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INSTRUCCIONES DE USO DEL TOMO II 
 
 
1. Gráficos de las Guerras, Campañas y Operaciones 
 

a. Cuando en el Tomo I, se haga referencia a un gráfico determinado, el 
lector deberá consultar el índice del Tomo II, en el Capítulo 
correspondiente a la Guerra, Campaña u número de página lo que 
facilitará la ubicación del elemento gráfico de apoyo requerido 

 
2. Anexos 
 

a. Los anexos insertos en este Tomo II, servirán al lector para 
complementar el estudio de los hechos de armas, en los siguientes 
aspectos: 
 
Nº1  Tratados, Pactos y Conferencias firmados antes, durante y 

después de la II Guerra Mundial. 
 
Nº2  Biografías de los principales Conductores Políticos, Militares y 

Diplomáticos de la II Guerra Mundial. 
 
Nº 3   Estadísticas Militares de la II Guerra Mundial. 
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ANEXO Nº 1 
 

TRATADOS, PACTOS Y CONFERENCIAS 

A. Acuerdos y tratados antes de la Guerra 
 
Terminada la Primera Guerra Mundial, los países vencedores impusieron a las 
Potencias Centrales las condiciones de paz. De los tratados, pactos y 
conferencias que se llevaron a efecto entre el fin de la Primera Guerra Mundial y 
los comienzos de la Segunda, se desprende la semilla que llevará al mundo a 
enfrentar otro conflicto general. 
En la relación que se detalla a continuación se hará mención sólo de aquellos 
documentos internacionales que tienen más importancia para el  
desencadenamiento de la próxima Guerra. Existen muchos otros cuya injerencia 
en el conflicto es menor o que se acondicionan a los primeros. 

 
1. Tratado de Versalles. 28.JUN.919. 

Firmado entre los aliados (Imperio Británico, Francia, Estados Unidos, Italia, 
Japón, Bélgica, Holanda y Alemania). Este tratado fue el modelo de todos los 
otros siguientes que versaban sobre el mismo tema. Sus puntos principales, 
de los cuatrocientos cuarenta artículos con que contaba, son: 
a. Reconocimiento por parte de Alemania de su “culpabilidad” por la guerra. 
b. Abolición del Servicio Militar Obligatorio en Alemania y limitación de su 

Ejército a no más de 100 mil hombres. 
c. Cierre de sus fábricas y almacenes de armas y municiones. 
d. Limitación de su escuadra a no más de seis acorazados, no mayores de 

10 mil toneladas; seis cruceros, doce destructores y doce torpederos. No 
podía tener submarinos. 

e. Desmilitarización del territorio fronterizo del Rin en una zona de cincuenta 
Kilómetros hacia el este. 

f. Pérdidas territoriales: 
1) Cesión a Francia de Alsacia y Lorena. 
2) Cesión a Dinamarca de Schleswig Occidental. 
3) Cesión a Bélgica de Tupen, Malmedy y Moresmet. 
4) Cesión a Polonia de la Pomerania, Prusia Occidental y Alta Silesia 
5) Dantzig sería ciudad libre unida a Polonia por un corredor polaco 
6) Cesión a Checoslovaquia del territorio de Hultchin. 
7) Cesión a Lituania de Memel. 

g. Pérdida de sus posesiones coloniales: 
1) Togo y Camerún, a repartirse entre Francia y Gran Bretaña. 
2) África Oriental Alemana y Tanganika a Gran Bretaña. 
3) Ruanda y Urundi a Bélgica 
4) El Suroeste africano a la Unión Sudafricana (del imperio británico) 
5) El archipiélago de Bismarck a Australia  
6) La Isla de Samoa a Nueva Zelanda 
7) Las Islas Carolinas y Marianas al Japón. 
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h. Pago de reparaciones de guerra a los países aliados, reconstrucción de 
las zonas invadidas y destruidas durante la guerra por Alemania, así 
como restitución de las flotas mercantes hundidas. 

i. Ocupación, por quince años, de la zona minera del Sarre por Francia. 
2. Tratado de Saint-Germain 10.SEP.919. 

Firmado entre los aliados y Australia con Checoslovaquia y Yugoslavia. El 
tratado demarcó las nuevas fronteras de Australia, a la cual se le prohibió la 
anexión a Alemania. 
Australia cedió a Italia, Trieste y la frontera del Brennero; recibió de Hungría 
el Burgenland, territorio Húngaro poblado por austriacos; a Checoslovaquia 
debió ceder Bohemia y Moravia, y a Rumania la Bukovina. A Polonia entregó 
Galitzia. 
Austria debió también cancelar las reparaciones de guerra. 

3. Tratado de Nauilly. 27.NOV.919. 
 Firmado entre los aliados y Bulgaria. Demarcó los límites entre Bulgaria, 

Rumania, Yugoslavia y Grecia. 
Bulgaria tuvo que ceder a Yugoslavia un pequeño territorio que comprendía 
Bosiligrad (a Moravia búlgara) y a Turquía la llamada Tracia Occidental, y 
con ello perdió su salida al Mar Egeo. Como reparación se fijó que recibiría la 
cantidad de 2 mil 500 millones de francos a pagar en treinta y siete años Su 
Ejército y Armada fueron reducidos y debían mantener a no más de 20 mil 
hombres y cuatro torpederas respectivamente. 

4. Tratado de Trianón. 04.JUN.920. 
Firmado entre los aliados y Hungría. Demarcó los límites de Hungría con 
Yugoslavia, Checoslovaquia y Rumania. 
Hungría cedió a Rumania Transilvania y la ciudad de Temesvar; a 
Checoslovaquia le cedió importantes regiones en el norte, pues no existía 
límite anterior, quedando poblaciones con mayoría húngara en el nuevo país. 
En el Sur, Hungría entregó a Yugoslavia un territorio poblado con cuatro 
millones de habitantes, de los cuales un tercio era húngaro. 

5. Tratado de Sevres. 10.AGO.920. 
Firmado entre los Aliados y Turquía. Fue la desmembración del Imperio 
turco. 
Turquía cedió a Grecia Tracia (Posteriormente fue anulada) y las islas del 
Mar Egeo; a Italia, Libia, el Dodecaneso y las islas de Rodas y Cestellanzo; a 
Francia el protectorado de Túnez, Marruecos y Siria; a Gran Bretaña el 
protectorado de Egipto, Sudan, Palestina, Mesopotamia (Irak) y Chipre. 
Además de lo anterior debió conceder la independencia a Armenia, Irak, Siria 
y el Hedjaz y la autonomía del Kurdestán. 
También, al igual que los otros tratados qué se derivan del tratado de 
Versalles, Turquía vio limitadas sus Fuerzas Armadas, pero no recibió 
sanciones económicas. 

6. Tratado de Rapallo. 12.NOV.920. 
Firmado entre Italia y Yugoslavia. Fijó las fronteras después de incidentes en 
Fiume. Italia ganó Istria y las grades islas de Cheinon y Lussin y Yugoslavia 
la Dalmacia, con excepción de la ciudad de Zara. 
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7. Pacto Franco-polaco 19.FEB.921. 
Francia y Polonia firmaron este pacto de alianza militar para el otorgamiento 
de garantías mutuas. 

8. La Pequeña Entente. ABR.921. 
Se formó esta Unión entre Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania y se 
agregó en noviembre Polonia. Tuvo los fundamentos de una alianza a la que 
apoyó Francia. Su propósito fue, al parecer, oponerse a una posible 
expansión de Hungría. 

9. Acuerdo Germano-soviético de Rapallo. 17.ABR.992. 
En este acuerdo, Alemania renunció a todos los reclamos referentes a los 
derechos de los bienes alemanes confiscados en Rusia por la Revolución 
bolchevique  

10. Reunión de técnicos de la Moneda en Berlín. 27.OCT.922 
En Berlín se reunieron representantes de Francia, Inglaterra, Suecia y 
Estados Unidos para discutir acerca del pago de las reparaciones de 
Alemania, sus deudas de guerra y una posible moratoria por dos años. 
También se estudiaron créditos y apoyos bancarios a favor del venido. 

11. Conferencia de Londres. 09.NOV.922. 
Continuó el estudio acerca del pago de las reparaciones por parte de 
Alemania. Una indicación e Italia fue aprobada, en la cual se rebajó la deuda 
a cincuenta mil millones de marcos y se otorgó una moratoria por dos años. 

12. Conferencia de París. 05.ENE.923. 
La Comisión de Reparaciones denunció el incumplimiento del tratado de 
Versalles por parte de Alemania. Francia ocupó Militarmente el Ruhr el 
11.ENE.923, y el mismo día Inglaterra negó la legalidad de la ocupación. 

13. Pacto Franco-checoslovaco. 26.OCT.925. 
Francia, interesada en la alianza con los países de  la pequeña Entente, 
firmó este pacto como un complemento  a los acuerdos de Locarno. 

14. Pacto de Locarno. 14.DIC.925. 
Firmado entre Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Italia y 
Checoslovaquia. Los países firmantes se comprometieron a mantener en lo 
que respecta a fronteras, la situación fijada por el tratado de Versalles y 
arreglar pacíficamente toda diferencia que se produjera recurriendo al 
arbitraje. 

15. Tratado Italo-húngaro 04.ABR.927. 
Italia buscó la simpatía de Hungría mediante un Tratado de Amistad. Con ello 
se opuso al interés de Francia por la Pequeña Entente 

16. Pacto Briand-Kellog. 28.AGO.928. 
Se conoce con ese nombre (de los Cancilleres de Francia y Estados Unidos) 
al acuerdo por el cual cincuenta y siete Estados condenaron el recurso de la 
guerra para el arreglo de las diferencias internacionales. 

17. Acuerdo Naval de Londres. ENE.930. 
Se firmó un acuerdo sobre la limitación del tonelaje y paridad naval entre 
Francia e Italia. 
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18. Conferencia de Desarme. 16.MAR.933, 29.JUL.933, 14.OCT.933 y 
22.NOV.933 
En todas estas conferencias, los puntos de vista de los Estados fueron 
completamente dispares y nada concreto se pudo acordar sobre un efecto 
desarme. Alemania, tratada no en igualdad, a pesar de habérsele prometido 
dicha posición, se retiró de las conferencias y luego hizo lo mismo de la 
Sociedad de las Naciones. 

19. Pacto de la Entente. 09.OCT.934. 
Pacto de Alianza entre Grecia, Rumania, Yugoslavia y Turquía. 

20. Pacto Italo-austro-húngaro. 17.MAY.934. 
Se firmó entre estos Estados para buscar una colaboración efectiva entre 
ellos. 

21. Conferencia de Stressa. 11 al 24.ABR.935. 
Reunión de representantes de Gran Bretaña, Francia e Italia para firmar un 
acuerdo a fin de oponerse, por los medios adecuados, a toda repudiación 
unilateral de los tratados susceptibles de poner en peligro la paz de Europa. 
Este pacto fue la respuesta de los aliados a las continuas violaciones de 
Alemania al tratado de Versalles, especialmente la última, que era el 
restablecimiento del Servicio Militar Obligatorio. 

22. Pacto Franco-ruso. 06.MAY.935. 
Francia y la Unión Soviética firman un pacto de Asistencia Mutua. 

23. Pacto Soviético-checoslovaco. 15.MAY.935 
Semejante al pacto firmado días antes, Checoslovaquia y la Unión Soviética 
firmaron un pacto de Asistencia Mutua. 

24. Acuerdo naval anglo-alemán. 14.JUN.935 
En Londres se firmó un convenio entre Gran Bretaña y Alemania, en el cual 
la primera reconoce a Alemania el derecho a contar con una flota de guerra 
correspondiente al 35% de los efectivos navales británicos. 

25. Pacto Antikomintern. 25.NOV.936. 
Pacto firmado entre Alemania y Japón sobre las medidas tomadas contra la 
actividad internacional comunista en forma conjunta. 

26. Acuerdo Italo-yugoslavo. 25.MAR.937. 
Mediante este pacto, Yugoslavia reconoció la supremacía de Italia en el Mar 
Adriático. 

27. Pacto Anglo-turco. MAY.938. 
Gran Bretaña y Turquía firmaron una verdadera alianza de Asistencia Mutua 
entre ambos países. 

28. Pacto Franco-turco. JUN.938. 
Al igual que el pacto anterior, Francia y Turquía firmaron un pacto de 
Asistencia Mutua. 

29. Adhesión de Italia al Pacto Antikomintern. 06.NOV.938. 
Italia se adhirió al Pacto suscrito por Alemania y Japón contra la Infiltración 
comunista. 

30. Acuerdo de Munich. 30.SEP.2006. 
Ante las reclamaciones de Alemania por la zona de los Sudetes, en 
Checoslovaquia, que contenía una minoría germana, se afirmó un Munich un 
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acuerdo entre Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia en el cual se acepta 
la ocupación de esta parte de Checoslovaquia por Alemania, ocupación que 
empezaría el 01.OCT.938, y terminaría el 10.OCT.938. con ello se creyó 
haber salvado la paz de Europa. 

31. Adhesión de Hungría al Pacto Antikomintern. 24.FEB.939. 
Hungría se adhirió al pacto anticomunista de Alemania, Italia y Japón. Ello le 
dio derecho a ocupar la Rutenia, en Checoslovaquia, conjuntamente con 
tropas alemana, el 15.MAR.939. 

32. Denuncia del Pacto Germano-polaco. 28.MAR.939. 
Alemania denunció el Pacto con Polonia. Anteriormente había pedido, con 
fecha 21.MAR.939.la entrega de Dantzig, a lo cual Polonia se opuso. 

33. Pacto Anglo-polaco de ayuda. 06.ABR.939. 
Gran Bretaña firmó un pacto de Ayuda Mutua con Polonia. 

34. Pacto Franco-polaco. 19.MAY.939. 
Acuerdo de Asistencia Militar entre ambos países. 

35. Alemania denuncia Acuerdo Naval Anglo-alemán. 28.ABR.939. 
Alemania denunció el Pacto firmado el 14.JUN.935. acerca de la equivalencia 
de las flotas. 

36. Firma del Pacto de Acero (Italo-germano). 22.MAY.939. 
Alemania e Italia firmaron el pacto llamado “de Acero”, en que se 
comprometieron a prestarse ayuda, ya sea en lo diplomático como en lo 
militar, obligándose a constituirse en aliados si el otro contratante se ve 
envuelto en una guerra. El pacto tendría duración ilimitada. 

37. Pacto Germano-danés. 31.MAY.939. 
Alemania firmó un pacto de No Agresión con Dinamarca. 

38. Pacto Germano-soviético. 23.AGO.939. 
Este Pacto de No Agresión, firmado entre Alemania y Rusia, produjo una 
gran sorpresa. Gran Bretaña de inmediato puntualizó que estaba dispuesta a 
cumplir con Polonia hasta las últimas consecuencias en caso que Alemania 
intentara cualquier agresión. 

39. Acuerdo Militar Anglo-francés 23.AGO.939. 
Ambos países se comprometieron a darse ayuda militar. El pacto fue firmado 
en vista del similar entre Alemania y la Unión Soviética. 

40. Tratado Anglo-polaco. 25.AGO.939. 
Este Acuerdo de Asistencia Mutua reemplazó el firmado el 06.ABR.939. y 
previó la inmediata intervención de cualquiera de ambas en auxilio del otro. 

 
B. Acuerdos y tratados durante la Guerra. 
 

1. Acuerdo Soviético-japonés. 16.SEP.939. 
Acuerdo relativo a las fronteras de Manchuria y Mongolia. 

2. Pacto Soviético-estoniano de Asistencia. 28.SEP.939. 
La U.R.S.S. impuso un pacto de Asistencia Mutua a Estonia. 

3. Pacto Soviético-letón. 04.OCT.939. 
La U.R.S.S. impuso un Pacto de Asistencia Mutua  Letonia y consiguió bases 
militares en las islas de Oesel y Dago. 
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4. Pacto Soviético-Lituano. 10.OCT.939. 
La U.R.S.S. impuso un Pacto de Asistencia Mutua a Lituania. Entregó al País 
báltico el territorio de Vilna a cambio de bases militares. 

5. Tratado de Asistencia Mutua Anglo-franco-turco. 19.OCT.939. 
Gran Bretaña y Francia se comprometieron a asistir a Turquía en caso de 
sufrir una agresión por parte de algún país europeo en la Zona del 
Mediterráneo. Igual cosa en el caso que Francia o Gran Bretaña sufrieran 
una agresión en la misma zona. 
El tratado es firmado en Ankara y tendría una duración de nueve años. 

6. Tratado de Paz Soviético-finlandés. 13.MAR.940. 
Firmado en Moscú, puso término a la guerra. Finlandia cedió a la U.R.S.S. el 
istmo de Carelia y la Ciudad de Viipuri, las riveras norte y oeste del lago 
Ladoga, parte de la península de los Pescadores y arrendaría por treinta 
años la península de Hangoe. 

7. Acuerdo Anglo-francés. 28.MAR.940. 
Ambos países acuerdan no firmar, en ningún caso, una paz por separado 
con Alemania. 

8. Armisticio Franco-alemán. 22.JUN.940. 
Luego de la derrota de sus FF.AA., Francia en la persona del Mariscal 
Pétain, firmó el Armisticio, cuyos puntos principales fueron: Francia y sus 
colonias deben cesar la lucha; desmovilización y desarme de sus fuerzas 
terrestres, aéreas y navales, con excepción de las necesarias para guardar el 
orden; ocupación, por parte de tropas alemanas, mientras dure la guerra 
contra Gran Bretaña, de la costa atlántica de Francia (Aproximadamente dos 
tercios del territorio); la flota francesa quedaría desmovilizada y desarmada 
bajo custodia de Alemania e Italia, pero no sería empleada por el EJE en la 
guerra. 

9. Armisticio Italo-francés. 24.JUN.940. 
Sus condiciones son semejantes al Armisticio Franco-alemán. Italia quedó en 
posesión del territorio conquistado (que era reducido); quedaría una zona 
desmilitarizada de 50 Kms., a lo largo de la frontera, incluyendo las fronteras 
en África (colonias). 

10. Acuerdo Anglo-japonés. 14.JUL.940. 
Gran Bretaña acordó cerrar el camino de Birmania para evitar el 
abastecimiento de armas a las fuerzas chinas. 

11. Acuerdo Anglo-americano. 03.SEP.940. 
Gran Bretaña acordó el arriendo de bases atlánticas a los Estados Unidos a 
cambio de cincuenta destructores destinados a la protección de sus 
convoyes. 

12. Pacto Tripartito. 27.SEP.940. 
Alemania, Italia y Japón firmaron un pacto en el cual los dos primeros 
reconocían la hegemonía del Japón en el Asia Oriente y éste la hegemonía 
italo-germana en Europa. Se comprometieron, además, a la asistencia 
militar, política y economía en caso de ser cualquiera de ellos agredido por 
una potencia no beligerante a la fecha. El pacto era una advertencia a 
Estados Unidos para que evitara su participación en la guerra. 
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13. Adhesión al Pacto Tripartito. 13.NOV.940. 
Bulgaria se adhirió al Pacto Tripartito Alemán-italiano-japonés. Hungría se 
adhirió también al Pacto con fecha 20.NOV.940. Rumania se adhirió, a su 
vez, al pacto tripartito el 23.NOV.940. y al día siguiente lo hace Eslovaquia 
(parte de la antigua Checoslovaquia ocupada por Alemania). 

14. Firma de la Ley de Préstamo y arrendamientos. 11.MAR.941. 
El Presidente de Estados Unidos, Roosevelt, firmó la Ley de Préstamos y 
Arrendamientos, que le permitió enviar material bélico a los países que 
estimara convenientes. 

15. Acuerdo Turco-soviético. 23.MAR.941. 
Se firmó un Moscú una Declaración soviético-turca complementando el Pacto 
de No agresión firmado el año 1925. 

16. Pacto de No Agresión Soviético-japonés. 13.ABR.941. 
Este Pacto tuvo una duración de cinco años. En él se estableció que se 
mantendrían las relaciones amistosas y no se violarían los territorios; si una 
de las naciones contractantes fuese atacada por otra parte mantendría una 
estricta neutralidad. Este Pacto fue en realidad un triunfo soviético, pues iba 
en contra del Pacto tripartito. 

17. Acuerdo Anglo-soviético. 12.JUL.941. 
Inglaterra y la U.R.S.S. acordaron no aceptar una paz por separado con 
Alemania. 

18. La Carta del Atlántico. 14.AGO.941. 
Los representantes de Inglaterra y Estados Unidos firmaron la Carta del 
Atlántico, que en resumen contenía los siguientes acuerdos: 
Ambos países no reclamaban ampliaciones territorios; no deseaban tampoco 
cambios territoriales que no fueran expresados por los pueblos interesados; 
respetaba el derecho de los pueblos a elegir su propio sistema de gobierno; 
favorecerían a todos los pueblos (grandes o pequeños, vencidos o 
vencedores) en iguales condiciones al acceso al comercio y a las materias 
primas del mundo; deseaban la colaboración de todos los pueblos para lograr 
las mejores condiciones de trabajo y progreso económico y social y, por 
último, después de la destrucción del poder nazista, esperaban ver 
restablecida la paz que diera a todas las naciones los medios para vivir con 
seguridad dentro de sus fronteras. 

19. Conferencia de Casablanca. 14 al 26.ENE.943. 
En Casablanca se reunieron los dirigentes de Gran Bretaña y Estados 
Unidos y acordaron después de un estudio la planificación conjunta de todas  
las operaciones contra Alemania, Italia y Japón de los diferentes frentes. 
Acordaron, además, sólo aceptar la rendición incondicional de sus 
adversarios. 

20. Conferencias de Québec. 17 al 24.AGO.943. 
Conferencia entre los dirigentes de Inglaterra y Estados Unidos en que 
acordaron, en general: mantener íntima cooperación en todas las 
Conferencias futuras; establecer, por una declaración de las cuatro 
potencias, un nuevo organismo de seguridad internacional, y, por último, que 
la invasión a Francia sería por Normandía. 

21. Armisticio de los Aliados con Italia. 03.SEP.943. 
Italia firmó el armisticio y se retiró de la guerra. Las condiciones de paz 
serían impuestas posteriormente. La rendición Italiana es sin condiciones. 
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22. Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores en Moscú. 19 al 
30.OCT.943. 
Participaron los Ministros de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Estados 
Unidos, U.R.S.S. y China. Se acordó la política a seguir con Alemania, 
Austria e Italia. El Ministro chino apoyó la decisión de Québec para 
establecer un Organismo Internacional para la paz y seguridad. 

23. Conferencia de El Cairo. 22 al 26.NOV.943. 
Se reunieron los dirigentes de Gran Bretaña, Estados Unidos y China. 
Se acordó entregar a China, después de derrotar al Japón, Manchuria, 
Pescadores, Formosa y todos los territorios que Japón hubiere ocupado a 
China. Corea permanecería independiente. 

24. Conferencia de Teherán. 01.DIC.943. 
Se reunieron por primera vez los representantes de Gran Bretaña, U.R.S.S. y 
Estados Unidos, desde el 26.NOV.943. al 01.DIC.943. En ella acordaron los 
siguientes puntos: 
Apertura de un segundo frente contra Alemania en la región de Normandía, 
desechándose la idea de hacerlo en la parte Sudoriental de Europa, en los 
primeros días de MAY.944; la Unión Soviética recibiría Koenisberg y parte de 
Prusia Oriental; Polonia tendría su frontera Oriental en la Línea Curzón, pero 
recibiría, por lo entregado a la U.R.S.S., compensaciones territoriales a costa 
de Alemania. 

25. Conferencia de Dumbarton Oaks. 21.AGO. al 07.OCT.944. 
Se llevó a efecto en dos fases. A la primera asistieron los dirigentes de 
Estados Unidos, Gran Bretaña y China; la segunda fue entre Estados Unidos, 
Gran Bretaña y U.R.S.S. Se acordó sobre la necesidad de organizar las 
Naciones Unidas, elaborándose un proyecto de Carta para la futura 
organización internacional. 

26. Conferencia de Yalta. 04 al 11.FEB.945. 
Se reunieron los dirigentes de Gran Bretaña, Estados Unidos y U.R.S.S. Se 
acordó fundamentalmente: la organización de las Naciones Unidas; la 
participación de Alemania entre los vencedores y su ocupación provisional, 
considerando a Francia en las zonas que les corresponderían a los 
anglosajones; ataque de la U.R.S.S. a Japón, en el Asia, después de 
terminada la guerra en Europa, compromiso que se pegaba a cambio de 
recuperar los territorios perdidos en la guerra Ruso-japonesa de 1904, 
además de las islas Kuriles. 
En la Conferencia se estableció también, en forma ilusoria, la política a seguir 
con los países liberados de Alemania y su encaminamiento a la vida 
democrática. Este último aspecto era dudoso de ver realizado en aquellos 
que el poder alemán pasaba al soviético. 

27. Rendición de Alemania 07.MAY.945. 
Los Jefes alemanes se rinden incondicionalmente a las fuerzas aliadas. 

28. Conferencia de San Francisco. 26.JUN.945. 
En esta conferencia se firmó la Carta de las Naciones Unidas por 
representantes de cincuenta Estados. Las Naciones Unidas se crearon con la 
intención de preservar la paz y la seguridad internacional mediante la acción 
colectiva; de promover la cooperación internacional en la solución de los 
problemas económicos y sociales, y la promoción y desarrollo del bienestar 
general en los territorios sin gobierno propio. 
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29. Conferencia de Potsdam. 26.JUL.945. 
A esta Conferencia acudieron los dirigentes políticos de Estados Unidos, 
U.R.S.S. y Gran Bretaña. En ella, las potencias anglosajonas reclamaron del 
incumplimiento por parte de la U.R.S.S. de los acuerdos de Yalta sobre la 
libre disposición de los pueblos liberados para elegir sus gobiernos. Fue un 
intento sin éxito. 
Se constituyó un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de Estados 
Unidos, U.R.S.S. Gran Bretaña, China y Francia, encargado de elaborar los 
tratados de Paz con los países satélites de Alemania y de solucionar los 
problemas territoriales pendientes. El tratado con Alemania sería negociado 
separadamente. Se fijó el estatuto para Alemania durante el período de 
ocupación, considerando que Alemania sería desarmada y desmilitarizada, el 
partido Nacional-socialista destruido, las leyes derogadas y los criminales de 
guerra juzgados por un tribunal internacional. Sus instituciones serían 
descentralizadas. No existiría un Gobierno Central y Alemania sería ocupada, 
en forma dividida, por las potencias victoriosas. Para Japón se acordó 
imponer la redición incondicional, el desarme de sus F.F.A.A., la entrega de 
los criminales de guerra para su juicio y el abandono de los territorios 
adquiridos después de 1895.  
U.R.S.S. pidió a Estados Unidos que le solicita formalmente su entrada a la 
guerra contra Japón, en vista del Pacto existente entre ambos países; así 
existiría una excusa legal para no cumplir el compromiso contraído. 

30. Capitulación del Japón. 29.AGO.945. 
Los delegados japoneses firmaron el Acta de rendición incondicional en la 
bahía de Tokio, a bordo del acorazado “Missouri”, ante el Gral. Mac Arthur, 
dando término a la Segunda Guerra Mundial. 
 

C. Tratados después de la guerra. 
 

Terminada la Guerra, los tratados que se firman son de paz. Los más 
importantes son: 
1. Tratado con Italia. 10.FEB.947. 

No tuvo pérdidas territoriales salvo sus Colonias, a las que renunció. 
Destitución de las fortificaciones e instalaciones militares a lo largo de sus 
fronteras con Francia y Yugoslavia; prohibición de fortificar las Islas de 
Pantelaria, Pelagis y Pianosa; restricción de instalaciones navales en Sicilia y 
Cerdeña; prohibición de poseer armas atómicas, proyectiles teledirigidos y 
artillería de largo alcance; limitación de su Ejército, Armada y Fuerza Aérea y 
pago de reparaciones a: Rusia cien millones de dólares, a Yugoslavia ciento 
veinticinco, a Grecia ciento cinco, a Albania veinticinco y a Etiopía cinco. 

2. Tratado con Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia. 10.FEB.947. 
Son firmados, al igual que el de Italia, en París. En general concluyen: 
limitación de sus F.F.A.A.; Bulgaria y Rumania vuelven a sus fronteras de 
1941, Hungría a sus límites de 1937. (Firma Pacto en Moscú el 20.ENE.945.) 
Finlandia cede a Rusia el territorio de Pétsamo y el Istmo de Carelia. 

3. El tratado con Alemania aún no se firma. 
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ANEXO N° 2 
 

PRINCIPALES CONDUCTORES POLITICOS, MILITARES Y DIPLOMATICOS 
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
En este anexo se incluyen algunos antecedentes de los principales conductores 
políticos, militares y diplomáticos de la Segunda Guerra Mundial. 
 
I.  CONDUCTORES POLITICOS 

 
A.  Del EJE. 
 

ADOLFO HITLER, nació en Austria el 20 de abril de 1889. Su padre era un 
funcionario aduanero, y el fallecer tempranamente obligó a su hijo a ganarse 
la vida. Es así que su juventud transcurrió llena de dificultades. En 1903 fue a 
Viena, donde trabajó como albañil, sin descuidar su preparación intelectual, 
de autodidacta; estas actividades no le impidieron asistir a veces a las 
sesiones del Parlamento, donde pudo observar las características de la 
institución. 
En 1912 viajó a Munich, donde trabajó como carpintero, dibujante de 
arquitectura y acuarelista. Al Abandonar Viena, según lo que dice en su libro, 
“era ya un antisemista”. El 03 de agosto de 1914, estando todavía en Munich, 
se enroló como voluntario del Ejército, combatiendo en le frente del Somme, 
donde fue ascendido a cabo y condecorado con la “Cruz de Hierro”. En 
octubre de 1918, como consecuencia de sufrir un ataque de gases, quedó 
temporalmente ciego. Al término de la guerra asistió al derrumbe alemán, a la 
violencia marxista y a la crítica situación, consecuencia también del tratado 
de Versalles. En Septiembre de 1919 ingresó al Partido Obrero Alemán, de 
escasos seis afiliados (Hitler fue el séptimo), y que con el tiempo se 
transformó en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, al cual se unió 
en 1920 el General Luddendorf.  
En Noviembre de 1923 proclamó en Munich la revolución nacional-socialista, 
pero fracasó siendo encarcelado durante ocho meses. En el presidio de 
Landsberg am Lech escribió Mi Lucha, donde fue fijando el programa que 
mas tarde sostendría al asumir el poder en 1933: creación de la “Gran 
Alemania” y reunión de los numerosos alemanes dispersos en varios países; 
anticomunismo, expansión hacia el Este y anulación del Tratado de 
Versalles, entre otros principios. Si bien el partido fue disuelto al ser 
condenado a prisión, Hitler ya era una figura nacional. Al salir de la cárcel 
reasumió la jefatura, y para mayo de 1928 obtenía doce escaños en el 
parlamento. En 1930 consiguió más de seis millones de votos y 107 bancas, 
y en 1932 Hitler se presentó a las elecciones presidenciales, donde fue 
reelegido Von Hindenburg. Hitler obtuvo allí el segundo lugar con once 
millones de votos. 
El 30 de enero de 1933, el nuevo canciller del Reich, Adolfo Hitler, se dirigió 
al despacho del presidente Alemán Von Hindenburg para prestar juramento. 
Poco tiempo después Hindenburg llamó a Hitler para que constituyera un 
gobierno, siendo esto la iniciación del proceso que desembocó en 1939 en la 
iniciación de la guerra. 

 
BENITO MUSSOLINI, nació en 1883. Político italiano. Primer socialista, fue 
redactor jefe del periódico Avanti. En 1919 fundó los primeros fascios 
Italianos de Combate, origen del movimiento fascista que proclamaba la 
necesidad de un Estado autoritario y la restauración del orden tradicional. 
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Enfrentado a la extrema izquierda y apoyado por la burguesía, el partido 
fascista rápidamente adquirió gran importancia. Dirigió la marcha sobre 
Roma (1922), a consecuencia de la cual el rey Víctor Manuel III le encargó 
que formara gobierno. Disolvió los partidos y asumió la dictadura en 1925. 
Impuso el régimen corporativista, subordinando el individuo al Estado. Se alió 
posteriormente con Alemania y entró a la Segunda Guerra Mundial al lado 
del III Reich (1940). Los desastres sufridos por Italia desencadenaron la 
hostilidad contra los principales dirigentes fascistas y el arresto de Mussolini 
(1943). Liberado por los Nazis, intentó restaurar en el norte de Italia una 
República socialista. Al caer el país ante las fuerzas aliadas, fue apresado 
por los guerrilleros anti fascistas y ejecutado (28 de abril de 1945) 

 
HIDEKI TOJO, nacido en Tokio en 1884 y perteneciente a la casa militar 
tradicionalista, se graduó en la Academia Militar Imperial y en la Escuela de 
Estado Mayor, fue agregado militar en Berlín en 1919, Jefe del Estado Mayor 
del Ejército en Manchuria en 1937, fue nombrado ministro de la guerra en 
1940. Se manifestó como el más enérgico representante de la corriente 
belicista en el Japón, y contribuyó (octubre de 1941) a la caída del gabinete 
Konoye, que había adoptado frente a Norteamérica una postura más 
cautelosa. Convertido en Ministro Presidente del Imperio Japonés, arrastró a 
su país al enfrentamiento directo con los Estados Unidos, decidiendo el 
ataque a Pearl Harbour el 07 de diciembre de 1941. En 1943 durante la 
Segunda Guerra Mundial asumió poderes excepcionales, detentando la 
mayoría de las carteras ministeriales de importancia y la Jefatura del Estado 
Mayor, desde donde condujo la suerte del imperio durante el conflicto. 
Un día después de finalizada la guerra fue detenido por las fuerzas de 
ocupación norteamericana y el 11 de septiembre de 1945 intentó suicidarse 
sin conseguirlo. Fue encarcelado en 1946 con la categoría de criminal de 
guerra. En 1948 fue juzgado en un tribunal de Guerra, siendo acusado de 55 
crimines, finalmente fue condenado a morir en la horca y ejecutado el 23 de 
diciembre de 1948. 

 
B.  De los aliados 

 
WINSTON CHURCHILL, nacido en 1874, ingresó en el ejército en 1895 y 
participó en expediciones militares coloniales. Elegido diputado conservador 
en 1900 y vinculado posteriormente a los liberales y a Lloyd George (1910-
1911), se hizo cargo del almirantazgo y puso a la marina británica en 
condiciones de afrontar la Primera Guerra Mundial. 
En el período de entreguerras abandonó el partido liberal, aproximándose de 
nuevo a los conservadores, hasta obtener por último de Baldwin el ministerio 
de finanzas. Sin embargo, terminó encontrándose aislado en el concierto 
político británico a causa de su intransigencia autoritaria, en un modo que 
reclamaba la paz a toda costa. 
En 1939 al estallar la guerra, se le llamó nuevamente a colaborar con el 
gobierno y en mayo de 1940 cuando el peligro era más grave, aceptó el 
cargo de Primer Ministro. 
Durante la Segunda Guerra Mundial se entregó con toda su energía a la 
lucha contra el EJE, inspirándose el pueblo Inglés y muchas naciones aliadas 
en su formidable tenacidad y en su inquebrantable fe en la victoria ante un 
enemigo que parecía invencible. 
En la Historia política contemporánea se le califica como el artífice político de 
la victoria aliada de 1945. Murió en 1965. 
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FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, nació en 1882, a los 28 años de edad 
llegó a ser senador demócrata (1910), posteriormente fue Vicesecretario de 
Marina durante el período presidencial de Wilson. Entre 1929 y 1933 fue 
gobernador del Estado de Nueva York. Su llamamiento en favor del New 
Deal para vencer la gran depresión le valió el triunfo en las elecciones 
presidenciales. Desde su cargo para el cual resultó reelegido en tres 
ocasiones consecutivas (1936,1940 y 1944), logró que el congreso aprobara 
la mayoría de las leyes del New Deal con lo cual pudo afrontar la crisis que 
siguió después de 1929. 
En 1940, en víspera de la guerra, consigue un tercer mandato presidencial. 
Para la Europa Democrática fue una elección providencial porque Roosevelt 
fue el artífice de la unidad aliada y logró que Estados Unidos se lanzara a 
una política de ayuda a las Naciones Aliadas y entrara posteriormente en la 
guerra a favor de su causa. Presionó para que se realizara el decisivo 
desembarco de Normandía, sin embargo la contienda, minó su salud, y en 
abril de 1945 después de ser elegido por cuarta vez murió afectado de un 
cáncer cuando ya alboreaba la victoria aliada. 

 
YOSIF STALIN, nació en Georgia en 1879 y atraído desde edad muy 
temprana por las ideas revolucionarias, 1894 ingresó al seminario de Tiflis, 
del cual fue expulsado en 1899 por sus actividades revolucionarias y difusión 
de ideas ateas. 
En 1904 se adhirió a la fracción bolchevique del partido obrero social 
demócrata que dirigía Lenin, y este le encarga el secretariado de la 
organización. En 1912 fundó el diario Pravda y desde la revolución de 
octubre de 1917 comenzó su destacada carrera política, que le llevó a 
desempeñar los más altos cargos del gobierno soviético. A partir de la 
muerte de Lenin en 1924 logró su dominio sobre el aparato del partido 
comunista mediante grandes purgas que lo dejaron como dirigente absoluto 
del país. En 1930 comenzó un vasto programa de industrialización y 
colonización estableciendo una férrea dictadura. 
En 1939 concluyó el pacto de no agresión con la Alemania Hitleriana, 
facilitando a los nazis la conquista de media Europa. Pero pronto Hitler se 
volvió contra Stalin, por lo que éste pasó entonces a dirigir el esfuerzo bélico 
ruso, atribuyéndose numerosos méritos (Victoria de Stalingrado entre otros) 
que con posterioridad se le han discutido. Como fruto de una agresiva 
política exterior, logró obtener los mejores dividendos de la victoria aliada, 
con lo que pudo continuar el tradicional expansionismo de los zares. 
En la posguerra reorganizó la Internacional comunista, con el nombre de 
Kominform, y hasta su muerte en 1953 continuó gobernando con métodos 
dictatoriales y con su característica de desconfianza hacia los rivales de 
dentro de la Unión Soviética y hacia los países capitalistas. 

 
CHIANG KAI-SHEK, nació en 1887. Militar y estadista chino. Estudió en 
academias militares en Tokio, tras la muerte de Sun Yatsen quedó al frente 
del Kuomintang. Primer Ministro en 1927, reprimió duramente a los 
comunistas, declarándoles la guerra dentro de China entre 1934 y 1935. En 
1949 tras una larga guerra civil fue vencido por Mao Tse-tung, teniendo que 
refugiarse en Formosa donde creó la Republica Nacionalista China la cual 
gobernó hasta su muerte en 1975. 
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II. PRINCIPALES ARTIFICES DEL III REICH DIRIGIDOS POR A. HITLER 
 

RUDOLF HESS, durante la I Guerra Mundial sirvió en el mismo regimiento que 
Hitler. Fue uno de los primeros afiliados al Partido Nazi y estuvo encarcelado 
con su jefe en la prisión de Landsberg, donde colaboró con el en la redacción de 
“Mein Kampf” (Mi Lucha). Tras haber sido oficialmente secretario de Hitler, se 
convirtió en su delfín. Hombre en apariencia poco enérgico, era no obstante uno 
de los pocos colaboradores en los que Fuhrer confiaba. Así fue, por lo menos 
hasta 1941, pero dicho año, en un sensacional vuelo en solitario, Hess se 
trasladó a Escocia, al parecer con la finalidad de convencer a los ingleses que 
se aliaran con Hitler contra Rusia. Hitler entonces le declaró “loco”. 

 
REINHARD HEYDRICH, primer lugar teniente y “alter ego” de Himmler. La 
mayoría de los alemanes le consideraban como hombre con menos escrúpulos 
todavía que el mismo jefe de la GESTAPO. En realidad, era el colaborador 
apropiado para llevar a la práctica los planes más violentos. Antes de ingresar 
en las filas nazis había sido expulsado de la marina por “conducta escandalosa”. 
Pero no era cobarde. Durante la Guerra abandonó a menudo su puesto en las 
SS, para pilotear personalmente aparatos de la Luftwaffe; en una ocasión, 
cuando volaba sobre Rusia, fue herido pero consiguió aterrizar tras las líneas 
alemanas. 

 
KONSTANTIN VON NEURATH, diplomático de carrera, conservador y hombre 
satisfecho de si mismo, de gran inteligencia y prestigio tanto en Alemania como 
fuera de ella. Distinguido en su cargo de Ministro de Asuntos Exteriores en 1938, 
siguió apoyando a Hitler. Fue nombrado protector de Bohemia y Moravia en 
1939. En 1941 fue relevado de sus funciones y sustituido por Heydrich. Mas 
adelante formó parte de la oposición clandestina contra Hitler. 

 
ERICH RAEDER, Comandante en Jefe de la Marina, fue uno de los pocos 
hombres que se atrevió a discutir las decisiones del Fuhrer. Al principio cedió a 
la voluntad de Hitler, con el fin de lograr que este le proporcionase una escuadra 
poderosa, pero pronto estuvo en desacuerdo con él respecto del modo de 
emplear en la guerra las fuerzas navales. No sin disgusto por parte del dictador, 
insistió para que se le aceptase la dimisión. 

 
JULIUS STREICHER, maestro de escuela primaria en Nuremberg, tristemente 
conocido por su violento y feroz antisemitismo. En 1923 fundó la publicación “El 
Asaltador”, en la que se relataban fantásticas ceremonias rituales hebreas, se 
aludía a una conspiración mundial semita y se describían supuestos delitos 
sexuales de judíos, todo ello como una prueba de la depravación hebrea. 

 
FRANZ VON PAPEN, aristócrata ambicioso y católico devoto, se puso de buen 
grado al servicio de Hitler cuando éste precisó de cierta apariencia de 
respetabilidad. En 1932 fue Canciller de Alemania, pero después del 
advenimiento del Nacionalsocialismo ocupó cargos secundarios. Siendo 
Canciller, Hitler fue nombrado Vice-Canciller y Comisario para Rusia. 

 
MARTIN BORMANN, pasó a ser el secretario de Hitler tras la defección de 
Hess, lo mismo que su predecesor, sirvió al Fuhrer con toda fidelidad y éste 
mantuvo su confianza en él durante toda la guerra. Como sucedía con muchos 
de los íntimos de Hitler, su pasado era borrascoso; incluso había estado un año 
encarcelado por su intervención en un asesinato político. 
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WILHELM FRICK, fue un utilísimo engranaje del mecanismo nazi en 
comparación con los demás jerarcas, al desempeñarse como Ministro del 
Interior. Su personalidad era borrosa; respondía a las características del típico 
funcionario germano, notorio por su exacta y burocrática eficiencia. 

 
WALTER VON BRAUCHITSCH, Comandante en Jefe del Ejército Alemán 
desde 1938 a 1941, en que le reemplazó Fritsch. No estuvo implicado en el 
complot militar para deponer al dictador durante la crisis checa, pero hubo de 
dimitir consecuencia del fracaso de la campaña rusa. Hitler le definió entonces, 
injustamente, como “un inepto y un vil cobarde” 

 
HJALMA SCHACHT, Economista brillante y ambicioso, fue presidente del 
Reichsbank desde 1924 a 1929 y de 1933 a 1939; apoyó a Hitler aunque no era 
nazi, y el Fuhrer valoró su capacidad y le nombró Ministro de Economía en 1934. 
Convencido de que el dictador iba demasiado lejos, en 1938 presentó la 
dimisión, con gran disgusto de Hitler. 

 
JOACHIM VON RIBBENTROP, Ministro de Asuntos Exteriores, nunca se ganó 
la simpatía de quienes tuvieron contacto con él. Su arrogancia le perjudicaba. 
Ciano, Ministro de Asuntos Exteriores Italiano, le describió como un hombre 
“vanidoso, frívolo y charlatán” y se afirma que Mussolini dijo de él: “basta con 
mirarle a la cara para darse cuenta que debe tener un cerebro minúsculo. 

 
WILHELM KEITEL, nombrado en 1938 Jefe de Estado Mayor de las FF.AA., 
permaneció en el cargo hasta el finadle la guerra. En realidad no disponía de 
grandes poderes, y en cierta ocasión se lamentó de que la única persona a 
quien podía dar órdenes era a su  ayudante. Fue una figura de primer plano por 
su contacto continuo y directo con el Fuhrer y por su actividad administrativa,  de 
la cual era responsable. 

 
BALDUR VON SCHIRRACH, para adoctrinar a la juventud alemana, Hitler eligió 
a un hombre joven con la más pura semblanza prusiana de 29 años. Este no 
sólo era un enérgico organizador, sino También, un aspirante a poeta que 
describía a Hitler como “un genio que llega hasta las estrellas”. Alcanzó gran 
popularidad y la connotación de ídolo entre las juventudes hitlerianas. 

 
ALFRED ROSENBERG, Director del periódico nazi “El Observador Popular”, se 
le consideraba como un teórico del partido. Se ganó la admiración del Fuhrer 
con sus teorías sobre la superioridad de la raza nórdica. Aunque Hitler confesó 
que sólo había leído por encima los numerosos escritos de Rosenberg sobre 
este tema, el pseudo-filósofo fue celebrado como el profeta del nuevo orden 
racial. 

 
WERNER VON BLOMBERG, Comandante en Jefe de la Wehrmacht desde 
1933 a 1938, indujo en el Ejército el concepto de “Caballería de Guerra”. Hitler le 
debía mucho por el apoyo que le prestó en los primeros tiempos, pero el 
Ejército, le daba el despectivo apodo de “león de trapo”; no obstante, se opuso a 
Hitler en 1938, por lo que el Fuhrer le obligó a presentar su renuncia, valiéndose 
del pretexto de su desgraciado matrimonio con una ex - prostituta y desnudista. 

 
ARTHUR SEYSS-INQUART, fue el principal líder del nazismo austriaco. 
Abogado ambicioso y nazi convencido, dio una apariencia de respetabilidad a 
las intrigas de su partido en Austria. Una de sus primeras actividades cuando se 
convirtió en Ministro de Seguridad, fue liberar a todos los nazis que se hallaban 
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en prisión. Contribuyó más que nadie a entregar Austria a Hitler. Luego desde 
1940 a 1945 fue comisario del Reich en los países bajos. 

 
III.  PRINCIPALES CONDUCTORES MILITARES. 

 
OMAR NELSON BRADLEY, General norteamericano nacido en Clark 
(Montana) en 1893. En 1915 salió de West Point como Teniente 2° de Infantería 
y se graduó en 1929 en la Escuela de Estado Mayor, ascendió a General en 
1941. En 1943 tomó el mando de las fuerzas del II Cuerpo de Ejércitos que 
lucharon contra las tropas del EJE en la campaña del Norte de África. Intervino 
en la invasión de Sicilia e Italia y más tarde en el desembarco de Normandía 
(06de junio de 1944) como Comandante del I Ejército norteamericano, puesto 
que ocupó hasta la terminación de la guerra. Sus hazañas con el XII Grupo de 
ejércitos se verán coronadas por el éxito en Francia, Bélgica y Alemania. El 
General Dwight D. Eisenhower le calificó entre los Jefes más brillantes del 
Ejército norteamericano. Ocupó en 1948, la Jefatura del Estado Mayor 
estadounidense y en 1949 la presidencia de la Junta Combinada de Estados 
Mayores. En 1953 abandonó el Ejército. 

 
DWIGHT DAVID EISENHOWER, General de Ejército norteamericano, nació en 
Denison, Estado de Texas, el 14 de octubre de 1890. Terminando los estudios 
de segunda enseñanza, ingresó a la Academia Militar de West Point (Nueva 
york), de la que salió en 1915 con el grado de Teniente. Desde 1915 a 1917 
prestó su servicio en el Arma de Infantería. Estuvo en Europa formando parte del 
Cuerpo Expedicionario norteamericano en 1918, donde organizó y mandó el 
primer cuerpo de tanques, al frente del cual permaneció hasta 1922. Fue 
destinado a Panamá y después sirvió en distintos puntos de Estados Unidos, 
hasta obtener en 1926 el grado de Comandante. Desde 1929 a 1933 estuvo 
destinado al Departamento de Guerra en Washington y durante estos años 
estudió en la Escuela Industrial del Ejército, especializándose en la técnica y 
servicios auxiliares. Desde 1938 pertenece al Estado Mayor del Ejército. En 
1940 fue destinado a Filipinas como Jefe del Estado Mayor del General Mac 
Arthur, habiendo colaborado eficazmente con dicho General y desde entonces el 
nombre Eisenhower llamó la atención del pueblo norteamericano, que lo 
consideró como uno de los más prestigiosos Jefes del Ejército. 
Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial ascendió a Brigadier General. La 
agresión de los japoneses y declaración de la guerra a los Estados Unidos por 
las potencias del EJE impulsaron a esta nación para preparar su entrada en la 
guerra, y el nombre de Eisenhower sonó como Jefe de las futuras operaciones. 
La primera operación, el desembarco en el norte de África, en que intervinieron 
las fuerzas norteamericanas, conjuntamente con las inglesas y francesas, todo 
bajo el mando de Eisenhower, puso de manifiesto y confirmó la fama de éste y 
su capacidad de organizador, pues realmente fue una sorpresa, y el primer 
sorprendido fue el enemigo a ver que una operación de tal envergadura, en la 
que intervinieron toda clase de elementos de guerra y un Ejército numeroso, no 
trascendiera en las distintas fases de su preparación y se realizará con una 
precisión tan exacta y sin el menor contratiempo. La invasión de la isla de Sicilia 
y a de Italia, después, fueron confirmación de las excelentes calidades de 
mando del Gral. Eisenhower, a un trabajo que lo ocupaba catorce horas diarias, 
había planificado el desembarco .de África y las operaciones posteriores. 
El tiempo transcurría y hasta llegó a dudarse de que se realizara la operación de 
invadir el continente, pero el día D, las fuerzas dirigidas por Eisenhower 
desembarcaron en Normandía y las operaciones se sucedieron sin interrupción 
hasta reconquistar los territorios ocupados por los alemanes, a los que obligó a 
retirarse hasta la frontera de Alemania. La personalidad del General Eisenhower, 
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que se destacó en la Segunda Guerra Mundial como organizador y ejecutor de 
grandes operaciones, es ya del dominio de la Historia; a través de su sonrisa se 
adivinan la firmeza y entereza de su carácter, y sus ojos claros traslucen la 
fuerza y agudeza de su inteligencia. 
Retirado del Ejército después de la guerra, llegó hasta la Presidencia de los 
Estados Unidos. 

 
HEINZ GUDERIAN, General alemán, nació en Polonia, de padres alemanes, en 
1888, en el ejército, combatiendo en la Primera Guerra Mundial como Oficial de 
Estado Mayor. Formó parte mas tarde de la Reichwehr, el reducido Ejército de la 
República de Weimar. Cuando el nacionalismo alcanzó el poder, Hitler encargó 
al entonces Coronel Guderian la organización de las Divisiones acorazadas de la 
Wehrmacht; después le envió en misión secreta a que colaborara con los rusos 
en el creador de la táctica Blizkrieg o guerra relámpago, utilizada por sus 
formaciones acorazadas Panzer y que permitió a Alemania, en los primeros 
años de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de Polonia, en la que mandó 
el XIX C.E. Panzer, Holanda, Bélgica y Francia, en la cual en mayo y junio de 
1940 formó con Rommel la punta de la ofensiva blindada. Después fue victorioso 
en Yugoslavia en 1941. Iniciada la campaña de Rusia, en junio de 1941, tomó 
parte con sus tropas en la brillante ofensiva sobre Moscú; interrumpida ésta, 
pasó a  ocupar el puesto de Inspector General de todas las unidades blindadas. 
En 1944, después de la frustrada conspiración contra Hitler, fue nombrado Jefe 
del Estado Mayor General. 
En 1948 fue acusado por los rusos de hacer resurgir el espionaje nazi al servicio 
de los norteamericanos y de haber elaborado un proyecto de reorganización del 
Ejército de los Estados Unidos; Heinz Guderian negó ambas acusaciones y 
afirmó que se había limitado a preparar una memoria de la labor de Alto Mando 
Alemán. 
Murió en 1954. 

 
DOUGLAS MAC ARTHUR, General norteamericano, nació en Little Rock 
(Arkansas) el 26 de enero de 1880. Su padre fue Jefe de Estado Mayor, 
habiendo luchado en la Guerra de Secesión y más tarde fue nombrado 
Gobernador militar de las islas Filipinas al pasar éstas al poder de los 
norteamericanos. Mac Arthur se graduó en 1903 en la Academia Militar de West 
Point el 23 de abril. 
Durante la Primera Guerra Mundial ascendió a Comandante y combatió en 
Francia distinguiéndose en las batallas de Champagne, Marne, Aisne y Saint-
Michel, siendo herido dos veces y otra atacado por gases tóxicos. 
Ascendió a General en 1913. 
Solicitó el pase a la reserva, en cuya situación permaneció hasta el día 26 de 
julio de 1941 y después del golpe nipón a Pearl Harbour, el presidente Franklin 
D. Roosevelt le nombró Jefe de las Fuerzas Militares de los EE.UU. en el Lejano 
Oriente, con la misión de defender las Filipinas. Pero ni el número de 
combatientes ni el armamento de que disponía Mac Arthur podían resistir el alud 
japonés de una superioridad aplastante, por cuya razón se vio en la necesidad 
de retirarse a la península de Bataán e isla de corregidor. Al final de dicho año y 
comienzos del siguiente ya se habían puesto una vez más de manifiesto las 
manifiesto las excepcionales dotes de mando y apreciado sus resultados, con al 
reconquista de las islas de Tulagi y Guadalcanal en las Salomón. 
Heroicas acciones que culminaron con una serie de ininterrumpidas victorias. El 
20 de octubre de 1944 caía Leyte; el 09 de enero de 1945, Manila,  y a 
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comienzos de julio las islas Filipinas estaban enteramente liberadas: los 
japoneses habían perdido 400 mil hombres. 
Fue nombrado Comandante en Jefe de los Ejército de Tierra, Mar y Aire en el 
pacífico sur. 
En agosto de 1945 fue encargado por el presidente Truman de recibir la 
rendición de las fuerzas de ocupación y otros aspectos de la vida pública 
japonesa. 
El 14 del mismo mes, el Japón se rendía incondicionalmente y el 30 llegaba el 
General en su avión a Bataán para firmar los pormenores de la capitulación. 
Su última actividad militar le correspondió como Comandante en Jefe de las 
Fuerzas de la ONU en la Guerra de corea. Su destitución por divergencias de 
carácter político causó gran revuelo en el propio pueblo norteamericano. 
Murió en 1964 

 
BERNARD LAW MONTGOMERY, Mariscal de campo inglés y primer Vizconde 
de el Alamein. Nació el 17 de noviembre de 1887. Estudió en la Academia Militar 
de Sandhurst y en 1908 ingresó en el Ejército. En el mes de agosto de 1914 
desembarcó en Francia formando parte del Cuerpo Expedicionario destinado a 
luchar contra los alemanes y permaneció por espacio de tres años en Francia. 
Durante la campaña fue herido dos veces y debido a su valor y destacado 
comportamiento en el campo de batalla se le citó en varias ocasiones en los 
comunicados oficiales y fue dos veces condecorado. En 1931 obtuvo el grado de 
Teniente Coronel y siguió la escala de ascenso a Coronel en 1934, a Mayor 
General en 1938, a Teniente General en 1942, ese mismo año a Genera y en 
1944 a Mariscal de Campo. Desde 1931 a 1934 tuvo bajo su mando su mando el 
primer batallón del Real Regimiento de Warwickshire y entre los años 1934 y 
1937 desempeñó el cargo de Oficial de Estado Mayor, en su primer grado, en la 
Escuela Militar de Quetta. En 1938 fue nombrado Jefe de la IX Brigada de 
Infantería de Portsmouth. En los años 1938 y 1939 estuvo al frente de la VIII 
División pasó después (1939 y 1940) a la III División y fue de los que evacuaron 
Dunkerque. 
Posteriormente, en 1941 se le confió el mando del VIII Ejército en la campaña 
del norte de África, Sicilia e Italia; realizando el desembarco de los aliados en 
Normandía, fue nombrado Comandante en Jefe del XII Grupo de Ejércitos 
aliados que operaban al norte de Francia. 
Recibió la capitulación de los Ejércitos alemanes de Holanda, Alemania del 
Norte y Dinamarca el 05 de Mayo de 1945. 
El General Montgomery, delgado y pequeño de estatura, no se distinguía por su 
aspecto marcial, sin embargo, poseía altos dotes de mando. 
Murió en 1975. 

 
GEORGE SMITH PATTON, General norteamericano, nació en San Gabriel, 
California, el 11 de noviembre de 1885 y murió en Heidelberg (Alemania) el 21 
de diciembre de 1945 a consecuencia de un accidente automovilístico. Cursó los 
primeros estudios en Pasadena y en el Instituto Militar de Virginia. En 1913 
ingresó a la Escuela de Caballería, en 1923 a la Academia de Estado Mayor.  
Ascendió a Coronel en 1932 y obtuvo el grado de General en 1941. Empezó a 
prestar sus servicios en el Ejército en 1914 como instructor del arma de 
Caballería, en 1916 fue ayudante de Campo del General Pershing en la 
Campaña de México. En 1917 pasó a Europa formando parte del Ejército 
Expedicionario de los Estados Unidos que luchó en la guerra de 1914-1918, 
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donde mandó una Brigada de Carros Blindados, y fue gravemente herido en 
acción de guerra. 
En el momento de intervenir Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, era 
Jefe de una Brigada Acorazada y su primera acción fue en el desembarco del 
norte de África, que dirigió como Jefe del Cuerpo de Ejército Acorazado, que 
tuvo tan brillante y destacada actuación en Tunisia. Terminada la Campaña de 
África, permaneció allí por algún tiempo reorganizando sus tropas. Participó en 
la campaña de Europa, mandando el III Ejército norteamericano, empezó a 
destacar por su personalidad, por los continuos éxitos alcanzados, debidos a la 
audacia e impetuosidad de su carácter, aparte de su capacidad como 
organizador. Su lema, según frase del mismo General, era “Atacar sin 
descanso”, así es que se veía siempre en la primera línea de batalla, donde 
estuvo a punto de encontrar la muerte a fines de 1944, en agosto de 1944, al 
mando del III Ejército rompe el frente en Avrauchs, antes de apoderarse de 
Rennes, Nantes, Orleans y Metz. Pasa el Rin en marzo de 1945 y se lanza 
sobre Praga. Un grave accidente de automóvil ocurrido el 09 de diciembre de 
1945 cortó la brillante carrera de Patton y los Estados Unidos perdieron a uno de 
sus mejores Generales. Quiso ser enterrado en el campo de batalla, testigo de 
su victoria, junto a sus soldados que en el mismo habían perdido sus vidas. En 
mérito a sus servicios, el gobierno de su país le concedió la Medalla de Servicios 
Distinguidos. Poseía también la medalla de Guerra con cuatro distintivos, 

 
ERWIN ROMMEL, Mariscal alemán. Nació en Heidenhein (Wutemberg) el año 
1891. Participó en la Primera Guerra Mundial con los grados de alférez y 
teniente, cayendo prisionero de los italianos, de quienes logró evadirse; 
posteriormente fue gravemente herido en Argonne, permaneciendo hospitalizado 
varios meses. Una vez restablecido se reincorporó a su unidad participando en 
la Campaña de Rumania y en el frente austro-italiano, en Piave, hasta la 
suspensión de las hostilidades. En 1915 le fue concedida la cruz de hierro de 
1ra. clase y en 1918 la medalla del mérito, una de las más preciadas 
condecoraciones alemanas. Terminada la guerra ingresó a la Universidad de 
Tubinga sin perspectiva para continuar su carrera militar. El Gobierno de 
Weimar, de acuerdo con lo estipulado en le tratado de Versalles, lo empleó en la 
organización de los Cuerpos Nacionales. En ese cargo ingresó en el Estado 
Mayor. Después se trasladó a Munich, donde tomó contacto con el nacional-
socialismo. Cuando ese movimiento llegó al gobierno, pasó a formar parte del 
Gran Cuartel General de Hitler y fue uno de los artífices de la motorización del 
Ejército alemán y de sus Unidades mecanizadas. Tomó parte en la ocupación de 
Austria y en la invasión de Polonia, que desencadenó la Segunda Guerra 
Mundial. 
En 1940 dirigió el incontenible avance blindado sobre Francia, a través de 
Bélgica y Holanda. En 1941 fue designado para el mando del Afrikakorps, con 
cuyas fuerzas derrotó al VIII Ejército inglés. Hasta El Alamein fue vencedor; 
después de esa batalla fue obligado a retirarse por la falta de material y 
abastecimientos. En 1943 se encontró en el Norte de Italia y Yugoslavia. 
Preparado el desembarco de los aliados en el Norte de Europa, fue puesto junto 
a Von Rundstedt para organizar y defender el “Muro del Atlántico”. Fue herido de 
gravedad en un bombardeo aéreo, pasando a convalecer a su ciudad natal. 
Acusado de tomar parte en un complot contra Hitler, en 1944, se le dio a elegir 
entre envenenarse o morir fusilado, aceptando como mal menor el primero 
oficialmente su muerte se atribuyó a un derrame cerebral producto de heridas en 
combate. Le fueron rendidos los honores militares póstumos correspondientes a 
su alto grado. 
Brillante jefe, adversario estimado y héroe de la Segunda Guerra Mundial. 
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GERD VON RUNSTEDT, nació el 12 de diciembre de 1875 en Orehesslebe, 
Onedlinburg Oriental, en el Harz. 
En 1892 se graduó de Alférez de Ejército en el Arma de Infantería. Obtuvo su 
grado de Subteniente después de estudiar en la Academia Militar de Hannover. 
En 1903 se graduó de Oficial de Estado Mayor en la Academia de Berlín. 
Durante la Primera Guerra Mundial actuó en el E.M. de la XXII División. 
En 1916 marchó a Hungría como Jefe de E.M. de un cuerpo de Ejércitos en los 
Cárpatos y en 1917 fue nombrado Jefe de Estado Mayor del III Cuerpo de 
Ejército en el Frene Oriental. 
En 1938 tomó parte en la marcha al territorio de los Sudetes al mando del II 
Ejército 
A fines de 1938 obtuvo su retiro del Ejército, período que no fue sino un corto 
respiro en su larga carrera militar, ya que en 1939 fue movilizado participando en 
la campaña de Polonia como Comandante del Grupo del Ejército del Sur. y en 
mayo de 1940, al mando del Grupo de  Ejército “A” en la primera campaña de 
Francia. 
Retirado nuevamente, esta vez por enfermedad, es reincorporado a petición de 
Hitler en 1942 para ser nombrado Comandante en Jefe del Frente Occidental y 
encargado de la preparación de la defensa de Europa ante una invasión 
probable de los Aliados. 
EL 03 de julio de 1944 Hitler lo reemplaza del mando por Von Kluge y se le 
concede el retiro, pero es llamado nuevamente al servicio en diciembre del 
mismo año para hacerse cargo del frente Occidental. 
EL 16 de diciembre de 1944 realizó una contraofensiva en las Ardenas, la que 
fue planificada por Hitler y su estado mayor. 
El 10 de marzo de 1945 debió acogerse a retiro debido a quebrantamiento de su 
salud, cuando Alemania aún mantenía sus fronteras ante la enorme superioridad 
que ejercían los Aliados. 
Como conductor militar Von Rundstedt sobresalió nítidamente, 
correspondiéndole actuar en todas las campañas en el centro de gravedad de 
las maniobras realizadas. Su actuación mas destacada fue la contraofensiva 
alemana en Las Ardenas, donde  acometió con ocho Divisiones Panzer contra el 
I y VIII Cuerpo de Ejército del General Eisenhower, cortándolo casi en dos y 
formando un bolsón que hizo peligrar y demorar por más de seis semanas la 
ofensiva aliada hacia Berlín. 
Su mérito principal radicó en que quizás conjuntamente con Rommel, fue el 
único General alemán que no claudicó ante el ambiente político imperante, 
limitándose a ser un profesional ciento por ciento. 
Murió en 1953. 

 
GREGOR ZHUKOV, Mariscal soviético nacido en el año 1895. 
Hace la Primera Guerra Mundial como Oficial zarista de caballería. Sigue los 
cursos de la Academia Militar Frunze en el año 1931. Comandante del Grupo de 
Ejército que defiende Moscú en 1941, luego Stalingrado en 1942. Al mando del 
1° frente de Ucrania, libera Varsovia en enero de 1945 y entra en Berlín el 02 de 
Mayo de 1945, donde firma en representación de la U.R.S.S. el acta de 
rendición de Alemania el 08 de  mayo. 
Fue el más grande de los Jefes Militares soviéticos. De carácter malhumorado y 
violento, no le gustaba estar solo y normalmente se hacía acompañar por uno de 
sus Edecanes. Permanentemente discutía con su Jefe de Estado Mayor, su 
Cuartel General o con algún miembro del consejo Superior de Guerra. 
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Sus soldados se sentían invencibles bajo su mando y decían de él: “Es siempre 
el primero entre los demás” 
Es uno de los escasos militares soviéticos que han escrito sobre las guerras; se 
le conoce por “Sus Memorias” 
Retirado de la vida militar se incorporó al Politburó del Soviet Supremo. 
Murió en el año 1974. 
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ANEXO Nº 3 
 

ESTADÍSTICAS MILITARES DE LA II GUERRA MUNDIAL 
 

A.  Balance  de la Guerra 
 

1.  Es tarea difícil e ingrata tratar de hacer un balance de lo que esta guerra, que 
duró seis años, significó para el mundo en vidas, dolor y destrucción. Fue 
como todas las guerra, una catástrofe que significó un lamentable retroceso 
de la humanidad. 

2.  Los países en pugna movilizaron alrededor de 100 millones de hombres y 
mujeres en sus Fuerzas Armadas, de los cuales perdieron la vida 
aproximadamente 25 millones, pero el número de pérdidas civiles superó con 
creces a las pérdidas militares llegando, según cálculos estimativos, a 
sobrepasar los 30 millones (sólo 25 años antes, la I Guerra Mundial había 
significado en total, aproximadamente 10 millones de vidas); se atribuye al 
empleo de la aviación el enorme aumento en el número de bajas y grandes 
destrucciones habidas durante esta guerra. 

3.  Las sumas directamente gastadas en el conflicto sobrepasaron el billón de 
dólares y las pérdidas materiales resultaron igualmente impresionantes, 
probablemente pasa de los 200.000 millones de dólares. Desde el punto de 
vista estrictamente económico y material, la disminución de la capacidad 
general productiva a consecuencia de las pérdidas de vidas humanas, puede 
cifrarse en otros 250 a 400.000 millones de dólares. 

4.  Unos 20 millones de personas se vieron arrojadas a sus hogares, y comarcas 
enteras quedaron sometidas a regímenes de hambre por la ocupación militar 
de territorios. 

5.  Cuadro de pérdidas humanas y costos de la guerra: 
 

PAISES 
SOLDADOS 

MUERTOS 

CIVILES 

MUERTOS 

TOTAL 

MUERTOS 

COSTOS DE 

GUERRA 

FRANCIA 
REINO UNIDO 
ALEMANIA 
ITALIA 
POLONIA 
RUSIA 
EE.UU. 
CANADA 
JAPON 
CHINA 
OTROS 
EUROPA 

250.000 

350.000 

4.000.000 

330.000 

120.000 

13.600.000 

250.000 

42.000 

1.700.000 

3.500.000 

1.020.000 

360.00 

60.000 

3.000.000 

85.000 

5.300.000 

7.500.000 

-.- 

-.- 

360.000 

10.000.000 

3.700.000 

610.000 

410.000 

7.000.000 

415.000 

5.420.000 

21.100.000 

250.000 

42.000 

2.060.000 

13.500.000 

4.720.000 

100.000 

150.000 

300.000 

50.000 

-.- 

200.000 

350.000 

-.- 

100.000 

-.- 

350.000 

TOTALES 25.162.000 30.365.000 55.527.000 1.600.000 

NOTA: las cifras de costos de guerra están dadas en millones de dólares. 
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En la columna de países del cuadro precedente donde dice “Otros Europa”, 
se debe considerar a los siguientes participantes: austriacos, belgas, 
búlgaros, checos, daneses, finlandeses, griego, holandeses, húngaros, 
luxemburgueses, noruegos, rumanos y yugoslavos. 

 
B. Otras Pérdidas 
 

1. Los aliados perdieron 5.150 barcos mercantes que representaron 21,5 
millones de toneladas de arqueo bruto (a.b.); 2.800 de estos buques (14,7 
millones de toneladas a.b.) fueron hundidos por submarinos alemanes en su 
parte, 1,3 millones de toneladas a.b.) 

2.  Las pérdidas en barcos mercantes al servicio de Alemania, Italia y Japón se 
estiman en 14 millones de toneladas a.b. 

3. El costo de la guerra se evaluó en 1945 en 1.154.000.000.000 dólares, 
considerando las grandes destrucciones que trajo consigo. 

4.  La ocupación Alemania costó a Francia 1.500.000.000.000 de francos de la 
época: en “gastos de ocupación” pagados a Alemania, 700 Mil millones, y en 
víveres y material requisado; 800 mil millones. 

5.  Se calcula que en Europa Occidental fueron completamente destruidos 1,5 
millón de edificios y más de 7 millones sufrieron daños y desperfectos. 

6.  Ciento ocho Generales alemanes se suicidaron durante la II Guerra Mundial, 
sobre un total de 900 Generales muertos o desaparecidos; 57 ejecutados por 
crímenes de guerra por los Tribunales Aliados; 25 lo habían sido por la 
Justicia Militar Alemana. 

 
C.  La Guerra en cifras 

 
1.  Fuerzas empleadas: 
 

PAISES 
POBLACIÓN 

EN 1937 
EJÉRCITO MARINA AVIACIÓN 

TOTAL DE 

EFECTIVOS 

ALEMANIA 

ITALIA 
JAPON 

FRANCIA 

INGLATERRA 
CANADA 

EE.UU. 

U.R.S.S. 
REINO UNIDO 

67.000.000

43.000.000

70.000.000

42.000.000

47.000.000

11.000.000

480.000.000

132.000.000

171.000.000

7.500.000 

4.065.000 

3.610.000 

2.500.000 

2.900.000 

755.000 

3.075.000 

8.300.000 

13.000.000 

800.000 

75.000 

350.000 

180.000 

800.000 

95.000 

61.000 

3.700.000 

50.000 

2.000.000 

60.000 

40.000 

150.000 

1.000.000 

250.000 

258.000 

2.400.000 

500.000 

10.300.000

4.200.000

4.000.000

2.830.000

4.700.000

1.100.000

3.394.000

14.400.000

13.550.000

Nota: Las cifras detalladas bajo cada una de los componentes, como así 
también en lo referido al total de efectivos, son las fuerzas movilizadas en el 
momento de máximo esfuerzo por parte de cada nación. 
Las cifras asignadas al Reino Unido, son estimativas y corresponden a los 
otros países que conformaron la Commonwealth. 
En el momento culminante de la guerra, el EJE disponía de unos 20 millones 
de efectivos, si se tiene en cuenta las fuerzas búlgaras, finlandesas, 
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húngaras y rumanas alineadas en el frente ruso, mientras que los aliados 
tenían cerca de 40 millones de hombres movilizados. 

 
2.  Tanques y Aviones empleados 

a.  Del EJE: 
 

MATERIAL ALEMANIA ITALIA JAPON TOTALES  
DEL EJE 

TANQUES 
3.200 

64.000 
1.350 
1.000 

1.200 
1.000 

66.000 
-.- 

AVIONES 4.300 
114.000 

3.300 
9.400 

6.500 
68.000 

-.- 
191.400 

 
b.  De los Aliados: 

 

 
MATERIAL 
 

FRANCIA GRAN 
BRETAÑA

REINO 
UNIDO EE.UU. U.R.S.S.

TOTALES 
DE LOS 

ALIADOS 

TANQUES 
2.800

-.-
1.200

30.000
30.000

-.-
2.000 

88.000 
20.000 
90.000 

238.000 
-.- 

AVIONES 1.500
-.-

5.000
88.000

18.000
-.-

6.000 
300.000 

18.000 
100.000 

-.- 
500.000 

 
Nota: La cifra superior indica las cantidades disponibles el entrar en la 
guerra; la cifra inferior, es la producción de la industria bélica durante la 
guerra (estimación). 

 
D.  Otros Antecedentes Estadísticos 

 
1.  La producción de carburante sintético en Alemania pasó de 800 mil toneladas 

en 1937 a 3 millones 800 mil toneladas, mientras que el consumo mensual 
de la Luftwaffe era ya de 195 mil toneladas en mayo de 1944. 

2.  El desembarco Aliado en Normandía el 06.JUN.944, fue apoyado por una 
fuerza aérea de 5.400 cazas, 1.467 bombarderos pesados y 1.600 
bombarderos medianos y ligeros, que se enfrentaron a no más de 300 
aviones alemanes. 

3.  La ayuda que los EE.UU. aportaron a los Aliados a título de préstamo y 
arriendo, se elevó a cerca de 44 mil millones de dólares, de los cuales 11 mil 
millones fueron destinados para la U.R.S.S. El total de esta ayuda representó 
los siguientes porcentajes de la producción norteamericana: 

• 58 % del total de la producción en armamento. 

• 5 % del petróleo. 

• 20 % de materias primas y elaboradas. 

• 16% de artículos alimenticios. 
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4.  Las operaciones aéreas acarrearon la pérdida de: 

• 72.000 aviones alemanes 

• 36.000 aviones británicos. 

• 50.000 aviones norteamericanos 

• 16.000 aviones japoneses 
5.  Entre 1939 y 1944, la producción de las industrias de guerra de las potencias 

beligerantes se multiplicó en las siguientes cantidades: 

• EE.UU. y Canadá en 50 veces 

• Gran Bretaña y Japón en 10 veces 

• Alemania y la U.R.S.S. en 5 veces 
6.  Durante el desarrollo de la guerra, la U.R.S.S. recibió de los EE.UU. una 

ayuda considerable. De ésta se pueden descartar las siguientes cantidades: 

• 13.000 Tanques. 

• 418.000 Camiones 

• 2.500.000 Toneladas de gasolina de aviación. 

• Etc. 
  En total se transportaron sólo por vía marítima más de 15 millones de 

toneladas en material, cantidad a la cual se deben agregar más de 1,5 
millones de toneladas hundidas en el mar. 

7.  De acuerdo a las estadísticas existentes, al finalizar la guerra, la producción 
anual de la industria de armamento soviética era en los rubros más 
destacables las siguientes: 

• 30.000 tanques 

• 40.00 aviones 

• 120.000 cañones. 

• 450.000 ametralladoras. 

• 3.000.000 de fusiles. 
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