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1942
La Ofensiva Norte Africana
- En el verano de 1942, Stalin había pedido a Winston Churchill
y Franklin Roosevelt que abrieran un segundo frente en Europa,
para aliviar al Ejército Rojo, que estaba soportando el peso de la
guerra en el Este. Sin embargo, para esto era necesario primero
controlar el norte de África, y desde allí, penetrar en el continente
europeo a través de Italia.

- En octubre de 1942, el general inglés Bernard
Montgomery, tras recibir refuerzos, lanzó una espectacular
ofensiva en Egipto. El General Rommel (“el zorro del
desierto”) fue derrotado en la segunda batalla de El
Alamein e inició la retirada hacia el Oeste.

Dwight Eisenhower

- Por el Oeste, el 8 de noviembre de 1942 el general norteamericano Dwight Eisenhower lideró la
Operación Torch, dirigiendo el desembarco anglo-norteamericano en Marruecos y Argelia. En
marzo de 1943 los ingleses llegan a la línea de Mareth para enfrentar al Africa Korps de Rommel en
territorio tunecino. Finalmente, el 7 de Mayo de 1943, Túnez está en manos de los británicos, mientras
los franceses y norteamericanos presionan en Bizerta, hasta que el 13 de Mayo, los alemanes en el
norte de África, capitulan. Los aliados “arrestan” a más de 250.000 soldados enemigos entre alemanes
e italianos.

Stalingrado: La Batalla Decisiva
- En junio de 1942, el ejército alemán lanzó una gran ofensiva en
el frente Oriental para hacerse de los campos petrolíferos del
Cáucaso y la ciudad de Stalingrado, centro de la industria militar
soviética.
- En noviembre de 1942, el general alemán Paulus había
conquistado casi toda la ciudad, obligando a las tropas soviéticas a
retirarse al río Volga. Pero el día 19 del mismo mes, el ejército
soviético inició una contraofensiva para romper el frente alemán,
tato por el norte como per el sur, cercando a los nazis. Hitler ordenó
no abandonar las posiciones y prohibió la rendición. El general
Paulus y sus hombres resistieron el asedio durante 7 semanas.
Finalmente, el 2 de febrero de 1943, exhaustos, consumidos por el
frío, las enfermedades, y el hambre, los restos del VI Ejército
Alemán se rindieron ante el general ruso Zhukov, desatando la ira
del Führer.

La derrota en Stalingrado marcó el inicio del
hundimiento alemán en el frente ruso.

De Sicilia a la muerte de Mussolini
- En la Conferencia de Casablanca de enero de 1943, Churchill y Roosevelt habían decidido enlazar las
operaciones al Norte de África con la Invasión de Italia a través de Sicilia. Este plan además, contaba con
una serie de bombardeos en las ciudades más importantes del Reich, como también entrar en contacto con
la Resistencia Francesa a cargo de Charles de Gaulle.
- En la madrugada del 10 de Julio, los ejércitos de Bernard Montgomery y
del norteamericano George Patton desembarcaron en Tarento y Salerno,
al sur de Italia, y forzaron el repliegue de los alemanes hasta Nápoles.
- La presencia aliada en Italia causó un gran revuelo político en Italia
porque el Rey Víctor Manuel III destituyó y detuvo a Mussolini el 25 de
Julio de 1943. De esta forma se constituyó un nuevo gobierno que ordenó
disolver el Partido Fascista.
- Sin embargo, estos acontecimientos despertaron la ira del ejército nazi
que terminaron controlando la ciudad de Roma, los puertos y aeropuertos
italianos. Mientras que el gobierno provisional y la familia real piden
asilo político a los aliados.

- Mussolini fue liberado de prisión gracias a una
maniobra de la SS y comenzó a gobernar nuevamente
Italia y colocándose al lado de Hitler.

- Los aliados desembarcaron en Anzio, al sur de Roma,
el 22 de enero de 1944, generando una batalla
encarnizada en Montecassino, donde las fuerzas
alemanas e italianas retrasaron el avance aliado.
Finalmente, los norteamericanos logran liberar Roma el
4 de junio de 1944, controlando también Pisa y
Florencia.
- Finalmente, el 28 de abril de 1945 las fuerzas
alemanas que controlaban la península itálica, se rinden.
Mussolini huye a Suiza, pero en el trayecto es
sorprendido por partisanos italianos que lo terminan
ejecutan en la Plaza de Loreto de Milán, junto a su
amante, Clara Petacci.

Operación Overlord: El desembarco de Normandía
- Mientras las tropas aliadas conquistaban Italia, el
mando italiano preparaba la gran operación para
abrir el segundo frente en Europa que había
solicitado Stalin en 1942. Dicho plan lo llamarán
la Operación Overlord . La decisión fue tomada
en Washington en mayo de 1943, donde el
general
estadounidense
Dwight
D.
Eisenhower
fue
nombrado
comandante
del Cuartel General Supremo de la Fuerza
Expedicionaria Aliada (SHAEF) y el general
británico Bernard Montgomery comandante del
XXIer Grupo de Ejércitos.

- El desembarco en Normandía se apoyó en una
fuerza descomunal de 39 divisiones que van a
desembarcar el Día D, el 6 de junio de 1944
en 5 playas francesas con nombres claves como
Utah, Omaha, Sword, Gold y Juno. El ataque
consistió en un asalto aerotransportado llevado a
cabo por mil doscientas aeronaves precedió al
desembarco anfibio, que involucró a cinco mil
barcos. Ciento sesenta mil soldados cruzaron
el canal de la Mancha de Inglaterra a Francia,
liberando París el 24 de Agosto de 1944.

Desde el Día D, existe un solo gran objetivo a las tropas aliadas: la caída de Berlín.

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

https://www.youtube.com/watch?v=3TT_ZVxxiQk
a) ¿Qué te parece el nivel de preparación del Desembarco del Día D y la operación Fortitude?
b) ¿Cuál es el papel de la meteorología en el Día D?
c) ¿Qué elementos o hitos te llamaron más la atención de todo el plan de Desembarco? ¿Por
qué esos detalles y no otros?

Pregunta de Cierre Metacognitivo:
Tomando en cuenta lo que hemos visto hoy…
Comenta la siguiente frase: “Divide para Gobernar”.
¿Qué te hace pensar eso?

