Historia
Segunda Guerra Mundial

Descripción: Un completo resumen de nueve páginas donde se da cuenta de las
causas que originaron la II guerra mundial y cómo ésta se fue desarrollando.
Tensión en Europa.
Italia y Mussolini
Concluida la primera guerra mundial, Europa había sufrido notables cambios,
como lo son los cambios políticos, la miseria dejó en Europa la anterior guerra. Esto
dio origen a una inestabilidad en muchos países de esta región.
Italia una de las naciones que no quedó conforme con la división de tierras
del tratado de Versalles de 1919, ya que estos consiguieron sólo los territorios de
Trento y Trieste. El pueblo culpó a los gobernantes de no haber hecho valer su
condición de potencia para adueñarse de mas tierras.
El pueblo tenía también otros motivos para estar descontenta; la miseria
reinaba en los campos, mientras los precios aumentaban en las ciudades, en este
ambiente los socialistas ganaron las elecciones en Noviembre de 1919. Con estos
en el poder y con la ineficacia de los poderes públicos, el movimiento obrero cobró
mayor fuerza y salió a alas calles. Hubo muchas tomas que afectaron a talleres y
fábricas, llegando a producirse una verdadera sublevación social.
Se crea el partido Fascista
Unido a lo anterior, surge una figura dispuesta a combatir contra los
emergentes poderes Marxistas: Benito Mussolini, este en su juventud había sido
albañil, labrador, herrero y maestro, pasaría a la historia como el forjador del
fascismo.
Mussolini, fundó en 1914 un periódico, “Il popolo d’ Italia” lo que utilizó para
incitar la entrada de Italia a la primera guerra mundial. Al término de este conflicto
creó una unión de ex combatientes bautizada como “fascio di combatimento” con
este grupo nació el movimiento Fascista, nacionalista y anti comunista.
Los fascistas declararon la lucha al comunismo y al débil gobierno de la
época. Estos visitaban pueblos en donde obligaban a dimitir a los alcaldes
socialistas. En muchas de estas fabricas se produjeron violentas confrontaciones
con obreros de tendencias comunistas.
La crisis económica de 1929
En el año 1929 la economía cayó en una profunda crisis, trayendo consigo
pobreza y desesperación en los pueblos, esta catástrofe se inicio en Estados Unidos
se expandió por Europa y culminó prácticamente en todo el mundo.
Esta crisis se explica retrocediendo algunos años en el período posterior de
la primera guerra mundial ya que fue necesario reparar los daños que este conflicto
dejó, en esto se preocuparon prácticamente todas las fuerzas de trabajo. En el
comienzo de la década del veinte hubo gran prosperidad, en este periodo la gente
pensó que la bonanza y la paz iban tomados de la mano

La gente comenzó a querer más de lo que podía llegar a tener, especulando
sobre los reales valores de la bolsa. Estados Unidos era un gran soporte de
bienestar, pero en realidad este país no tenía una economía muy sólida en ese
momento, así las acciones comenzaron a tener valores altísimos y alejados de la
realidad que el mundo vivía en ese entonces. (1)
En octubre de 1929 los indicadores de la bolsa de Nueva York, apuntaron
hacia un decaimiento incontrolado de los precios, los banqueros y el presidente
trataron de restaurar la confianza asegurando un repunte en los próximos 60 días,
lo que no se pudo llevar a cabo, logrando así que muchos perdieran cifras enormes
y la cesantía mostrara sus primeros estragos alcanzando niveles extremadamente
altos como lo fue en 1932, alcanzando los 16 millones de desempleados.
Este problema remeció toda Europa y luego a todo el mundo, EE.UU no
podía intervenir más en el extranjero, el resultado de esto fue mucha gente
desesperada y presa fácil de nuevas doctrinas que prometían recuperación material
y empleo a corto plazo. Esto ayuda a comprender como adquirieron poder los nazis
en Alemania y con Hitler a la cabeza.
Hitler y sus ideas
Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la pequeña ciudad de Braunau,
situada en la frontera germano-austriaca.
Hitler actuó guiado por una particular visión ideológica, sin ningún
fundamento científico, sus ideales fueron formulados en su obra “Mein Kampf”, “Mi
lucha”. Ahí Hitler postula, que por ley natural, los más fuertes se deben imponer a
los más débiles, también formuló que existían razas puras e impuras declarando
que en el primer grupo se encontraban los Arios, tronco Étnico de los germanos,
decía que eran los forjadores de la cultura los judíos en cambio eran para él los
“destructores de la cultura”
Que además vivían como parásitos de otros pueblos y terminaban por destruirlos.
Además pensaba que al defenderse y atacar a los judíos estaba colaborando con la
obra del señor. Esto desencadenó una terrible persecución y discriminación que
dejó cientos de miles de muertos en los campos de concentración.
Paran Hitler existían seres humanos superiores a otros y el pueblo Alemán
debía organizarse en base a un principio aristocrático que estaría en manos de un
líder de especial capacidad que el pueblo depositara su confianza en él.
Por esto se explica que Hitler usara el título de “Führer” que significa Líder.
Hitler ponía a la nación por sobre los individuos, un lema nazi dictaba que ”tú no
eres nada, tu nación es todo”.
El Führer creyó que era fundamental para el porvenir de Alemania la
conquista de lo que denominó un “espacio vital” en Europa lo que llevó a la
expansión territorial.
La política exterior
La política exterior de Hitler se concretaba con un pacto escrito con Japón,
sellado en1936, el mismo año en que Mussolini había ocupado militarmente Addis
Abeba, lo que hoy es Etiopía. Esta acción sería condenada por los franceses y por
los Ingleses, así que Italia se acercó cada vez más a las fuerzas nazis ya que ambos
tenían ambos pensamientos políticos y militares, esta amistad se ahondó más aún
con el apoyo de ambos hacia el gobierno de Franco en España, entregando un

apoyo en armamento y tropas especializadas en el combate terrestre. En esta
guerra civil española se dieron a prueba una serie de nuevos armamentos y
estrategias de guerra, esta guerra civil sería la antesala de la segunda guerra
mundial.
En 1937 Italia se adhirió al pacto firmado por Japón y Alemania
construyendo un duro bloque difícil de derribar.
Alemania continuó su firme paso y se adueñó de Austria en 1938, en marzo
de 1939 Alemania también ocupó sin ninguna resistencia Bohemia y Moravia.
Dos meses después Mussolini con Hitler firmaron el conocido “pacto de
acero”, que era un compromiso entre Alemania e Italia para ayudarse mutuamente
en caso de guerra. Así unida Roma con Berlín. En agosto de ese año Hitler logró un
tratado con Rusia que prometía una no agresión contra Alemania, esto permitiría
una libre invasión de Alemania a Polonia, así la segunda guerra mundial era solo
cosa de días.
El inicio de la guerra
El primero de septiembre de 1939se dio comienzo a los conflictos que
desencadenarían la segunda guerra mundial, en la madrugada de ese día Alemania
invadió Polonia, culminando con la prolongada campaña de agresiones. Gran
Bretaña que se había comprometido con el resguardo de Polonia, declaró la guerra
a Alemania y luego también lo haría Francia.
El primer golpe nazi
Hitler había aceptado a un enviado plenipotenciario polaco, en tanto que
Mussolini lograba un acuerdo con entes internacionales. Sin embargo el primero de
septiembre de 1939 el ejército alemán cruzaba la frontera y cientos de bombas
cayeron en territorio polaco. En sólo horas fueron destruidos los aeródromos,
carreteras, puentes, vías férreas y la escasa fuerza aérea polaca. El impacto fue tal
que las radios germanas transmitían minuto a minuto, diciendo que su territorio era
el saqueado y que los germanos en Polonia eran asesinados por eso las fuerzas
germanas entraron en acción no como acto de invasión sino que como forma de
castigo.

Francia también caen ante el Führer
Luego de la invasión a Dinamarca y Noruega en abril de 1940, Alemania
Violó la neutralidad de Bélgica y Holanda, desencadenó la ofensiva sobre Francia y
derroto los ejércitos franco-britanicos. La conocida línea de defensa de Maginot era
el orgullo de los Franceses lo que no fue un gran obstáculo para las fuerzas
germanas. Sólo se lograron evacuar un número diminuto de expedicionarios
ingleses y algunas tropas francesas. Al momento de la rendición de París en manos
alemanas con la consecuente rendición francesa, Italia decidió entrar en la guerra.

Alemania ataca Stalingrado.

En los finales de 1941, los alemanes iniciaron un repliegue en el frente ruso,
hasta las posiciones que habían escogido de antemano. Cuando realizaban estas
maniobras los nazis fueron atacados sorpresivamente por los soviéticos, el avance
de los germanos sólo fue detenido hacia enero de 1942, ya que ayudaron pequeñas
guerrillas que atacaban por la retaguardia a los alemanes, cortaban las
comunicaciones, atacaban los convoyes, asaltaban puestos de comando, etc. Para
los alemanes fue peor ya que no contaban con quedar estancados en Rusia con
tantos problemas meteorológicos y la crudeza del invierno ruso, esto causó muchas
bajas en las tropas de Hitler, este ataque ruso modifico en algo la estrategia
alemana pero sólo en una proporción mínima y a costa de grandes pérdidas.
Hitler pretendía atacar la URSS en 1942,partiendo por Crimea que estaba en
manos rusas, el 8 de Marzo, Alemania atacó y partió en dos la península, la lucha
fue terrible pero los rusos se debieron rendir el 20 de marzo con pérdidas por sobre
los 170 mil hombres, entre muertos, heridos y prisioneros.
El 14 de mayo trataron de recuperar la ciudad de Jarkov, ocupada por los
alemanes en 1941, pero fracasó.
El 28 de Junio, Alemania reinició su avance contra la URSS en un frente de
300 kilómetros los germanos rompieron el frente ruso y se inició un avance que
parecía incontenible, este frente conquistó una serie de puntos estratégicos incluido
Stalingrado importante no sólo por su posición estratégica sino que también por su
producción industrial.
A mediados de septiembre, alemanes y rumanos se encontraban frente a la
ciudad, en varias luchas reñidas, los rusos pusieron una heroica defensa, la fue una
de las más tenaces de la historia, a fines de octubre los alemanes eran dueños de
casi toda la ciudad defendida palmo a palmo por sus habitantes. Pero estos
controlaban ciertos sectores claves, que impedían a los germanos recibir refuerzos
de su retaguardia. A mediados de noviembre, los alemanes abandonaron una
ofensiva tan pobre en resultados que no les había dado más posesión que una
ciudad arruinada, que sostenían de una manera precaria y cuyas operaciones de
conquista casi habían agotado sus fuerzas. Los rusos, aún con las pérdidas sufridas,
quedaron con disponibilidad de defenderse de un enemigo exhausto.
Así fue como el 20 de noviembre, los soviéticos emprendieron una gran
ofensiva en un amplio frente de batalla, los alemanes debieron retroceder en varios
sectores, y el ejercito germano que se acercaba a Stalingrado quedó encerrado, sin
posibilidades de ayuda y condenado a la rendición o el aniquilamiento.

La operación Barbarroja
En junio de 1941, para compensar el fracaso en Inglaterra, Alemania
rompió el pacto de no agresión firmado con la URSS y atacó sorpresivamente esta
región, confiando en su estrategia de guerra relámpago, que tantos triunfos había
proporcionado al ejército germano, este sistema aplastaría a los ejércitos
soviéticos.

Estados Unidos entra en la guerra

Desde el comienzo EE.UU se había declarado neutro, ya que la opinión
pública y el congreso no estaban de acuerdo con la participación directa con el
conflicto(2). Cuando los japoneses se unieron a los fascistas EE.UU anuló el tratado
de comercio con ese país.
El 7 de diciembre de1941una flota japonesa atacaba la principal base de
EE.UU en el pacífico en Pearl Harbour, cerca de Hawai. Como el propio almirante
japonés Yamamoto lo manifestara, Japón sólo estaba despertando un gigante
dormido. El 11 de diciembre de 1941 Alemania declaraba la guerra a EE.UU: los
aliados contarían con la máxima potencia industrial del planeta.

Derrumbe del Fascismo
Hacia el año 1943 la guerra empezó a tomar como nuevo dominante el
poder aliado con EE.UU a la cabeza, en el extremo oriente los japoneses debieron
abandonar algunas posiciones por el avance de los ejércitos aliados, en Rusia los
ejércitos alemanes ya no pensaban en grandes ofensivas sino más bien en como ir
más a la defensiva.
La caída de Mussolini
En julio de 1943, una crisis política en Italia, provocada por el fracaso de sus
empresas militares, derribó a Mussolini y con el cayo el régimen Fascista, el
mariscal Pietro Badoglio formó un nuevo gobierno y se dispuso a entrar en trato
con los líderes aliados, el 3 de septiembre se hizo un acuerdo. Así los alemanes
ocuparon el norte de Italia, Roma y sus aeródromos, casi sin resistencia fueron
desarmadas las tropas Italianas y de paso los países balcánicos.
El 3 de septiembre las fuerzas aliadas habían desembarcado en territorio de
la península italiana y luego de una divida lucha en donde no hubo mayores
ganadores los alemanes crearon un gobierno republicano fascista, poniendo a la
cabeza a Mussolini el que fuera liberado desde una torre en una montaña, este
nuevo gobierno declaró la guerra a Alemania.
En los finales de Noviembre los germanos debieron replegarse a una nueva
línea de defensa, a fines de año, el frente Italiano entró en un periodo de
inactividad.
Tito
Mientras tanto en Yugoslavia la rebeldía anti alemana, sostenidas por las
partidas guerrilleras encabezadas por Josip Broz, más conocido como Tito.
Tito surgió en 1941 como cabecilla guerrillero contra las fuerzas de
ocupación del eje. Sus exitosas incursiones inmovilizaron las grandes fuerzas del
eje en Yugoslavia y en 1943 controlaba grandes áreas con su ejercito de mas de
200 mil soldados. En 1944, con el apoyo total de la URSS, Inglaterra y los EE.UU,
pasó a controlar Yugoslavia.

Desembarco en Normandía

En enero de 1944, los norteamericanos avanzaron hacia la ciudad de Casino
en Italia, situada en el centro de la península y la tomaron. Roto el frente alemán,
una serie de poblaciones cayeron en su poder, los aliados avanzaron y el 4 de julio
los aliados ocuparon Roma.
Después de un intenso bombardeo en todo el norte de Francia y los más
importantes centros de producción alemana, el 6 de junio es conocido como el Día
D, se inicio el desembarco aliado en la costa francesa de Normandía, en la
operación militar más compleja de la historia, ahí se usaron más de 4000
embarcaciones aliadas, se habría así un segundo frente que contribuyó a aliviar la
presión sobre el frente ruso, el día 10 ya pudieron extender y consolidar sus
posiciones, además de ocupar una extensa zona, el avance aliado pese a sufrir
contratiempos se mantuvo firme y el 27 de agosto fue ocupado París.
Mientras continuaban los desembarcos de aliados a la tierras reconquistadas
de manos de los nazis, el triunfo de los aliados estaba virtualmente listo.
Caen Alemania y Japón
Mientras los aliados atacaban por todas partes a las debilitadas fuerzas
germanas, los norteamericanos se quedaron con importantes localidades como es
el caso de Nuremberg.
En Italia, los aliados pasaron el río Po el 23 de abril, el26 tomaron Milán y el
29 se firmó la rendición incondicional de la llamada República Social Italiana
encabezada por Mussolini ,esto sería el comienzo del fin de la segunda guerra
mundial y tal como lo denominara el historiador Antonio Ramos: ”esta guerra
pasará a la historia como uno de los experimentos más diabólicos y perversos que
la historia recuerde”(3)
La caída de Japón
En 1945 la guerra en Asia y en el pacífico se caracterizó por la defensiva de
los Japoneses, el 5 de abril la URSS dejó sin valor el tratado de paz entre ambos
países ahí comenzó el ataque sobre esta nación casi vencida.
El 6 de agosto EE.UU lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, El 8
de agosto se lanzó otra bomba con resultados aún más catastróficos que la
primera.
Los gobernantes inmediatamente solicitaron la paz, el 15 de agosto,el2 de
septiembre en el acorazado norteamericano Missouri, Japón firmó su rendimiento
incondicional.
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