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El Avance Soviético
- Mientras París era liberada el 24 de agosto de 1944, la
marcha de los ejércitos aliados siguió en línea recta hacia
el Este.
- Desde mediados de 1944 los ataque aéreos, cada vez más
numerosos y destructivos habían paralizado la industria
bélica alemana. Los días 13 y 14 de febrero de 1945, miles
de bombas arrasaron la ciudad de Dresde, atestada de
refugiados civiles. El día 22, más de 7.000 aviones
bombardearon una superficie de 65.000 kms. desde
Nüremberg hasta Lubeck y desde Hannover hasta
Berlín, allanando el camino a las tropas de tierra.
- Los soviéticos, mientras tanto por el Este,
avanzaban sin descanso desde que el mariscal
Georgy Zhukov lograra la rendición alemana en
Stalingrado

- El avance del ejército rojo observó dos fases
principales. En la primera que duró hasta la
primavera de 1944, los soviéticos reconquistaron
Ucrania, Península de Crimea, Países Bálticos,
Bielorrusia, Leningrado, Odessa, Rumania y la parte
sur de Polonia.
- La segunda fase estuvo marcada por la conquista
de Finlandia, Varsovia, la liberación de los
Balcanes, Prusia Oriental y Occidental. Y ya no se
detendrán hasta Berlín.

- Más al sur, los países balcánicos fueron cayendo uno tras otro en manos soviéticas. Primero
Rumania, Bulgaria, Albania, Hungría, Grecia y Yugoslavia, donde Josip Broz Tito mandaba un
ejército de partisanos de cerca de 300.000 hombres que apoyaron a las tropas soviéticas en la
liberación de Belgrado.
- A inicios de 1945, el III Reich que iba a durar 1.000 años según
Hitler, estaba agonizando. El desenlace era inminente. Sólo quedaba
saber qué ejército aliado llegaría primero a Berlín. El día 16 de abril,
Stalin dio la orden de lanzar una gran ofensiva desde el Oder y el
Neisse.

- El día 25 de abril, las vanguardias de los ejércitos soviéticos y
angloamericanos se encontraron en Torgau sobre el río Elba, a
unos 120 kms. de la capital del Reich.

-La Batalla de Berlín fue la última gran batalla
en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
Comenzó el 16 de abril de 1945 tras el inicio de
una gran ofensiva de la Unión Soviética sobre
la ciudad capital del Tercer Reich, y finalizó el
2 de mayo de 1945, cuando los defensores
alemanes que eran mayoritariamente niños y
jóvenes de las Juventudes Hitlerianas y de las
milicias del pueblo alemán, rindieron la ciudad
al Ejército Rojo.

- El 30 de abril, mientras los obuses soviéticos hacían temblar los búnker de la Cancillería donde
Hitler se había refugiado con sus fieles, el Führer se suicidó junto con su amante Eva Braun. Su
Ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, uno de los principales promotores del delirio nazi, hizo lo
propio junto con su mujer y sus siete hijos.

- Vencidos, los alemanes firmaron dos capitulaciones, una el 7 de mayo de 1945, en la ciudad
francesa de Reims ante el general norteamericano Dwight Eisenhower y, otra, el 8 de mayo en
Berlín, ante el mariscal soviético Zhukov.

Reims, 7 Mayo 1945

Berlin, 8 Mayo 1945

La Derrota del Japón: El Final de la Guerra
- La contraofensiva del Pacífico se decidió en la reunión que tuvieron en El Cairo, Winston
Churchill y Franklin Roosevelt el 25 de noviembre de 1943.
- Los aliados comprendieron que si querían
vencer a Japón era preciso invadirlo; no
bastaba con derrotar a sus ejércitos y
destruir sus barcos: había que llegar al
corazón del país.
- Con este objetivo, el alto mando aliado
preparó una campaña de dos fases. El primer
paso era recuperar las Filipinas para cortar las
comunicaciones entre Japón y las Indias
Orientales; el segundo, consistiría en expulsar
a los japoneses de las islas de Micronesia,
para instalar en ellas bases aéreas desde las
que bombardear Japón antes de invadirlo.

De Filipinas a Hiroshima
- Hasta octubre de 1944 no se inició el asalto a las Islas Filipinas, antes los aliados tuvieron que tomar
Morotai, en las Molucas, y Las Palaos, frente a las islas de Mindanao. El día 24, cuatro divisiones
norteamericanas fueron desembarcadas en la isla de Leyte, donde los japoneses sufrieron un nuevo
revés. Tras esta batalla la flota japonesa quedó reducida a su mínima expresión.

- Desde Leyte los norteamericanos avanzaron
de isla e isla hasta desembarcar en diciembre
en Mindoro y dos meses después en Luzón.
La última fase de la conquista de las
Filipinas coincidió con el ataque sobre
Borneo, que fue ocupada en julio de 1945.

- Poco a poco se iba cerrando el cerco sobre Japón. Las fuerzas aliadas se acercaban desde sus bases
en las Islas Marianas . Entre febrero y marzo de 1945 conquistaron Iwo Jima, y el 1 de abril
desembarcaron en Okinawa. En julio se intensificaron los bombardeos masivos sobre el archipiélago
japonés, la invasión parecía inminente. Pero USA poseía una nueva arma que había sido probada con
éxito el 16 de julio en el desierto de Nuevo México: la bomba atómica.

- El presidente Truman, sucesor de Roosevelt,
decidió emplearla contra Japón para ahorrar las
bajas norteamericanas en la incursión contra el
Imperio Nipón. De esta forma, el 6 de agosto
de 1945 se lanza la primera bomba atómica
sobre Hiroshima, causando la muerte de más
130.000 víctimas, entre muertos y heridos.
Unos 48.000 edificios destruidos y 176.000
personas quedaron sin hogar.
- Tres días después, una segunda bomba cayó
sobre Nagasaki, devastando 47 kilómetros
cuadrados y causando la muerte de 40.000
japoneses.

- El 15 de agosto, el Emperador de Japón anunció a su país la rendición sin condiciones. El 2
de septiembre de 1945, en una solemne ceremonia a bordo del acorazado Missouri, anclado
en la Bahía de Tokio, el general MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas,
recibía la rendición de Japón. Era el fin de la II Guerra Mundial.

Actividades:
Para profundizar y apoyar un poco más tus aprendizajes, te invitamos a ver un pequeño corto sobre la
Batalla de Berlín y el fin de la II Guerra Mundial. Anota tus observaciones y respuestas en el cuaderno,
después de pinchar el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=TKlU41bxOHY
a) ¿Qué te parece el potencial bélico soviético para llegar a Berlín?
b) ¿Cómo estaba configurada la defensa de la capital de Reich?
c) ¿Cómo describirías con tus propias palabras la Batalla de Berlín?

Pregunta de Cierre Metacognitivo:
Tomando en cuenta lo que hemos visto hoy…
¿Qué comentario te merece el suicidio de Adolf Hitler?
¿Qué te hace pensar eso?

