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                          II  GUERRA  MUNDIAL                                      
 
 
 
Antecedentes 
 
     Este conflicto, el más grande de la Historia, abarcó desde 1939 a 1945 y enfrentó a 
las potencias totalitarias (Alemania, Italia y Japón) con los Aliados (sobre todo: 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos). 
     Acabada la I Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles el 28 de Junio de 
1919, por el que Alemania tuvo que soportar el pago de las reparaciones de guerra , 
además de otras grandes imposiciones, lo que produjo un terrible malestar en el país. 
Tuvo gran influencia también la grave crisis económica de 1929, así como la aparición 
del fascismo y el nazismo en Italia y Alemania, que chocaban con el comunismo 
soviético y con las democracias occidentales. 
     Fascismo y nazismo respondían a la concepción de que el Estado debía ejercer un 
dominio y tutelaje total sobre el ciudadano (“totalitarismo”). 
     El 30 de Enero de 1933, el presidente alemán Hindenburg encargó a Hitler, líder del 
nacionalsocialismo, que formara un gobierno. Ello significó la desaparición de los 
partidos y del parlamentarismo, quedando sólo un partido: el nacionalsocialista, que se 
identificaba con el Estado. 
     En los años 30 se inició el rearme alemán, lo que provocó la alarma de los países 
europeos. Sin embargo, Inglaterra consiguió en 1935 que la relación de fuerzas navales 
entre Alemania y ella fuera de 35 a 100. 
     Ese mismo año Italia, siendo su líder Mussolini,  invadió Etiopía. En Marzo de 1938, 
fue proclamada la unión política y geográfica de Alemania y Austria. El día 12 las 
tropas alemanas cruzan la frontera y el ejército austríaco se somete. Italia aprueba esta 
unión. 
     En el mes de Mayo de 1939 Alemania se anexiona la región checoslovaca de los 
Sudetes, con población de mayoría alemana. Todos estos hechos causaron aún mayor 
alarma en las demás potencias europeas. Francia e Inglaterra protestaron, pero Rusia 
aceptó la nueva situación. En este mismo mes Alemania e Italia firman un tratado de 
cooperación política y militar por diez años 
     En el mes de Abril de ese año Italia había conquistado Albania, y el rey italiano 
Victor Manuel  III fue reconocido como soberano de ese país. 
     El 23 de Agosto,  Rusia y Alemania firman un pacto de no agresión, también por 
diez años. Los alemanes reclaman a Polonia la región de Dantzig, a lo que se opone este 
país, apoyado por Inglaterra. Pero el día 1 de Septiembre, Alemania invade Polonia. Al 
día siguiente Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Italia queda neutral. 
      
 
 
 
 
 
 
 



        Ubaldo  Gómez                                                              II Guerra  Mundial 2

 
Cronología de la guerra 
 
Año  1939 
 
                                 

 
            Territorio alemán al comenzar la guerra 

 
     El día 27 de Septiembre los alemanes toman Varsovia. Ese mismo mes los rusos 
entran en Polonia y se encuentran con los alemanes en Brest.  Se firma un pacto en 
Moscú y ambos países se reparten Polonia. 

 
     El 14 de Octubre un submarino alemán torpedea y hunde al acorazado inglés 
“Royal Oak”  en Scapa Flow. - El 30 de Noviembre Rusia ataca a Finlandia.- Y en Río 
de la Plata, el 13 de Diciembre es hundido el acorazado “Graf Spee”.  
 
Año  1940 
 
     El 10 de Enero la aviación inglesa bombardea las bases alemanas de Sylt y 
Heligoland.-  El 3 de Abril  el gobierno inglés encarga a Churchill la dirección de la 
defensa nacional.- El día 9 los alemanes invaden Dinamarca y Noruega.- El día 10, en el 
mar del Norte, varios barcos de guerra de ambos bandos son hundidos.- El 10 de Mayo, 
Alemania invade Bélgica, Holanda y Luxemburgo. – Churchill es nombrado primer 
ministro.- El 15 se rinde Holanda; el 28, Bélgica.- Del 28 de Mayo al 3 de Junio, 
evacuación aliada  de Dunkerque.- El 10 de Junio, Italia declara la guerra a Francia e 
Inglaterra.- Roosevelt  promete ayuda a los aliados..- El 14 de Junio los alemanes entran 
en París.- El 22,  Petain firma el armisticio con Alemania y el 11 de Julio es nombrado 
jefe del gobierno en Francia. De Gaulle es reconocido por Inglaterra como jefe de las 
fuerzas armadas francesas libres.- El 24, comienza la batalla aérea de Inglaterra.- Del 3 
al 6 de Agosto, Estonia, Letonia y Lituania se convierten en repúblicas soviéticas.-  El 
22, Trotski (político y escritor soviético, exiliado) es asesinado en México.- El 7 de 
Septiembre comienzan los bombardeo masivos de Londres.- El 27 se firma en Berlín 
una alianza militar entre Alemania, Italia y Japón.- El 7 de Octubre Alemania invade 
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Rumanía.- El 23, Hitler se reúne con Franco en Hendaya, para forzarle a entrar en 
guerra., lo que no consigue.- El 28, Italia invade Grecia.- El 15 de Noviembre aviones 
alemanes arrasan la ciudad de Coventry, causando más de mil muertos..- Roosevelt es 
reelegido presidente de EE. UU.- El 9 de Diciembre los ingleses inician la ofensiva 
contra los italianos en Egipto y el 15 invaden Libia.                                                                                                                                                              
                                                                                               
                                                       

 
Año  1941 
 
     El día 2 de Enero, Mussolini pide ayuda a Hitler para que le ayude en Grecia y 
Libia.- El 8, Roosevelt ordena la movilización de la flota americana .- El 22, los 
australianos entran en Tobruk, y hacen 20 mil prisioneros.- El 30, Alemania amenaza a 
EE. UU. contra el intento de abastecer  a los británicos.- El 17 de Febrero, Tokio 
amenaza a Inglaterra y EE.UU., por sus movimientos en el Pacífico.-    El 1 de Marzo, 
Bulgaria se adhiere al Eje.- El 11, se aprueba en EE.UU. la ley de “préstamo y 
arriendo”, para ayudar a los aliados.- El 13, Bremen, Hamburgo y Berlín sufren un 
intenso bombardeo.- El 6 de Abril  Alemania e Italia declaran la guerra a Yugoslavia.- 
El 10, los alemanes invaden Grecia, que capitula el 24.- Los ingleses liberan Etiopía.-    
El 11 de Mayo, Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, vuela hacia Escocia, al parecer 
para efectuar conversaciones de paz, pero fue hecho prisionero.- El 24, el acorazado 
alemán “Bismark” hunde al británico “Hood”,  pero a su vez es hundido tres días 
después por la flota británica, muriendo el almirante Luetjens, su comandante y 2500 
tripulantes.-   El 8 de Junio fuerzas británicas y francesas adictas a De Gaulle, ocupan 
Siria.- El 22, Alemania declara la Guerra a la Unión Soviética, e Italia se une a ello.-  El 
27, Hungría declara la guerra a Rusia.- El 30, tropas mecanizadas alemanas 
(“Operación Barbarroja”)  ocupan Minsk, en la línea fortificada rusa.-   El 7 de  Julio 
los EE.UU. ocupan Islandia, como medida de protección de América..- El 13, Rusia y 
Gran Bretaña firman un pacto de asistencia mutua.- El 18 comienza una gran batalla en  
Smolensko, entre los ejércitos de los mariscales Von Bock y Timoshenko.- Entre el 25 y 
27, los EE.UU. y Gran Bretaña, por una parte, y Japón por la otra, bloquean 
mutuamente sus depósitos y activos.-   El 13 de Agosto los alemanes lanzan una 
ofensiva hacia Leningrado.-  El 14 , entre Roosevelt y Churchill se firma la “Carta del 
Atlántico” en Terranova.- El 24, el ejército alemán se halla a 42 Km. de Leningrado.- El 
25, tropas británicas y rusas penetran en Irán.-  El 5 de Septiembre,  la artillería 
alemana inicia el ataque a Leningrado, pero los rusos lanzan un violento contraataque, 
que obligan a los alemanes a ponerse a la defensiva. – El 14, los alemanes llegan cerca 
de las fortificaciones de Leningrado.- El 19, los alemanes toman Kiev.--- El 16 de 
Octubre las tropas rumanas entran en Odessa.- Los alemanes se hallan a 90 km. de 
Moscú.- El 17, el general Tojo forma nuevo gobierno en Japón.-   El 6 de Noviembre, 
EE.UU. concede a Rusia un préstamo de mil millones de dólares. –El 22, se libra una 
gran batalla de tanques en el norte de África (sector de Sidi Rezegh).- El 24, los 
alemanes, con 40 divisiones, atacan la zona de Moscú.-   Diciembre, se paraliza la 
ofensiva  nazi sobre Moscú.-  El 7, los japoneses atacan Pearl Harbour, en Hawai, y 
declaran la guerra  a EE.UU.  Al día siguiente éstos declaran la guerra a los nipones. 
Igualmente, Inglaterra.- Los japoneses atacan Filipinas y Thailandia.- El 11, Alemania e 
Italia declaran la guerra a los EE.UU, y el 13, lo hacen Hungría y Bulgaria.- El 19, 
Hitler asume el mando supremo de todas las fuerzas armadas alemanas.- El 25, los 
japoneses ocupan Hong-Kong.- Los rusos contraatacan. 
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Año  1942 
 
 
                                        

 
                     Territorio alemán en 1942 
 
 
      El 2 de Enero, los japoneses toman Manila.-  El 22, termina la batalla de Moscú y 
los alemanes retroceden del frente.-  El 15 de Febrero, los japoneses toman Singapur.- 
El 27, de entabla una gran batalla aeronaval en el mar de Java, que termina el 1 de 
Marzo con la victoria japonesa.-  El 8 de Marzo, los japoneses toman Rangún, capital 
de Birmania.- El  18 de Abril  aviones americanos atacan Tokio y otras ciudades 
japonesas.-  El 30 de Mayo más de mil aviones británicos bombardean Colonia. Como 
represalia, el 1 de Junio los alemanes bombardean Canterbury.- 6 a 7 de Junio batalla 
aeronaval de Midway, con pérdidas japonesas.- El 11, los EE.UU. hacen extensiva a 
Rusia la ley de “préstamo y arriendo”..- Los alemanes avanzan en Libia y llegan a 
Egipto donde toman la fortaleza de Marsa-Matruh.-   El 1 de Julio los rusos pierden 
Sebastopol .- Los alemanes llegan al Don y cortan la línea ferroviaria a Stalingrado.- 
Las fuerzas del mariscal alemán Rommel llegan al Alamein.- Del 27 al 29 es 
bombardeado intensamente Hamburgo.- El 10 de Agosto un ejército ruso es cercado al 
NO de Stalingrado.- El 22, Brasil declara la guerra a Alemania e Italia.- Del 23 al 26 
batalla naval en el archipiélago de las Salomón.-El 13 de Septiembre comienza la 
batalla de Stalingrado. El 28 los alemanes se abren paso lentamente por los barrios del 
norte de la ciudad.-  El 9 de Octubre los americanos pierden tres cruceros en una 
batalla  al norte de Guadalcanal. El 25 los americanos inician una gran operación, con 
fuerzas de aire, mar y tierra sobre Guadalcanal.-  Aviones ingleses  atacan  Milán, Turín 
y Génova.-  El 3 de Noviembre victoria inglesa en El Alamein.- El 8 los aliados 
desembarcan en el norte de África.- Del 11 al 15 los americanos vencen en 
Guadalcanal.- El 23 los rusos cercan a los alemanes en Stalingrado.- El 27 los nazis 
toman Tolón y los barcos franceses son hundidos por su propia tripulación.-  El 15 de 
Diciembre, Rommel se retira de Libia hacia Túnez.- Los nazis recrudecen la represión 
contra los judíos en los países ocupados. 
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Año  1943 
 
     Enero, los alemanes van perdiendo posiciones en Stalingrado.- Del 12 al 24, 
Conferencia de Casablanca, entre Roosevelt, Churchill, De Gaulle y Giraud..- En 
Stalingrado, el 27, tropas alemanas son aniquiladas por los rusos.- El 30, al sur de 
Guadalcanal, los americanos pierden dos acorazados y tres cruceros, que son hundidos. 
El 2 de Febrero,  Von Paulus se rinde en Stalingrado con más de 130 mil hombres. - 8 
y 9, los soviéticos vencen en Kursk, en la mayor batalla de tanques.- El 11 es designado 
Eisenhower, comandante supremo de las tropas aliadas en el norte de África.- El 28 se 
desarrollan violentos combates en la cuenca del Don.-  El 1 de Marzo, violentos 
bombardeo británicos sobre Berlín y el 20,  sobre Essen.- El 18, Eisenhower nombra al 
general Patton comandante de las tropas americanas en el frente occidental de Túnez.-  
En varios días cuatro submarinos alemanes hunden 32 barcos de un convoy americano.-  
El 7 de Mayo los aliados toman Túnez.-  El 29 tiene lugar el mayor ataque aéreo diurno 
americano, sobre la base alemana de submarinos de Saint-Nazaire (Francia).-  El 10 de 
Julio desembarco anglo-americano en Sicilia.-  El 19, intenso bombardeo americano 
sobre Roma.-  El 25, Mussolini es substituido por el mariscal Badoglio.-   El 3 de 
Agosto continúan los intensos bombardeos sobre Hamburgo.-   El 3 de Septiembre 
armisticio italiano con los anglo-americanos.-  El 12 , Mussolini es liberado por un 
comando paracaidista alemán .-  El 23 , es nombrado presidente de la República Social 
Fascista Italiana, con un gobierno de 12 ministros.-   El 12 de Octubre, Portugal cede 
las islas Azores como bases navales de los aliados.- El 13, Italia declara la guerra a 
Alemania.-   El 6 de Noviembre, Kiev, capital de Ucrania es tomada por los rusos.-  Del 
28 de Noviembre al 1 de Diciembre,  Conferencia de Teherán entre Roosevelt, 
Churchill y Stalin, acordando seguir la guerra hasta la destrucción total  del Eje.-  El 22, 
intenso bombardeo sobre Francfort.-  El 24, el general Eisenhower es nombrado jefe 
supremo de las fuerzas aliadas en Europa.-  Tito, jefe de las guerrillas yugoslavas, es 
reconocido por los aliados como representante de su país. 
 
Año  1944 
 
                                  

 
                        Territorio alemán en 1944 
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     El 1 de Enero los rusos avanzan hacia Polonia.-.- El 3, intensos bombardeos de la 
R.A.F. sobre Berlín.- El 10, los americanos, en pleno día, bombardean Sofía, capital de 
Bulgaria.-.-  El 11, varios dirigentes fascistas son fusilados en Verona (Italia).-  El 30, 
los rusos controlan por completo la línea ferroviaria entre Leningrado y Moscú.-  El 3 
de Febrero, España ratifica, por declaración de Franco, su neutralidad.-  El 16, 1200 
aviones británicos bombardean Berlín.-  El 20, en pleno día, masivo bombardeo 
americano sobre Alemania, con más de dos  mil aviones, y mil británicos, que atacan 
Leipzig.-  El 8 de Marzo , unos mil bombarderos y fortalezas volantes, atacan Berlín, 
con bombas incendiarias.-  El 14, Italia y la URSS, reanudan relaciones diplomáticas.- 
El 17, los aliados bombardean por primera vez Viena.-  El 20, Alemania ocupa 
militarmente Hungría.- El 24, otro violento ataque aéreo sobre Berlín por los ingleses y 
el 30, sobre Nuremberg..-  El 4 de Abril  aviones americanos bombardean Bucarest y el 
29, Berlín, de día..- El 16, los rusos recuperan Crimea.-  El 1 de Mayo, 3500 aviones 
aliados atacan las defensas y ferrocarriles de Bélgica y Francia.- El 8, dos mil aviones 
vuelven a bombardear Berlín.-  El 9, la base naval de Sebastopol es reconquistada por 
los soviéticos.- El 10, una gran fuerza aliada se concentra sobre 140 Km. de la costa 
inglesa.- El 18, victoria de los aliados en Montecassino.-  El 4 de Junio los anglo-
americanos entran en Roma.-  El día 6 se inicia el desembarco en Normandía a las 
órdenes de Eisenhower, ocupando Bayeux.- En este mes los alemanes comienzan a 
lanzar la “bombas volantes” (V1 y V2) sobre Inglaterra.-  El 20 de Julio, ocurre un 
atentado frustrado contra Hitler, lo que ocasiona graves represiones y terror en 
Alemania.- Es ejecutado el cabecilla: el coronel y conde Von Stauffenburg.- Himmler es 
nombrado jefe de las fuerzas del interior.- El 22, es nombrado presidente del gobierno 
nipón el general Koiso.-   El 25, Hitler dispone la movilización total de Alemania  y de 
los países ocupados, bajo el mando del mariscal Goering y el doctor Goebbels.-   El 12 
de Agosto los alemanes se repliegan de Normandía hacia París.-  El 15, desembarco 
aliado cerca de Marsella.-  Del 20 al 23, los guerrilleros y patriotas franceses liberan 
París.-  Los alemanes pierden Marsella, Reims, Troyes y Tolón.-  El 29, se forma el 
nuevo gobierno provisional francés, presidido por De Gaulle.- El 31, los ingleses toman 
Amiens y Beauvais, lo que hace disminuir la acción de las bombas volantes alemanas.-  
Los rusos entran en Bucarest.-  El 1 de Septiembre, el general Patton entra en Verdun.-  
3- 4 , liberación de Amberes, Bruselas, Nancy y Lyón.-  El 13 liberación de los Países 
Bajos. Los aliados llegan a territorio alemán.- El 15, los rusos entran en Varsovia.-  El 
almirante Nimitz y el general Mac Arthur, comienzan la invasión de la base japonesa de 
Palaos, en el Pacífico.-  El 25, con 1300 grandes bombarderos y artillería pesada, los 
aliados realizan un duro ataque contra la línea “Sigfrido”.-  El 30, los canadienses 
toman el puerto de Calais..—En Octubre, los ingleses entran en Grecia y los rusos en 
Hungría.-  El 19, los americanos, bajo el mando del general Mac Arthur, desembarcan 
en Leyte (Filipinas).- El 25, derrota de la flota japonesa en Filipinas.- El 28, Bulgaria 
acepta las condiciones del armisticio propuesto por los aliados.-   El 4 de Noviembre, 
los rusos entran en Budapest.- El 8, reelección de Roosevelt.- El 13, el acorazado 
alemán “Tirpitz”  es hundido por aviones británicos.- El 23, los franceses entran en 
Estrasburgo.-  El 3 de  Diciembre, comienza la guerra civil en Grecia, con graves 
disturbios en Atenas.- El 11, superfortalezas volantes americanas atacan Tokio y el 13, 
Nagoya, centro de construcción de aviones.-  Del 16 al 26, Von Rundstedt inicia una 
gran contraofensiva alemana en las Árdenas . 
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Año  1945 
 
     El 3 de Enero, Turquía rompe sus relaciones diplomáticas con Japón.-  Osaka y 
Nagoya, grandes centros de producción  bélica japonesa, son bombardeados por gran 
número de aviones americanos.- El 5,  Montgomery y Brazley dirigen  las tropas aliadas 
contra la contraofensiva alemana en las Árdenas, que obliga a retirarse  hacia la frontera 
del Reich.- El 20, Roosevelt inicia su cuarto mandato presidencial en los EE.UU.- El 29, 
Lituania es totalmente liberada por los rusos.-  Del 4 al 11 de Febrero, Conferencia de 
Yalta (Ucrania) entre Churchill, Roosevelt y Stalin (los “tres grandes”).-  El 13, los 
rusos controlan la autopista Berlín-Breslau.- El 19, desembarco americano en Iwojima.- 
El 22, 7 mil aviones aliados atacan el territorio alemán.- El 25, bombarderos americanos 
atacan Tokio, en su zona industrial.- El 27, se aprueba la “Declaración de 
Chapultepec”, en la Conferencia de las naciones americanas reunidas en México desde 
el día 21.-  El 5 de Marzo, los americanos, al mando del general Hodges, entran en 
Colonia.- El 10, intenso ataque aéreo americano sobre Tokio.- El 21, se crea la Liga 
Árabe.-  Los rusos entran en Austria.-  El 23, una gran fuerza aeronaval americana, al 
mando del vicealmirante Mitscher, ataca las islas de Okinawa.- El 24, los ejércitos 
aliados, al mando del mariscal Montgomery, cruzan el Rhin, entre Rees y Wesel.- El 27, 
Argentina declara la guerra a Alemania y Japón.- El 29, los japoneses contraatacan en 
Okinawa.-  El 1 de Abril , los americanos desembarcan en la isla de Okinawa, defendida 
por 90.000 japoneses.- Mil aviones aliados bombardean los puertos alemanes del mar 
del Norte, y otros 2.000, el día 6, bombardean la zona entre Nuremberg y Berlín.-  El 7, 
es hundido el acorazado japonés “Yamato”.- El jefe del gobierno, Koiso, renuncia y es 
substituido por el almirante Suzuki.- El 12, España rompe sus relaciones con Japón por 
los desmanes cometidos en su representación de Manila.- Este día fallece el presidente 
Roossevelt, siendo substituido por Truman.-  El 18, los, americanos de Patton toman 
Leipzig y Halle.-  El 25, empieza la Conferencia de San Francisco, por el que nacen las 
Naciones Unidas.- Berlín queda cercado al reunirse las tropas rusas de Zhukov y de 
Konev  al NO. de Postdam.- El 26, se encuentran las tropas rusas y americanas.-  El 29, 
Mussolini es fusilado por los antifascistas italianos, junto con otros camaradas suyos, 
tras un juicio sumarísimo.- Se rinden las tropas alemanas destacadas en Italia.- El VII 
ejército americanos entra en Munich.-  El 30, suicidio de Hitler junto con su esposa Eva 
Braun, en la chancillería de Berlín.- El almirante Doenitz, jefe de la flota alemana, 
asume el poder supremo.- El 2 de Mayo, Berlín es ocupado por las tropas rusas.- Las 
tropas alemanas del norte de Italia y oeste de Austria se rinden, así como la ciudad de 
Hamburgo.- El día 5, se rinden las tropas germanas del NO., las de Holanda y 
Dinamarca, así como las de Baviera.- El 7, se entregan las de Noruega.- El alto mando 
alemán ordena a todas sus tropas la rendición incondicional., hecha efectiva a las 
dieciocho horas y un minuto, hora del E. de Europa.- La guerra en Europa ha 
terminado.- Del 24 al 26, intensos bombardeos americanos sobre Tokio, destruyendo en 
parte el palacio imperial.-  Himmler, jefe de la Gestapo alemana, se suicida con 
cianuro..- El 29, intenso bombardeo sobre Yokohama.-  El 5 de Junio, Alemania es 
dividida en cuatro zonas de ocupación: americana, británica, rusa y francesa, con las 
mismas fronteras del país de 1937.-  El 5 de Julio, elecciones generales en Gran 
Bretaña.-  El 23 se inicia el proceso contra el mariscal Petain.-  Aviones americanos e 
Ingleses bombardean diversos lugares de Japón.- El 26 se conocen los resultados de las 
elecciones de Gran Bretaña, que ganan los laboristas, con casi el doble de votos que los 
conservadores, por lo que Churchill presenta su dimisión. Attlee forma nuevo 
gobierno.- Japón rechaza su rendición, ante la demanda de los aliados.-  El 1 de Agosto 
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conferencian en Postdam (a 27 Km. de Berlín) Truman, Attlee y Stalin y al día siguiente 
dan a conocer un extenso comunicado.-  El día 6, el presidente Truman anuncia que ha 
sido lanzada, desde un avión B-29, una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de 
Hiroshima, con más potencia que 20 mil toneladas de T.N.T..- El 7, Radio Tokio dice 
que la explosión fue terriblemente destructiva, con una nube en forma de hongo que 
llegó a los 14 mil mts. de altura..- Rusia anuncia que a partir del día 9 se encontrará en 
guerra con el Japón.- Este día, de madrugada, se arroja otra bomba atómica sobre 
Nagasaki, con iguales efectos.- El 10, Japón dice que está dispuesto a rendirse, mientras 
no se menoscaben las prerrogativas del emperador.- El 10, los aliados dicen que el 
emperador y su gobierno quedarán sometidos a la autoridad aliada.- Mientras, siguen 
los bombardeos sobre diversos lugares del territorio japonés.- El 14, Japón acepta los 
términos de la rendición que lo hace ante general Mac Arthur, comandante supremo 
aliado (firmada el 2 de Septiembre a bordo del acorazado americano “Missouri”).-  El 
mundo celebra jubilosamente el  final de la contienda.                                    
 

                            
                                  Territorio alemán al rendirse en 1945 
 
 
 
 
 
PERSONAJES  DESTACADOS  DE LA  II GUERRA MUNDIAL 
                            
 
 
DE  LOS  PAÍSES  DEL  EJE    (en orden alfabético): 
 
Antonescu  - Ion  -  (1882-1946) 
Militar y político rumano. En 1940 era presidente dictatorial del Gobierno, aliándose en 
la II G M con Alemania, consiguiendo conquistar algunas regiones rusas. Pero al 
declinar el poder alemán se alió con Rusia, en 1944. Tras la guerra, un tribunal rumano 
le acusó de crímenes de guerra y ser causante del desastre del país. Fue condenado a 
muerte y fusilado en 1946. 
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Ciano  - conde de  -  (1905-1944) 
Actuó a favor del fascismo italiano. Fue miembro del Gran Consejo Fascista.  El 25 de 
Julio de 1943 votó a favor de la caída del régimen, siendo detenido por los fascistas en 
Verona y fusilado el 11 de Enero de 1944.- 
  En 1946, se publicó su “Diario”,  verdadero documento histórico, y en 1948, “Europa 
hacia la catástrofe”, donde explica sus conversaciones con Mussolini y otros líderes 
europeos. 
 
Dönitz - Karl  -  (1891-1980) 
Almirante alemán a quien Hitler confió el mando de la flota submarina en la II G M. En 
1942 fue jefe supremo de la marina de guerra alemana, siendo designado para suceder a 
Hitler en la jefatura del Estado, tras la muerte de éste. 
  Condenado a cadena perpetua por el tribunal de Nuremberg, e internado en la prisión 
de Spandau, fue puesto en libertad a los diez años. 
 
Goebbels – Joseph  Paul  -  (1897-1945) 
Doctorado en Filosofía germánica en 1922. Se asoció en 1924 al Partido 
Nacionalsocialista (nazi), siendo jefe del mismo en Berlín. Desde 1927 a 1933 dirigió el 
periódico  “Der Angriff”  (El Ataque). Miembro del Parlamento (Reichstag) en 1928., 
año en el que dirigió la campaña propagandística del partido nazi, que llevó a Hitler al 
poder.  En 1933, éste le nombró ministro de Propaganda e Instrucción.  Ensalzó la 
figura de Hitler ante el pueblo alemán y mantuvo el ideario del partido, organizando 
multitud de discursos, mítines y desfiles. 
  Durante la II G M mantuvo el apoyo del pueblo al esfuerzo bélico. En 1944, Hitler le 
confió la dirección total de la guerra. Fue fiel a su jefe hasta el final, suicidándose junto 
con su mujer y envenenando previamente a sus cinco hijos, poco después del suicidio de 
Hitler. 
 
Goering – Hermann    - (1893-1946) 
Participó en la I G M como comandante de aviación. Trabajó después en Suecia como 
piloto comercial. En 1921 conoció a Hitler y se asoció al partido nacionalsocialista 
(nazi) al año siguiente. En 1923 participó en el fallido golpe de Estado de Munich, en el 
que resultó herido. En 1928 entró en el Parlamento (Reichstag), del que se convirtió en 
presidente tras la victoria electoral de su partido en las elecciones de 1932. Creó la 
Gestapo (Geheime Staatspolizei ), policía política alemana, dependiente del Ministerio 
del Interior. 
  Por orden de Hitler reestructuró la aviación alemana (Lufwaffe). En 1934, perdió la 
jefatura de la Gestapo en favor de Himmler y en 1937 dirigió el Ministerio de 
Economía.. 
  Estallada la II G M , fue mariscal del Reich, y presidente del Consejo de Guerra, 
constituyéndose prácticamente en el lugarteniente de Hitler. Pero debido al fracaso de la 
aviación alemana ante los ingleses, fue relegado a un segundo plano. Acabada la guerra, 
fue condenado en Nuremberg a la pena de muerte, aunque se suicidó antes de 
efectuarse. 
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                                    Göering  y  Hess  en  Nuremberg ( 2ª fila) 

 
Guderian  - Heinz  -  (1888-1954) 
Militar alemán de origen polaco. Intervino en la I G M  como oficial del Estado Mayor 
alemán. Acabada esta guerra, se dedicó a perfeccionar los carros de combate y las 
unidades blindadas motorizadas, contando con el apoyo de Hitler. 
  En la II G M , dirigió los panzer (carros de combate alemanes) en la ocupación de 
Polonia, en 1939, Sedán en 1940, así como en el asedio de Kiev y Moscú, durante la 
campaña de Rusia de 1941. En 1944, fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, pero unos meses después fue hecho prisionero por las tropas aliadas. 
  Fue considerado como el mejor comandante de tropas motorizadas. Le fue concedida 
la Cruz de Hierro. Escribió varias obras de carácter militar. 
 
Hess - Rudolf  -  (1894-1987) 
Fue oficial en la I G M.  Se afilió al partido nazi en 1928 y dos años después Hitler le 
nombró su secretario particular. En Mayo de 1941 se lanzó en paracaídas sobre Escocia, 
para tratar ded realizar un acuerdo de paz con Gran Bretaña. Pero fue hecho prisionero 
hasta el final de la guerra, en que fue procesado en Nuremberg y condenado a cadena 
perpetua, en la prisión de Spandau, donde murió en 1987. 
 
Heydrich – Reinhardt  -  (1904-1942) 
Político alemán. En la II G M, fue segundo jefe de las S.S., tras Himmler.. Fue 
nombrado Protector de Bohemia y Moravia, muriendo en un atentado en Praga en Junio 
de 1942, llevado a cabo por tres paracaidistas checos, arrojados desde un avión 
británico. La GESTAPO les persiguió y les dio muerte. 
 
Himmler   -  Heinrich  -  (1900-1945) 
Fue alférez en la I G M .  Desde 1926 a 1930, fue director de propaganda del partido 
nazi.  En 1929, fue nombrado jefe supremo de la recién creada S.S. (Shutzstaffel).  Al 
año siguiente entró a formar parte del Parlamento por su partido.  En Enero de 1936, 
accedió a la jefatura suprema de la GESTAPO, la policía política alemana. A él se debe 
la dirección de las ejecuciones de judíos y comunistas y de los campos de 
concentración. 
  En la II G M  dirigió la defensa contra los ataques de la aviación aliada, y en 19444 fue 
nombrado ministro del Interior. Intentó concertar la paz con los Aliados, lo que originó 
su destitución por Hitler. Fue hecho prisionero por los ingleses en Bremen, en 1945 y se 
suicidó antes de ser juzgado. 
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Hiro  Hito   -  (1901-1989) 
Emperador del Japón.  En la II G M , a pesar de ser personalmente ajeno al ataque a 
Pearl Harbor, y anteriormente a la guerra contra China,el Japón entró en conflicto 
armado con EE. UU. 
  Acabada la guerra (en contra de los deseos de Rusia), no fue depuesto por los 
americanos, ni considerado criminal de guerra. Se convirtió en un soberano 
constitucional, renunciando a muchas de sus prerrogativas, entre ellas la consideración 
de divino. En 1947, cedió parte de sus considerables riquezas al Estado japonés. 
 
Hitler  - Adolf  -  (1889-1945) 
El máximo responsable de la II G M , nació en Austria, de familia humilde. Trabajó en 
su juventud como pintor decorador. En la I G M, fue herido y obtuvo la Cruz de Hierro. 
Más tarde, fundó en Munich el partido nacionalsocialista (nazi). En 1923 fue 
encarcelado, por revolucionario, escribiendo en la prisión su obra:  “Mein Kampf” (Mi 
Lucha), donde expresaba sus ideas políticas. 
  Salió de la cárcel al año siguiente y su partido fue ganando adeptos, hasta el punto de 
que en 1932 consiguió 230 diputados en el Parlamento (Reichstag). En ese año se le 
concedió la nacionalidad alemana, ya que al no haber nacido allí no podía ejercer cargos 
públicos. 
  En 1933, el presidente del país, Hindenburg, le encargó la formación del gobierno, ya 
que en ese año su partido había conseguido la mayoría absoluta en las elecciones 
generales (340 escaños de un total de 639). Consiguió entonces del Parlamento poderes 
absolutos por cuatro años. Quedó a su cargo la Chancillería y la Presidencia y tomó el 
título de Führer (Conductor). Instauró un régimen totalitario y despótico, con 
persecuciones raciales y purgas en su propio partido (en Junio de 1934 fue fusilado su 
colaborador Röhm y 49 miembros de las S.S.).  
  En 1935 se restableció la potencia militar alemana, ante la alarma de los demás países 
europeos. En Marzo de 1938 fue ocupada Austria y meses después la región 
checoslovaca de los Sudetes; al año siguiente, Bohemia y Moravia. Ese año, 1939, el 1 
de Septiembre invadió Polonia y al despreciar el ultimátum de Inglaterra y Francia, dio 
comienzo la II G M . 
  Entre los años 1939 y 1942, Alemania consiguió éxitos espectaculares en la contienda. 
Pero después comenzó la debacle del Reich, hasta que el 30 de Abril de 1945, Hitler se 
suicidó en el bunker de la Chancillería de Berlín, junto con su reciente esposa y antigua 
amante Eva Braun. Alemania fue totalmente derrotada. Hitler había tratado de 
desquitarse de la humillación de la I G M, quiso engrandecer su país, pero sólo 
consiguió llevarlo a un terrible desastre. 
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                                                    Hitler y el general Keytel 

 
Jodl  -  Alfred  -  (1882-1946) 
General alemán, jefe del Estado Mayor, que desempeñó un importante papel en la 
anexión de Austria y en la invasión de Grecia, Yugoslavia y Noruega, durante la II G 
M.  Condenado por el tribunal de Nuremberg, fue condenado a muerte y ahorcado el 15 
de Octubre de 1946. 
 
Mussolini  - Benito  -  (1883-1945) 
Político y estadista italiano, de familia humilde. De joven se dedicó a la enseñanza y 
posteriormente al periodismo, fundando “Il Popolo d´Italia”. Fue soldado en la I G M 
y en 1919 fundó en Milán los primeros “fasci italiani di combattimento”, núcleo básico 
del fascismo, de programa izquierdista. 
  En 1922 fue encargado por el rey de formar gobierno. Más tarde suprimió todos los 
partidos políticos, convirtiéndose en dictador, siguiendo una política agresiva tanto en el 
interior como en el exterior, anexionándose Albania y conquistando Abisinia (Etiopía). 
  Se alió con Alemania en la II G M y llevó la guerra a Grecia. Cuando los Aliados 
comenzaron la invasión de Sicilia en 1943, fue destituido por el rey Victor Manuel III e 
ingresado en prisión. Pero en una audaz operación fue liberado por paracaidistas 
alemanes. 
  Más tarde creó la República Social fascista Italiana en el norte del país, hasta que en 
Abril de 1945, al intentar salir de Italia entre las tropas alemanas que se retiraban, fue 
descubierto en Dongo por guerrilleros italianos, que lo ejecutaron y expusieron su 
cadáver en la plaza pública de Milán. En 1949 fue robado su cuerpo por partidarios 
suyos, que lo enterraron en un lugar secreto. 
 

                                                                         
                                                     Mussolini con los paracaidistas que lo liberaron   
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Paulus  -  Friedrich von  -  (1890- 1957) 
General alemán. En la II G M ,al mando de 300.000 hombres, sostuvo la batalla de 
Stalingrado y a pesar de su rendición en 1943, fue considerado un héroe y ascendido a 
mariscal.  Fue hecho prisionero por los rusos. 
 
Quisling  -  Vidkum  -  (1887-1945) 
Militar y político noruego. Después de la invasión alemana de su país en 1940, con el 
apoyo de su partido filofascista, fue jefe del gobierno noruego y colaboró con la 
Alemania nazi en contra de sus compatriotas. 
  Acabada la II G M , , fue juzgado por el delito de alta traición, condenado a muerte y 
fusilado el 24 de Octubre de 1945. Su apellido se convirtió en sinónimo del 
colaboracionista con ocupantes extranjeros. 
 
Rommel  - Erwin  -  (1891-1944) 
Mariscal de campo alemán. En la I G M obtuvo la Cruz de Hierro . En la II G M dirigió 
una división en la conquista de Francia de 1940. En 1941, siendo jefe del África Korps, 
venció a los ingleses en Libia, llevando la ofensiva hasta Egipto, amenazando el control 
del Canal de Suez, vital para británicos y rusos. Pero en 1942 fue derrotado en El 
Alamein por el británico Montgomery, lo que motivó su traslado a Europa, donde fue 
encargado de la defensa de las costas entre el Loira y Holanda. 
  En 1944, fue herido y acusado de participar en un complot contra Hitler, suicidándose 
para evitar un consejo de guerra. En 1953, se publicó su diario: “La guerra sin odio”. 
 
 

                             
                                                   Rommel en la campaña de Túnez. 1943 
 
 
Rosenberg  -  Alfred  -  (1893-1946) 
Publicista alemán. Desde 1918 hasta 1938 fue editor del  “Völkischer Beobachter”, 
órgano oficial del partido nacionalsocialista. En 1934 fue encargado por Hitler de 
vigilar la educación del pueblo y en 1941 fue ministro  del Reich para los territorios  
conquistados del Este. 
  Escribió obras como “El mito del siglo XX” y “Derecho por el poder”, en las que 
expresaba la supremacía de la raza germánica, superior a todas y la única capaz de 
gobernar a Europa. 



        Ubaldo  Gómez                                                              II Guerra  Mundial 14

  Acabada la guerra. Fue condenado a muerte en Nuremberg y ahorcado el 15 de 
Octubre de 1946. 
 
Streicher  -  Julius  -  (1885-1946) 
Político alemán. En la I G M  fue condecorado con dos Cruces de Hierro. En 1921 se 
afilió al partido nazi, pronunció discursos, y en ellos, y en su semanario “Der Sturm”, 
defendió el racismo y el antisemitismo, persiguiendo tenazmente a los judíos.. 
  Acabada la II G M, fue condenado como criminal de guerra y ahorcado el 16 de 
Octubre de 1946. 
  
Tojo  - Hideki  -  (1884-1948) 
Político y militar japonés. Fue viceministro de la Guerra entre 1937 y1939, ministro al 
año siguiente y seguidamente jefe del Gobierno. Ministro de Asuntos Exteriores en 
1942,  En Julio de 1944, renunció a sus cargos. Al año siguiente fue detenido por los 
americanos e intentó suicidarse. Considerado como el criminal de guerra número uno 
del Japón, fue juzgado y condenado a muerte, siendo ahorcado el 22 de Diciembre de 
1948. 
 
Yamamoto  -  Eisuke  -  (1876-1943) 
Almirante japonés. Comandante en jefe de la estación naval de Yokosuka. Dirigió la 
flota combinada del Pacífico en la II G M. Se le atribuye el haber planeado y ejecutado 
el ataque por sorpresa a Pearl Harbor, en las islas Hawai, en 1941. Murió en el curso de 
una acción bélica, en 1943. 
 
Yamashita  -  Tomoyuki  -  (1885-1946) 
General japonés, que organizó, junto con el general Tojo, las fuerzas armadas japonesas. 
En la II G M , dirigió la toma de Singapur, la India holandesa y Filipinas. Le apodaron 
“El tigre de Malasia”. 
  Fue acusado del asesinato de 600.000 filipinos y condenado a morir en la horca en 
1946. 
 
DE  LOS PAÍSES  ALIADOS   (en orden alfabético): 
 
Alexander  -  Harold  -  (1891-1969) 
Militar inglés, que en la I G M acabó siendo coronel. En la II, luchó en Flandes, 
dirigiendo el reembarco del ejército inglés en Dunkerque en 1940. También mandó la 
retirada de Birmania frente a los japoneses (1941-42). 
  Fue jefe de las fuerzas británicas en Oriente Medio en 1942 y, junto a Montgomery, 
derrotó a los alemanes en El Alamein. Contribuyó a la conquista del norte de África 
hasta Túnez.  En 1943 tuvo una destacada participación en la invasión y conquista de 
Italia. En el 44, nombrado mariscal, fue comandante supremo de las fuerzas aliadas en 
el Mediterráneo. 
  Fue también un gran político y el rey le otorgó el título de vizconde Alexander de 
Túnez. 
 



        Ubaldo  Gómez                                                              II Guerra  Mundial 15

                                    
                                          El general Alexander y el almirante Mountbatten 

 
Badoglio  -  Pietro -  (1871-1956) 
Militar y mariscal italiano.  En la I G M fue subjefe de Estado Mayor. En 1935 dirigió 
la conquista de Abisinia (Etiopía), siendo nombrado virrey al año siguiente. Después 
renunció y le fue concedido el título de duque de Addis Abeba. 
  Se mostró contrario a que Italia entrase en guerra con Francia en 1940 y dimitió de jefe 
del Estado Mayor. Caído Mussolini en 1943, se hizo cargo del Gobierno; selló el 
armisticio con los aliados y cooperó con ellos en la liberación de Italia.  En Julio de 
1944, al recuperar Roma los aliados, y renunciar el rey Victor Manuel III, dejó la 
jefatura del Gobierno. 
  Badoglio, como militar, fue más estratega que táctico, y, como político, no fue ni 
fascista ni antifascista. 
 
Bradley -  Omar Nelson  -  (1893-1981) 
Militar norteamericano. En la II G M se distinguió como un gran estratega, siendo jefe 
del 2º cuerpo de ejército en las campañas de Túnez y Sicilia (1943). Fue jefe del 1er. 
Ejército en Normandía , en 1944, y jefe del 12 º grupo de ejércitos, en Francia, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo y Alemania (44-45). 
  Entre 1948 y 1953 fue jedfe del Estado Mayor combinado. Intervino eficazmente en la 
Organización de la OTAN y en el plkan de defensa de Europa. En 1950, mariscal. 
 
Chamberlain  -  Neville  -  (1869-1940) 
Político inglés. Primer ministro desde 1937, declaró la guerra a Alemania el 3 de 
Septiembre de 1939.  Renunció a su cargo en 1940 ante el fracaso francobritánico en la 
invasión alemana de Noruega y al atacar Alemania a Holanda y Bélgica. 
  Su política fue vacilante y poco acertada en los momentos difíciles. 
 
Chiang-Kai-Chek  -  (1886-1975) 
Político y mariscal chino. Durante la II G M, don la ayuda de los Aliados obtuvo la 
victoria frente a los japoneses, llegando a ser uno de los cuatro grandes del mundo y 
convirtiendo a China en una gran potencia. 
  Después de la guerra, los comunistas le arrebataron la China continental, por lo que se 
instaló en Formosa (Taiwán), como último baluarte de la resistencia, en 1949, con el 
apoyo de EE.UU. 
 
Curchill   - sir  Winston  -  (1874-1965) 
En 1898, luchó al servicio de España en Cuba. En 1901 entró en el Parlamento por el 
Partido Conservador y en 1911 fue nombrado primer lord del Almirantazgo. A partir de 
entonces modernizó el armamento de los barcos de guerra e hizo de la aviación un arma 
auxiliar de la marina 
  Desde 1924 a 1929 fue ministro de Hacienda. En el 39, Chamberlain le incluyó en su 
gabinete, Ya ante la invasión alemana de Noruega, Bélgica y Holanda en 1940, 
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prácticamente dirigía las acciones de guerra. Al renunciar Chamberlain, le substituyó 
como primer ministro. 
  Se entrevistó varias veces con el presidente de EE.UU. Roosevelt y el ruso Stalin. Su 
capacidad de trabajo y energía eran enormes, y puede decirse que fue el principal 
artífice de la victoria aliada. Sin embargo, y aún siendo el ídolo del pueblo, en 1946 
perdió las elecciones generales ante los laboristas. En 1951 volvió a ser “premier”, pero 
en el 55 dimitió y se retiró de la política. 
  Escribió varias obras de política e historia, destacando sus “Memorias”, 
interesantísima y amena. Fue premio Nobel de Literatura en 1953. 
 

                               
                                                      Stalin-Roosevelt-Churchill 
 
 
De  Gaulle  -  Charles  -  (1890-1970) 
Militar y político francés. En la I G M  tuvo el grado de capitán y estuvo dos años 
prisionero en Alemania.  Desde 1937 a 1940 fue comandante de diversos regimientos de 
tanques y fuerzas motorizadas.  En 1940, siendo coronel y tras la invasión alemana de 
su país, se estableció en Londres y fundó el movimiento por la Francia libre. Nunca 
reconoció la derrota de su país. 
  Fue declarado desertor y condenado a muerte por el gobierno colaboracionista de 
Vichy. Pero él formó un ejército que luchó al lado de los británicos y americanos,y, 
liberada Francia en 1944, se hizo cargo de la presidencia del Gobierno provisional de la 
República francesa (10 de Septiembre). Dimitió el 21 de Noviembre de 1945. 
  En 1959 y 1965 fue elegido y reelegido presidente de la República, teniendo como 
principal problema Argelia y su autodeterminación. 
 

                                                                      
                                                     De Gaulle en la II Guerra Mundial 
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Eisenhower  -  Dwight  -  (1890-1969) 
Militar y político de EE. UU. En la I G M  dirigió un centro de adiestramiento de 
personal para tanques.  En 1941, ascendido a general de brigada, fue jefe de Estado 
Mayor con Mac Arthur en la campaña del Pacífico contra los japoneses. 
  En 1942 llegó a Londres como jefe de las fuerzas expedicionarias americanas. En el 43 
fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en la Europa occidental. En 
Junio de 1944 dirigió el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía. 
  Fue comandante en jefe de la OTAN , desde 1950 a 1952, en que dimitió. Presidente 
de su país desde 1953 al 61, al ser reelegido.  En 1958 escribió la obra: “Cruzada de 
Europa”. 
 

                                       
                                                      Bradley-Montgomery-Eisenhower 

 
 
Koenig  -  Pierre  -  (1898- 
General francés.  Luchó en la I G M en los Alpes y en las colonias.  En la II , luchó en 
Narvik (Noruega) y defendió la línea Weygand. Por Dunkerque pasó a Inglaterra, 
poniéndose a las órdenes de De Gaulle. En la campaña de Siria fue ascendido de capitán 
a general.  En Libia luchó contra Rommel en 1942.  En el 44, De Gaulle le nombró 
general en jefe de los “maquis” de la resistencia francesa.  Acabada la guerra, fue jefe 
de la zona francesa en Alemania. 
 
Mac  Arthur   -  Douglas  -  (1880-1964) 
Militar norteamericano. En la I G M  tuvo una destacada actuación en Francia. Fue 
ascendido a general y dirigió la academia militar de West Point en 1919. Desde 1930 
dirigió las fuerzas de su país en Filipinas, donde su padre había sido gobernador en 
1898.. 
  Durante la II G M  fue comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el Pacífico (1943) 
y dirigió todas las operaciones militares contra Japón, recibiendo su capitulación en 
1945. 
  En la guerra de Corea (1950) fue jefe supremo de las fuerzas de la O N U, pero fue 
destituido al año siguiente por el presidente Truman, debido a su intención de llevar la 
guerra a la República Popular China.  Volvió a EE. UU., dejó la política y ocupó varios 
cargos directivos en empresas privadas. 
 
Montgomery  -  Bernard  Law  -  (1887-1976) 
Mariscal inglés, fue uno de los militares más destacados de la II G M, distinguiéndose 
sobre todo en sus campañas africanas, donde contuvo el avance del mariscal alemán 
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Erwin Rommel en El Alamein, en 1942. Al año siguiente consiguió expulsar a las 
fuerzas alemanas del norte de África. 
  En junio de 1944, dirigió las operaciones de las tropas de tierra en el desembarco de 
Normandía.  Le fue concedido el título de vizconde de El Alamein. En 1951, siendo 
Eisenhower comandante supremo de la OTAN , éste le eligió como comandante 
adjunto. 
 
Patton  -  George Smith  -  (1885-1945) 
General norteamericano.  En 1943 mandó las fuerzas americanas en Sicilia y Túnez..  
En Europa dirigió una división de carros de combate, avanzando por Francia en 
dirección a Alemania, atravesando el Rhin en 1945. Con su táctica de guerra de 
movimientos consiguió grandes avances que precipitaron la derrota alemana. Él mismo 
decía que era “discípulo de la movilidad y la velocidad”. 
 
Pétain  -  Philippe  -  ¡856-1951) 
Mariscal francés.  En la I G M, dirigió la defensa de Verdúnen 1916. Al año siguiente 
sucedió a Nivelle en la jefatura del ejército. 
  En 1940, asumió la presidencia del Consejo, instalado en Vichy, firmando un 
armisticio con los alemanes desde la zona francesa no ocupada.  En 1945 se le acusó de 
haber colaborado con Alemania, siendo condenado a la pena de muerte, aunque se le 
conmutó por la de cadena perpetua. 
 
Roosevelt  -  Franklin  Delano  -  (1882-1945) 
Político norteamericano, que cursó los estudios de abogacía y amplió estudios en 
Alemania.. En 1921 sufrió parálisis infantil. 
  Fue senador en 1910 y subsecretario de Marina desde 1916 a 1920. En 1932 fue 
elegido presidente de los EE.UU. por el Partido Demócrata y reelegido en 1936, 1940 y 
1944, caso único en la historia de su país. Logró la recuperación económica, gravemente 
deteriorada por la crisis de 1929, instituyó el New Deal (Nuevo Método), creando 
también la Ley de Préstamos y Arriendos, para ayudar económicamente a los países 
Aliados, en la II G M.  
  Al ser atacado Pearl Harbor, consiguió llevar a cabo su política intervensionista, que le 
había sido estorbada anteriormente y entró en la guerra. Tuvo importantes entrevistas 
con Churchill. Intervino en las Conferencias de Casablanca, Québec, El Cairo, Teherán  
y Yalta; ésta última poco antes de su muerte. 
  Al conocerse más tarde los acuerdos secretos de la Conferencia de Yalta, se censuró su 
poca energía frente a las apetencias de Rusia, y los despectivos comentarios que hizo 
sobre Francia. 
 
Stalin  - Josip  -  (1879-1953) 
Político ruso, hijo de un zapatero, que empezó a estudiar sacerdocio, abandonándolo 
para unirse al movimiento socialista revolucionario del Cáucaso, ingresando en el 
partido bolchevique en 1903. 
  Bajo la jefatura de Lenin formó parte del Buró Político. Desde 1917 hasta 1919 fue 
secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Al morir Lenin en 1924, 
formó parte de una troika, hasta que en 1927 consiguió el poder absoluto. En los años 
siguiente su política consiguió aumentar grandemente la producción industrial y agraria. 
  En 1939 firmó con Alemania un Pacto de no Agresión, repartiéndose con ella Polonia. 
En 1941 los alemanes invadieron Rusia. En el 43 fue nombrado mariscal por el 
Presidium Supremo y con grandes sacrificios de su pueblo y la ayuda americana, 
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derrotó a los alemanes, tomando Berlín en 1945. Acabada la II G M desempeñó un 
papel importantísimo en la política mundial. 
 
Timochenko  -  Semion  -  (1895-1970) 
Mariscal ruso. Intervino en la I G M y, estallada la revolución comunista, ingresó en el 
ejército, en 1919, donde fue escalando posiciones. En 1939 dirigió las campañas de 
Finlandia y Polonia. 
  Tras la invasión alemana de su país en 1941, se hizo cargo del frente central, 
conteniendo la primera acometida de los germanos sobre Moscú.  Después mandó los 
ejércitos del frente sur, defendiendo Stalingrado y reconquistando Rostov (1941). 
  En 1946 fue embajador en Abisinia (Etiopía)y en el 49 jefe supremo del ejército ruso, 
con Zhukov como adjunto. 
 
Tito   -  de nombre: Josip  Brozovich  -  (1890-1980) 
Político y mariscal yugoslavo. De joven fue obrero metalúrgico y líder de la causa 
obrera. En 1935 hubo de expatriarse a Rusia por sus ideas comunistas. 
  En la II G M volvió a su país como guerrillero. En el 43 consiguió el poder, actuando 
dictatorialmente. 
  Acabada la guerra, mostró su disconformidad por la hegemonía rusa sobre los países 
comunistas, abandonando la Kominform. Supero la crisis económica consecuente con la 
ayuda de los EE.UU. e Inglaterra. 
  El nombre de Tito procede de las siglas de “Taino Internazionale Terroristoha 
Organizacione”, organización comunista creada durante la II G M. 
 
Truman  -  Harry  -  (1884-1972) 
Estadista norteamericano. De joven fue agricultor y después tuvo otros oficios. 
Intervino en la I G M., terminando siendo coronel. Se hizo después abogado y fue juez. 
Fue senador por primera vez en 1934. Apoyó el New Deal de Roosevelt. Al ganar éste 
su cuarto período presidencial en 1945, fue vicepresidente con él.  Al fallecer Roosevelt, 
asumió la presidencia de los EE.UU.el 16 de Abril de ese año.   
  Ya vencida Alemania, intervino con Stalin y el inglés Attlee en la Conferencia de 
Postdam.  Ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas, contra Hiroshima y 
Nagasaki, que determinó la rendición incondicional de Japón. 
  En 1948 fue reelegido, e, importante obra suya, fue el Plan Marshall, para ayudar a las 
naciones arruinadas por la guerra.. En 1949 apoyó la constitución de la OTAN.  
 
Victor  Manuel  III   - (1869-1947) 
Rey de Italia. Tras el asesinato de su padre, subió al trono en 1900.En su largo reinado 
tuvieron lugar: la Guerra de Trípoli (1911), la intervención de su país en la I G M, al 
lado de los Aliados, la cesión del poder a Mussolini, la conquista de Abisinia (Etiopía) 
(1936) y de Albania (1939). 
  En la II G M, trató de echar del poder a Mussolini, y nombró a Badoglio presidente del 
gobierno, pactó con los Aliados, y se volvió contra Alemania. El 9 de Mayo de 1946 
abdicó la corona en su hijo Humberto y se retiró a Egipto, donde murió. Escribió sus 
“Memorias”. 
 
Wavell  -  Archibald  -  (1883-1950) 
Militar inglés que luchó en la guerra angloboer.  En 1916-17 fue agregado en el ejército 
ruso del Cáucaso. Del 37 al 38 fue general jefe de las tropas inglesas estacionadas en 
Palestina y Transjordania.  En 1939, comandante en jefe de las fuerzas de Oriente 
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Medio y en 1941 derrotó a un ejército italiano de 250 mil hombres, de los que la mitad 
fueron hechos prisioneros. Llegó hasta Trípoli. 
  Pasó después a la India, con  el grado de mariscal, luchando contra los japoneses en el 
S E  asiático. En 1943, fue nombrado virrey y gobernador general de la India, 
renunciando a su cargo en 1947, siéndole concedido el título de conde. Fue un hombre 
de gran cultura y espíritu diplomático. 
 
Weygand  -  Máxime  (1867-1965) 
General francés, de origen belga. En la I G M fue jefe de Estado Mayor del general 
Foch. En 1939, al estallar la II G M, era jefe de las fuerzas del Cercano Oriente. El 19 
de Mayo de 1940, el mariscal Pétain le nombró jefe de todas las fuerzas armadas del 
imperio francés. 
  Al firmarse el armisticio con Alemania, fue ministro de Defensa en el gobierno de 
Pétain. Marchó al norte de África. Fue detenido por los alemanes en 1942. En el 45 fue 
liberado, pero fue detenido en Paris para ser juzgado por colaboración en 1940 con los 
alemanes. En 1946 fue liberado, y en 1948 le fueron restaurados todos sus derechos y 
prerrogativas. Escribió obras en las que atacaba a Churchill y a De Gaulle. 
 
Zhukov  -  Georgy  (1896-1974) 
Militar ruso. En 1914 dejó la fábrica y se alistó en el ejército. En 1917 era ya teniente de 
caballería.. Se afilió al partido comunista en 1919. Al año siguiente era director de la 
Academia Militar de Moscú y jefe del Estado Mayor General en 1941. 
  Durante la II G M fue la máxima figura militar de su país.. Se encargó de la defensa de 
Moscú y Stalingrado. En 1945, con el grado de mariscal, entró en Varsovia e inició la 
ofensiva final hasta Berlín. 
  En 1949, fue designado adjunto de Timochenko en el alto mando del ejército, y en 
1955, ministro de Defensa. 
 
 
Balance de la II Guerra mundial 
 
Países  beligerantes: 
 
     Bloque  aliado:  (en orden alfabético):  Abisinia, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Checoslovaquia, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, India, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, Rusia Blanca ( o Bielorrusia), Ucrania, Unión 
Sudafricana y Yugoslavia. 
     Bloque  del  Eje:  Alemania, Austria, Bulgaria, Finlandia, Italia, Hungría, Japón y 
Rumanía. 
 
Número de personas muertas  (según datos oficiales de EE.UU.): 
 
     Rusia: 7.500.000.-   Alemania: 2.850.000.-   China: 2.200.000.-   Japón: 1.506.000.-   
Gran Bretaña: 307.770 (más unos 150 mil en el resto de su imperio).-   Italia: 300.000.-   
EE.UU.: 295.900.-   Francia: 200.000.- Entre los demás países beligerantes: 1.000.000. 
Lo que hace unos 16.000.000 de muertos en los frentes. 
Los muertos civiles  en los bombardeos, campos de concentración, etc, suman más aún 
que los muertos en combate. En los territorios alemanes, los nazis “liquidaron” a más de 
5 millones de judíos y a otros 7 millones no judíos. Para los nazis “sólo” se trataba de 
seres infrahumanos. Solamente en los campos de concentración, la matanza alcanzó la 
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cifra de 8 millones. Todo ello inconcebible si se tiene en cuenta que Alemania era un 
país culto y civilizado... 
Quedaron unos 13.000.000 de niños huérfanos. 
Abandonaron su residencia habitual, unos 40.000.000 de personas. 
Financiar la guerra, le costó a los EE.UU.  350.000 millones de dólares. Y entre todos 
los países, un billón. 
                                       
                                                 ------------------------- 
 
 
     Como epitafio, se podría aplicar una frase de Voltaire : “Todos los vicios 
amontonados, de todas las edades y de cualquier lugar, no igualarán jamás a los males 
que produce una sola campaña militar”. 
 
 
                                                oooooOOOOOooooo 
 

 
 
 
 


