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“Segunda Guerra Mundial”
Etapa en que la Guerra alcanza una Dimensión Mundial (1941)

Material para II Medio

Los Primeros Contratiempos del EJE
- Antes de la II Guerra Mundial, Italia había desarrollado planes de
expansión imperial en Albania y Etiopía, que son conquistas muy
modestas a comparación de lo realizado por Hitler en Europa hasta
1938. Sin embargo, dada la falta de preparación de Italia para la
guerra, Mussolini optó inicialmente por mantenerse neutral en el
conflicto y fue solo a finales de junio de 1940, cuando Francia
estaba invadida y prácticamente vencida por los alemanes, que
Mussolini entró en la guerra al lado de Alemania.
- En octubre de 1940 Mussolini ordenó la invasión de Grecia, con el
afán de transformar el Mar Mediterráneo en un Mar Fascista. Sin
embargo, la resistencia griega fue más fuerte de lo previsto y el
ejército italiano quedó estancado y sufrió fuertes bajas. Fue solo
gracias a la intervención alemana en abril de 1941 que tanto Grecia
como la vecina Yugoslavia cayeron en poder del Eje.

La Guerra en la Costa Norte de África
- Mientras Alemania continuaba con la serie de
bombardeos a la ciudad de Londres (Junio, 1940),
para presionar su rendición, los italianos pretenden
apoderarse al mismo tiempo de las colonias británicas
en el Norte de África, especialmente de Egipto.
Pero, a pesar de tener ventaja numérica en Libia,
(antigua colonia italiana) las tropas de Mussolini no
pueden conquistar Egipto… Por lo tanto,
nuevamente necesitan la ayuda de Alemania para
salvar la situación. Hitler envía el Africa Korps al
mando del general Erwinn Rommel, logrando
rescatar los territorios de Libia y obteniendo
importantes triunfos en la costa norte de África.

La Operación Barbarroja
- El 22 de junio de 1941, Alemania rompió el Pacto de No
Agresión con la URSS, firmado previamente en 1939. De esta
forma, la Blitzkrieg tiene un nuevo objetivo, echando por tierra los
planes de Stalin para mantenerse al margen del conflicto y ganar
tiempo para prepararse mejor al combate final. Desde
entonces, la guerra forzó a una nueva e inédita alianza entre los
soviéticos y las democracias europeas contra el enemigo
común: los nazis.
- El Plan estipulaba tres objetivos esenciales: un objetivo
histórico que era invadir Leningrado, hacia el norte,
antigua capital del Imperio Ruso. Un objetivo político,
Moscú por el centro. Finalmente, un objetivo económico,
hacia el sur, Donetsk que permitiría costear toda la
campaña, El plan de Hitler era dominar rápidamente a la
URSS, por medio de la Blitzkrieg.

- Mientras tanto el Plan de Stalin es dejar entrar a los nazis al territorio
soviético y ordena que toda la población que se encuentra desde las fronteras
con Alemania hasta Moscú, deben abandonar sus hogares, quemar sus campos,
asesinar sus animales y envenenar las aguas para que la Wehrmacht no
encuentre refugio alguno en la tierra de los Tzares. Esta estrategia recibe el
nombre de “Tierra Quemada”. De la misma forma, todos los centros fabriles
que se encuentran en esa zona, deben ser desmantelados y vueltos a armar al
otro lado de la línea defensiva que armará el ejército rojo a unos kilómetros de
Moscú. Stalin confía en su máximo aliado para derrotar al ejército alemán, el
“General Invierno”.
- Hitler moviliza 250 generales que comandarán 146 divisiones alemanas, más
14 divisiones aliadas, enfrentándose a 170 divisiones soviéticas en un frente
inmenso, donde más de 6 millones de soldados de ambos bandos, caminan
hacia el enfrentamiento final de dos ideologías que se rechazan abiertamente.

El Ataque a Pearl Harbour
- Recordemos que Japón, siguiendo las órdenes del
emperador Hirohito, está en pleno proceso de expansión
imperial a través del Este asiático, y desea ocupar zonas
de la URSS, China, Corea, Malasia, Filipinas, Nueva
Guinea, entre otros. Es además miembro del Pacto del
EJE.

Emperador
Hirohito

- Es en este escenario que el
expansionismo nipón pueden chocar con
los
intereses
norteamericanos,
establecidos en el Pacífico, especialmente
en Hawaii

- El 7 de diciembre de 1941, el ataque sorpresa a
Pearl Harbor, con el afán de imposibilitar
cualquier tipo de acción de U.S.A. en oriente y
que pudiese interferir en los planes de expansión
de Japón hacia el sudeste asiático.
- Sin embargo, a pesar de las promesas de no
agresión japonesas hacia U.S.A. el ataque
sorpresivo determinó la decisión del presidente
Roosevelt de participar en la II Guerra
Mundial, no enfrentándose solo contra Japón,
sino generando alianza con Inglaterra contra el
más fuerte del Pacto del Eje… Alemania!

Actividades:
Para profundizar y apoyar un poco más tus aprendizajes, te invitamos a ver un pequeño corto sobre
el Ataque a Pearl Harbor y el significado que tuvo para la II Guerra Mundial. Anota tus
observaciones en el cuaderno, después de pinchar el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=TcP_9DHEihE
a) ¿Por qué se plantea que este era un ataque esperado, pero al mismo tiempo sorpresivo?
b) Según tu perspectiva, ¿Qué opinas sobre la idea que el bombardeo a Pearl Harbor es considerado un
Crimen de Guerra? ¿Qué te hace decir eso?
c) ¿Qué buscaba esencialmente Japón con este ataque? ¿Resultó finalmente?

Pregunta de Cierre Metacognitivo:
Tomando en cuenta lo que hemos visto hoy…
¿Conoces el dicho “quien mucho abarca poco aprieta”?
¿Se podrá relacionar con 1941?
¿Qué te hace pensar eso?

