ejército en el Reino Unido y lideran la llamada Francia Libre, que está en contra de la ocupación 
alemana y luchan junto a los británicos. 

En 1941, luego de que los italianos sufrieran grandes pérdidas, Alemania decide ayudar a Italia 
enviando al mariscal Erwin Rommel junto a sus soldados, los Afrika Korps, a luchar contra el Reino Unido. 
Desde entonces, se abre un inmenso frente en la contienda. Reino Unido, por su parte, inicia avances 
estratégicos en zonas cercanas como Oriente Medio, donde logra invadir el Mandato francés de Siria y el 
Mandato francés del Líbano, además de ocupar el Reino de Irak e Irán por su petróleo. Así, conseguía más 
materias primas para combatir. 

A comienzos de 1942, las Potencias del Eje (Alemania e Italia) logran victorias tácticas, como la 
ocurrida en la batalla de Gazala, donde los fascistas derrotan a los británicos. Al tiempo en que los 
alemanes e italianos toman Tobruk. Sin embargo, EEUU ha entrado a la Segunda Guerra Mundial, dando 
su total apoyo al Reino Unido. 

Los británicos lanzan ofensivas de resistencia en El Alamein, donde se libran los combates más 
decisivos de la guerra en África. En primera instancia, se libró la primera Batalla de El Alamein, donde los 
británicos consiguen estabilizar el frente y frenar el avance del Eje en el Reino de Egipto, al mismo tiempo, 
consiguen ganar la batalla en Alam Halfa. En octubre de 1942, comienza la segunda Batalla de El Alamein 
al mando del general Bernard Montgomery. En la contienda, los británicos consiguen increíbles victorias 
y comienzan a hacer retroceder sistemáticamente a los alemanes. Paralelamente, los alemanes realizan 
una retirada hacia Túnez. 
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En noviembre de 1942, Reino Unido, junto a EEUU y tropas francesas libres, desembarcan en 
Túnez y la Argelia francesa (Operación Torch), comenzando a derrotar paulatinamente a las fuerzas del 
Eje. Las tropas de la Alemania, el Reino de Italia y la Francia de Vichy intentan ganar, pero solo consiguen 
retrasar momentáneamente a las fuerzas aliadas. Finalmente, en mayo de1943, los británicos y sus aliados 
acorralan a las Potencias del Eje y logran su rendición en el Norte de África. 

Inglaterra en el Pacífico 

La situación del Reino Unido se vio gravemente dañada en el océano Pacífico debido al violento y 
rápido expansionismo de Japón. El Imperio de Japón, que se había aliado con Alemania e Italia, deseaba 
tener un gran imperio en el Pacífico y Asia, pero para eso debió invadir y atacar territorios británicos de 
ultramar. En esta campaña Reino Unido se enfrentará a sus dos peores derrotas en la guerra: en tierra, la 
rendición en Singapur de 80.000 soldados británicos ante los japonenses fue la peor catástrofe de los 
británicos en toda la guerra; y en el mar, el Hundimiento del HMS Prince of Gales y del HMS Repulse tras 
ser atacados por la aviación japonesa en el pacífico fue una de las peores pérdidas de vidas de la Royal 
Navy durante el conflicto. 

Inglaterra en la batalla por el Atlántico 

Los alemanes inauguraron sus efectivos U-boots, submarinos capaces de destruir acorazados 
británicos y que en los primeros años de guerra hundieron miles de toneladas de barcos mercantes del 
bando enemigo. Todo el Atlántico se volvió un lugar peligroso e infestado por estos submarinos 
destructores, incluso en las cercanías de Sudamérica. Alemania había hundido acorazados británicos que 
se encontraban cerca de Uruguay, en Punta del Este. El Reino Unido se mostró preocupada porque gran 
parte del armamento importado era transportado en barcos que cruzaban dicho océano; el mismo 
Churchill admitió que los submarinos alemanes fueron uno sus principales temores durante la guerra. 

Al mismo tiempo, EEUU autorizó el envío sistemático de armamento al Reino Unido por el 
Atlántico, siendo hundidos la mayor parte de los barcos americanos. Alemania había fortalecido su marina 
y estaba dispuesta a acabar con los barcos enemigos a toda costa. Los meses pasaban y las batallas en el 
océano continuaban. Los alemanes habían logrado hundir gran cantidad de acorazados británicos. En 
mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck logró hundir importantes naves aliadas, pero finalmente fue 
destruido por otro acorazado británico 

El 9 de mayo de 1942, el destructor HMS Bulldog capturó un sumergible alemán y recobró, 
completa e intacta, una máquina Enigma, un ingenio de cifrado. La máquina se llevó a Bletchley Park, 
Reino Unido, donde se utilizó para descifrar el código concreto utilizado por los U-bootes alemanes. 
Desde entonces los Aliados disfrutaron de ventaja, ya que podían interceptar y comprender algunas de 
las comunicaciones por radio alemanas, dirigiendo sus fuerzas navales al lugar donde podían ser más 
efectivas. Con la capacidad de interceptar las comunicaciones, los ingleses comenzaron a ganar junto a 
los estadounidenses en el Atlántico 

El momento en el que dio un vuelco la batalla del Atlántico fue a principios de 1943, cuando los 
Aliados refinaron sus tácticas navales, haciendo un uso efectivo de su nueva tecnología para contrarrestar 
los ataques de los sumergibles. Los Aliados producían barcos más rápidamente de lo que los u-boots 
lograban hundirlos y sus acorazados atacaban con mucha más potencia. El desarrollo y mejora de la 
guerra antisubmarina significó la esperanza de Inglaterra y los aliados, que fueron ganando sucesivas 
batallas en los dos años restantes de la guerra. 
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Los aliados estaban ganando terreno en la Segunda Guerra Mundial y decidieron invadir al que 
para ellos era el más débil de los tres países del Eje. Tras cruzar Mesina, la fuerza principal aliada 
desembarca en Salerno. Sin embargo, Alemania se da cuenta de todas formas de la traición de sus aliados 
italianos. Los nazis rechazan la situación y ordenan la invasión de Italia desde el norte. Ante esta 
contraofensiva las fuerzas aliadas tienen que luchar duramente contra las tropas alemanas. Mientras 
tanto, paracaidistas alemanes consiguen liberar a Mussolini y Hitler le coloca como cabeza del nuevo 
Estado fascista del norte de Italia, con capital en Milán. 

Mientras, los Aliados redirigen sus esfuerzos hacia Nápoles, haciendo retroceder lentamente a los 
alemanes del sur de Italia. Estos sin embargo acabarían organizando una tenaz línea de defensa a la altura 
de la ciudad de Cassino, a unos 100 km al sureste de Roma. Esta línea, llamada la Línea Gustav, conseguirá 
detener a los Aliados desde diciembre de 1943 hasta mayo de 1944. Los Aliados libran una serie de 
cruentas batallas para asaltar esta línea (batalla de Montecassino). 

Tras atravesar la Línea Gustav los Aliados entran en Roma y el ejército alemán se retira en orden 
hacia el norte de Italia, donde consigue atrincherarse en otra línea de defensa, la Línea Gótica, resistiendo 
los ataques aliados. 

La ofensiva final aliada comenzó el 9 de abril de 1945, consiguiendo penetrar totalmente en el 
frente alemán y ocupar toda la llanura del Po. Las tropas alemanas trataron de retirarse a los Alpes, pero 
la guerra ya está tocando a su fin. El 28 de abril, Mussolini y su amante Clara Petacci intentan huir a Suiza, 
pero por el camino fueron capturados por partisanos italianos que les fusilaron, colgando sus cadáveres 
de los pies en la Piazzale Loreto de Milán.  

El ejército alemán en Italia se rindió finalmente el 2 de mayo de 1945. Los británicos fueron el país 
que más tropas envió en la campaña de Italia. 

 

Desembarco de Normandía 

Las tropas aliadas, en su mayoría del Reino Unido y Estados Unidos, lograron debilitar a los 
alemanes por todo el territorio francés. En tanto, la resistencia francesa logró alzarse contra la ocupación 
de Alemania en la capital, París, logrando liberarla el 25 de agosto. 

La liberación de Francia dio paso a que las tropas aliadas siguiera su avance, pero esto se vio 
retrasado momentáneamente por una ofensiva alemana en las Ardenas. El combate le costó la vida solo 
a 200 británicos, pero a cerca de 18 000 estadounidenses. Sin embargo, la batalla de las Ardenas terminó 
en una nueva derrota más para Alemania, consiguiendo la liberación de Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo de las manos nazis. 

FUNTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_en_la_Segunda_Guerra_Mundial 
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El Estado irlandés fue oficialmente neutral durante la II Guerra Mundial, pero declaró un estado 
de emergencia el 2 de septiembre de 1939, y aprobó el Acta de Poderes de Emergencia al día siguiente. 
Esto dio nuevos poderes al gobierno durante el periodo que duró "La Emergencia", tales como 
internamiento, censura de prensa y correspondencia, y el control de la economía por parte del gobierno. 
El Acta fue abrogada el 2 de septiembre de 1946. Aunque el estado de emergencia como tal no fue 
rescindido sino hasta el 1 de septiembre de 1976, ninguna legislación de emergencia fue aprobada 
después de 1946 para explotar esta anomalía. 

El estado irlandés era el único dominio de la Commonwealth en tener una política oficial de 
neutralidad. La neutralidad irlandesa en la Segunda Guerra Mundial surgió por muchas razones. Una gran 
parte de la sociedad irlandesa reconocía la importancia de la lucha contra el fascismo. Alrededor de 
43.000 ciudadanos de lo que ahora es la República de Irlanda y alrededor de 38.000 de Irlanda del Norte 
sirvieron en las fuerzas británicas durante la II Guerra Mundial, y había muchos actos de apoyo no 
anunciado a los aliados. El apoyo de parte del gobierno irlandés se ha vuelto más claro desde la 
publicación de documentos de Estado en la década de los 90. 

Por otro lado, elementos del IRA que deseaban minar el Tratado Anglo-irlandés, terminar la 
partición, y terminar el gobierno británico en Irlanda del Norte, contactaron e intentaron compartir 
información con los Servicios de Inteligencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Alemania Nazi. 
Esto fue parte de un significativo sentimiento antibritánico. El Tratado Anglo-irlandés y la subsecuente 
Guerra Civil Irlandesa estaban recientes y el gobierno británico en Irlanda del Norte era visto por muchos 
como una ocupación ilegal.  

Una alianza con el Reino Unido, por lo tanto, amenazaba con una seria inestabilidad política. La 
política de neutralidad permitió al Estado mantener la unidad política interna. Adicionalmente, se sintió 
que el país no podía manejar una gran guerra debido a problemas económicos de la época y la disminución 
del ejército desde la Guerra Civil Irlandesa. Debido a la estratégica posición de Irlanda en los puntos más 
occidentales de Europa del norte, había también un grave peligro de invasión y ocupación de cualquier 
lado, una ansiedad subrayada por la ocupación de Islandia por el Reino Unido en 1940. La neutralidad 
irlandesa durante la II Guerra Mundial tuvo amplio apoyo con solo un voto en contra en el Dáil Éireann (la 
cámara baja del parlamento)  

Los aliados y la Neutralidad 

A los militares británicos que se estrellaron sobre el Estado Irlandés les permitieron irse libres si 
podían demostrar que no estaban en misión de combate. De diciembre de 1940 en adelante, el Gobierno 
de Dublín accedió a aceptar más de 2.000 mujeres y niños británicos evacuados de Londres debido al 
"Blitz". Estos evacuados incluían más de doscientos niños huérfanos por el bombardeo. 

Bombardeos de Dublín 

Irlanda 
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En la noche del 30 de mayo del mismo año, el Norte de Dublín fue el objetivo de un ataque aéreo 
de la Luftwaffe. El gobierno alemán dijo que el ataque había sido un error y Alemania pagó compensación 
después de la guerra. Sin embargo, se ha discutido que este bombardeo aéreo fue una advertencia 
deliberada por parte de Alemania de no ayudar al esfuerzo aliado (debido a que los bomberos de Dublín 
habían ayudado a apagar los incendios en Belfast y por tanto, los astilleros habían entrado en 
funcionamiento más rápido), aunque en realidad parece más bien un error. En ese momento, Alemania 
se disculpó diciendo que los vientos altos habían desviado los aviones.  

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/La_Emergencia 

 

 

Cuando Mussolini envía un cuerpo expedicionario a Rusia, lo hace en un momento en que las 
fuerzas alemanas están victoriosas y con un poder aparente que le hace pensar al Duce que, aparte de 
cumplir con sus obligaciones para con el Eje y el Pacto de Acero, debe participar. Para Mussolini, 
mantenerse separado de las operaciones en la URSS no era lo conveniente, porque Italia no se 
encontraba en condiciones para llevar a cabo una guerra en tierras tan lejanas, más teniendo en cuenta 
lo ocurrido en Grecia.   

¿Potencia italiana?  

Si Italia no estuvo preparada en 1939, como Mussolini mismo lo reconoció, menos preparada 
estaba después de recibir derrota tras derrota en África y Grecia. Italia no era la potencia que muchos 
creían, sobre todo los Aliados, pero que Hitler sabía que no lo era en 1939 y menos podía serlo en 1943, 
en momentos que la situación militar, política y económica de Italia era un completo desastre nacional. 

Las malas decisiones 

Al ocurrir las derrotas de los Ejércitos rumano, italiano, húngaro y el 6º Ejército alemán en 
Stalingrado, entre 1942 y 1943, los hechos revelaron que la URSS tenía más medios para llevar adelante la 
guerra que los que tenía Alemania y entonces el sistema alemán se desmoronó. Mussolini trató de llegar 
a un acuerdo con Stalin sin conseguirlo. 

La conspiración y los conspiradores 

La inteligencia británica junto con algunos dirigentes opuestos al régimen, coordinaban 
propuestas y conversaciones. Se consideró el asesinato de Mussolini como el único camino para disolver 
la alianza con Alemania, pero también tomaron en consideración, que una acción de ese tipo podía incidir 
en la opinión de los italianos y sobre todo en la opinión de los partidarios del Duce, quienes podrían tomar 
represalias contra los implicados. En pocas palabras no era el momento oportuno. 

Por otra parte, el hundimiento del régimen fascista tuvo dos cerebros rectores: uno fue Dino 
Grandi, y el otro fue el duque de Acquarone. El primero pretendía la creación de un frente "nacional 

Italia 
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interno" que devolviera las prerrogativas al Rey y la formación de un nuevo gobierno fascista, pero sin 
Mussolini. El segundo iba más lejos: derrocar al régimen y deshacerse del Duce, incluso recurriendo a su 
captura y asesinato si fuera necesario. Hay que recordar que Mussolini, aunque vestía uniforme, no era 
militar de carrera. 

El comienzo del fin 

El 25 de julio de 1943, tras una larga y acalorada sesión en la que fueron discutidos los últimos 
acontecimientos militares, la invasión de Sicilia por parte de los Aliados y la caótica situación interna, la 
propuesta de Grandi fue aceptada. Sin embargo, Mussolini no se consideró derrotado, ni pasó por su 
mente el dimitir hasta el día siguiente. Tras varios traslados, fue internado en un hotel-refugio del Gran 
Sasso, donde era imposible que alguien llegara sin ser detectado por sus custodios. 

Nuevo gobierno 

Después de la caída de Mussolini, los Aliados insinúan un armisticio con Italia como solución al 
problema y también para ahorrarse el costo de la invasión, pues los alemanes han desarmado a los 
italianos y reforzado las defensas con 26 divisiones. El gobierno italiano, con el Mariscal Badoglio y Vittorio 
Manuel III a la cabeza, piensa que con el Duce fuera del poder y el apoyo Aliado, la amenaza alemana se 
diluye y los seguidores del Duce pueden ser controlados. Lo único que le preocupaba al gobierno italiano 
era tener que llegar al armisticio por medio de una rendición incondicional. Gran Bretaña deseaba un 
armisticio corto y abogaba por la permanencia del Rey Vittorio Manuel III en el trono y Badoglio como 
jefe de gobierno para mantener el orden. Estados Unidos esperaba un armisticio largo, pero pidiendo la 
eliminación del fascismo y el reemplazo de la cúpula del poder, incluyendo al Rey, por un gobierno 
democrático y libremente elegido. 

Los Aliados seguían tratando como enemigos a los italianos, aunque éstos parecían esperar que 
fueran tratados como si el estado de guerra hubiera desaparecido con la destitución de Mussolini. El 
nuevo gobierno, trata de resolver la crítica situación, aceptando la propuesta británica. El 3 de setiembre 
de 1943, en Cassibile (Sicilia) se firma el Armisticio, poniendo fin a la guerra entre Italia y los Aliados. Como 
condición adicional, los Aliados prohíben que se divulgue el Armisticio antes del desembarco en Salerno. 

El 8 de setiembre de 1943, cuando el presidente norteamericano anuncia la firma del Armisticio 
ocurrido 5 días antes, la guerra prácticamente estaba decidida. El Atlántico estaba en manos de los 
Aliados; Rusia en una ofensiva imposible de detener; Estados Unidos en plena ofensiva en el Pacífico y su 
poder industrial sustentaba a los ejércitos británicos y soviéticos. Italia fue invadida por el Mediterráneo 
para desalojar a los alemanes. A partir de ese momento, los italianos se las tienen que arreglar con los 
alemanes que ocupan su territorio y que continuaban reforzándose.  El 9 de setiembre los alemanes 
entran en Roma. El Rey y Badoglio abandonan la ciudad y se trasladan a Brindisi. La flota italiana zarpa 
para entregarse a los ingleses en Malta, mientras los británicos ocupan Tarento. 

El 12 de setiembre, Mussolini es rescatado del Gran Sasso y llevado de regreso a Italia para que 
forme el gobierno de la nueva República Social Italiana en Salò. Al ser anunciado el Armisticio, la mayoría 
de las fuerzas italianas se desbandaron por su cuenta. Hubo muchos muertos en enfrentamientos con los 
alemanes, otros miles fueron tomados prisioneros y enviados a Alemania.  

Posteriormente, Mussolini crea el Ejército Nacional Republicano que fue reclutando voluntarios 
tanto en Italia como entre los prisioneros de guerra. La única acción del Ejercito Nacional Republicano 
contra los Aliados, ocurrió en 1944 durante el invierno en los Apeninos, donde los Alpinos dieron una 
lección de eficiencia militar, aunque demasiado tarde para demostrar lo que valían. Al finalizar la guerra, 
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estas unidades se desperdigaron por toda Italia autoproclamándose partisanos para entregarse a las 
fuerzas de Estados Unidos. Muchos lograron escapar a sus casas, pero otros miles fueron ajusticiados por 
los partisanos comunistas. El 28 de abril de 1945, con los Aliados acercándose, Mussolini trata de escapar 
a Suiza, pero es capturado en el Lago Como. Al día siguiente es asesinado y su cuerpo colgado en público 
en Milán. 

FUENTES: 

Wikipedia. Italia en la Segunda Guerra Mundial: https://es.wikipedia.org/wiki/Italia_en_la_Segunda_Guerra_Mundial 

Exordio. Capitulación de Italia: la Segunda Guerra Mundial. Publicado: 24 marzo/2004 - Actualizado: 01 julio/2013: 

http://www.exordio.com/1939-1945/codex/Documentos/capitulacionITA.html 

Clases Historia. Italia en Guerra: http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/victoriaseje-italia.html 

 

Durante la Primera Guerra Mundial, Japón se unió a las potencias Aliadas, pero sólo jugó un papel 
poco importante en su lucha contra las fuerzas coloniales alemanas en el este asiático. En la Conferencia 
de Paz de París en 1919, Japón propuso enmendar la "cláusula de igualdad racial" al contrato de la Liga de 
Naciones, pero la ponencia fue rechazada por EEUU, Gran Bretaña y Australia. La arrogancia racista y la 
discriminación hacia los japoneses existieron siempre y fueron algunos de los factores en el deterioro de 
las relaciones entre Japón y Occidente. En 1924, por ejemplo, el Congreso de EEUU, aprobó el Acta de 
Exclusión que prohibía más inmigraciones de nacionales japoneses. 

En el campo económico, la situación de Japón después de la Primera Guerra Mundial se puso peor. 
A eso se sumó el gran terremoto de 1923 y la depresión mundial de 1929, que completó el lamentable 
estado de la economía japonesa. 

Durante los años 30, en Japón los militares establecieron un control completo sobre el gobierno. 
Incluso muchos enemigos políticos fueron asesinados y los comunistas perseguidos. Se establecieron 
programas de adoctrinamiento y censura en los medios y en la educación. Los más importantes cargos 
públicos fueron ocupados por oficiales de la marina y el ejército y eso incluyó el cargo de Primer Ministro. 

Japón adoptó los ejemplos de las naciones occidentales forzando a China a firmar tratados que 
beneficiaban la economía japonesa en detrimento de los chinos; lo mismo ocurrió en el lado político de 
las relaciones entre ambos países. Simultáneamente, la influencia japonesa en Manchuria, que comenzó 
al finalizar la guerra ruso-japonesa entre 1904 a 1905, se fue incrementando de manera acelerada. Sin 
embargo, de manera progresiva, los Nacionalistas Chinos fueron amenazando la posición de Japón en 
Manchuria en 1931 y eso obligó al ejército japonés a ocupar totalmente a esta provincia. El siguiente año, 
Manchukuo fue declarado Estado independiente controlado por el Ejército Kwantung (general) mediante 
un gobierno títere. Ese mismo año, la Fuerza Aérea Japonesa bombardeó Changai, para proteger a los 
residentes japoneses de los movimientos anti-japoneses de los nacionalistas chinos, quienes los 
amenazaban y en muchos casos agredían. 

Debido a las acciones japonesas en China, la crítica en la Liga de Naciones adquirió tales niveles 
que obligaron a Japón a retirar su representación. Estos actos de racismo sumado al egocentrismo de 

Japón 
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Japón por ser reconocido, además de la desobediencia del ejército Kwantung hacia el gobierno japonés 
llevó a que se desatara la guerra. 

En 1933 se inició la segunda guerra chino-japonesa que fue un conflicto militar entre la República 
de China y el Imperio de Japón, que se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945, en el 
marco ya de la Segunda Guerra Mundial.  

Comenzó cuando el ejército japonés que actuaba de manera muy independiente del gobierno, 
que ya controlaba Manchuria, inició la invasión del norte y el este de China cometiendo atrocidades en la 
población. China luchó contra Japón con apoyo económico de Alemania, la Unión Soviética y los EEUU. 
La guerra se fundió en el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial como un frente importante de lo 
que se conoce como la guerra del Pacífico, la cual causó más del 90 % de víctimas, ya que se calcula que 
unos veinte millones de personas murieron. 

 La invasión concluyó con la rendición de Japón el 9 de septiembre de 1945. En esta guerra 
intervino EEUU, Reino Unido, Filipinas, Holanda y Nueva Zelanda, quienes estaban en su contra por los 
diferentes bombardeos en los territorios de los mismos.  

Inicialmente los japoneses lograron victorias importantes, como en Shanghái, y para finales de 
1937 capturaron la capital china de Nankín. Después de no poder detener a los japoneses en Guhan, el 
gobierno central de China se trasladó a Chongqing, en el interior del país. En 1939, tras las victorias chinas 

en Changsha y Guangxi, y con líneas estiradas de 
comunicaciones profundas en los territorios del 
interior de China, la guerra llegó a un punto muerto. 

 Los japoneses también fueron incapaces de 
derrotar a las fuerzas comunistas chinas, que 
siguieron realizando operaciones de sabotaje contra 
los japoneses utilizando tácticas de guerras. El 7 de 
diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl 
Harbor (base militar estadounidense) y varios otros 

puntos en el Pacífico. Al día siguiente (8 de diciembre 1941), los Estados Unidos declararon la guerra a 
Japón. Estados Unidos comenzó a apoyar a China a través del envío de ayudas aéreas sobre el Himalaya. 

En 1944 Japón lanzó una invasión masiva y conquistó Henan y Changsha. Sin embargo, esto no 
fue suficiente para obtener la rendición de las fuerzas chinas.  

 La guerra tuvo su punto de quiebre en la Batalla de Midway, en junio de 1942, y a partir de ese 
momento las fuerzas Aliadas recuperaron poco a poco los territorios ocupados. En 1944 comenzaron 
bombardeos intensivos sobre las ciudades japonesas. El 27 de 
julio de 1945, por acuerdo tomado en la Conferencia de 
Potsdam, las fuerzas Aliadas le exigieron a Japón la rendición 
incondicional o sufrir las consecuencias y ser destruido. Fue así 
como el 6 y 9 de julio de 1945 aviones estadounidenses 
lanzaron bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki. Japón finalmente se rindió el 2 de septiembre del 
mismo año. 

 Luego de la rendición de Hirohito, las tropas chinas y 
territorios que estaban prisioneras por Japón fueron 
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entregadas formalmente el 9 de septiembre de 1945, estableciéndose un Tribunal Penal Militar 
Internacional para el Lejano Oriente, que se reunió el 29 de abril de 1946. Como resultado de la 
Conferencia de El Cairo, celebrada del 22 al 26 noviembre de 1943, los Aliados de la Segunda Guerra 
Mundial decidieron frenar y castigar la agresión de Japón mediante la restauración de todos los territorios 
que Japón destruyó en China, incluyendo Manchuria, Formosa y las islas Pescadores, a la República de 
China, y de expulsar a Japón de la península de Corea.  

Japón quedo devastada por la responsabilidad que tuvo que tomar tras el resultado obtenido 
después de la guerra del pacífico, pero EEUU ayudó para que este país no se terminara de destruirse por 
completo brindándoles salarios por el nivel tan bajo de vida por el que estaban pasando, gracias a esto la 
recuperación japonesa fue un milagro. 

El crecimiento económico vivido por el 
mencionado país desde los años 1960 hasta los años 
1980, con un promedio del 5% durante los años 1960, un 
7% en los años 1970 y una media del 8% en los años 1980. 
En este milagro económico, se implementó un muy 
productivo método de producción llamado el Taylorismo, 
en este sistema, se producía según lo que el cliente pedía 
y con las especificaciones que pedía el comprador. Este 
se basaba en tres grandes "reglas": 1) el empleo vitalicio 
(hasta la jubilación -70 años-) 2) el salario según la capacitación, experiencia en la vida (según la edad) y 
años en los que el trabajador lleva en la empresa 3) sindicalismo empresarial (siempre se buscaba la 
armonía entre jefe y trabajador). Es así como Japón salió adelante después de sufrir con la destrucción 
casi completa de su país. 

Fuentes y para más info: 

https://es.slideshare.net/sotojbw/japn-en-la-segunda-guerra-mundial  

http://www.exordio.com/1939-1945/paises/japon.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro_japon%C3%A9s 

 

La ocupación de Noruega por la Alemania nazi empezó el 9 de abril de 1940 cuando tropas del III 
Reich invadieron el país en el marco de la II Guerra Mundial; semanas después estaban en posesión de 
todo el territorio noruego y establecieron una administración militar, la cual coexistía con un gobierno 
civil formado por noruegos simpatizantes de la Alemania nazi. Esta ocupación duró hasta el 8 de mayo de 
1945 con la capitulación de las tropas alemanas en Europa, y durante la cual fue establecido el 
denominado Reichskommissariat Norwegen. 

 Noruega había mantenido su neutralidad durante la I Guerra Mundial pese a la presión del Reino 
Unido para que la flota mercante noruega colaborase en el bloqueo comercial contra el Imperio Alemán. 
Al término de la contienda en 1918, Noruega determinó que su política exterior estaría guiada por el 
pacifismo y la neutralidad, considerando que su política interna apuntaba a reducir los gastos 

Noruega 
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gubernamentales mediante la austeridad fiscal. Los líderes políticos de Noruega favorecieron la 
neutralidad y se negaron a concertar alianzas militares con otros Estados, pues consideraban que esta 
política impediría a su país verse arrastrado a una posible guerra europea iniciada por otras naciones. 

El surgimiento del fascismo en Europa y el posterior rearme de la Alemania Nazi desde 1933 
aumentaron la preocupación en Noruega respecto a la política exterior. El país no estaba dispuesto a 
abandonar su neutralidad y mantuvo su política de mantener relaciones amistosas con sus vecinos, 
particularmente con Alemania y Reino Unido, los Estados con mayor poderío bélico en el Norte de Europa. 
A pesar de ello, a fines de la década de 1930 el parlamento noruego (Storting) había dejado atrás su 
tradicional austeridad en gastos públicos para financiar el fortalecimiento de las fuerzas armadas del país, 
aun cuando los proyectos más ambiciosos no se concluyeron antes de la invasión alemana. 

Cuando en septiembre de 1939 Alemania y Reino Unido se enfrentan en guerra, la reacción de 
Noruega fue declarar su neutralidad, al tiempo que se ocupaba de equipar a sus fuerzas armadas por 
temor a un ataque exterior de alguno de los bandos en pugna. Se hicieron algunos planes para soportar 
un bloqueo naval y para mejorar la efectividad del ejército en combate, al mismo tiempo Noruega 
reafirmó su neutralidad ante alemanes y británicos pactando acuerdos comerciales con ambos que le 
permitiesen eludir un posible bloqueo, pero el Incidente del Altmark hizo dudar a ambos bandos sobre la 
verdadera intención del gobierno noruego para mantenerse neutral. 

La situación noruega se hizo más complicada por la posición estratégica del país, dotado de una 
extensa costa que posibilitaba el control del Atlántico Norte a quien la controlase, así como por poseer 
puertos naturales para embarcaciones en sus fiordos, lo cual tornaba a Noruega en zona valiosa como 
posible base naval para Alemania o el Reino Unido.  

A ello se agregaba que el mineral de hierro extraído en las minas de Suecia era exportado fuera 
de Escandinavia mediante puertos noruegos (sobre todo por el puerto de Narvik), por lo cual el control 
de tales puertos era un factor clave para asegurarse el control del hierro sueco, importante suministro 
para la industria bélica. Estos elementos hacían temer al gobierno noruego un ataque contra su país, y 
tanto Alemania como Francia y el Reino Unido ya habían trazado proyectos a inicios de 1940 para un 
ataque contra Noruega. 

En marzo de 1940 el Reino Unido tomó la decisión de minar las aguas territoriales de la aún neutral 
Noruega, lo cual hizo más difícil la situación del país nórdico que no tenía medios de oponerse a esta 
acción. Este hecho aumentó las tensiones con Alemania y sirvió como argumento final para que el III Reich 
decidiera poner a Noruega bajo su control. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_de_Noruega_por_la_Alemania_nazi 

 

Polonia es un país situado en Europa Central y miembro de la Unión Europea (UE). Tiene una 
extensión territorial de 312 685 km². Tiene 16 voivodatos, 379 powiats, y 2478 gminas. Los voivodatos se 
subdividen en powiats (equivalente a un condado o distrito), y estos se dividen en gminas (a veces 
llamadas municipios o comunas). Las grandes ciudades suelen tener la condición de ambos gmina y 

Polonia 
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powiat. Durante la segunda guerra mundial, Polonia fue invadida y anexionada a la Alemania Nazi y la 
URSS. 

La invasión alemana de Polonia se inició el 1 de septiembre de 1939. Ha sido considerado el 
detonante de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la cuestión de Polonia figuraba entre las cláusulas 
secretas del Pacto de no agresión firmado entre Alemania y la URSS, en agosto de 1939. En ellas se 
estipulaba que el país sería anexionado y dividido en dos áreas: una para los soviéticos y la otra para los 
alemanes.  La llanura polaca ofrecía una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, 
aunque los bosques y las carreteras mal construidas eran problemas que hacían más arduo el avance. El 
8 de septiembre, los alemanes alcanzaron Varsovia (capital polaca), habiendo penetrado a través de las 
defensas polacas. Ellos comenzaron el Asedio de Varsovia (entre el 8 y 28 septiembre).  

El 17 de septiembre, la Unión 
Soviética, siguiendo el protocolo 
adicional secreto del Pacto 
Ribbentrop-Mólotov firmado con 
Alemania nazi, invadió Polonia desde 
el este, convirtiendo las defensas 
polacas en un caos mediante la 
apertura de un segundo frente.   

El 1 de octubre, después de 
un mes de asedio de Varsovia, las 
fuerzas hostiles entraron en la 
ciudad. Las últimas unidades polacas 
se rindieron el 6 de octubre. Polonia, 
sin embargo, nunca se rindió 
oficialmente a los alemanes. Algunas 
tropas polacas se fueron a países vecinos. Los ejércitos germanos y soviéticos no se atacaron entre sí, y 
se dividieron Polonia. 

Los invasores nazis establecieron en la Polonia ocupada campos de exterminio a los cuales 
enviaban a la población judía del país, así como de otros países ocupados por los nazis. Además de judíos, 
también llegaron gitanos y, en general, todas las personas a quienes los nazis consideraban enemigas de 

Alemania. Los nazis también encerraron a los judíos en 
guetos dentro de ciudades como Varsovia y Lodz.  

En agosto de 1944, comenzó el Alzamiento en 
Varsovia. Fue planificado por el Armia Krajowa o 
Ejército Territorial, que representaba al gobierno 
constitucional en el exilio. Formaba parte de la 
llamada Operación Tempestad, cuyo objetivo era 
liberar Polonia antes de que lo hiciera la Unión 
Soviética. Las tropas polacas sostuvieron durante 63 
días el asedio alemán, pero ante la falta de apoyo 
aliado, finalmente fueron superadas por las mucho 
mejor equipadas tropas alemanas. El final de la 
contienda se saldó con 250.000 civiles de Varsovia 
muertos, la mayoría ejecutados, y más del 85% de los 

edificios de la ciudad destruidos. 

Campos de concentración en Polonia 
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Las tropas del Armia Krajowa tuvieron que esperar a las fuerzas del ejército Rojo que liberó 
Varsovia el 10 de septiembre cuando las tropas soviéticas alcanzaron la margen oriental del Vístula y 
capturaron los suburbios al este de Varsovia. Emisarios del Ejército Territorial polaco se reunieron con los 
comandantes soviéticos y les propusieron la formación de un regimiento de fuerzas mixtas. Sin embargo, 
agentes de la NKVD arrestaron inmediatamente a los emisarios y las conversaciones finalizaron 
abruptamente. 

FUENTES: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_alemana_de_Polonia_de_1939 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/victoriaseje-polonia.html 

https://mundo.sputniknews.com/mundo/201609011063189437-comienzo-guerra-mundial-polonia/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia 

  

Portugal perdió su principal colonia en Sudamérica en 1822 cuando Brasil independizó y, 
simultáneamente, perdió también todas sus colonias asiáticas.  A partir de entonces sólo mantuvo sus 
colonias en África: Cabo Verde, São Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, Angola, y Mozambique. 

Portugal tenía muy buenas relaciones con Gran Bretaña.  En 1938 el comercio con Inglaterra le 
reportaban 629 millones de escudos (más de 25 millones de dólares.) 

 La relación con Alemania se inicia cuando surge la Guerra Civil en España y el primer ministro 
Antonio Oliveira Salazar se pone del lado de Hitler y Franco.   

Portugal sirvió de puente para pasar armas alemanas a las fuerzas franquistas en España y 
también envió voluntarios que lucharon a su lado.  En esos años Alemania le compraba 22 millones de 
dólares anuales en productos a Portugal. 

En 1938, Lisboa reconoce la junta de Burgos, que se constituyó en un gobierno de tendencia 
franquista.  Ese año, Salazar declara que, en caso de guerra en Europa, Portugal sería neutral. 

  En 1939, se firma un pacto de amistad y no-agresión con España y el 14 de abril, el gobierno 
rechaza firmar el pacto Anti-Kominterrm entre Alemania, Italia y España.  El 17 de agosto se firma un pacto 
de cooperación militar con Gran Bretaña y el 2 de setiembre al estallar la guerra, Portugal manifiesta su 
intención de ser neutral en el conflicto, criticando la Blitzkrieg contra los católicos polacos. 

La situación portuguesa no era buena del todo.  Su posición geográfica y los territorios coloniales 
ponían en peligro su neutralidad.  Sin embargo, Salazar ofreció continuar el comercio con los beligerantes.   
Cuando Alemania invade Francia, las tropas alemanas se hallan muy cerca de Portugal y la situación se 
torna preocupante para Salazar ante la posibilidad de que España entrara en la guerra.  En las colonias de 
Asia hubo problemas, pues los japoneses invadieron Timor en 1942. 

Portugal 
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Los beneficios de la guerra 

Económicamente, la guerra y la posición de neutralidad 
benefició enormemente a Portugal porque gracias a ello, logro 
equilibrar la balanza comercial y luego alcanzó el superávit.  Como 
exportador de materias primas, fue proveedor de tungsteno, 
cromo, zinc, manganeso y mica, tanto para Inglaterra como para 
Alemania.   

Portugal e Inglaterra tenían un acuerdo comercial mediante 
el cual ambos países aceptaban crédito del otro con su propia 
moneda, de manera que en pleno conflicto cuando Gran Bretaña 
estaba escasa de oro y monedas fuertes, le pagaba a Portugal con 
libras esterlinas y Portugal a su vez le compraba productos 
pagándolos con escudos.  Hay que destacar que Portugal dependía 
de productos claves, procedentes de Estados Unidos, y su alianza 
comercial con Inglaterra le garantizaba que no se cortara ese flujo.   

Por parte del comercio con Alemania, aunque no existía un 
acuerdo comercial similar al que tenía con Inglaterra, había un acuerdo interbancario entre el banco de 
Portugal y el Deutsche Verrechnungskasse, mediante el cual los valores de exportación de uno de los 
países eran balanceados con las importaciones del otro.  Por otro lado, Portugal le daba adelantos de 20 
a 30% en escudos a Alemania por el valor de sus contratos de importación.  Similarmente, con Italia, 
Portugal mantenía una interesante cartera comercial.  Para 1943, Italia tenía una deuda de 3.38 millones 
de dólares con Portugal. 

FUENTE: http://www.exordio.com/1939-1945/paises/portugal.html 

 

 

 

 

 

 

Rumanía durante la II Guerra Mundial, la consolidación del régimen de Antonescu supuso el total 
alineamiento de este país con las fuerzas del Eje. Cuando en junio de 1941, la Wehrmacht atacó a la URSS 
en el marco de la famosa Operación Barbarroja, el Ejército rumano tomó parte activa en la ofensiva junto 
a los alemanes.  

473.000 soldados rumanos participaron en el ataque, encuadrados en el 3º y 4º Ejércitos rumanos. 
En un asalto fugaz, las tropas rumanas atravesaron el río Prut, recuperaron la Besarabia cedida a los rusos, 
conquistaron Odesa y alcanzaron incluso Sebastopol.  

Entre 1941 y 1942, las 26 divisiones de los ejércitos rumanos se fueron adentrando cada vez más 
profundamente en el territorio de la URSS hasta que el Ejército rumano, que ocupaba los flancos de 
Stalingrado y protegía al VI Ejército alemán, fue objeto directo de la ofensiva del Ejército Rojo. El envite 

Rumanía 
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soviético logró desbaratar la resistencia de los ejércitos rumanos y, a finales de noviembre de 1942, 
consiguió rodear al VI Ejército alemán que sitiaba la ciudad.  

Los rusos conocían el deficiente armamento de los ejércitos rumanos y contaban, además, con 
una superioridad de tres a uno en material, tanques y armamento. El centro del III Ejército, al mando del 
general Lascar, logró resistir varios días la acometida soviética, perdiendo más de un 90% de sus efectivos 
antes de ser derrotado. 

Antonescu trató de refutar las quejas germanas 
sobre el desempeño de las tropas rumanas en la batalla, 
apelando al inadecuado armamento de su Ejército, a la 
longitud excesiva del frente a su cargo y a la falta de las 
necesarias reservas que hubiesen podido permitir un 
repliegue o un contraataque.  

Pero la realidad era que sus tropas adolecían de 
falta de instrucción, particularmente entre los suboficiales, 
y sufrían los efectos de un deficiente cuerpo de oficiales. 
Finalmente, en febrero de 1943, debido a la rendición en 
Stalingrado del VI Ejército alemán de Friedrich Paulus y a 
las graves pérdidas sufridas en los distintos ataques del 
Ejército Rojo, el Ejército rumano quedó diezmado y las 
tropas restantes iniciaron la retirada.  

Mientras, en el interior de Rumanía, la resistencia 
rumana – formada básicamente por miembros del débil 
Partido Comunista-  apenas pudo realizar algunas acciones 
aisladas y sabotajes contra el régimen fascista de Antonescu.  

Cuando, en la primavera de 1944, las 
vanguardias del Ejército Rojo alcanzaron las 
fronteras rumanas, el rey Miguel, temeroso de que 
el país cayese en la órbita soviética, propuso algunas 
iniciativas de paz por separado a los anglo-
americanos. 

Sin embargo, acabaron cayendo en saco 
roto por los acuerdos alcanzados en las 
conferencias interaliadas de Teherán y Moscú. Por 
su parte, la oposición se organizó en el Frente 
Democrático Nacional, formado por los liberales de 
Gheorghe Brătianu, los nacional-campesinos de Iuliu Maniu, los socialistas de Titel Petrescu y los 
comunistas de Lucretiu Patrascanu. 

FUENTE: http://legiovhispana.blogia.com/2011/110301-rumania-durante-la-segunda-guerra-mundial-ii-.php 

MÁS INFO: http://www.eurasia1945.com/acontecimientos/fascismo/campana-de- 
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Al comenzar la II Guerra Mundial, las defensas suecas se encontraban en muy malas condiciones.  
Esto era a causa de que durante la guerra de 1914-1918, el país se mantuvo neutral, a pesar de su clara 
simpatía por la causa alemana, pero, además, hubo una notable reducción en sus fuerzas armadas en 
1925.  Lo que los llevó a planificar un rearme inmediato, el cual continuó durante los años que duró el 
conflicto, en especial ante la amenaza soviética, después de la invasión de Finlandia; la amenaza latente 
de Alemania y la amenaza aliada que fue comunicada oficialmente en 1940. 

Ante aquella situación, la principal preocupación de Suecia fue cómo mantenerse neutral, a pesar 
de que sus simpatías con la causa alemana estaban intactas y hasta tal vez engrandecidas debido a los 
éxitos de Hitler en Europa.  Cuando Alemania invade a Dinamarca y Noruega -porque de no hacerlo lo 
hubieran hecho los ingleses quienes planificaron la invasión de los dos países para asegurarse sus 
minerales o para evitar que este fuera a caer en manos alemanas-  Suecia comienza a preocuparse por su 
situación militar, que se ve amenazada por Alemania, los Aliados y Rusia.   

De hecho, el 5 de abril de 1940, los ingleses les comunican a los suecos que, si no cesan el 
suministro de minerales a los alemanes, los Aliados se verían forzados a tomar las medidas necesarias 
para cortar esos suministros. Por todo ello, muchos pensaron que no había forma de mantenerse al 
margen del conflicto.  Un punto muy importante para Alemania fue que los suecos decidieron formar un 
gobierno de coalición con todos los partidos representados en el Parlamento, excepto el Partido 
Comunista. 

Alemania no tenía razones para atacar a Suecia por varias razones. Primero porque los alemanes 
dependían del mineral de las minas suecas del norte, en especial hierro, que representaba el 40% de las 
necesidades alemanas.  Muchos piensan que de atacar a Suecia hubieran encontrado minas destruidas.   
Segundo, porque Suecia exportaba rodajes de bolas a Alemania, partes que eran vitales para mantener 
la maquinaria bélica. Tercero, porque Alemania usaba las vías de comunicación terrestre de Suecia 
(carreteras y ferrocarriles) para transportar hombres y pertrechos a Noruega y Finlandia. Por último, lo 
mencionado antes, el gobierno era totalmente anticomunista. Por tanto, Alemania no tenía ningún 
motivo para tener pretensiones contra ese país. 

El acuerdo inicial con Alemania fue permitir el transporte de un tren diario con 500 hombres desde 
Trelleborg hasta Korsnj y uno semanal con 500 hombres desde Trelleborg a Narvik.  Cuando Alemania 
solicitó a Suecia, el 23 de junio de 1941, el permiso para transportar toda la División Englelbrecht desde 
Noruega hasta Rusia, pasando por Suecia, surgió una crisis en el gabinete.  Todos los partidos estaban de 
acuerdo, excepto los socialdemócratas y el rey Gustav V, quien manifestó que abdicaría si no se les 
otorgada el derecho de paso. 

  Finalmente, el permiso fue otorgado el día 25 de junio.  El día 11 de julio Alemania pide permiso 
nuevamente para transportar una División y su equipo desde Trelleborg hasta Tornio. 

El preparativo militar sueco para detener la invasión aliada contra el norte de Escandinavia contó 
con 100 mil soldados en las fronteras del norte y en las minas unos mil hombres estaban a cargo de la 
custodia.  En el sur, la situación era distinta, los mandos militares solicitaron la movilización debido a los 

Suecia 
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reportes de inteligencia sobre los movimientos de tropas en los puertos alemanes del Báltico.  Sin 
embargo, el gobierno consideró que era injustificado.  

Pero, durante el conflicto, Suecia aceptó refugiados que llegaban de los países vecinos.  Unos 80 
mil niños refugiados de Finlandia fueron aceptados bajo la protección sueca.  Hubo en total alrededor de 
un millón de refugiados de todas las nacionalidades, pero cuando Alemania comenzó a retroceder 
después del desastre de Stalingrado, las políticas suecas hacia 
Alemania cambiaron y lo hicieron también por las presiones de los 
Aliados.  Por esa razón y viendo que la causa alemana era una causa 
perdida, decidieron primero detener el transporte de tropas y 
luego las exportaciones comenzaron a sufrir retrasos hasta 
detenerse totalmente.   

 El día 5 de agosto de 1943 Suecia informó al gobierno 
alemán que el transporte de tropas por su territorio había llegado 
a su fin. En esos meses, Suecia comenzó a entrenar tropas danesas 
y noruegas para una próxima reconquista de esos países y al final 
de la guerra estaba preparada para ayudar en la reconquista de 
Noruega, pero la capitulación alemana hizo que no se llevara a 
cabo. 

Toda esa situación llevó a que después de la guerra los 
propios suecos criticaran la supuesta neutralidad de su país, 
aunque muchos pensaron que la forma como procedieron era necesaria para evitar una confrontación 
con los alemanes.  Pero, lo cierto es, que la historia es escrita por los victoriosos, la crítica se centró en la 
exportación de hierro a los alemanes, pero no tomaron en cuenta que la exportación de rodamientos de 
bolas para los ingleses fue mayor que para los germanos. 

Sí, hubo una participación en hombres durante la guerra, pues cuando Finlandia fue atacada por 
Rusia, dos mil suecos tomaron parte en la defensa de Finlandia como voluntarios.  

Al finalizar el conflicto, la infraestructura sueca y su industria se encontraban intactas y por tanto 
se convirtió en el primer abastecedor de productos para los demás países europeos que se encontraban 
en ruinas, todo ello llevó a que la economía sueca fuera la más fuerte a fines de los años cincuenta. 

FUENTE: http://www.exordio.com/1939-1945/paises/suecia.html 

 

Durante la I y II Guerras Mundiales, Suiza logró mantener su política de neutralidad perpetua en 
ambos conflictos armados y no participó militarmente. Fue, sin embargo, precisamente por su condición 
de país neutral, de gran interés para todas las partes implicadas, como la escena de diplomacia, espionaje, 
comercio. 

Suiza 
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Al estallar la II Guerra Mundial en septiembre 1939, Suiza comenzó de inmediato a prepararse para 
una posible invasión. El país entero se movilizó totalmente mientras se comenzó a fortificar posiciones 
en todas las fronteras. La fuerza total del ejército y las milicias crecieron a más de 500 000 a inicios de 
1940. 

En el curso de la guerra, planes detallados de la invasión fueron elaborados por el mando militar 
alemán, tales como la Operación Tannenbaum, pero Suiza nunca fue atacada, en tanto fue capaz de 
permanecer independiente a través de una combinación de concesiones económicas a Alemania, la 
disuasión militar y la buena fortuna como grandes eventos durante la guerra. Los intentos de los 
pequeños partidos nazis suizos para efectuar una Anschluss con Alemania fracasaron miserablemente, 
en gran parte como resultado de la herencia multicultural de Suiza, un fuerte sentido de identidad 
nacional suiza, y la larga tradición de democracia directa y las libertades civiles. De hecho, gran parte de 
la prensa suiza cuestionaba fuertemente las políticas del Tercer Reich, a menudo exasperando al gobierno 
alemán. 

 Bajo las órdenes de Henri Guisan, se ordenó una movilización masiva de fuerzas de la milicia 
nacional suiza, en tanto el país carecía (como hasta hoy) de un ejército permanente. La estrategia militar 
suiza había cambiado de una "defensa estática" en las fronteras, a una estrategia de "desgaste 
organizado" a largo plazo, combinada con la retirada a una serie de fuertes concebidos como posiciones 
bien almacenadas en los Alpes conocidas como el Réduit.  

Esta estrategia controversial era esencialmente una disuasión contra los atacantes tratando de 
dejar claro al Tercer Reich que el costo en vidas de una invasión sería muy elevado. La táctica suiza 
consistía en fijar la defensa en las zonas montañosas, dificultar la penetración enemiga en los valles, y 
como recurso final organizar una retirada ordenada hacia el Réduit en caso de no ser posible defender 
todo el territorio. El mando militar suizo aceptaba en último extremo que sería preciso ceder a los 
invasores el control de los principales centros de población, pero se mantendría el control de los enlaces 
ferroviarios y pasos cruciales en el Réduit. 

Gracias a la neutralidad, Suiza fue una 
importante base para el espionaje por ambas 
partes en el conflicto y sirvió también como 
"puente" de las comunicaciones entre el Eje y 
los Aliados.  

Debido a que desde junio de 1940 el 
principal riesgo de invasión provenía de 
Alemania, a los fascistas suizos se les dio 
puestos de trabajo normalmente muy pobres, 
como guardias de prisiones y otros tipos de 
obras de rehabilitación, evitando que accedan 
a puestos de mayor responsabilidad. A pesar de la presión pública y política, algunos oficiales de más alto 
rango en el ejército suizo simpatizaban con los nazis, en particular, el coronel Arthur Fonjallaz y el coronel 
Eugen Bircher, quien dirigió la Schweizerischer Vaterländischer Verband. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza_durante_las_guerras_mundiales 
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Turquía durante la II Guerra Mundial mantuvo su neutralidad, aunque el 19 de octubre de 1939 
firmó un pacto de asistencia mutua con Francia y Reino Unido. Cuando Alemania tuvo triunfos bélicos, el 
país empezó a relacionarse con los alemanes.  

Los aliados, aterrorizados por si los turcos se unían al Eje, trataron de convencerles para que esto 
no ocurriera. Finalmente, el 1 de marzo de 1945, Turquía declaró la guerra a Alemania y Japón.  A pesar de 
su neutralidad, mantuvo relaciones con los siguientes países: 

Con Reino Unido y Francia: En el 19 de octubre de 1939 hizo un pacto con Reino Unido y Francia, 
recibiendo ayudas militares:5 

•2 destructores de guerra de Inglaterra. 
•Ayuda inglesa y francesa en la ampliación de la Aviación Militar Turca 
 
Con Alemania: El 18 de junio de 1941, viendo los triunfos bélicos de Alemania tuvo acuerdos 

militares y diplomáticos. Ese mismo día el embajador alemán von Papen firmó un tratado de amistad entre 
Alemania y Turquía en Ankara, capital de esta última6 Los acuerdos militares fueron: 

•Aumentar la marina turca con 4 submarinos alemanes 
•Mejorar el equipamiento del ejército turco. 
•Aumentar la fuerza aérea turca. 
 
Pero el 2 de agosto de 1944, Turquía endureció sus relaciones con Alemania y finalmente el 1 de 

marzo de 1945 declaró la guerra a Alemania y Japón, aunque las fuerzas turcas no participaron en ninguna 
batalla. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa_en_la_Segunda_Guerra_Mundial 

  

Aunque se ha discutido si la Unión Soviética tenía intención alguna de invadir Alemania, la propia 
Alemania una vez que fue lo suficientemente fuerte, rompió el pacto de no agresión e invadió la Unión 
Soviética el 22 de junio de 1941, iniciando lo que se conocía en la URSS (y aún en la Rusia actual) como la 
«Gran Guerra Patriótica».  

Turquía 

Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) 
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El Ejército Rojo detuvo al aparentemente invencible ejército alemán en la Batalla de Moscú, con 
la ayuda de un invierno inusualmente severo. La Batalla de Stalingrado, que duró desde finales de 1942 
hasta principios de 1943, asestó un duro golpe a los alemanes del cual nunca se recuperaron 
completamente y los convirtió en un punto de inflexión de la guerra.  

La batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética 
y la Wehrmacht de la Alemania nazi y sus aliados del Eje por el control de la ciudad soviética de 
Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La batalla se 
desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra 
Mundial. Con bajas estimadas en más de dos millones de personas entre soldados de ambos bandos y 
civiles soviéticos, la batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad. 
La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un punto clave y de severa 
inflexión en los resultados finales de la guerra y representa el principio del fin del nazismo en Europa, 
pues Alemania nunca recuperaría su fuerza anterior ni obtendría más victorias estratégicas en el Frente 
Oriental 

La ofensiva alemana para capturar Stalingrado comenzó a finales del verano de 1942, en el marco 
de la Operación Azul o Fall Blau, un intento por parte de Alemania de tomar los pozos petrolíferos del 
Cáucaso. Un masivo bombardeo de la Luftwaffe redujo buena parte de la ciudad a escombros, mientras 
las tropas terrestres del Eje debían tomar la ciudad edificio por edificio, en lo que ellos denominaron 
«Rattenkrieg» ('guerra de ratas').  

A pesar de lograr controlar la mayor parte de la ciudad, la Wehrmacht nunca fue capaz de derrotar 
a los últimos defensores soviéticos que se aferraban tenazmente a la orilla oeste del río Volga, que dividía 
la ciudad en dos. En noviembre de 1942 una gran contraofensiva soviética embolsó al 6ºEjército alemán 
del general Paulus dentro de Stalingrado no logrando escapar del cerco por la negativa de Hitler a 
renunciar a la toma de la ciudad. Este cerco, llamado por los alemanes «Der Kessel» ('el caldero'), significó 
el embolsamiento de 250 000 soldados, debilitados rápidamente a causa del hambre, el frío y los 
continuos ataques soviéticos. Los constantes fracasos alemanes por intentar romper el cerco harían, 
contra las órdenes de Hitler, que Friedrich Paulus rindiera su 6º ejército en febrero de 1943.  

Después de Stalingrado, las fuerzas soviéticas avanzaron a través de Europa del Este hasta Berlín 
forzando la rendición de Alemania en mayo de 1945. El ejército alemán sufrió el 80 % de sus bajas militares 
en el Frente Oriental.  

Ese mismo año, la URSS, en el cumplimiento de su acuerdo con los aliados en la Conferencia de 
Yalta, denunció el Pacto de Neutralidad soviético-japonés en abril de 1945 e invadió Manchukuo y otros 
territorios controlados por Japón el 9 de agosto de 1945. Este conflicto terminó con una decisiva victoria 
soviética que contribuyó a la rendición incondicional de 
Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial.  

La Unión Soviética sufrió enormemente durante 
la guerra, perdiendo aproximadamente 27 millones de 
personas. A pesar de ello, surgió del conflicto como una 
superpotencia militar. Una vez que negó el 
reconocimiento diplomático del mundo occidental, la 
Unión Soviética tuvo relaciones oficiales con 
prácticamente todas las naciones en la década de 1940. 
Como miembro de las Naciones Unidas durante su 
fundación en 1945, se convirtió en uno de los cinco 
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miembros permanentes del Consejo de seguridad de la ONU, que le dio el derecho de veto a cualquiera 
de sus resoluciones. 

La Unión Soviética mantuvo su estatus como una de las dos superpotencias del mundo durante 
cuatro décadas a través de su hegemonía en Europa oriental derivada de su fuerza militar, su fuerza 
económica, su ayuda a países en vías de desarrollo y de sus investigaciones científicas, especialmente en 
tecnología espacial y armamento. 

FUENTE: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Stalingrado 

 

 

Yugoslavia es un término que describe genéricamente a varias entidades políticas que existieron 
sucesivamente en la parte occidental de la península balcánica en Europa, durante la mayor parte del siglo 
XX.  

Yugoslavia durante la II Guerra Mundial mantuvo su neutralidad hasta 1941. En dicho año, con el 
deseo de ayudar al ejército italiano que se encontraba en dificultades en Grecia (Guerra Greco-italiana), la 
Alemania nazi solicitó derechos de tránsito a través del Reino de Yugoslavia para sus tropas. Tras la 
aceptación por parte del regente Príncipe Pablo para la firma de una alianza con Alemania, el rey Pedro 
II, bajo la influencia de algunos oficiales, puso fin a la regencia. Esta decisión trajo como consecuencia la 
invasión del país por el Tercer Reich alemán, estableciéndose casi inmediatamente el Frente de 
Yugoslavia.  

El 6 de abril de 1941 Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria invaden y desmiembran a Yugoslavia. El 
país se vio invadido por todas sus fronteras, salvo la que compartía con Grecia. El ejército real yugoslavo 
únicamente resistió once días. El 17 de abril de 1941 se firmó la capitulación. El rey Pedro II y el Gobierno 
se exiliaron en Londres, mientras que su país fue inmediatamente desmantelado, según los deseos de 
Hitler en sus órdenes de ataque a Yugoslavia el 27 de marzo. A los italianos Hitler se limitó a notificarles 
sus planes de partición en abril. 

Italia ocupó el sur de Eslovenia con Liubliana, parte de Dalmacia, Montenegro —teóricamente 
independiente y, por el sur, junto a la Albania que habían anexionado anteriormente, Kosovo y el oeste 
de Macedonia. Alemania se apoderó del norte de Eslovenia del Banato, por la negativa rumana a que 
Hungría se hiciese con el control de la región, que contaba con una minoría rumana. 

 Se creó el Estado Independiente de Croacia (NDH), que incluía Bosnia-Herzegovina y la Sirmia, 
aliado con la Alemania nazi. El nuevo país quedaba bajo ocupación militar conjunta ítalo-germana, con 
una línea de demarcación entre las dos zonas definidas. Serbia, que quedó bajo ocupación militar 
alemana, fue reducida más o menos a sus fronteras anteriores a 1912. Voivodina quedó en su mayor parte 
bajo control húngaro; había pertenecido al reino austrohúngaro hasta el final de la Primera Guerra 
Mundial. Bulgaria ocupó, sin poder anexionarse formalmente, la parte oriental de Macedonia.  

Yugoslavia 
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En Croacia, los alemanes ofrecieron en primer lugar el poder a Maček, el jefe del mayoritario 
Partido Campesino Croata. Este último, miembro del Gobierno camino del exilio, declinó la propuesta, 
aunque regresó a Croacia y reconoció al nuevo "Estado independiente", que quedó en manos de Ante 

Pavelić, jefe del partido de extrema derecha 
de los ustacha. La jerarquía católica, con el 
arzobispo de Zagreb, monseñor Aloysius 
Stepinac a la cabeza, mostró la misma 
actitud. Estos reconocimientos se explican 
por el hecho de que Yugoslavia 
representaba para gran parte de los croatas 
un Estado opresor y que la independencia de 
Croacia respondía a sus deseos.  

Contrariamente a Croacia, en Serbia 
el desmantelamiento del país y la ocupación 
alemana (precedida por el bombardeo de 
Belgrado) se sintió como una pesada 
derrota, aunque los alemanes lograron 
encontrar a los colaboradores necesarios 
para la formación de un Gobierno, primero 
con políticos poco conocidos y, más tarde, 

desde agosto de 1941, con el general Milán Nedić a la cabeza, un gabinete que incluía a otros dos generales 
del Ejército real yugoslavo. 

A pesar de su desmembramiento efectivo, el 
país sobrevivió tanto como idea como a través del 
Gobierno en el exilio, que inmediatamente indicó su 
intención de continuar combatiendo al Eje. 

 

 

 

 

 

FUENTES: https://es.wikipedia.org/wiki/Yugoslavia_durante_la_Segunda_Guerra_Mundial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Yugoslavia 
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LAS VICTORIAS DEL EJE (1939-1941) 

 

 

 

 

La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a 
anexionarse el territorio polaco. La operación técnica, conocida como «Caso Blanco» (en alemán, Fall 
Weiss), se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de 
octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la 
Segunda República Polaca. 

La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler 
emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado al no poder hacer frente a las superiores tropas 
germanas que estaban usando su famosa técnica llamada blitzkrieg (‘guerra relámpago’), basada en el 
movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego brutalmente aplicada. No obstante, 
la caída de Polonia sería acelerada por la posterior invasión de la Unión Soviética el 17 de septiembre y la 
ausencia de ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. 

La caída de Polonia significaría la caída abrupta 
de los estándares de vida de sus ciudadanos, 
especialmente de los polacos judíos, muriendo un 20 % 
de la población polaca existente antes de la invasión 
durante la ocupación. 

Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, 
Alemania es forzada a renunciar a cualquier tipo de 
pretensión sobre territorios polacos. 

Tras el abandono de la Conferencia de 
Desarme y la Sociedad de Naciones, el siguiente paso de la política exterior de Adolf Hitler fue la firma de 
un pacto de no agresión entre Polonia y Alemania, que tuvo lugar en 1934. Se trataba de una maniobra 
política que debilitaba las relaciones franco-polacas a favor de los intereses alemanes. 

El 5 de noviembre de 1937 se celebró una reunión de Hitler con el Ministro de Exteriores 
Konstantin von Neurath, el ministro de Guerra Werner von Blomberg y los principales jefes militares. En 
ella, Hitler establece las líneas a seguir en la política exterior alemana destinadas a asegurar el espacio 
vital (Lebensraum) necesario para la supervivencia alemana. En dicha reunión, Hitler insta a la resolución 
del problema de las poblaciones germanas fuera del territorio alemán, declarando a Austria y 
Checoslovaquia como objetivos inmediatos. 

En marzo de 1938, Alemania se anexiona Austria. Hitler fija su atención en Checoslovaquia y 
consigue parte de su territorio merced al Pacto de Múnich en septiembre. En marzo de 1939 se produce 
la ocupación y desmembramiento del resto de Checoslovaquia, así como la recuperación del Territorio de 

Invasión de Polonia 
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Memel (cedida por el Gobierno lituano). Reino Unido y Francia anuncian su intención de socorrer a Polonia 
en el caso de que sea invadida por Alemania.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_alemana_de_Polonia_de_1939 

 

 

 

 

 

El Frente del Norte de Europa engloba a las múltiples campañas y operaciones militares llevadas 
a cabo en Escandinavia por las diversas naciones que participaron en la Segunda Guerra Mundial. A 
diferencia del frente Oriental o el frente del Oeste, el frente se encontró disperso geográficamente y 
temporalmente, además no incluyó siempre a las mismas naciones. 

El frente del norte de Europa fue abierto inicialmente por la Unión Soviética al intentar anexar a 
Finlandia. Cerrado temporalmente fue reabierto cuando Alemania ocupó a Noruega y Dinamarca. 
Aprovechándose de la desastrosa situación militar de la Unión Soviética en 1941, Finlandia ocupó Carelia, 
pero fue vencida de nuevo, y al final fue obligada a enfrentarse a su otrora aliado Alemania. 

Las campañas militares llevadas a cabo en Escandinavia y en las cercanías durante la Segunda 
Guerra Mundial pueden dividirse en cuatro etapas:  

Guerra de Invierno: en abril de 1938 los soviéticos iniciaron negociaciones 
diplomáticas con Finlandia con el objetivo de desarrollar una defensa unida contra 
Alemania. Cuando los militares soviéticos se percataron que la frontera finesa era 
una potencial base para una invasión germana hacia esa ciudad, la Unión Soviética 
envió solicitudes a Finlandia para intercambiar territorio, que para otoño de 1939 se 
habían convertido en demandas. Cuando el gobierno finés se rehusó a aceptar, la 
Unión Soviética atacó a Finlandia el 30 de noviembre de 1939. Lo que estaba 
destinado a ser un paseo militar soviético, se convirtió en una sangrienta batalla, 
donde las atrasadas tácticas de combate, la mala preparación para el clima polar y la incompetencia de 
los oficiales soviéticos, llevaron al Ejército Rojo a sufrir derrotas vergonzosas contra un enemigo 
numéricamente inferior, pero que había implementado a la perfección las tácticas de guerrilla en la nieve. 
Pero el ejército soviético, mejor equipado y comandado, logró aplastar finalmente a los defensores 

La invasión de Escandinavia 
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fineses, que tuvieron que pedir un armisticio. Sin embargo, a pesar de sufrir muchas bajas, Finlandia se 
ganó el derecho a negociar y logró conservar su autonomía, quedando definitivamente fuera de la esfera 
de poder de la Unión Soviética. Finlandia perdió todo territorio alrededor del Lago Ladoga, incluyendo a 

la ciudad de Viborg. También cedió territorios en el norte, el centro e islas en 
el golfo de Finlandia.  

Campaña de Noruega: Los aliados empezaron a considerar a 
Escandinavia como un eventual teatro de operaciones, sin embargo, no se 
atrevían a abrir un segundo frente. Sí existía la posibilidad de que Alemania 

abriera el frente occidental. En 1940, el buque cisterna alemán Altmark fue abordado por un destructor 
británico en aguas noruegas, lo que era un delito contra la neutralidad de Noruega. Esta violación 
convenció a Hitler de que era cuestión de tiempo el que los ingleses invadieran Noruega y luego Suecia, 
por lo que decidió invadirla primero. La invasión de Noruega por Alemania aseguró el suministro de hierro 
sueco durante el resto de la guerra, además se utilizaron las bases noruegas como punto de partida de 
los bombarderos y cazas de la Luftwaffe que participaron en la batalla de Inglaterra. Sin embargo, 300 
mil soldados alemanes permanecieron en Noruega inactivos, unas fuerzas que hubieran sido muy útiles 
en otros frentes más activos, como el Frente Oriental. 

Noruega y Dinamarca fueron liberadas al finalizar la guerra en mayo de 1945, ya que los aliados 
jamás intentaron recuperarlas de nuevo durante la misma. 

Guerra de Continuación: continuación de la guerra de invierno 
de 1940. A pesar de que Finlandia logró mantener su autonomía, la 
Unión Soviética se inmiscuyó varias veces en su política interna, 
generando resentimiento en la opinión pública finlandesa, que 
empezó a creer que los deseos de expansión de Stalin no estaban 
calmados del todo. Aprovechándose de este rencor, el gobierno 
alemán sugirió al gobierno finés que cuando la invasión de la Unión 
Soviética empezara estuvieran de su lado. El gobierno finés accedió y permitió que tropas alemanas se 
movilizaran a Petsamo. 

El 22 de junio de 1941, se inició la operación Barbarroja, cuyo objetivo era la conquista alemana de 
la Unión Soviética. Cuando este país se enteró de la existencia de tropas alemanes en Finlandia, empezó 
a atacar desde el aire a varias ciudades finesas. Apoyados por las fuerzas alemanes, las divisiones finesas 
avanzaron hasta el Lago Ladoga, cuyas costas habían perdido en 1940, y no se detuvieron hasta llegar al 
istmo de Carelia. Sin embargo, el gobierno finés se negó a seguir adelante, a pesar de que Alemania le 
presionaba para que participara en el sitio de Leningrado. Desde 1942 hasta el final de la guerra con la 
Unión Soviética, Finlandia no avanzó más, conformándose con mantener el territorio ganado. Además, el 
gobierno finés se negó a extraditar a los judíos a Alemania, y hasta les permitió participar en el ejército. 

Después del desastre alemán en Stalingrado en 1943, Finlandia empezó a intentar negociar la paz 
con la Unión Soviética. El 9 de junio de 1944, este país expulsó a los finlandeses del lago Ladoga. Los 
alemanes empezaron a prepararse para escapar de Finlandia, porque sabía que este país los traicionaría 
pronto. El propio Mannerheim les había advertido tiempo atrás que si los alemanes eran expulsados de 
Estonia, Finlandia negociaría la paz. En efecto, el 19 de septiembre la Unión soviética y Finlandia firmaron 
un armisticio, y este país le declaró la guerra a Alemania poco después. 

Guerra de Laponia: Una de las condiciones del armisticio firmado por Finlandia y la Unión Soviética 
en 1944, estipulaba que Finlandia debería expulsar a todas las tropas alemanas de su territorio. Los 
alemanes ya habían previsto esto y habían construido varias carreteras hacia el norte de Finlandia, 
atravesando Laponia, por donde pensaban escapar. 
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En septiembre de 1944 empezó el ataque finés, y el comandante en jefe de las fuerzas alemanes 
en Finlandia, el General Lothar Rendulic llevó sus tropas hacia Noruega por el norte, practicando la táctica 
de tierra quemada, destruyendo a su paso toda aldea y ciudad finesa, 
incluyendo a Rovaniemi, dejando a 100 mil fineses a la intemperie. 

Las últimas tropas alemanas fueron expulsadas en abril de 
1945, pocos días antes de que finalizara la guerra en Europa, para este 
momento el ejército de Finlandia había sido desmovilizado por la 
Unión Soviética, y sólo 600 soldados habían obtenido permiso para 
seguir la lucha. 

Lothar Rendulic fue condenado a 20 años de 
prisión por sus crímenes contra los civiles de Laponia 

Los países que enviaron cantidades importantes 
de sus ejércitos a este frente fueron: Alemania, 
Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Noruega y la Unión 
Soviética. Voluntarios de Francia, Suecia y otros países 
también participaron, si bien sus contribuciones no 
fueron determinantes.  

                                                          

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_del_Norte_de_Europa  

 

 

 

 

 

Después de que las tropas alemanas derrotaran a las fuerzas franco-británicas en las batallas de 
los meses de mayo y junio de 1940, el primer ministro francés Paul Reynaud presentó su dimisión el 16 de 
junio y su sucesor, el mariscal Henri Philippe Pétain, entabló inmediatamente negociaciones con Alemania 
encaminadas a firmar un armisticio, que fue suscrito el 22 de junio.  

En este documento, se decidió que los alemanes ocuparían los territorios situados al norte del río 
Loira y la costa atlántica hasta la frontera con España. Lo cual suponía que el 55% del territorio francés 
(incluido París) pasaría a ser zona ocupada, pero seguiría existiendo un Estado francés que mantendría la 
administración de las colonias. El nuevo gobierno estableció su sede en Vichy el 1 de julio. El 10 de julio, la 
Asamblea Nacional sometió a votación una ley que abolía la Constitución republicana existente y confería 
plenos poderes al mariscal Pétain: la propuesta fue aprobada mayoritariamente.  

Pétain asumió la jefatura del Estado, el término república fue eliminado y se suspendieron las 
sesiones de la Asamblea Nacional francesa. Quedó formado así el régimen que gobernó esta zona del 
territorio francés (aunque la totalidad de Francia fue ocupada el 11 de noviembre de 1942) hasta que los 
alemanes obligaron a Pétain a trasladarse en agosto de 1944 a Alemania.  

La Batalla de Francia 
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El gobierno de Vichy giraba en torno a la figura de Pétain, al que se rendía culto popular. Sus ideas 
sobre las causas de la derrota y humillación francesa fueron de una importancia primordial para la 
‘revolución nacional’ que pretendía encabezar. Ensalzó los valores tradicionales, como la religión, el 
patriotismo, la familia y la aceptación del trabajo como 
una obligación. Se dificultó la tramitación de divorcios, 
el aborto fue duramente reprimido y los padres de 
familia numerosa recibieron condecoraciones del 
Estado. 

La ‘revolución nacional’ implicaba 
necesariamente una política nacionalista. La legislación 
dispuso que los judíos franceses no tuvieran acceso al 
cuerpo de funcionarios, la educación, la prensa y el cine, 
en tanto que los de origen extranjero que se habían 
refugiado en Francia fueron recluidos en campos de 
concentración. La colaboración entre el gobierno de Vichy y Alemania, que quedó consagrada con la 

reunión sostenida entre Adolf Hitler y Pétain en octubre de 
1940, se intensificó especialmente en 1942, cuando la policía 
francesa ayudó a los alemanes a detener a los judíos, sobre todo 
a los de procedencia extranjera, para enviarlos a campos de 
concentración como Auschwitz, donde eran exterminados. 
Unos 76.000 judíos fueron deportados por Francia entre 1942 y 
1944, y únicamente sobrevivió un 3% de ellos, aunque otras 
fuentes hablan del regreso de un 10% de los deportados. 

El gobierno de Vichy fracasó, debido en parte a su propia 
debilidad. Pétain tenía 84 años cuando asumió el poder y su 
modo reservado le impidió constituir un ejecutivo fuerte. No 
obstante, fueron las acciones de los alemanes las que más 
perjudicaron su gestión. En febrero de 1943, se creó el Servicio 
de Trabajo Obligatorio, por el que 250.000 franceses fueron 

enviados a trabajar a Alemania. Los alemanes requisaron alimentos y materias primas a Francia y 
provocaron épocas de escasez. La persecución de los judíos ofendió a muchos católicos y protestantes. 
El argumento de que los alemanes protegían a Francia de los bolcheviques dejó de ser convincente. 
Comenzó a proliferar la resistencia armada contra los alemanes, en 1942, y se constituyó un movimiento 
unificado dirigido por la Francia Libre, la organización fundada en 1940 por el general Charles de Gaulle 
en Londres. 

De 1940 a 1942, muchos países mantuvieron una representación diplomática en Vichy para 
mantener abierta una vía de diálogo con el régimen de Pétain. Además de las potencias del Eje y los 
neutrales, Estados Unidos mantuvo relaciones diplomáticas con Vichy hasta noviembre de 1942. 

Una de las mayores preocupaciones del Reino Unido, era que la flota de guerra francesa no cayese 
bajo control alemán. Las relaciones diplomáticas con los británicos se rompieron en julio de 1940, cuando 
Churchill mandó atacar la flota francesa estacionada en el puerto de Mers el-Kebir.  

Alentado por el gobierno británico que quería a pesar de todo tener algún canal de comunicación 
con el gobierno francés, el gobierno de Canadá mantuvo su embajador en Vichy, así como los Estados 
Unidos que pensaban poder vigilar así que el gobierno francés no acordara a los alemanes más 
concesiones que las establecidas en el tratado del armisticio. Ambos países rompieron sus relaciones con 
Francia sólo en noviembre de 1942 cuando las fuerzas nazis y fascistas invadieron la zona libre. 
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Australia mantendrá su embajada también 
hasta noviembre de 1942. La Unión Soviética, en 
virtud del Pacto Ribbentrop-Mólotov, conservó una 
embajada en Vichy hasta que rompió relaciones en 
junio de 1941 cuando el ejército alemán invadió su 
territorio en la Operación Barbarroja. 

Vichy es una de las 4 subprefecturas del 
departamento de Allier, situada en el centro de 
Francia, al norte de la región de Auvernia en el 
corazón de la antigua "provincia de Bourbonnais", 
lugar de origen de los Borbones, y a 55 km de 
Clermont-Ferrand, capital de la región. Se trataba ya 
entonces de una pequeña ciudad turística, cuyas 

fuentes termales eran muy visitadas, y con una gran cantidad de hoteles y casas de veraneo, así como con 
líneas telefónicas y telegráficas que la conectaban fácilmente con el resto de Francia. Por estas 
características, en el verano de 1940 Laval eligió Vichy como sede temporal para el nuevo gobierno. 

 Con el paso de los meses se determinó tácitamente que Vichy constituía la sede del gobierno en 
la práctica, aunque nunca fue declarada oficialmente como "capital". 

Cuando los Aliados desembarcaron en el norte de África el 8 de noviembre de 1942, los alemanes 
e italianos ocuparon inmediatamente la parte libre que quedaba de Francia. En junio de 1943, se estableció 
en Argelia un Comité Francés de Liberación Nacional que estableció contactos con las organizaciones 
resistentes en el interior. La mayoría del pueblo francés veía con desagrado la hegemonía de los 
alemanes, por lo que acogió favorablemente la liberación de Francia y el fin del gobierno de Vichy, que, a 
lo largo de agosto de 1944, se trasladó sucesivamente a Belfort y a Sigmaringen (ya en Alemania), antes 
de desaparecer definitivamente poco después de la liberación de París.  

 La liberación de Francia comenzó el 6 de junio de 1944 con las 
fuerzas aliadas que desembarcaron el Día D y la Batalla de Normandía 
y terminó en diciembre del mismo año. La misma París fue liberada a 
las 21:22 horas de la noche del 24 de agosto de 1944, la 9. Compañía 
formada por anarquistas, comunistas y demás exiliados de la España 
franquista irrumpió en el centro de París por la Porte d'Italie.  

Bombardeos aéreos 

Con alrededor de 75 000 civiles muertos y 550 000 toneladas de bombas arrojadas, Francia fue, 
tras la Alemania nazi, el segundo país del Frente Occidental más dañado por los bombardeados. Los 
bombardeos aliados fueron particularmente intensos, antes y durante la Operación Overlord en 1944. 

 

Fuente y para saber más: 

 http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=8737 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_de_Francia_por_las_Fuerzas_del_Eje 
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Tras su alianza con Alemania en el Pacto de Acero (22 de mayo de 1939), Mussolini había intentado 
evitar la invasión de Polonia. No ignoraba que Italia estaba insuficientemente preparada para actuar en 
un escenario de guerra mundial. Sin embargo, no ocultaba sus aspiraciones de erradicar la presencia de 
la flota británica del Mediterráneo y la de anexionarse territorios como Malta o Córcega.  También había 
puesto sus ilusiones en la ampliación de su imperio colonial, mediante la conquista de Túnez y la parte 
francesa de Somalia. Añadía a esos anhelos el poder jugar un papel de liderazgo en el área de los Balcanes. 

El 10 de junio de 1940, Mussolini, juzgando que Francia se hallaba casi totalmente derrotada, y que 
Reino Unido atravesaba serias dificultades, les declaró la guerra. Malta, posesión británica en el 
Mediterráneo, fue bombardeada; Francia atacada por la frontera de los Alpes. En agosto de ese mismo 
año extendió el escenario bélico a África, penetrando en Egipto y otras colonias británicas. Tras unos 
breves éxitos, las tropas italianas fueron estrepitosamente derrotadas. Al año siguiente los británicos se 
apoderaron de parte del imperio colonial italiano en África. Era evidente que el Ejército italiano no estaba 
a la altura de las circunstancias. 

Tras la firma del Pacto Tripartito (septiembre de 1940) entre Alemania, Italia y Japón, Mussolini 
decidió invadir Grecia. La campaña constituyó un fiasco y obligó a Hitler a acudir en su ayuda. En junio de 
1941, Mussolini envió un ejército de 62.000 soldados (más tarde reforzados) a Rusia, en apoyo de sus 
aliados alemanes. Mal equipado y con serios problemas de logística, sería derrotado en Stalingrado. 
Muchos de esos hombres perecieron en combate o fueron internados en campos de concentración. 

FUENTE: http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/victoriaseje-italia.html

 

 

 

 

 

La batalla de Inglaterra es el nombre con el que se conoce al 
conjunto de combates aéreos librados en cielo británico y sobre el canal 
de la Mancha, entre julio y octubre de 1940, cuando Alemania buscó 
destruir a la Royal Air Force – RAF - (Fuerzas Armadas Británicas y la fuerza 
aérea independiente más antigua del mundo) para obtener la 
superioridad aérea necesaria para una invasión de Gran Bretaña, la 
Operación León Marino. 

Ni Adolf Hitler ni la Wehrmacht (Fuerza armada alemana) creían posible conseguir una invasión 
anfibia con éxito hasta que la RAF hubiera sido neutralizada. Los objetivos secundarios eran destruir la 
producción de aeronaves y las infraestructuras terrestres para obligar al gobierno británico a buscar 
alguna solución negociada. Los alemanes fueron derrotados por los británicos, lo que sirvió a los Aliados 
para utilizar Gran Bretaña como base para invadir Europa en 1944. 

El Ingreso de Italia a la Guerra 

La Batalla de Inglaterra 



  

 

www.historiamasfacil.com 

                                                                                                                                                                                                

 138 

E-Book 

       Batallas libradas y Tratados de Paz 

La batalla de Inglaterra fue la primera gran batalla enteramente disputada en el aire. Fue la mayor 
y más concurrida campaña aérea habida hasta hoy y la primera prueba de las estrategias de bombardeos 
que emergieron desde la Primera Guerra Mundial. Y fue también la primera vez durante esta guerra que 
Alemania era derrotada. Esta derrota supuso que, al invadir Hitler la URSS en 1941, Alemania lucharía en 
una guerra con dos frentes abiertos a la vez, en las que exponía la desventaja geográfica de Alemania, 
posicionada entre las potencias democráticas occidentales (como el Reino Unido y Francia) y el gobierno 
socialista de la URSS, respecto a otras potencias y por lo tanto no debía nunca luchar una guerra sin cerrar 
primero un frente antes de abrir otro. 

Tras la evacuación del ejército anglo-francés en Dunkerque (26 de mayo de 1940) y la rendición de 
Francia (22 de junio de 1940), Alemania tenía al continente europeo bajo control. La única potencia que 
se le resistía era el Reino Unido. Adolf Hitler proyectó la victoria total en el teatro europeo suponiendo 
que, tras la rendición de Francia, el Reino Unido no tardaría en 
sucumbir. Confirmada la neutralidad de Estados Unidos, el 
Reino Unido se encontraba aislada del continente europeo. La 
Unión Soviética, por su parte, no estaba dispuesta a hacer 
frente al poderío alemán. 

Esta visión de triunfo llevó a que durante junio de 1940 
no se atacara al Reino Unido con la Luftwaffe (fuerza aérea 
nazi), en espera de su rendición. La maquinaria de guerra 
alemana estaba preparada para el asalto final a las islas, pero 
Hitler quería dar fin a la guerra con teatralidad magnánima y sin que se derramara una gota de sangre, 
evitando también riesgos a la Kriegsmarine (fue la armada del III Reich entre 1935 y 1945), que ya había 
combatido duramente (y sufrido varias pérdidas) entre abril y junio de 1940 en la invasión de Noruega.  

Sin embargo, los británicos se 
negaron a rendirse y utilizaron todos 
los recursos del Imperio para 
continuar la guerra con Alemania, y a 
partir de 1941 sumaron los recursos de 
Estados Unidos a su causa.  

El Reino Unido todavía 
entonces poseía la marina de guerra 
más potente del mundo (condición 
que cedería a EE. UU. tras finalizar la 
guerra en 1945) y esto ayudó 
sobremanera a mantener las líneas de 
suministros al país desde 
Norteamérica y desde el propio Reino 
Unido a la Unión Soviética una vez que 
la URSS entró en la guerra un año 
después. 

Es importante recordar que, desde la capitulación de Francia en junio de 1940 hasta la invasión de 
la URSS por Hitler en junio de 1941, el Reino Unido permaneció solo durante un año entero como única 
potencia luchando contra la Alemania nazi únicamente con escaso apoyo de los norteamericanos. 
Estados Unidos no entraría en la guerra oficialmente hasta diciembre de 1941. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Inglaterra 
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La Campaña en África del Norte fue el segundo frente más importante durante la Segunda Guerra 
Mundial, después del frente oriental. Tuvo lugar en el desierto de África del Norte, a partir del 10 de junio 
de 1940 y hasta el 16 de mayo de 1943. Incluyó campañas en la Libia Italiana y Reino de Egipto (Desierto 
Occidental), en Protectorado Francés de Marruecos y Argelia Francesa (conocida por los Aliados como 
Operación Torch) y en el Túnez francés. 

La campaña se produjo entre las potencias del Eje y 
las Aliadas. Los esfuerzos de guerra principales fueron 
dominados por el Reino Unido y su imperio (con sus 
dominios y colonias Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India 
Británica y Unión Sudafricana) y por exiliados de la Europa 
ocupada, hasta que los Estados Unidos entraron en la guerra 
el 11 de mayo, proporcionando ayuda directa a las fuerzas 
aliadas en el Norte de África. 

La lucha en el Norte de África empezó con la 
ocupación del italiano Fuerte Capuzzo por fuerzas británicas en junio de 1940. Esto fue seguido por una 
ofensiva italiana y una contraofensiva británica. Cuando los italianos sufrieron terribles derrotas, el Afrika 
Korpsalemán (mandado por el mariscal de Campo Erwin Rommel) acudió en su ayuda. Después de una 
serie de batallas de tira y afloja por el control de Libia y de algunas partes de Egipto, las fuerzas británicas 
(bajo el mando del general Bernard Montgomery) empujaron a las fuerzas del Eje hacia Túnez.  

A mediados de 1942, con los desembarcos aliados de la Operación Torch en el noroeste de África 
(al mando del general Dwight Eisenhower), y después de algunos enfrentamientos contra las fuerzas de 
la Francia de Vichy (que posteriormente se unieron a los Aliados), la Commonwealth y las fuerzas 
norteamericanas llevaron en un movimiento de tenazas a las fuerzas del Eje al norte de Túnez, donde 
fueron obligadas a rendirse. 

Haciendo que las fuerzas del Eje lucharan en un segundo frente en el norte de África, los Aliados 
occidentales ayudaron de alguna manera a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que luchaba 
contra el Eje en el Frente Oriental. La información obtenida con la operación Ultra de descifrar mensajes 
encriptados fue una ayuda muy importante para la victoria aliada en este frente. 

FUENTE: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_en_%C3%81frica_del_Norte 

 

 

 

 

La Guerra en el Norte Africano 

La Guerra en los Balcanes 
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Para octubre de 1940 la situación en Europa era favorable para las fuerzas de la Alemania Nazi y 
del Eje que avanzaba sin detenerse. Al mismo tiempo las aspiraciones imperialistas de Mussolini en Italia 
se hacían más evidentes, con la invasión a Albania en abril de 1939 y el avance en el norte de África con el 
ataque a Egipto en septiembre de 1940.  

El 28 de octubre de 1940, las fuerzas italianas deciden 
atacar Grecia desde Albania, abriendo un nuevo frente de 
combate en el este europeo. Con el objetivo de obtener 
nuevas zonas de influencia para el imperio italiano, Mussolini 
intentaba hacerse con el control de los Balcanes que en ese 
momento eran de influencia rusa.  

Pero el mal entrenado y desorganizado ejército 
italiano no pudo derrotar a las fuerzas griegas que apoyadas 
por las británicas expulsaron a los italianos hasta Albania en 
diciembre del mismo año. Las fuerzas griegas lograron 
ocupar casi un cuarto del territorio albanés. Esto enojó a 
Hitler, que al igual que en el Norte de África, tuvo que volver 
a enviar al ejército alemán para resolver los problemas 
italianos. 

Para invadir Grecia, Alemania necesitaba atravesar los estados de Rumanía, Hungría, Bulgaria y 
Yugoslavia. Alemania había conseguido en noviembre de 1940 atraer a Rumanía y Hungría a su órbita, 

éstas habían entrado el Pacto Tripartito. Bulgaria lo hizo 
en noviembre de 1940. Sin embargo, fracasó en su 
tentativa de hacer lo propio con Yugoslavia, por lo que 
decidió invadirla.   El control de esa zona por los 
británicos hubiese puesto en peligro el abastecimiento 
de petróleo procedente de la región petrolífera de 
Ploiesti (Rumanía).  

Los alemanes conquistaron ambos países y 
expulsaron a las tropas británicas que retrocedieron 
hasta la isla de Creta. Yugoslavia capituló el 14 de abril; 
Grecia, el 21 de ese mismo mes. 

Cerca de 30.000 soldados entre británicos, 
neozelandeses y griegos fueron desplazados hasta la isla de Creta. Los alemanes decidieron perseguirlos 
y atacarlos. El 20 de mayo de 1941 paracaidistas de la 7° división descendieron al territorio. La batalla 
duraría días hasta que las fuerzas británicas debieron retirarse el 31 de mayo por los puertos de Heraklion 
y Sfakia.  

Habiendo tomado los Balcanes, las fuerzas alemanas se preparaban para invadir la URSS con el 
Plan Barbarroja, el cual fallaría debido al invierno, con lo que daría inicio a la contraofensiva soviética en 
octubre de 1943.  

Comenzando con Rumania, que cambiaría de bando al ser invadida por la URSS el avance soviético 
se dirige hacia Yugoslavia y Albania. Meses antes, las fuerzas alemanas se habían retirado de Grecia.  

                   Avance Italiano  
               Avance Griego hasta diciembre 1940  

6 de abril de 1941 - La Campaña contra Grecia y 

Yugoslavia ("Operación Marita")  
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Para el final de la guerra:  

Albania logró recuperar su 
autonomía y eventualmente se convirtió 
en un estado independiente bajo el 
mando del líder partisano Enver Hoxha. 
Durante la guerra fría, Albania lograría 
desligarse del Pacto de Varsovia sin que 
esto implicara un aproximamiento al 
bloque occidental. 

Grecia después de ser invadida, 
pasó a ser un gobierno títere que Alemania controlaba, pero con la ayuda soviética y la inminente derrota 
alemana los conflictos internos se hicieron más notorios, lo que llevaría a la guerra civil griega que se 
desarrollaría luego. En la reunión entre Churchill y Stalin habían llegado a un acuerdo en 1945, dejando a 
Grecia a la zona de influencia del bloque occidental. 

En la misma reunión donde Churchill y Stalin decidieron el destino de Grecia, el destino de 
Yugoslavia también se intentó trazar. En efecto, se determinó que Gran Bretaña y la Unión Soviética 
compartirían la predominancia política en Yugoslavia, sin embargo, cuando Tito ganó los comicios en 
noviembre de 1945, proclamó una nueva constitución y en poco tiempo se convirtió en dictador. Las 
relaciones entre Tito y Stalin siempre fueron tensas, en 1948 Yugoslavia fue expulsada del Kominform y 
en 1956 promovió la creación del Movimiento de Países No Alineados. 

Fuentes: 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/victoriaseje-balcanes.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_los_Balcanes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_sovi%C3%A9tica_de_los_Balcanes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Oriental_(Segunda_Guerra_Mundial) 

https://www.youtube.com/watch?v=pbgKesD3jnI&index=6&list=LL7rXAm3pMso9mGEVQQL7CZQ 

 

 

 

 

 

La Operación Barbarroja, emprendida el 22 de junio de 1941, fue el nombre en clave dado por Hitler 
al plan de invasión de la Unión Soviética por parte de las Fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra 
Mundial. Esta operación abrió el Frente Oriental, que se convirtió en el teatro de una de las operaciones 
más grandes de la guerra, escenario de las batallas más brutales del conflicto en Europa, con gran 
cantidad de muertes y pérdidas materiales y desconcierto alemán por la resistencia enemiga. 

Motivaciones políticas y militares 

En el ideario de Hitler estaba la expansión hacia el Este dentro de su política de espacio vital, 
aunque ésta era una aspiración alemana previa a la Primera Guerra Mundial. El territorio conquistado se 
convertiría en el espacio vital que iba a satisfacer las necesidades de tierra y materias primas para la 
población alemana durante siglos. 

La Invasión de Rusia 
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En diciembre de 1940, el Führer firma la Directiva Nº 21, denominada Operación Barbarroja.  
Contemplaba la invasión relámpago de la Unión Soviética, quien debía ser aniquilada, teóricamente, en 
una sola batalla. El plan definitivo de Hitler era avanzar simultáneamente con tres Grupos de Ejércitos y 
había decidido tomarse la guerra en el Frente del Este como una cruzada y así se lo advierte a sus 
generales, recordándoles que la Unión Soviética no ha firmado las convenciones de Ginebra y que no se 
trata de hacer alarde de espíritu caballeresco. El Führer pensaba desbolchevizar el país y observar el 
hundimiento del régimen soviético cuando tomara “las ciudadelas del bolchevismo”: Leningrado y 
Stalingrado. 

En el momento del ataque estaba en vigor el pacto de no agresión germano-soviético de agosto 
de 1939 por el que ambas potencias definían sus esferas de influencia en Europa Oriental. El llamado Pacto 
Ribbentrop-Mólotov sorprendió al mundo debido a la hostilidad mutua y a las ideologías diametralmente 
opuestas de los firmantes. 

Situación en junio de 1941 

Pese a que con la Unión Soviética se mantiene aún vigente el pacto de no agresión, la Unión 
Soviética se ha anexionado la parte oriental de Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, ha obtenido 
concesiones territoriales de Finlandia como consecuencia de la Guerra de Invierno ruso-finesa de 1939-
1940 y mira hacia los Balcanes, por lo que un enfrentamiento entre ambas potencias es inevitable; sólo 
falta dilucidar quién dará el primer paso, y es precisamente Hitler quien lo hace. 

El OKH planificó la campaña relámpago bajo el concepto del Blitzkrieg para el verano de 1941, que 
concluyese con el derrumbe del Ejército Rojo en un par de meses, por lo que las Fuerzas Armadas 
alemanas no se equiparon para combatir en invierno ni estaban preparadas para una guerra de larga 
duración. Asimismo, la logística que se iba a poner en marcha para mantener el amplio frente de batalla 
no fue dimensionada bajo una holística real de la amplitud del espacio soviético, ni de las deficiencias en 
vías de comunicación. 

El espionaje británico había alertado a la Unión Soviética de la inminente invasión, pero Stalin 
creyó que era un intento desesperado de Churchill para hacerle entrar en la guerra junto a los Aliados. A 
pesar de que le llegaron a dar a Stalin la fecha exacta del ataque, tomó por sorpresa al ejército soviético, 
puesto que la STAVKA, bajo las órdenes de Stalin, no dictó ningún tipo de medida preventiva de guerra 
que pudiese ser interpretada como belicosa por Alemania. 

Stalin, a pesar de que no albergaba dudas sobre que el conflicto germano-soviético sería 
inevitable, creía que Hitler no abriría un segundo frente antes de acabar la guerra con Gran Bretaña y en 
todo caso, los planes de defensa soviéticos estaban previstos para un enfrentamiento con Alemania como 
muy pronto en la primavera de 1942. 

Hitler creía firmemente que el gobierno comunista se derrumbaría al primer golpe y lo llamaba 
desdeñosamente “el Gigante con los pies de barro”: el dictador austríaco suponía que la gran masa 
subyugada y desmoralizada se volvería contra su líder, Stalin, debido a las grandes hambrunas y 
matanzas. Hitler ignoraba el potencial bélico de los soviéticos. 

La invasión 

La intervención del Tercer Reich en Grecia y los Balcanes retrasó la Operación Barbarroja cuatro 
semanas que fueron vitales. Muchos autores sostienen que este retraso resultó, a la larga, fatal para el 
avance alemán. El gobierno nazi había ordenado días antes que salieran de territorio soviético todos los 
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ciudadanos alemanes y sus familias; de hecho, el embajador Schulenburg ya tenía indicios de que se 
preparaba una masiva invasión alemana contra la URSS desde hacía varias semanas, por lo cual no le 
sorprendía el contenido del mensaje que llegaría desde Berlín. 

Mientras tanto, en Berlín el embajador soviético Vladímir Dekanózov recibía una llamada 
telefónica a su residencia en la madrugada del domingo 22 de junio de 1941, para ser convocado al 
despacho del ministro nazi Joachim Ribbentrop, donde éste, en una ceremonia oficial rodeado de otros 
diplomáticos y funcionarios alemanes le hacía entrega de una declaración de guerra formal en la cual el 
Tercer Reich alegaba una traición soviética que obligaba al régimen hitleriano a “tomar medidas militares 
para su defensa”, tras lo cual Dekanózov fue internado junto con el resto del personal diplomático y luego 
enviado a la URSS. 

Cuando en Moscú, el embajador Schulenburg recibió el mensaje enviado por sus superiores desde 
Berlín, se dirigió apresuradamente hacia la sede de la Comisaría del Pueblo de Asuntos Exteriores, donde 
poco antes del amanecer pudo entrevistarse con el ministro soviético Viacheslav Mólotov, entregándole 
una declaración de guerra en similares términos a la entregada a Dekanózov en Berlín. Mólotov recibió la 
declaración y acusó de «mala fe e ingratitud» al gobierno nacionalsocialista, alegando que tenía noticias 
que, desde antes de la llegada del diplomático alemán la Luftwaffe, había empezado a atacar aldeas 
soviéticas situadas en la frontera. 

Así, el domingo 22 de junio de 1941, en un gigantesco frente de 1.600 km entre el mar Báltico y el 
mar Negro, los alemanes pusieron en marcha gran cantidad de armamento y militares, convirtiéndola en 
la operación terrestre más grande de la historia. Inicialmente los puestos de vigilancia soviéticos tardaron 
en reaccionar al enorme movimiento. 

Avances alemanes (junio-octubre de 1941) 

La coordinación entre las armas terrestres y aéreas de la Wehrmacht permitió a los alemanes 
derrotar rápidamente a las guarniciones soviéticas, sorprendidas por el ataque, ya que se creía que no 
había ataque alemán que temer. Fueron presa fácil de los bombarderos alemanes. Por el contrario, las 
unidades soviéticas sufrían de una coordinación inferior debida, principalmente, al gran tamaño del 
ejército, la falta de oficiales competentes, así como la subordinación de las órdenes tácticas al interés 
político. 

Con los soldados alemanes logrando victoria tras victoria, los periódicos alemanes aseguraban 
que era una guerra prácticamente ganada, a pesar de que cada victoria les costaba miles de bajas. Las 
pérdidas rusas habían sido inmensas, pero Stalin apeló al patriotismo recordando la invasión napoleónica 
de 1812, trazando un paralelo entre ambos episodios, y olvidando momentáneamente toda ideología, 
llamó a su pueblo a la defensa de la patria, denominando al conflicto Gran Guerra Patria.  

El derroche de vidas y resistencia soviética causaba asombro al mando alemán, que durante el 
verano había dado por aniquilado a dos tercios del ejército soviético tras cada batalla importante, pero 
que era capaz de reconstituirse gracias a una gigantesca reserva humana (la URSS era el país más poblado 
de Europa) y una industria bélica rápidamente reforzada. 

Se organizó la lucha guerrillera con partisanos que hostigaban constantemente las líneas de 
suministros alemanas, alargadas cada vez más a medida que avanzaban. Los soviéticos realizaron la 
política de tierra quemada. Los soviéticos contaban además con informantes, que le permitió a Stalin 
información relevante para el traslado de unidades desde el frente asiático hacia el frente alemán. El 
Grupo de Ejércitos Norte llegó a las cercanías de Leningrado antes de agosto de 1941. Allí la resistencia 
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soviética lo detuvo. En opinión de Hitler, conquistar Leningrado sería costoso, por lo que decidió asediar 
la ciudad y rendirla por hambre, estableciendo el Sitio de Leningrado, en el que más de dos millones de 
personas murieron por el hambre, el frío, el estado de ley marcial y los bombardeos.  

Desenlace de la operación (diciembre de 1941) 

El momento crucial de la Operación Barbarroja se desató cuando las tropas alemanas del Grupo 
de Ejércitos Centro se encontraban a 25 km de Moscú en diciembre de 1941. Sin embargo, el intenso frío 
(-50 °C), la llegada de divisiones de Siberia sumado a la precaria preparación hizo retroceder a los 
alemanes 200 km hacia el oeste de la ciudad. No hubo modo de volver a tomar dichas posiciones. El 
término de la Operación Barbarroja el 5 de diciembre de 1941 ocurre con el fracaso en conquistar Moscú 
y al no lograr la rendición de las tropas soviéticas en Leningrado. 

Fuentes:  

Clases de historia. La invasión de Rusia: http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/victoriaseje-rusia.html 

Wikipedia. Operación Barbarroja: https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Barbarroja 

 

 

 

 

 

En 1937, Japón reinició su expansión por China, iniciándose la Segunda Guerra Sino-japonesa. 
Después de librar dos batallas con la Unión Soviética, con resultados adversos, Japón ocupó la Indochina, 
colonia francesa, buscando finalizar la larga contienda en China.  

Reino Unido, Estados Unidos y otras naciones con intereses en la región respondieron 
imponiendo un embargo económico que amenazaba con asfixiar al pequeño país. Después de fallidas 
negociaciones, Japón atacó simultáneamente, sin previa declaración de guerra, a territorios controlados 
por Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia y Holanda en diciembre de 1941. 

El ataque japonés a Pearl Harbor no logró acabar con la Armada estadounidense en el Pacífico, 
aunque la debilitó. Japón logró conquistar Filipinas, Malasia, Birmania, las Indias Orientales Holandesas, 
Hong Kong y emprendió una ofensiva en el océano Índico en 1942. El avance japonés se detuvo ese mismo 
año, luego de las derrotas en la batalla del Mar del Coral y la batalla de Midway, esta última con resultados 
desastrosos para Japón. 

En los años siguientes, Japón continuó lanzando ofensivas en China, sin obtener la rendición del 
gobierno de Chiang Kai-shek. Los británicos probaron al mismo tiempo ser incapaces de recuperar 
Birmania, pero lograron detener un ataque de japoneses e hindúes nacionalistas contra la India británica. 

FUENTE: https://youtu.be/rtmeGy9jLAY 

 

 

 

La Guerra en el Pacífico 
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El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa 
efectuada por la Armada Japonesa contra la base naval de los Estados 
Unidos en Pearl Harbor (Hawái) en la mañana del domingo 7 de 
diciembre de 1941.  

El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a 
evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en 
las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el Sureste Asiático contra las 
posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos.  

Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el 
ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, 
Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados 
de febrero de 1942.  

Pearl Harbor fue el detonante de la entrada de Estados 
Unidos a la guerra. Las fuerzas japonesas provocaron el 
hundimiento de la mitad de los barcos que se hallaban en la base 
naval estadounidense. Dos mil marines estadounidenses 
murieron en el ataque y más de mil doscientos resultaron 
heridos. Aviones y equipos estadounidenses fueron seriamente dañados. 

Los japoneses buscaban que los EEUU no participara en la guerra. 

El plan de ataque a Pearl Harbor fue obra del 
almirante jefe de la Flota Combinada, Isoroku Yamamoto 
quien, paradójicamente, no creía que Japón pudiera ganar 
una guerra con Estados Unidos. Pero Yamamoto pensaba 
que si la guerra finalmente estallaba, su obligación era 
explorar la más mínima posibilidad que hubiera de ganarla.  

Así, desde la firma del Pacto Tripartito en 
septiembre de 1940, al que se había opuesto porque estaba 
convencido que conduciría a la guerra con las potencias 
occidentales, había comenzado a diseñar la estrategia de la 
guerra en el Pacífico, llegando a la conclusión de que la única opción de victoria para Japón era realizar 
un golpe decisivo al inicio de la guerra que quizás obligara a Estados Unidos a negociar, y que ese golpe 
debía ser el ataque a la flota estadounidense del Pacífico en su propia base de Pearl Harbor, en las islas 
Hawái.  

Una idea descabellada, y así le pareció al embajador norteamericano en Tokio, Joseph Grew, 
cuando a finales de enero de 1941 le llegaron rumores de que las fuerzas militares japonesas estaban 
planeando un ataque sorpresa masivo en Pearl Harbor. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_a_Pearl_Harbor 

La entrada de EEUU a la guerra 
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LA CONTRAOFENSIVA ALIADA (1942-1945) 

 

  

 

 

La rendición del Afrika Korps en Túnez, otorgó a los aliados el control de gran parte del 
Mediterráneo, convirtiendo a Italia en un nuevo objetivo. Allí la situación política era muy inestable. Tras 
las derrotas sufridas en África, Rusia y el hundimiento de sus buques, buena parte de los italianos deseaba 
romper su alianza con los alemanes y la conclusión de la guerra. 

En julio de 1943, los estadounidenses desembarcaron en Sicilia. Ese mismo mes Mussolini fue 
detenido y destituido por orden del rey Víctor Manuel III, quien nombró como primer ministro al mariscal 
Badoglio. Éste inició conversaciones secretas con los aliados para facilitarles la conquista de la península. 
Italia firmó la rendición incondicional y se pasó al bando de sus antiguos enemigos. El 13 de octubre 
declaraba la guerra a Alemania.  

Hitler, alertado de la traición italiana, ordenó la invasión del país y el desarme del ejército italiano. 
La península quedó dividida en dos partes: una, al sur, en manos de los aliados; la otra, en poder de los 
alemanes, bajo la teórica soberanía de la República Social Italiana, con sede en Saló; la presidía Benito 
Mussolini, rescatado de su cautiverio por paracaidistas alemanes en septiembre de 1943. Se trataba de un 
estado títere sometido a los intereses de los nazis, que fue perdiendo territorios a medida que las tropas 
aliadas avanzaban hacia el norte. 

Los esfuerzos germanos por controlar la ofensiva aliada (Nápoles, Anzio, etc.) contaron con 
episodios de gran violencia, como la Batalla de Montecassino, localidad situada a 100 km de Roma, dentro 
de la línea defensiva Gustav. Allí los paracaidistas alemanes se hicieron fuertes en el monasterio del mismo 
nombre, causando serias bajas entre los atacantes, hasta su caída en mayo de 1944. 

El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma, en tanto los alemanes emprendían la retirada. 
Simultáneamente, la guerrilla italiana integrada por los partisanos hostigaba a los alemanes y a las tropas 
leales a Mussolini, llevando a cabo todo tipo de sabotajes y 
obligando a la Wehrmacht al uso de numerosos efectivos.  

El 28 de abril de 1945 las fuerzas alemanas que 
permanecían en Italia capitularon. Mussolini fue apresado por 
un grupo de partisanos en su intento de huída hacia Suiza. 
Fusilado sin juicio previo, su cadáver fue trasladado a Milán 
junto con el de su amante, Clara Petacci. Los cuerpos fueron 
ultrajados por la multitud. 

La conquista de Italia asestó un duro golpe a Hitler. 
Los ejércitos aliados amenazaban directamente el sur del 
territorio alemán. En adelante, el territorio italiano serviría de 

La invasión aliada a Italia 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/imagenes/salo-mapa.jpg
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base a las expediciones de bombardeo masivo con que los aliados castigaron las ciudades, las industrias 
y las líneas de comunicación germanas. 

FUENTE:  http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/contraofensiva-italia.html

 

 

 

 

 

 

En octubre de 1942, los alemanes prosiguieron su ofensiva. Pero 
ésta fue contestada con una fuerte reacción por parte de éstos, que se 
habían retirado a El Alamein. Con esta acción los británicos buscaban 
desalojar definitivamente a las tropas del eje del norte de África. El 
primer ministro británico, Winston Churchill, sustituyó al general 
Auchinleck por Montgomery. Éste devolvió rápidamente la moral a las 
tropas del VIII Ejército, que fue dotado de abundante y moderno 
armamento. Los británicos superaban abrumadoramente a las tropas 
alemanas, contando con 1.450 tanques frente a los 540 del Eje. 
Asimismo, poseían la superioridad aérea.  

La 2ª Batalla de El-Alamein concluyó con la derrota de las fuerzas ítalo-germanas, que se vieron 
obligadas a emprender la retirada hacia Túnez para evitar su total destrucción. En noviembre de 1942 tuvo 
lugar el desembarco de un ejército estadounidense en Marruecos y Argelia, al mando del general 
Eisenhower, en el seno de la "Operación Torch". Tras una serie de encontronazos con el ejército francés 
de Vichy, ambos territorios pasaron a depender de la Francia Libre. 

Las tropas ítalo-germanas, acosadas tanto por el Este como por el Oeste, ampliamente superadas 
en hombres y armamento, intentaron resistir en Túnez, pero hubieron de rendirse en mayo de 1943. 

La derrota en el norte de África tuvo serias repercusiones para los integrantes del Eje, pues dejaba 
el flanco sur de Italia a merced de los aliados. Desde Túnez, las tropas de Montgomery y Eisenhower 
invadieron la isla de Sicilia y, desde allí, asaltaron la península. 

FUENTE: http://www.claseshistoria.com 

 

 

 

 

La batalla de Normandía, llamada en clave Operación Overlord, fue la operación militar efectuada 
por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de 
Europa occidental ocupados por la Alemania nazi.  

La derrota alemana en África 

El Desembarco de Normandía 
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La operación dio comienzo el 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D, con el desembarco 
de Normandía; el conjunto de las operaciones navales recibió el nombre clave de Operación Neptuno. Un 
asalto aerotransportado llevado a cabo por mil doscientas aeronaves precedió al desembarco anfibio, 
que involucró a cinco mil barcos. El día 6 de junio ciento sesenta mil soldados cruzaron el canal de la 
Mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de 
tres millones. 

Los aliados no fueron capaces de alcanzar los objetivos planeados para el primer día, pero sí 
aseguraron una precaria cabeza de playa que expandieron con tenacidad en los días siguientes, con la 
captura del puerto de Cherburgo el 26 de junio y de la ciudad de Caen el 21 de julio. Los alemanes 
intentaron un fallido contraataque el 8 de agosto que dejó a 50 000 soldados del 7.º Ejército de la 
Wehrmacht atrapados en la denominada bolsa de Falaise.  

El 15 de agosto los Aliados lanzaron una invasión del sur de Francia, la Operación Dragoon, y el 25 
de agosto se produjo la Liberación de París. Las fuerzas alemanas se retiraron por el valle del río Sena el 
30 de agosto, lo que marcó el final de la Operación Overlord. 

 La decisión de emprender una invasión a través del canal de la Mancha en 1944 se tomó en la 
Conferencia Trident de Washington D. C., en mayo de 1943. El general estadounidense Dwight D. 
Eisenhower fue nombrado comandante del Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada 
(SHAEF) y el general británico Bernard Montgomery, comandante del Grupo de Ejércitos, que aglutinaba 
todas las fuerzas terrestres que tomarían parte en la invasión.  

El lugar elegido fue la costa de la región francesa de Normandía, donde se seleccionaron cinco 
playas a las que se dieron nombres en clave: Utah y Omaha, que serían atacadas por los estadounidenses, 
Sword y Gold, objetivo de los británicos, y la playa Juno, lugar de desembarco de los canadienses. Los 
puertos franceses estaban fuertemente defendidos, lo que motivó la creación de dos muelles artificiales, 
denominados Mulberry, y para superar las dificultades que se esperaban en las playas se emplearon 
carros de combate especialmente modificados.  

En los meses previos a la operación, los Aliados llevaron a cabo una elaborada maniobra de 
distracción militar, la Operación Bodyguard, usando desinformación tanto electrónica como visual. Con 
ello, consiguieron evitar que los alemanes supieran la fecha y localización de los desembarcos. Adolf Hitler 
había encargado al reputado mariscal de campo Erwin Rommel la supervisión y mejora de una cadena de 
fortificaciones costeras conocida como el Muro Atlántico, en previsión del ataque enemigo. 

En resumen: 

 

 

 

 

 

 

Quiénes: Fuerzas estadounidenses, británicas, canadienses y francesas bajo el mando supremo del 

general Dwight D. Eisenhower (1890 – 1969) contra los ejércitos alemanes del oeste bajo el mando del 

mariscal de campo Gerd von Rundstedt (1875 – 1953). 

Cómo: Tras los mayores desembarcos anfibios de la historia militar, los aliados pudieron establecerse 

en el continente y penetrar en Normandía después de unos combates más duros de lo esperado. 

Dónde: La península de Normandía, al oeste de Francia. 

Cuándo: Del 6 de junio al 19 de agosto de 1944. 

Por qué: Los aliados intentaban establecer un segundo frente, liberar Europa occidental y avanzar 

hacia la Alemania nazi. 

Resultado: El ejército alemán de Normandía fue prácticamente destruido y los aliados avanzaron 

hacia el este en dirección a la frontera alemana. 
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FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Normand%C3%ADa 

 

  

 

 

 

La llegada del invierno de 1941 frenó el fulgurante avance de los ejércitos alemanes. Hitler les 
ordenó detenerse a las puertas de Moscú con el fin de reanudar la campaña en la primavera de 1942. Pero 
las tropas soviéticas iniciaron un contraataque que los desalojó de algunas de sus posiciones. Hitler 
destituyó al comandante en jefe Von Brauchitsch y asumió personalmente la dirección del ejército, dando 
instrucciones a sus tropas de no retroceder en ninguna circunstancia.  

En verano de 1942 los alemanes iniciaron una nueva ofensiva hacia el sur, para controlar los 
yacimientos petrolíferos del Cáucaso y tomar Stalingrado (actual Volgogrado), importante centro 
industrial y de comunicaciones a orillas del río Volga.La ciudad fue objeto de intensos ataques, quedando 
reducida a escombros. Las bajas en ambos bandos fueron enormes, especialmente en el soviético. En 
octubre los alemanes habían logrado hacerse con el 80% de la ciudad.  

Pero la lucha calle por calle y casa por casa, entre ruinas, dificultó la intervención de las unidades 
acorazadas y la artillería pesada alemanas.  

La acción de los francotiradores causaba estragos entre sus oficiales. La maquinaria de guerra 
alemana estaba a punto de colapsarse. Von Paulus pidió a Hitler permiso para retirarse, pero éste dio la 
consabida orden de resistir a "cualquier precio". En noviembre de 1942 los rusos, comandados por 
Zhúkov, contraatacaron y cercaron al ejército alemán que, tras una encarnizada pugna, exhausto, capituló 
el 23 de febrero de 1943. 90.000 soldados fueron hechos prisioneros, junto a su comandante en jefe, Von 
Paulus. Otros 150.000 habían muerto durante la batalla. 

La Batalla de Stalingrado ha sido considerada como la más sangrienta de la historia. En ella 
perdieron la vida, junto a cientos de miles de soldados, más de un millón de civiles rusos. Algunos la han 
definido como “guerra de ratas” por las extremas condiciones en las que desarrollaron los combates, 
entre un mar de ruinas, con escasos suministros de alimentos, sin recursos médicos y en unas condiciones 
higiénicas deplorables, dado que cientos de miles 
de cadáveres se corrompían entre los escombros. 

Cualquier consideración humanitaria fue 
obviada y fueron muchos los fusilados por su 
propio bando, acusados de deserción o tibieza en 
el combate. Draconianas fueron las órdenes del 
jefe de los defensores de la ciudad, el general 
Chuikov, quien utilizó a la población civil en los 
combates, negando en muchos casos la asistencia 
a los heridos y enviando a la muerte a miles de 
soldados en operaciones suicidas. 

La contraofensiva rusa 
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Stalingrado representó una auténtica debacle para los ejércitos alemanes. Tras la derrota de Kursk 
(julio-agosto de 1943), la mayor batalla terrestre de la historia (intervinieron 2 millones de hombres y 
3.000 blindados) los alemanes se vieron forzados a pasar a la defensiva. A partir de entonces el envite del 
ejército soviético fue imparable. En verano de 1944 Rusia era liberada. En primavera las tropas soviéticas 
entraban en Polonia, Rumanía y Bulgaria. A principios de 1945 penetraron en Prusia oriental, ya en 
territorio alemán. Hungría, Eslovaquia y Austria también cayeron. Yugoslavia fue liberada por los 
partisanos de Tito en octubre de 1944, con el apoyo de los soviéticos. En octubre de 1944 Finlandia 
expulsó a sus antiguos aliados, ahora convertidos en oponentes. 

Como efecto secundario del avance soviético, en agosto de 1945, las tropas alemanas que 
ocupaban Grecia fueron evacuadas. Tras su liberación, el país quedó postrado en un estado de preguerra 
civil a consecuencia del enfrentamiento mantenido entre las diferentes facciones políticas. 

FUENTE: http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/contraofensiva-rusia.html 

  

 

 

 

Las esperanzas de los japoneses de expandirse se acabaron en 1942, en dos batallas marítimas 
importantes. La batalla del Mar de Coral (de mayo 4 al 8) fue la primera en la historia naval en la cual los 
barcos enemigos estuvieron fuera del alcance de la vista entre sí durante el combate.  

En dicha batalla, la Armada nipona sufrió pérdidas irreparables, que fueron explotadas en la 
batalla del Golfo de Leyte. Desde entonces la superioridad naval estadounidense en el Pacífico fue 
indiscutible. La batalla se llevó a cabo por los aeroplanos que se lanzaban de los portaaviones. No hubo 
un claro ganador, pero la batalla detuvo los planes de los japoneses de invadir a Australia. 

En junio, los japoneses planearon invadir la pequeña pero estratégica isla de Midway, así como las 
islas Aleutianas. Pero primero tenían que destruir un barco estadounidense anclado en Midway. Sin 
embargo, los estadounidenses descifraron los códigos de radio de los japoneses y estaban preparados 
para el ataque. En la Batalla de Midway (de junio 4 al 6), la naval japonesa quedó tan seriamente dañada 
por las naves provenientes de un portaaviones estadounidense, que se retiraron. Midway fue una victoria 
decisiva para las fuerzas estadounidenses y un punto importante dentro de la guerra.  

Con el avance japonés detenido, se dio inicio a la recaptura del territorio. Durante los siguientes 
tres años, Estados Unidos recobró el control sobre las islas Gilbert, Marshall, Carolinas y las Marianas. 
Desde allí, pudieron bombardear las ciudades y las industrias japonesas. En septiembre de 1944, las 
fuerzas estadounidenses comenzaron la retoma de las Filipinas, mientras que el cuarto ejército británico 
inició la reconquista de Burma. Tras una terrible batalla, las fuerzas de Estados Unidos tomaron control 
de las islas japonesas de Okinawa e Iwo Jima, a principios de 1945.  

Para 1945, los aliados habían recuperado Birmania, Nueva Guinea, Borneo, las Filipinas, las islas 
Aleutianas y ocupado territorio japonés, Iwo Jima, y ambos bandos se preparaban para prestar batalla en 
las grandes islas niponas. El lanzamiento de las bombas atómicas en agosto de 1945 coincidió con la 
invasión soviética de Manchuria, controlada por Japón desde 1931. 

Las derrotas japonesas en el Pacífico 
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Japón aceptó la rendición incondicional 15 de 
agosto de 1945, siendo ocupado por tropas 
estadounidenses y viendo reducida su extensión 
territorial a las islas del archipiélago principal.  

La Guerra del Pacífico significó la caída del Imperio 
japonés, convirtió a Estados Unidos en la primera potencia 
del Pacífico, inició el declive anglo-francés en el sudeste de 
Asia, y debilitó el gobierno nacionalista en China, que fue 
reemplazado luego por el gobierno comunista de Mao 
Zedong. La Unión Soviética conservó el control de sus 
territorios en el Lejano Oriente y luego participó en la división de Corea. 

FUENTE:  

http://www.enciclopediahistoria.com/2015/07/segunda-guerra-mundial-la-guerra-en-el-pacifico-1941-1945.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico_(1937-1945) 

 

 

 

 

Meses antes de que terminara la guerra, en febrero de 1945, las potencias aliadas comienzan a 
discutir cómo establecer un nuevo orden mundial, ante la inminente caída del III Reich. El tema principal 
era la situación de Alemania y el reparto de las zonas de influencia. 

La primera reunión fue la Conferencia de los “tres 
grandes” en Yalta (Crimea – antigua URSS), a la que 
acudieron los líderes aliados: Churchill, Truman y Stalin; 
desde el 4 al 11 de febrero de 1945.  

Es posiblemente uno de los hechos diplomáticos 
más célebres del siglo XX. Durante la guerra fría se 
mantuvo la idea de que en Yalta se había producido una 
división del mundo entre las potencias occidentales y la 
URSS. La realidad no fue esa. 

Los "Tres Grandes" se reunieron para coordinar sus planes de guerra en un momento en el que 
las operaciones contra las potencias del Eje habían entrado en un momento decisivo. Churchill, Roosevelt 
y Stalin intentaron llegar a un acuerdo lo más amplio posible sobre los puntos de fricción que les 
separaban en lo referente al futuro de una Europa que se adivinaba prontamente liberada de la dictadura 
hitleriana. 

La situación en el momento de la Conferencia favorecía claramente a Stalin. Tras las 
impresionantes ofensivas del Ejército Rojo en 1944, las tropas soviéticas se hallaban a 70 kilómetros de 
Berlín y ocupaban prácticamente toda la Europa central y oriental. Al mismo tiempo, el mantenimiento 
del pacto de neutralidad con Japón permitía a Moscú mantener una posición de fuerza en todo lo 
relacionado con las cuestiones polaca y alemana. 

Tratados de Paz 
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De Gaulle trató de que Francia fuera incluida en la Conferencia con escaso éxito. Roosevelt se 
negó a incluir a un país que había sido liberado por los anglosajones, aduciendo que su líder, De Gaulle, 
no había sido elegido por su pueblo. 

En esta conferencia se acordaron cinco resoluciones principales: 

Alemania sería desmilitarizada y 
dividida en cuatro zonas de ocupación de 
la URSS, EEUU, Gran Bretaña y Francia 
(incluida por demanda de Churchill). 
Estaría sujeta a fuertes reparaciones 
financieras y perdería la Prusia Oriental y 
parte de Pomerania, quedando su frontera 
oriental fijada en la línea marcada por los 
ríos Oder y Neisse. Se estableció que un 
tribunal internacional juzgaría a los 
principales criminales de guerra nazis. Lo 
que posteriormente llevó a los Juicios de Nüremberg. 

Polonia sería "desplazada" hacia el oeste, anexionándose los territorios que Alemania perdía en 
el oriente y cediendo en el oriente los territorios que habían quedado bajo el dominio soviético tras el 
pacto de no agresión germano-soviético en 1939. El denominado Comité de Lublin, formado 
esencialmente por comunistas, constituirían el núcleo principal del futuro gobierno polaco, aunque 
también tendrán presencia los miembros del gobierno provisional polaco pro-occidental con sede en 
Londres. 

Con respecto a las Naciones Unidas, cuya Carta había sido ya redactada en borrador, se acordó un 
compromiso sobre la fórmula de voto en el futuro Consejo de Seguridad, poniendo el énfasis en el papel 
clave de las grandes potencias vencedoras en la futura organización de la paz. 

Por último, se aprobó la denominada Declaración sobre la Europa liberada en la que los "Tres 
Grandes" se comprometieron a que la reconstrucción de Europa se hiciera por medios democráticos 
constituyendo gobiernos democráticos ampliamente representativos de todos los elementos no fascistas 
de cada nación. Esos gobiernos deberían convocar lo antes posible elecciones libres que permitieran la 
creación de gobiernos que emanaran de la voluntad popular. 

Fue la violación de estos acuerdos por parte de los soviéticos lo que llevó a la división de Europa 
y a lo que se vino a denominar el "telón de acero". Posteriormente, los republicanos norteamericanos 
contrarios a Roosevelt y su legado, y el propio De Gaulle, marginado de la reunión, fomentaron la falsa 
idea de que en Yalta se acordó la división de Europa en dos esferas de influencia, occidental y soviética. 

Por último, en lo referente al Extremo Oriente se acordó un protocolo secreto por el que, a cambio 
de la entrada de la URSS en guerra contra Japón en el plazo de dos o tres meses tras la derrota alemana, 
la Unión Soviética recuperaría todos los territorios perdidos tras la guerra ruso-japonesa de 1905. 

 Cinco meses después, los "Tres Grandes" tras culminar la derrota de la Alemania nazi se reunieron 
en Potsdam, en las afueras de Berlín, del 17 de julio al 2 de agosto de 1945 para concretar la suerte del 
vencido. 
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Pese a la victoria común sobre el Eje y la capitulación incondicional de la Wehrmacht, el ejército 
alemán, el 7 y 8 de mayo, el ambiente en la conferencia había cambiado con respecto a Teherán o Yalta, 
tal como habían cambiado sus protagonistas. Al lado del dictador soviético, Truman a sustituido a un 
presidente Roosevelt que había fallecido unos meses antes y Atlee, el líder británico laborista, sustituye 
a un Churchill derrotado sorprendentemente en las elecciones generales de 1945. 

Los dirigentes de la Gran Alianza acordaron establecer una autoridad suprema interaliada en 
Alemania en la que el poder real residiría en un Consejo Supremo de Control formado por los 
comandantes militares de las cuatro zonas de ocupación: americana en el sudoeste, británica al noroeste, 
francesa en el oeste y soviética al este. Era una mera división administrativa de Alemania y, en aquel 
momento, ninguno de los líderes reunidos pensó en una división política de la potencia derrotada. 

Austria también fue dividida en cuatro zonas, así como Berlín y Viena. 

Se definió el denominado plan de las cuatro "D": desnazificación, desmilitarización, 
descartelización (abolición de los grandes "carteles" económicos germanos) y democratización. Este plan 
debía ser la base de la reconstrucción de Alemania. Todas las organizaciones nacional-socialistas debían 
ser disueltas, la administración depurada y los criminales de guerra castigados en un Tribunal que tendrían 
como sede Nüremberg, la capital de los grandes congresos nazis. Todas las organizaciones militares y 
paramilitares debían ser disueltas y desarticulada la industria armamentística, así como los grandes 
conglomerados industriales. La democratización pasaría por la vuelta a la legalidad de los partidos 
políticos y sindicatos, por elecciones locales y el restablecimiento de las libertades civiles. 

Los ministros de asuntos exteriores quedaron encargados de preparar un tratado de paz 
definitivo con Alemania. No hubo acuerdo sobre el trazado de la frontera germano-polaca, pero la URSS 
impuso una política de hechos consumados anexionando a Polonia importantes territorios germanos y 
fijando la línea Oder-Neisse como la frontera definitiva. Este cambio de fronteras se vio acompañado de 
la expulsión de diez millones de alemanes de territorios orientales y de amplios desplazamientos, a 
menudo dramáticos, de población en toda la Europa oriental. 

En lo referente a las reparaciones de guerra, se acordó tras ásperas discusiones que serían 
extraídas por cada potencia en su área de ocupación, aunque a la Unión Soviética se le permitió obtener 
del 10 al 15 por ciento del equipamiento industrial de las zonas occidentales a cambio de productos 
agrícolas y de otro tipo de su zona de ocupación. 

Pese a la proclamación solemne de la creencia en la responsabilidad colectiva de las grandes 
potencias en el establecimiento de una paz justa y concertada y de la adhesión unánime a los principios 
de la Carta del Atlántico, la realidad fue que en la Conferencia de Potsdam afloraron ya de una manera 
bastante evidente las divergencias ideológicas y las ambiciones nacionales irreconciliables que llevarían a 
corto plazo al fin de la Gran Alianza y al inicio de la guerra fría. 

FUENTE:  

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/yalta.htm 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/potsdam.htm 

 

   

 

 La creación de la ONU 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o 
simplemente las Naciones Unidas (NN. UU.), es la mayor 
organización internacional existente. Se define como una 
asociación de gobierno global que facilita la cooperación en 
asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad 
internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos. 

La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 
51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Esta 
reemplazó a la Sociedad de Naciones (SDN), fundada en 1919, ya que dicha organización había fallado en 
su propósito de evitar otro conflicto internacional. 

El término «Naciones Unidas» se pronunció por primera vez en plena Segunda Guerra Mundial por 
el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en la Declaración de las Naciones 
Unidas, el 1 de enero de 1942 como una alianza de 26 países en la que sus representantes se 
comprometieron a defender la Carta del Atlántico y para emplear sus recursos en la guerra contra el Eje 
Roma-Berlín-Tokio. 

La idea de la ONU fue elaborada en la declaración emitida en la Conferencia de Yalta (reunión 
entre Lósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt) celebrada por los aliados en febrero de 1945. 
Allí Roosevelt sugirió el nombre de Naciones Unidas.  

Aunque inspirada en la Sociedad de Naciones, la ONU se diferencia de ésta tanto en su 
composición como en su estructura y funcionalidad. En esto va a aumentar su universalización, lo que va 
a permitir la ampliación de la organización por medio de las grandes potencias, de los nuevos estados 
surgidos tras la descolonización, o de los que surgirán tras el desmembramiento de la Unión Soviética, 
Yugoslavia y Checoslovaquia en Europa oriental. La Sociedad de Naciones no contaba con las grandes 
potencias como estados miembros dificultando así el respeto mismo a su autoridad. La ONU al contar con 
dichas naciones recalca su propia universalidad y 
autoridad obligando así a los estados miembros a 
respetar las leyes establecidas por la misma 
organización, evitando repercusiones 
importantes. 

De agosto a octubre de 1944, 
representantes de Francia, República de China, 
Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión 
Soviética celebraron la conferencia de Dumbarton 
Oaks para esbozar los propósitos de la 
organización, sus miembros, los organismos, y las 
disposiciones para mantener la paz, seguridad y 
cooperación internacional. La actual organización refleja parcialmente esta conferencia, ya que los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad son dichos estados, o sus sucesores. 

La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por la República de China, 
Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos y la gran mayoría de los otros 46 
miembros. El primer período de sesiones de la Asamblea General se celebró el 10 de enero de 1946 en 
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Central Hall Westminster (Londres). La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el 18 de abril de 
1946 y cedió su misión a las Naciones Unidas. 

En 1948 se proclama de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, uno de los logros más 
destacados de la ONU. 

Los fundadores de la ONU 
manifestaron tener esperanzas en que esta 
nueva organización sirviera para prevenir 
nuevas guerras. Estos deseos no se han 
hecho realidad en muchos casos. Desde 
1947 hasta 1991, la división del mundo en 
zonas hostiles durante la llamada Guerra 
Fría hizo muy difícil este objetivo, debido al 
sistema de veto en el Consejo de Seguridad. 
Desde 1991 las misiones de paz de la ONU se 
han hecho más complejas abarcando 
aspectos no militares que asegurasen un adecuado funcionamiento de las instituciones civiles, como en 
las elecciones. 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas#Historia 
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