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PROLOGO  

En 1977 la Academia de Guerra del Ejército entregaba a la Institución el Manual de 
Historia Militar Universal orientado fundamentalmente a que sirviera de base para el 
estudio de aquellas materias que constituyen requisito en el examen de Historia Militar 
considerado en el proceso de admisión de este Instituto. 

El tiempo transcurrido demostró que el esfuerzo y la iniciativa de esa publicación 
cumplieron ampliamente con el propósito establecido. Lo anterior al comprobarse que un 
gran número de Oficiales se interesó en las materias contenidas en el Manual y al 
constatarse un aumento significativo en el conocimiento profesional de los temas que el 
texto consideraba. Estos hechos sin duda reflejan por una parte la importancia que tiene 
en la Institución que exista interés por el estudio de la Historia Militar y por otra que exista, 
a disposición de quienes desean estudiar, una bibliografía adecuada y pertinente.  

La realidad descrita unida al proceso dinámico propio de los acontecimientos históricos 
hicieron necesario y conveniente desarrollar una investigación orientada a actualizar el 
Manual incorporándole los conflictos de mayor importancia desarrollados con posterioridad 
a la publicación del mismo y por otra parte buscando una presentación y desarrollo en 
texto, esquemas y gráficos que facilitara la actividad de lectura, comprensión y estudio de 
quienes se interesaran por el tema.  

Para dar cumplimiento a ese objetivo se encomendó al Mayor Horacio Camillieri Soto, 
Profesor Auxiliar de Historia Militar y Estrategia de este Instituto, que diera forma a un texto 
con las características ya señaladas. La versión del año 1992, permitió a varias 
generaciones de Oficiales contar con un texto actualizado para el estudio de la Historia 
Militar Universal. 

Durante el año 2004 y producto del tiempo transcurrido desde la ultima actualización del 
Manual del año 1992, la Academia de Guerra a través del Depto. de Historia Militar y 
Estrategia, entregó al Teniente Coronel Eduardo Rodríguez Fernández, Oficial de Estado 
Mayor y Profesor Auxiliar de Historia Militar y Estrategia de este Instituto, la 
responsabilidad de realizar una nueva actualización al Manual de Historia Militar Universal, 
con la finalidad de incluir los mas recientes hechos de armas acontecidos a partir del 
año1982, de tal forma que la Academia de Guerra pueda contar con un nuevo texto 
actualizado, para los propósitos establecidos anteriormente. 

Por otra parte, este trabajo obedece a la permanente preocupación de la Academia de 
Guerra por mantener actualizados los diferentes textos académicos que sirvan para la 
formación de los futuros Oficiales de Estado Mayor del Ejército de Chile. 

 

 

 

Director de la Academia de Guerra 
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INTRODUCCIÓN 
 
A. GENERALIDADES 
 

El objetivo principal de ambos tomos del Manual de Historia Militar Universal, es 
proporcionar a los oficiales que deban postular a la ACAGUE, un libro esquemático y 
completo, que abarque el período 1939 – 2004, constituyendo en consecuencia el texto 
oficial para la auto preparación de los Oficiales que deban hacer frente al desafío 
voluntario y personal de convertirse en Oficiales de Estado Mayor.  
 
Como objetivo secundario persigue proporcionar a los oficiales en general una cultura 
militar y los elementos básicos de juicio, que les permita tener un conocimiento general 
sobre los hechos de armas de trascendencia mundial acaecidos en el período descrito, 
para lo cual estos libros, se han elaborado de acuerdo al siguiente ordenamiento:  

 
B. TOMO I:  
 

Este abarca en sus páginas interiores el contenido de materias que describen el 
desarrollo desde el punto de vista Militar de los conflictos bélicos, que han tenido lugar 
entre los años 1939 – 2004. Este Tomo ha sido dividido para su estudio y análisis en 7 
capítulos, con los siguientes acontecimientos militares: 
 
- II Guerra Mundial. 
- Guerra de Corea. 
- Guerra de Vietnam. 
- Conflicto Árabe-Israelí. 
- Guerra Anglo - Argentina de las Falkland o Malvinas. 
- 1ra. Guerra del Golfo Pérsico del 1990-1991. 
- 2da. Guerra del Golfo Pérsico del 2003. 
 
El lector encontrará en el desarrollo del texto la referencia a gráficos y anexos, los que 
podrán ser consultados paralelamente en el Tomo II.  
 
La bibliografía reseñada permitirá la profundización de conocimientos específicos, 
como también un valioso aporte referencial para la investigación y ejecución de 
trabajos relacionados. Esta bibliografía se encuentra dividida en 2 grupos: 

 
- Aquella empleada en la actualización del Manual versión 2007. 
- Aquella empleada en la elaboración del Manual versión 1992. 

 
C. TOMO II  
 

Contiene una serie de gráficos y anexos que complementan en forma directa los 
contenidos de materias desarrolladas en el Tomo I, permitiendo una mayor 
comprensión de los conflictos armados descritos.  

 
 
 
 
 

EL AUTOR.  
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

II GUERRA MUNDIAL 



 10



 11

A. ANTECEDENTES  
 
1. La paz al término de la I Guerra Mundial 
  

a. Los horrores y sufrimientos vividos a causa de la guerra, despertaron en todas 
las naciones un sentimiento de profundo pacifismo, 8.000.000 de muertos y 
desaparecidos y 20.000.000 de heridos, producto de lo anterior se firmaron una 
serie de tratados entre las naciones vencedoras y vencidas. Estos fueron los 
siguientes:  

 

TRATADO FECHA SUSCRIPTORES 
Versalles.  
Saint-Germain  
Neuilly  
Trianón  
Sevres 
Rapalo  

28
10
27
04
10 
12 

JUN. 
SEP. 
NOV. 
JUN. 
AGO. 
NOV. 

919 
919 
919 
920 
920 
920 

Alemania con los Aliados. 
Austria-Hungría con los Aliados.  
Bulgaria con los Aliados.  
Hungría y los Aliados.  
Turquía y los Aliados. 
Italia y Yugoslavia. 

 
b. El más importante de estos tratados fue el tratado de Versalles, el cual 

estableció la constitución o pacto de la Sociedad de las Naciones, consignando 
sus finalidades y la organización de un nuevo mecanismo para promover la 
cooperación internacional, consolidar la paz y la seguridad entre los Estados. En 
él se estipuló el compromiso de no recurrir a la guerra y establecer justas y 
honorables relaciones, basadas en el firme respeto de las leyes internacionales.  
En los términos de dicho tratado se reconocía a Alemania como culpable de la 
guerra y se le despojaba de más de un 10% de su territorio y de la totalidad de 
su Imperio colonial. En consecuencia, Alemania perdía su característica de “gran 
potencia” y pasaba a ser un estado de menor categoría. El tratado buscaba 
evitar para siempre su recuperación y con ello la repetición de una nueva 
agresión germana.  
Alemania debía entregar en carácter definitivo los siguientes territorios:  
1) Alsacia y Lorena a Francia, que le habían sido arrebatadas en 1871.  
2) Los distritos fronterizos de Eupen y Mahmedy a Bélgica.  
3) El puerto de Memel a Lituania.  
4) La ciudad de Dantzig fue declarada ciudad libre bajo la protección de la 

Sociedad de las Naciones.  
5) Entrega a Polonia de los territorios conocidos como el “Corredor Polaco”, el 

cual le daba a este último país acceso al mar Báltico con esto, Alemania 
pierde su continuidad geográfica, quedando Prusia Oriental separada del 
resto de la nación.  

6) Se le obligó a renunciar a sus aspiraciones de anexarse de Austria. 
7) Finalmente debió aceptar la internacionalización del Sarre y la ocupación de 

Renania por las fuerzas aliadas durante 15 años.  
 

c. En lo político y con el propósito de que nunca más surgiera como potencia 
militar, el Tratado de Versalles obligó a Alemania a abolir el reclutamiento, a la 
reducción de su ejercito y de su Flota dejando esta última reducida a unos pocos 
buques de limitado tonelaje, a la supresión de su aviación militar y le prohibió la 
fabricación e importación de armas. 

 
2. El mundo al término de la I Guerra Mundial (Ver gráfico Nº1) 

 
a. Aspectos estratégicos de la paz de 1919  

1) Desaparecimiento y nacimiento de potencias.  
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a) Austria-Hungría deja de ser potencia.  
b) Se crea una “Pequeña Entente”, (Grupo de Estados o Entidades que 

mantienen buena armonía) entre los estados de Checoslovaquia, 
Yugoslavia y Rumania, que luego suscribió Polonia, siendo ésta favorable 
a la causa aliada.  

c) Polonia pasa a constituir una barrera entre la Unión Soviética y Europa 
Occidental.  

d) Turquía deja de dominar Los Balcanes y el Medio Oriente.  
2) El caso de Alemania.  

a) Prácticamente es Alemania el único de los antiguos adversarios que 
queda en condiciones de llegar nuevamente a constituirse en potencia.  

b) De ahí que los mayores esfuerzos son para dejarla en total estado de 
postración, con el fin de impedir sea otra vez un peligro para la paz 
europea. 

 
b. Diferentes aspectos del desarme alemán  

 
Las principales potencias mundiales se abocaron al estudio de la fórmula más 
óptima para lograr un adecuado desarme de Alemania, para lo cual se 
presentaron diferentes teorías:  

 

TEORÍA INGLESA TEORÍA FRANCESA 
• Suprimir el servicio militar obligatorio.  
• Ejército profesional voluntario a largo 

plazo. 
• Propone un contingente máximo de 

100.000 hombres, encuadrados en 7 
Div. Ejto. 

• Limitación de la Armada.   
• Supresión de la Aviación 

• Propone un servicio militar a corto 
plazo. 

• Propone un Ejército de 200.000 
hombres encuadrados en 15 Div. 
Ejto. y 5 Div. Cab. 

• Considera que un Ejército Alemán 
profesional constituía el mayor 
peligro. 

 
Finalmente, pese a las protestas de la delegación francesa, triunfa la teoría 
inglesa,  estableciéndose los siguientes aspectos principales:  
1) Se permite a Alemania tener un Ejército Profesional de 200.000 hombres, 

para ser rebajados sucesivamente hasta alcanzar una dotación definitiva de 
100.000 hombres en el plazo de 1 año. 

 2) La Armada Alemana es reducida a:  
•  6 Acorazados de 10.000 toneladas máximo.  
•  6 Cruceros Livianos.  
•  12 Destructores.  
•  12 Torpederas.  

3) Se suprime totalmente la Aviación Militar.  
Inglaterra se preocupó de reducir aquellas Instituciones que le pudieran ser 
en el futuro un peligro potencial (Armada y Fuerza Aérea).  

4) Otros aspectos estratégicos.  
a) Francia (Mariscal Foch) se preocupó fundamentalmente por la situación 

en que quedarían establecidas las fronteras franco-germanas.  
Le interesaba obtener que la frontera corriera por el Río Rin. Foch 
expresó: ‘Si el paso del Rin permanece libre para Alemania, siempre ésta, 
podrá envolver la Línea del Mosa, invadiendo a Bélgica desde el Norte”.  
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b) Inglaterra, que no deseaba una Alemania económicamente destruida, 
propone:  
•  Que la orilla Oeste del Rin siga en poder de Alemania.  
•  Desmilitarización permanente de esa orilla.  
•  Ocupación de ella por tropas aliadas durante 15 años. 
• Se dividiría el territorio en 3 zonas, las cuales irían siendo 

desocupadas a los 5, 10 y 15 años sucesivamente.  
c) El Presidente Wilson concuerda con la proposición inglesa para: “No 

hacer otra Alsacia y Lorena”.  
d) Tanto Inglaterra como Estados Unidos se comprometen a acudir de 

inmediato en apoyo de Francia si Alemania no cumple lo referido, 
principalmente, a la orilla Oeste del Rin.  

e) Se aprueba la moción inglesa, pero:  
•  El Senado de Estados Unidos rechaza lo del apoyo inmediato a 

Francia.  
•  Al conocer lo anterior Inglaterra adopta igual actitud que Estados 

Unidos.  
 

3. Reacción Alemana  
 
a. Una vez que Alemania aceptó las responsabilidades de la guerra y convino en 

conceder reparaciones económicas, ésta inició su reconstrucción interna, 
teniendo como protagonista principal a una cohesionada y esforzada población, 
que no perdió nunca el respeto por sus autoridades nacionales.  
En 1933 al obtener el partido nazi el poder, Hitler fue nombrado Canciller del 
Estado Alemán por el Mariscal Hindenburg, a su vez Hitler daría por nula y sin 
valor alguno, todas las cláusulas del tratado de Versalles. 
El único resultado trascendente de la derrota de Alemania y sus aliados, fue el 
desmembramiento de los imperios austro-húngaro y turco, además de la 
creación de nuevos estados (Austria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y 
Yugoslavia). 

b. Las injustas y arbitrarias sanciones establecidas en la paz de 1919, fueron la 
causa de las reivindicaciones nacionalistas que Hitler levantó posteriormente 
como bandera de lucha al asumir el gobierno en 1934 despues de la muerte del 
Mariscal Von Hindenburg, en torno a la cual, logró cohesionar aún más al pueblo 
alemán, militarizándolo y exacerbando sus virtudes raciales de tal forma, que 
una vez repotenciada su capacidad militar desencadenaría la II Guerra Mundial.  

 
4. Escalada de la crisis.  

 
a. Antecedentes generales  

1) Alemania:  
Severamente tratada por los vencedores al término de la I Guerra Mundial y 
con graves problemas internos, Alemania parece definitivamente aniquilada; 
pero logra robustecer su situación interna gracias a la actuación de su 
Ejército, el que adquiere rápidamente un sólido prestigio ante su pueblo.  
Las cláusulas militares del Tratado de Versalles, son hábilmente burladas de 
las siguientes formas, entre otras:  
a) Se organizaron clubes aéreos y aviación comercial en los que se instruían 

numerosos pilotos.  
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b) En los astilleros de la Armada, se construyen buques de guerra dentro del 
tonelaje establecido en el Tratado, pero éstos son equipados 
ingeniosamente con una gran potencialidad, los que posteriormente se 
conocerían como Acorazados del Bolsillo.  

c) El Ejército nunca llegó a reducirse en las cantidades estipuladas. Además 
se organizaron grupos paramilitares que ya en 1924 alcanzaban una 
dotación de más de 400.000 hombres. 

d)  Finalmente, el Gran Estado Mayor Alemán no desapareció, sino que este 
continúo trabajando secretamente. 

2) Francia: 
Uno de los vencedores de la guerra que no supo ganar la paz, aún cuando 
obtuvo extensos territorios en África y recibió Alsacia y Lorena, no logró una 
sólida y real seguridad frente a Alemania.  
La diplomacia francesa no pudo imponerse en las diferentes conferencias 
internacionales, ya que permanentemente se encontró con la posición 
antagónica de sus antiguos adversarios, Inglaterra y Estados Unidos. 
Además de lo anterior, su situación política interna de creciente tendencia 
izquierdista, preconizaba desde todas las tribunas públicas que:  
a) Era necesaria la radical disminución de los gastos militares. Estos fueron 

reducidos en un 51%.  
b) Una vez logrado lo anterior, presionaron para que se redujeran las 

dotaciones de Oficiales y Suboficiales, por lo que finalmente se 
suprimieron 5.000 plazas de Oficiales.  

c) El diputado comunista E. Thores, expresó en una oportunidad: “Llamo a 
los trabajadores franceses a la lucha por la anulación del Tratado de 
Versalles, por la supresión definitiva y sin condiciones de las reparaciones 
de guerra, por la evacuación inmediata del Sarre, por la libre disposición 
de los pueblos de Alsacia y Lorena, incluso su separación de Francia”.1  

d) En otra ocasión el jefe del partido socialista francés, L. Blum, expresó: “En 
los círculos influyentes del E.M. requieren de cuerpos blindados y 
motorizados para las expediciones del choque y la velocidad. Yo me 
pregunto: “¿Para qué requieren de esas cosas?”.2  

c) El Alto Mando francés inútilmente intentó oponerse a la sistemática 
reducción del potencial bélico de la nación y a la negativa del escalón 
político de modernizar las FF.AA.  

 
Con lo anterior Francia se debilitó hasta tal punto, que en corto tiempo se 
transformó en una nación abiertamente pacifista, con un frente político 
interno populista no capacitado para salvaguardar los más altos intereses de 
la república y con un gobierno sin voluntad para apoyarla acción diplomática 
lo que le llevaría posteriormente a aceptar con resignación las sucesivas 
expansiones germanas, hasta llegar finalmente a sufrir la ocupación de la 
mayor parte de su territorio por parte de Alemania.  
 
 
 

                                                 

1 y 2   Las afirmaciones, demuestran que la política interna francesa, consideraba fundamental una reducción 
de gastos militares, como asimismo la anulación de los tratados suscritos al término de la I Guerra 
Mundial. 
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3) Inglaterra:  
Una vez finalizada la I G.M. abocó todos sus esfuerzos a alcanzar una 
hegemonía económica y diplomática en todos los rincones del orbe, por lo 
que buscó el sistemático aislamiento de Francia, su principal obstáculo en 
este campo e intentó subordinar a sus intereses a la “derrotada” nación 
alemana, buscando el permanente apoyo de los Estados Unidos.  
Es así, como en las conferencias internacionales trató de que a Alemania se 
le disminuyeran al máximo las exigencias de reparaciones de guerra, 
además de otorgarle créditos importantes.  
Cuando Alemania inició su carrera armamentista, no se opuso, tan solo se 
preocupó de aquellos aspectos que le eran de su interés (Tratado Naval 
Anglo-Germano del 18.JUN.935.), ya que se consideraba segura por su 
posición insular y su gran potencial naval.  
Posteriormente, cuando Alemania desconoce el Tratado de Versalles e inicia 
sus expansiones territoriales (ocupación militar de Renania y la orilla Oeste 
del Rin), Inglaterra no se opuso, ya que consideraba más preocupante la 
campaña italiana en Etiopía y el comunismo Soviético, que el inofensivo y 
“pacífico” expansionismo germano, por amenazar éstos más peligrosamente 
sus intereses.  

4) Italia:  
Al término de la I G.M., aún cuando estaba entre los vencedores, no logró 
satisfacer sus ambiciones.  
•  Problema del Fiume.3   
•  Problema del Mediterráneo.4  
•  Problema de las Colonias.5  
Con el advenimiento del fascismo y la ascensión al poder de B. Mussolini, 
Italia adoptó una posición antagónica con Francia e Inglaterra.  
Mussolini buscó el apoyo inicialmente político y luego material de Hitler en su 
campaña de Etiopía, lo que logró definitivamente en 1933.  

5) Estados Unidos de N.A.:  
En contra de la promesa del Presidente Wilson, en el sentido de apoyar a 
Francia ante una agresión alemana, el congreso preconizó la no intervención 
norteamericana en Europa.  
Además de lo anterior, EE.UU. mantuvo un permanente apoyo a la política 
exterior británica y a los grandes capitales norteamericanos que apoyaron 
económicamente a Alemania.  

6) La Unión de Republicas Socialistas Soviéticas:  
Prácticamente fue ignorada por el mundo occidental  lo que permitió la 
consolidación de la política económica y social del comunismo.  
Al término de la I G.M. resulto prácticamente perjudicada, al no lograr obtener 

                                                 

3  Durante la I G.M. Italia mantenía un intenso movimiento “redentista” que aspiraba a liberar a sus 
numerosos compatriotas de las regiones del Trentino y Triestre, esta última es donde se ubica Fiume. 
Luego de incidentes en el Fiume el 12.NOV.920. se firma el Tratado de Rapallo. 

4  El Tratado de Londres firmado el 26.ABR.915. prometía a Italia el Tirol del Sur, el Trentino, Gorizia, 
Gradisca, Triestre, Islas Dálmatas, parte de la Provincia de Dalmacia, Saseno y Valona, al término de la I 
G.M., lo que no se cumplió en todas sus partes. 

5   Los intereses coloniales de Italia en África, produjeron contactos cada vez más frecuentes con Francia e 
Inglaterra, pero estos países no dieron satisfacción a las aspiraciones italianas. 



 16

su ansiado acceso a los mares calientes (Báltico y Mediterráneo), 
manteniendo su problema de mediterraneidad invernal. 
Lo anterior, más los postulados del comunismo, la llevaron a adoptar una 
posición sutilmente antagónica con respecto a Alemania y el mundo 
capitalista occidental y una actitud expectante en relación a dar solución a los 
problemas que ambicionaba.  

b. Los hechos más Importantes de la escalada de la crisis hasta 1937  
 
Además de lo establecido anteriormente es importante destacar los siguientes 
acontecimientos:  

- 1923:  Alemania cae en una profunda crisis económica, la cual es 
prontamente subsanada con préstamos de Inglaterra y Estados 
Unidos.  

- 1926: A raíz del tratado de Locarno, Alemania entra en la Sociedad de las 
Naciones. 

- 1927:  Las fuerzas aliadas abandonan todo control del territorio alemán.  

- 1928: En la 1 sesión ordinaria de la Sociedad de las Naciones de ese año, 
Alemania empieza a exigir el cumplimiento de uno de los postulados 
de Wilson: “El desarme debería hacerse en igualdad de condiciones, 
tanto para vencedores como vencidos”.6  

- 1931:  Adolfo Hitler aparece en la escena de la política alemana. 

- 1933:  Adolfo Hitler es designado canciller por el presidente alemán, Mariscal 
Von Hindenburg. 
Ante la Sociedad de las Naciones pide transformar su ejército 
profesional en uno con Servicio Militar a corto plazo de 300.000 
hombres.  
Por otra parte, Inglaterra e Italia apoyan incondicionalmente el 
planteamiento de Alemania. Con todo, el ORGANISMO internacional 
no aprueba la petición alemana, ante lo cual el 14 de Oct. 933 
Alemania se retira de la Sociedad de las Naciones y de la Conferencia 
de Desarme. 
Alemania se lanza definitivamente a su rearme.  

- 1934: Ante el fallecimiento del Mariscal Von Hindenburg, Hitler asume el 
poder y con ocasión de pronunciar un discurso ante el Alto Mando 
Alemán, expresa: “Alemania necesita espacio vital en el este y su 
posterior germanización”. Con esto, queda señalada la idea central del 
Objetivo Político de Alemania.  

- 1935:  Es reabierta la Escuela de Estado Mayor de Alemania. 
El 18.JUN. se firma el Tratado Naval Anglo-Germano, en el cual 
Alemania se comprometia a no sobrepasar el 35% del tonelaje 
británico. 

- 1936:  Alemania  se  anexa  Renania,  tras  un  plebiscito  local   que   les  es 
favorable con un 98.79% de los votos. (Ver gráfico Nº22).  
Hitler dispone la interrupción los pagos del servicio financiero a que le 
obligaba el Tratado de Versalles.  

                                                 

6  Alemania, a través de este hecho, demuestra el trato unilateral de que es objeto por parte de los 
vencedores de la I Guerra Mundial. 
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Comienza la Guerra Civil Española, participando Alemania y la Unión 
Soviética en bandos antagónicos.  
Alemania ocupa militarmente la orilla Oeste del Rin ofreciendo 
reingresar a la Sociedad de las Naciones y dando garantías para la 
paz mundial. Inglaterra acepta esto como una contribución a la paz 
mundial. Bélgica e Italia le apoyan. Francia, aislada y sin el poder 
militar suficiente, tiene que aceptar esta violación a los Tratados de 
Versalles y Locarno.  

- 25.OCT.936. Se crea el EJE Berlín-Roma, ocasión en la cual se manifiesta el 
abierto entendimiento entre los regímenes de Alemania e Italia. 

- 25.NOV.936. Alemania y Japón suscriben el Pacto Antikomintern, en el cual 
se establecen las medidas a adoptar en conjunto contra la 
actividad comunista internacional. 

- 1937:  Se firma un Tratado formal de Alianza entre Alemania e Italia, donde 
ambos países quedan unidos por sus concepciones y por la 
solidaridad integral de sus intereses. 
El 06.NOV.937., Italia adhiere al Pacto Antikomintern germano-nipón. 
El 11.DIC.937, Italia abandona la Sociedad de las Naciones. 

c. Principales acontecimientos a partir de 1938 (Ver gráfico Nº 22) 
 

Hitler reorganiza el Estado Mayor General y el 04.FEB.938., asume 
personalmente el mando supremo de las FF.AA. de Alemania. 

 
1) La anexión de Austria (13.MAR.938)  

 
La República de Austria consideraba a Alemania como su madre patria, y ya 
en 1919 ante el Tratado de Saint-Germain protestó porque se le privaba de 
su mayor anhelo; permanecer unida a Alemania, imponiéndosele la condición 
de Estado independiente.  
Casi al mismo tiempo que en Alemania, nace en Austria el partido Nazi, con 
su líder Seyss-lnquart, quien preconizaba una posición totalmente antagónica 
a la política pro-aliada del Canciller Kurt Von Schuschingg.  
Tras violentas y largas convulsiones interna, producto de la oposición del 
partido Nazi al gobierno austriaco, Seyss-Inquart  llega al poder con el apoyo 
abierto de Hitler. Una vez en el poder, éste pide a Alemania que intervenga 
para restablecer el orden en Austria.  

- 12.MAR.938.  Las tropas alemanas entran en Viena y al día siguiente 
Austria pasa a ser parte integrante del III Reich Alemán, 
con la entrada triunfante de Hitler en la capital austriaca. 
(Anschluss).  
Francia e Inglaterra protestan ante la Cancillería alemana 
por este hecho, pero el 02.ABR.938. reconocen 
oficialmente la anexión.  

 
2) El problema de los Sudetes7  

Con la independencia de Checoslovaquia al término de la I G.M.,  se creó un 

                                                 

7  Los Sudetes, es una región ubicada al S.E. de Alemania, la que a raíz de la independencia de 
Checoslovaquia quedó integranda este país. El 24 de Abril de 1938 en Karlslad, los alemanes de los 
Sudetes reunidos en un congreso exponen sus reivindicaciones.  
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problema de una minoría alemana incluida por los aliados dentro de los 
límites de dicho Estado.  
El líder de esta minoría, Henlien apoyado por Alemania, aprovecha la 
situación internacional creada por la anexión de Austria para imponer al 
gobierno checoslovaco una serie de condiciones. Estas condiciones fueron 
rechazadas por el gobierno, quien ante una inminente agresión germana, 
decreta la movilización de sus fuerzas (170.000 hombres).  
A pesar de los diferentes tratados firmados y a la existencia del pacto de la 
Pequeña Entente, que en síntesis comprometían a Francia a concurrir en 
apoyo de Checoslovaquia, como a Inglaterra a apoyar a Francia ante una 
agresión alemana, no se cumplió lo estipulado en estos documentos, ya que 
tanto Francia como Inglaterra no querían llegar al enfrentamiento. Por otra 
parte Italia apoya a Alemania.  
Es así como las potencias involucradas tratan de armonizar el problema, 
llegándose a la Conferencia de Munich el 29.SEP.938, con la participación de 
Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, sin la participación de Checoslovaquia.  
En ella se acuerda autorizar la ocupación de Los Sudetes por parte de 
Alemania. 
 

3)  La desintegración de Checoslovaquia  
 

En la Conferencia de Munich, Hitler declaró que la cuestión de los Sudetes 
era la última reclamación territorial que tenía que hacer en Europa.  
En 1939, en Checoslovaquia, se producen enfrentamientos entre checos y 
eslavos por problemas raciales. Hitler hábilmente apoya a los eslavos, 
logrando que éstos declaren su independencia. Con ello desaparece el 
Estado Checoslovaco propiamente tal y de acuerdo al derecho internacional, 
desaparece también todo compromiso contraído por otras potencias con 
dicho Estado.  
Como consecuencia de lo anterior, se producen serios enfrentamientos 
armados entre checos y eslavos. Sus líderes ante lo insoluble de la situación, 
acuerdan poner el diferendo en manos de Alemania.  

- 15.MAR.939.  Alemania proclama el establecimiento del Protectorado de 
Bohemia y Moravia y ocupa militarmente Praga.  

Polonia y Hungría participan de la desintegración de Checoslovaquia, 
apoderándose de la región de Teschen y los Cárpatos Ucranianos 
respectivamente.  

 
4) La ocupación de Memel  

- 23.MAR.939.  Alemania reincorpora la ciudad de Memel al Reich, a la 
que había renunciado en el Tratado de Versalles.  
Memel, fundada por los alemanes en 1252, fue una ciudad 
tradicionalmente alemana y en el curso de la historia 
jamás había pertenecido ni a Polonia ni a Lituania. Esta 
ocupación se produjo sin mayor oposición internacional.  

 
5) Últimos acontecimientos antes del inicio de las hostilidades  

 
Adolfo Hitler, apoyándose en el enorme poderío militar alcanzado a la fecha 
por Alemania y ante el evidente pacifismo de las potencias mundiales, decide 
poner término al último de sus problemas pendientes: la discontinuidad 
geográfica de Alemania, producida por el corredor polaco, al dejar a Prusia 
Oriental separada del resto  de la nación. Se sumaba a lo anterior la situación 
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de la Ciudad Libre de Dantzing, que desde su establecimiento como tal en 
una cláusula del Tratado de Versalles, había vivido en permanentes 
tensiones y conflictos con Polonia.  
La mayoría de los ciudadanos de Dantzig eran alemanes, lo que había 
provocado desde 1931 reacciones del Reichstag alemán, en el sentido que 
cualquier agresión sobre el corredor iba a tener la respuesta adecuada.  
A principios de 1939, Hitler hace pública la siguiente proposición: “Dantzig 
volvería al seno del Reich; Polonia dispondría libremente del puerto de 
Gdynia, en el Mar Báltico; Alemania podrían construir a través del “Corredor” 
para unirse directamente con Prusia Oriental una carretera y un ferrocarril de 
alto nivel, sobre los cuales ejercería soberanía; Alemania, reconocería todos 
los derechos económicos de Polonia en Dantzig y consideraría como 
definitiva las fronteras establecidas por el Tratado de Versalles entre Polonia 
y Alemania. Además, Alemania ofrecía Polonia un Tratado de No Agresión 
por 25 años. Estas proposiciones fueron rechazadas por el gobierno polaco.  

- 31.MAR.939. El gobierno de Inglaterra declara solemnemente que en 
caso de una agresión de cualquier tipo que ponga en 
peligro la independencia de Polonia, éste se verá en la 
obligación de intervenir con todos los medios a su alcance. 
A esta declaración de garantías a Polonia se adhiere 
Francia. 

- 06.ABR.939. Inglaterra firma un Pacto de Ayuda Mutua con Polonia.  

- 07.ABR.939. Albania es invadida por los italianos.  

- 13.ABR.939. Francia e Inglaterra dan formalmente sus garantías con 
respecto a la independencia de Rumania y Grecia. 

- 27.ABR.939.  El gobierno británico decreta el servicio de conscripción.  

- 28.ABR.939. Alemania denuncia el acuerdo firmado con Polonia, el cual 
regía por 6 años a partir de 1934 y en el que se establecía 
que Polonia abandonaría su alianza con Francia y se 
retiraría de la Sociedad de las Naciones, a cambio de lo 
cual Alemania pondría término a la manifiesta hostilidad 
contra Polonia y se abstendría a formular demandas 
territoriales.  

- 22.MAY.939. Se firma el “Pacto de Acero” entre Alemania e Italia, que 
comprende una alianza militar y política frente a los 
acontecimientos internacionales que pudieran presentarse.  

- 23.JUN.939.  Bélgica se niega a participar en reuniones de Estados 
Mayores con Francia e Inglaterra, manifestando su 
intención de mantenerse neutral. 

- 23.AGO.939. Rusia y Alemania firman en Moscú un Pacto de No 
Agresión, que ponía término a los problemas fronterizos 
pendientes entre ambas naciones. Las potencias 
occidentales son sorprendidas con este acontecimiento, 
reaccionando de la siguiente forma:  
•  Inglaterra:   

- No retrocedería ante los acuerdos firmados. 
- Sus obligaciones con Polonia las mantendría.  

•  Francia:  
- Estimaba que aún Polonia debía buscar una salida 

honrosa. 
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- Los Cdtes. en Jefes de la Armada y el Ejército 
declararon que sus medios estaban listos para 
actuar.  

- 25.AGO.939. Inglaterra y Polonia firman un tratado formal de alianza.  
Hitler recibió al embajador británico y le manifestó que las 
provocaciones polacas eran intolerables, resolviendo dar 
solución al problema de su frontera oriental.  
El mismo día recibió al embajador francés, a quien le 
manifestó que consideraba definitivas sus actuales 
fronteras con Francia y renunciaba a Alsacia y Lorena.  
Alemania inicia una acelerada concentración de tropas en 
su frontera oriental.  
Polonia decreta la movilización parcial de sus fuerzas.  

- 28.AGO.939. Inglaterra dirige una carta a Alemania insistiendo en las 
negociaciones con Polonia.  

- 29.AGO.939.  Hitler responde la carta manifestándose escéptico de un 
resultado favorable; pero accedía a que Polonia enviara a 
Berlín un emisario con plenos poderes en un plazo de 24 
horas, lo que es considerado humillante por Polonia. 

- 30.AGO.939. Berlín declara que el plazo está vencido y los 
ofrecimientos alemanes ya no están en vigencia. Polonia 
decreta la movilización general.  

- 31.AGO.939. Varsovia ordena a su embajador en Berlín entablar 
conversaciones con la cancillería alemana. El ministro de 
Relaciones Exteriores alemán le da a conocer las 
exigencias. El embajador polaco trata de comunicarlas a 
Varsovia, pero no pudo lograrlo.  
Mussolini propone que Alemania, Francia, Inglaterra e 
Italia se reúnan para solucionar amistosamente el 
problema germano-polaco: 

- Francia acepta, exigiendo la participación de Polonia. 
- Inglaterra pone como condición la desmovilización de 

las fuerzas en presencia.  

- 01.SEP.939. A las 04:00 horas las tropas alemanas inician la invasión 
de Polonia. 

- 03.SEP.939. Ante la negativa alemana de cesar las hostilidades y retirar 
sus tropas de Polonia, se producen las siguientes 
declaraciones:  
11:00 horas: Inglaterra declaró la Guerra a Alemania 
17:00 horas: Francia declaró la guerra a Alemania  

 
“CON ESTO SE DA INICIO A LA II GUERRA MUNDIAL”  

 
(Ver gráfico Nº 3) 
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B. CAUSAS DE LA II GUERRA MUNDIAL  
 
1. Lejanas  
 

a. Los tratados firmados al término de la I G.M. (1914-1918), especialmente el 
tratado de Versalles firmado entre Alemania y veintisiete naciones aliadas, ya 
que el efecto buscado de dejar postrada a Alemania para que no se convirtiera 
en potencia, fue contrario, cohesionando al pueblo alemán.  

b. Aparición del comunismo, en un estado organizado después de la Revolución 
Rusa de 1917.  
La Unión Soviética ante el hecho de permanecer prácticamente ignorada por 
occidente, inicia el desarrollo absoluto del comunismo. Esto unido al hecho que 
al término de la I G.M. resultó perjudicada, ya que no obtuvo el dominio del 
Báltico, de los Balcanes y no solucionó su problema de mediterraneidad invernal, 
la llevó a unirse a la surgente Alemania, concentrando su accionar en contra del 
capitalismo occidental.  

c. La quiebra de la Bolsa de Nueva York y todas las consecuencias mundiales que 
se produjeron a raíz de este hecho. 

d. Ascensión al poder del nacional-socialismo, el cual logró cohesionar al pueblo 
alemán en torno a ideales comunes.  

e. Advenimiento del Fascismo en Italia.  
f. Expansión imperialista japonesa, manifestada con la Invasión de Manchuria en 

1931.  
 

2. Cercanas  
 

a.  Conflictos de intereses existentes entre las potencias occidentales, 
especialmente de tipo económico, ya que éstas al término de la I G.M. se 
preocuparon de obtener para sí los mejores dividendos tras su victoria, en vez 
de tratar de asegurar la paz mundial. 

b. Ascensión al poder de Adolfo Hitler en Alemania quien como conductor político 
de su país, logra cohesionar al pueblo  alemán. 

c. Ascensión al poder de Benito Mussolini en Italia. 
d. El Expansionismo alemán en Europa, (Ver gráfico Nº 2). 
e.  Formación de entes territoriales de un Estado dentro de otro Estado, como 

ocurrió con la creación del corredor polaco y de la ciudad libre de DANTZIG, 
como asimismo la cesión a Polonia de territorios tradicionalmente alemanes y 
con población de ese origen.  

 
C. OBJETIVOS DE LOS BELIGERANTES  
 

1. Del EJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEMANIA ITALIA JAPON 

- Obtener la hegemonía 
mundial alemana con la 
conquista de: 
• Europa Central 
• Los Balcanes  
• Turquía, hasta el Golfo 

Pérsico 
(Plan Pangermánico) 

(Ver gráfico Nº 4) 

- Obtener el dominio del 
Mediterráneo.  

- Destruir el Ejército francés  
de Los Alpes.  

- Conquistar el Canal de Suéz. 

- Obtener el dominio absoluto 
del Gran Asia Oriental.  

- Conquistar, además un 
amplio arco de seguridad 
que protegiera al Imperio, 
proporcionándose espacio y 
tiempo para su defensa 
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- Por otra parte, Hungría, Bulgaria y Rumania adhirieron al EJE luego de una 
exitosa presión diplomática de Alemania.  

- Además, Albania fue ocupada por Italia durante todo el conflicto. 
  

2. De los Aliados  
 

INGLATERRA FRANCIA UNION SOVIETICA 
 
- Buscaba la hegemonía 

económica y diplomática 
en Europa.  

- Buscaba mantenerse 
como la Potencia Maríti- 
ma Mundial y extender 
sus colonias de ultramar 
para consolidar la Com- 
monwealth.  

- Mantener su integridad 
territorial aprovechando su 
condición insular.  

 

 
- Buscaba imponerse a Ale- 

mania, en todos los 
campos de acción.  

- Pretendía desgastar la 
potencialidad alemana, 
para dar tiempo a que su 
potencial de paz se 
abocara por completo al 
esfuerzo de la guerra y así 
pasar a la ofensiva para 
destruir el Ejército Nazi.  

- Para lo anterior se 
apoyaba en el gran valor 
estratégico que se le 
asignaba a las defensas 
de la Línea Maginot.  

 

 
- lnicialmente buscó 

postergar al máximo su 
intervención en la guerra, 
para consolidar la 
revolución social y 
económica del 
comunismo.  

- Su posterior ingreso en la 
guerra tenía el propósito 
de conquistar territorios en 
Europa Central y obtener 
la salida hacia mares 
calientes (Mediterráneo, 
Pacífico, Báltico), para 
poner fin así a su 
aislamiento invernal 
histórico. 

 
 

EE.UU. de N.A HOLANDA BELGICA 

- Evitó intervenir en el 
conflicto, presentándose 
ante el Mundo como el 
baluarte de la Paz y de la 
Democracia Occidental. 

- Convenirse en una Po- 
tencia Mundial, basándose 
en su notable desarrollo 
industrial y económico.  

- Con el ataque japonés 
contra Pearl Harbour, 
debió entrar en la guerra, 
donde su participación fue 
decisiva en la victoria final 
aliada.   

- Buscó mantenerse neutral 
ante la inminencia del 
conflicto. 

- Sus preparativos se 
orientaron para defender 
la integridad territorial del 
Reino.  
 

 

- Al igual que Holanda, 
buscó mantenerse neutral 
en el conflicto, 
organizándose para 
defender su integridad 
territorial. 

 

  

 

 
- Posteriormente, otros países fueron involucrados en el conflicto, hasta llegar a 

comprometer de una u otra forma, ya sea activa o diplomáticamente, a la 
totalidad de los países del mundo.  

- Durante el desarrollo de la II G.M. se ejecutaron Campañas en diferentes 
lugares del mundo, conformándose los Teatros de Operaciones que se indican 
en el gráfico Nº 5. 
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D.  SITUACION MILITAR GENERAL DE LOS BELIGERANTES  
 

1. Del EJE 
 

EJÉRCITO ARMADA FUERZA AÉREA 

Alemania. 
 
a. Representaba el más 

alto exponente de la 
capacidad militar 
profesional.  

 
b. Era potencialmente 

superior en organización, 
entrenamiento y disci-
plina. 

 
c. Mandos excelentes. 
 

 
 
 
a. Su potencialidad se 

basaba en la fuerza 
marítima y los 
novedosos acorazados 
de bolsillo.  

 
b. Mando y entrenamiento 

excelentes.  
 

 
 
 
a. La Luftwaffe era el mayor 

potencial alemán al inicio 
de la guerra.  

 
b. Mando y material 

excelentes, entrenado 
para apoyar a las 
fuerzas de superficie. 

c. En sus filas existía una 
notoria influencia política 
Nazi.  

Italia. 
 
a. Preparación e Instruc-

ción regular.  
 
b. Material bélico de mala 

calidad y anticuado. 
 
c. Mandos eficientes. 
 
d. Baja moral debido a la 

desconfianza recíproca 
entre el alto mando y los 
Oficiales y tropa. 

 
 
 
a. Flota poderosa, pero 

nunca fue empleada en 
masa por temor a 
perderla. 

 
b. El Almirantazgo Italiano 

pretendió actuar con sus 
fuerzas como "Flota en 
presencia”. 

 

 
 
 

a. Contaba con excelentes 
pilotos, pero el material 
era anticuado. 

 

Japón. 
 
a. Excelente preparación, 

con experiencia de 
guerra.8 

 
b.  Equipado y entrenado 

para el combate en la 
Jungla.  

 
c. Mando muy eficiente 

 

 
a. Flota de gran potencia-

lidad.  
 

b. Entrenamiento y discipli-
na excelente  

 
c. Mando eficiente. 

 
 
a. Material excelente.  

 
b. Entrenamiento bueno. 

Sus pilotos tenían gran 
vocación de servicio, 
llegando al fanatismo 
(Kamikazes). 

 
c. Mando eficiente. 

 
A los antecedentes anteriores se debe agregar el potencial que sumó Alemania 
antes del inicio de la II G.M. con las anexiones de:  
•  Austria  
•  Checoslovaquia  
 
En el caso de Italia se debe considerar la anexión de Albania y sus alianzas 
coloniales.  

                                                 

8  En 1931, Japón invadió Manchuria creando un Estado Títere llamado Manchukuo con la soberanía 
nominal del último emperador chino, pero en realidad con la supervisión de Tokio. En estas acciones 
Japón obtuvo experiencia de guerra.  
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En el caso de Japón se debe considerar las conquistas territoriales alcanzadas en el 
continente Asiático.  

 
2.  De los Aliados  

 

EJÉRCITO ARMADA FUERZA AÉREA 
 
Francia.  
a. Inadecuado para una 

guerra moderna. 
 
b. Anticuada doctrina  de 

blindados. 
 
c. Insuficiente apoyo aéreo 

y de artillería. 
 
d. Bajo espíritu combativo. 

Poseía una mentalidad 
defensiva (Línea 
Maginot.) 

 
 
a. Era superior a la 

alemana excepto en 
submarinos.  

 
b. Poseía buen nivel de 

entrenamiento con 
mandos excelentes.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Personal de buen nivel 

de entrenamiento, pero 
el material era anticuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglaterra.  
 
a. Buena potencialidad, 

pero reducido en 
número. 
 

b. Oficiales y tropas con 
excelente preparación, 
entrenamiento y 
disciplina. 

 
 
 
 

 

 
 
 
a. Superior potencialmen-

te a las Fuerzas 
Navales del  EJE.  

 
b. No contaba con medios 

para la lucha antisub-
marinos.  
 

c. Mando de larga 
tradición y preparación 
eficiente.  

 
d. Mando de larga 

tradición y preparación 
eficiente. 

 
 
 
a. Escasa en número con 

prioridad en los aparatos 
de Caza. 

 
b. Se incrementó gradual-

mente durante a guerra.  
 
c. Entrenamiento optimo. 

 
 
 
 

 

 
EE.UU. de N.A.  
 
a. Entrenamiento e 

instrucción buena. 
 
b. Material moderno y en 

gran cantidad. 
 
c. Mandos eficientes. 
 

 

 
 
 
a. Con gran potencialidad.

 
b. Tras el ataque  a Pearl 

Harbour, fue totalmente 
modernizada. 

 
c. Mandos y personal 

eficientes. 

 
 
 
a. Entrenamiento e 

instrucción buena. 
 
b. Material moderno y en 

gran cantidad. 
 
c. Mandos y personal 

eficientes. 
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Unión Soviética.  
 
a. Entrenamiento e 

instrucción buena. 
 
b. Mandos buenos. 

 
c. Su material inicialmente 

era anticuado, pero 
posteriormente fue 
modernizado con el 
apoyo de los aliados, 
especialmente de 
EE.UU. de N.A. 

 
 
 
a. Entrenamiento e 

instrucción buena. 
 
b. Mandos buenos. 

 
c. Su flota de guerra era 

reducida. 

 
 
 
a. Inicialmente su entre-

namiento era mínimo, 
situación que fue 
solucionada con la 
instrucción y apoyo de 
los aliados. 

 
b. Antes de la II. G.M. 

contaba con 6.000 
aviones de combate. 

 
Bélgica y Holanda:  
 
Ambas carecían de Armada y Holanda no tenía Fuerza Aérea. En general su 
personal era de excelente capacidad profesional, pero carecía de material 
adecuado, el cual era más propio para la I G.M.  
 
Además de lo anterior, se debe considerar que Inglaterra y Francia eran hasta la II 
G.M., las potencias coloniales más importantes del mundo, por lo que contaban con 
recursos suficientes para incrementar sus potenciales.  
 
Del mismo modo se debe considerar que durante el transcurso de la guerra, 
intervinieron numerosos países en favor de la causa aliada, que tuvieron una 
participación de hecho en las operaciones y otros que participaron mediante 
aportes de materias primas para contribuir al esfuerzo de la guerra.  
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E.  DESARROLLO DE LA GUERRA  
 
1.  La Campaña de Polonia (01 al 28.SEP.939.)  

 
a. Localización de las Operaciones y descripción del escenario  

 

Estado situado en el Centro Este de Europa, a orillas del mar Báltico. El relieve 
es generalmente llano, alternando bosques y praderas. La parte Sur es 
montañosa (Bukides y Sudetes). La red hidrográfica es densa y bien alimentada 
(Vistula, Oder y Neisse), en gran parte navegable. El clima es de tipo 
continental.9  

b.  Generalidades  

1) La frontera Alemana-Polaca alcanzaba una longitud de 2.000 kms. 
envolviendo a Polonia por el Norte (Prusia Oriental), por el Oeste (territorio 
alemán) y por el Sur (Checoslovaquia ocupada por Alemania desde, Marzo 
de 1939).  

2)  La fecha escogida por el Alto Mando Alemán para el desarrollo de la 
campaña, era coincidente con el otoño europeo, época que presenta 
condiciones muy estables del clima, con cielos limpios, temperaturas 
moderadas, con la extensa llanura polaca reseca y sus ríos con escaso 
caudal, facilitando su vadeo. Todo lo anterior favorecía las operaciones 
aéreas, el empleo de unidades blindadas y motorizadas.  

3) El potencial alemán era superior al polaco, más aún si se considera que la 
Movilización Pública en Polonia se decretó el 31 .AGO.939, sólo un día antes 
de la ofensiva alemana, por lo que ésta se logró en forma parcial (30%).  

 

                                                 

9  Atlas Geográfico Universal Ercilla Ed. 1982, Fascículo Nº 2, pag. 19. 
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4)  Fuerzas Polacas  

MANDO : MARISCAL EDWARD SMILGLY  RYDZ 

ESCALON FUERZA MISION 
 
1º ESCALON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2º ESCALON  
 
Constituido por la 
Rva. Estratégica 
polaca, la que se 
concentró al sur 
de Varsovia, 
recibiendo la 
denominación de 
Ejército de 
Reserva Prusia, 
bajo el mando 
directo de Coman-
dante en Jefe, 
Mariscal Smigly 
Rydz. 

 
Compuesto por: 
- 25 Div. de Infantería. 
- 10 Brig. de Caballería. 
- 1   Brig. Motorizada. 

 
Distribuidos en 7 Ejércitos: 

 
• Ejército de Narew, Gral. Fysalkowski 
• Ejército de Modlin, Gral. Przeddrzymirski 
• Ejército de Pomerania, Gral. Portnowski 
• Ejército de Lodz, Gral. Rommel 
• Ejército de Cracovia, Gral. Szylling 
• Ejército de Los Cárpatos, Gral. Fabrycy 
• Ejército de Posnania, Gral. Krutzeba 
 
La ubicación y despliegue de estos Ejércitos 
se indica en el gráfico Nº 6. 
 
Compuesto por: 
 
- 15 Divisiones de Infantería. 
- 1   Brigada Motorizada. 
 

 
Defenderse del 
ataque del 
Ejército Aleman, 
los ejércitos 
polacos que 
cubrían amplios 
frentes en la 
misma frontera, 
fueron sorpren-
didos por las 
fuerzas alema-
nas.  
 
 
 
 
 
 
 

La misión habría 
sido, emplearse 
luego del des-
gaste producido 
a las fuerzas 
alemanas por el 
1º Escalón, con 
el objeto de 
intentar el logro 
de una decisión. 
 

 

5) Fuerzas Alemanas  

MANDO: GRAL. WALTHER VON BRAUCHITSCH 

GRUPO DE 
EJERCITO FUERZAS MISION 

1º Grupo de Ejercito 
del Norte, al Mando 
del Gral. Von Bock. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 21 Divisiones de Ejto. conformando: 
• III Ejto. en Prusia Oriental,  

Gral. Von Küchler. 
• IV Ejto. en la Pomerania alemana, frente 

al Corredor de Dantzig, Gral. Von Kluge. 
 
Este Grupo de Ejtos. contaba además con los 
siguientes medios: 
• XIX Cuerpo Blindado, Gral. Guderian.  
• I Flota Aérea, Gral. Kesselring. 

 

Forzar el 
corredor polaco 
aislando a 
Polonia del mar.
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c. Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El inicio del plan alemán, sufrió un aplazamiento de las operaciones, lo anterior a 
raíz del pacto suscrito con Rusia el 23.AGO.939.  

 
d. Desarrollo de la Campaña. (Ver gráficos Nº 6 y 7)  
 

1) Las operaciones se iniciaron a las 4 a.m. del 01.SEP.939, después de haber 
sido suspendidas en una oportunidad, el 26 de agosto; éstas se iniciaron con 
una violenta ofensiva alemana en forma simultánea a lo largo de toda la 
frontera, caracterizándose por su extraordinaria movilidad y celeridad en 
todos los frentes, produciendo una verdadera tenaza sobre la mayor parte del 
territorio polaco. 

2) El grupo de ejércitos del Sur, que llevaba el centro de gravedad de la 
ofensiva, logró éxitos con una rapidez asombrosa:  

- 03.SEP.939.  Los polacos fueron obligados a abandonar Galitzia y 
retirarse al río San. 

 
2º Grupo de Ejercito 
del Sur, al Mando 
del Gral. Von 
Rundstedt.  
 

 
- 37 Divisiones de Ejto. conformando: 
• VIII Ejto. en la región de Breslaw, Gral. 

Blaskowitz. 
• X Ejto. En la región de Beuthen, Gral. 

Reicheneau. 
• XIV Ejto. en la región de Los Cárpatos, 

Gral. Lizt. 
 
Este grupo de Ejtos. contaba además con los 
siguientes medios: 
• XVI Cuerpo Blindado, Gral. Hóppner. 
• XXII Cuerpo Blindado, Gral. Kleist. 
• XIV Cuerpo Motorizado, Gral. Von 

Wietersheim. 
• XV Cuerpo Motorizado, Gral. Horh. 
• IV Flota Aérea, Gral. Lohr. 
 

 
Conquistar la 
alta Silesia, 
amenazar la 
capital y 
envolver al 
grueso se las 
tropas polacas. 

ALEMANIA POLONIA 

 
En el Plan “BLANCO”, el Alto Mando 
consideraba lo siguiente: 
 
 

• Ofensiva estratégica. Esta se 
realizó en todos los frentes. 

 
• Materializar un esfuerzo principal 

por el sur. 
 

• Destrucción del Ejercito Polaco. 
 

• Ocupación de Polonia. 

 

 
Consideraba en su planificación lo 
siguiente: 
 
 

• Amenazar la Prusia Oriental. 
 

• Defender el “corredor”. 
 
• Intentar una invasión a Alemania 

en los frentes de Pomerania y 
Poznania, ante condiciones 
favorables. 

 
• En caso de fracasar esto último, 

consideraba una retirada a la línea 
de los ríos Narew- Vistula- San. 
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- 05.SEP.939.  Las fuerzas alemanas ocuparon la Cuenca Industrial de 
Alta Silesia, obligando a los ejércitos polacos de Los  
Cárpatos, Cracovia y Lodz a retroceder, lo que se produjo 
con gran confusión y desorden. 

- 07.SEP.939.  Von Rundstedt explotó el éxito, alcanzando las 
proximidades de Varsovia por el sur e inició una maniobra  
para destruir el grueso de las fuerzas polacas de la región.  

- 10.SEP.939.  Se produjo el cerco de Radón. 

- 12.SEP.939.  Se rindieron las fuerzas cercadas en Radón, capturando 
60.000 hombres y numeroso armamento y equipo. 

3) El grupo de ejército del Norte, encontró gran resistencia en la línea defensiva 
polaca constituida entre Miawa-Novogrod y una fuerte defensa del Corredor 
de Dantzig:  

- 05.SEP.939.  El III Ejto. logró la destrucción de la Línea Defensiva 
Miawa-Novogrod.  
El mismo día se logró la ruptura de la defensa del 
“Corredor, tras una violenta ofensiva de los blindados de   
Guderian. El IV Ejto. explotó el éxito, y con esto, Polonia 
quedó aislada del mar y su Ejto. de Pomerania fue cercado 
en la Bolsa de Truchel, el que capituló el día 07.SEP.939. 

- 08.SEP.939.  El III Ejto. cruzó el río Narew por varias partes y continuó 
su progresión hacia el Sur. 
El IV Ejto. avanzó hacia Varsovia, siguiendo el curso del 
río Vístula. 

- 10.SEP.939. El III Ejto. alcanzó la orilla Norte del río Bug, a sólo 30 
kms. de Varsovia. 
Los Blindados de Guderian se dirigieron rápidamente a 
Brest-Litovsk. 

- 13.SEP.939.  Las fuerzas alemanas completaron el gigantesco cerco de 
Polonia. 
El mismo día, el Alto Mando Alemán resolvió reorganizar 
las fuerzas. 

- 17.SEP.939. El VIII, X y IV Ejtos. lograron cercar los restos de los Ejtos. 
de Pomerania, Poznania y Lodz en la región de Kutno, en 
el río Bzura. 

4) El Ejercito Soviético, en cumplimiento al pacto firmado con Alemania el 
23.AGO.1939, invadió Polonia sin previa declaración de guerra con 2 grupos 
de ejércitos. 

GRUPO EJERCITOS NORTE GRUPO EJERCITOS SUR 
• 13 Div. de Infantería 
•  5  Div. de Caballería 
•  5  Brig. Motorizadas 

• 16 Div. de Infantería 
•  7  Div de Caballería 
•  2  Brig. motorizadas 

5) Las fuerzas blindadas del Gral. Guderian en Brest-Litovsk, eran una previsión 
ante un eventual incumplimiento ruso de lo pactado. Los alemanes 
continuaron con la ofensiva:  

- 19.SEP.939.  Se rindieron las fuerzas cercadas en Bzura, capturándose 
170.000 prisioneros.  
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- 22.SEP.939. Las últimas fuerzas polacas fueron sitiadas en Varsovia y 
Modlin. Para atacar ambas fortalezas se concentraron el 
III, IV, VIII y X Ejtos. alemanes bajo el mando conjunto del 
Gral. Blaskowist.  

- 25.SEP.939.  Se inició el ataque simultáneo a Varsovia y Modlin.  

- 27.SEP.939.  Capituló Varsovia. 

- 28.SEP.939.  Capituló Modlin.  
 

e. Consecuencias  
 

1) Político-Estratégicas 
  

a) El 29.SEP.939. se firmó un nuevo tratado ruso-alemán, en el cual se 
determinó la repartición del territorio polaco, fijándose la frontera en la 
Línea Curzón, que sigue la línea general de los Ríos Pissa-Narew-Bug-
San-Yareslaw.  

 
Stalin logró incluir Lituania, Letonia y Estonia en su esfera de influencia, 
de este modo, antes del término de 1939, los 3 Estados Bálticos pasaron 
a constituir un protectorado soviético al firmar por separado con la Unión 
Soviética “pactos de asistencia mutua”, por los que conferían el derecho a 
estacionar tropas y bases militares en el territorio de dichos países.  

 
b) Inglaterra 3 días después de iniciada la invasión alemana de Polonia, 

entregó un ultimátum al Canciller Alemán, exigiendo el término de las 
hostilidades y el inmediato retiro de las tropas alemanas de Polonia. 
Francia hizo otro tanto. Ambas exigencias fueron rechazadas y a partir de 
03.SEP.939., Inglaterra declaró la guerra a Alemania, poco después lo 
hizo Francia, dando con ello inicio a la II GUERRA MUNDIAL.  

 
c) El gobierno polaco logró huir a Rumania, desde donde su Presidente Sr. 

Moscicki de acuerdo con las atribuciones que le otorgaba la Constitución, 
designó como su sucesor al Sr. W. Rackziewicz, quien a su vez nombró al 
Gral. W. Sikorski como su Primer Ministro y formó un gobierno en el exilio, 
primero en Francia y luego en Londres. Este gobierno fue reconocido 
prontamente por Inglaterra y Francia. 

 
d) Alemania obtuvo en Polonia 121.650 kms. cuadrados de territorio con las  

principales zonas mineras, donde se encontraba la totalidad de la 
capacidad industrial de la nación, con una población de 22.000.000 de 
habitantes, recursos que fueron íntegramente explotados en apoyo al 
esfuerzo bélico alemán.  

 
e) U.RRSS por su parte, se apoderó de los principales centros petrolíferos y 

ganó una notable posición, al obtener un excelente acceso al Mar Báltico 
a través de Lituania, Estonia y Letonia.  

 
2) Estratégica  
 

a) Quedó demostrado el gran poderío bélico de Alemania. 
 

b) Alemania logró con los tratados firmados con Rusia el 23.AGO. y 
29.SEP.939, neutralizar la gran amenaza del Este por el momento, 
evitando de este modo  tener dos frentes en forma simultánea. 
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c) Alemania creó un importante espacio de seguridad frente a Rusia, al 
conquistar la extensa llanura polaca y fijar su límite Este en los primeros 
obstáculos naturales que materializaba la Línea Curzón. 

 
d) La “BLITZKRIEG” (Guerra Relámpago) ejecutada por Alemania, marcó un 

hito en la historia de la Estrategia Militar, al aplicar un novedoso concepto 
de empleo del arma militar reunida en grandes masas con una coordinada 
acción de tropas motorizadas y con un potente apoyo del arma aérea. 

 
e) Polonia cometió el error de reunir sus fuerzas principales en las 

proximidades mismas de su frontera, con lo cual el alto mando no pudo 
reconocer a tiempo el esfuerzo principal de la ofensiva alemana.  

 
f) La derrota de Polonia fue la consecuencia inevitable de las ilusiones que 

existieron en Varsovia respecto al proceder de los aliados, así como una 
apreciación exagerada de las propias fuerzas y la posibilidad de realizar 
con ellas una resistencia prolongada.  

 
g) Más de 70.000 soldados polacos huyeron a Francia y se unieron a las 

fuerzas aliadas. 
 

h) La maniobra estratégica ejecutada por Alemania en esta campaña, 
obedece al concepto de “Maniobra Ofensiva en Línea Exterior” 

  
 

SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA CAMPAÑA DE POLONIA 
 

- 01 .SEP.939.   Inicio de la ofensiva alemana en todos los frentes.  

- 03.SEP.939.   Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania.  
El Grupo de Ejtos. del Sur rechaza las fuerzas polacas en su frente 
obligándolas a retirarse al río San. 

- 05.SEP.939. Por el Sur los alemanes conquistan la cuenca industrial de Silesia. 
Por el Norte el III Ejto. rompe la línea defensiva Miawa-Novogrod  
Desde el Oeste los blindados de Guderian rompen la resistencia en el 
Corredor de Dantzig. 

- 07.SEP.939.   El Grupo de Ejtos. del Sur amenaza Varsovia.  

- 10.SEP.939.   El Grupo de Ejtos. del Norte alcanza posiciones a 30 kms. al Norte de 
Varsovia.  
Los blindados de Guderian llegan a Brest-Litovsk.  

- 13.SEP.939.  Se completa el gigantesco cerco alemán sobre Polonia.  
El Ejército polaco se encuentra irremediablemente derrotado tras la 
destrucción de sus principales fuerzas en sucesivos y gigantescos 
cercos y bolsones.  

- 17.SEP.939.  La Unión Soviética invade Polonia sin previa declaración de guerra.  

- 27.SEP.939.   Capitula Varsovia.  

- 28.SEP.939.   Capitula Modlin, poniendo fin a la resistencia polaca.  
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2.  LA CAMPAÑA DE FINLANDIA (30.NOV.939. al 13.MAR.940)  
 

a. Localización de las Operaciones y descripción del escenario  
 

 
 
Estado situado en la Europa Septentrional, cuyo territorio ha sido modelado por 
los efectos de las glaciaciones cuaternarias. Toda la parte meridional orlada por 
una fértil llanura costera, está plagada de infinidad de lagos (más de 50.000) y 
un tupido bosque. En el extremo septentrional, la tundra ocupa parte del sistema 
de los montes escandinavos. El clima es continental.10 

 
b. Generalidades 
 

1) La URSS una vez terminada la ocupación de parte de los territorios polacos y 
las naciones bálticas (tratado con Alemania del 29.SEP.939.), inició 
 presiones diplomáticas sobre Finlandia para conseguir ventajas territoriales y 
marítimas.  

- 05.OCT.939.  La URSS invitó a Finlandia a realizar un “intercambio de 
ideas sobre política”, intentando la primera, lograr la firma 
de un pacto de “ayuda mutua”, similar a los suscritos con 
los países bálticos.11 

 
Tras el rechazo de la propuesta por parte de Finlandia, la URSS planteó una 
serie de exigencias pretextando la seguridad de Leningrado, considerando 
entre otras las siguientes:  
 
a) Entrega a Rusia de:  

•  Parte del Istmo de Carelia.  
                                                 

10  Atlas Geográfico Universal Ercilla Ed. 1982, Fascículo Nº 3, pág. 31. 
11  La URSS. impuso los siguientes pactos a los países bálticos: 

a. Pacto Soviético–estoniano de asistencia: 28.SEP.939. 
b. Pacto Soviético–letón: 04.OCT.939, con este pacto la URSS. consignó bases militares en las islas de 

OESEL y DAGO. 
c. Soviético–lituano: 10.OCT.939, con este pacto la URSS. entregó al país báltico el territorio de Vilna a 

cambio de bases militares.  
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•  Parte de la Península de Hibachy.  
•  Algunas islas en el Golfo de Finlandia.  

 
b) Arrendamiento del Puerto de Hangoe por 30 años.  
 
c) A cambio, Finlandia recibiría un territorio desierto al Norte del Lago 

Ladoga. 

- 02.NOV.939.  La URSS anexó a su territorio la Ucrania Occidental y la 
Rusia Blanca Occidental, aumentando así la presión sobre 
Finlandia. 
Por lo anterior, Finlandia aceptó algunas de las 
condiciones Soviéticas, pero rechazó la entrega del 
Puerto, al mismo tiempo decretó la movilización de 
200.000 reservistas. 

- 26.NOV.939.  La URSS acusó al Ejército de Finlandia de una agresión al 
pueblo fronterizo de Mainila con disparos de piezas de 
artillería, exigiendo el retiro de las tropas a una distancia 
de 25 kms. de la frontera. El gobierno de Helsinki, 
comprobó que el hecho se había tratado de una agresión 
soviética, manifestando que retiraría sus tropas siempre y 
cuando la URSS. hiciera lo mismo.  

- 28.NOV.939.  La URSS denuncio el Pacto de no Agresión ruso-finés, 
firmado el año 1932.  

- 30.NOV.939. La URSS rompió relaciones diplomáticas con  Finlandia.  
 

2) La frontera soviética-finlandesa, alcanzaba una longitud de 2.200 kms. 
aproximadamente, por el Este y Sur del territorio finés.  
 
La frontera Este, tenía la característica de ser montañosa con numerosas 
cuenca hidrográficas, cubierta de extensos bosques naturales. 
 
La frontera Sur, ubicada en el Istmo de Carelia, tenía una extensión de 125 
kms., presentando una extensa llanura formada por aparatos morrénicos y 
sobre ella, estaba construida (entre el Golfo de Finlandia y el Lago Ladoga) 
una potente línea defensiva finlandesa, con grandes fortificaciones en todo el 
frente y con una adecuada profundidad, la que se apoyaba en los Lagos 
Muola, Vuoski y Suvanto.  
 
Estas defensas se las denominaba la Línea Mannerheim, en honor al 
Mariscal Karl G. Mannerheim, héroe nacional de la independencia.  
 
(Ver gráfico Nº8) 

 
3) Fuerzas Soviéticas.  

 

MANDO: GRAL. TIMOSHENKO 

EJÉRCITO FUERZA MISIÓN 

VII   Ejercito 
 

 

- 14 Divisiones 
-  1 C.E. Acorazado 
-  Otras UU de FF.EE. 

Romper la línea Mannerhein, 
para conquistar Viipuri (Viborg) 
y Helsinki. 
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VIII  Ejercito 
 

-   7 Divisiones 
 

Apoyar al avance del VII 
Ejercito, efectuando un amarre, 
al noreste del Lago Ladoga, 
para luego en conjunto 
conquistar Helsinki. 

IX  Ejercito 

 

-   5 Divisiones Avanzar sobre la región del 
Golfo de Botnia, entre Kemi y 
Oulu, para cortar las 
comunicaciones con Suecia. 

XIV Ejecito -   3 Divisiones Operar en la región del Ártico, 
para conquistar el puerto de 
Petsamo y la Península de los 
pescadores, para cortar las 
comunicaciones con Noruega. 

 
En total, inicialmente movilizó 600.000 hombres, 2.000 carros y 1.000 
aviones de combate. 

 
4) Fuerzas Finesas. 

 

MANDO  :  MARISCAL MANNERHEIM 

EJÉRCITO FUERZA MISIÓN 
 
   Ejto. de Carelia 
 
 

 
-    6 Divisiones 
-    3 Brigadas 

 
Guarnecer la Línea  
Mannerheim 
 

 
   4º  C.E 

   
- 2 Divisiones 
 

 
Ocupar posiciones al Noreste 
del Lago Ladoga. 

1ª Div.  FF. EE. -    4 Brigadas Cubrir el frente este hasta el 
Ártico.  

   XIII Ejto.  de Reserva -    2 Divisiones Mantenerse como Reserva en 
dos núcleos, uno en Viipuri 
(Viborg) y otro en Oulu. 

 
La época en que se desarrollaron las operaciones, coincidió con el otoño e 
invierno europeo, las que se vieron afectadas por las rigurosidades 
climáticas, dada las anas latitudes en que está ubicada Finlandia.  
 
La época en que se desarrollaron las operaciones, coincidió con el otoño e 
invierno europeo, las que se vieron afectadas por las rigurosidades 
climáticas, dada las anas latitudes en que está ubicada Finlandia.  
 

c. Planificación. (Ver gráfico Nº 9) 
 

UNION SOVIETICA FINLANDIA 
 
La Planificación soviética previó la invasión 
por 5 puntos en el Norte, Centro y Sur. 
 
Una 1ª columna hacia Petsamo por el Norte.  
 
Una 2ª con la misión de capturar el ferrocarril 
que unía Kemi con Torneo, población 
fronteriza con Suecia.  

 
Defensiva Tenaz en el Istmo de 
Carelia y Operaciones de las Fuerzas 
Especiales de Esquiadores en el resto 
de la frontera.  
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UNION SOVIETICA FINLANDIA 
La 3ª con la misión de conquistar 
Suomussalmi para cortar en dos (2) a 
Finlandia.  
 
La 4ª debía amarrar fuerzas al Noreste del 
Lago Ladoga para posteriormente invadir 
Finlandia en conjunto con las fuerzas del Sur.  

La 5ª tenía que atacar frontalmente la Línea 
Mannerheim para ejecutar el rompimiento de 
dicha posición. 

 

 
Los Soviéticos preveían que Finlandia sería un objetivo fácil y el mundo tendría 
que aceptar de nuevo un hecho consumado, antes de que se pudiera adoptar 
ninguna acción para impedirlo.  
 

d. Desarrollo de la Campaña (Ver gráfico Nº 10) 

- 30.NOV.939.  A las 07.00 fuerzas soviéticas iniciaron la ofensiva con 
esfuerzo principal por el Istmo de Carelia, para chocar con la 
bien guarnecida Línea Mannerheim.  

- 03.DIC.939.   El gobierno finés solicitó la intervención de la S.D.N.  

- 06.DIC.939.  Los soviéticos iniciaron un fuerte ataque blindado sobre la 
ciudad de Taipale, a orillas del Lago Ladoga. Tras 16 ataques 
sucesivos fueron finalmente rechazados el 13. DIC.939. 

-  16.DIC.939.  El Gral. Timoshenko ordenó una nueva ofensiva sobre el 
Istmo con la totalidad de las fuerzas, que después de fuertes 
pérdidas lograron llegar a las últimas posiciones defensivas 
finesas.  

- 23.DIC.939. Los fineses emplearon su reserva como ultimo recurso, 
logrando reconquistar todo lo perdido. En el Norte los 
Soviéticos encontraron fuerte resistencia, logrando victorias 
parciales en territorio finés; pero éstos, reaccionaron 
reconquistando mucho de lo perdido logrando estabilizar el 
frente, mediante las victorias obtenidas en Tolvajarvi, 
Suomussalmi y Kemijarvi (Salla). 

- 05.FEB.940.  El Consejo de Guerra Aliado (Paris), resolvió prestar ayuda 
militar a Finlandia con los siguientes medios:  
•  500 Aviones de combate. 
•  100 Piezas de Art. A.A.  
•   75 Cañones Antitanques.  
Esta ayuda nunca llegó a materializarse.  

- 05.FEB.940.  El Gral. Timoshenko fue relevado por el Mariscal Voroshilov y 
este último, reforzados sus medios con el XIII Ejto. (20 
Divisiones), lanzó una ofensiva total sobre la Línea 
Mannerheim. 

- 10.FEB.940.  Los fineses combatían en las últimas posiciones. 

- 15.FEB.940.  Mannerheim ordenó la retirada a una línea posterior, donde 
resistieron una nueva ofensiva soviética el 17.FEB.940. 
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- 02.MAR.940.  Los soviéticos alcanzaron las márgenes de la Bahía de 
Viborg, teniendo a la vista el puerto del mismo nombre, 
iniciaron el bombardeo con artillería. 

- 04.MAR.940.  10 Divisiones soviéticas y Brigadas de Tanques lograron 
romper el frente y capturar el Puerto de Viborg. 

- 13.MAR.940.  El gobierno de Helsinki comprende que la guerra está perdida, 
se ordena el cese del fuego en todos los frentes y Finlandia 
capitula. 

 
e. Consecuencias  

 
1) Político-Estratégicas 

 
a) Al término de las hostilidades se firma un tratado de paz entre la Unión 

Soviética y Finlandia. 
 
b) Finlandia a pesar de contar con la simpatía de todo el mundo, en su 

lucha desigual, no contó con la ayuda efectiva de ningún país, por las 
posiciones políticas que ellos ocupaban en esos momentos. 

 
c) A pesar de lo anterior la S.D.N. el 14.DIC.939. expulsó a la Unión 

Soviética de ese organismo por su agresión.  
 

d) Finlandia debió ceder a la URSS. 41.438 kms. cuadrados de su territorio, 
incluida la  2ª  ciudad más importante después de Helsinki (Viipuri), un 
importante centro industrial a orillas del Lago Voski, todo el lstmo de 
Carelia, parte de la Península de los Pescadores y el arrendamiento del 
puerto de Hangoe por 30 años, con el derecho de establecer allí una 
base militar. 

 
2) Estratégicas  
 

a) La comparación entre lo que pudieron hacer los fineses frente a la rápida 
caída de otras pequeñas naciones en condiciones análogas fue muy 
reveladora. Demostraron que un país pequeño pero con una estructura 
social sana, una tuerte voluntad de defender su propia independencia y 
con una inteligente estrategia, aprovechando al máximo los elementos 
favorables, puede defenderse de un enemigo con una superioridad 
numérica aplastante.  

 
b) La maniobra estratégica ejecutada por la URSS. obedece al concepto de 

“Maniobra Ofensiva de Rompimiento”. 
 

c) En cuanto a la maniobra ejecutada por los fineses, obedece al concepto 
de  “Maniobra Defensiva Tenaz” 

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA CAMPAÑA DE FINLANDIA 

 
- 30.NOV939.  La URSS. rompió relaciones diplomáticas con Finlandia e inicia el 

mismo día a las 07.00 horas la ofensiva sobre Finlandia. 

- 05.FEB.940. Ante el evidente fracaso de la ofensiva soviética, el Gral. Timoshenko es 
reemplazado por el Mariscal Voroshilov. Los soviéticos refuerzan los 
medios en el frente con 20 Divisiones (XIII Ejto.)  

- 15.FEB.940.  Los fineses retroceden definitivamente en el Istmo de Carelia.  

- 13.MAR.940. Finlandia capitula.  
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3.  LA CAMPAÑA DE DINAMARCA Y NORUEGA (09.ABR. al 1O.JUN.940) 
 

a. Localización de las Operaciones y Descripción del Escenario  
 

 
 

Dinamarca: 
 
Estado del Norte de Europa integrado por la península de Jutlandia y una serie 
de islas entre las que se destacan Sjaelland y Fyn. En conjunto, el país esta 
constituido por tierras llanas y bajas, con un clima de tipo oceánico occidental. 
La temperatura alcanza un promedio en verano de 16 °C y en invierno de 0 °C. 
Los frecuentes cambios en la dirección del viento provocan amplias 
fluctuaciones en la temperatura. La precipitación anual es de 610 mm. de 
promedio; las nevadas suponen un 10% de este total12.  
 
Noruega:  
 
Estado europeo situado en la franja occidental de la península scandinava. Todo 
el país es montañoso y escasean los sectores llanos. Las costas muy abruptas 
están profundamente recortadas por profundos fiordos. El clima, a pesar de la 
latitud, es de tipo oceánico occidental debido a la influencia de la corriente cálida 
del golfo13. En las tierras altas del Nord Norge el clima es subártico. Sin 
embargo, las zonas costeras de esta región tienen un clima marítimo moderado 
y la mayor parte de los puertos, incluso en el extremo norte, están libres de hielo 
en el invierno14.  
 

b. Generalidades  
 

1) Durante el invierno de 1939-1940, la lucha en frente occidental, entre los 
ejércitos franceses y alemanes se encontraban en un equilibrio difícil de 
romper, ocupando los beligerantes sus líneas defensivas Línea Maginot y 
Línea Sigfrid,  respectivamente. 

 
                                                 

12  MICROSOFT CORPORATION. Bliblioteca de Consulta “Encarta” 2005.  
13  Atlas Geográfico Universal Ercilla Ed. 1982, Fascículo Nº 3, pág. 32. 
14  MICROSOFT CORPORATION. Op. Cit. 2005. 
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2) La península escandinava representaba para Alemania la principal fuente de 
materias primas para su industria pesada (hierro y carbón), además que sus 
extensas costas y sus numerosos fiordos constituían una importante posición 
estratégica en el Mar del Norte, desde la cual se podía interferir las líneas de 
comunicaciones marítimas de las islas británicas y cubrir su espalda. 

 
3) El 14.DIC.939. Alemania inició contactos políticos con el ex-Ministro de 

Guerra Noruego, y. Quisling, con el propósito de dar mayor vigor al naciente 
movimiento Nazi en ese país y por ese medio incorporar a Noruega al EJE.  
 
Paralelamente a lo anterior, A. Hitler ordenó la planificación de la invasión a 
Noruega.  
 
El 16.FEB.940, el buque mercante alemán “Altmark” que transportaba un 
cargamento de hierro escandinavo, fue interceptado y atacado por 
destructores ingleses en aguas territoriales noruegas, esto determinó el 
aceleramiento de la invasión, cuyo plan se le confió al Gral. Von Falkenhorst.  

 
c. Planificación  

 
ALEMANIA ALIADOS 

 
Consideraba el desembarco 
simultáneo en los principales puertos 
noruegos: Narvik, Trondheim, Bergen, 
Stavanger, Kristiansand y Oslo.  
Estos desembarcos serían con 
fuerzas anfibias y de paracaidistas 
(operación conjunta y mixta), y con el 
apoyo de fuego naval y aéreo 

 

 
Consideraba el desembarco de 4 
Brigadas Ligeras con el propósito de 
ocupar los principales puertos 
noruegos en prevención a una 
invasión germana. 
También se consideró el minaje de las 
aguas como parte del sistema de 
defensa.  
La Operación fue fijada para el 
08.ABR.940. 

 
d. Desarrollo de las Operaciones. 

 
(Ver gráfico Nº 11)  
 
Un día antes de que se iniciara la invasión, los alemanes difundieron noticias 
falsas en las que se insinuaba que se estaban ejecutando concentraciones de 
tropas en la frontera franco-alemana, con el propósito de distraer la atención del 
alto mando aliado con respecto a los movimientos militares en el Norte.  

- 08.ABR.940.  A las 20.00 horas el gobierno alemán, hizo llegar una nota a 
los gobiernos de Noruega y Dinamarca, en la cual se les 
informó que se contaba con pruebas indudables de planes 
Aliados de “transformar a Escandinavia en un campo de 
batalla, ante lo cual el Reich los ocuparía para asegurar su 
protección”.  

- 09.ABR.940.  A las 01.30 horas naves británicas y alemanas sostuvieron 
una batalla naval en las afueras del fiordo de Narvik.  

  A partir de las 04.00 horas, tres divisiones aerotransportadas 
alemanas provenientes de sus aeródromos de concentración 
en Alemania, iniciaron  el desembarco en los 6 puntos 
previstos: 
Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand y Oslo.  
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A las pocas horas, una vez que se capturaron los recintos 
portuarios, iniciaron el desembarco el resto de las tropas y 
pertrechos de guerra que fueron transportados por vía 
marítima.  
De estas fuerzas anfibias, la única que sufrió bajas, fue la 
fuerza de tarea “Oslo”, ante la reacción aunque tardía pero 
efectiva, de las defensas de puerto, las que lograron hundir 1 
transporte y 1 buque escolta. Estos, aparte de sus dotaciones, 
transportaban 2.300 hombres de las tropas de desembarco 
entre las que se incluían las tropas SS., que tenían la misión 
de imponer el orden en los territorios ocupados.  
A las 05.00 horas las tropas alemanas cruzaron la frontera 
germano-danesa, sin encontrar resistencia, desconociendo el 
pacto de no agresión existente. Al mediodía ocuparon 
Copenhagen y en menos de 24 horas, Dinamarca quedo 
incorporada al III Reich. 
A las 20.30 horas es designado como Presidente de Noruega, 
V. Quisling, en reemplazo del anterior que se dio a la fuga 
para buscar el exilio en Londres. Esa misma noche, el nuevo 
Presidente difundió una proclama, llamando al pueblo a poner 
fin a la resistencia y que el Ejército prestase obediencia al 
nuevo gobierno nacional.  

- 13.ABR.940.  La Escuadra Inglesa sostuvo una 2ª batalla naval con la 
escuadra Alemana frente al fiordo de Narvik, donde  fueron 
hundidos en combate 7 destructores alemanes y 1 acorazado 
inglés.  

- 15.ABR.940.  El alto mando británico, ante una inexplicable demora en la 
ejecución  de la planificación para la ocupación de Noruega, 
resolvió expulsar a los alemanes de la península escandinava, 
para lo cual se emplearon 3 brigadas ligeras escocesas y 1 
brigada ligera francesa: 

- 1º Brigada: Desembarcó en Namsos y avanzó sobre 
Trondheim. El mismo día fue rechazada por los alemanes 
y sitiada en Namsos.  

- 2º Brigada: Desembarcó en Andalsnes desde donde 
avanzó hacia el Este y ocupó Lillehammer. Posteriormente 
en ese mismo lugar fue derrotada por tropas alemanas y 
rechazada nuevamente a Andalsnes.  

- 3º Brigada: Desembarcó en Andalsnes y apoyó la retirada 
de la 2 Brig. Lig. Escocesa. 

- 4º Brigada: Tenía la misión de desembarcar en Narvik, 
pero ante el hecho que ésta estaba ocupada con un fuerte 
contingente alemán, debió desembarcar en la Isla de 
Hinnoy, a la espera  de refuerzos para atacar su objetivo. 

Las fuerzas aliadas no contaron con artillería ni apoyo aéreo. 
 

- 01 .MAY.940. Las tropas británicas de Andalsnes son reembarcadas y el 
03.MAY.940 lo hacen las tropas británicas de Namsos. 

- 07.MAY.940. Arriban las tropas de refuerzo aliadas a la Isla de Hinnoy e 
inician los preparativos para atacar Narvik, ocupándolo al día 
siguiente. 
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- 10.JUN.940.  Las fuerzas aliadas recibieron la orden de reembarcarse y 
trasladarse a Francia, debido a que Alemania había iniciado la 
ofensiva en el frente Occidental 
 

 Noruega quedó en poder de Alemania.  
 

e. Consecuencias  
 

1) Político-Estratégicas 
 

a)  El prestigio político-militar de Inglaterra y de Francia decae ante la opinión 
mundial.  

 
b)  Alemania sumó a la esfera de influencia del III Reich, los territorios de 

Suecia, Noruega y Dinamarca.  
 
c)  Alemania vio fortalecido su prestigio político-militar ante sus aliados del 

EJE y ante la opinión mundial.  
 

2) Estratégicas  
 
a)  La detallada planificación y la rápida ejecución de la campaña alemana en 

Noruega, dejó a los aliados sin la iniciativa estratégica.  
 
b) Por vez primera quedaron demostrados los beneficios de la acción 

conjunta de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército alemán.  
 
c)  Alemania obtuvo lo siguiente:  

•  Aseguró su fuente de materias primas de Escandinavia.  
•  Aseguró las bases para sus submarinos, buques corsarios y Fuerza 

Aérea para  actuar contra Inglaterra.  
•  Protegió su espalda para actuar en el frente occidental.  

 
d) La maniobra estratégica ejecutada por Alemania en esta Campaña, 

obedece al concepto de “Maniobra Ofensiva en Línea Exterior”, la cual se 
realizó mediante una operación conjunta mixta. 

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA CAMPAÑA DE DINAMARCA Y NORUEGA 

 

- 09.ABR.940.  Alemania ocupó Dinamarca sin resistencia. 

- 09.ABR.940.  Alemania inició la invasión de Noruega. 
 1ª batalla naval anglo-germana en Narvik 

- 13.ABR.940.  2ª batalla naval anglo-germana en Narvik, donde la Escuadra Alemana 
sufrió fuertes pérdidas. 

- 15.ABR.940. Fuerza de Tarea anglo-francesa desembarcó en diferentes puntos de 
Noruega. Posteriormente fue sucesivamente rechazada por las tropas 
germanas. 

- 01.MAY.940.  Se reembarcaron las fuerzas británicas de Namsos. Dos días después 
hacen los mismos las fuerzas de Andalsnes. 

- 08.JUN.940.  Las fuerzas aliadas iniciaron ataque a Narvik. 

- 10.JUN.940.  Se retiraron las ultimas fuerzas aliadas de Noruega, ya que Alemania 
abrió el frente occidental 
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4. LA 1ª CAMPAÑA DE FRANCIA (1O.MAY. al 22.JUN.940.)  
 

a. Localización de las Operaciones y Descripción del Escenario  
 

 
 

Estado Europeo que limita al Noroeste con el canal de la Mancha, el paso Calais 
y el Mar del Norte; al Noreste con Bélgica, Luxemburgo y Alemania de la cual la 
separa el Rin; Suiza e Italia, al Sur con el Mediterráneo; y España, al Oeste con 
el Océano Atlántico.  
 
El centro del país es una vasta planicie de 800 a 1.000 mts. de altura. Hacia el 
Norte se encuentran las tierras altas de las Ardenas. Debido a su vecindad con 
el Atlántico y el Mediterráneo y por las altas montañas, su clima recibe diversas 
influencias, templado y húmedo en el Norte, es frío en el Noreste y cálido y seco 
hacia el Sur15.  

 
b. Generalidades 

 
1) Los ejércitos beligerantes, desde el inicio de la guerra habían realizado 

acciones de escasa importancia en la frontera franco-alemana, apoyados en 
sus respectivas posiciones defensivas (línea Maginot y línea Sigfrido).  

 
2) Alemania había movilizado a sus FF.AA., realizando campañas menores 

destinadas a mejorar su situación estratégica.  
Alemania mediante estas campañas había logrado conquistar Dinamarca y 
Noruega, mejorando la posición de su Escuadra para actuar contra la flota 
británica en el Mar del Norte, asegurando al mismo tiempo el suministro de 
materias primas para su industria pesada. Además, al conquistar Polonia 
logró un importante espacio de seguridad frente a Rusia.  
 
Francia, había continuado preparando su defensiva, basándose en la 
capacidad asignada a la línea Maginot. 
 

                                                 

15  Atlas Universal Ilustrado, Tomo II. I.G.M., pág. 247. 
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3) La fecha resuelta por el alto mando alemán para la ejecución de las 
operaciones, coincidió con la primavera europea.  

 
4) La frontera suroeste de Alemania, presentaba particulares características.  

 
a) La frontera con Bélgica y Holanda, a pesar de ser un terreno plano, la 

cruzaba una extensa red de canales, esclusas, ríos, represas y extensos 
bosques naturales.  

 
b) La frontera con Luxemburgo y el sector Sedán-Mezieres, es una zona de 

terreno especialmente fuerte, cuenta con obstáculos naturales, 
especialmente el Río Mosa y por otra parte, entre la frontera y el río, se 
encuentra la zona montañosa de Las Ardenas.  

 
Las Ardenas es una zona de cerros de poca altura, pero cubiertos de una 
muy densa vegetación y bosques nativos, agregándose a ello la 
existencia de innumerables obstáculos naturales (Quebradas, ríos, 
cuestas, desfiladeros, etc.).  
 

c) Finalmente la frontera con Francia presenta condiciones semi 
montañosas por las estribaciones occidentales de Los Alpes, y se 
agregaba a esto una colosal línea fortificada que Francia había construido 
después de la I G.M. para prevenir las invasiones de su tradicional 
enemigo, Alemania (Línea Maginot).  

 
5) Las fuerzas concentradas por los beligerantes para esta campaña fueron las 

siguientes:  
   
 

 
ALEMANIA 

 

 
ALIADOS 

 

FRANCIA INGLATERRA HOLANDA BELGICA 
 
134 Div. lnf. 
 
10   Div. Blnd 
 
4     Div. Mot. 
 
 
3.700  
Av. de Cbte. 
 
600  
Av. Transporte 

 

 
20 Div. Inf.          
 
10 Div. BInd.  

Lig 
 
27 Btn. de 

Tanques 
 
1.500  
Av. de Cbte. 
 
Otras UU. que 
guarnecían la  
Línea Maginot. 

 
90 Div. Inf. 
 
1   Brig. 
Blnd.Psda 
 
5   Regtos. de  

Cab. Mec. 
 
474  
Av. de Cbte. 
 

 
10 Div. lnf 

 
18 Div.lnf.  
 
2   Div. Caz. 

de Las 
Ardenas 

 
1   Cuerpo de 

Cab. 
 
 

  
Los aliados eran superiores en cuanto a la cantidad de material de tanques, 
incluso los tanques franceses eran más modernos, con mejor blindaje y 
artillados con un cañón de mayor calibre.  
 
La potencialidad alemana, en material blindado, radicaba en su modalidad de 
empleo en masa por unidades independientes. Los aliados, por su parte, 
empleaban sus tanques como un arma de apoyo a la infantería.  
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c. Planificación y actividades previas  
 

ALEMANIA ALIADOS  
 

Plan Amarillo 
 

Maniobra ofensiva de rompimiento a 
través de Las Ardenas, con una 
Ofensiva por el Norte en dirección a  
Holanda y un amarre frente a la 
Línea Maginot, con el objetivo de 
destruir las fuerzas aliadas en 
Holanda, Bélgica y Norte de Francia 

 
Plan Dyle 

 
Defensiva apoyada en las líneas de 
los ríos Dyle, Namur y Mosa, 
manteniendo una Defensiva Tenaz 
en la Línea Maginot,  con el 
propósito de desgastar a las fuerzas 
alemanas, para luego pasar a la 
contraofensiva en cuanto las 
circunstancias lo permitieran. 

 
El plan alemán fue elaborado por el Gral. Von Manstein y aprobado por Hitler 
con algunas modificaciones. Este plan fue concebido a partir del Plan Schlieffen 
(I.G.M.) cambiándole el esfuerzo principal, objetivos y direcciones de empleo, 
(ver gráfico Nº 12). Estas modificaciones dieron origen a un nuevo plan que fue 
el se ejecutó.  
 
De acuerdo a los planes mencionados, los beligerantes ejecutaron las siguientes 
concentraciones de fuerzas y despliegues estratégicos (Ver gráfico Nº 13):  
 
1) Alemania  

 
A partir de los primeros días de mayo, realizó concentraciones de fuerzas 
aparentemente uniformes en todo el frente, desde Holanda hasta Suiza.  
 
Grandes unidades blindadas que marcaron el centro de gravedad en la 
ofensiva, quedaron más atrás y desplazadas hacia el Este, desplazándose 
sólo 24 horas antes del inicio de la ofensiva hacia sus direcciones de empleo.  

  
FUERZAS, DISPOSITIVO ALEMAN Y MISIONES 

CDTE EN JEFE:  GRAL. VON BRAUCHITSCH 

GR. EJTOS. “B” GR. EJTOS. “A” GR. EJTOS. “C” 
Mando: Gral. Von Bock. 
Medios:  
XVIII Ejército: 
- 9 Div.lnf. 
- 1 Div.Blnd. 
- 1 Div. Mot. 
VI Ejército: 
- 18 Div.Inf. 
- 2   Div.Blind. 
- 1   Div. Mot.  
 
 
II Flota Aérea.  
Gral. Kesselring.  

Mando: Gral. Von Rundstedt.  
Medios:  
IV Ejército:  
- 12 Div.Inf. 
- 2   Div.Blind. 
XII Ejército: 
- 17 Div.lnf. 
-  5  Div.Blind. 
-  3  Div. Mot.  
XVI Ejército:  
- 10 Div. Inf.  
 
III Flota Aérea.  
Gral. Sperle.  

Mando: Gral.  Von Leeb 
Medios:  
1 Ejército:  
- 12 Div. Inf.  
VII Ejército: 
-  4 Div. Inf.  
 
 
 

Misión:  
 
Operar en la parte meridional 
de Holanda y Norte de 
Bélgica, separando a las 
fuerzas belgas y holandesas 
y asegurando el control del 
Puerto de Amberes 

Misión:  
 
Realizar la ruptura 
estratégica entre Namur y 
Sedan, y alcanzar Abbeville 
para dejar aislado al enemigo 
al Norte del río Somme. 
 

Misión:  
 
Materializar el amarre del 
enemigo en el frente de 
la línea Maginot. 
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Bajo el mando directo del Cdte. en Jefe, se subordinó la Reserva Estratégica 
Alemana, dividida en 3 núcleos, ubicado cada uno de ellos detrás de cada 
Grupo de Ejércitos, con una fuerza inicial a base de 42 divisiones.  

 
2) Aliados  

 
a) Bélgica y Holanda alistaron sus fuerzas, pero no establecieron 

coordinaciones con Francia, ya que se consideraban amparados por la 
neutralidad.  

 
b) Bélgica desplegó medios de cobertura en sus fronteras Norte y Este, 

además de medios ligeros en las fronteras con Francia, Luxemburgo y en 
la costa.  

 
Sus medios principales se encontraban concentrados en la Línea del 
Canal Alberto y el Río Mosa.  

 
c) Francia reforzada por las Fuerzas Expedicionarias Británicas, desplegó 

sus medios a lo largo de la frontera franco-belga-luxemburgués-alemana, 
en 2 frentes:  

 

FUERZAS Y DISPOSITIVO ALIADO 

CDTE. EN JEFE: GRAL. GAMELIN (FRANCÉS) 

FRENTE ESTATICO FRENTE MOVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Frontera Franco Belga.  
 
• 1º  Grupo de Ejércitos de Francia: Mando Gral. Billote  

 (desde el mar hasta Longuyon):  
 VII  Ejército Gral. Giraud 
 Cuerpo Exp. Brit. Gral. Lord Gort (Británico) 
 I     Ejército Gral. Blanchard 
 IX   Ejército Gral. Corap 
 II    Ejército Gral. Huntziger 

Línea Maginot  

(desde Longwy hasta Suiza) 

En la frontera franco-luxemburguesa-alemana: 
 
•  2º  Grupo de Ejércitos de Francia:Mando Gral. Pretelat 

(a lo largo de la línea de Maginot): 
III  Ejército Gral. Condé 
IV  Ejército Gral. Réquin 
V   Ejército Gral. Bourret 

 
• 3º Grupo de Ejércitos de Francia: Mando Gral. Besson 

 (desde Jura meridional y la frontera Suiza): 
 VIII Ejército Gral. Garchery 
 VI   Ejército Gral. Touchon

Rva. Estratégica (ubicada al Sur de Reims) 
•  2 Div. Blindadas. 
•  8 Div. Infantería. 

 
d. Desarrollo de la Campaña. (Ver gráfico Nº14)  
 

1) 1ª Fase: Batalla de las Fronteras o de Flandes  (10.MAY. al 04.JUN.940.)  
 
De acuerdo al Plan Dyle, las fuerzas anglo-francesas, una vez listas, 
deberían haber cruzado la frontera belga y ocupado la línea de los ríos Dyle-
Namur-Mosa. Al momento de iniciarse la ofensiva alemana, esto no se 
ejecutó, al no contar con el permiso de las autoridades belgas, las que 
insistieron hasta el último momento en mantenerse neutrales.  
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- 10.MAY.940.  Se inició la ofensiva alemana sobre Holanda, Bélgica y 
Luxemburgo. El frente belga fue roto en varias partes. El 
grupo de Ejtos. “A” rompió el frente en el sector de Sedan- 
Mezieres. Unidades aerotransportadas desembarcaron sobre 
posiciones defensivas, puentes, esclusas y compuertas de la 
extensa red de canales de Bélgica y Holanda, asegurando el 
paso de as fuerzas blindadas y motorizadas. Este mismo día 
cayó la Línea del Canal Alberto.  

- 11.MAY.940.  Fracciones adelantadas de los Panzers germanos, con fuerte 
apoyo aéreo rechazaron a la caballería francesa en Las 
Ardenas. 

- 12.MAY.940.  Las fuerzas blindadas del Gral. Guderian, irrumpieron a través 
de Las Ardenas, conquistando Bouillon y esa misma noche 
ocuparon la orilla Oeste del Río Mosa en Sedán.  

- 13.MAY.940. Los alemanes lograron la ruptura total del frente. El Mosa fue 
cruzado por las fuerzas Panzers en varios puntos: 
• Gral. Guderian por Sedán  
• Gral. Reinhart por Montherme  
• Gral. Rommel por Houx.  

- 14.MAY.940.  Las fuerzas germanas iniciaron el ataque de la línea del río 
Dyle, esa misma tarde los aliados comenzaron a ceder. El 
Gral. Gamelin intentó reunir fuerzas para efectuar un 
contraataque, lo que no fue posible.  

- 15.MAY.940.  Capituló Holanda.  
A esta fecha se advirtió con claridad el esfuerzo principal 
alemán en el sector de Sedán, materializado por el grupo de 
Ejércitos “A”, produciendo en ese frente una penetración por 
el Sur, aislando a las fuerzas del centro de Francia y 
produciendo bolsones que fueron rápidamente aniquilados.  

- 17.MAY.940.  Los alemanes cruzaron el río Oisse, avanzando rápidamente 
hacia el Norte. 

-  18.MAY.940.  Los alemanes conquistaron Saint-Quentin y Peronné. 

-  19.MAY.940.  El Grupo de ejtos. “A”, alcanzó las inmediaciones de Amiens y 
Arrás, y antes de completar el cerco de las fuerzas aliadas 
contra el litoral del Canal de la Mancha detuvo su avance. 
Esta detención de la ofensiva germana16, impidió destruir un 
importante contingente aliado.  
El Cdte. en Jefe aliado Gral. Gamelin, acusado de 
incapacidad para conducir las fuerzas, fue reemplazado por el 
Gral. Weygand.  

                                                 

16  El Mariscal Erich Von Manstein en su libro ‘Victorias Perdidas” otorga 3 clases de motivos a la detención 
de la ofensiva alemana: (Pág. 187) 
a. Hitler había querido preservar a las unidades blindadas de un desgaste excesivo, a fin de emplearlas 

en el segundo acto de la Campaña de Francia.  
b. Otro motivo puede haber sido el que Goering había garantizado a Hitler que la aviación podía impedir 

por sí sola la fuga de los ingleses de Dunkerque. 
c. Otro motivo, es que Hitler dejó escapar a los británicos intencionalmente porque creyó que así 

llegaría a un entendimiento más fácil con Gran Bretaña. 
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El Gral. Gort, Cdte. de las fuerzas expedicionarias Británicas 
fue acusado por el Gral. Weygand, de incumplimiento de 
órdenes. 

- 20.MAY.940.  Mussolini comunicó a Hitler, que Italia estaba dispuesta a 
entrar en la guerra.  

- 26.MAY.940.  Las fuerzas aliadas, aisladas en el Norte de Francia, iniciaron 
la Inglaterra desde las playas de Dunkerque (Operación 
Dínamo) 

- 27.MAY.940.  Se reanudó la ofensiva alemana, llegando hasta el mar y 
completando el cerco de las fuerzas en Dunkerque. Esta vez 
el avance alemán se hizo más lento y dificultoso, ante la 
notable resistencia que opusieron las tropa aliadas que se 
retiraban, las que esta vez contaron con buen apoyo aéreo y 
fuego naval, además que las características morrénicas y 
arenosas del litoral francés dificultaron en gran medida el 
empleo de las unidades blindadas alemanas. 

- 28.MAY.940.  Capituló Bélgica.  

- 04.JUN.940. Se dió por concluida la “Operación Dínamo17, logrando 
evacuar: 
• 366.152 Ingleses.  
• 110.000 Franceses.  
La retirada de Dunkerque fue considerado un éxito inglés, 
ocupando el mismo día las fuerzas alemanas Dunkerque.  

 
2) Consecuencias de la 1ª Fase 
  

a) Político-Estratégicas  
(1) Alemania aumentó su prestigio-miIitar ante el mundo entero. 
(2) La alianza del EJE se vió fortalecida. 
(3) El III Reich agrego su esfera de influencia, los territorios de Holanda, 

Bélgica, Luxemburgo y Norte Francia. 
(4) Se produce la dimisión de Chamberlain.  
 

b) Estratégicas  
(1) El fracaso del Plan Dyle, significó para los aliados la pérdida de:  

• El 50% de sus fuerzas.  
•  La capacidad industrial y recursos logísticos de Holanda, Bélgica 

y Luxemburgo.  
(2) La defensa del continente europeo, ante la agresión germana quedó 

circunscrita a las fuerzas francesas en el centro y Este de Francia.  
(3) En rápido éxito alemán, quedó de manifiesto la importancia y nueva 

concepción de empleo del arma blindada alemana, con un fuerte 
apoyo aéreo y en combinación con envolvimientos verticales con 
tropas aerotransportadas, que aseguraron el avance de las fuerzas 
terrestres. 

                                                 

17  Esta operación aijada, puede ser catalogada como una retirada anfibia, de acuerdo a nuestra doctrina 
nacional. 
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(4) La maniobra ejecutada por Alemania obedece al concepto de 
“Maniobra Ofensiva de Rompimiento” 

(5) La maniobra ejecutada por las fuerzas aliadas obedece al concepto 
“Maniobra Defensiva en retirada” 

  
3) 2ª fase: Batalla de Francia o de Paris (05.JUN. al 22.JUN.940.)  

 
Alemania estaba victoriosa. Hitler resolvió, primero destruir el resto de las 
fuerzas francesas, dejando para después la conquista de Inglaterra.  
 
Francia, invadida por el noroeste, se encontraba prácticamente rodeada por 
la fuerza germana y amenazada su espalda por tropas italianas, dando ya 
señales del inicio de la descomposición de su frente interno.  
 
a) Planes de la 2ª Fase. (Ver gráfico Nº15)  

 
(1)  Alemania 

 
GRUPO DE 
EJTOS.”B” 

Gral. Von Bock 

GRUPO DE 
EJTOS.”A” 

Gral. Von Runstedt 

GRUPO DE EJTOS. 
“C” 

Gral. Von Leeb 
 
Al cambiar  el C.  de 
gravedad hacia el Norte, 
este Grupo de ejércitos 
efectuaría la ofensiva 
principal en D.G. al río 
OISSE, debiendo 
conquistar cabezas de 
puente al sur del río Sena. 

 
Cumplida la planificación 
anterior, se ofendería en 
dirección general Reims, 
con el puposito de destruir 
al grueso de las fuerzas 
francesas en el triangulo 
Paris-Metz-Belfort 
 

 

 
Logrado lo anterior, se 
efectuaría la ruptura de la 
Línea Maginot en DG. 
Luneville-Nancy. 
 
 
 
 

 
Para lo anterior, el Grupo de Ejército “B” fue reforzado con mayores 
medios, especialmente de unidades Panzer. Estas últimas, se agregarían 
posteriormente a la ofensiva que ejecutaría el Grupo de Ejércitos “A”.  
 
(2)  Francia  
 
El Alto Mando francés logró reunir 60 divisiones, con las cuales 
reorganizó una defensiva tenaz en la línea de los ríos Somme-Aisne y la 
Línea Maginot. Esta defensa  fue conocida con el nombre de Línea 
Weygand, nombre del Cdte. en Jefe francés, su artífice.  
La Línea Weygand protegía el corazón mismo de Francia, donde se 
encontraba la mayor parte de su industria militar y donde estaba la capital 
misma, París.  
El propósito de esta actitud estratégica, era desgastar al adversario y 
darse el tiempo necesario para traer otras fuerzas francesas desde África.  
 

b) Desarrollo de la  2ª Fase (Ver gráfico Nº 16)  

- 05.JUN.940.  El Grupo de Ejércitos “B” alemán inicio la ofensiva, 
penetrando violentamente hacia el Sureste. Las fuerzas 
francesas se retiraron esa misma tarde hacia Dieppe y 
el Sur del  Río Aisne.  

- 08.JUN.940.  Alemanes conquistan cabezas de puentes al Sur del río 
Sena 
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-  09.JUN.940.  EL Grupo de Ejército “A” inicio su ofensiva Al mediar el 
día se produjo un violento combate de blindados en 
Luinville, el Gral. Guderian destruyo su adversario, 
progresando rápidamente hacia Chalong y Saint-Dizier.  
El Gr. Ejtos. “B” conquistó Ruan.  

- 10.JUN.940.  Italia declaró la guerra a Francia e Inglaterra 
iniciándose la ofensiva italiana en Turín y Niza con 36 
divisiones, oponiéndose los franceses con 3 divisiones 
alpinas.  
Pese a la desproporción de medios, las fuerzas 
italianas fueron rechazadas demostrando un alto nivel 
de ineficiencia. 

- 12.JUN.940.  Ante la presión del Gr. Ejtos. “A”, las fuerzas francesas 
que defendían París, iniciaron su repliegue hacia el río 
Loira. 

- 14.JUN.940. Al amanecer el Gr. Ejtos. “C” rompió la Línea Maginot 
en el sector de Saar. Al día siguiente, la rompen en el 
sector de Colmar.  
Los alemanes ocuparon París la que fue declarada 
ciudad abierta.  
El Gr. Ejtos. “B” completó la conquista de Verdún. 
El diezmado Ejército Francés inició la retirada hacia las 
costas del Sur de Francia. Ese mismo día cesó la 
colaboración británica a Francia.  

- 16.JUN.940.  Los alemanes conquistaron Orleáns. 
El Mariscal H. Pétain es nombrado Jefe de gobierno 
francés, en reemplazo del recientemente dimitido Pdte. 
Paul Reynaud. Pétain procede a pedir un armisticio a 
Alemania a través de España. 

-  22. JUN.940 Francia firmó el armisticio con Alemania, en 
Compiegne, en el mismo sitio y el mismo vagón de 
ferrocarril en que el alto mando alemán firmó la 
rendición al término de la I G.M., dos días después lo 
hizo con Italia en los mismos términos.  

 
4) Consecuencias. (Ver gráfico Nº 17) 

 
a) Político-estratégicas 

 
(1) El armisticio franco-alemán fue catalogado como una “obra maestra y 

reivindicación del pueblo alemán” a las humillaciones sufridas después 
de la I G.M.  
En él se estableció entre otros aspectos los siguientes: 
• Liberación inmediata de todos los prisioneros alemanes.  
• El inmediato desarme y licenciamiento de todas las FF.AA. 

francesas 
• La Flota Naval Francesa debía  entregarse en los puertos más 

cercanos dominados por los aliados del EJE.  
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• La mitad del territorio no sometido a ocupación, seria administrado 
por un régimen especial adicto a Alemania.  

• Francia se haría responsable de los gastos de ocupación. 
• El resto del territorio francés no sometido a ocupación, seria 

administrado por un régimen especial adicto a Alemania.  
(2) El 04.JUL.940. el gobierno francés del Mariscal Pétain, rompió 

relaciones diplomáticas con Inglaterra. 
 

b) Estratégicas  
 

(1) Derrotada Francia, Alemania obtuvo una mejor posición estratégica 
para continuar con la materialización del Plan Pangermánico.  

(2) La Flota y restos de la aviación francesa se refugiaron en el Norte de 
África.  

(3) Francia continuó en la lucha, pero en forma limitada, con el apoyo de 
los aliados y de sus colonias.  

(4) La maniobra ejecutada por Alemania, obedece al concepto “Maniobra 
Ofensiva de Rompimiento”. 

(5) La maniobra ejecutada por Francia, corresponde a una “Maniobra 
Defensiva en Retirada”.  

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA 1ª CAMPAÑA DE FRANCIA 

- 10. MAY.940. Se inició la ofensiva alemana en forma simultánea sobre Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo. 

- 12. MAY.940.  Los alemanes rompieron el frente en Las Ardenas. 

- 15. MAY.940.  Capituló Holanda. 

- 19. MAY.940.  Los alemanes detuvieron su avance antes de completar el cerco de 
los aliados contra las costas del Canal de la Mancha. 

- 26. MAY.940.  Se inició la retirada aliada de Dunkerque (Operación Dínamo).  

- 27. MAY.940. Se reanudó la ofensiva alemana completando el cerco de las tropas 
aliadas no evacuadas del continente. 

- 28. MAY.940.  Capituló Bélgica.  

- 04. JUN.940.  Alemania conquisto Dunkerque, poniendo fin a la Operación Dínamo. 

- 05. JUN.940.  Reorganizado el Ejto. alemán, inició la conquista del resto de Francia. 

- 10. JUN.940.  Italia declaró la guerra a Francia e Inglaterra. 

- 14. JUN.940. Fuerzas alemanas ocuparon París.  

- 22. JUN.940. Fue firmado el armisticio franco-alemán 
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5. LA BATALLA DE INGLATERRA (AGO.940. a MAY.941.)  
 

a. Localización de las Operaciones y descripción del escenario  
 

 
 

Estado europeo situado frente a la Costa N.O. de Europa, el archipiélago 
británico, tiene el océano Atlántico al O. el mar del Norte al E. y el Canal de la 
Mancha, que lo separa del continente al Sur.  
 
El contorno de la Isla es notablemente irregular, con profundas bahías donde 
desembocan algunos de los principales ríos. Allí hacen sentir su influencia las 
mareas, creando condiciones favorables para la navegación, al elevar el nivel de 
los estuarios y de los ríos y permitir el acceso de grandes buques. Su clima es 
templado y uniforme. Los vientos predominantes son del sudeste.18  
 

b. Generalidades  
 

1) En el T.O. de Europa Oriental se desarrolló la Campana de los Balcanes 
(28.OCT.940. al 01.JUN.941.)  
En el T.O. de África se daba término a la 1ª Campaña de Etiopía (04.AGO. al 
20 .AGO.940.)  
En forma paralela en la batalla de Inglaterra se desarrollaron las siguientes 
campañas:  
• 1ª Campaña de Libia   (13.SEP.940. al 07.FEB.941.) 
• 2ª Campana de Etiopía  (19.ENE. al 27.SEP.941.)  
• 1ª Campaña de Egipto  (12.FEB. al 19.JUN.941.) 
• 2ª Campaña de Libia  (18.NOV.941. al 11 .ENE.942.) 
• Campaña de Siria   (03.ABR. al 15.JUL.941.) 

                                                 

18  Atlas Universal Ilustrado, Tomo II. I.G.M., pp. 283-284. 
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2) Al término de la 1a campaña de Francia y de la exitosa retirada de 
Dunkerque, es Inglaterra el único país aliado sobreviviente, ya que su 
condición insular le permitió evitar el enfrentamiento terrestre con las 
triunfantes fuerzas alemanas.  
Inglaterra anuncio al mundo y a su pueblo, que a pesar de las derrotas 
sufridas hasta el momento, continuaría en la guerra hasta obtener la victoria 
final, e inició los preparativos para su defensa.  
Inglaterra debía proteger su territorio metropolitano, sus colonias de ultramar, 
sus comunicaciones marítimas, además de las colonias francesas de África y 
del Medio Oriente.  
Alemania tenía un Ejército con una elevada moral y una alta eficiencia de 
combate, a pesar de haber sufrido más de 150.000 bajas, considerables 
pérdidas de su Fuerza Aérea, manteniendo hasta el momento su pequeña 
Armada intacta.  
 

3) Para lograr su próximo objetivo y enfrentar las siguientes campañas, 
Alemania contaba con excelentes bases en Noruega y en las costas de 
Bélgica, Holanda y Francia, pero el alto mando, sorprendido por la rápida 
victoria contra Francia, no tenia provisiones para continuar la guerra contra 
Inglaterra. 

 
c. Planificación (Ver gráfico Nº 18)  

 
El alto mando alemán, por orden de Hitler se abocó a la elaboración de la 
planificación para la invasión de Inglaterra (Operación León marino). 
A mediados de agosto, debía concentrarse en el litoral del Canal de la Mancha, 
la siguiente fuerza de tarea conjunta mixta:  
•  30 Divisiones de Infantería.  
•  06 Divisiones Panzer. 
•  03 Divisiones Motorizadas.  
•  02 Divisiones Aerotransportadas.  
•  03 Flotas Aéreas. 
•  02 Flotillas de Submarinos.  
Las zonas de concentración de los grupos de ejércitos alemanes, serían las 
siguientes:  
•  Grupo de Ejército C en la Z.G. de Dunkerque-Calais.  
•  Grupo de Ejército A en la Z.G. de El Havre-Ruan. 
•  Grupo de Ejército B en la Península de Cotentín.  
El desembarco se realizaría en la costa sureste de Inglaterra, entre la Isla Wight 
y el Cabo North Foreland.  
El Ejército tendría la misión de conquistar los objetivos de las ZZ.GG. indicadas 
en gráfico Nº 18.  
A la Fuerza Aérea se le asignaba la misión de conquistar la superioridad del aire 
y apoyar el desembarco con ataques a fuerzas adversarias y el bombardeo de 
puertos e instalaciones logísticas.  
La operación “León Marino” fue aplazada primero 1 mes, luego 1 año, para 
después ser descartada por lo siguientes motivos: 
1) Alemania no contaba con los medios navales necesarios para realizar una 

operación de esta envergadura. 



 52

2) Las FF.AA. alemanas estaban solo para una guerra terrestre en el continente. 
3) El Mariscal H. Goering, Cdte. en Jefe de la Fuerza Aérea Alemana, miembro 

del partido Nazi y hombre de confianza de Hitler, influyo en este último y le 
aseguro que la gran potencialidad de la Luftwaffe sería suficiente para 
obtener la rendición de Inglaterra. Goering quería asegurar esta última y 
trascendental victoria alemana para la Luftwaffe, compuesta en casi su 
totalidad por miembros del partido Nazi. 
Lo anterior hizo que la proyectada invasión se transformara en una batalla 
aérea. 

 
d. Fuerzas Aéreas que participaron 

 

ALEMANA (Luftwaffe) INGLATERRA (R.A.F.) 

Mando: Mariscal Goering. 
Medios: 
II Flota Aérea Gral. Kesselring. 
III Flota Aérea Gral. Speerle. 
 
Total material:  
1.015 Bombarderos. 
345 Bomb. Picada. 
1.310 Cazas. 

Mando: Gral. Dowding. 
Medios: 
42 Escuadrilla de Caza 
144 Escuadrillas de Bombarderos. 
 
Total material: 
650 Bombarderos. 
800 Cazas. 
 

Misión:  
Quebrantar la voluntad de lucha de 
Inglaterra, haciendo innecesaria la invasión 
para obtener su rendición incondicional. 

Misión: 
Defender el territorio metropolitano de 
la Isla Inglesa y destruir a la Fuerza 
Aérea adversaria. 

 
e. Desarrollo de la Batalla (Ver grafico Nº 19) 

 
1) Los combates aéreos entre la Luftwaffe y la R.A.F., se iniciaron en 

Dunkerque en mayo y junio. En julio, estos se intensificaron tras el 
reacondicionamiento de los aeródromos del Norte de Francia y Holanda, 
donde son emplazados los medios aéreos alemanes. 

- 02.AGO.940.  La Luftwaffe inicio el bombardeo sobre diferentes 
instalaciones de la R.A.F., fabricas, instalaciones  
logísticas y puertos en el Sureste de Inglaterra. Estas 
misiones fueron cumplidas en su mayor parte por la II 
Flota Aérea. 

- 16.AGO.940. Alemania aumento sus incursiones aéreas sobre 
Inglaterra, llegando a un promedio diario de 1.500 salidas, 
con el propósito de conquistar la superioridad del aire. 

- 27.AGO.940. Alemania inicio los bombardeos de centros poblados 
sobre: 
Londres, Coventry, Liverpool, Hull, Portsmounth y 
Manchester. 

- 05.SEP.940. Inglaterra inició su respuesta al ataque alemán con el 
bombardeo sobre: 
Berlín, Hamburgo, Munich, Bremen, Wilhelmshaven, 
Colonia y ciudades de la cuenca industrial del Rhur. 

- 21.DIC.940. Con la llegada del invierno europeo, la batalla aérea tomo 
características de una lucha de desgaste, con una notoria 
baja en la intensidad de las incursiones. 
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2) La desigualdad de las fuerzas iniciales disminuyo a favor de Inglaterra 
gracias al aporte de material y personal de EE.UU. y Canadá. 

3) Durante el desarrollo de la batalla de Inglaterra, la R.A.F. introdujo el empleo 
del radar, descubrimiento tecnológico que aumento la eficiencia de sus 
operaciones de caza de defensa. 

4) Al comienzo de la batalla, los combates aéreos se realizaron de día, pero 
ante las grandes perdidas alemanas por las defensas antiaéreas inglesas, los 
raids comenzaron a ser nocturnos. 

5) A fines de OCT.940. el balance de perdidas de la batalla aérea arrojó las 
siguientes estadísticas:  

• 1.733 aparatos alemanes derribados. 
• 915 aparatos ingleses derribados. 

6) Londres sufrió 65 grandes incursiones y la ciudad de Coventry fue 
prácticamente destruida. 

7) Al acercarse el verano de 1941, el alto mando alemán inició los preparativos 
para la campaña contra Rusia, por lo que debió efectuar traslados de fuerzas 
y medios hacia el Este, de esta manera se dio por terminada la batalla de 
Inglaterra. 

f. Consecuencias. 
1) Político estratégica. 

a) La gran resistencia demostrada por los ingleses, resultó ser una 
verdadera bandera de lucha para los aliados. El pueblo inglés salió 
fortalecido de esta sangrienta batalla, al lograr detener por vez primera a 
las fuerzas alemanas. 

b) El territorio metropolitano alemán, por primera vez en el transcurso de la 
guerra debió sufrir el castigo de la aviación aliada. 

c) Este episodio de la II G.M. fue considerado un gran error político-
estratégico de Hitler, al no persistir en su objetivo de obtener la rendición 
incondicional de Inglaterra, ya que esta ultima, posteriormente participo 
activamente en la derrota de Alemania. 

 
2) Estratégica. 

a) La batalla de Inglaterra significó un gran desgaste para la Luftwaffe, tanto 
en material como especialmente en el personal de pilotos, quienes, al 
operar en territorio adversario, fueron derribados y hechos prisioneros. 

b) Los objetivos perseguidos por el alto mando alemán tanto para la invasión 
como para la batalla de Inglaterra, no se cumplieron. 

c) El descubrimiento inglés del radar revolucionaría en adelante las técnicas 
de la guerra aérea. 

d) Cayó en descrédito la teoría formulada por el Gral. Giulio Douhet (italiano) 
en 1921. Esta teoría pronosticaba: “que los bombardeos aéreos 
producirían directamente la destrucción y desintegración de las naciones 
pues, al provocar el pánico en la población civil, está violentada por el 
terror, perdería su espíritu de lucha y haría fracasar la organización 
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gubernativa y el apoyo a las operaciones militares, además de paralizar 
las actividades industriales y económicas de los territorios afectados”.19 

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA BATALLA DE INGLATERRA 

- 02.AGO.940 La Luftwaffe inicia el bombardeo sobre objetivos militares en territorio 
británico.  

- 27.AGO.940 Alemania inicia bombardeos sobre centros poblados ingleses.  

- 05.SEP 940  Inglaterra inicia bombardeos como respuesta a los ataques aéreos 
alemanes.  

- 01.JUN.941  Se efectúa el traslado de fuerzas y medios alemanes hacia el Este.  
Se pone fin a la Batalla de Inglaterra.  

                                                 

19  Esta Teoría fue enunciada por el Gral. italiano al término de la I G.M., basado en las consideraciones 
propias de la guerra de trincheras y sin considerar el empleo del arma blindada. 
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6. LA CAMPAÑA DE LOS BALCANES (28.OCT.940 al 01 .JUN.941.)  
 
a. Localización de las Operaciones y descripción del escenario  

 

 
 

Grecia:  
Estado europeo situado en el extremo meridional de la península balcánica, con 
un relieve muy accidentado y montañoso. El clima es de tipo mediterráneo. 
Pertenecen a Grecia un gran número de islas ubicadas en los mares Jónico y 
Egeo.  
Yugoslavia:  
Estado situado en el S. E. de Europa a orillas del mar Adriático. Casi todo el país 
es montañoso (Alpes Dináricos) excepto una región liana al E, atravesada por el 
Danubio. El clima es continental en las zonas orientales, de tipo alpino en las 
cotas más elevadas y mediterráneas en la costa y sector occidental.20 
 

b. Generalidades  
 

1) La guerra se amplía en Europa.  
 

Alemania se encontraba realizando la batalla de Inglaterra (AGO.940. a 
MAY.941.)  
En el T.O. de África en forma paralela a la Campaña de los Balcanes, se 
desarrollaron las siguientes campañas:  
• 1ª Campana de Libia  (13.SEP.940. al 07.FEB.941.)  
• 2ª Campaña de Etiopía (19.ENE. al 27.SEP.941.)  
• 1ª Campaña de Egipto  (12.FEB. al 19.JUN.941.) 
• La Campaña de Siria (03.ABR. al 15.JUL.941.)  
 

2) En Los Balcanes diversos grupos raciales, como consecuencia de la I G.M., 
se encontraban agrupados contra su voluntad en naciones sumidas en 
profundas discordias y en reclamaciones territoriales mutuas.  

                                                 

20  Atlas Geográfico Universal Ercilla, Ed. 1982. Fasc. Nº 2, pág. 26. 
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3) El territorio de Albania estaba ocupado por Italia desde 1939. 
4) 27.SEP.940. Se firmó en Berlín el Pacto Tripartito entre Alemania, Italia y 

Japón.  
5) 28.OCT.940. Italia, en forma unilateral, intentó invadir Grecia desde Albania, 

a pesar de que ya tenía grandes dificultades para apoyar y abastecer a sus 
tropas en África.  

6) Acciones Diplomáticas:  
Alemania e Italia resolvieron poner fin a las interminables querellas y 
disensiones balcánicas como medida preliminar a la expansión del EJE. Al 
principio ambas naciones intentaron realizar una ofensiva diplomática, 
destinada a asegurarles el dominio de Los Balcanes sin tener que recurrir a 
la fuerza. De acuerdo a lo anterior, se puso en práctica la fórmula cuya 
eficiencia ya estaba comprobada:  
• 1º una fuerte acción de propaganda.  
• 2º iniciar amenazas con el respaldo de la fuerza. 
• 3º efectuar presiones económicas. 
• 4º finalmente, una vez cumplido lo anterior, presentar un ultimátum: 

“cooperación o conflicto”. 
 
a) Hungría:  

- 29.AGO.940.  Obtuvo la mitad de Transilvania de Rumania, gracias a 
las presiones diplomáticas del EJE. 

- 20.NOV.940.  Fue obligada a adherir al Pacto Tripartito en la 
conferencia de Viena, a consecuencia de lo cual 
Inglaterra rompió sus relaciones diplomáticas con este 
país el 07.ABR.941. 

 
b) Rumania:  

El gobierno rumano era muy débil y presentaba grandes convulsiones 
internas, con fricciones de tipo político y racial.  

- 29.AGO.940.  Cedió a Hungría la Transilvania y a Bulgaria el sector 
Sur de la región de Dobrudja Meridional. 
Alemania e Italia garantizaron la estabilidad de la 
nueva frontera rumana, sin consultar a Rusia. 

- 08.OCT.940.  Aceptó el ingreso de tropas alemanas a su territorio, 
con el propósito de proteger los yacimientos 
petrolíferos de Ploesti.  

- 04.NOV.940.  Ascendió a la presidencia del país el Gral. Antonescu, 
simpatizante de la causa del EJE.  

- 23.NOV.940.  Adhirió al Pacto Tripartito en la conferencia de Viena. 

- 10.FEB.941.  Inglaterra rompió relaciones diplomáticas con Rumania, 
ante el aumento de las tropas alemanas en el país.  

 
c) Bulgaria:  

- 29.AGO.940.  Obtuvo los territorios del sector Sur de la región de 
Dobrudja de parte de Rumania. 
El Rey Boris de Bulgaria, espera obtener además, 
gracias a las presiones del EJE, la zona meridional de 
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Grecia, lo que le daría acceso al Mar Egeo; un antiguo 
anhelo búlgaro. 

- 08.FEB.941.  Se firmó un pacto secreto entre el Ejército búlgaro con 
el Gral. Von Lizt, en el cual se concedió autorización 
para que tropas germanas pasaran por su territorio. 

- 01.MAR.941.  Adhirió en viene al Pacto Tripartito. El mismo día, 
tropas alemanas ingresaron a su territorio, ocupando el 
Puerto de Varna, en el Mar Negro. Rusia declaró no 
aceptar la presencia de tropas alemanas en Bulgaria.  

- 05.ABR.941.  Inglaterra rompió relaciones diplomáticas con Bulgaria.  
 

d) Yugoslavia: 

- 25.MAR.941  Firmó en Viena su adhesión al Pacto Tripartito.  

- 27.MAR.941  Pedro II apoyado por el Ejército derrocó al Príncipe 
Regente Pablo, por considerar un acto vergonzoso de 
debilidad la firma del Pacto Tripartito. El nuevo 
gobierno presidido por el Gral. Simovich comunica a 
Berlín que las cláusulas del tratado firmado eran 
inaceptables para Yugoslavia.  

- 04.ABR.941.  Inició la movilización general de sus FF.AA.  
 

e) Yugoslavia y Grecia:  
Estos 2 países no pudieron ser sometidos tras la decidida acción 
diplomática del EJE, lo cual hizo necesaria su conquista por la fuerza. 
Esas operaciones realizadas en forma simultánea, se conocen como la 
Campaña de Los Balcanes.  

 
7) Fuerzas que participaron  

 

PAÍSES DEL EJE PAÍSES ALIADOS 
ALEMANIA 

  
13 Div. lnf.  
06 Div.Panzer 
07 Div. Mot.  
380 Av. Caza 
400 Bomb.  
 

ITALIA 
 

28   Div. lnf. 
320 Aviones  

diferente
s tipos  

 

HUNGRIA 
 
10 Regtos. 

de Infan-
tería  

 

YUGOSLAVIA 
  
29 Div. Inf.  
03 Div. Cab.  
02 Div. Acoraz 
700 Aviones 

diferentes 
tipos 

GRECIA 
 
05 Div. Inf.  
01 Div. Cab.  
15 
Brig.Acoraz 
80 Av. Caza 
120 Bomb.  

INGLATERRA 
 
02 Div. Inf.  
01 Regto. 

Acoraz. 

TOTALES DEL EJE 
• 40 Div. de Infantería  
• 10 Regtos. de Infantería  
• 06 Div. Panzer  
• 07 Div. Motorizadas  
• 1.100 Aviones de Combate  

 

TOTALES DE LOS ALIADOS 
• 36 Div. de Infantería  
• 04 Div. de Caballería  
• 02 Div. Acorazadas  
• 15 Brig. Acorazadas  
• 01 Regto. Acorazado  
• 900 Aviones de Combate 
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c. Planificación  
 

DEL EJE DE LOS ALIADOS 
Ofensiva simultánea desde Italia, Hungría y 
Bulgaria a base de:  
 
• 4 Ejtos. Alemanes 
• 1 Ejto. Italiano 
• 1 Ejto. Húngaro 
 
Lo anterior para, invadir y ocupar 
Yugoslavia y Grecia, destruyendo sus 
respectivos ejércitos.  
 
La conducción y coordinación de las 
operaciones estuvo a cargo del Alto Mando 
alemán. Además, en Cuartel General 
habían delegados de los Altos Mandos 
Italiano y Húngaro. 

Defensiva en dos escalones:  
 
• 1º Escalón en la defensa de Yugoslavia. 

Esta defensa estaría a cargo de las 
tropas yugoslavas. 

 
• 2º Escalón en la defensa de Grecia, 

aprovechando la Línea Metaxas. Esta 
defensa estaría a cargo de las tropas 
anglo-griegas.  
 

   No existió un mando Combinado pese a 
ser aliados.  

 

 
d. Desarrollo de la Campaña  
 

1) 1ª Acciones Italo-Griegas (28.OCT.940. al 07.MAR.941.)  

- 28.OCT.940. Italia presentó un ultimátum a Grecia, en el cual le exigía el 
derecho de ocupar determinadas zonas del territorio 
griego, mientras durara la guerra, con el pretexto de 
garantizar la seguridad de la región y evitar que éstas 
cayeran en poder de los aliados.  

- 29.OCT.940.  El ultimátum es rechazado por Grecia.  
Se iniciaron las operaciones para invadir Grecia desde 
Albania; “Operación Marita“. 
El Ejto. Griego al mando del Gral. Papagos, se organizó 
defensivamente en las posiciones preparadas de la Línea 
Metaxas, que seguía la D.G. del Río Vijose y los valles de 
Janina y Arta, en la región montañosa del Epiro, en los 
montes Pindo.  
Esta línea defensiva, que llevaba el nombre del entonces 
Primer Ministro Griego, Gral. J. Metaxas, fue 
menospreciada en su valor defensivo por el ato mando 
italiano, ya que  apreciaron que el frente de su construcción 
no era hacia Albania, sino que hacia la Macedonia búlgara.  
Lo anterior hasta tal punto, que se resolvió realizar la 
campana en pleno invierno a través de una región 
montañosa donde además existía la línea Aliakmon.  
(Ver gráfico Nº 20). 
Los griegos esperaron que las columnas italianas 
estuvieran extendidas en los estrechos valles helénicos y 
lejos de sus bases de abastecimientos para iniciar la 
contraofensiva.  

- 05.NOV.940.  La ofensiva italiana de los IX y Xl Ejércitos es detenida por 
los griegos.  

- 07.NOV.940.  B. Mussolini dispuso el reemplazo del Cdte. de Ejto. de 
Campaña Gral. Visconti Pasca por el Gral. Ubaldo Soddu y 
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del J.E.M. Imperial, Gral. Badoglio por el Gral. Ugo 
Cavallero.  

- 22.NOV.940.  Los griegos conquistaron Koritza, la base de 
abastecimientos más importante de los italianos en 
Albania. Posteriormente el 08.DIC.940, la contraofensiva 
griega logra conquistar Argirokastro y el 16 de diciembre, 
Tepelene.  

- 23.DIC.940.  Los griegos conquistaron el Valle del Vijose a orillas del 
Mar Adriático.  

- 02.ENE.941.  Alemania inicio su apoyo a Italia enviando medios de la 
Luftwaffe sobre objetivos en Grecia. 

- 05.FEB.941.  Los italianos iniciaron una contraofensiva en Tepelene, 
siendo rechazados al día siguiente. Greda consolidó 
posiciones al Sur de Grecia.  

- 07.MAR.941.  Inglaterra completa el desembarco de 58.000 hombres al 
Sur de Grecia.  
Esta fase de la campaña le costó a los italianos:  
• 16.000 muertos.  
• 24.000 prisioneros.  

 
2) Conquista de Yugoslavia (07 al 18.ABR.941.)  

 
(Ver gráfico Nº 21)  

- 07.ABR.941.  Tropas alemanas, italianas y húngaras, iniciaron la 
invasión de Yugoslavia desde Italia, Austria, Hungría y 
Bulgaria.  

 
a) Frente de fuerzas alemanas.  

El Ejto. de Von Weichs inició una ofensiva por el Norte desde territorio 
húngaro, en dirección general Zagreb-Karlovac en el Norte de Croacia, 
conquistando Zagreb el 11.ABR.941. y Karlovac al día siguiente. 
Simultáneamente inició la ofensiva en dirección a Belgrado, por los valles 
de los ríos Drave y Save amenazando Belgrado por el Norte.  
El Ejto. blindado de Von Kleist, inició la ofensiva por el centro desde 
Bulgaria, por los valles de los ríos Nisava y Morava, conquistando el 
09.ABR.941. la ciudad de Nish, amenazando Belgrado por el Sur.  
El Ejto. de Von Stumme, desde Bulgaria, inició la ofensiva hacia el Sur de 
Yugoslavia, en dirección general Prilep-Lago Ohrid, cruzando el río 
Vardac entre Skopje y Veles, conquistando Monastir y Florina al Norte de 
Grecia, el día 11.ABR.941.  

- 13.ABR.941.  Los Ejtos. alemanes del Norte (Gral. Von Weichs) y del 
Centro (Gral. Von Kleist) conquistan Belgrado, después 
de bombardear con medios aéreos tres días 
continuados la ciudad.  

- 16.ABR.941.  El Ejto. del Norte conquistó Sarajevo.  
 

b) Frente de fuerzas italianas  
Iniciaron la ofensiva en 3 direcciones, al mando del Gral. Ubaldo Soddu. 
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- 11.ABR.941.  Conquistaron Lubljana.  

- 12.ABR.941.  Tomaron contacto en Karlovac, con el Ejto. de Von 
Weichs. 

- 16.ABR.941.  Conquistaron Sara y Spalato a orillas del Mar Adriático, 
alcanzando al día siguiente, Dubrovnik. 

 
c) Frente de fuerzas húngaras  

Simultáneamente con la ofensiva de las fuerzas alemanas, las fuerzas 
húngaras conquistan el 11.ABR.941. la Provincia de Vojnodina, al Norte 
de Belgrado. 
Simultáneamente las tropas alemanas logran cercar al Ejército Yugoslavo 
en la región de Bosnia, al norte de Sarajevo. 
Elementos separatistas de Zagreb proclaman la Independencia de 
Croacia, siendo reconocido por Hitler y Mussolini como Estado 
Independiente el 15 de Abril.  

- 17.ABR.941.  Capitulo el Ejto. Yugoslavo en Bosnia, capturándose 
350.000 hombres.  

- 18.ABR.941.  Capituló Yugoslavia. Sin embargo el jefe guerrillero 
Chetniks Coronel Mihailovich, se niega a reconocer la 
capitulación de Yugoslavia e inicia la resistencia contra 
Alemania en la Región de Servia.  

 
3) Conquista de Grecia  

(Ver gráfico Nº22)  
La invasión de Grecia se inició simultáneamente Con la invasión de 
Yugoslavia. Las fuerzas alemanas provenientes desde Bulgaria, estuvieron 
bajo el mando del Gral. Von Lizt e integradas por:  
• Ejto. del Gral. Boehme, operé a través de Tracia.  
• Ejto. del Gral. Von Stumme, operé a través de Yugoslavia.  
Ejto. Gral. Boehme:  

- 09.ABR.941.  Conquisto Salónica, ocupando posteriormente Larisa.  

- 22.ABR.941.  Conquisto Lamia, amenazando por el Norte a Atenas.  
Ejto. Gral. Von Stumme:  
Después de conquistar la parte Sur de Yugoslavia entró a Grecia:  

- 11ABR.941. Conquisto Florina e inició su progresión hacia en Suroeste 
por el desfiladero de Zygos.  

- 19.ABR.941.  Conquisté Janina y el 21 de abril de 1941 conquisto Arta.  

- 23.ABR.941.  Se rindieron las fuerzas griegas que defendían el Epiro y 
Macedonia, capturándose 300.000 hombres.  
Las tropas Griegas con el apoyo de las fuerzas 
Expedicionarias británicas, se retiraron hacia el Sur a 
través de Las Termópilas.  
Los alemanes ocuparon las Islas en el Mar Egeo.  
Los búlgaros ocuparon Tracia y el Este de Macedonia.  

- 24.ABR.941.  Se inició la evacuación de tropas anglo-griegas, desde el 
Peloponeso a Isla de Creta (Operación Demon), la cual 



 61

finalizó el 29.ABR.941. Los 7 aliados lograron evacuar 
43.000 hombres en su mayoría ingleses, mientras se 
producía este reembarque el 27de Abril de 1941, las 
fuerzas alemanas al mando del Gral. Von Lizt conquistan 
Atenas completándose la conquista de Grecia.  
El Ejército griego estaba destruido y su gobierno había 
huido a Creta.  
 

4) Invasión de Creta (20.MAY. al 01 .JUN.941.)  
(Ver gráfico Nº23) 
a) Además de las fuerzas británicas desembarcadas en la Isla el 

03.NOV.940, también se habían refugiado en ella 27.000 hombres del 
Ejército Griego después de su derrota en el continente.  

 
b) Para el mando alemán la conquista de Creta constituía un objetivo de 

repercusiones estratégicas por los siguientes aspectos:  
•  Su importancia radicaba en ser un punto vital en la ruta a las Indias 

Orientales, pues protegía Palestina y Egipto.  
•  Podía interferir las comunicaciones marítimas del Mediterráneo.  
•  Su gran puerto natural de Suda, proporcionaba una base a las 

unidades navales de la Royal Navy de Inglaterra, negándosela 
mediante esta conquista.  

 
c) Fue así como Alemania concibió la ejecución de una gran Operación 

Aerotransportada al mando del Gral. Student que denomino “Operación 
Mercurio”, la cual fue desarrollada en lo general como sigue:  
•  Concentración y apresto del Ejército y la Fuerza Aérea.  

Estas actividades se ejecutaron en el Peloponeso al Sur de Grecia, 
donde se improvisaron 7 aeródromos.  

•  Lanzamiento de Paracaidistas.  
La hora “H” se materializó el día 20.MAY.941.  

•  Conquista de la Cabeza Aérea.  
Se ejecutó el mismo día 20.MAY.941, mediante la conquista del 
Aeropuerto de Maleme, ubicado al noroeste de la Isla.  
La conquista de la Cabeza Aérea se el efectuó con 1 .500 hombres 
lanzados en paracaídas desde aeronaves y planeadores remolcados 
por antiguos aviones de transporte.  
Previo a esta actividad, la Luftwaffe había realizado intensos 
bombardeos sobre la isla. 
 

d) Los alemanes emplearon en total las siguientes fuerzas en la conquista 
de Creta:  
•  2 Divisiones de Paracaidistas.  
•  1 División de Infantería Aerotransportada (A.T.)  

Total de las fuerzas: 30.000 hombres  

- 20.MAY.941.  Se ejecutaron diversos desembarcos aerotrans-
portados en los siguientes puntos:  
Castellión en la Bahía de Kisamo y Cabo Grawusa.  
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Un convoy alemán intentó desembarcar tropas en 
Creta, pero fue aniquilado por la Flota Británica al 
Noreste de la Isla. Al mismo tiempo medios navales 
ingleses apresaron un convoy alemán al Norte de la 
isla.  

- 24.MAY.941. La Luftwaffe continúo realizando bombardeos, con lo 
que preparó los desembarcos aerotransportados en 
Candia y Retimnon.  

- 29.MAY.941. Los alemanes conquistaron la Bahía de Sucia, al 
noroeste de la isla.  

- 01 .JUN.941.  Las fuerzas británicas de mar y tierra evacuaron la Isla 
de Creta Durante la evacuación la aviación alemana, 
atacó con éxito los cruceros y destructores británicos, 
produciéndoles grandes bajas. 

 
e. Consecuencias  
 

1) Político-Estratégicas  
 

a) Yugoslavia desapareció como Estado, adjudicando a: 
• Italia la costa Adriática.  
• Hungría el Beneto.  
• Bulgaria, la Macedonia.  

 
b) Surgió el nuevo Estado de Croacia al mando del jefe de los Ustachis, 

Antepalevich, creando grandes tocos de resistencia (partisanos) contra la 
ocupación alemana en la Región de Servia, destacándose los nombres de 
los siguientes comandantes: 
•  Gral. Mihailovich  
•  Mosapijade  
•  Josip Broz, (“TITO”)  

 
c) El prestigio de los ingleses sufrió un grave quebranto al producirse esta 

nueva expulsión de sus fuerzas del continente europeo y la pérdida de 
Creta.  

 
d) El 13.MAY.941. se firmó el Acuerdo de Fronteras” germano-croata, 

anexando a Alemania la Istria Meridional.  
 

e) El 18.MAY.941. Italia firmó un acuerdo con Croacia recibiendo:  
•  Parte de Yugoslavia.  
•  Casi todas las Islas Dálmatas.  

f) Alemania logró dar seguridad a los pozos petrolíferos de Rumania.  
 
2) Estratégicas 

a)  Conquisto bases para apoyar los abastecimientos hacia el norte de África 
y atacar las comunicaciones marítimas inglesas en el Mediterráneo.  

b)  Obtuvo seguridad en su flanco, para la futura Campaña de Rusia.  
c)  La conquista de Creta reveló en forma certera la total interdependencia 

que existe entre el accionar de las fuerzas navales, terrestres y aéreas.  
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d)  La maniobra estratégica ejecutada por Alemania, Italia y Hungría, 
obedece al concepto de “Maniobra Ofensiva en Línea Exterior.  

e)  Por primera vez, en esta campaña se realizó una Operación 
Aerotransportada de envergadura con éxito (conquista de Creta, 
“Operación Mercurio”).  

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA CAMPAÑA DE LOS BALCANES 

 

- 27.SEP.940.  Se firmó en Berlín el Pacto Tripartito, suscrito entre Alemania, Italia y 
Japón.  

- 28.OCT.940.  Italia intentó invadir Grecia en forma unilateral.  

- 07.ABR.941.  Se inició la invasión de Yugoslavia y Grecia en forma simultánea por 
parte de las tropas italo-germanas-húngaras.  

- 18.ABR.941. Capituló Yugoslavia.  

- 27.ABR.941.  Capituló Grecia.  

- 20.MAY.941.  Se inició la conquista de la Isla de Creta.  

- 01.JUN.941. Los aliados evacuaron la Isla de Creta, quedando ésta en poder de 
Alemania. 
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7. LA 1ra. CAMPAÑA DE RUSIA (22.JUN. al 06.DIC.941.)  
 

a. Localización de las operaciones y descripción del escenario  
 

 
 

Estado euroasiático que se extiende de O. a E. desde el istmo europeo 
comprendido entre los mares Báltico y Negro hasta el Océano Pacífico, en una 
longitud de más de 10.000 kms. y de N. a S. desde el Océano Glacial Ártico 
hasta los confines del Turquestán, China y Mongolia.  
Pueden distinguirse dos grandes unidades geográficas: la URSS europea o 
Rusia, al Oeste del río Ural y la URSS asiática, la cual se divide a su vez en 
siberiana y centroasiática. El sector ruso es una inmensa planicie cruzada por 
grandes ríos, de clima continental y de vegetación natural. El sector siberiano, 
dominado por los climas continentales extremos, posee una vegetación de 
tundra sobre relieves llanos al O. y progresivamente montañosos hacia el E. En 
el sector centroasiático predominan las llanuras endorreicas de clima árido y 
vegetación esteparia21.   

 
b. Generalidades  

 
1) En el T.O. de Europa Occidental se había dado término a la batalla de 

Inglaterra en MAY.941.  
En el T.O. de Europa Oriental se había dado término a la Campaña de Los 
Balcanes el 01 .JUN.941.  
En el T.O. de África se encontraban en desarrollo las siguientes campanas:  
• 2ª Campaña de Etiopía  (19.ENE. al 27.SEP.941.)  
•  2ª Campaña de Libia  (18.NOV. al 24.OIC.941.)  
•  Campaña de Siria  (03.ABR. al 11 .JUL.941.)  

 
2) El Pacto firmado el 23.AGO.939.entre Alemania y Rusia, era sólo por mutua 

conveniencia. Alemania quería evitar un conflicto en 2 frentes; pensaba 

                                                 

21  Atlas Geográfico Universal Ercilla. ED. 1982. Fasc. Nº 2, pág. 34. 
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primero destruir a sus enemigos del Oeste para luego abordar el fondo de su 
problema: destruir el poder soviético.22 

 
3) La negativa de Inglaterra de finalizar el conflicto después de la victoria de 

Alemania sobre Francia (1ra. Campaña de Francia) desbarató los planes de 
Hitler.  

 
4) En tanto, Rusia se expandía más allá de lo acordado con Alemania, que 

excluía a Lituania. Era evidente que Rusia se preparaba para una guerra, y 
ésta sólo podía ser contra Alemania.  

 
5) Para aclarar esta situación, el 12.NOV.940, se reunieron en Berlín los 

delegados de Rusia y Alemania. El delegado ruso expuso las siguientes 
condiciones a Alemania, so pretexto de mantener la mutua seguridad de los 
Estados:  
•  La cancelación inmediata de las garantías vigentes con Rumania  
•  El compromiso de no intervenir en el caso de una nueva guerra ruso-

finés.  
•  Su aceptación para el ingreso de tropas Bulgaria.  
•  Aceptación del derecho ruso de instalar bases militares en Bósforo y los 

Dardanelos.  
 

6) Alemania rechazó el planteamiento ruso. Hitler ordenó el inmediato estudio 
del “Plan Barbarroja’, la ofensiva hacia el Este.  

 
7) A partir del término de la reunión en Berlín, Rusia inició una política 

abiertamente hostil contra Alemania y sus aliados.  
 

a) Hizo público su desagrado por el ingreso de tropas alemanas a Bulgaria.  
 
b) Fomentó y respaldó la negativa de Yugoslavia de firmar el Pacto Tripartito 

del EJE.  
 

c)  El 13.ABR.941., Rusia y Japón se comprometieron a permanecer 
neutrales en cualquier conflicto en que la otra nación se encontrara 
afectada. Esto invalidó el Pacto Tripartito, por lo que fue considerado un 
éxito diplomático de Stalin  

 
8) La estación del año elegido por el alto mando alemán para iniciar la ofensiva, 

correspondió al término de la primavera e inicio del verano europeo, que en 
esta región se caracteriza por temperaturas muy estables (15°C. promedio) y 
ausencia de precipitaciones. 

 
 
 
 

                                                 

22  En su obra “Mi Lucha”, Hitler había señalado, que Alemania sólo podía perder una guerra, si se viera 
obligada a luchar simultáneamente en dos frentes. Sin embargo, los hechos demuestran que él mismo 
incurrió en ese error apremiado al parecer por tres motivaciones básicas:  
- La necesidad de espacio vital.  
- El antagonismo entre nacionalsocialismo y comunismo. Hitler pensaba que la primera sería una 

ideología superior a los regímenes democráticos y al comunismo ruso. Este último, según Hitler, era 
el responsable de la paralización de Alemania hacia fines de la l G.M.  

- Rivalidad entre Rusia y Alemania.  
 Todo lo anterior sin haber conseguido la paz con Inglaterra o haberla derrotado totalmente.  
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9) Las fuerzas en presencia al inicio de la ofensiva alemana, eran las siguientes:  
 

ALEMANIA RUSIA 
 
• 115    Divisiones de Infantería  
• 17      Divisiones Blindadas.  
• 12      Divisiones Motorizadas.  
• 12      Divisiones Rumanas.  
• 16      Divisiones Finesas.  
• 3        Divisiones Italianas.  
• 2        Divisiones Eslovacas.  
• 7.000 Carros Blindados.  
• 3.200 Aviones de Combate.  
 
• Total de Fuerzas: 1.800.000 hombres  
 

 
• 165      Divisiones de Infantería.  
• 31        Divisiones de Caballería.  
• 57        Divisiones Blindadas.  
• 11.400 Carros Blindados.  
• 6.000   Aviones de Combate.  
 
 
 
 
 
• Total de Fuerzas: 2.000.000 hombres  
 

 

Además de lo anterior, Rusia contaba con la capacidad de movilizar 300 
Divisiones en pocos meses.  
 

A las fuerzas alemanas se adhirieron contingentes de otros países, unidos 
por la causa común de combatir el comunismo, los cuales no fueron 
gravitantes en el desarrollo de las campañas:  
•  España, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega y Croacia.  
 

c. Planificación  
 

1) Alemania  
Plan Barba Roja fijo como objetivo de la campaña lo siguiente: 
“Destruir el Ejército Ruso y conquistar las principales zonas agrícolas, 
mineras e industriales situadas al Oeste de la línea Leningrado-Moscú-
Stalingrado-Astraján. Para lo anterior, las fuerzas alemanas se organizaron 
de la siguiente forma:  

 
GRUPO DE 
EJERCITOS 

GERMANO FINES 

GRUPO DE 
EJERCITOS NORTE 

GRUPO DE 
EJERCITOS 

CENTRO 

GRUPO DE 
EJERCITOS SUR 

Mando:  
Mar. Mannerheim  

Mando:  
Mar. Von Leeb  

Mando:  
Mar. Von Bock  

Mando:  
Mar. Von Rundstedt  

GRUPO DE 
EJERCITOS 

GERMANO FINES 

GRUPO DE 
EJERCITOS NORTE 

GRUPO DE 
EJERCITOS 

CENTRO 

GRUPO DE 
EJERCITOS SUR 

Medios:  
I Ejto. Finés  
III Ejto. Alemán  
Gral. Dietl  
 
 
 
 
 

 

Medios:  
XVI Ejto.  
Gral. Bush  
XVIII Ejto.  
Gral.  
Küchler  
IV. Agrup.Bl.  
Gral. Hóppner  
 
 
 
 
 
Desplegado en el 
frente Memel-
Suwalki, 

Medios:  
II Ejto. 
Gral.Von Weichs  
IV Ejto. 
Gral.Von Kluge   
lX Ejto.  
Gral. Strauss  
Agrup. Blindada  
lll. Agrup. Bl. 
Gral. Hoth  
II. Agrup. Bl. 
GraI. Guderian 
 
Desplegado en el 
frente Suwalki-Brest-
Litovsk,   

Medios: 
 VI Ejto.  
Gral. Von Reichenau 
XII Ejto.  
Gral. Stülpnagel  
G.E. rumano-germano 
Mars. Antonescu.  
Xl. Ejto.  
Gral. Von Manstein.  
I. Agrup.Bl.   
Gral. Von Kleist  
 
 
Desplegado al Sur de 
Brest-Litovsk 
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Misión: 
 
Recuperar la 
frontera ruso-
finesa, destruyendo 
al Ejto. Ruso en su 
frente.  

 
Misión: 
 
Conquistar los países 
Bálticos y Lenin-
grado, destruyendo al 
Ejto. Ruso en su 
frente. 

 
Misión:  
 
Conquistar Moscú. 
destruyendo el Ejto. 
de Rusia Blanca.  

 
Misión: 
 
Destruir a las fuerzas 
rusas en Galitzia y 
Ucrania.  

 
La acción de las fuerzas terrestres fue apoyada por las flotas aéreas del Gral. 
Keller, Mariscal Kesselring y Gral. Lohr.  

 
2) Rusia  

Se desconocen los aspectos de detalle de la planificación rusa, pero si se 
puede establecer lo siguiente:  
a)  Los rusos no fueron sorprendidos por la ofensiva germana, ya que tenían 

 suficientes fuerzas desplegadas para la defensa de sus fronteras.  
b)  Dos grupos de ejércitos se desplegaron en las salientes de Bialistock y 

 Lemberg respectivamente, con el evidente propósito de envolver a las 
fuerzas alemanas una vez iniciada la ofensiva.  

c)  El despliegue defensivo ruso marcaba un evidente centro de gravedad en 
el Norte, al frente del grupo de ejércitos alemán, al mando del Mariscal 
Von Leeb.  

d)  El despliegue general de las fuerzas rusas era el siguiente:23  
•  Frente Norte, 1 Agrup. al mando del Gral. M. M. Popov integrado por 

XIV y VII Ejtos.  
•  Frente Noroeste, 1 Agrup. potente al mando del Gral. F. I. Kusnezov 

integrado por VIII, XI y XXVII Ejtos.  
•  Frente Oeste, cubriendo a Moscú, 2 Agrups. al mando del Gral. D.G. 

Pavlov integrado por III, X y IV Ejtos.  
•  Frente Sudoeste, en Ucrania, 3 Agrups. al mando del Gral. H. P. 

Kirponos integrados por V, VI, XII y XXVI Ejtos., 2 Grupos de 
Caballería y 2 Grupos Montados.  

•  Frente Sur, al mando del Gral. I. W. Tilulenjev integrado por el IX Ejto. 
2 Cuerpo de Caballería y 2 Cuerpo Motorizado.  

 
d. Desarrollo de la Campaña  

 
(Ver gráfico Nº24 y 25 A-B)  

 
1) 1ª fase: La Batalla de las Fronteras (22.JUN. al 10.JUL.941.)  

 
a) Frente Norte:  

- 22.JUN.941.  El Grupo de Ejtos. del Norte invadió Lituania desde 
Prusia Oriental.  

- 26.JUN.941.  Fue ocupada Lituania, donde las tropas germanas 
fueron recibidas con júbilo popular. El mismo día se 
inició la invasión de Letonia, conquistando Daugaupils.  

                                                 

23  Raymond Cartier, la Segunda Guerra Mundial. Editorial Planeta, Tomo Primero, Capítulo Xl, pág. 224. 
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- 04.JUL.941.  Fueron ocupadas en su totalidad y casi 
simultáneamente, Letonia y Estonia, alcanzando las 
columnas blindadas alemanas la Línea Narva-Ostrov-
Polotsk. Simultáneamente, las fuerzas germano-finesas 
lograron conquistar Petsamo y Kestengo.  

 
b) Frente Central:  

- 22.JUN.941.  El Grupo de Ejtos. Centro inició la ofensiva simultánea 
con 4 columnas que maniobraron en forma célere para 
cercar las fuerzas rusas en la saliente de Bialistok, en 
la Rusia BIanca. 

-  24.JUN.941.  Se completó el cerco del Ejto. Ruso en la saliente de 
Bialistok capturándose 324.000 prisioneros y gran 
cantidad de equipo. 
El II Ejto. Blindado de Guderian conquistó la fortaleza 
de Brest-Litovsk.  

- 29.JUN.941.  Se completó un segundo cerco de fuerzas rusas en 
Novogrudok, entre las fuerzas blindadas del Gral. Hoth 
y del II Ejto. Blindado de Guderian, capturándose 
72.000 prisioneros.  

- 06.JUL.941.  Los rusos intentaron un contraataque desde Gomel, el 
que fue rechazado con fuertes pérdidas.  

- 09.JUL.941.  Fuerzas de los Generales Hoth y Guderian 
conquistaron Minsk. Simultáneamente, las poderosas 
columnas blindadas alcanzaron la Línea Polotsk-
Orcha-Mohilev-Gomel. 

  
c) Frente Sur:  

- 22.JUN.941.  Simultáneamente, 2 poderosas columnas desde Lublin 
la primera y desde Rumania la segunda, invadieron 
Ucrania. El terreno no permitió la rápida maniobra de 
las unidades blindadas, por lo que no se pudo 
completar a tiempo el cerco del Ejto. Ruso en Lemberg.  

 

- 10.JUL.941.  Después de una profunda penetración en la región 
ucraniana, las fuerzas germano-rumanas alcanzaron la 
Línea Gomel-Berdichev-Bajo Dniester-Odessa. 

 
2) 2ª fase: La Ruptura de la Línea Stalin (10.JUL. al 29.AGO.941.)  

 
(Ver gráfico Nº 25-A)  
 
a) El mando ruso necesitaba tiempo para reorganizar sus fuerzas en la 

Línea Stalin, que era un conjunto de fortificaciones en ancho frente que 
reforzaba los obstáculos naturales que materializaban las antiguas 
fronteras de Rusia, desde Narva en el Golfo de Finlandia hasta Odessa 
en el Mar Negro.  

 
b) Las fuerzas germanas iniciaron el asalto a la Línea Stalin en el mismo 

momento que llegaron a ella tanto perseguidores como perseguidos. 
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c) Frente Norte:  

- 10.JUL.941.  Tras dura resistencia, los alemanes lograron romper la 
Línea Stalin en  OSTROV el sector de Ostrov.  

- 12.JUL.941.  Se completo el cerco de las fuerzas rusas en Luga, 
capturando 16.000 prisioneros.  

- 16.JUL.941.  Los alemanes conquistaron Novgorod. Se inició el 
avance desde el Sur sobre Leningrado y 
simultáneamente se inició la ofensiva de Ejto. Finés en 
el Istmo de Carelia. 

- 29.AGO.941.  Los fineses conquistaron Viipuri en el Istmo de Carelia 
e iniciaron su avance sobre Leningrado desde el Norte. 

   Simultáneamente, se logró conquistar los territorios al 
Norte del Lago Ladoga. 

 
d) Frente Central:  

- 09.JUL.941.  Las fuerzas del IX Ejto. del Gral. Strauss y las fuerzas 
blindadas del Gral. Hoth, lograron la ruptura de la Línea 
Stalin en el sector del Alto Düna frente a Vitebsk.  

- 16.JUL.941.  Son cercadas las fuerzas rusas en Smolensko, 
capturando 310.000 prisioneros y abundante material.  

- 27.JUL.941.  Se logró completar el envolvimiento de las fuerzas 
rusas en Mohilev.  

 
e) Frente Sur:  

- 11.JUL.941. Simultáneamente, las fuerzas germano-rumanas y las 
columnas blindadas de Von Kleist lograron la ruptura 
de la Línea Stalin en su frente.  

- 08.AGO.941. Ambas fuerzas convergieron sobre Uman donde 
destruyeron 25 divisiones rusas.  

- 14.AGO.941. Se inició el sitio de Odessa en el Mar Negro, 
continuando su avance hacia el Este, logrando una 
profunda penetración hacia el Dnieper y Crimea. 

 
3) 3ª fase: El Objetivo Final  
 

a) El excesivo alargamiento de los plazos que debió realizar el alto mando 
alemán, dejó en evidencia que sólo uno de los tres objetivos fijados 
podría ser conquistado antes de la llegada del invierno ruso:  
Leningrado, Moscú y Ucrania.  
Siendo Moscú el objetivo más aconsejable: por su importancia política, 
por ser la zona de mayor concentración de fuerzas rusas, así cómo por la 
excelente posición alcanzada por el Grupo de Ejtos. Centro después de la 
victoria de Smolensko, el alto mando alemán resolvió conquistar Ucrania 
por sus grandes recursos económicos, para luego abocarse a la 
conquista de Moscú.  

 
b) La Batalla de Kiev  

 
El centro de gravedad de la ofensiva lo llevó el grupo de Ejtos. Sur, 
reforzado por los blindados de Guderian desde el centro.  
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- 10.SEP.941.  Se inició la ofensiva en el frente sur, logrando cruzar el 
Dnieper en las 4 zonas generales de Kremenchug y 
Dniepropetrovsk. 24 

- 14.SEP.941.  El grupo de ejtos. sur logró materializar el enlace 
terrestre con los blindados de Guderian en Romni, 
iniciando el cerco de las fuerzas rusas en una maniobra 
de doble envolvimiento. 

- 26.SEP.941.  Las fuerzas rusas que defendieron Ucrania, calculadas 
en 5 ejércitos, se rindieron, entregándose 665.000 
prisioneros y cuantioso material de guerra intacto.  
Simultáneamente, en el frente norte, Von Leeb 
completó el cerco de Leningrado y en el frente central 
las fuerzas alemanas se alistaron para el asalto a 
Moscú.  

 
c)  La Batalla de Moscú (Operación Tifón)25  

 
(Ver gráfico Nº 25-B)  

 
Durante la Batalla de Kiev, el grupo de ejércitos de Timoshenko 
reforzado, intentó recuperar lo perdido en Smolensko, iniciando la 
ofensiva logró conquistar Yelnia. 
 
El mando alemán estimó propicia la oportunidad para librar una batalla de 
cerco que podría traer la caída de Moscú para lo cual las fuerzas 
blindadas fueron  trasladadas al centro y distribuidas en 3 agrupaciones:  
•  Septentrional Gral. Hoth y Reinhardt : Romper en dirección a Moscú.  
•  Central Gral. Hoeppner : Romper en dirección a Kaluga.  
•  Meridional Gral. Guderian : Romper en dirección a Orel.  

 
Alemania inició esta ofensiva con 33 divisiones de infantería, al mando del 
Mar. Von Bock, divididas en agrupaciones, siguiendo direcciones 
paralelas por la carretera Smolensko-Moscú.  

- 02.OCT.941.  Iniciada la ofensiva con gran éxito., se completa el 
cerco en las zonas de Brianks y Viazma el 06 y 
07.OCT.941. 

- 16.OCT.941.  Ambas bolsas son aniquiladas cayendo 657.000 
prisioneros.  
Más al Sur, fuerzas rusas que intentan hacer una 
contra ofensiva son perseguidas por el Gral. Von 
Manstein, siendo cercados en Berdiansk.  
(Ver gráfico Nº 25-A) 

- 18.OCT.941.  Las fuerzas rusas capitulan, en la llamada Batalla del 
Mar de Azov.  
Toda Ucrania y la rica cuenca de Donetz caen en poder 
de Alemania.  

                                                 

24  lbidem pp. 229-230. 
25  lbidem pp. 257-258. 
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En la Península de Crimea, sólo Sebastopol 
permanece libre, pero sitiada por el Ejto. de Antonescu 
y el Xl Ejto. de Von Manstein.  
 

e. Consecuencias  
 
1) Político-Estratégicas  
 

a) Alemania logró que otros países lucharan al lado de ella a pesar que 
éstos no eran partidarios de su política. Este apoyo conseguido se deriva 
de la intromisión del comunismo en los asuntos internos de esas 
naciones. Oficialmente se reconoce el apoyo de las siguientes naciones: 
Finlandia, Italia, Rumania y Eslovaquia. 
 

b) Como voluntarios intervinieron contra Rusia: españoles, belgas, 
holandeses, croatas, daneses, franceses y noruegos. 

 
c) La amenaza comunista-soviética logró agrupar a pueblos de intereses 

opuestos y contradictorios hasta entonces divididos.  
 
d)  Al final de la Campana, el día 07.DIC.941 24 horas después que los rusos 

iniciaron su contraofensiva, el Comandante en Jefe del Ejército Alemán, 
Mariscal Von Brauchitsh presentó su dimisión.  

 
e)  En el transcurso de las 3 semanas siguientes, 35 comandantes de 

ejércitos, de cuerpos de ejércitos y de divisiones, fueron destituidos por 
Hitler, entre ellos algunos de alto prestigio tales como: Mariscal Von Leeb, 
Mariscal Von Rundstedt, General Guderian y General Hoeppner.  

 
f)  Hitler asume el mando total y directo de las fuerzas. 

 
2) Estratégicas  

 
a)  Las operaciones concluyeron después de 4 meses, habiendo logrado 

Alemania lo siguiente: 3.600.000 prisioneros, gran cantidad de equipos y 
material de guerra intacto, numerosos carros blindados y miles de aviones 
destruidos.  

 
b)  Alemania no logró, a pesar de su triunfo, la destrucción del potencial ruso.  

 
c) Los soviéticos aplicaron implacablemente la táctica de “Tierra Arrasada” 

en su propio suelo. En la retirada lo destruían todo, para evitar su empleo 
por los alemanes.  

 
d)  En Rusia fue reemplazado el Mariscal Timoshenko por el Mariscal 

Zhukov.  
 
e) Japón, conforme a lo esperado por Alemania, abrió un nuevo frente con el 

ataque a Pearl Harbour en el Pacifico.  
 

f)  La maniobra estratégica ejecutada por Alemania en esta campaña, 
obedece al concepto de Maniobra Ofensiva de Rompimiento”. 

 
g)  La maniobra estratégica ejecutada por los soviéticos en esta campaña, 

obedece al concepto de “Maniobra Defensiva en Retirada”.  
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SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA 1ra. CAMPAÑA DE RUSIA 
 

- 12.NOV.940.  Reunión entre Alemania y Rusia en Berlín en la cual el delegado 
soviético impone condiciones del Kremlin.  

- 13.ABR.941.  Firma del Pacto de Neutralidad Ruso-Japonesa.  

- 22.JUN.941.  Se inicia la ofensiva alemana, invadiendo territorio soviético.  

- 15.AGO.941.  Alemania conquista Ucrania.  

- 29.AGO.941. Finlandia conquista el istmo de Carelia.  

- 02.OCT.941.  Se inicia la ofensiva de la Batalla de Moscú  

- 15.NOV.941.  Alemania conquista la totalidad de Crimea.  

- 06.DIC.941.  Con la llegada del invierno ruso, Alemania detiene la ofensiva.  
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8. LA GRAN CONTRAOFENSIVA SOVIETICA PARA LA LIBERACION DE RUSIA 
(06.DIC.941. al 31 .JUL.944.)  

 
a.  Localización de las Operaciones 

 

 
 

b. Generalidades  
 

1) Esta fase de la II GM. será tratada en forma continua, a objeto de que el 
lector no pierda la secuencia de las acciones bélicas en el frente ruso. La 
contraofensiva soviética se desarrolló en un lapso de 2 años y medio 
aproximadamente, donde se ejecutaron 6 campañas hasta lograr la 
liberación de su territorio del Ejército Alemán. 

 
2) Concluida la 1ª Campaña de Rusia, el 06.DIC.941,Hitler suspendió el avance 

de las fuerzas alemanas en territorio soviético, ante las inclemencias del 
invierno ruso, que fue el más crudo en los últimos 50 años, para lo cual el 
Ejército Alemán no estaba preparado ni equipado.  

 
El 07.DIC.941, Japón atacó la Base Naval Norteamericana de Pearl Harbour 
en las Islas Hawai, iniciando con esto la conquista de un vasto imperio en las 
islas neozelandesas y norteamericanas en el Océano Pacífico.  

 
3) Por su parte, Stalin (Jefe Supremo Ruso) dispuso se realizara una 

contraofensiva contra las fuerzas invasoras alemanas, inicialmente con el 
objeto de aliviar la presión alemana sobre Moscú, para posteriormente, de 
acuerdo al  desarrollo de la situación, buscar la expulsión definitiva del 
invasor.  

 
Para lo anterior, el alto mando ruso contaba con la previsión de los refuerzos 
que debían llegar desde Siberia y aquellas tropas que sacarían del frente 
japonés (en su frontera suroriental) en virtud al “Pacto de No Agresión”, 
firmado con Japón el 1 3.ABR.941, que en total sumarían 89 divisiones.  

 
4) Por otra parte, Stalin inició conversaciones con los dirigentes políticos aliados 

para obtener de ellos apoyo logístico y que éstos abrieran cuanto antes un 2º 
frente en occidente, para así reducir la potencialidad alemana en el frente 
ruso.  
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c. CAMPAÑA DE INVIERNO DE 1941 (Moscú) (06.DIC.941. al 02.MAR.942.)  
 

(Ver gráfico Nº 26)  
 

1) Generalidades  
a) En el T.O. del Pacifico se desarrollaban los siguientes acontecimientos:  

•  Japón ataca la Base Naval de Pearl Harbour en Hawai.  
•  Japón declara la guerra a los aliados.  
•  Desembarco japonés en las Islas Filipinas. 

 
b) En el T.O. de África se desarrolla la 2a Campaña de Egipto (ENE.942.)  
 
c) Detenido el Ejército Alemán, tanto por la prematura llegada del invierno 

como por la falta de preparación, equipamiento inadecuado, excesivo 
alejamiento de sus bases, sus líneas de abastecimientos obstruidas por 
las intensas nevazones, manteniendo sólo el abastecimiento vía aérea en 
algunos sectores; el alto mando alemán se preparó para pasar el invierno, 
retrotrayendo el frente y ocupando posiciones fortificadas 
reacondicionadas que habían sido capturadas a los soviéticos.  

 
Esta línea de fortificaciones tenía la característica de estar constituida por 
una serie de posiciones tipo erizos, emplazadas con intervalos, con 
capacidad de actuar cada una de ellas en 3600, con el objeto de poder 
defenderse en cualquier dirección. Estos erizos permitían la infiltración del 
enemigo hacia la retaguardia, para lo cual se contaba con fuertes 
reservas en la profundidad, dispuestas a intervenir en el momento 
oportuno. 
 

d)  El alto mando ruso aprovechó lo anterior para iniciar una contraofensiva, 
con el objeto de rechazar las fuerzas alemanas que amenazaban Moscú. 

 
e)  Fuerzas que participaron en la contraofensiva soviética de Moscú:  
 

RUSIA ALEMANIA 
Mando:  Mariscal G. Zukov 
Medios:  

•  Gr.  Ejtos.  Kalinin  al  N.  de 
Moscú  al  Mando  del   Gral. 
Koniev. 

•  Gr. Ejtos.  Oeste, al  S. O. de 
Moscú al Mando directo del 
Mar. Zukov. 

•  Gr. Ejtos. de Briansk. 
 
 
TOTAL:    

-  16  Ejércitos.  
-    1  C.E. de Caballería. 
-    3  Ejércitos Mecanizados. 

Mando: Mariscal Von Bock. 
Medios:  

•  Frente Norte  
IX Ejto. Gral. Strauss.  
III Ejto. Blind. Gral. Hoth. 

•  Frente a Moscú  
   IV Ejto. Gral. Von Kluge.   
   IV Ejto. Blind. Gral. Hóppner.   
•  Frente Sur 
   II Ejto. Gral. Von Weichs.  
   II Ejto. Blind. Gral. Guderian. 

 
TOTAL:  

-   3  Ejércitos.  
-   3  Ejércitos Blindados.  

 
2) Desarrollo de la Campaña  

 
a) La contraofensiva soviética se materializó con centro de gravedad en el 

Frente Central.  
 
b) En otros frentes se mantendrían las posiciones alcanzadas, concentrando 

sus acciones en operaciones de hostigamiento con partisanos rusos tras 
las líneas alemanas.  
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- 06.DIC.941. Se inició la contraofensiva en forma simultánea después 
de una adecuada concentración de los fuegos de la 
artillería, en coordinación con la acción de la Fuerza 
Aérea Rusa.  

 
GRUPO DE EJERCITOS KALININ 

- 06.DIC.941. Logró penetrar las defensas alemanas en Kalinin, al Sur 
del río Volga, conquistando el 13.DIC.941. Klin y 
Solnechnogorsk, en el frente del IX Ejto. Alemán Gral. 
Strauss.  

- 22.DIC.941.  Conquistó Volokolamsk.  

- 06.ENE.942. La penetración rusa fue detenida por el empleo de la 
reserva acorazada alemana.  

 
GRUPO DE EJERCITOS OCCIDENTAL  

- 06.DIC.941.  Penetró las defensas alemanas en Kriúkovo.  

- 19.DIC.941.  Conquistó Istra y las posiciones al Este de Ruza.  

- 02.ENE.942. Cruzó el río Russa y conquistó Mozhaisk.  

- 06.ENE.942. Conquistó posiciones al Este de Gozhatsk.  
 

GRUPO DE EJERCITO DE BRIANSK  

- 06.DIC.941.  Penetró las defensas alemanas en los frentes de TuIa, 
Mihailov y Dankov.  

- 08.DIC.941. Tras una violenta ofensiva acorazada rusa, se produjo la 
batalla de blindados de Veniov, en la cual las fuerzas 
rusas lograron derrotar y rechazar las formaciones 
blindadas del Gral. Guderian, quien se retiró hacia el 
Oeste, abandonando en el campo más de 70 carros 
blindados. Esto le significó a Guderian su destitución del 
mando.  

- 24.DIC.941. Fueron conquistadas las ciudades de Stalinogorsk y 
Bogoroditsk.  

- 02.ENE.942. Fueron conquistadas las posiciones alemanas de Kaluga 
y Beliov.  

- 07.ENE.942. Fueron conquistadas las posiciones alemanas de 
Mosalsk y Kirov.  

- 08.ENE.942. La penetración rusa fue detenida por los alemanes con el 
empleo de su reserva blindada de ese frente.  
 En este punto de los acontecimientos, la ofensiva 
soviética perdió paulatinamente su ímpetu inicial. Stalin y 
el alto mando ruso discutieron sobre el futuro de las 
operaciones, considerando los refuerzos que pronto 
llegarían del interior del país. 
En el frente, en tanto, el Mariscal Zukov resolvió ejecutar 
la 2º fase de su ofensiva, buscando reimprimir el ímpetu 
perdido.  

- 20.ENE.942. El Grupo de Ejtos. Occidental, reforzado con otros 
medios y bajo el mando conjunto del Gral. Belov, inició 
una violenta ofensiva para conquistar Viazma.  
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- 22.ENE.942. Los rusos ejecutaron una operación aerotransportada en 
la Z.G. de Zelaine a 40 kms. al Sur de Viazma, en 2 
batallones de paracaidistas y 1 Regto. Aerotransportado, 
con el propósito de cortarlas comunicaciones Alemanas 
de ese frente.  

- 24.ENE.942. Las fuerzas del Gral. Belov rompieron el frente alemán 
produciendo una brecha, a través de la cual se lanzó a la 
conquista de Viazma.  

- 27.ENE.942. Conquistaron la carretera a Varsovia y amenazaron 
Viazma.  

- 30.ENE.942. La caballería del Gral. Belov materializó el enlace 
terrestre con las fuerzas A.T. en Zelanie.  

- 03.FEB.942. El Mariscal Von Bock, inició una contraofensiva en todo 
el frente, aprovechando el incremento de fuerzas 
recibido de otros grupos de ejtos. y unidades 
provenientes de Francia.  

- 14.FEB.942. Las fuerzas rusas del Gral. Belov fueron rodeadas en un 
amplio abanico y son aisladas. Los alemanes lograron 
restituir la línea defensiva a lo largo del río Urga. 
A partir de esta fecha y hasta inicios de MAR.942, las 
fuerzas del Gral. Belov actuaron como unidades de 
partisanos (guerrillas), detrás de las líneas germanas.  

 
3) Consecuencias  
 

a) Político-Estratégicas  
(1) Se produjo una total desconfianza por parte de Hitler hacia sus 

comandantes militares. 
(2) El pueblo alemán fue víctima de una gran desmoralización a causa de 

los acontecimientos ocurridos en el frente ruso.  
(3) Stalin presioné a los dirigentes políticos aliados, con la finalidad de 

que éstos accedieran a realizar la apertura de un 2º frente en Europa 
Occidental, para aliviar la situación que vivían las fuerzas soviéticas.  

 
b) Estratégicas  

(1) Como consecuencia de no haber escuchado las sugerencias de su 
alto mando, Hitler perdió la oportunidad de haber logrado la decisión 
en el frente de Moscú, al no concentrar el máximo de sus reservas en 
ese frente.  

(2) Alemania, tras fuertes pérdidas en una cruenta campaña de invierno, 
logró detener la contraofensiva soviética.  

(3) Los rusos realizaron una O.A.T. en la Z.G. de Zelanie, logrando con 
ello el propósito buscado, al cortar las comunicaciones alemanas hacia 
retaguardia, permitiendo así el debilitamiento de las fuerzas germanas 
y el consecuente éxito de la operación terrestre.  

(4) La maniobra estratégica ejecutada por las fuerzas rusas en esta 
campaña obedece al concepto de “Maniobra Ofensiva de 
Rompimiento”.  
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d. CAMPAÑA DEL VERANO DE 1942 (28.JUN. al 13.SEP.942.)  
 

(Ver gráfico Nº 27)  
 

1) Generalidades  
 

a) En el T.O. del Pacifico se encontraba en desarrollo la 2ª Campaña en el 
Pacífico (08.MAY.942. al 15.AGO.945.) 

 
b) En el T.O. de África se desarrollaban las siguientes Campanas:  

•  3ª Campaña de Libia (31.AGO.942. al 23.ENE.943.)  
•  Campaña de Tunisia (08.NOV.942. al 12.MAY.943.) 

 
c)  Una vez finalizada la campana del invierno de 1941 se produjo un período 

de tregua forzada por los deshielos que hacían intransitables las estepas 
rusas.  

 Durante esta tregua se llevó a cabo “La Conferencia de Poltava” el 
09.MAY.942, entre Hitler y los mandos de las unidades del grupo de ejtos. 
Sur. En esta conferencia que fue decisiva, Hitler ordenó el ataque al 
Cáucaso y a Stalingrado.  

 Esta vez su objetivo era limitado, pero muy importante. Concentraría 
grandes fuerzas en  Ucrania para iniciar una violenta ofensiva, con el 
propósito de conquistar los yacimientos de combustible necesarios para 
continuar las acciones bélicas. Al mismo tiempo, dejaría a los rusos sin 
sus preciosas reservas de carburantes.  

 
d)  No eran éstas las únicas ventajas que se pretendían con esta campaña. 

La ofensiva de Hitler en dirección al río Volga después de rebasar 
Stalingrado, junto con el ataque contra el Cáucaso, dividiría a las fuerzas 
rusas del Norte y del Sur, conquistando una cuenca industrial de primer 
orden. Y cuando dominase el Mar Negro, se hallaría en posición de atacar 
Egipto por el extremo oriental del Mediterráneo.  

 
e)  Después del revés sufrido en el frente de Moscú, el alto mando ruso se 

encontraba desorientado con respecto de lo que harían los alemanes, 
estimando que éstas podrían atacar Leningrado en el Norte, continuar la 
presión sobre Moscú o bien en esta oportunidad intentar la conquista de 
los ricos territorios del Sur. Ante esta  incertidumbre, el alto mando ruso 
resolvió mantener su reserva estratégica en el sector de Moscú en  
condiciones de concurrir a cualquier parte del frente.  

 
2) Desarrollo de la Campaña  

 
Para la ofensiva alemana, el Grupo Ejtos. Sur fue incrementado con nuevos 
medios y se concentró conforme a lo siguiente:  

 
GRUPO DE EJÉRCITO SUR 
 

GRUPO EJTOS. “B” GRUPO EJTOS. “A” 
 
Gral. Von Lizt.  
 
•  II  Ejército.  
• VI  Ejército Von Paulus.  
• IV  Ejército Panzer.  
•  3  Cuerpo Panzer.  

 
Gral. Von Weichs.  
 
• XVII  Ejército.  
• Xl      Ejército.  
• I        Ejército Panzer.  
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- 28.JUN.942.  El Grupo Ejtos. Sur inició su ofensiva en forma violenta, 
sorprendiendo al alto mando ruso.  

- 10.JUL.942.  El Grupo Ejtos. “B” ocupó la orilla Oeste del río Don frente 
a Voronezh. El mismo día conquistó Rossosh.  

   El Grupo Ejtos. “A” rompió las defensas rusas en 
Taganrog.  

- 15.JUL.942.  Potentes columnas blindadas del Grupo Ejtos. “B” 
avanzaron en dirección a Kalach por el corredor del Don. 
Al mismo tiempo, el Grupo Ejtos. “A” conquistó Gortrovo y 
amenazó las posiciones del río Donetz.  

- 22.JUL.942.  Grupo Ejtos. “B” conquistó Kalach y quedó en posición de 
iniciar el asalto a Stalingrado. El Grupo Ejtos. “A” cercó 
Rostov, el que capituló al día siguiente.  

- 26.JUL.942.  El Grupo Ejtos. “B” conquistó Kotelnikovo. . 

- 29.JUL.942.  El Grupo Ejtos. “A” conquistó Proletarskaía.  

- 25.AGO.942.  El Grupo Ejtos. “A” conquistó Mosdok.  

- 06.SEP.942.  El mismo Grupo de Ejércitos conquistó la Base Naval de 
Novorossijsk, en el Mar Negro.  
 Mientras ocurría lo anterior, el VI Ejto. de Von Paulus 
 intentó sin éxito la conquista de la fortaleza de 
 Stalingrado. Los rusos reaccionaron y amenazaron con 
 cortar la retirada de las fuerzas de Von Paulus.  
El alto mando alemán aconsejó a Hitler retirar las fuerzas 
del sitio de Stalingrado, por la proximidad del invierno, 
 recomendando replegar el frente a la línea defensiva en 
las márgenes del río Don.  

 
Hitler reaccionó indignado ante la sugerencia del alto mando, considerándolo 
una debilidad inadmisible para un soldado alemán. A raíz de lo anterior, 
destituyó al JEMGE., Gral. Halder y relevó de sus mandos a:  
•  Mariscal Von Bock, reemplazándolo por Von Weichs.  
•  Mariscal Von Lizt, reemplazándolo por Von Kleist,  

 
La conquista de Stalingrado continuó lentamente pero con grandes pérdidas 
alemanas.  
En el Norte, los rusos iniciaron una ofensiva en el frente de Leningrado, pero 
son rechazados y derrotados por el Mariscal Von Manstein, quién ahora se 
encontraba al mando de ese frente.  
 

3) Consecuencias  
 

a) Políticas  
 

(1) Adolfo Hitler logró transitoriamente mejorar el optimismo del pueblo 
alemán.  

(2) A pesar de las extensas conquistas y las enormes pérdidas sufridas 
por los rusos éstos mantenían el potencial bélico necesario para 
constituir una significativa amenaza para Alemania.  
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(3) Se comienza hacer notorio dentro del alto mando alemán, su 
desacuerdo de cómo el Führer conduce la guerra y ven como 
Alemania comienza a perder las posiciones alcanzadas.  

(4) El 16.AGO.942. Stalin aumentó sus exigencias a los aliados, 
sosteniendo que Rusia hacia más de lo que le correspondía en el 
esfuerzo de la guerra y aludiendo que los ingleses no se atrevían a 
luchar contra los alemanes.  

  Ante esto, el 19.AGO.942., dos divisiones anglo-canadienses 
desembarcaron en Dieppe, en la Costa Francesa del Canal de La 
Mancha, las que fueron rechazadas y prácticamente destruidas por las 
defensas alemanas.  

 
b) Estratégicas  

(1) El enorme desgaste de una prolongada campaña no logró destruir al 
enemigo, sino que tan sólo se obtuvo un vasto territorio totalmente 
arrasado por los mismos rusos en su retirada.  

(2) El cambio por parte de Hitler del objetivo estratégico de la campaña, 
que es la destrucción del enemigo; por un objetivo geográfico y 
económico, sería el definitivo inicio del ocaso del III Reich.  

 
e. Campaña de Invierno de 1942 (19.NOV.942. al 02.FEB.943.)  
 

(Ver gráfico Nº 28)  
 

1) Generalidades  
 
a) En el T.O. de África se desarrollaron las siguientes Campañas:  

•  3ª Campaña de Libia    (31.AGO.942. al 23.ENE.943.) 
• Campaña de Tunisia    (08.NOV.942. al 12.MAY.943.)  
•  Desembarco aliado en el Norte de África (08.NOV.942.) 

  
b) A pesar de las grandes victorias alemanas logradas en la campaña 

anterior y  las extensas conquistas territoriales, la ofensiva puede 
considerarse fracasada  porque:  
• No se logró conquistar la línea del Volga con sus pozos petrolíferos. 
• La resistencia soviética continuaba.  
• El peligro de la apertura de un segundo frente en el Oeste de Europa 

era cada vez más inminente.  
 
c)  Fuerzas 

 

RUSAS ALEMANAS 
 
Mando: Gral. Timoshenko  
Medios:  • Grupo Ejto. Voronezh  

   Gral. Golikof  
• Grupo Ejto. Sudoeste  
  Gral. Vatutin  
• Grupo Ejto. del Don 
  Gral. Rokossovski 
• Grupo Ejto. Stalingrado  
  Gral. Eriomenko  

 
 

Grupo de Ejércitos del Don. 
Mando: Gral. Von Rundstedt  
Medios:  (De Norte a Sur)  

 
II    Ejto. Alemán  
II    Ejto: Húngaro  
VIII Ejto. Italiano  
III   Ejto. Rumano  
VI   Ejto. Alemán  
IV   Ejto. Rumano  
IV   Ejto. Panzer alemán  
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TOTAL:   150 Divisiones  

• 5.000 carros de combate 
concentrados entre Voronezh 
a Elisia 

 

 
TOTAL:  70 Divisiones  desplegadas en un 

frente de 900 Kms. 
De estas sólo las tropas alemanas 
tenían valor combativo, razón por 
la cual los soviéticos resolvieron 
iniciar su ofensiva en los frentes 
de los Ejércitos Rumanos e 
Italianos 

 
d) Hitler en su Directiva Nº 41, establece la resolución que considera 

establecer un gran flanco defensivo desde Stalingrado a Voronezh, con la 
intención de aislar el Cáucaso y permitir su conquista.26  

 
2) Desarrollo de la Campaña  

 
Mientras se desarrolla esta campaña, Hitler deja sólo 85 divisiones en un 
frente de 2.000 km. realizando una defensiva entre Voronezh y Kalach. Ante 
esto, los rusos realizan violentas ofensivas en las ZZ.GG. de Demiansk y 
Leningrado. En consecuencia, es extremadamente difícil para los alemanes 
retirar tropas del Centro y del Norte para enviarlas al Sur. 

-  19.NOV.942.  150 divisiones rusas iniciaron la ofensiva dirigiendo sus 
ataques sobre los frentes del III y IV Ejtos. Rumanos.  

- 23.NOV.942.  Los grupos de Ejtos. del Don y de Stalingrado, iniciaron el 
cerco del VI Ejto. de Von Paulus luego de tomar contacto 
en Kalach.  

  El mismo día se rindieron los rumanos del III Ejto. Ante la 
grave situación, el Mariscal Von Manstein asumió el 
mando del grupo de ejtos. Sur, logrando tras una ejemplar 
conducción, estabilizar un nuevo frente sobre la línea del 
río Chir.  

- 12.DIC.942.  Von Manstein, desde allí dirigió un violento contraataque 
en dirección a Stalingrado, con el propósito de liberar del 
cerco al VI Ejto.  

  El mismo día, los rusos lograron romper el frente 
guarnecido por el VIII Ejto. Italiano, poniendo en peligro la 
espalda y eventual retirada del Grupo de Ejtos. Sur.  
Ante esto, Von Manstein se vio obligado a retrotraer el 
frente a la línea del río Donetz., perdiendo toda esperanza 
de liberar al VI Ejto. de Von Paulus.  

- 30.ENE.943.  Los soviéticos iniciaron el ataque sobre las fuerzas del 
Gral. Von Paulus.  

- 02.FEB.943.  El Gral. Von Paulus se rindió ante los soviéticos en 
Stalingrado.  
El resto del mes de febrero y todo marzo se realizaron 
maniobras por ambos lados, los alemanes se retiraron de 
los lugares donde podían ser cercados y contraatacaron 
cuando la situación se los permitió, considerando la 
abrumadora superioridad alcanzada por los soviéticos.  

 
 
                                                 

26 Raymond Cartier La Segunda Guerra Mundial, Editorial Planeta Tomo 1, Cap. XVI, pág. 341.  
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3) Consecuencias  
 

a) Político-Estratégicas  
(1) Durante esta campaña, Rusia pasó definitivamente a la ofensiva, lo 

que permitió a Stalin reforzar sus exigencias de apoyo a los aliados.  
(2) En respuesta, grandes convoyes marítimos ingleses acarrearon 

bastimentos proporcionados por EE.UU. hasta el Puerto de Arkangel, 
en el Mar Blanco, como contribución de los aliados para la defensa de 
Rusia.  

 
b) Estratégicas  

(1) Al término de la campaña, el Ejército Rojo logró recuperar más de 
450.000 kms. cuadrados de territorio, logrando capturar más de 
343.000 prisioneros.  

(2) Los Rusos ejecutaron, en el frente del Ejército del Don, una eficaz 
maniobra ofensiva de doble envolvimiento, logrando cercar al VI Ejto. 
de Von Paulus en Stalingrado, capturando más de O0.00O prisioneros 
y gran cantidad de material blindado (1.500 tanques).  

(3) A partir de esta campaña, ya no se detendría hasta el final de la guerra 
la gran contraofensiva soviética, la que fue permanentemente 
alimentada con nuevas tropas rusas y bastimentos proporcionados por 
los aliados. Paralelamente, Alemania en este frente se batiría en una 
constante defensiva en retirada hasta las puertas mismas de Berlín en 
1945.  

 
f. Campaña del Verano de 1943 (02.JUL. al 22.SEP.943.)  

 
(Ver gráfico Nº 29) 
 
1) Generalidades  

 
a)  En el T.O. de Europa se desarrollaba la Campaña de Italia (1 5.MAY.943. 

al 02.MAY.945.)  
 
b)  En el T.O. del Pacifico se desarrollaba la 2º Campaña en el Pacífico 

(08.MAY.942. al 1 5.AGO.945.)  
 
c)  Pasado los deshielos, las tropas soviéticas y alemanas, reiniciaron las 

operaciones con las siguientes fuerzas:  
 

RUSIA ALEMANIA  
 
• 381 Divisiones de Infantería.  
• 179 Brigadas de Infantería.  
•   28 Divisiones de Caballería.  
• 138 Brigadas Blindadas.  
•   35 Regimientos Acorazados.  
 

 
• 153 Divisiones de Infantería.  
•   47 Divisiones Panzer.  

 
d)  El alto mando alemán intentó tomar la iniciativa, para lo cual se planificó 

la “Operación Ciudadela”, con el propósito de conquistarla saliente de 
OreI la cual se encuentra ubicada en la Región de Bielgorod, para quedar 
en condiciones de amenazar Moscú por el Sur.  
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La ofensiva alemana se realizó sin la sorpresa necesaria, debido a que 
tuvieron que esperarla llegada de nuevo material blindado, exponiéndose 
el despliegue alemán a la inteligencia soviética, los cuales tomaron 
medidas para oponerse.  

 
2) Desarrollo de la Campaña  

- 02.JUL.943.  Los alemanes iniciaron la ofensiva en dirección Briansk-
OreI.  

- 05.JUL.943.  Batalla de tanques en Kursk. 
 El avance alemán fue lento pero exitoso.  

- 11 .JUL.943.  Los soviéticos lanzaron una contraofensiva al Norte de 
Orel, deteniendo el avance alemán, al mando de los 
Generales Popov y Rokossovski.  

  Simultáneamente, el Gral. Sokolovski lanza una violenta 
contra ofensiva en dirección a Smolensko.  

- 14.JUL.943.  Se inició la Batalla del Donetz, en la extensa llanura 
existente entre el río Donetz y el Dnieper, en que los rusos 
emplearon 5 Grupos de Ejtos., al mando de los Generales 
Malinovski y Tolbujin, logrando rechazar a los alemanes en 
todo el frente.  

  Paralelamente los Generales Vatutin y Koniev iniciaron 
una ofensiva desde Jarkov hacia el río Dnieper.  

- 04.AGO.943.  Los alemanes se retiraron al Oeste abandonando:  
  • La saliente de Orel.  
  • La cuenca del Donetz.  
  • La península de Crimea.  

- 12.SEP.943. Los alemanes lograron, tras violentos contraataques 
blindados, estabilizar el frente en la orilla Oeste de la línea 
del río Dnieper.  

- 19.SEP.943.  Los soviéticos lograron cruzar el Dnieper por los sectores 
de Odessa y Minsk.  

- 22.SEP.943.  Los alemanes lograron rechazar la penetración rusa tanto 
en el Norte como en el Sur.  

 
3) Consecuencias  

 
a) Político-Estratégicas  

(1) Por primera vez en todo el transcurso de la guerra y desde el término 
de la I G.M., Alemania comienza a sentirse amenazada. 

 (2)  Los dirigentes políticos aliados en la conferencia de Casablanca 
(Enero 1943) acuerdan exigir la rendición incondicional de los países 
del EJE. En la conferencia de Quebec (agosto de 1943) discuten los 
planes de invasión a Francia. 

 
b) Estratégicas 

(1)  Al llegar el invierno de 1943 soviéticos continuaron con su ofensiva en 
todo el frente.  
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(2) Al término de la campaña, la línea del frente está prácticamente en la 
antigua frontera polaca.  

(3) Los rusos continuaron movilizando fuertes contingentes hacia el frente.  
(4) Alemania, agotada en sus recursos humanos y materiales, inició el 

envío al frente ruso de tropas de segunda clase.  
 

g. Campaña de Invierno de 1943 (27.DIC.943. al 07.FEB.944.)  
 

(Ver gráfico Nº 30)  
 

1) Generalidades  
 
a)  En el T.O. de Europa continuaba en desarrollo la Campaña de Italia (15 

MAY.943. al 02.MAY.945.)  
 
b)  En el T.O. del Pacifico continuaba en desarrollo la 2ª Campaña en el 

Pacífico (08.MAY.942. al 15.AGO.945.)  
 
c)  El invierno de 1943 encontró a los beligerantes estabilizados en la línea 

del río Dnieper. 
 
d)  El apoyo aliado a Rusia se hace sentir cada vez con mayor intensidad, 

con la entrega regular de grandes volúmenes de pertrechos de guerra, 
semillas para reconstruir el agro soviético y además con la construcción 
de los primeros aeródromos N.A. en suelo ruso.  

 
e)  Los rusos y alemanes lograron concentrar las siguientes fuerzas en el 

frente:  
 

RUSIA ALEMANIA 
 
12 Grupos de Ejtos. con un total de:  
 
• 460 Divisiones de Infantería.  
• 234 Brigadas de Infantería.  
•   34 Divisiones de Caballería.  
• 175 Brigadas Blindadas.  
•   87 Regimientos Blindados  
 

 
 
 
• 182 Divisiones de Infantería.  
•   25 Divisiones Panzer.  
 
Estas Divisiones estaban disminuidas a la  
mitad de sus efectivos.27 
 

 
f)  Los soviéticos planificaron ejecutar 2 ofensivas con el siguiente propósito:  

•  Aislar al Grupo de Ejtos. Centro Alemán para luego cercarlo y 
destruirlo, poniendo así término a la guerra en esta campaña.  

•  Desplazar al Grupo de Ejtos. Sur hacia territorio rumano.  
•  Aislar el frente Norte (Finlandia), para su posterior destrucción en otra 

campaña.  
 

2) Desarrollo de la Campaña  

- 27.DIC.943. Los soviéticos iniciaron la ofensiva por el Sur, obligando a 
los alemanes a retirarse a la línea del río Dniester.  

                                                 

27  Ibidem, Cap. XXIV, Tomo II, pág. 129. 
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- 05.ENE.944.  Los rusos iniciaron una ofensiva en el frente central desde 
Gomel y Kiev, con la intención de cercar el grupo de ejtos. 
centro alemán.  

- 14.ENE.944.  Los rusos conquistaron Mozir y Kalinkovichi. Los alemanes 
se retiraron hacia el Oeste evitando ser cercados por los 
rusos.  

- 20.ENE.944.  En el Norte, las fuerzas Rojas al mando del Gral. Govorov 
lograron levantar el cerco de Leningrado.  

- 02.FEB.944.  El frente Norte Alemán retrocedió hasta la linea de la 
frontera de Estonia y Letonia, evitando con ello ser 
aislados y ver cortadas sus líneas de comunicaciones con 
Alemania. 

-  07.FEB.944.  Los alemanes lograron estabilizar el frente al Oeste y 
Norte de:  
Leningrado, Lago Peipus y Polotsk.  

- 10.ABR.944.  Las fuerzas rusas del Gral. Tolbujin recuperaron Odessa 
en el Sur y continuaron en violenta ofensiva hacia el Oeste 
alcanzando la frontera Rumana.  

 
3) Consecuencias  

 
a) Político-Estratégicas  

(1) Con la inminente derrota alemana en el frente Este y la pérdida de su 
principal aliado en Europa (Italia), se inició un evidente movimiento pro 
aliado dentro de las naciones ocupadas por el EJE el transcurso de la 
guerra.  

 
b) Estratégicas  

(1) Al final de esta campaña, los rusos lograron grandes éxitos en el Norte 
y Sur del frente de batalla, sin embargo en el frente central no 
obtuvieron un progreso acentuado.  

 
h. Campaña del Verano de 1944 (1O.JUN. al 31.JUL.944.)  
 

(Ver gráfico Nº 31)  
 

1) Generalidades 
 
a) En el T.O. de Europa se encontraba en desarrollo la Campana de Italia 

(15.MAY.943. al 02.MAY.945.) 
 

Además se había iniciado la 2º Campaña de Francia (06.JUN.944. al 
10.ENE.945.)  

 
b)  En el T.O. del Pacífico se encontraba en desarrollo la 2º Campaña en el 

Pacifico (08.MAY.942. al 15.AGO.945.)  
 
c) Los rusos y alemanes lograron concentrar las siguientes fuerzas en el 

frente:  
 

RUSIA ALEMANIA 

• 600 Divisiones • 233 Divisiones 
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2) Desarrollo de la Campaña  

- 10 JUN.944.  Los rusos lanzaron una ofensiva simulada en dirección a 
Finlandia y para sorpresa del Alto Mando Soviético, ésta 
logró un inesperado éxito.  

- 20.JUN.944.  Los rusos lograron la ruptura de la línea Mannerheim, 
reconquistado Viipuri.  Por su parte, Finlandia inició 
conversaciones secretas para lograr el armisticio con los 
aliados. 

-  22.JUN.944.  Se inició la ofensiva principal rusa en el frente central en 
Bielorrusia. Los alemanes fueron sorprendidos por el 
volumen y potencia de la ofensiva rusa, ya que esperaba 
que ésta se produjera en el frente de Ucrania.  

- 16.JUL.944.  Una contraofensiva alemana comandada por el Mariscal 
Model, logró detener la penetración soviética, logrando 
estabilizar el frente central.  

   En el frente Norte los rusos recuperaron Estonia y 
Letonia.  

   En el frente Sur las tropas soviéticas invadieron Rumania 
y Bulgaria.  

- 31.JUL.944.  Los rusos lanzaron una ofensiva desde la Staraia-Russa 
para invadir Prusia Oriental, la que fue detenida por un 
oportuno contraataque del III Ejto. Acorazado Germano, 
entre Kovno y Bialystok.  

 
3) Consecuencias  

 
a) Políticas 

(1) Rusia logró liberar la totalidad de su territorio.  
(2) Rumania y Bulgaria declararon la guerra a Alemania, ante lo cual las 

tropas germanas debieron evacuar Los Balcanes.  
(3) Finlandia firmó el armisticio con los aliados. 
(4) Los rusos ocuparon Rumania y Bulgaria recuperando sus posiciones 

en los países Bálticos y territorios conquistados durante la campaña 
ruso-finés del inicio de la II G.M.  

 
b) Estratégicas. 

(1) La ofensiva rusa se detuvo frente al sistema defensivo alemán, en la 
línea: Tilsit, Insterburg, Lagos Masurianos y Río Narew. 

(2) El Grupo de Ejtos. Norte Alemán quedó aislado en la Península de 
Curlandia, debiendo ser evacuado a través del Mar Báltico hacia el 
Norte de Alemania.  

(3) Con la retirada alemana de los Balcanes, los rusos invadieron 
Yugoslavia y Hungría.  

(4) Con la llegada del invierno, los rusos detuvieron su avance y 
reorganizaron sus fuerzas para el asalto final de Alemania.  

 
i. Consecuencias de la Gran Contraofensiva Soviética  
 

1) Político-Estratégico   
 

a) Con el apoyo material de los aliados, Rusia logró liberar su territorio de la 
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ocupación alemana.  
 
b)  Los Balcanes (a excepción de Grecia) y los países Bálticos, quedaron 

bajo la influencia soviética.  
 
c)  Alemania estaba al borde del colapso final, atacada en su mismo territorio 

en todos los frentes y semi-destruida interiormente por los bombardeos 
estratégicos aliados.  

 
d)  En un último intento, Alemania defendió su territorio metropolitano.  
 
e)  Hitler cometió el grave error de conducir el nivel Político, Político-

Estratégico y Estratégico. En este último nivel no escucho a sus 
Generales, que eran los profesionales de la conducción estratégica.  

 
2) Estratégicas  

 
a)  Alemania se desgastó hasta tal punto en la lucha contra Rusia, que sus 

potenciales se redujeron gradualmente sin posibilidad de recuperación.  
 
b)  Los rusos, con el apoyo aliado y los frentes abiertos en África, Italia y 

Francia permitieron estrechar el cerco a Alemania y prepararse para el 
asalto final.  

 
c)  La gran contraofensiva soviética puede ser catalogada en su conjunto 

como una “maniobra ofensiva de rompimientos”.  
 

SINTESIS CRONOLOGICA DE LA GRAN CONTRAOFENSIVA SOVIETICA 
 
- 07.DIC.941. - 02.MAR.942. Se desarrollo la Campana de Invierno de1941, con la 

ofensiva rusa en el frente de Moscú.  

- 28.JUN. - 13.SEP.942. Se desarrollo la Campaña del Verano de 1942, donde los 
alemanes lanzaron una ofensiva con la intención de 
conquistar el Cáucaso y Stalingrado. Finalmente la 
ofensiva no alcanzó su objetivo.  

- 19.NOV.942. - 02.FEB.943. Se desarrolló la Campaña de Invierno de 1942, donde los 
rusos pasaron definitivamente a la ofensiva, la que no se 
detendría hasta el término de la guerra.  
Los rusos lograron recuperar más de 450.000 km2 de su 
territorio.  

- 02.JUL. - 22.SEP.943. Se desarrollo la Campaña de Verano de 1943, donde los 
alemanes intentaron recuperar la iniciativa estratégica con 
la ejecución de la Operación Ciudadela, pero fracasaron en 
su intento, siendo rechazados por los rusos.  

- 27.DIC.943. - 07.FEB.944. Se desarrollo la Campaña de Invierno de 1943, donde los 
rusos lograron grandes éxitos en todos los frentes. 

- 10.JUN. - 31.JUL.944. Se desarrollo la Campana del Verano de 1944, donde los 
rusos lograron expulsar definitivamente a los alemanes de 
su territorio, reconquistando sus posiciones en los países 
Bálticos y Finlandia, además de ocupar Los Balcanes con 
excepción de Grecia.  
Rusia, en el frente Este, se reorganizó para iniciar el asalto 
final de Alemania.  
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9. LA CAMPAÑA DE ITALIA (15.MAY.943. al 02.MAY.945.)  
 

a.  Localización de las Operaciones y descripción del escenario  
 

 
 

Estado Europeo ubicado en la península itálica al sur del continente y que 
comprende, además, las islas de Cerdeña y Sicilia. En la articulación de la 
península con el continente se elevan los Alpes, que, junto con los Apeninos, 
forman la estructura montañosa del país. La llanura del Po es el sector llano más 
importante. En cuanto a las islas más importantes que pertenecen a ltalia, las 
dos mayores son Sicilia y Cerdeña, las que están situadas al Sur y al Oeste de 
la península respectivamente. El clima es de tipo mediterráneo28. 
 

b. Generalidades  
 

1) A comienzos de 1943, la presencia de EE.UU. en la II G.M. había cobrado 
una connotación especial. Sus tropas llevaban un año participando en el 
conflicto, haciendo notar su gran poderío.  

 
2)  Por su parte, Rusia había logrado recuperar la iniciativa estratégica al 

detener al Ejército Alemán en la Campaña de Invierno de 1942.  
 
3)  El 12.MAY.943. había concluido la Campaña de África, luego de la ocupación 

de Túnez por las fuerzas aliadas (Campaña de Tunisia).  
 
4) Las fuerzas navales y aéreas del EJE, en el T.O. del Mediterráneo se 

encontraban muy disminuidas. 
  
5)  El 23.ENE.943. se efectuó la conferencia de Casablanca, con la participación 

de y Gran - Bretaña. 
 

                                                 

28 Atlas Geográfico Universal Ercilla. ED. 1982. Fasc. Nº 2, pág. 20. 
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6)  Los británicos previeron mantener empeñados en una larga empresa 
estratégica a las tropas alemanas del Mediterráneo, de tal modo de ganar 
tiempo en la preparación de las tropas aliadas, para más tarde lanzar una 
gran ofensiva en el continente europeo, a través del Canal de La Mancha. 
Fueron los ingleses, en la Conferencia de Casablanca, los que propusieron la 
invasión de Sicilia, ya que esta isla les serviría de base para la invasión a la 
península itálica.  

 
7)  Por su parte, los norteamericanos se opusieron inicialmente a esta idea, ya 

que uno de sus generales, el Gral. Marshall, temió que se produjera la 
creación de un vacío en Italia, en el que se disiparían los recursos para la 
travesía del Canal de La Mancha, como ya les había ocurrido a los alemanes 
que se habían desgastado en las operaciones en el Norte de África.  

 
8)  Finalmente y después de largos debates, los norteamericanos acabaron por 

reconocer que si antes del 1943 no se organizaba, de una u otra forma, una 
invasión en alguna parte del continente europeo, la operación a través del 
Canal de la Mancha no se podría poner en práctica, y con esto, nada podría 
impedir que los rusos pudieran llegar a un acuerdo con Hitler, corno ya lo 
habían hecho en 1939. Por lo tanto se acordó realizar la “Operación Husky” 
invasión de la Isla de Sicilia. 

 
9) Inicialmente, las fuerzas empleadas por los beligerantes fueron las 

siguientes:  
 

a) Para la invasión de Sicilia:  
 

FUERZAS ALIADAS FUERZAS DEL EJE 
 
Mando Supremo:  
Gral. Dwight Eisenhower.  
 
Mando Terrestre:  
Gral. Alexander.  
 
Medios:  
II Ejto. Brit.: Gral. Montgomery. 

 VII Ejto. N.A.: Gral. Patton. 

Mando Naval: 
Almte. Cunningham.  
Escuadra compuesta de: 

 6 Acorazados. 

 4 Portaviones. 

 Cruceros. 

 Destructores. 

 Barcazas Anfibias. 

 

Contaba con la superioridad aérea.  
 

 
Jefe de las Fuerzas:  
Gral. Aldo Guzzoni (Italiano).  
 
 
 
 
Medios:  
 6 Divisiones de Costa. 

 4 Divisiones de Maniobra:  

- Napoli 

- Libermo 

- Assiota 

- Aosta 

 2 Divisiones de Infantería Alemanas 

 2 Divisiones Panzer Alemanas. 
 

 

Medios Aéreos escasos.  
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b) Para la invasión de la península:  
 

FUERZAS ALIADAS FUERZAS DEL EJE 
 
Mando Supremo:  
Gral. D. Eisenhower.  

Medios:  
• VIII Ejto. Brit.: Gral. Montgomery  
• VII Ejto. N.A.: Gral. Clark  
• 7.000 Aviones de diferentes tipos  

Bases: Sicilia, Malta y África del Norte  
 

 
Mando:  
Mariscal Kesselring.  

Medios:  
• 2 Divisiones de Paracaidistas  
• 6 Divisiones Motorizadas  
• 4 Divisiones Blindadas  
• 6 Divisiones de Infantería  

Desplegadas desde la Península de 
Calabria hasta el Lago de Bolsena, al 
Norte de Roma.  

 
c.  Planificación  

 
DE LOS ALIADOS DEL EJE 

 
Desembarco conjunto mixto en 3 
puntos al sur de la isla, para avanzar 
por3 ejes diferentes (por el Este, por el 
Centro y por el Oeste de la Isla), para 
converger ordenadamente sobre 
Messina, destruyendo las fuerzas 
enemigas en presencia y ocupar la Isla 
de Sicilia, con el propósito de emplearla 
como base de apoyo para la invasión 
de la Península Itálica.  

 
Defensa de la Isla, con guarniciones de 
Catania, Palermo y Licata; con una 
reserva en Messina, para actuar con 
esfuerzo principal en el eje central de la 
isla.  

 

 
d. Desarrollo de la Campaña  

 
(Ver gráficos Nº 32 y 33)  

 
1) La Invasión de Sicilia  
 

Mientras se realizaba el alistamiento de las fuerzas aliadas en las bases de 
Túnez y Argelia, la flota y fuerza aérea, mantenían gran actividad sobre 
objetivos en Italia desde el término de la Campaña de África. Además se 
realizaron las siguientes operaciones:  

- 11.JUN.943.   Aliados conquistaron la isla fortificada de Pantelaria 
localizada a 165 kms. al este de Túnez y a 195 kms. al sur 
oeste de Palermo, la cual no ofreció resistencia.  

- 12.JUN.943.   Aliados conquistaron los islotes de Linosa y Lampedusa, 
localizadas a 225 kms. y 302 kms. al sur suroeste de 
Palermo, respectivamente. 

   Un mes después y una vez finalizada la concentración 
aliada en el Norte de África, se inició la invasión de Sicilia:  

- 10.JUL.943.   En coordinación con una maniobra de diversión frente a 
Marsala a cargo de la Armada, se inició el desembarco 
 de los 2 Ejtos. aliados con 3.000 embarcaciones y un 
 fuerte apoyo de fuego aeronaval.  

   Los italianos descartaban la posibilidad de un 
 desembarco, debido a condiciones climáticas reinantes. 
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   La invasión se ejecutó con la combinación de 
desembarcos anfibios y aerotransportados. 

 
Desembarcos Anfibios:  
•  Fuerzas Británicas: conquistaron Siracusa.  
•  Fuerzas Canadienses: conquistaron Porzzallo.  
•  Fuerzas N.A.: conquistaron Gela y Licata.  

 
Desembarcos Aerotransportados:  
• Fuerzas Británicas transportadas en planeadores conquistaron el nudo 

caminero al Oeste de Siracusa.  
• Fuerzas N.A. de paracaidistas conquistaron terrenos críticos al Norte de 

Gela.  
 

Las fuerzas del EJE que se encontraban en la línea central de la isla, con 
esfuerzo principal en la región de Catania, fueron sorprendidas, alcanzando 
sólo a reaccionar la División alemana “Hermann Goering”, que atacó a las 
fuerzas N.A. desembarcadas en Gela, pero fracasó ante el intenso fuego de 
apoyo naval aliado.  

 
Una vez conquistada la cabeza de playa, el VIII Ejto. que llevó el centro de 
gravedad, inició el ataque:  

 
Por el norte lanzó un ataque para conquistar Catania y Etna.  

 
Por el noreste se dispuso luego a tranquear el Monte Etna.  

 
El avance fue muy lento, debido a las características del terreno de tipo 
montañoso y 1 porque en esa zona estaba el centro de gravedad de la 
defensa alemana.  

 
Al VII Ejto. N.A. le correspondió conquistar el sector oeste de la isla:  

- 17.JUL.943.  Conquistó Agrigento.  

- 22.JUL.943.  Conquistó Palermo.  

- 23.JUL.943.  Conquistó Marsala y Trapani.  
Posteriormente, el VII Ejto. N.A. giró hacia el Este, con el 
propósito de  unirse al VIII Ejto. Brit. y atacar juntos las 
posiciones del Etna.  

- 30.JUL.943.  Fue roto el frente de Etna por el Oeste.  

- 07.AGO.943. Las fuerzas del EJE iniciaron la evacuación de la Isla. 

- 16.AGO.943. Los norteamericanos conquistaron Messina, capital de la 
isla, después de un violento bombardeo a la ciudad.  
Con esto se puso fin a esta fase de la campana.  

 
Consecuencias de la caída de SicilIa  

- 25.JUL.943.  El Rey Víctor Manuel anunció la renuncia de Mussolini y 
su reemplazo por el Mariscal Badoglio. Italia se encontraba 
con su frente interno muy resentido.  

- 03.SEP.943.  Se firmó en Sicilia, en secreto, un armisticio de Italia con 
los aliados.  
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- 08.SEP.943.  Se dio a conocer el texto del armisticio firmado en Sicilia.  

- 10.SEP.943.  Los alemanes se posesionaron de las principales ciudades 
en Italia e iniciaron una violenta represión interna, llegando 
a tener combates con fuerzas italianas.  
La Flota italiana levó anclas y se entregó a los aliados en 
Malta.  

- 13.SEP.943.  Italia declaró la guerra a Alemania.  
 

2) La Invasión de la Península  
 
a)  Planificación  

 
(1) De Alemania.  

(a) Inicialmente Hitler y Rommel decidieron el siguiente plan para la 
defensa de la península:  
Defensiva en retirada desde el Sur de Italia para presentar una 
defensiva tenaz en Los Apeninos. El mando en la península recayó 
en el Mariscal Rommel.  

(b) Este Plan fue posteriormente modificado ante el desembarco 
aliado en Salerno, oportunidad en la cual Hitler reemplazó 
Kesselring, quien propuso el siguiente plan, el cual fue aprobado 
por Hitler:  
Mantener a los aliados alejados de Roma hasta la próxima 
primavera, mediante una defensiva en retirada hacia el Norte, 
apoyándose en sucesivas líneas fortificadas:  
• Línea Bárbara.  
• Línea Reinhard (Invernal) en el sector Bajo Garigliano, Alto 

Volturno, río Sangro.  
• Línea Gustav (G) en el sector Río Garigliano, Cassino, Río 

Rápido, montes Abruzos, Río Sangro.  
(c) Si los aliados lograban penetrar la Línea Gustav y presionar contra 

Roma, se preveía retirarse hasta la Línea Verde en Los Apeninos 
Toscanos, donde se aceptaría la decisión.  

(2) De los aliados.  
El Plan aliado consideraba 3 fases:  
(a) Operación Baytown: cruce del Estrecho de Messina y desembarco 

en Calabria.  
(b) Operación Avalanche: desembarco más al Norte, en Salerno, con 

el propósito de cortar la retira alemana.  
(c) Operación Slapstick: desembarco del resto de los medios en 

Tarento y Bari.  
Todo lo anterior para conquistar el Sur de la península y posibilitar la 
conquista de Roma, para posteriormente ocupar toda la península 
itálica.  

 
b) Desarrollo de las Operaciones  

 
(1) 1ª fase: “Conquista del Sur de Italia”  

- 02.SEP.943.  Los aliados iniciaron la invasión de la península con 
parte de VIII Ejto. Brit., que desembarcó en Calabria, 
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previo un violento bombardeo de artillería y fuego 
naval que destruyó las aldeas costeras frente al 
estrecho de Messina. El desembarco no encontró 
gran oposición y pudo progresar fácilmente hacia el 
norte.  
Los alemanes maniobraron en retirada, 
aprovechando los accidentes geográficos y 
permitiendo a los británicos avanzar progresivamente 
por más de 120 km.  

- 09.SEP.943.  La mayor parte de las fuerzas aliadas realizó una 
operación anfibia simultánea:  
El V Ejto. N.A. en Salerno, encontró fuerte oposición. 
Una semana después, los alemanes comenzaron a 
ceder hacia el norte, permitiendo a las fuerzas N.A. 
tomar contacto con parte del VIII Ejto. Brit. 
desembarcado en Calabria, en Lucania, a 65 km. al 
sur de Salerno.  
El VIII Ejto. Brit. en Tarento y Bari, sin encontrar 
oposición.  
En general, todo el frente aliado avanzó lentamente 
hacia el norte, por las dificultades del terreno y la 
hábil acción retardatriz ejecutada por los alemanes.  

- 17.SEP.943.  Tras fuerte ofensiva aliada los alemanes 
abandonaron retirándose hacia el norte.  

- 01 .OCT.943.  El V Ejto. N.A. ocupó el puerto de Nápoles.  

- 08.OCT.943.  El VIII Ejto. Brit. conquistó la base aérea de Foggia  

- 13.OCT.943.  Se inició una fuerte ofensiva aliada contra las fuerzas 
alemanas en el valle del río Volturno.  
Paralelamente, el avance de los británicos por el 
frente este de la península fue lento, por las 
características montañosas de la región, las que 
fueran hábilmente explotadas por los alemanes.  
Al llegar el invierno (1943-1944), los alemanes se 
prepararon para detener el avance aliado en las 
posiciones de la línea defensiva “Reinhard” también 
conocida como la línea invernal, la cual seguía las 
siguientes direcciones generales: Bajo Garigliano, 
Alto Volturno y Río Sangro. Z  
Esta línea se encontraba bien preparada, con 
posiciones de envergadura, con una apreciable 
profundidad y con la preparación de inundaciones 
dirigidas.  

- 28.NOV.943.  Los aliados iniciaron la ofensiva sobre la Línea 
Reinhard, con esfuerzo principal en la vertiente del 
Tirreno, dando inicio con ella a la Batalla del 
Garigliano. Esta batalla fue larga y costosa 
(28.NOV.943. al 03.JUN.944.), dividiéndose en 3 sub 
fases:  
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(a) 1ª Sub. Fase desde el 28.NOV. al 29.DIC.943. 
Los aliados iniciaron la ofensiva contra las líneas 
alemanas en forma frontal, las que inicialmente 
fueron rechazadas con fuertes bajas para los aliados.  
A mediados de diciembre, los aliados comenzaron a 
tener éxitos en su avance, conquistando 
progresivamente las posiciones alemanas en la 
profundidad.  

- 24.DIC.943. El Gral. Einsenhower fue nombrado. Cdte. en Jefe de 
las fuerzas de invasión del frente occidental, siendo 
reemplazado por el Gral. Alexander.  
Al mismo tiempo, el Gral. Montgomery fue nombrado 
Cdte. de las fuerzas británicas para la invasión de 
Francia siendo reemplazado por el Gral. Lesse.  

- 29.DIC.943.  Los aliados lanzaron una fuerte ofensiva en el frente 
de la Línea Reinhard, obligando a los alemanes a 
replegarse a las posiciones de la Línea Gustav, un 
poco más al norte.  
La Línea Gustav tenía mayor valor defensivo que la 
anterior, con una profundidad de 12 km., corriendo 
diagonalmente a través de la península desde: 
Desembocadura del Río Garigliano, Cassino, Montes 
Abruzos, Río Sangro y hasta las costas de Mar 
Adriático.  
 
(b) 2ª Sub-Fase desde el 21 .ENE. al 23.MAR.944. 

- 21 .ENE.944.  Simultáneamente cuando se inició el ataque aliado a 
la Línea Gustav, se produjo el desembarco N.A. en 
Anzio (Operación Shingle) con las fuerzas del VI 
Cuerpo de Ejército al mando del Gral. Lucas. a las 
espaldas de dispositivo alemán, el que produjo una 
sorpresa inicial; pero los alemanes reaccionaron y 
lograron cercar las fuerzas desembarcadas por varios 
meses.  

- 01.FEB.944. El mando aliado intentó romper el frente alemán con 
una ofensiva al centro de la línea defensiva, en el 
sector de Cassino. Durante todo el mes de Febrero, 
los alemanes rechazaron los ataques aliados. 
Paralelamente se desarrollaba la Batalla de Monte 
Cassino, una de las más sangrientas y encarnizadas 
de la Campaña.  

- 23.MAR.944.  Los aliados suspendieron la ofensiva, reconociendo 
la momentánea derrota, aplazando la conquista de 
Cassino, produciéndose un periodo de tregua.  
(c) 3ª Sub-Fase desde el 11.MAY. al 03.JUN.944.  

- 11.MAY.944.  Los aliados iniciaron una ofensiva general en todo el 
frente.  

- 18.MAY.944.  Fue roto el frente alemán en el sector central, 
logrando los aliados conquistar Monte Cassino.  

- 25.MAY.944.  Los alemanes iniciaron su retirada hacia el Norte.  
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- 03.JUN.944.   Finaliza la retirada alemana, logrando producir el 
desprendimiento y rompiendo el contacto con los 
aliados.  

 
(2) 2ª fase: “Conquista de Roma, destrucción de las fuerzas y 

conquista de toda la Península Itálica”.  

- 04,JUN.944.  Los aliados ocuparon Roma, la que fue declarada 
ciudad abierta por los alemanes para evitar su 
destrucción. Dos días después se produciría el 
desembarco aliado en Normandía, en la costa 
occidental francesa.  

- 23.JUN.944.  Los alemanes ocuparon las posiciones en la línea 
defensiva “Verde”, al sur de Florencia. Esta línea 
constituía las primeras posiciones más al Sur de la 
línea defensiva “Gótica” ordenada construir por el 
Mariscal Kesselring durante el desarrollo de las 
operaciones anteriores. Este conjunto defensivo 
cruzaba en todo el ancho a la península, siguiendo la 
línea de los ríos Armo y Metauro.  

- 24.JUL.944.  Los aliados comenzaron el asalto de las posiciones 
alemanas. El avance fue lento.  

- 05.AGO.944.  Los alemanes abandonaron la Línea Verde, 
replegándose a la Línea Gótica, última posición 
defensiva alemana, que corría desde La Spezia en el 
Mar de Liguria, hasta Pesaro al sur de Rimini en el 
Adriático.  

- 10.AGO.944.  Los aliados iniciaron una ofensiva en gran escala 
contra la Línea Gótica.  

- 12.AGO.944.  Los aliados conquistaron Florencia y el día 
14.AGO.944. conquistaron Pisa.  
La ofensiva aliada logró producir algunas brechas en 
las líneas alemanas, pero la batalla se prolongó 
durante todo el invierno (1944-1945) debido a las 
rápidas contraofensivas germanas y a la poca 
potencia en la penetración aliada.  

- 04.ABR.945.  Los aliados, habiendo incrementado sus medios, 
iniciaron una fuerte ofensiva logrando que los 
alemanes iniciaran su retirada en todo el frente. Las 
fuerzas germanas ya no contaban con apoyo logístico 
y sus tropas estaban desmoralizadas por la inminente 
invasión de su país.  

- 12.ABR.945.  Los alemanes se retiraron al norte e intentaron 
organizarse defensivamente en la orilla norte del río 
Po.  
El poco valor de la defensa alemana permitió que los 
aliados, en un arrollador avance, cruzaran el río Po, 
produciéndose un enfrentamiento que logró la virtual 
destrucción de las fuerzas alemanas.  

- 21.ABR.945.  Los aliados conquistaron Bolonia y el 26.ABR.945. 
conquistaban Verona.  
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- 29.ABR.945.  Las fuerzas británicas conquistaron Milán.  

- 02.MAY.945. Capitularon las fuerzas alemanas en el norte de Italia, 
por mandato del Alto Mando Alemán que había 
capitulado ante los aliados en Berlín el 30.ABR.945. 

 
e. Consecuencias  

 
1) Político-Estratégicas  

 
a) Con los éxitos alcanzados por los aliados en todos los frentes, unido a la 

invasión de Sicilia, provocaron la caída del régimen fascista de Mussolini 
y con ello la pérdida para Alemania de su más importante aliado en 
Europa.  

 
b) La Campaña de Italia terminó junto con el derrumbe definitivo de 

Alemania.  
 
2) Estratégicas  

 
a) Los alemanes se defendieron a lo largo de la península durante un año y 

medio, a pesar de:  
•  La abrumadora superioridad aliada.  
•  La hostilidad de la población civil de la península hacia los alemanes.  

 
b)  Los aliados no lograron realizar una maniobra exitosa que les permitiera 

alcanzar una decisión importante sobre las fuerzas alemanas.  
 
c)  Los alemanes aprovecharon en buena forma las características del 

terreno para organizarse defensivamente, produciendo una adecuada 
dilación de las operaciones al no contar los aliados con medios ni tropas 
especialistas en montaña.  

 
d)  Las operaciones anfibias y aerotransportadas ejecutadas por los aliados 

lograron una adecuada coordinación de los medios navales y aéreos que 
las apoyaron.  

 
e)  La maniobra estratégica realizada por los aliados en esta campana, 

obedece al concepto de “Maniobra Ofensiva en Línea Exterior con la 
ejecución de operaciones conjuntas mixtas en coordinación con las 
operaciones terrestres.  

 
f)  Por su parte, los alemanes ejecutaron una maniobra que obedece al 

concepto de “Maniobra Defensiva en Retirada”.  
 
 

SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA CAMPAÑA DE ITALIA 
 

- 23.ENE.943. Conferencia de Casablanca, donde se resuelve la invasión de Sicilia.  

- 11.JUN.943.  Los aliados conquistan la isla de Pantelaria.  

- 12.JUN.943. Se rinden las guarniciones de los islotes de Linosa y Lampedusa.  

- 10.JUL.943. Se inició la invasión de Sicilia.  

- 16.AGO.943. Con la conquista norteamericana de Messina, los aliados terminaron la 
conquista de la isla de Sicilia.  
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- 03.SEP.943. Los italianos, después de destituir a Mussolini, firmaron un armisticio 
con los aliados.  

- 13.SEP.943. Italia declaró la guerra a Alemania.  

- 02.SEP.943. Los aliados iniciaron la invasión de la península itálica.  

- 09.SEP.943. Desembarco simultáneo de los aliados en Salerno, Tarento y Sari.  

- 17.SEP.943. Ruptura de la Línea Bárbara.  

- 29.DIC.943. Ruptura de la Línea Reinhard.  

- 18.MAY.944. Término de la Batalla de Monte Cassino.  

- 03.JUN.944. Ruptura de la Línea Gustav.  

- 04.JUL.944. Ocupación aliada de Roma.  

- 05.AGO.944. Ruptura de la Línea Verde.  

- 10.AGO.944. Inicio de la ofensiva aliada contra la Línea Gótica, última posición 
alemana en Italia.  

- 12.ABR.945.  Tras un duro invierno, los aliados lograron la ruptura de la Línea 
Gótica.  

- 02.MAY.945.  Capitulan las fuerzas alemanas en el norte de Italia.  
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10. LA 2ª CAMPAÑA DE FRANCIA (06.JUN.944. al 10.ENE.945.)  
 

a. Localización de las Operaciones y Descripción del Escenario  
 

 
 

El escenario geográfico elegido para la invasión de Europa por las fuerzas 
aliadas se encuentra ubicado en las costas del N.O. de Francia. 
 
El Paso de Calais o de manera más general, el litoral desde OSTENDE al 
SOMME siempre fue considerado corno la dirección más probable de invasión. 
Sin embargo, esta invasión se realizó en un lugar más accidentado de las costas 
francesas de Normandía, entre CAEN y CHERBURGO, es decir en el extremo 
NO, del Teatro de Operaciones de Europa Occidental.  

 
b. Generalidades  
 

1) En la primera mitad de 1944, los aliados habían recuperado la iniciativa 
estratégica en todos los frentes. 

 
2) En el T.O. de Europa Oriental se encontraba en desarrollo la gran 

contraofensiva soviética  para la liberación de Rusia, (06.DIC.941. al 
31.JUL.944.), la que concluiría con la derrota alemana después de los sitios 
de Moscú, Stalingrado y Leningrado y con la recuperación por parte de Rusia 
de las ciudades de Karkov y Kiev. 

 
3) En el T.O. del Mediterráneo, se desarrollaba la Campaña de Italia 

(15.MAY.943. al 02.MAY.945.), que concluiría con la derrota de las fuerzas 
alemanas.  

 
4) En el T.O. del Pacífico, se encontraba en desarrollo la 2da. Campaña en el 

Pacifico (08.MAY.942. al 15.AGO.945.), que concluiría con la rendición de 
Japón, luego de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, los días 
06 y 09.AGO.945., respectivamente.  

 
5) En la Conferencia de Casablanca (ENE.943.) los líderes políticos aliados 

acuerdan exigir la rendición incondicional de los países del EJE. En Quebec 
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(AGO.943.) discuten los planes para la invasión de Francia y en Teherán 
(DIC.943.), es designado en el mando el Gral. Dwight Eisenhower como 
Cdte. Supremo Aliado para la invasión a Francia.  

 
El mando, como autoridad de coordinación, recayó en el Gral. Inglés 
Frederick E. Morgan, quien tuvo a cargo la organización técnica de la 
invasión a Europa, siendo asesorado por el Chief Staff Supreme Allied 
Commander (Cossac).29 

 
6) Al llegar el verano de 1944, los aliados se preparaban para la “Operación 

Overlord”, la cual consideraba la invasión de Europa continental, ocupada por 
los alemanes. Los anteriores intentos de desembarco en las guarnecidas 
costas de Francia les habían producido grandes pérdidas y duras 
enseñanzas.  

 
7) La “Operación Neptuno”, primera etapa de la invasión, sometería a la marina 

aliada a un tremendo esfuerzo, tanto en la organización como en lo referente 
al esfuerzo en los transportes logísticos. La flota de invasión comprendía más 
de 7.000 embarcaciones de diferentes tipos.  

 
8) El Canal de la Mancha constituía una formidable barrera a causa de los 

peligros que ofrecían para la navegación las fuertes mareas y sus variables 
condiciones meteorológicas. 

 
9) Las fuerzas empleadas por los beligerantes fueron las siguientes:  

 

MEDIOS ALEMANES ALIADOS 
 
TERRESTRES 
 
 
 
 
NAVALES  
 
 
 
 
AEREOS  

 
6   Divisiones de Infantería   
10 Divisiones Panzer  
 
 
 
3   Destructores  
32 Submarinos  
38 Lanchas rápidas  
 
 
190 Bombarderos  
128 Aviones Caza  
115 Aviones de Transporte  

 
49 Divisiones de Infantería  
11 Divisiones Blindadas  
22 Divisiones Motorizadas  
3   Divisiones A.T.  
 
6        Acorazados  
22      Cruceros  
93      Destructores  
1.600 Lanchas Rápidas  
 
5.112 Bombarderos  
5.747 Aviones Caza  
4.907 Planeadores  
Av. Transportes varios  

 
c. Planificación  

 
1) De los Aliados:  

 
Debido a la magnitud de las fuerzas participantes, este plan debió separarse 
en 2 operaciones sucesivas:  
 
a) “Operación Neptuno”, consideraba el desembarco en el Noroeste de 

Francia, en las playas de Normandía, entre la península de Cotentín 
hasta el estuario del río Orne.  

                                                 

29  Trabajo de Investigación sobre la operación conjunta desembarco de Normandía 1989 de los MAY. J. 
Ducasoux - P. De La Jara - J. Guajardo - J. Pavez - H. Schmidt. p. 2. 
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Las playas escogidas para el desembarco de las fuerzas de tarea anfibia 
(FF.T.A.) fueron designadas con los siguientes nombres supuestos 
mencionadas de Oeste a Este:  

 

PLAYA DE DESEMBARCO FUERZA DE TAREA ANFIBIA 
 
• UTAH 
• OMAHA  
• GOLD 
• JUNO 
• SWORD 

 
• IV  División N.A.  
• 4   División N.A. 
• 50 División Británica  
• 3ª  División Canadiense 
• 3ª  División Británica 

 
 (Ver gráfico Nº 34)  

 
En coordinación con el desembarco anfibio, desembarcarían 3 Divisiones 
Aerotransportadas hacia la profundidad, con el propósito de cortar las 
comunicaciones, la retirada y la concurrencia de refuerzos alemanes 
provenientes del centro de Francia.  
Las tareas establecidas para esta fase eran las siguientes:  
•  Concentración de las fuerzas.  
•  Cruce del Canal de la Mancha.  
•  Desembarco en las playas asignadas.  
•  Consolidación de la cabeza de playa.  

 
b) “Operación Overlord”, consideraba las acciones posteriores y la conquista 

del Puerto de Cherburgo, el cual sería utilizado para el desembarco de las 
fuerzas y bastimentos necesarios para el resto de la operación, para 
finalmente maniobrar sobre el Sena, con el propósito de cortar las 
comunicaciones alemanas con el Sur de Francia.  

 
Las tareas establecidas para esta fase eran las siguientes:  
•  Desembarco del resto de las fuerzas aliadas.  
•  Despliegue de la base logística en el Puerto de Cherburgo.  
•  Destrucción de las fuerzas germanas en el noroeste de Francia.  

 
Los preparativos aliados y la determinación de los objetivos se 
mantuvieron en el más estricto secreto, elaborándose dos planes de 
diversión con el propósito de hacer creer a los alemanes que el 
desembarco se realizaría en Calais y/o en las costas de Noruega, a 
espaldas de sus fuerzas.  
 
La Organización del mando aliado para esta campaña y el detalle de las 
Unidades que participaron en la “Operación Overlord”, se detallan en el 
gráfico Nº 35.  

 
2) De los alemanes:  
 

El alto mando alemán encomendó a dos Generales la proposición del plan de 
defensa de la costa francesa:  
a) Mariscal Von Rundstedt: propuso guarnecer las defensas de costa 

apropiadamente y mantener una potente reserva en la retaguardia, en 
condiciones de una vez  producido el desembarco, lanzar una 
contraofensiva para destruir al invasor. Este plan consideraba que el 
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desembarco aliado se realizaría en El Havre y Calais, como asimismo 
observaba el principio de Economía de las Fuerzas y Reunión de los 
Medios.  

 
b) El Mariscal Rommel: propuso distribuir a lo largo y próximo a la costa, 

diferentes  núcleos de unidades blindadas y motorizadas, con el propósito 
de destruir al invasor en la costa misma y antes de que conquistara la 
cabeza de playa. 
Adolfo Hitler le negó la libertad de acción a sus gestores por lo que 
ninguno de estos planes llegó a materializarse. Finalmente, Hitler previó 
contener a los aliados durante el desembarco, para negarles el acceso al 
continente por la costa oeste y proteger la vital zona industrial del Rühr, 
para lo cual designó al Mariscal Von Rundstedt como comandante del 
frente occidental y le asignó 2 Grupos de Ejércitos con la siguiente misión:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La defensa se apoyaría en el “Muro del Atlántico”, cordón fortificado en el 
perímetro costero, desde Jutlandia hasta Los Pirineos, muro que alcanzó su 
mayor densidad y envergadura en el sector de Calais, frente a Dover.  

 
d. Desarrollo de la Campaña  

 
(Ver gráficos Nº 36, 37 y 38)  

 

Las condiciones metereológicas postergar inicialmente la invasión, para 
finalmente ser fijada para el día 06.JUN.944 Día “D”. 
Durante los meses previos a la invasión, la aviación aijada había atacado las 
redes ferroviarias de Bélgica y Francia, destruyendo depósitos, instalaciones 
aéreas y todos los puentes sobre los ríos Sena y Loira. El mismo día “D”, los 
aliados concentraron los bombardeos aéreos, a partir de la medianoche sobre la 
costa de Normandía por primera vez, produciendo una gran sorpresa táctica.  
Todas las fuerzas de desembarco estaban concentradas en la costa británica del 
Canal, al este de la Isla Wight.  

 
1) 1ª fase: “Aproximación y Desembarco”  

 
06.JUN.944 Día “D”. 
 
Entre las 00.10 y las 04.00 horas se materializaron los desembarcos 
aerotransportados:  
La 6ª División Aerotransportada Británica, con 5.300 hombres conquistó una 
zona a 14 km. al interior, próximo a Caen, protegiendo las playas de 
desembarco asignadas a los británicos.  

GRUPO DE DE EJTOS. “B” GRUPO DE EJTOS. “G” 
 
Mando: Mariscal Rommel.  
 
Medios y Misión:  
 
VII Ejto.: Defender    Normandía   y 

Bretaña.  
XV Ejto.: Despliegue entre Calais y 

Flandes.  
88° C.E.: Desplegado en Holanda.  
 

 
Mando: Gral. Blaskowitz.  
 
Medios y Misión:  
 
I      Ejto.: Defender el Golfo de Vizcaya. 
XIX Ejto.: Defender   la   Costa  Sur   de 

Francia. 
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Las 82ª y 101ª División Aerotransportadas N.A., con 13.200 hombres en total, 
aterrizaron en Sainte – Mére – ’Eglise, población situada al oeste de las playas 
asignadas a las fuerzas N.A. Simultáneamente a lo anterior se estaba realizando 
el cruce del canal, el que fue muy dificultoso por las malas condiciones del mar, 
con un fuerte oleaje y ráfagas de viento del Oeste.  
06.30 hrs., la Armada Aliada inició un intenso bombardeo sobre las costas de 
Normandía.  
07.30 hrs., se suspendió el bombardeo naval, para permitir el inicio del 
desembarco de las fuerzas de tarea anfibias:  

 
a) Playa Utah (EE.UU.):  

(1) El desembarco encontró poca resistencia.  
(2) Estas fuerzas debían presionar hacia el Oeste, con el propósito de tomar 

contacto con e las Divisiones Aerotransportadas y aislar la península de 
Cotentín.  

(3) Lo anterior no se pudo lograr por la tenaz resistencia alemana.  
 

b)  Playa Omaha (EE.UU.):  
(1) Durante el desembarco, este esfuerzo sufrió grandes pérdidas, producto 

del  naufragio de numerosas embarcaciones y ante la eficiente defensa 
alemana.  

(2) Al mediar la tarde se pensó que la invasión fracasaría.  
(3) Sólo al final del día se logró el éxito.  

 
c) Playa GoId (Inglaterra):  

(1) Inicialmente el desembarco fue detenido por la acción de las defensas 
 germanas.  

(2) La acción de los tanques anfibios permitió continuar el desembarco y la 
 penetración hacia la profundidad. 

 
d) Playa Juno (Canadá):  

(1) Estas fuerzas, durante el desembarco, sufrieron grandes pérdidas por el 
naufragio de numerosas embarcaciones y debido a la tenaz resistencia de 
las defensas alemanas.  

(2) Al finalizar la tarde, lograron consolidar una reducida cabeza de playa.  
 
e)  Playa Sword (Inglaterra):  

(1) Encontró poca resistencia.  
(2) Avanzó rápidamente hacia Caen.  

 
Al término del día ”D” los aliados habían logrado establecer una reducida cabeza 
de playa, sin haber podido lograr los objetivos previstos tales como:  
• No logró cerrar los espacios entre las playas de desembarco.  
• No se logró la profundidad suficiente que permitiera el inicio del flujo logístico, 

tan necesario para continuar con las operaciones. 

- 07.JUN.944.  Las Divisiones Aerotransportadas lograron inmovilizar y 
bloquear el avance de las unidades blindadas alemanas que 
concurrieron al sector de Normandía.  
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- 08.JUN.944.  Las defensas de costa alemana en Normandía, al no contar 
con los refuerzos considerados para contraatacar las fuerzas 
de desembarco aliadas, comenzaron a ceder lentamente. Al 
término del día, se logró unir las playas de desembarco y 
consolidar una reducida cabeza de playa 100 kms. de frente 
con 20 km. de profundidad, lo suficiente para permitir el 
desembarco de nuevas fuerzas. Las fuerzas de tarea anfibia 
(FF.T.A.) lograron el enlace terrestre con las Divisiones 
Aerotransportadas.  

- 12.JUN.944.  Los aliados lograron consolidar una cabeza playa desde: 
Saint. Mere-’Eglise en la Península de Cotentín y hasta el sur 
de Caen en las cercanías del río Orne.  
En esta misma fecha los alemanes lanzaron la primera bomba 
V-1 sobre Londres.  

- 16.JUN.944.  Los aliados lograron aislar la península de Cotentín iniciando 
el sitio de la guarnición alemana del Puerto de Cherburgo.  

- 17.JUN.944.  Hitler convocó a una conferencia en Marginal a 225 km. del 
frente, la que duró todo el día. El Führer, en tono brusco pidió 
explicaciones a los Mariscales Von Rundstedt y Rommel. Este 
último ofreció un informe sorprendente pero verídico sobre el 
extraordinario poder de los aliados y la desconocida potencia 
destructora de sus nuevas armas, declarando que la situación 
alemana era crítica. Hitler lo atajó bruscamente y ordenó a 
sus jefes militares expulsar a los aliados del suelo francés.  

- 18.JUN.944.  Los aliados lograron desembarcar 16 divisiones a través de la 
cabeza de playa en Normandía, completando en suelo 
continental, una fuerza de:  
- 587.653 hombres.  
- 89.728 vehículos. 

 
2) 2ª fase: “La conquista de Francia”  

 
a) Consolidada la cabeza de playa, las operaciones se orientaron a:  

• La conquista de Caen en el Este.  
• Aislar la península de Cotentín.  
• Capturar el puerto de Cherburgo. 

 
b) Para continuar la campaña era necesario:  

•  Conquistar puertos que permitieran materializar el enorme y necesario 
flujo logístico para apoyar las operaciones.  

•  Franquear el río Orne.  
•  Abrirse el paso hacia París.  

- 13.JUN.944.  Los alemanes concentraron tropas blindadas en la zona, sin 
sacarlas divisiones blindadas de Calais, ya que suponían que 
el centro de gravedad del desembarco aún se materializaría 
en ese sector.  

- 24.JUN.944.  Los alemanes iniciaron un lento reforzamiento de la 
guarnición que defendía Caen.  
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- 26.JUN.944.  Los aliados capturaron Cherburgo después de una larga y 
tenaz resistencia de sus defensores. Previamente, los 
alemanes destruyeron las instalaciones del puerto, 
inutilizándolo por largo tiempo. Ante este tremendo revés de 
sus planes, los aliados iniciaron la construcción de dos 
puertos de circunstancia de gran envergadura, los que 
recibieron la denominación de “Mulberry”, los que fueron 
armados a base de enormes piezas prefabricadas de 
hormigón y acero, traídas desde Inglaterra, las que fueron 
construidas rodeadas del más sigiloso secreto, dos meses 
antes. El primero de ellos fue destruido por una violenta 
marejada, el segundo logró su cometido y entró en servicio 3 
días después, en el sector norte de la playa de Normandía, 
siendo reforzado con el hundimiento de 18 buques cargueros 
de línea para protegerlo de las marejadas. Por este muelle de 
circunstancia y mientras reparaban las instalaciones del 
puerto de Cherburgo, desembarcaron los pertrechos 
necesarios para apoyar las operaciones y más de un millón de 
hombres, antes de finalizar el mes.  

- 09.JUL.944.  Las fuerzas británicas y canadienses conquistaron Caen 
(operación good-wood), con un intenso apoyo de fuego 
aeronaval.  

- 15.JUL.944.  Finalmente, los alemanes se dieron cuenta que el verdadero 
desembarco había ocurrido en Normandía, por lo que 
iniciaron tardíamente el retiro de las fuerzas blindadas de 
Calais, trasladándolas al sur para reforzar el frente de 
combate.  

- 20.JUL.944.  Los aliados conquistaron Avranches al Sur de Cherburgo, 
iniciando el envolvimiento de las tropas germanas.  

- 27.JUL944.  Ante la fuerte presión de los aliados, los alemanes se retiraron 
a segundas posiciones en profundidad en la línea del río 
Orne, entre Caen-Falaise-Argentan.  
Lentamente, las operaciones cambian la dirección hacia el 
este, en dirección a Paris. Por el oeste las fuerzas N.A. 
iniciaron la conquista de la península de San Mateo, 
progresando hacia el río Loira.  

- 07.AGO.944.  Los alemanes lanzaron una contraofensiva en dirección al 
golfo de Saint-Malo, con el propósito de cortar el frente aliado 
de este a oeste, la que fue detenida por las fuerzas del Gral. 
Bradley a 30 kms. de la costa y rechazada hacia Mortain.  
Más al norte, las fuerzas británicas y canadienses iniciaron el 
ataque de las defensas germanas en el sector entre Caen y 
Falaise (Operación Totalize). 

-  12.AGO.944.  Los alemanes se retiraron hacia el sector Falaise-Argentan, 
ante la fuerte presión aliada, especialmente de la fuerza 
aérea.  

- 19.AGO.944.  Tras haber efectuado un gran envolvimiento, los aliados 
cercaron a los alemanes en el bolsón de Falaise, capturando 
más de 100.000 prisioneros. Este bolsón fue efectuado por el 
III Ejto. N.A. de Patton, 1 Ejto. N.A. Hodges, II Ejto. Británico y 
I Ejto. Canadiense.  
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Los aliados continuaron con la ofensiva hacia el este para 
alcanzar la orilla del río Sena.  
Los alemanes comenzaron a mostrar indicios de la falta de 
recursos humanos y logísticos. Se retiraron hacia el noreste, 
abandonando la defensa de París.  

- 25.AGO.944. Los aliados liberaron Paris.  
  
Simultáneamente, el 15.AGO.944., mientras sucedía lo anterior, se produjo un 
segundo desembarco aliado en el sur de Francia, con fuerzas provenientes de 
Italia y del norte de África (Operación Dragón). 
(Ver gráfico Nº 39) 

- 15.AGO.944.  Tras un violento y sorpresivo bombardeo aeronaval, iniciaron 
el desembarco en las playas de San Rafael y Saint Tropez, 
una poderosa fuerza anfibia:  

Mando: Gral. Alexander.  
 
Medios: 150.000 hombres, 19.000 vehículos y 1 División Aerotransportada.  
Con el apoyo de una gran flota compuesta por: 5 Acorazados, 9 Portaviones, 21 
Cruceros, 32 Destructores, 30 Barcazas Lanzacohetes y 2.000 Transportes.  

 
Misión:  
Efectuar una ofensiva hacia el norte, por el valle del Ródano, para lomar 
contacto con las fuerzas desembarcadas en Normandía y liberar el sur y 
suroeste de Francia. 
El desembarco se realizó con poca oposición.  

- 28.AGO.944.  Conquistaron los puertos de Tolón y Marsella.  

- 03.SEP.944.  Conquistaron Lyon y Grenoble.  

- 10.SEP.944.  Conquistaron Besancon y Dijon. 

- 14.SEP.944.  Se produjo el enlace terrestre entre las fuerzas de la 
Operación Overlord y Dragón en la localidad de Chaumont.  
Simultáneamente a lo anterior y una vez liberado París, los 
aliados continuaron la ofensiva hacia el este, cruzando el río 
Sena.  

- 15.SEP.944.  Los aliados ya habían logrado cruzar por el sector medio del 
río Mosa y conquistar Verdún, Mezieres, el Puerto de 
Amberes, Bruselas, Namur, Lieja y Sedán.  

Los alemanes ocuparon las posiciones de la Línea Sigfrido y su prolongación por 
el sector bajo del río Mosa, hasta la costa, pero el excesivo alargamiento de las 
líneas de comunicaciones fue deteniendo paulatinamente las operaciones, 
aproximándose con rapidez el prematuro invierno europeo.  
Ante los hechos, el Gral. Montgomery propuso al Cdte. Supremo Aliado, Gral. 
Eisenhower, un osado plan que permitiría a los aliados romper el frente del Mosa 
en el sector de Eindhoven y conquistar Arnhem, ubicado en la orilla norte del río 
Rhin, proporcionando una importante cabeza de puente que abriría las puertas 
hacia territorio alemán, posibilitando acelerar el fin de la guerra. El Gral. 
Eisenhower aprobó el plan. (Ver gráfico Nº 40).  
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3) Ofensiva hacia Arnhem Operación Mercado-Jardín (17 al 24.SEP.9443) u 
Operación Huerto.  (Ver gráfico Nº 41)  
 
El Plan del Gral. Montgomery consistía en un envolvimiento vertical con fuerzas 
aerotransportadas, para capturar intactos los puentes existentes entre el río 
Mosa y el río Rhin, permitiendo la ofensiva terrestre del III Ejército Británico. La 
distancia que mediaba entre el frente aliado y Arnhem era aproximadamente de 
50 km. los que debían ser cubiertos en 72 horas por las fuerzas terrestres.  
 
Para la ejecución de esta gran operación aerotransportada, se concentraron en 
diferentes aeropuertos al sur de Inglaterra:  
•   2 Divisiones A.T. N.A. (82ª y 101ª) 
•   1 División A.T. Brit. (1ª) 
•   1 Brigada A.T. Polaca. 
 

- 17.SEP.944.  A las 10.00 horas se materializó la hora ‘U”, iniciándose el 
desembarco A.T. en los puntos previstos:  

 
a) La 101ª Div. N.A. desembarcó entre Vecnel y Eindhoven, conquistando el 

puente sobre el Canal Zvid Willemsvaart, conquistando al anochecer el 
puente sobre el Canal Wilhelmina, permitiendo el paso de las fuerzas 
acorazadas del III Ejército (30º Cuerpo Acoraz.) en dirección a Nimega.  

 
b) La 82ª Div. N.A. logró el mismo día capturar el puente sobre el río Mosa en 

Grave; pero el puente sobre el Canal Mosa-Waal, en Nimega, fue 
tenazmente defendido por los alemanes, pudiendo ser conquistado sólo 
hasta eI 20.SEP.944. después de un ataque conjunto de Ias fuerzas  A.T. y 
unidades blindadas del III Ejto. Británico. Luego, sólo quedaba el puente 
sobre el Rhin, en Arnhem.  

 
c) La 1ª Div. A.T. Brit. en Arnhem, llevaba tres días en desesperado combate 

contra fuerzas alemanas muy superiores; al día siguiente ya muy disminuida 
tras fuertes pérdidas, se retiró a una cabeza de puente cerca de Oosterbeek, 
con la intención de resistir allí hasta la llegada de refuerzos (Brig. A.T. 
Polaca) o de las fuerzas acorazadas que debían  materializar el enlace 
terrestre (30º Cuerpo Acoraz.).  
El desembarco de la Brig. Paracaidista Polaca se había tenido que postergar 
por las malas condiciones meteorológicas y por otra parte, entre Arnhem y 
las fuerzas acorazadas británicas que tenían que materializar el enlace 
terrestre, se interpuso la 10ª División Panzer alemana, la que opuso una 
tenaz resistencia a las fuerzas aliadas.  

 

- 22.SEP.944.  Fue lanzada la Brig. Parac. Polaca al sur de Arnhem, no 
pudiendo establecer contacto con la 1ª Div. A.T. británica.  

- 23.SEP.944.  Los aliados intentan nuevamente tomar contacto con las 
fuerzas A.T. en Arnhem, siendo rechazados.  

- 24.SEP.944.  Durante la noche y hasta la madrugada del día siguiente se 
materializó la exfiltración de las mermadas fuerzas británicas 
y polacas del bajo Rhin, estabilizándose el frente aliado en 
Nimega.  
El sacrificio de numerosos combatientes empeñados en la 
osada maniobra no fue compensado, pues el objetivo de la 
operación no fue conseguido.  
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4) La contra ofensiva alemana de Las Ardenas. “Operación Niebla de Otoño” 
(16.DlC.944. al 10 .ENE.945.)   (Ver gráfico Nº 42)  

 
A mediados de DIC.944, en pleno invierno, los aliados reiniciaron la ofensiva, la 
que no progresó por carecer de la potencia necesaria.  
Desde SEP.944, Hitler, con el mayor de los secretos, había estado planificando 
y preparando su última y desesperada maniobra, que se realizaría en el sector 
de Las Ardenas.  
El Mariscal Von Rundstedt fue elegido para comandarla, asignándosele 10 
Divisiones Panzer y 15 Divisiones de Infantería, todas ellas formaban una 
poderosa fuerza de más de 250.000 hombres, conformando el Grupo de Ejtos. 
‘B”.  

- 16.DIC.944.  Los alemanes iniciaron una ofensiva para reconquistar 
Bruselas y Amberes. Esta contraofensiva cayó sobre la parte 
más débil del dispositivo aliado.  

- 20.DIC.944.  Las fuerzas germanas, aprovechando la sorpresa obtenida, 
lograron abrir una brecha de 70 km. de ancho por 100 km. de 
profundidad. Von Rundstedt estaba a punto de conseguir su 
objetivo: pero, en el centro de la brecha se encontraba la 
localidad de Bastogne clave estratégica del sur de Las 
Ardenas, por el nudo caminero en forma radial allí existente, 
desde donde los aliados podrían trasladar fuerzas hacia los 
flancos germanos y desbaratar la contraofensiva alemana. 
Entonces era imperativo para los alemanes conquistar 
Bastogne.  

- 21 .DlC.944.  Se inició el ataque a Bastogne, produciéndose un choque de 
blindados al este de dicha localidad. Las fuerzas aliadas 
soportaron tres días un fuerte asedio alemán. 

-  22.DIC.944.  El Gral. Eisenhower envió al Ejército Blindado del Gral. Patton 
a reforzar el frente de Bastogne.  

- 24.DIC.944.  El Mariscal Von Rundstedt comprendió que la Batalla estaba 
perdida; pero Hitler continuó insistiendo en que la brecha se 
extendiera.  

- 02.ENE.945.  Al mejorar las condiciones meteorológicas por primera vez 
durante toda la ofensiva alemana, los aliados 
desencadenaron un fuerte ataque aéreo sobre las fuerzas 
germanas.  

- 08.ENE.945.  Ante la gigantesca ofensiva rusa en el frente Este, Hitler 
ordenó el retiro de las fuerzas en Bastogne y su inmediato 
traslado hacia ese frente.  

- 10.ENE.945. Finalizó la contraofensiva alemana de Las Ardenas, 
capturando los aliados numerosos prisioneros y equipos.  

 
e. Consecuencias  

 
1) Político-Estratégicas  

 
a) Durante 1944, Alemania perdió paulatinamente su capacidad económica 

e industrial, como consecuencia de los gigantescos bombardeos aliados 
sobre su territorio metropolitano, infringiendo a su vez un fuerte golpe a la 
moral del pueblo alemán, que hasta entonces se consideraba 
inalcanzable a la agresión aliada. 
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b) El 20.JUL.944, Hitler sufrió un atentado contra su vida, comprobándose la 
existencia de una conspiración en contra de su persona por parte de un 
numeroso grupo de militares alto rango. 

 
c) Ya a inicios de 1945, Alemania, comenzaba a mostrar evidentes signos 

de descomposición política y económica prácticamente aislada del resto 
del mundo y de sus antiguos aliados.  

 
d) Por su parte, los aliados se encontraban robustecidos en su unidad y en 

un espíritu de triunfalismo que terminaría por comprometer a la mayoría 
de las naciones del mundo, en pro de la causa aliada. 

 
2) Estratégicas  

 
a) Durante esta campaña quedó en evidencia que las bien entrenadas 

tropas alemanas fueron incapaces de detener el adversario, por: 
1) Inmensa superioridad aliada.  
2) Errores de la conducción alemana, especialmente de Hitler, que 

tomaba personalmente todas las resoluciones.  
3) Falta de Libertad de acción de los Generales alemanes.  
4) Falta de recursos logísticos de las fuerzas alemanas.  

 
b) El Servicio de inteligencia alemán conocía la señal clave que utilizarían 

los aliados para avisar a la resistencia francesa del inicio de la invasión, y, 
cuando ésta fue detectada por una estación de escucha el 01.JUN.944, 
se dio aviso inmediato al Mariscal Rommel, al Mariscal Von Rundstedt 
(Cdte. del Frente oeste) y al Gral. Jodl (Jefe del E.M. de Hitler). Entonces 
comenzó una larga serie de equivocaciones cuyas consecuencias habría 
de pagar muy caro el Alto Mando Alemán. El Gral. Jodl, convencido de 
que Von Rundstedt había colocado a sus tropas en estado de alerta, no 
hizo nada. Von Rundstedt, creyendo que la alerta la había dado Rommel, 
también se inhibió de actuar.  
Así las cosas, el mariscal Rommel cometió el error más grande su carrera 
militar. A causa del mal tiempo reinante (y de que todos los anteriores 
intentos de desembarcos aliados se habían efectuado con buen tiempo), 
el 04.JUN.944. decidió regresar en automóvil a Alemania para solicitar a 
Hitler refuerzos y apoyo antiaereo, lo anterior fue negado, además paso a 
visitar a su esposa que estaba de cumpleaños. Cuando recibió la noticia 
de la invasión, sólo pudo constituirse en su C.G. 24 horas después, no 
pudiendo ya ejecutar sus planes para rechazar la invasión aliada en la 
playa, como estaba previsto.  
Además de Rommel, otros siete Generales se hallaban ausentes de sus 
mandos de las unidades del sector costero, por estar participando de 
unas maniobras que irónicamente versaban sobre un desembarco 
simulado de los aliados en Francia.  
Y para completar lo anterior, próximo a Normandía se encontraban dos 
poderosas Divisiones Panzer, que perfectamente pudieron haber 
contenido la invasión en sus primeros momentos, pero éstas no podían 
ser empleadas sin el permiso de Hitler.  
Se suma el hecho de que el desembarco aliado en Normandía fue una 
total sorpresa para el alto mando alemán, en cuanto al lugar de ejecución 
y momento, ya que éste se realizó cuando reinaban malas condiciones 
atmosféricas.  
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c) El desembarco de Normandía constituye la Operación Conjunta Mixta de 
mayor envergadura de la historia, lo que permitió a la fuerzas aliadas 
conquistar una importante “cabeza de playa”, para asegurar sus 
abastecimientos y la continuación de las operaciones en busca de su 
objetivo final, cual era la liberación de Francia. Con este hecho quedó 
demostrado que con una adecuada coordinación y planificación entre los 
mandos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de las potencias 
participantes, fue posible la consecución de los objetivos estratégicos 
impuestos.  

 
d) Las fuerzas alemanas estaban ya agotadas, sin recursos humanos ni 

logísticos. La lucha contra Rusia, que se encontraba en desarrollo en 
territorio polaco, le había producido una sangría imposible de recuperar.  
Los aliados habían conseguido su objetivo y se encontraban listos para 
iniciar el asalto final al territorio metropolitano alemán.  
El éxito del desembarco en Normandía, constituyó una empresa 
estratégica fundamental para lograr la decisión de la guerra, al no poder 
los alemanes destruir a los aliados en la playa misma.  
Lo anterior se pudo haber producido por:  
•  Ausencia de los mandos en sus puestos.  
•  Restricciones de Hitler para con sus mandos militares por desconfiar 

de la lealtad política de ellos.  
•  Incredulidad de Hitler del gran potencial alcanzado por los aliados, 

restando importancia a los informes de inteligencia que se referían a 
ello.  

 
e) Los aliados realizaron una gran Operación Aerotransportada en la 

ofensiva hacia Arnhem, la cual fue un fracaso debido a las siguientes 
razones:  
• Ejecución de la operación sin contar con la adecuada información de 

 inteligencia, lo que produjo que la División A.T. que desembarcó en 
Arnhem, lo hiciera prácticamente encima de una concentración 
blindada germana.  

• Inadecuados e insuficientes equipos de enlaces, lo que no permitió a 
los mandos conducir adecuadamente la operación.  

• Ejecución de la operación durante un período inestable en las 
condiciones atmosféricas, lo que no permitió desembarcar en el 
momento oportuno los refuerzos necesarios para asegurar el éxito de 
la maniobra.  

 
f) La maniobra estratégica realizada por los aliados en esta campaña, 

obedecería al concepto de “Maniobra Ofensiva en Línea Exterior’, con la 
ejecución inicial de una “Operación Conjunta Mixta” que posibilitó la 
ejecución de las operaciones terrestres.  

 
g) Específicamente en cuanto a la ofensiva hacia Arnhem (Operación 

Mercado-Jardín), los aliados ejecutaron una maniobra estratégica que 
obedecería al concepto de “Maniobra Ofensiva de Rompimiento”, la cual 
se realizó con el apoyo de un envolvimiento vertical materializado con una 
O.A.T.  

 



 109

h) La maniobra estratégica planificada por los alemanes en esta campaña, 
obedecería al concepto de “Maniobra Defensiva Tenaz” la cual, producto 
de lo analizado, se convirtió en una “Maniobra Defensiva en Retirada”. 

 
SINTESIS CRONOLOGICA DE LA 2ª CAMPAÑA DE FRANCIA 

 

- 06.JUN.944.  Desembarco en Normandía. Día “D”. 

- 12.JUN.944. Consolidación de la cabeza de playa desde Saint-Mere-Eglise, en la 
península de Cotentín, hasta Caen.  

- 26.JUN.944.  Aliados conquistan Cherburgo. 

- 09.JUL.944.  Aliados conquistan Caen.  

- 15.AGO.944.  Aliados desembarcan al sur de Francia, “Operación Dragón”.  

- 19.AGO.944  Aliados completan el cerco sobre fuerzas alemanas en Falaise. 
(100.000 prisioneros).  

- 25.AGO.944.  París es liberada por los aliados.  

- 17.AGO.944.  Se inicia la ofensiva aliada hacia Arnhem la que termina el 24.SEP.  

- 16.DIC.944.  Alemanes inician la contraofensiva en Las Ardenas, para cortar el frente 
aliado y reconquistar Bruselas y Ambéres.  

- 21 .DIC.944.  Alemanes inician el ataque sobre Bastogne, clave estratégica en el 
sector de Las Ardenas.  

- 10.ENE.945  Finaliza la contraofensiva alemana en Las Ardenas, poniendo fin  a la 2ª 
Campaña de Francia.  
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11. LA CAMPAÑA DE ALEMANIA (12.ENE. al 07.MAY.945.)  
 

a. Localización de las Operaciones y Descripción del escenario 
 

  
 

País que pertenece a la parle central de Europa. Su territorio tiene 3 regiones 
bien diferenciadas: la llanura del Norte, la zona montañosa del sur con una zona 
intermedia entre ambas con abundantes colinas. El clima se caracteriza por la 
situación del país en la zona templada30. 

 
b. Generalidades  

 
1) Como ya se mencionó anteriormente, al término de 1944, Alemania se 

encontraba en retirada en todos los frentes. 
 

2) En el T.O. de Europa Occidental recién había terminado la 2da. Campaña de 
Francia, permaneciendo aún en poder de Alemania, Noruega, Dinamarca y 
parte de Holanda. 

 
3) En el T.O. Oriental, la gran contra ofensiva soviética había logrado liberar a 

Rusia de la ocupación alemana y continuaba presionando hacia el Oeste, 
sobre  territorio polaco.  

 
4) En el T.O. del Mediterráneo se encontraba en desarrollo La Campaña de 

Italia (15.MAY.943. al 02.MAY.945.), en la cual a la fecha, los aliados 
presionaban sin éxito sobre las defensas de Los Apeninos (Línea Arno -
Metauro).  

 
5) En el T.O. del Pacífico se desarrollaba la 2da. Campaña en el Pacífico 

(08.MAY.942. al 15.AGO.945.).  
 

6) En la conferencia de Yalta (04.FEB.945.), se reunieron los 3 líderes de las 
grandes potencias del mundo: F. Roosevelt de Estados Unidos de N.A., W. 
Churchill de Inglaterra y J. Stalin de Rusia.  

 

                                                 

30 Atlas Universal Ilustrado, Tomo II. I.G.M. pág. 208 



 111

Esta conferencia tuvo la finalidad de acordar los términos de la capitulación 
alemana, llegándose a los siguientes acuerdos entre otros:  
a) Exigir la rendición incondicional de Alemania. 
b) Dividir el territorio alemán en zona las que serían ocupadas por fuerzas 

aliadas  de cada país.  
c) Se establecieron las reparaciones de guerra que Alemania debía cancelar 

al término guerra. 
d) Se acordó imponer trabajos forzados a la población civil alemana.  
e) Se accedió, ante las demandas de Stalin, que se corrieran hacia el Oeste 

ambas fronteras polacas a expensas de Alemania. 
 

7) A comienzos de 1945 el territorio de Alemania estaba siendo atacado por el 
Este, por el Oeste y por el Sur.  

 
8) Para la ejecución de esta campaña los aliados concentraron las siguientes 

fuerzas:  
 

FRENTE OCCIDENTAL FRENTE ORIENTAL 

Mando: Gral. Eisenhower. 
 
21° Grupo de Ejtos. (Norte):  
Mando: Gral. Montgomery  
Medios:  
• 1 Ejto. Canadiense. 
• II Ejto. Británico  
• IX Ejto. N.A.  
 
12° Grupo de Ejtos. (Centro):  
Mando: Gral. Bradley 
Medios:  
 
• I Ejto. N.A.  
• III Ejto. N.A.  
 
6° Grupo de Ejtos. (sur):  
Mando: Gral. Devers.  
Medios:  
• VII Ejto. N.A.  
• I Ejto. Francés 
 

Mando: Stalin.  
 
Grupo de Ejtos. de Rusia Blanca.  
•   I Ejto. Mariscal Zukov.  
•  II Ejto. Mariscal Rokossovski.  
• III Ejto. Gral. Cherniakovsky.  
 
Grupo de Ejtos. de Ucrania.  
•   I Ejto. Mariscal Koniev.  
•  II Ejto. Mariscal Mailinovski.  
• III Ejto. Mariscal Tolbukhin.  
• IV Ejto. Gral. Petrov.  

FRENTE MERIDIONAL 

 
Mando: Gral. Alexander.  
 
15° Grupos de Ejtos.:  
Mando: Gral. Clark  
Medios:  
• V Ejto. N.A.  
• VIII Ejto. Brit.  

 
c. Planificación  

 

DE LOS ALIADOS DE LOS ALEMANES 

Ofensiva estratégica en todos los frentes:  
 
 
En el Frente Occidental, lograr la ruptura 
de la Línea Sigfrido, conquistar cabezas de 
puentes en el Río Rhin y conquistar 
Alemania conforme a lo acordado con 
Rusia, destruyendo las fuerzas 
adversarias. 
 

Defensiva tenaz en todos los frentes, para 
defender el territorio de Alemania.  
 
En el Frente Occidental, resistir en la 
línea del Río Rhin y Línea Sigfrido.  
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En el Frente Oriental, continuar la gran 
ofensiva soviética en ancho frente (1 .600 
kms.) entre el Mar Báltico y Los Alpes de 
Transilvania, para invadir los países 
ocupados por el III Reich y el territorio de 
Alemania conforme a lo acordado con los 
aliados, destruyendo las fuerzas 
adversarias. 
 
El Plan aliado consideraba también la 
acción de las fuerzas en el frente italiano.  
 

En el Frente Oriental, resistir en la línea 
fortificada Tilsit-lnsterburg-Lagos  
Masurianos - Río Narew, con la posibilidad 
de ceder espacio a través de territorio 
polaco.  
 
 
 
 
Todo lo anterior con el propósito de ganar 
tiempo para reforzar los frentes de batalla 
y expulsar a los aliados del territorio del III 
Reich.  
 

 
d. Desarrollo de la Campaña  

 
(Ver gráfico Nº 43)  

 
1) En el Frente Occidental  

 
a) 21º Grupo de Ejércitos: Montgomery  

- 23.MAR.945. Las fuerzas del II Ejto. lograron cruzar el Rhin en el 
frente de Colonia.  

- 25.MAR.945.  Las fuerzas del IX Ejto. N.A lograron romper el frente 
en Arnhem.  
El 21 Grupo de Ejtos. al mando de Montgomery se 
internó lentamente en territorio alemán conquistando:  

- 13.ABR.945.  La cuenca industrial de Rhin.  

- 02.MAY.945.  Se había logrado conquistar las bases navales 
alemanas en el norte de Holanda y en la costa báltica 
alemana, tomando contacto con las fuerzas soviéticas 
en:  
• Wismar. 
• Witemberg.  
• Stendal. 
• Magdeburgo.  
 

 
b) 12º Grupo de Ejércitos: Mando Gral. Bradley  

- 07.MAR.945.  Las fuerzas del l Ejto. N.A. lograron romperla Línea 
Sigfrido en el sector de Renania y cruzar el Rhin en el 
sector de Remagen. 

- 23.MAR.945. Las fuerzas del III Ejto. N.A. del Gral. Patton, habían 
invadido Luxemburgo rompiendo la Línea Sigfrido en 
ese frente cruzando el Rhin en el sector de Mainz.  
El 12º Grupo de Ejtos. al mando de Bradley se internó 
en territorio alemán en dirección Este, como sigue: 

- 19.ABR.945.  Conquistó Leipzig. 

- 25.ABR.945. Tomó contacto con las fuerzas soviéticas en: 
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• Desseau.  
• Torgau.  
• Dresden.  
• Praga. (al oeste).  
• Budweis. 

 
c) 6º Grupo de Ejércitos: Mando Gral Devers. 

- 23.MAR.945.  Las fuerzas del VII Ejto. N.A. lograron romper la Línea 
Sigfrido y conquistaron Worms.  

- 24.MAR.945.  Las fuerzas del I Ejto. Francés lograron romper el 
frente de la Línea Sigfrido en el sector de Karlsruhe.  
El 6 Grupo de Ejtos. al mando de Devers continuó su 
avance hacia el Este, como sigue:  

- 10.ABR.945.  Conquistó Stuttgart. 

- 02.MAY.945.  Conquistó Münich. 

- 04.MAY.945.  Tomó contacto con las fuerzas soviéticas en Liezen.  

- 05.MAY.945.  Conquistó Landeck y tomó contacto con el y Ejto. N.A. 
que luchó en Italia, en el paso de El Brennero.  
Mientras tanto el VIII Ejto. Brit. que había luchado en 
Italia  tomó contacto con los soviéticos en Villach, y con 
las fuerzas yugoslavas de Tito en Trieste 

 
2) En el Frente Oriental. 

- 12.ENE.945.  Se inició la gran ofensiva soviética a lo largo de todo el 
frente.  

 
a) Grupo de Ejércitos de Rusia Blanca.  

 
(1) III Ejto. por el Norte:  

- 24.ENE.945.  Había logrado romper el frente alemán en lnsterburg y 
Lotzen, conquistando Prusia Oriental.  

- 27.ENE.945. Conquistó Brandeburgo. 
Posteriormente pasó a conformar la reserva estratégica 
soviética.  

 
(2) II Ejto. por el Centro: 

- 26.ENE.945.  Había logrado romper el frente alemán en Ostrov, 
conquistando la Capital de Prusia Oriental y el Puerto 
de Gdynia en Dantzig.  

- 30.ENE.945.  Invadió la Pomerania alemana.  

- 27.FEB.945.  Conquistó Kolberg.  

- 08.ABR.945.  Conquistó Stettin.  

- 22.ABR.945.  Conquistó Rostock.  

- 02.MAY.945.  Tomó contacto con los aliados en Wismar.  
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(3) I Ejto. por el Sur:  

- 27.ENE.945.  Había logrado romper el frente alemán en el sector del 
Vístula Medio, a conquistando Varsovia, Kutno, Lodz, 
Kalidz y Posen.  

- 29.ENE.945.  Inició la invasión del territorio de Alemania al Este de 
Frankfurt. El Ejto. de Zukov avanzó en 4 columnas, a 
un promedio de 30 kms. diarios, en dirección a Berlín. 
Las fuerzas alemanas opusieron fuerte resistencia, 
especialmente en las posiciones del Río Oder.  

- 17.ABR.945.  Zukov lanzó la última ofensiva en dirección a Berlín, 
 después de haber sido reforzado desde el Sur con las 
 fuerzas del I Ejto. Ucrania.  
Las fuerzas rusas rodearon Berlín por el Norte, Este y 
Sur, para iniciar el asalto final. 

- 23.ABR.945.  Se inició el asalto a Berlín. 

- 02.MAY.945.  Berlín capituló. 
Al mismo tiempo, columnas acorazadas de Zukov, 
tomaron contacto con los aliados en:  
• Witemberg.  
• Stendal  
• Magdeburgo 

 
(b) Grupo de Ejércitos de Ucrania. 

 
(1)  I Ejto. por el Norte: 

- 16.ENE.945.   Después de romper las defensas alemanas en el 
Vístula, conquistó a Kielce. 

- 17.ENE.945.   Conquistó Czestochowa. 

- 08.FEB.945.   Conquistó Oppelen.  
Su ala norte se dirigió hacia Berlín para apoyar a Zukov 
en su conquista. 
En duro avance conquistó la Silesia y Checoslovaquia  
durante el mes de marzo y abril.  

- 25.ABR.945.  Tomó contacto con los aliados en:  
• Desseau.  
• Torgau.  
• Dresden.  
• Al Oeste de Praga. 

 
(2)  IV Ejto. por el centro Norte: 

- 12.ENE.945.   Inició el ataque a las posiciones alemanas en 
Przemysl, en el Vístula. 

- 22.ENE.945.   Logró romper el frente alemán, avanzando en dirección 
a Cracovia y el Sur de Moravia.  
El avance fue lento a través de Los Cárpatos.  
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- 25.ABR.945.  Tomó contacto con los aliados en Budweis. 
 

(3) II Ejto. por el centro Sur: 

- 12.ENE.945.  Inició su ataque hacia el Oeste desde Rumania, 
 conquistando Oradea.  

- 12.FEB.945.  Conquistó Budapest. 

- 13.ABR.945.  Conquistó Viena. 

- 25.ABR.945.  Tomó contacto con los aliados en Linz, en la cuenca 
del Danubio.  

 
(4) III Ejto. por  el Sur: 

- 11 .FEB.945.  Partiendo desde Rumania, conquistó Szeged. 

- 08.MAR.945.  Conquistó Gyor y Kaposvar.  

- 22.ABR.945.  Tomó contacto con las fuerzas yugoslavas de Tito en 
 Maribor.  

- 05.MAY.945.  Tomó contacto con los aliados en Villach.  
 

e. Consecuencias  
 

1) Político-Estratégicas  
 

a) Con el derrumbe definitivo del III Reich, ocurrió el suicidio de uno de los 
líderes más controvertidos del mundo Adolfo Hitler.  
Su muerte fue dada a conocer públicamente la tarde del 01.MAY.945., por 
radio Hamburgo.  
Lo sucedió en el poder el Almte. Karl Doenitz.  

 
b) En las siguientes fechas que se señalan las fuerzas alemanas 

desplegadas en los diversos frentes capitularon: 
•  02.MAY.945. Las del Norte de Italia.  
•  05.MAY.945. Las de Holanda, Noreste de Alemania y Dinamarca. 
•  06.MAY.945. Las de Austria y Checoslovaquia.  
•  07.MAY.945. Las de Noruega.  

 
c) El 07.MAY.945. ante la derrota definitiva en todos los frentes, el Gral. Jodl 

y el Almte. Friedesburg, junto a otros representantes del alto mando 
alemán, firmaron la capitulación de Alemania en el puesto de mando del 
Gral. Montgomery, en Reims. 

 
d) El 09.MAY.945. se ratificó la rendición de Alemania en Berlín con la firma 

del  “Acta de Rendición”.  
 
e) Alemania quedó ocupada por tropas aliadas con su territorio dividido en 4 

zonas, correspondiendo su administración a cada uno de los países 
vencedores: (Ver gráfico Nº 44).  
• Inglaterra.  
• Francia. 
• Estados Unidos  
• Rusia.  
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f) Berlín, la ex capital del III Reich, situada dentro de la zona de ocupación 
soviética, quedó bajo un sistema diferente. Su administración fue 
entregada al Consejo de Control Aliado, siendo la ciudad también dividida 
en sectores, para ser ocupado por tropas de los 4 Vencedores.  

 (Ver gráfico Nº 45).  
 
g) La división de Alemania entre los aliados Orientales y Occidentales, 

determinó la división de Europa central en 2 áreas bien definidas, con 
sistemas políticos y económicos diferentes. El límite entre las 2 áreas 
antes señaladas recibió la denominación de “Cortina de Hierro”.  

 
2) Estratégicas  

 
a) Con la rendición de Alemania, se puso término a las acciones militares en 

el continente europeo, el cual quedó dividido en 2 sectores de influencia 
bien definidos y de características muy diferentes:  
• Europa Oriental, bajo ocupación soviética.  
• Europa Occidental, bajo ocupación de los aliados occidentales.  

 
b) La línea que demarcaba la separación de estas 2 nuevas Europas, fue la 

línea alcanzada por las tropas durante el desarrollo de las operaciones.  
 

c) Casi al mismo tiempo que terminaron las operaciones, se dio comienzo a 
otro conflicto de características muy diferentes, “LA GUERRA FRIA”.  

 
d) La maniobra estratégica ejecutada por los aliados, obedecería al 

concepto de “Maniobra Ofensiva en Línea Exterior.  
 

e) La maniobra estratégica ejecutada por los alemanes obedecería al 
concepto de  “Maniobra Defensiva Tenaz”.  

 
SINTESIS CRONOLOGICA DE LA CAMPAÑA DE ALEMANIA 

 

- 12.ENE.945.  Se inició la gran ofensiva soviética a lo largo de todo el frente.  

- 29.ENE.945.  Los soviéticos ya en territorio alemán, iniciaron la conquista de sus 
principales ciudades.  

- 07.MAR.945.  El 12º Grupo Ejtos. rompió la línea Sigfrido en el sector Renania cruzó el 
Rhin.  

- 23.MAR.945.  Se inició la ofensiva del 21º Grupo de Ejtos. del frente occidental.  
El 6º Grupo Ejtos. rompió la Línea Sigfrido y conquistó Worms.  

- 13.ABR.945.  Los aliados ocuparon la cuenca industrial del Rühr.  

- 23.ABR.945.  Se inició el asalto a Berlín.  

- 25.ABR.945.  12º Grupo Ejtos. tomó contacto con los soviéticos. 

- 01.MAY.945.  Se suicido Hitler. 

- 02.MAY.945.  El 21º Grupo Ejtos. tomó contacto con los soviéticos.  
Berlín capituló.  
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F. LA GUERRA EN ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE  
 

1. Localización de las Operaciones y Descripción del Escenario  
 

 
 

El continente africano limita al norte con el Mar Mediterráneo, el cual lo separa de 
Europa y Asia. Al este con el Océano Indico y Rojo y al oeste con el Océano 
Atlántico.  
 
El clima debido a su situación astronómica, es por excelencia tropical y de altas 
temperaturas. El detalle del escenario de los países donde se desarrollan las 
diferentes campañas es el siguiente:  
 
a. Etiopía  

 
Estado situado en África Oriental, a orillas del Mar Rojo, constituido por altas 
mesetas oceánicas atravesadas por la falla tectónica de Gallas. El clima es 
tropical de altitud.  

 
b. Libia  

 
Estado situado al N. de África a orillas del Mar Mediterráneo, constituido por 
parte del desierto del Sahara, una serie de altiplanos en el centro y una llanura 
costera. El clima es mediterráneo en el litoral y desértico tropical en el resto, por 
lo que la mayor parte de sus ciudades se ubican en la región costera.  

 
c. Egipto  

 
Estado situado en el extremo nororiental del continente africano, cuya existencia 
se basa en el río Nilo que de Sur a Norte atraviesa el inmenso desierto. El clima 
es de tipo desértico con precipitaciones inapreciables.  

 
d. Siria  

 
Estado del Medio Oriente, a orillas del Mar Mediterráneo. Está constituido por 
relieves montañosos, a excepción de la fosa del río Nahr. El clima es de tipo 
mediterráneo, en la costa y estepario o desértico en el resto del territorio.  
 

e. Túnez  
 
Estado situado al N. de África (Magreb), a orillas del Mar Mediterráneo, 
constituido al N. por el Extremo Oriental de la Cordillera de Atlas y al S. por las 
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estepas Saharianas. El clima es mediterráneo en la zona septentrional y 
subdesértico - mediterráneo en el resto del país.31  

 
2. Generalidades  

 
(Ver gráfico Nº 46) 
 
a. En el TO de Europa Occidental había concluido la 1a Campaña de Francia 

(10.MAY. al 22.JUN.940.) y se encontraba en desarrollo la batalla de Inglaterra 
(AGO.940. a MAY.941.)  

 En el T.O. de Europa Oriental se desarrolló:  
•  Campana de Los Balcanes          (28.OCT.940. al 01 .JUN.941.) 
•  La 1ra. Campaña de Rusia          (22.JUN.941. al 06.DIC.941.)  
•  Parte de la Gran Contraofensiva Soviética     (06.DIC.941. al 31 .JUL.944.)  
En el T.O. del Pacifico se desarrolló:  
•  La 1ª Campana en el Pacífico         (07.DIC.941. al 08.MAY.942.)  
•  Parte de la 2ª Campaña en el Pacifico        (08.MAY.941. al 15.AGO.945.)  

 
b.  El 27.SEP.940.se firmó el Pacto Tripartito entre Alemania, Italia y Japón en el 

cual se estipulo entre otros aspectos los siguientes: 
 
1) Alemania e Italia reconocían la supremacía del Asia Oriental.  
 
2) Japón reconocía la supremacía de Alemania e Italia en Europa.  
 
Consecuente con lo anterior, se comprometieron a ayudarse mutuamente en 
caso de que cualquiera de ellos fuera atacado por una potencia aún no 
beligerante.  
 
Este pacto, reafirmó la unión Italo-Germana nacida de regímenes políticos 
similar y confirmada en la declaración de guerra de Italia a Francia 
(10.JUN.940), cuando esta última se encontraba derrotada por Alemania.  
 

c. El escenario del frente africano, presentaba las siguientes características:  
 

1) Ausencia de accidentes geográficos, lo que hacía casi imposible la 
organización y aprovechamiento del terreno, y la orientación de las unidades 
se debía realizar con instrumentos magnéticos o astronómicos.  

 
2) La gran planicie desértica africana facilitaba la maniobra, las marchas 

motorizadas y el despliegue en ancho frente, permitiendo la dispersión de los 
medios para evitar en parte la acción de la aviación adversaria. Esto mismo 
permitía también el empleo de grandes unidades blindadas, mecanizadas y 
motorizadas.  

 
3) La ausencia de cubierta y protección limitaban el empleo de fuerzas de 

infantería, obligando a estas al uso intensivo del mimetismo.  
 
4) La ausencia de recursos de toda índole, dificultaban enormemente los 

abastecimientos y las comunicaciones, especialmente en lo que se refiere al 

                                                 

31  Atlas Geográfico Universal Ercilla, Fasc. 6 y 7. pp. 71, 79, 82 y 84. 
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suministro de agua y combustibles lo que se veía agravado por la ausencia 
de caminos y ferrocarriles. 

 
5) La luz y la posición del sol, jugaron un rol decisivo en el desierto, lo que 

condicionaba la hora y dirección de los ataques.  
 

d. La importancia estratégica del T.O. africano era el siguiente:  
 
1) África del Norte constituye una posición estratégica que amenaza el flanco 

Sur de Europa, constituyendo una zona de paso, especialmente desde Libia 
que se encuentra a sólo 400 km. al Sur de Sicilia (Italia).  

 
2) Domina el Canal de Suez, única vía de comunicación marítima que une el 

Mediterráneo con el Golfo Pérsico (mayor fuente de abastecimiento de 
petróleo del mundo) y el lejano Oriente. La otra ruta de alternativa era por el 
Sur del Continente Africano, extraordinariamente más extensa y peligrosa 
para la navegación.  

 
3) Constituye la llave estratégica de acceso a los vastos campos petrolíferos del 

Medio Oriente y amenaza el flanco Sur de Rusia, a través de Turquía, Irán y 
Afganistán.  

 
e. En SEP.940. Italia poseía 2 enclaves en África:  

• Etiopía y la Somalía Británica al Noreste de África.  
• Libia en el Norte de África con 2.000 kms. de costas en el Mediterráneo.  

 
Además de lo anterior, una vez derrotada Francia en JUN.940, Mussolini 
presentó a Hitler la siguiente petición referida a entrega de territorios aliados:  

 
1) Por parte de Francia: Córcega, Niza, Djebuth y Túnez.  

 
2) Por parte de Inglaterra: Chipre, Adén, Somalía Británica y Sudán.  

 
Hitler rechazo la petición, ante lo cual los italianos abrieron el frente africano 
unilateralmente  

 
3. La 1ª Campaña de Etiopía (04.AGO. al 20.AGO.940.)  

 
(Ver gráfico Nº 47)  

 
a. El I Ejército Italiano de África, se encontraba desplegado en diferentes 

guarniciones del África Oriental Italiana (Eritrea, Etiopía y Somalía) conforme a 
lo siguiente:  
Mando: Duque de Aosta, Gobernador General del África Oriental.  
Medios:  
• 200.000 hombres.  
• 200 aviones.  

 
b. Los ingleses en la Somalia Británica, mantenían una pequeña guarnición 

destinada a la protección del Puerto de Berbera y abocada a asuntos indígenas. 
En total, entre soldados Ingleses e indígenas, sumaban una fuerza de 2.300 
hombres.  

- 04.AGO.940.  A las 04.00 horas, 3 columnas italianas iniciaron su avance 
sobre la Somalia Británica desde Bardera y Mogadisco.  



 120

- 11 .AGO.940.  Los italianos atacaron las posiciones inglesas al Sur de 
Berbera.  

- 15.AGO.940.  Los ingleses, incapaces de resistir ante el avance de un 
adversario y superior en fuerzas y medios, iniciaron su 
retirada hacia la costa. 

- 17.AGO.940.  Los ingleses iniciaron la evacuación de tropas desde el Puerto 
de Berbera hacia Adén.  

- 19.AGO.940.  Se completó la evacuación inglesa en Berbera.  

- 20.AGO.940.  Los italianos se anexaron la Somalia Británica. Además, 
durante la campana, ocuparon:  
- Kassala, Gallabat y Kurmuk en la frontera de Sudán Anglo-

Egipcio.  
- Moyale en la frontera Norte del África Oriental Británica 

(Kenya). 
A partir de esta fecha el I Ejército Italiano de África, 
permaneció inactivo.  

 
4. La 1ª Campaña de Libia (13.SEP.940. al 07.FEB.941.)  

 
(Ver gráfico Nº 48)  

 
a. El II Ejército Italiano de África, se encontraba guarneciendo la Colonia Italiana de 

Libia, con los siguientes medios:  
Mando: Mariscal Rodolfo Graziani, Gobernador General de Libia.  
Medios:  
• 200.000 hombres.  
• 400 aviones.  

 
b. Los ingleses en Egipto, al mando del Gral. A. Wavell, se encontraban 

concentrados en El Cairo con una fuerza total de 40.000 hombres.  

- 13.SEP.940.  El Mariscal Graziani inició una sorpresiva ofensiva desde Libia 
hacia el Este, sobre la frontera de Egipto. 

-  14.SEP.940.  Los italianos ocuparon Sollum sin encontrar resistencia. 

- 17.SEP.940.  Los italianos ocuparon Sidi Barrani sin encontrar resistencia. 
Las fuerzas inglesas en El Cairo fueron alertadas y lograron 
llegar a Marsa Matruh, donde desplegaron sus posiciones 
defensivas para esperar las fuerzas de Graziani.  
Los italianos, al tener conocimiento de que los ingleses los 
esperaban en Marsa Matruh, renunciaron a continuar el 
avance hacia el Este, haciéndose fuertes en Sidi Barrani.  

- 09.DIC.940.  Una vez completada la concentración inglesa en Marsa 
Matruh, el Gral. Wavell resolvió ejecutar una incursión hacia 
Sidi Barrani, logrando el 1 2.DIC.940. capturar 32.000 
prisioneros. La incursión del Gral. Wavell se había convertido 
en una ofensiva importante.  

- 20.DIC.940.  Los ingleses conquistaron Sollum y expulsaron a los italianos 
de Egipto.  
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- 05.ENE.941. Los ingleses conquistaron Bardia, principal fortaleza italiana 
en Libia, capturando 35.429 prisioneros.  

- 22.ENE.941.  Los ingleses capturaron Tobruk, tomando 25.000 prisioneros 
ocupando posteriormente Derna. 

-  06.FEB.941.  Las tropas británicas entraron en Bengasi, 2ª ciudad más 
importante de Libia después de Trípoli.  

- 07.FEB.941.  Una columna de 25 tanques y 2 compañías de infantería 
motorizada, recorrieron a través del desierto inexplorado, la 
distancia de 240 kms., entre Al Makili y El Agheila, logrando 
cortar la retirada italiana de Bengasi.  
Los ingleses detuvieron la ofensiva en El Agheila, 
conquistando toda la Cirenaica, y, en una sorprendente 
campana lograron capturar más de 10 divisiones italianas, 
(113.000 prisioneros y 1.300 cañones).  

 
5. La 2ª Campaña de Etiopía (19.ENE. al 27.SEP.941.)  

 
(Ver gráfico Nº 49)  
 
a. Hitler y Mussolini se reunieron en Fuschl el 20 y 21 .ENE.941, donde se analizó 

la situación del EJE en Europa y África, conforme a lo siguiente:  
• Avances logrados en la cuestión de Los Balcanes.  
•  Situación de los preparativos para la invasión de Inglaterra.  
•  Análisis de los informes que evidenciaban la concentración de fuerzas rusas 

en la frontera, y la situación de las fuerzas británicas y francesas libres en 
África. 

•  Se determinó que EE.UU. no representaría un peligro para el EJE en caso de 
que ingresara a la guerra.  

•  Se acordó que las operaciones en África serían de responsabilidad de Italia, 
considerándose importante la expulsión de las fuerzas aliadas de ese 
continente, para la futura acción diplomática del EJE. 

 
b. Desde SEP.940. el 1 Ejército Italiano de África se mantuvo inactivo, 

despachando el 80% de sus efectivos con licencia dentro del territorio colonial 
italiano.  

 
c. Desde fines de 1940, los británicos concentraron fuerzas en Adén, Sudán Anglo-

Egipcio y Norte del África Oriental Británica (Kenya), con tropas provenientes de 
la India, Sudáfrica y Australia, designándose al Gral. Cunningham Cdte. en Jefe 
del Ejto. de África Oriental.  

 
d. Estos preparativos no pasaron inadvertidos para el Duque de Aosta, Gobernador 

General del África Oriental Italiana, quien dispuso el 02.ENE.941. la alerta de 
sus fuerzas.  

- 19.ENE.941.  Aún cuando los italianos no habían completado su 
alistamiento, los británicos iniciaron una ofensiva simultánea 
sobre la Somalia Italiana, a base de 5 columnas:  
- 1ª Columna desde Kenya, avanzó sobre la Somalia 

Italiana. 
- 2ª Columna desde Kenya, avanzó sobre la región central 

de Etiopía (Abisinia).  
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- 3ª Columna desde Sudán, avanzó sobre la región Norte de 
Etiopía.  

- 4ª Columna desde Sudán, avanzó sobre la Eritrea Italiana.  
- 5ª Columna se concentraba en Adén, con el propósito de 

recuperar la Somalía Británica. 

- 24.ENE.941.  Los británicos recuperaron el norte de Kenya (Moyale y Wajir).  

- 14.ENE.941.  Los británicos iniciaron una ofensiva hacia el sur de la 
Somalia Italiana, conquistando el 25.FEB.941. Mogadisco, 
última posición italiana en Somalía.  

- 16.MAR.941.  Fuerzas británicas desde Adén recuperaron el Puerto de 
Berbera.  

- 22.MAR.941.  Los británicos conquistaron Negein al sur de Abisinia.  

- 05.ABR.941.  Las fuerzas británicas desde el sur y oeste conquistaron Adis 
Abeba en Etiopía, y desde el norte, Asmara en la Eritrea.  

- 19.MAV.941.  Se rindió el Duque de Aosta con 18.000 hombres en Amba 
Alagi.  
Las últimas fuerzas italianas, al mando del Gral. Hasi, se 
repliegan y se hacen fuertes en Gondar, desde donde lanzan 
una contraofensiva rechazando a las fuerzas británicas.  

- 24.JUN.941.  El Gral. Cunningham concentró sus fuerzas e inició el sitio de 
Gondar.  
Tras una larga y heroica resistencia, se rindió la sitiada 
guarnición italiana de Gondar el 27.SEP.941, desapareciendo 
con ello el Imperio Italiano en el África Oriental, quedando esa 
importante región en poder de los aliados.  

 
6. La 1ª Campaña de Egipto (12.FEB. al 19.JUN.941.)  

 
(Ver gráfico Nº 50)  
 
a. Ante los reveses italianos en Etiopía y Libia, Hitler dispuso a comienzos de 1941, 

el envío de una fuerza blindada suficientemente poderosa, para apoyar a las 
agobiadas tropas italianas en África.  

 
b. Los italianos reforzaron el frente de El Agheila, logrando detener el avance 

británico y permitiendo al mismo tiempo el desembarco de las fuerzas alemanas 
en Trípoli.  

c.  El Mariscal Graziani fue reemplazado por el Gral. Garibaldi como Cdte. del II 
Ejto. Italiano en África.  

- 12.FEB.941.  El Gral. Rommel asumió el mando del Afrikakorps en Trípoli y 
mientras se materializaban las bases logísticas necesarias 
para  apoyar las operaciones, se abocó a la exploración del 
escenario Norafricano ya la elaboración de la planificación.  

- 31.MAR.941.  El Afrikakorps, en conjunto con fuerzas italianas, inició una 
violenta ofensiva desde El Agheila hacia el Este, con el 
propósito de “evitar que los británicos sacaran fuerzas de 
África para reforzar el frente en Grecia”.  
Los ingleses fueron sorprendidos por la violencia de la 
ofensiva de las fuerzas del EJE. 
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El Gral. Rommel, en menos de 30 días recuperó todo lo 
conquistado por el Gral. Wavell (británico) en los últimos 4 
meses.  

- 23.ABR.941.  Las fuerzas británicas fueron cercadas en Al Makili.  

- 25.ABR.941.  El Afrikakorps sitió la fortaleza británica de Tobruk, la que 
siguió siendo abastecida por mar.  

- 28.ABR.941.  El Gral. Rommel conquistó Sollum, al noroeste de Egipto.  

- 15.MAY.941.  Los británicos iniciaron una contraofensiva para reconquistar 
Sollum y establecer el enlace terrestre con las fuerzas 
cercadas en Tobruk.  

- 19.MAY.941.  Los alemanes derrotaron a los ingleses en la Batalla de 
Sollum.  
El Gral. Rommel detuvo su avance en la Línea Sollum-Sidi 
Omar, por la evidente carencia de apoyo logístico, 
especialmente de combustible para sus unidades blindadas. 
El EJE recuperó toda la Cirenaica con excepción de Tobruk 
que se mantenía bajo sitio y conquistó una faja fronteriza al 
noroeste de Egipto.  
 

7. La Campaña de Siria (03.ABR. al 15.JUL.941.)  
 
(Ver gráfico Nº 51)  
 
a. Los alemanes iniciaron gestiones diplomáticas para firmar un pacto de amistad 

alianza con Turquía como efecto de continuidad de los éxitos alcanzados en Los 
Balcanes y para proteger su flanco Suroriental.  

 
b.  Simultáneamente el 03.ABR.941, en Irak una revolución antibritánica 

encabezada por el nacionalista Raschid Ali-Al-Kailani. Hitler resolvió apoyar el 
movimiento nacionalista iraquí y ofreció a todas las naciones árabes sometidas 
al colonialismo o protectorado apoyo material para que obtuvieran su total 
independencia.  

 
c.  Como base de operaciones, los alemanes usaron Siria, que se encontraba bajo 

la administración de fuerzas francesas adictas al régimen de Vichy (Mariscal 
Petain), colaboradoras del EJE Lo anterior coloca al Gral. De Gaulle ante la 
disyuntiva de aceptar o no una ofensiva británica contra las fuerzas francesas 
allí emplazadas32. El Jefe de los franceses libres acepta la invasión. 

 
d.  El servicio de inteligencia británico detectó la maniobra diplomática del EJE, la 

que se confirmó ante el surgimiento de un fuerte nacionalismo en las colonias 
británicas y francesas en Medio Oriente. Lo anterior respondía directamente al 
propósito del Plan Pangermánico, permitiendo unir el frente africano con Medio 
Oriente y Europa Oriental.  

 
e.  Los aliados, al detectar que la base de operaciones del EJE se encontraba en 

Siria, resolvieron invadirla, previo sofocar el movimiento nacionalista en Irak con 
las siguientes fuerzas:33  

 

                                                 

32  Raymond Cartier. La Segunda Guerra Mundial. Editorial Planeta. Tomo I, Cap. X, p. 215.  
33  Ibíd. 
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INGLESAS FRANCESAS - SIRIAS 
 
— 7º División Australiana 
— Grupo de Brigadas Indias 
— 2 Reg. de Caballería 
— 1 Reg. de Tanques 
— Fuerzas Francesas libres de Mando  

del Gral. Legentilhome con:  
• 6 Batallones  
• 10  Tanques  
 

Total: 6.000 hombres 
 

 
— 90 Tanques 
— 18 Batallones 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 40.000 hombres 
 

 

- 30.ABR.941.  Se consolidó el gobierno nacionalista de Irak, encabezado por 
Ah-Al-Kailani.  

- 12.MAY.941.  Tropas británicas ingresaron a Irak, dando inicio a violentos 
enfrentamientos con nacionalistas iraquíes.  

- 31 .MAY.941.  Se firmó el armisticio entre Irak y Gran Bretaña, reconociendo 
esta última la independencia de esa nación e Irak 
comprometiendo su colaboración a la causa aliada.  

- O8.JUN.941.  Una fuerza expedicionaria anglo-francesa inició la invasión de 
El Líbano y Siria desde Palestina y Transjordania.  

- 18.JUN.941.  Se firmó en Ankara, el Tratado de Amistad Germano-Turco 
por 10 anos.  

- 22.JUN.941. Tropas francesas libres ocuparon Damasco.  

- 03.JUL.941.  Se rindió la última guarnición francesa adicta al régimen de 
Vichy en Palmira, al Norte de Siria.  

- 15.JUL.941.  Se completó la ocupación de todo El Líbano y Siria por 
fuerzas aliadas.  

 
8. La 2ª Campaña de Libia (18.NOV.941. al 11.ENE.942.)  

 
(Ver gráfico Nº 52)  
 
a.  En el frente Libio-Egipcio, las fuerzas del Afrikakorps debieron detener su 

avance por la falta de recursos logísticos, ya que el centro de gravedad de 
Alemania se encontraba abocado a la guerra El Gral. Rommel, durante los 
últimos 3 meses había ejecutado incursiones a objetivo limitado sobre las líneas 
británicas y a estrechar el sitio de Tobruk.  

 
b. El Gral. WaveII34, fue reemplazado por el Gral. Auchinleck, quien reforzó las 

fuerzas británicas en el Norte de África con el VIII Ejto.  

- 18.NOV.941.  El Gral. Auchinleck inició una ofensiva hacia el oeste. 

- 10.DIC.941.  Los británicos lograron romper el cerco de Tobruk. Los 
alemanes se retiraron hacia el oeste.  

                                                 

34  Según Raymond Cartier, el Gral. Wavell fue reemplazado por razones políticas y de acuerdo a una orden 
de W. Churchill, ya que Wavell se oponía a la dispersión de las fuerzas del Middle East Command, que 
se produciría con la apertura del frente Sirio. 
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- 24.DIC.941.  Los británicos conquistaron Bengasi. Los alemanes 
abandonaron la Cirenaica en una ejemplar defensiva en 
retirada hasta El Agheila.  

- 11 .ENE.941.  Las fuerzas británicas fueron rechazadas por las tropas 
alemanas que defendían El Agheila.  
El Gral. Auchinleck debió detener su ofensiva al interrumpirse 
el flujo logístico que apoyaba el VIII Ejército, por la eficiente 
acción de la Luftwaffe.  

 
9. La 2ª Campaña de Egipto (21 .ENE. al 01 .JUL.942.)  

 
(Ver gráfico N° 53)  

 
a. Mientras se producía la defensiva en retirada de Rommel a través de la 

Cirenaica, en Trípoli se acumularon importantes bastimentos para apoyar al 
Afrikakorps.  

 
b. Una vez detenido el avance británico en El Agheila, las fuerzas Italo-Germanas 

recuperaron rápidamente su capacidad combativa, ante lo cual el Gral. Rommel, 
por orden de Hitler, elaboró la planificación de la “Operación Teseo“, que 
consideraba la conquista de Egipto y la destrucción del VIII Ejército Británico al 
mando del Gral. Bernard Law Montgomery.  

 
c. En tanto, la situación de los británicos se había tornado en extremo delicada, 

habiéndose desgastado intensamente durante su ofensiva a través de la 
Cirenaica, sin lograr destruir al adversario y alargando peligrosamente sus líneas 
de abastecimientos, las que quedaron expuestas a la acción de la Luftwaffe; 
además el alto mando británico dispuso el retiro de las tropas australianas y 
neozelandesas de ese frente, para ser trasladadas al T.O. del Pacifico y ser 
empleadas en la guerra contra Japón.  

- 21.ENE.942.  El Gral. Rommel inició una ofensiva sorprendiendo a los 
británicos, quienes retrocedieron para evitar ser cercados, 
entregando casi toda la Cirenaica.  

- 06.FEB.942.  Los británicos lograron detener el avance del EJE en El 
Gazala, al oeste de Tobruk.  
Rommel reorganizó sus fuerzas para reiniciar la ofensiva.  
El VIII Ejto. Brit. fue reforzado, logrando concentrar fuerzas 
superiores al EJE, con las que el alto mando británico 
pretendía recuperar la libertad de acción.  
En tanto las tropas de 1ª. línea realizaron combates 
destinados a mejorar sus posiciones.  

- 26.MAY.942.  El Gral. Rommel se adelantó a los británicos y reinició la 
ofensiva hacia el este. En una célebre maniobra de 
envolvimiento, logró amarrar las fuerzas británicas en El 
Gazala, cortando su retirada y sitiando Tobruk nuevamente.  

- 12.JUN.942.  Se rindieron 17.000 británicos en El Gazala. 

- 21 .JUN.942.  El Gral. Rommel atacó Tobruk y lo conquistó capturando 
25.000 prisioneros que defendían la guarnición. El mismo día 
fue ocupada Bardia. Por esta brillante acción, Rommel es 
ascendido al grado de Mariscal.  

- 23.JUN.942.  Prácticamente destruido, el VIII Ejto. Brit. se retiró hacia el 
este, internándose en Egipto. Las fuerzas de Rommel habían 
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logrado capturar más de 45.000 prisioneros, 938 tanques y 
391 cañones, material este último que al ser capturado intacto 
fue utilizado por el Afrikakorps.  

- 24.JUN.942.  El Mariscal Rommel explotó el éxito, iniciando una violenta 
persecución del diezmado VIII Ejto. Brit.  

- 01.JUL.942.  Las fuerzas del EJE chocaron con las posiciones defensivas 
británicas en El Alamein.  
La posición inglesa en El Alamein consistía en una bien 
fortificada línea defensiva entre la costa del Mediterráneo y la 
Depresión de Qattara, con 4 posiciones de cambio hacia la 
profundidad, siendo la última hacia el este la más fuerte y 
protegía el Oasis de El Alamein.  
Esta línea defensiva era la última que protegía El Cairo y el 
Canal de Suéz, objetivo final de la “Operación Teseo”.  

- 30.JUL.942.  Tras duros combates, las fuerzas Italo-Germanas lograron 
capturar 3 de las 4 líneas defensivas de El Alamein.  
Las fuerzas del EJE comenzaron a sentir los efectos del 
desgaste sufrido y la pérdida del ímpetu en la ofensiva por la 
falta de recursos humanos y materiales. 
Los británicos iniciaron el refuerzo del VIII Ejército en Egipto.  

 
10. La 3a Campaña de Libia (13.AGO.942. al 23.ENE.943.)  

 
(Ver gráfico Nº 54)  

 
a. El Gral. Montgomery asumió el mando del ya reforzado VIII Ejto. Brit. en Egipto, 

estabilizando la 4 posición defensiva de El Alamein, logrando concentrar fuerzas 
muy superiores a las del Mariscal Rommel:  

 
 
 
 
 
 
 

Adolfo Hitler, ante una urgente petición de refuerzos que le hiciera el Mariscal 
Rommel para sostener el T.O. de África, le remitió por respuesta que pronto irían 
los refuerzos en cuanto se pudiera, pero “no hay otra alternativa que el camino 
de la victoria o el de la muerte”. 

- 13.AGO.942.  Las fuerzas del EJE iniciaron un fuerte ataque contra la última 
posición inglesa de El Alamein, pero fracasaron en su intento.  

- 14.SEP.942.  Una tuerza expedicionaria británica intentó sin éxito el 
desembarco en Tobruk, siendo rechazada con fuertes 
pérdidas.  

- 23.OCT,942. Estando Rommel en Alemania y las fuerzas del EJE bajo el 
mando del Gral. Stumme, los británicos iniciaron una violenta 
ofensiva en todo el frente de El Alamein.  

- 30.NOV.942.  El frente del EJE en El Alamein, fue roto en varias partes por 
las fuerzas blindadas del Gral. Montgomery.  

BRITANICOS DEL EJE 
• 150.000 hombres.  
• 1.200 tanques.  
• 880 aviones.  

• 96.000 hombres.  
• 500 tanques  
• 254 aviones  
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La Batalla de El Alamein costó fuertes pérdidas al EJE, tanto 
así, que al término de ella, no contaban con más de 70 
tanques.  
Durante la batalla el Gral. Stumme fue muerto en acción, ante 
lo cual Rommel regresó al frente a tiempo de dirigir la retirada 
del EJE en hábil maniobra hacia el oeste, evitando su total 
destrucción.  

- 08.NOV.942.  Las fuerzas Anglo-americanas realizaron un desembarco en 
el norte de África (Operación Antorcha), amenazando el flanco 
y espalda de las fuerzas de Rommel. El desembarco se 
realizó en las siguientes zonas:  
(Ver gráfico Nº 55)  
• Casablanca. 
• Oran.  
• Argel 

- 09.NOV.942.  Hitler, ante la inminente caída del frente africano, resolvió 
tardíamente el inmediato envío de refuerzos desde Sicilia Ios 
que debían desembarcar en Túnez.  

- 13.NOV.942.  Montgomery recuperó Tobruk.  

- 14.NOV.942.  Rommel continuo la retirada abandonando la Cirenaica y 
evitando con ello ser cercados por los británicos. 
Este mismo día se inició el desembarco de 4 divisiones 
Panzer en los puertos de Túnez, al mando del Gral. Von 
Arnim, las que se interpusieron entre las fuerzas anglo-
americanas desembarcadas en Casablanca, Orán y Argel, y 
las fuerzas de Rommel.  

- 24.NOV.942.  Rommel se retiró a El Agheila, el cual abandona el 
15.DIC.942, retirándose hacia Túnez y evitando nuevamente 
ser amarrado por las fuerzas del VIII Ejto. Brit. 

- 23.ENE.943. Las fuerzas ltalo-germanas de Rommel ocuparon la Línea 
Defensiva Mareth al sur de Gabes. (Ver gráfico Nº 56). 
El VIII Ejto. Brit. ocupó Trípoli y se apoderó de la totalidad de 
Libia, desapareciendo con ello toda posesión italiana en 
África.  
Las fuerzas anglo-americanas desembarcadas en el norte de 
África, avanzaron sobre la frontera noroeste de Túnez, 
después de ocupar la totalidad del África Occidental 
Francesa.  
Las fuerzas del EJE se encontraban separadas en 2 núcleos, 
el l al mando de Rommel ocupando la Línea Mareth y el 2 al 
mando del Gral. Von Arnim al norte de Túnez, defendiendo los 
principales puertos.  

 
11. La Campaña de Tunisia (Túnez) (08.NOV.942. al 12.MAY.943.)  

 
(Ver gráfico Nº 56)  

 
a. Las fuerzas anglo-americanas desembarcadas en el norte de África, se 

enfrentaron inicialmente con 12 divisiones francesas que protegían el África 
Occidental Francesa adictas al gobierno de Petain en Vichy.  
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b. Ante la inminente caída del T.O. africano, los alemanes ocuparon el sur de 

Francia e iniciaron la construcción de las defensas costeras.  
 
c. Ante este hecho, los aliados tomaron contacto con el Almirante Darlan en Argel, 

quien, como sucesor constitucional de Petain asumió el gobierno de Francia, 
denunciando el incumplimiento del armisticio firmado con Alemania, por la 
ocupación del sur de Francia y el apresamiento de Petain en Vichy. Darlan 
declaró que en nombre del Mariscal Petain, disponía el inmediato término de 
toda resistencia de las fuerzas francesas en África, suspendiendo toda 
colaboración con el EJE.  

 
d. Los aliados ocuparon toda el África Occidental Francesa.  
 
e. La misión del Gral. Einsenhower, Cdte. Supremo de las fuerzas aliadas, era la 

de impedir la reunión de Rommel con Von Arnim, mediante una ofensiva hacia el 
centro del dispositivo ítalo-germano.  

 
f. Fuerzas:  
 

DEL EJE ALIADAS 
 
— V Ejto. Panzer (Gral. Von Arnim). 
— División Broigh 
— 10 Div. Panzer.  
— Div. Italiana Superga. 
— Div. Italiana Imperiale.  
— 344 Div. Alemana.  
— Div. Hermann Goering35 

 
Total:  76.000 alemanes.  
            27.000 italianos.  
 
Mando: Gral. Italiano Bástico.  
 
Plan: 
Ofensiva Sobre las Fuerzas 
Anglofrancoamericanas de Túnez antes de 
que se reforzaran con el VIII Ejto. Británico; 
logrando decisiones sobre cada uno de los, 
núcleos adversarios, primero sobre 
Eisenhower y luego sobre Montgomery.  
 

 
— 1er. Ejército Británico.  
— XIX  C.E. Francés.  
— II      C.E. N.A.  
— VIII  Ejto. Británico: (Gral. Montgomery).
— V     Ejto. NA.  
 
 
 
          
 
 
Mando: Gral. D. Eisenhower.  
 
Plan:   
Mediante la Operación “Raso”, conquistar 
SFAX, impidiendo la reunión de los Ejtos. 
del Gral. Von Arnim con los del Gral. 
Rommel. 

 

- 29.ENE.943.  El VIII Ejto. Brit. llegó a la frontera tunecina, después de haber 
ejecutado una agotadora persecución de las fuerzas de 
Rommel a través de 2.450 km.  

- 08.FEB.943.  Los norteamericanos intentaron conquistar:  

- Susa. 

- Sfax.  

- Gabes.  

                                                 

35  Las Divisiones y Unidades tenían poco potencial de combate. Los batallones alemanes tenían 400 
hombres, las divisiones italianas 6 batallones. 
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Ello con el propósito de cortar las comunicaciones de 
Rommel, pero las inexpertas fuerzas N.A. fueron rápidamente 
repelidas por las veteranas fuerzas del Afrikakorps, a pesar de 
la gran superioridad en todo orden de las fuerzas N.A.  

- 12.FEB.943.  El Mariscal Rommel dejó fuerzas suficientes para guarnecer la 
Línea Mareth y se trasladó con el resto de las fuerzas al norte, 
logrando reunirse con las fuerzas de Von Arnim.  

- 14.FEB.943.  Rommel inició una sorpresiva contraofensiva contra las 
fuerzas angloamericanas en dirección hacia el paso Kasserin. 
Esta maniobra de Rommel logró grandes éxitos, obligando a 
retroceder a las fuerzas N.A.; pero, por una descoordinación 
con Von Arnim, no fue posible ejecutar la explotación del 
éxito, que habría costado posiblemente la destrucción del 2 
C.E. N.A. y el fracaso aliado en el norte de África.  

- 1O.MAR.943.  Después de un exitoso desembarco en las costas centrales 
atlánticas de África, una columna de fuerzas de la Francia 
Libre, al mando del Gral. Leclerc, cruzaron el corazón del 
continente negro para finalmente tomar contacto con 
Montgomery en Trípoli. Estas fuerzas llegaron del Chad a 
través del Sahara.  

- 20.MAR.943.  En una acción coordinada, los aliados iniciaron el ataque de la 
Línea Mareth por el sur y en la región norte de Túnez desde el 
oeste.  

- 28.MAR.943.  Las fuerzas del EJE se replegaron hacia el norte, 
estableciendo un perímetro defensivo desde Cabo Serrat 
hasta Enfidaville en el Golfo de Hammamet, con el propósito 
de proteger la evacuación de las fuerzas ítalogermanas hacia 
Sicilia.  

- 19.ABR.943.  A partir de esta fecha la ofensiva aliada alcanzó una gran 
potencia logrando una gran superioridad aérea y naval, lo que 
permitió interrumpir la evacuación del EJE.  

- 07.MAY.943.  Los aliados conquistaron los puertos de Túnez y Bizerta.  

- 12.MAY.943.  Las fuerzas del EJE en África se rindieron al completarse el 
cerco aliado en el Cabo Bon, capturándose más de 250.000 
hombres entre alemanes e italianos y gran cantidad de 
material blindado.  

 
12. Consecuencias  

 
a. Político-Estratégicas  

 
1) Con la derrota del EJE en el frente africano se derivaron los siguientes 

hechos:  
 
a) Todo el Medio Oriente y África quedaron en poder de los aliados.  
 
b) La guerra quedó circunscrita en Europa para Alemania.  
 
c) Se acrecentó la división entre alemanes e italianos. Como prueba de ello, 

4 meses más tarde, el 13.SEP.943, Italia declaró la guerra (Alemania, 
previo derrocamiento de Mussolini.  
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d) La victoria aliada en África reforzó la moral y el espíritu combativo de los 
aliados.  

 
b. Estratégicas  

 
1) Los aliados lograron la conquista de excelentes bases para las futuras 

acciones hacia el continente europeo, obteniendo el dominio del 
Mediterráneo.  

 
2) Una gran cantidad de fuerzas alemanas e italianas fueron destruidas o 

capturadas.  
 
3) El EJE se vio obligado a pasar a la “Defensiva Estratégica”.  

 
4) Los aliados conquistaron la libertad de acción en el Mediterráneo.  
 
5) Quedó en evidencia que la flota italiana, totalmente resentida, no fue capaz 

de disputar el dominio de las líneas de comunicaciones marítimas del 
Mediterráneo.  

 
6) Los territorios ocupados por el EJE en Europa, quedaron vulnerables por el 

sur, frente a posibles acciones aliadas en los siguientes puntos, al poder 
aprovechar las inmejorables condiciones de la posición estratégica alcanzada 
en África del norte:  
a) Costa sur de Francia.  
b) Península Itálica.  
c) Los Balcanes.  

 
7) Debido al escenario, las maniobras estratégicas realizadas por los 

beligerantes podrían ser catalogadas como “Maniobras ofensivas de 
rompimiento y defensivas en retirada, a excepción de la campaña de Túnez, 
en que la ofensiva aliada trató de introducir una cuña estratégica entre 2 
núcleos del Eje, sin conseguirlo. 

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA GUERRA EN ÁFRICA 

 
(Ver gráfico Nº 57)  

 

- 1ª Campana de Etiopía  (04.AGO. al 20.AGO.940.)  

- 1ª Campaña de Libia  (13.SEP.940. al 07.FEB.941.)  

- 2ª Campaña de Etiopía  (19.ENE. al 27.SEP.941.)  

- 1ª Campaña de Egipto  (12.FEB. al 19.JUN.941.)  

- La Campaña de Siria  (03.ABR. al 15.JUL.941.)  

- 2ª Campaña de Libia  (18.NOV.941. al 11.ENE.942.) 

- 2ª Campaña de Egipto  (21 ENE. al 01 .JUL.942.)  

- Desembarco aliado en el norte de África  (08.NOV.942.)  

- 3ª Campaña de Libia  (13.AGO.942. al 23.ENE.943.)  

- La Campaña de Tunisia (Túnez)  (08.NOV.942. al 12.MAY.943.)  
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G. LA GUERRA EN EL PACIFICO  
 

1. Localización de las Operaciones y Descripción del Escenario  
 

 
 

FILIPINAS: Estado Asiático, ubicado entre el Océano Pacifico y el Mar de la China 
formado por un archipiélago de más de siete mil islas, entre las que se destacan las 
de Luzón y Mindanao (70% de la superficie total). El relieve, debido en gran parte a 
la actividad volcánica, es montañoso en casi todas las islas. El clima es tropical 
monzónico.  
 
JAPON: Estado Insular del Asia Oriental, entre el Océano Pacifico y el Mar de 
Japón, que al inicio de la Guerra en el Pacífico, se había expandido hacia el 
Manchukuo, China e Indochina francesa. 
 
Su territorio esta constituido por cuatro islas mayores con un relieve muy 
fragmentado y montañoso en gran parte volcánico. El clima, es de tipo oceánico 
oriental y monzónico en las islas meridionales.  

 
2. Generalidades  

(Ver gráficos Nº 58 y 59)  
 

a. El 27.SEP.940. Japón adhirió al Pacto Tripartito (acuerdo político-militar para el 
dominio del mundo), con Alemania e Italia.  

 
Este pacto constituyó una grave amenaza para los intereses de Estados Unidos 
de N.A. Gran Bretaña en Asia y Oceanía.  

 
b. Las operaciones militares de Japón fueron conjugadas con las del Reich en 

Europa con el propósito de aliviar la situación de Alemania en Rusia. La 
expansión japonesa entre los años 1905 y 1940 se muestra en gráfico Nº 59.  

 
c. Japón ya había entrado en Guerra con China el 07.JUL.937, siendo este 

conflicto parte integrante de la II Guerra Mundial.  
 Al iniciar la 1ª Campaña del Pacifico, Japón ocupa todas las provincias orientales 

e instalando en Nankin un gobierno satélite presidido por Wang-Ching-Wei ex 
condiscípulo de Chang-Kai-Chek.  
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 La resistencia China tiene por capital Chong-King, la cual es apoyada por la ruta 
de MAN DALAY, a través de la alta Birmania y el ferrocarril que parte de 
Haiphong. (Ferrocarril de Yun-Nan-Fu).  

  
 (Ver gráfico Nº 60)36 
 
d. Para ganar tiempo, Japón inició conversaciones con EE.UU. en OCT.940, sobre 

problemas en el Pacífico de mutuo interés.  
 

3. Planificación  
 

a. De Japón:  
 

1) Inicialmente consideraba apoderarse de las Islas Filipinas para asegurar sus 
suministros de materias primas, conquistando un arco de seguridad en 
Oceanía y el Asia Mayor, para posteriormente esperar el ataque 
norteamericano.  
Preveía conquistar:  
• Las Filipinas en 50 días.  
• La Malasia en 100 días.  
• Las Islas Orientales Holandesas en 150 días. 

 
2) Posteriormente, una vez que el Almirante Yamamoto fue nombrado 

Comandante en Jefe de la flota japonesa, se determinó la necesidad de 
ejecutar un ataque sorpresa a la flota de EE.UU. en el Pacífico.  

 
3) Complicaciones del Plan Japonés:  

• El extenso T.O. en el Pacífico estaba cruzado por diferentes usos 
horarios.  

• Para coordinar las operaciones se estableció que los asaltos tendrían 
lugar a partir de la madrugada de cada día.  

• Para cada operación debía primero asegurarse la continuidad de los flujos 
logísticos.  

 
4) Objetivos del Plan Japonés:  

 
1º dominar a China, apoderándose de la salida al Pacífico del antiguo Imperio 
Celeste, entre las fronteras de Manchukuo e Indochina. (Esta fase la inició 
Japón el 07.JUL.937.).  
 
2º conquistar las posesiones europeas y norteamericanas en el Pacífico 
Occidental, para disponer de sus ricas fuentes de materias primas (petróleo, 
caucho, arroz, azúcar, etc.) e impedir la existencia de cualquier posible punto 
de apoyo para las fuerzas navales aliadas.  

 
b. De los Estados Unidos  

 
1) Estados Unidos consideraba deplorable el abandono de las Filipinas, ya que 

prevalecía el predicamento militar de no defender estas islas por representar 
un elevado costo y encontrarse demasiado distantes de la base naval más 
próxima de Hawai (Pearl Harbour - 5.000 millas). 

 
                                                 

36  Raymond Cartier. La Segunda Guerra Mundial. Editorial Planeta, Tomo I, pp. 173 y 174. 
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2) Inicialmente consideraba mantener un punto de apoyo en Filipinas, 
empleando para ello la península fortificada de Bataán. (Ver gráfico Nº 61, 
situación estratégica en el Océano Pacifico).  

 
Posteriormente, en agosto de 1941 se cambió este plan y se tomó la decisión 
de defender todas las Filipinas. Tras esta decisión se encontraba la fuerte 
presión ejercida General Douglas Mac Arthur (Consejero Militar en Filipinas 
desde 1935).  

 
3) En virtud de lo anterior, el Presidente Roosevelt estimó conveniente 

presionar a Japón declarándole el embargo del petróleo, aprovechando que 
la posición del EJE se encontraban un tanto debilitada por la Campaña de 
Alemania en Rusia, ordenando al mismo tiempo el reforzamiento de las 
defensas en Filipinas.  

 
4) Japón atacó antes de que los EE.UU. alcanzaran a reforzar las defensas 

Filipinas. 
 

4. Desarrollo de la Guerra en el Pacífico  
 

a. 1ª Campaña en el Pacífico (07.DIC.941. al 08.MAY.942.)  
 

(Ver gráficos Nº 62 y 63) 
 

- 07.DIC.941.  Japón ejecutó un ataque por sorpresa a la base naval 
norteamericana en Pearl Harbour, produciendo fuertes 
pérdidas a las fuerzas navales y aéreas de EE.UU., lo que le 
permitió obtener la superioridad del aire y del mar para sus 
conquistas posteriores. El ataque se realizó con las siguientes 
fuerzas.  

 

JAPONESAS NORTEAMERICANAS 
Mando: Gral. Mitsuo Fushida. 
 
— 189 aviones de los cuales:  
    • 45 Cazas Zeke  
    • 54 Bombarderos en picado  
    • 40 Aviones torpederos  
    • 50 Bombarderos  
Estos aviones operaron desde los 
portaviones: 
— KAGA  
— AKAGI  
— SORVU  

Mando: Almte. Kimmel.  
 
— 9 Acorazados  
— 3 Portaviones  
— 12 Cruceros pesados  
— 9 Cruceros ligeros  
— 67 Destructores  
— 27 Submarinos  
— 2 Div. de Infantería con 43.000 hombres 
— 227 Aviones 

 
Los tres portaaviones N.A. no se encontraban en la rada de Pearl Harbour, por 
lo siguiente:  
• Enterprise entregaba aviones en Wake.  
• Lexington entregaba aviones en Midway.  
• Saratoga estaba en reparación en San Diego.  
 
El ataque japonés, fue una sorpresa, pese a que la inteligencia N.A., había 
informado al Almte. Kimmel, lo siguiente37: 

                                                 

37  Raymond Cartier. La Segunda Guerra Mundial, Tomo I. Ed. Planeta, pp. 274 y 275. 
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1) Que se había perdido el rastro de dos divisiones de portaaviones japoneses.  
 
2) El FBI. informó que el Cónsul General del Japón, había destruido los archivos 

y que se había captado una conversación telefónica entre Tokyo y un diario 
japonés de Honolulu.  

- 08.DIC.941.  Japón inició la conquista de Hong Kong.  

- 10.DIC.941.  Comienza rápidamente el despliegue militar japonés sobre el 
Pacifico, conquistando los japoneses, Filipinas. Lo anterior, se 
iniciaron con la conquista de la Isla de Luzón, la mayor y más 
próxima Isla de Japón dentro del conjunto filipino, con las 
siguientes fuerzas:  
(Ver gráfico Nº 64)  
 

JAPONESAS NORTEAMERICANAS 

 
Mando: Gral. Homma. 
 
Medios: XIV Ejto. Japonés. 

 
Mando: Gral. Douglas Mac Arthur. 
             Almte. Hart. 
Medios:  
Fzas. Terrestres: 30.000 hombres.  
Fzas. Aéreas :       7.000 hombres.  
 

Los japoneses desembarcaron en las ZZ.GG. de Apari y Vigano inicialmente. 
Posteriormente lo hicieron en la parte sur de la Isla de Luzón.  
A consecuencia de lo anterior, el Gral. Mac Arthur, debe retirarse de Luzón el 
23 de diciembre de 1941, replegándose a la península de Bataán y la isla de 
Corregidor.  
Estas, fueron abandonadas por el Gral. Mac Arthur a partir del 10.MAR.942. 
ante la orden del Pdte. Roosevelt 38. 

- 18.DIC.941. Japón invadió Birmania desde Thailandia.  

- 25.DIC.941.  Las fuerzas británicas que defendían Hong Kong capitularon.  

- 16.DIC.941.  Casi simultáneamente Japón ejecutó los siguientes 
desembarcos:  
• Península de Málaca en Malasia Occidental.  
• Isla de Guam.  
• Bangkok en Tailandia.  
• Mindanao en filipinas.  
• Brunei al noroeste de Borneo.  
• Isla Wake al noroeste de las Islas Marianas.  

- 02.ENE.942. Tropas japonesas ocuparon Manila.  

- 03.ENE.942.  Las fuerzas japonesas efectuaron un desembarco en Nueva 
Guinea e Isla Salomón ocupando todo Borneo. 

- 23/25.ENE.942. Se desarrollé la Batalla Naval en el Estrecho de Makassar 
donde los japoneses vencieron.  

                                                 

38  The West Point Atlas of American Wars F. Praeger Publishers N.Y. 
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- 25/30.ENE.942. Los japoneses ocuparon Las Molucas.  

- 02.FEB.942. Las fuerzas japonesas conquistaron Singapur  

- 20.FEB.942. Los japoneses conquistaron Timor.  

- 28.FEB.942.  Los japoneses conquistaron Java.  

- 08.MAR.942.  Los japoneses alcanzaron la entrada de Birmania 
conquistando:  
• Sumatra.  
• Lae en Nueva Guinea.  
• Salomón en Nueva Guinea.  
Cada una de estas conquistas japonesas, se realizó a través 
de operaciones anfibias conjuntas.  

- 07/08.MAY.942. Las fuerzas navales norteamericanas vencieron a las 
japonesas en la Batalla del Mar de Coral, la que tuvo 
consecuencias decisivas:  
• Limitó el avance japonés al sureste del Pacífico.  
• Alejó de Australia el peligro de invasión, dando tiempo al 

Gral. Mac Arthur para terminar la concentración de sus 
fuerzas y organizarla contraofensiva.  

• Protegió las líneas de abastecimiento marítimo desde las 
bases norteamericanas hasta Australia.  

- 08.MAY.942.  Los japoneses conquistaron Birmania.  
 

Simultáneamente a las operaciones militares anteriormente detalladas, se 
desarrollaba la conquista japonesa de las Filipinas, que es donde encontraron la 
mayor resistencia durante toda la ofensiva.  

 
El Gral. Wainwright, defendió las fortalezas norteamericanas durante casi 6 
meses, para finalmente el 09.JIJN.942, ante la abrumadora superioridad 
japonesa, ordenar la rendición general de Filipinas capitulando más de 100.000 
hombres que componían las fuerzas americano-filipinas.  
 
Simultáneamente alo anterior, los japoneses realizaron un desembarco en la Isla 
Atú en el Archipiélago de las Aleutas.  
 
El ritmo de la ofensiva japonesa comenzó notoriamente a disminuir.  
 
Al término de la campaña, producto de la rápida expansión japonesa hacia el 
oeste, quedó en peligro: Australia, Nueva Zelanda e India.  

 
b. 2ª Campaña en el Pacifico (O8.MAY.942. al 15.AGO.945.)  

 
(Ver gráfico Nº 65)  

- 07/08.MAY.942. La batalla en el Mar de Corea fue ganada por las flotas 
navales norteamericanas al mando del Almirante Fletcher y el 
Almirante Grace. 

- 03/06.JUN.942.  Se produjo la batalla aeronaval de las islas Midway donde 
resultaron victoriosas las fuerzas norteamericanas al mandó 
del Almirante Spruance. (V Escuadra N.A.).  
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Las dos batallas anteriormente señaladas tuvieron una importancia decisiva en 
el desarrollo de la Guerra en el Pacífico, ya que posibilitaron la consolidación de 
bases para apoyar la  contraofensiva N.A.  
 
Debido a la gran magnitud del T.O. en el Pacífico que abarcaba los escenarios 
terrestres, navales y aéreos, los norteamericanos lo dividieron en 3 sub-teatros, 
para el desarrollo de esta campaña:  
• Del Pacífico Central y Norte :  Almirante Ch. Nimitz. 
• Del Pacífico Suroeste:  General Mac Arthur.  
• De Birmania:     Almirante Mountbatten (Británico). 

 
La contraofensiva aliada en el Pacífico estuvo destinada a conquistar las bases 
necesarias que permitieran apoyar las operaciones sucesivas que debían 
realizarse, solucionando con ello los graves problemas logísticos que 
representaban las grandes distancias por recorrer por parte de los convoyes 
marítimos de abastecimiento.  

 
La extensa área dominada por los japoneses exigió a los aliados concentrar un 
gran número de fuerzas para poder atacar simultáneamente en todos los frentes 
y así materializar las sucesivas ocupaciones necesarias para destruir el poderío 
japonés.  

 
1) Fuerzas Aliadas.  

 
a) Navales:  
 

ARMADA MANDO ZONAS DE OPERACIONES 
III Escuadra 
  
 
 
V Escuadra 

 

VII Escuadra 

 

IX Escuadra 

Almte. W. Halsey  
 
 
 
Almte. A. Spruance  
 
 
 
Almte. R. Kinkaid  

 

Almte. F. Fletcher  

Islas Gilbert  
Islas Carolinas  
Archipiélago de las Filipinas. 
 
Vencedora de las Batallas:  
De las Islas Midway  
Del Mar de las Filipinas  
 
Islas Salomón  
Nueva Guinea  
Archipiélago Indias Holandesas  

Organizada para la conquista de las 
Islas Kuriles  

 
b) Fuerzas Aéreas y Aeronavales:  

 

FUERZA AEREA ORGANIZADA PARA LAS  
OPERACIONES 

 
  5ª Fuerza Aérea 
  7ª Fuerza Aérea 
10ª Fuerza Aérea  
11ª Fuerza Aérea  
13ª Fuerza Aérea  
14ª Fuerza Aérea  
20ª Fuerza Aérea  
Fuerza Aeronaval (Gral. A. Vandegrift) 

 
Nueva Guinea 
Pacífico Central 
Birmania 
Islas Aleutas e Islas Buriles 
Islas Salomón 
China 
Archipiélago del Japón 
Islas Salomón 
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c) Fuerzas Terrestres: 
 

EJERCITO MANDO ZONAS DE OPERACIONES 

 
VI Ejto. N.A.  
VIII Ejto. N.A.  
X Ejto. N.A.  
 
Tropas Británicas 

 
Gral. W. Krüger  
Gral. Eichelberger  
Gral. StiIlweII  
 
Almte. Mountbatten 

 
Nueva Guinea  
Luzón  
Mindanao  
Borneo  
Birmania 

 
d) Primera Fase de la contraofensiva N.A.  

- 07.AGO.942.  Explotando el éxito alcanzado en la batalla de Midway, 
las fuerzas N.A. pasaron a la contraofensiva iniciando 
la conquista de las islas Salomón con la ejecución de 
un desembarco en Guadalcanal.  
La ubicación de Guadalcanal al este de Nueva Guinea, 
entre la isla San Cristóbal y Malaita sobre el Océano 
Pacífico constituía una saliente en el dispositivo 
japonés que era necesario conquistar. Al mismo tiempo 
en dicha Isla se construía un aeropuerto japonés que 
amenazaba a Australia y que podía interferir 
seriamente las comunicaciones americanas.  
(Ver gráfico Nº 66). La conquista de Guadalcanal se 
realizó con las siguientes fuerzas39 40: 

 

JAPONESAS NORTEAMERICANAS 

Mando: Gral. Sendai.  
Medios: II Div. Inf. 
Japonesa  

 
Mando:  Contra Almte.: Richmond T. Turner 

Fza. de Desembarco:  
Mando: Gral. Alexander A. Vandegrift  
Medios: 1 Div. Inf. Marina  

 
Esta constituyó la primera victoria N.A., en una 
operación anfibia desde la guerra con España en 1898. 
Permitió a las fuerzas norteamericanas conquistar 
Filipinas y otros islotes que sirvieron de apoyo para la 
continuación de la  contraofensiva.  

- 07.FEB.943.  Las fuerzas N.A. inician la conquista de Guadalcanal. 

- 22.ABR.943.  La aproximación a Tokio continúa y luego de la 
conquista de las islas Marshall, los N.A. deciden ocupar 
Nueva Guinea, para continuar hacia la recuperación de 
Filipinas.  
(Ver gráfico Nº 67).  
Estas conquistas se realizaron con las siguientes 
fuerzas:  

 

                                                 

39  Ediciones Sudamericanas QUORUM Revista Historia del Siglo XX, Tomo 1 al 13. 
40  May. Salinas Omar, May. Galecio Araya, May. Soto Jaime, May. Camillieri Horacio. Trabajo de 

Operaciones Conjuntas ACAGUE “Síntesis de las Operaciones Anfibias en la Historia Universal, año 
1989”. 
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JAPONESAS NORTEAMERICANAS 
 
Mando:  Gral. Adachi  
Medios: 35.000 hombres en total  

 
Mando: Gral. Mac Arthur  
Medios: Fuerza de Tarea 58  
              5ª Flota al Mando del Almte.  
              Spruance  
              1 Div. Inf. N.A.  
              1 Div. Australiana  

 
Estas conquistas se realizaron por medio de operaciones anfibias en 
coordinación con el avance de una división N.A. y otra australiana por la 
costa. 
 
La Invasión se inició con el desembarco de tres grupos anfibios: 2 a 
ambos lados de Hollandia y otro en Ataipe, capturando los aeródromos. 
 
Simultáneamente caen Buna, Salamaua y Lae. MAY.943. se conquista 
Wake. En agosto terminó la conquista con la caída de los 3 últimos 
aeródromos en la Isla de Noenfoor41. 
 
Partiendo desde Guadalcanal, era necesario destruir a las fuerzas 
japonesas, ya que las conquistas N.A. iniciadas el 30.JUN.943. de las 
islas Rendova, Bella La Bella y Nueva Georgia, no habían logrado la 
decisión. (Ver gráfico Nº 68)  

 
En esta etapa de la Guerra el mando N.A. comprende que sólo es posible 
conquistar las islas esenciales de interés estratégico.  
 
Los japoneses se concentran en Bougainville42. 
 
Estas conquistas se realizaron con las siguientes fuerzas:  

 
JAPONESAS NORTEAMERICANAS 

Mando: Gral. lmamura  
 
Medios: 15.000 hombres  

Mando: Gral. Vandegrift  
 
Medios: 60.000 hombres  

- 01 .MAY.943. Se realiza el desembarco N.A. sobre Bougainville 
expulsando a los japoneses de la última posición en las 
Islas Salomón.  

- 20.NOV.943.  Durante la conquista de las islas Gilbert, se realiza la 
Operación “Galvanic”, en el islote principal del Atolón 
de Tarawa frente a las islas  Betio. 
Luego de las conquistas de las islas Salomón (Nueva 
Guinea) era necesario contar con un punto de apoyo 
para mayores ofensivas. Este islote contenía un 
aeropuerto de vital importancia  para la continuación 
de la guerra.  
(Ver gráfico Nº 69). Estas conquistas se realizaron con 
las siguientes fuerzas:  

 

                                                 

41  Vargas J. F. Operaciones Navales de la II G.M., Escuela Naval A. Prat Ed. 1979. 
42  N.J. Gibrielli. La II G.M. Editorial Cadex 1972, Tomo 4 y 12. 
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JAPONESAS NORTEAMERICANAS 
 
Mando: C.A. Keiji Shibasaki  
Medios: -6ª Fza. Naval Esp. 

Desembarco del Gral. 
Yosuka.  

                   -7ª Fza. Naval Esp. 
Desembarco del Gral. 
Sasebo.  

                   -40. Dest. de Construcción 
de la Armada. 

 
Mando:   Almte. Turner y Hill. 
Medios: II Div. lnf. Marina al Mando 

del   Gral. Julián C. Smith 

 
Una incursión de Cdos. N.A., realizada en agosto de 1943 en Makin y el 
aumento de los vuelos de reconocimiento puso de sobre aviso a 
Shibasaki quien fortifico la Isla. 
Las fuerzas N.A. realizaron ensayos en Efate donde se realizó la 
concentración de parte de las fuerzas, ya que las fuerzas del Almte. 
Turner se concentraron en Hawai. 

- 24.DIC.943.  Se termina la conquista del Atolón de Tarawa. Las 
fuerzas norteamericanas tuvieron grandes pérdidas lo 
que provocó un cambio en la estrategia N.A. en la 
conquista de las islas, resolviéndose sólo la ofensiva 
sobre aquellas islas que aseguraran una posición 
estratégica rentable43. 

Todo lo anterior permitió expulsar a los japoneses de aquellas zonas que 
poseían necesarias bases navales y aéreas para la contraofensiva 
norteamericana. 
Permitió a su vez asegurar las rutas de abastecimiento desde Australia. 
Las operaciones de esta fase culminaron con un éxito para las fuerzas 
aijadas a fines del año 1943.  

 
e) Segunda Fase de la contraofensiva Aliada.  

(Ver gráfico Nº 65)  
 
Durante esta fase se desarrolló la Campaña Terrestre en Birmania, con el 
propósito de abrir una ruta de abastecimiento a China (Rangún-
Chongking), la que tras fieros combates y fuertes pérdidas, concluyó 
coronada por el éxito para las fuerzas de Mountbatten.  

 
f) Tercera Fase de la contraofensiva Aliada.  

(Ver gráfico Nº 65)  
 

Durante esta fase se produjeron las siguientes conquistas:  
• Islas Marianas : Capturándose Saipan, Guam y Tinian.  
• Islas Carolinas : Capturándose Palau y Yap.  
• Islas Ceutas : Capturándose Morotai.  

 
La conquista de estos objetivos la lograron las fuerzas aliadas a fines del 
año 1944.  

- 23/26.OCT.944. Se produjo la Batalla Naval del Golfo de Leyte en 
Filipinas, la cual finaliza con la destrucción de la Flota 
Naval japonesa. 

                                                 

43  Historia Universal de los Ejércitos. Editorial Hispano Americana, Ed. 1967, p. 123. 
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g) Cuarta Fase de la contraofensiva Aliada.  
 (Ver gráfico Nº 65) 

 
Durante esta fase que se inició a partir de junio de 1944, las fuerzas 
aliadas se empeñaron en la conquista de las Islas Filipinas y Borneo.  
• Manila fue capturada en enero de 1945.  
• Borneo fue liberado en junio de 1945.  

 
La conquista de estas bases les aseguró a los aliados la superioridad 
naval y aérea en el T.O.  

 
h) Quinta Fase de la contraofensiva Aijada.  
 (Ver gráfico Nº 65)  

 
Durante esta fase, después de haber logrado estrechar el anillo alrededor 
del Archipiélago Japonés, se ejecutó la conquista de:lwo-Jima, Okinawa y 
Islas Vulcano.  

 
(1) IWO JIMA, es una isla del archipiélago de las Vúlcano, parte 

meridional del archipiélago de las Bonin. Esta situada a mitad de 
distancia entre Tokio y las Marianas. Esta debía ser conquistada para 
lograr cercar a Japón y capturar los aeródromos que poseía 
(Aeropuerto de Tidori y Aeropuerto Nº 22). Además de lo anterior, en 
la citada isla, se encontraban instalados radares que prevenían a 
Japón Metropolitano de los B-29 N.A. procedentes de las islas 
Marianas. Esta conquista se realizó con la siguiente fuerza:  

 

JAPONESAS NORTEAMERICANAS 
 
Mando: Gral. Tadamichi Kuyibayachi  
 
Medios: 
109 Div. lnf.  
2 Div. Mixta  
Regto. lnf. Nº 145 y 17  
7.500 Infantes Marina  
 
Total: 21.000 hombres 

 
Mando: Gral. Harry Schmidt 
 
Medios:  
IV Div. lnf. Mar. Gral. Clifton Cates 
III Div. Inf. Mar. Gral. Graves Erskine 
V Div. Inf. Mar. Gral. Keller Rockey  
 
 
Total: 1.600 Aviones de la FT. Nº 53 
 

 

- 19.FEB.945.  Se inicia el desembarco N.A. sobre la isla fortificada 
japonesa de lwo-Jima. La cabeza de playa fue 
conquistada en Futatsun, con el objeto de capturar el 
aeropuerto de Tidori. (Ver gráfico Nº 70).  

- 23.FEB.945.  Se produjo la acción del Volcán Suribachi, la cual fue 
inmortalizada en un monumento a los infantes de 
marina en Washington DG.  

- 26.MAR.945.  Es conquistada la isla con numerosas bajas N.A. pese 
a la disparidad de fuerzas, permitiéndole a los N.A. 
aislar en parte importante el territorio metropolitano 
japonés.44  

 

                                                 

44  Op.Cit. May. Salinas, May. Galecio, May. Soto, May. Camillieri. 
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(2) OKINAWA, es un grupo de Islas ubicadas entre el Mar de Filipinas 
(Pacífico) y el Mar Oriental de la China, al sur de Japón al N.E. de 
Formosa.  

 
Las operaciones en Europa, se encuentran prácticamente terminadas 
y el conflicto se circunscribe a Asia. Esta conquista era necesaria, 
para completar el sistema de Bases Navales y Aéreas para apoyar la 
acción sobre el territorio metropolitano japonés.  
 
Esta conquista se realizó con las siguientes fuerzas:  

 

JAPONESAS NORTEAMERICANAS 
Mando: Gral. Mytusuru Ushijima 
 
 
Medios: 
XXIV Div. lnf. 
LXII  Div. Ejto.  
III Cuerpo Anfibio  

Mando: C.F.T.A. Almte. Tumer  
              C.F.Desem.: V.A. Richmond  
 
Medios: 
X Ejto. Gral. Buckner  
V Flota N.A.  
II C.E. Anfibio  

 

- 01.ABR.945.  Se inicia la operación anfibia (Operación Iceberg), al 
S.O. de la isla, a espalda de la línea defensiva 
preparada por el Gral. Ushijima. (Ver gráfico Nº 71).  
Simultáneamente se realizó una operación de diversión 
en el S.E. de la isla.  

- 22.JUN.945.  Cesa la resistencia japonesa en el sur de la isla con 
esta operación se termino de cercar el territorio 
metropolitano japonés.  

- 06.AGO.945.  Se lanza la primera bomba atómica N.A. en Hiroshima, 
causando la estupefacción del mundo. EE.UU. de N.A. 
justifica el empleo de ella para evitar las pérdidas 
aliadas ante la inútil resistencia japonesa.  

- 09.AGO.945.  La segunda bomba atómica es lanzada sobre 
Nagasaki.  

- 10.AGO.945.  Ante el desastre producido por las bombas atómicas el 
Emperador Hirohito, suspendió la resistencia japonesa.  

 
5. Consecuencias de la Guerra en el Pacifico 

 
a. Político-Estratégicas  

 
1) Con la rendición de Japón se puso término a la II Guerra Mundial, la que duró 

6 años y 1 día.  
 

La rendición de Japón se produjo 4 meses después de la rendición de 
Alemania.  

 
2) Con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, se dio comienzo a la “Era 

Atómica.  
 
3) Las grandes potencias vencedoras se aseguraron bases y posiciones 

estratégicas en Asia y Oceanía, o que sería pausa principal de futuros 
conflictos internacionales.  

 
4) El territorio metropolitano del Archipiélago Japonés quedó bajo ocupación y  

administración de las fuerzas norteamericanas.  
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5) La Península de Corea quedó ocupada y repartida entre las fuerzas 
soviéticas por el norte y las Norteamericanas en el sur.  

 
b. Estratégicas  

 
1) Estados Unidos terminó con la Flota Naval más poderosa del mundo.  

 
2) Durante los 44 meses de Guerra en el Pacifico se registraron:  

• 12 Batallas Navales.  
• 13 Batallas Aéreas.  
• 30 Raids Aéreos de fuerzas aeronavales.  
• Aproximadamente 13 operaciones anfibias de envergadura.45  

 
3) La Guerra en el Pacifico dejó en evidencia la importancia de los portaviones y 

los acorazados de escolta.  
 
A pesar de esto, la importancia que tendrían estas naves en el futuro, en 
base al progreso de la aviación, fue discutida entre los Jefes Militares N.A. 
después de la Guerra, al  proyectarse la unificación de las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos.  

 
SINTESIS CRONOLOGICA DE LA GUERRA EN EL PÁCIFICO 

 
- 07.DIC.941.  Japón atacó por sorpresa la Base Naval N.A. de Pearl Harbour, en 

Hawai.  

- 25.DIC.941.  Los japoneses conquistaron Hong Kong.  
Simultáneamente invaden Birmania y un amplio arco de isla alrededor 
Japón.  

- 10.FEB.942.  Japón conquistó Singapur.  

- 08.MAY.942.  Los japoneses conquistaron Birmania.  
Finaliza la Batalla del Mar de Coral con el triunfo N.A., lo que cambiaría 
el curso de la Guerra en el Pacífico, dando paso a la gran 
contraofensiva aliada. 

- 07.FEB.943.  Los aliados conquistan Guadalcanal tras prolongados combates y duras 
pérdidas.  

- 12.JUN.944.  Se inició la conquista aliada del Archipiélago de las Filipinas, la que 
terminó los primeros días de 1945.  
En los primeros días de agosto de 1945, los aliados habían logrado 
estrechar el anillo alrededor del Archipiélago Nipón.  

- 06.AGO.945.  Fue lanzada la Bomba Atómica en Hiroshima.  

- 09.AGO.945.  Fue lanzada la Bomba Atómica en Nagasaki.  

- 10.AGO.945.  Fue suspendida la resistencia japonesa por orden del Emperador.  

- 15.AGO.945.  Japón firmó la rendición, poniendo término a la II Guerra Mundial.  

                                                 

45  De acuerdo a nuestra Doctrina Nacional, se puede afirmar que todos los desembarcos principales 
constituyeron operaciones anfibias conjuntas. 
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H. CONCLUSIONES DE LA II GUERRA MUNDIAL  
 

(Ver gráfico Nº 72, 73, 74 y 75) 
 

1. Observaciones Finales 
 

a. De orden cronológico  
 

La fase preliminar de la Segunda Gran Guerra comenzó en enero de 1933, con 
la inauguración del Tercer Reich y terminó en agosto de 1939 con la firma del 
pacto germano- ruso.  

 
La primera fase de la guerra, enteramente favorable a los componentes del EJE, 
comenzó con la invasión de Polonia en septiembre de 1939. y terminó con el 
invierno de 1942.  
 
En la segunda fase, iniciada a fines de 1942, las fuerzas aliadas emprendieron 
una amplia y profunda contraofensiva que sólo terminó en mayo de 1945, con la 
rendición incondicional de Alemania.  
 
La fase final comenzó el 15.MAY.945, con la ratificación de la rendición y 
terminó en agosto con la capitulación del Japón y la firma del acuerdo de 
Potsdam sobre la política de los vencedores en relación con los vencidos.  

 
b. De orden geográfico. 
 

La guerra, iniciada en Europa Central, se extendió rápidamente al continente y 
después al mundo. Como consecuencia de ello, se produjo una extensión de los 
teatros de operaciones.  

 
c.  De orden político  
 

Para hacer la guerra a los países aliados por el Pacto Tripartito, 26 naciones 
hicieron una alianza política, económica y militar, con el objeto de buscar la 
derrota del EJE.  

 
d.  De orden económico  
 

La producción y los transportes durante la guerra, evidenciaron que el potencial 
militar de una nación o de un grupo de naciones existe en función del poder 
económico, esto es, de los recursos naturales, de las posibilidades de 
fabricación y de las fuentes de energía (petróleo y electricidad). 

 
e.  De orden científico  
 

La “bomba atómica”, terrible invento basado en la liberación explosiva y 
radiactiva de la energía intranuclear del átomo y el radar, precioso instrumento 
de radiolocalización, fueron dos de las más importantes contribuciones de la 
ciencia durante la II Guerra Mundial, en el área bélica.  

 
f. De orden social  

 
El esfuerzo de guerra, tanto para soportar los sacrificios de la lucha como para 
alcanzar la victoria, exigió la cooperación general.  
 



 144

La guerra total exigió la participación directa e indirecta de todos los hombres y 
mujeres aptos, tanto en el trabajo militar propiamente dicho, como en el esfuerzo 
económico.  
 
La guerra psicológica, para debilitar el ánimo del adversario, a través de la 
propaganda y del sabotaje (5ta columna) fue un complemento importante de la 
guerra moderna.  

 
g. De orden militar  

 
Los principios deja guerra permanecieron inmutables Los procedimientos, entre 
tanto, sufrieron profunda influencia por la evolución de los medios empleados 
para hacer la guerra.  
 
Durante el desarrollo de la II G.M., quedó en evidencia los beneficios que 
comportan las operaciones conjuntas en la consecución de los objetivos de los 
beligerantes. Se hizo imperativo el desarrollo de técnicas y procedimientos para 
lograr la coordinación de los mandos institucionales e internacionales (comandos 
conjuntos), que debieron practicar tanto los aliados del EJE como sus 
adversarios.  
 
A las principales maniobras estratégicas ejecutadas durante la guerra fueron 
integradas las operaciones conjuntas (operaciones anfibias y operaciones 
aerotransportadas), las que permitieron, en la mayor parte de los frentes en que 
se emplearon, asegurar el éxito.  
 
La guerra blindada unida a los modernos procedimientos de transmisiones, 
redujo el tiempo y aumentó el espacio necesario para el empleo de los medios 
de combate. En vista de esto, los efectivos empleados (hombres y material) 
fueron extraordinariamente elevados en cifras y los teatros de operaciones se 
tornaron extensos.  
 
Las fuerzas aéreas tuvieron papel predominante, tanto en las empresas 
estratégicas (ataques a los centros de producción y transportes, ciudades y 
bases de operaciones militares del enemigo) como en las acciones táctica 
(cobertura y apoyo a las fuerzas terrestres y navales) y en las actividades 
logísticas (abastecimientos y evacuación).  
 
El dominio del aire se volvió una condición imprescindible para el éxito de las 
acciones de superficie.  
 
La guerra terrestre, adquirió mayor rapidez. La “Blitzkrieg”, a principios de la 
guerra, sorprendió y atemorizó al mundo.  
 
Los portaviones y los acorazados proporcionaron muchas victorias a las 
escuadras aliadas, principalmente en el Pacífico; además el submarino se 
convirtió en un arma táctica muy poderosa, que tiene a través de su empleo 
acertado, repercusiones estratégicas.  
 
El extraordinario consumo de material, exigió de las unidades logísticas una 
ardua tarea para prestar a las acciones tácticas, operaciones y campañas el 
apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las misiones.  
 
Del mismo modo, se tomó imprescindible la actuación conjunta de las fuerzas 
Armadas (Ejército, Marina y Aviaciór4 para conjugar las operaciones aéreas, 
terrestres y navales en cada teatro.  
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h. De orden espiritual  
 
Las naciones que se unieron para derrotar a las fuerzas del EJE, lucharon cada 
una para obtener su propia seguridad y el logro de sus particulares intereses, 
teniendo como causa aparente de esta unión, la defensa de la libertad, el 
derecho y la justicia.  
 
Producto de lo anterior, se alcanzó la victoria militar (objetivo material de la 
guerra), pero la paz universal no fue conseguida a causa de los conflictos e 
intereses entre los vencedores.  

 
2. Observaciones generales  

 
La primera fase de la lucha, tanto en Europa como en el Asia, fue enteramente 
favorable al EJE.  
 
La guerra en Europa duró 2.070 días: desde SEP.939. al 08.MAY.945.  

 
La guerra en el Pacifico fue iniciada el 07.DIC.941. y terminó el 15.AGO.945.  
 
La batalla de El Alamein, ganada por las fuerzas británicas que defendían Egipto y 
el Medio Oriente, fue el marco inicial de la segunda fase de la guerra contra 
Alemania e Italia.  
 
La batalla del Mar del Coral y la batalla de las Islas Midway, llevadas a cabo el 
08.MAY.942. y el 06.JUN.942, limitaron el avance nipón en el Pacífico y defendieron 
vías y bases de abastecimiento necesarias para la contraofensiva de las fuerzas 
norteamericanas.  
 
Los principales factores de la victoria militar fueron:  
•  La gran capacidad de producción industrial de los EE.UU.  
•  La eficiencia de los abastecimientos y los transportes.  
•  El vertiginoso progreso de la aviación.  
 
La contribución de la ciencia y de la técnica.  
•  La calidad de los combatientes.  
 
La rendición del enemigo puso término a la lucha militar y en consecuencia marcó la 
iniciación de una serie de problemas importantes para los vencedores.  
 
Dentro de estos problemas podemos enumerar los siguientes:  
•  Administración del territorio enemigo.  
•  Juicio de los responsables de la guerra.  
•  Socorro a los mutilados por la guerra.  
•  Reconstrucción política y económica de los países devastados por la guerra.  
•  Solución de las cuestiones territoriales.  
 
El estudio de tales problemas exigía un perfecto entendimiento por parte de las 
cuatro naciones que más contribuyeron a la victoria: EE.UU., la URSS., Gran 
Bretaña y Francia.  
 
Desgraciadamente la falta de entendimiento y los intereses en juego de cada una 
de las potencias, dieron origen a nuevos conflictos regionales.  
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Tales divergencias tienen como fundamento los conflictos de ideas, principios e 
intereses entre los Estados Unidos y la URSS.:  
•  El conflicto político-ideológico.  
•  El conflicto económico.  
•  El conflicto social.  
•  El conflicto espiritual.  
 
A pesar de esto, a la fecha parecen no existir condiciones que produzcan una nueva 
guerra mundial, mientras el mundo no se rehaga de los perjuicios causados por el 
último conflicto, y también porque es indiscutible que producto del poderío nuclear y 
el poder de destrucción que conllevan estas armas, impelen a las superpotencias al 
empleo sólo de fuerzas convencionales.  
 
De este modo, hoy día a juicio de algunos pensadores, es posible señalar que la II 
G.M. no terminó el año 1945, como así también otros tratadistas vienen en precisar 
que con el término de la guerra la violencia en el mundo no se cortó de golpe, sino 
que la onda expansiva producto de sus repercusiones, se haría sentir nuevamente 
en casi todo el escenario del conflicto.  
 
Producto de lo anterior, sumado al enorme poderío alcanzado por las dos potencias 
mundiales (EE.UU. y URSS.) y al peligro atómico, nos permite deducir una etapa 
que supuestamente siendo de “paz”, es de por sí evidente un periodo quizás aún 
más sangriento y violento que el anterior por sus particulares connotaciones. 
(terrorismo).  
 
La reunificación alemana, las transformaciones de todo tipo ocurridas en Europa 
Oriental, el reordenamiento de los países alineados a bloques y el entendimiento 
logrado a partir de 1989 entre oriente y occidente, abre una nueva etapa en las 
relaciones internacionales de insospechadas repercusiones.  

 
3. La Postguerra (1945-1988) 

 
a.  Orígenes de la postguerra  

 
La victoria aliada contra el EJE y los festejos populares que ello provocó en casi 
lodos los rincones del mundo, contrastaron con los poco conocidos entretelones 
que se venían tejiendo en el espectro político internacional desde ya varios 
años.  
 
Durante el desarrollo de la II G.M., los aliados realizaron varias conferencias en 
las cuales se convinieron acuerdos y coordinaciones, que posteriormente 
otorgarían particulares características al periodo de la historia contemporánea 
que se viene en llamar “la postguerra”. Entre estas conferencias las principales 
que se destacan son:  
•  1943 Conferencia de Teherán.  
•  1944 Conferencia en Dumbarton Oaks (EE.UU.)  
•  1945 Conferencia de Yalta.  
•  1945 Conferencia de Postdam.  
 
En cada una de las conferencias antes señaladas, además de tratar aspectos 
estratégicos sobre la guerra misma, se acordaron asuntos políticos, los que 
comenzaron a sufrir interferencias prácticamente desde el momento de su 
formulación.  
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De este modo se fue modelando cada vez con mayor nitidez el antagonismo 
entre Oriente y Occidente, que de hecho tiene raíces muy profundas en la 
historia, situación que en definitiva seria liderada por la URSS. y EE.UU. 
respectivamente.  
 
La actitud de la URSS. fue caracterizada por ser permanentemente 
confrontacional e intolerante a través de su líder, Stalin.  
 
Por su parte EE.UU. con el presidente Roosevelt, fue inicialmente complaciente 
luego con su sucesor, el presidente Truman, más dura y agresiva.  
 
Algunos tratadistas contemporáneos sostienen que la resolución de Truman de 
lanzar las bombas atómicas sobre territorio japonés tenía un doble propósito:  
•  Obtener la rendición incondicional de Japón.  
•  Demostrar a la URSS. el poder atómico de EE.UU.  

 
Este hecho marcó el inicio del período conocido como “la postguerra”. 
 
A partir de este momento, ambas potencias mundiales evitarían el 
enfrentamiento bélico directo, traduciéndose en una sucesión de todo tipo pero 
siempre en escenarios indirectos.  

 
b.  El desarrollo de la postguerra  

 
1) La Guerra Fría (1945.1962) 

 
Finalizada la II G.M. y con la victoria aliada, las posiciones políticas e 
ideológicas de ambas potencias se confrontaron definitivamente:  
• EE.UU. con su capacidad industrial y militar intactas, además del 

monopolio nuclear, se autoerigió corno el baluarte de la libertad y la 
democracia en el mundo.  

• URSS. se preocupó de reafirmar su doctrina marxista en los territorios 
ocupados, conquistados, anexados bajo su influencia para conformar un 
cinturón protector en sus fronteras con ”Estados Amortiguadores” 
especialmente en Europa Central y Asia Oriental, que le permitiera evitar 
en el futuro un choque directo con sus adversarios.  

 
A lo anterior se sumó el hecho de que EE.UU. presionó política y 
económicamente a sus aliados europeos, para que otorgaran a breve plazo 
la independencia a sus colonias.  
 
Ante la evidente expansión de la URSS., EE.UU. adoptó una política 
internacional de “contención”, caracterizada por una serie de acciones 
emprendidas por EE.UU., destinadas  a contener el expansionismo 
comunista y mantenerlo dentro de sus propias esferas de influencia.  
 
Occidente, bajo la protección norteamericana apoyó su política, considerando 
que la contención equivalía a un statu quo, sin intentar recuperar en absoluto 
lo ya avanzado por el bloque chino-soviético, para evitar una confrontación.  
 
Por su parte los comunistas aprovecharon la garantía gratuita obtenida de la 
inviolabilidad de sus territorios otorgada por Occidente, y declararon campo 
abierto para la agresión política, y revolucionaria a los territorios de 
Occidente y aquellos bajo su influencia.  
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El desarrollo de esta política de contención por una parte, como el accionar 
de las potencias comunistas por otra, introdujo un nuevo esquema en el 
ordenamiento internacional, conformándose un sistema “bipolar” que se 
tradujo en un enfrentamiento permanente este-oeste.  
 
La gran mayoría de los Estados del mundo debió alinearse en alguno de 
estos bloques, dirigidos por Moscú y Washington respectivamente.  
 
Durante este periodo, se sucedieron una serie de acontecimientos 
internacionales y hechos de armas, entre los cuales se mencionan los 
siguientes:  
 
1945:  
• Partición o División de Alemania.  
• Ocupación soviética de los países de Europa Central y Oriental, más el 

sector norte de la península de Corea.  
 
1947:  
• Intento de las guerrillas comunistas de Grecia de tomarse el poder.  
 
1948:  
• Primera crisis de Berlín, con el bloqueo soviético al sector Occidental de 

la ciudad.  
 
1948:  
• La toma del poder en Checoslovaquia por parte de los comunistas.  
 
1949:  
• Creación de la OTAN como una forma de contrarrestar la presencia 

soviética en Europa Oriental.  
 
1950:  
• La guerra de Corea que duraría hasta 1953.  
 
1954:  
• Conformación de la SEATO, alianza político-militar prooccidental en el 

Sudeste Asiático.  
 
1955: 
• Creación del Pacto de Varsovia.  
 
1956:  
• Intervención anglo-francesa en Suéz durante el segundo conflicto Árabe-

Israelí ante el peligro de la intervención de la URSS.  
 
1958:  
• Crisis en el Líbano.  
• Crisis de Berlín provocada por N. Kruschev al exigir la desmilitarización 

de la ciudad.  
• Crisis del Estrecho de Formosa causado por el ataque de China Popular 

contra China Nacionalista.  
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1960:  
• La descolonización de África trajo como consecuencia un aumento de 

naciones independientes, que con la retirada de las potencias coloniales, 
produjo un vacío de poder en cada una de ellas, sucediéndose una serie 
de luchas intestinas por el poder, las que son apoyadas por  el bloque 
Occidental. o en su defecto por el bloque chino-soviético.  

 
1961:  
• 3ª Crisis de Berlín que ante el fracaso político comunista se construye el 

Muro.  
 
1962:  
• La invasión de Bahía Cochinos en Cuba por parte de tropas cubanas 

apoyadas por EE.UU.,las que fracasaron en su intento de recuperar 
Cuba.  

• Crisis de los misiles en Cuba, entre EE.UU. y la URSS., como respuesta 
de esta última al intento de invasión de la isla. Este hecho puso al 
mundo al borde de la III G.M.  

 
La suma de estos hechos, llevó al mundo a sentirse inseguro y agobiado por 
el permanente enfrentamiento, por lo que se abocó a buscar una nueva 
forma de relaciones internacionales. A lo anterior se suman los siguientes 
hechos:  
• Resurgimiento económico y político de Europa Occidental. 
• Sisma comunista entre China y la URSS.  
• Política nacionalista de Francia.  
• Disidencia de algunas naciones de los bloques dominantes. 
• Irrupción del Tercer Mundo en el concierto internacional. 

 
Además se sumaba el hecho de que EE.UU. y la URSS. habían alcanzado 
un equilibrio nuclear, que había llevado al mundo a vivir una “paz por el 
temor”.  
 

2) La Coexistencia Pacifica (1963-1968)  
 

Este término fue acuñado por N. Kruschev ya en 1956 durante el XX 
Congreso del Partido Comunista, donde expone una nueva idea de política 
exterior, donde la implantación del socialismo en el mundo debía lograrse por 
la vía no violenta.   

 
Esto no significaba en ningún caso el abandono de parte de la URSS. de sus 
objetivos.  
 
En este período, el mundo comunista ejercerá todo tipo de presiones en todo 
el mundo libre, intensificando la subversión e infiltración marxista en este 
último.  

 
Este periodo se diferencia de aquel de la “Guerra Fría”, en que las partes 
reconocen las zonas de influencia de cada una, se descarta la confrontación 
nuclear y se enfrascan en una lucha “político-ideológica” en aquellas 
regiones en que las respectivas esferas de influencia aún no se encontraban 
bien delimitadas.  
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Los hechos más importantes acaecidos durante este período fueron:  
•  Conflicto chino-soviético, el que terminó con un sisma político entre 

ambas potencias.  
•  La Guerra del Medio Oriente.  
•  La Guerra de Vietnam.  
•  La Invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia.  

 
Este último hecho es quizás el más característico de este periodo, al 
reconocer EE.UU. con su no intervención, un área de “soberanía soviética” 
dentro de su zona de influencia, donde estaba inserta Checoslovaquia.  

 
3) La Distensión (1969-1988)  

 
En este período el esquema de las relaciones internacionales es sometido a 
una sucesión de intensos cambios con los cuales se incrementarían 
paulatinamente los canales de comunicación, intercambios y cooperación 
entre Estados con diferentes regímenes políticos e intereses, pero que a 
través de la negociación y no del enfrentamiento se intentaría la solución de 
las diferencias internacionales.  
 
Este período se inició con la elección de R. Nixon como Presidente de los 
EE.UU. y el ingreso en escena de H. Kissinger en el marco de las relaciones 
internacionales, donde la URSS. pudo adquirir tecnología avanzada y 
cereales a EE.UU., produciéndose un novedoso vinculo entre ambas 
potencias.  
 
Se sumó a lo anterior la creciente autonomía de las resurgentes potencias 
europeas, quienes hicieron sentir su peso económico y político en el 
concierto internacional, otorgando al campo de las relaciones internacionales 
un esquema ya no de polarización sino que de multipolarización o bien de bi-
multipolarización.  
 
No obstante lo anterior, en este período se han producido hechos que han 
comprometido la paz mundial entre los cuales se destacan como principales 
los siguientes:  
•  La Guerra de Vietnam.  
•  La Guerra Irán-Irak.  
•  El Conflicto Árabe-Israelí.  
•  La Guerra de las Malvinas (Falkland).  
 
Dentro de este esquema internacional, la URSS. y Cuba han puesto en duda 
la efectividad de la distensión, al utilizar el Continente Africano y América 
Latina para expandir su influencia mundial, bajo el amparo de un acuerdo 
tácito de Tas superpotencias de no recurrir a la guerra nuclear. De este modo 
se puede evidenciar que la “distensión” es respetada sólo en el campo militar 
y no en el ámbito ideológico, propagandístico, subversivo y político.  
 
Finalmente la reunificación alemana, a partir de la caída del muro de Berlín 
en 1989, las profundas transformaciones internas en la URSS. encabezadas 
por M. Gorvachov, con el cambio del escenario político en los países de 
Europa Oriental y los acuerdos sobre reducción de armamento entre EE.UU. 
y la URSS. abren un nuevo periodo en las relaciones internacionales.  
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c. Conclusión final.  
 

Desde la derrota del EJE que marcó el fin de la II G.M., el mundo ha sido 
sacudido por más de una cincuentena de conflictos de tipo local e internacional y 
por un número quizás aún mayor de luchas más sangrientas de tipo interna o 
nacional.  

 
Es evidente entonces que la paz global no fue alcanzada y es más evidente aún, 
que hasta nuestros días ella no se ha logrado.  

 
 
 
 
“EL CONFLICTO ES INHERENTE AL GENERO HUMANO’’ 
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CAPÍTULO II 
 

LA GUERRA DE COREA 
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A. Antecedentes  
 

1. La expansión del Japón   
 

a. La península de Corea en donde el pueblo coreano ha mantenido una historia 
nacional ininterrumpida por casi cinco mil años, se encuentra localizada en una 
posición estratégica al Noreste del Continente Asiático, allí donde los intereses 
de las potencias mundiales convergen. Esta localización ha caracterizado la 
historia coreana, con un récord de sucesivos sufrimientos. (Ver gráfico Nº 1)  

 
b. A partir de fines del Siglo XIX, las potencias mundiales en competencia, se 

dieron cuenta del valor geoestratégico de la península coreana, ya que 
constituyó la plataforma que sirvió de cabeza de playa al Japón para invadir el 
Continente Asiático, mientras China y la URSS. demostraban sus intenciones de 
impedir la agresión japonesa, aprovechando esa península.  

 
c. Aún más, en la época moderna, la URSS. por un lado ha intentado buscar salida 

hacia el Océano Pacífico por esta área, mientras que los EE.UU. por su parte, 
han estado en condiciones de impedir cualquier movimiento hostil hacia el 
Pacífico.  

 
d. De tal manera que la Península de Corea ha sido una zona de conflicto, 

producto de la pugna por la iniciativa mundial entre las potencias dominantes.  
 
e. Corea sobrevivió a la Guerra Chino-Japonesa (1884-1885) y a la Guerra Ruso-

Japonesa (1904-1905). Al salir victorioso de ambas conflagraciones, el Japón 
forzó a la Corte Coreana a firmar un tratado, mediante el cual quedaba bajo 
protección japonesa. Finalmente en 1910, Japón proclamó la anexión definitiva 
de Corea, quitándole al pueblo coreano toda su soberanía. 

 
Antes de la anexión, Japón, China y Rusia, discutieron la posibilidad de dividir a 
Corea a través del paralelo 38° ó 39°. Por otro lado, los EE.UU. no se opusieron 
ala agresión japonesa, sino que al contrario apoyaron la ocupación nipona con la 
firma del acuerdo Taft-Katsura en 1905, a cambio de la promesa japonesa de 
que dicho país no agrediría en ningún sentido a las Filipinas. 
 
Aunque su país dejó de existir como un Estado soberano, los coreanos no se 
resignaron al control japonés. Estimulados por el entonces presidente de los 
Estados Unidos W. Wilson y su doctrina de auto-determinación para todos los 
pueblos y con el despertar de la Primera Guerra Mundial, el pueblo coreano 
emprendió su Movimiento de Independencia, el año 1919, en un levantamiento 
popular a través de todo el país. Con el apoyo de este movimiento, los líderes 
coreanos establecieron el gobierno provisional coreano en el exilio, ubicado en 
Shangai, lanzando interminables batallas dentro y fuera del país, para lograr la 
independencia.  

 
2. Conferencias Internacionales 

 
a. La liberación coreana y su independencia del control japonés parecían 

inminentes al estallar la Segunda Guerra Mundial. Se debe tomar en 
consideración que Japón pasó a formar parte del EJE a partir de 1941.  

 
En 1943, cuando el desarrollo de la guerra empezó a favorecer decisivamente a 
los Aliados, éstos comenzaron a estudia sus políticas para la post-guerra con 
respecto a aquello países ocupados por los países pertenecientes al EJE, 
siendo Corea una de estas naciones.  
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b. Entre los antecedentes históricos se encuentran las siguientes conferencias:  
 

1) Conferencia de El Cairo (22.NOV. al 04.DIC.943.)  
 

a). Esta conferencia se concretó en dos etapas:  
• Primera, en Egipto: DeI 22 al 26.NOV.943.  
• Segunda, en Teherán: Del 26.NOV. al 04.DIC.943.  

 
b). Conferencia de El Cairo (Primera Etapa)  

 
Se dieron cita:  
• Por EE.UU. el Presidente Franklin D. Roosevelt.  
•  Por Inglaterra el Primer Ministro Winston Churchill.  
•  Por China el Presidente Chiang Kai-Shek. 

 
El objetivo de la conferencia era aunar esfuerzos para dar término a la II 
G.M. a la brevedad, pero al parecer la diferencia de intereses entre las 
potencias originó los siguientes resultados:  

 
(1) Inglaterra  
 
Consideraba como prioridad derrotar a Alemania en Europa. 
Después, una vez alcanzada la victoria, volcar todo su potencial bélico 
junto a los aliados sobre el Japón.  
Por el momento se estimaba que bastaban los medios en Oriente, bajo el 
mando del Almirante Lord Louis Mountbatten. 
 
(2) China  
 
Consideraba como vital aumentar los medios en el Oriente.  
Consideraba la primera prioridad la construcción de una carretera a través 
de Birmania.  
Sostenía que era de primera importancia dar la libertad a Corea por su 
posición estratégica.  
Finalmente planteó que de Japón se debía obtener su rendición 
incondicional tras dejarlo totalmente derrotado, con su potencial bélico 
totalmente destruido.  
 
(3) Estados Unidos  
 
Trató permanentemente de armonizar el diálogo entre las potencias.  
Era su interés en esta conferencia, que se lograra la incorporación de 
Rusia en la lucha contra Japón. Stalin se mantenía expectante en espera 
de una entrevista posterior, ya que no deseaba romper su pacto de no 
agresión con Japón.  
Finalmente, en esta primera etapa de la conferencia, se acordó:  
Entregar a China después de derrotar a Japón los siguientes territorios:  
•  Manchuria.  
•  Pescadores.  
•  Formosa.  
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Todos los territorios que el Japón le hubiere ocupado.  
Además, se acordó que al término de la guerra, Corea permanecería 
independiente. 

 
c) Conferencia de Teherán (Segunda Etapa)  

 
Continuaron las conversaciones por parte de los líderes de EE.UU., 
Inglaterra y China en una segunda etapa de la Conferencia iniciada en El 
Cairo.  
En esta conferencia se llegó a los siguientes acuerdos:  
•   Apertura de un segundo frente contra Alemania en la región de 

Normandía.  
•  La Unión Soviética recibiría Koenisberg y parte de Prusia Oriental.  
•  Polonia tendría su frontera en la Línea Curzón pero recibiría 

compensaciones  territoriales (por lo entregado a la URSS.) a costa de 
Alemania.  

•  Detalles para el término de la guerra contra Japón.  
 

2) Conferencia de Potsdam (1 7.JUL. al 02.AGO.945.)  
 

a) La Conferencia de Potsdam tuvo lugar en Berlín y a ella asistieron tres 
Jefes de Estado aliados:  
• Por EE.UU., el Presidente Harry Truman.  
• Por Inglaterra, el Primer Ministro Winston Churchill.  
• Por la URSS. José Stalin.  

 
b) En esta Conferencia se tomaron los siguientes acuerdos con 

repercusiones en el campo político internacional:  
•  Se selló la suerte de Alemania y Japón.  
•  Se estableció la forma como habría de ser gobernada Alemania 

derrotada y su futuro como nación europea.  
•  Creación de un Consejo de Ministros de RR.EE. integrado por los 

cancilleres de las cinco grandes potencias. Este Consejo tendría a su 
cargo la preparación de los tratados de paz que se firmarían con 
Alemania. Asimismo, el consejo creó un enlace entre las naciones 
vencedoras que, refrendado eh la Conferencia de Moscú, llevaría años 
después a la Guerra de Corea.  

 
c) Durante la Conferenciase dio a conocer la uniformidad de criterios entre 

Truman y Churchill frente a las condiciones de paz para Japón: la 
rendición condicional.  

 
d) Rusia no podía firmar declaraciones contra Japón porque hábilmente 

consideraba dos premisas:  
•  Su pacto de no agresión, el que no fue obstáculo para declarar la 

guerra después de seis días de entregada la Declaración de Potsdam, 
invadiendo aquellas zonas del territorio que consideraba suyas, para 
evitar una ocupación aliada.  

•  No rompía su pacto de no agresión por falta de acuerdo con sus 
aliados sobre el porvenir de Manchuria y Corea.  

 



 158

e)  De acuerdo a lo convenido, se efectuaría del 6 al 26.DIC.945, en Moscú 
una reunión entre los Ministros de RR.EE. de EE.UU., Rusia e Inglaterra. 
(Será detallado en el punto 3. e. La Partición de Corea” que sigue a 
continuación).  

 
3. La Partición de Corea  

 
a. Con la rendición incondicional del Japón, la península coreana fue librada de los 

imperialistas japoneses y el pueblo coreano pudo experimentar la liberación 
nacional.  

 
b. Sin embargo, esa alegría emocional no duró mucho tiempo. Un nuevo capítulo 

histórico estaba a punto de comenzar para el pueblo coreano. La liberada tierra 
de Corea fue dividida en Sur y Norte, a lo largo del paralelo 38°, siendo ocupada 
por los vencedores, los Estados Unidos y la Unión Soviética.  

 
c.  Cuando las tropas soviéticas iniciaron la acción militar directa en la parte Norte 

de Corea, después de su ingreso a la guerra el 09.AGO.945, las tropas 
norteamericanas más cercanas estaban en Okinawa.  

 
d.  Bajo estas circunstancias, el gobierno de los Estados Unidos, el 11.AGO.945, 

decidió que la Unión Soviética sería autorizada para recibir la rendición de los 
japoneses al Norte del paralelo 38° y los Estados Unidos la recibirían al Sur de 
esa línea. El 13.AGO.945, el plan fue transmitido y aceptado por los gobiernos 
de Gran Bretaña, la Unión Soviética y China. Luego el 25.AGO.945, fue enviado 
al Comando en Jefe del Consejo Superior aliado el Gral. Douglas Mac Arthur 
quien recibió la rendición incondicional del Japón.  

 
e.  Posteriormente se reunieron en Moscú los Cancilleres de Inglaterra, Rusia y 

Estados Unidos del 16 al 26.DIC.945. Decidieron el fideicomiso coreano: 
acodaron el establecimiento de una Comisión conjunta integrada por 
representantes del Comando de Estados Unidos en el sur de Corea y el 
Comando Soviético en el Norte de ese mismo país, separados por el paralelo 
38°. (Ver gráfico Nº 2). 

 
f.  De esta manera, Corea fue separada por una decisión unilateral, hecha por los 

Estados Unidos y la Unión Soviética, sin tomar en cuenta el deseo del pueblo 
coreano.  

 
g.  Las fuerzas soviéticas las cuales ocuparon la parte Norte de Corea antes de la 

llegada de las tropas norteamericanas a la parte Sur, rápidamente empezaron 
los preparativos para la construcción de una sociedad comunista. Finalmente, el 
16.FEB.948, en la zona soviética, se constituyó un régimen comunista, 
encabezado por un hombre traído de la Unión Soviética Kim il Sung, sin 
considerar la cuestión de la unificación patria de la nación dividida.  

 
h. Mientras tanto, la zona norteamericana estaba bajo el gobierno militar de los 

Estados Unidos. Los líderes trataban de establecer un gobierno democrático 
unificado, pero esto era un fracaso.  

 
i.  La Comisión Temporal en Corea de las Naciones Unidas, la que había llegado a 

Seúl el 08.ENE.948, envió un mensaje al Comandante de las fuerzas de 
ocupación soviéticas, informándole que visitarían a Pyongyang para discutir el 
procedimiento de las elecciones Sur - Norte establecido en la resolución de las 
Naciones Unidas.  
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j.  Sin embargo, éste se negó, bloqueando la entrada de la Comisión de las 
Naciones Unidas a Corea del Norte. El Comité interino de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, resolvió entonces, que la Comisión Temporal en Corea 
de las Naciones, Unidas, debería observar las elecciones en todas las áreas de 
la península coreana, pero si esto era imposible, debería observar las elecciones 
en aquellas áreas a las cuales tenía acceso, abriendo el camino para las 
elecciones en el Sur exclusivamente. 

 
k.  Las elecciones generales se realizaron en Corea del Sur el 10.MAY.948, 

formándose la Asamblea Nacional Constitucional. Bajo la constitución de la 
Asamblea Nacional, Syngman Rhee fue elegido como el primer presidente del 
gobierno de la República de Corea, asumiendo el mandato presidencial el 
5.AGO.948. El gobierno militar de los Estados Unidos, fue terminado en esa 
misma fecha.  

 
I.  De esta manera, la península coreana fue dividida políticamente. 

 
m. Una vez separada la Nación, en 1949, el iniciarse los primeros fríos, las fuerzas 

norteamericanas retiraron sus tropas a Japón, dejando 500 consejeros militares 
en Corea.  

 
n. En la primavera, los rusos retiraron las fuerzas de ocupación, dejando 

organizado el sector norcoreano eficientemente. 
 
Todos los antecedentes anteriormente citados configuran los orígenes y causas 
lejanas de la guerra.  

 
B. Causas inmediatas o aparentes de la Guerra. 

 
Se puede citar como causas que dieron origen a la Guerra de Corea, las siguientes:  

 
1. Diferentes sistemas políticos  
 

Los coreanos como habitantes de la península, habían sido un pueblo 
históricamente homogéneo.  
Una vez lograda la derrota del Japón, Corea fue ocupado por los vencedores, 
quedando dividido en dos zonas a lo largo del paralelo 38°. Desde entonces, habían 
crecido dos diferentes sistemas políticos implantados por fuerzas exteriores: los 
Estados Unidos y la Unión Soviética.  
Desde 1948, la parte Sur y Norte de Corea, han existido como entidades 
independientes, con distintos regímenes políticos; el comunista de un lado y el 
democrático de otro. Los comunistas en el Norte, se habían preparado para la 
guerra con el fin de unificar toda la península coreana, a través de la conquista 
armada de Corea del Sur.  
Se puede decir que la división nacional misma provocó una guerra.  

 
2. Desequilibrio de las fuerzas  

 
a. El cómputo de fuerzas era 2 :1 favorable a Corea del Norte, a lo que se debía 

agregar el equipamiento de materializado por los soviéticos a esas fuerzas:  
•  242 tanques medianos.  
•  176 rampas lanza cohetes.  
•  560 carros acorazados.  
• 380 piezas de artillería motorizada.  
• 211 aviones de combate.  
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• 30 naves de guerra de diferentes características.  
Comparativamente con lo anterior, Corea del Sur no poseía material blindado, su 
artillería era muy reducida y su Fuerza Aérea sólo contaba con 22 aviones 
ligeros. En general, todo este último material había sido usado en la II G.M.  

 
b. El gobierno de Estados Unidos retiró a Japón sus tropas en JUN.948. La 

asistencia militar de los EE.UU. estaba limitada a la mantención de 50.000 
soldados y pertrechos logísticos para 6 meses. Los EE.UU., con la reciente 
derrota de su política de post-guerra en China, insistió en la mínima ayuda militar 
requerida para poder mantener la seguridad interna. Washington temía que 
cualquier incremento armamentista en Corea del Sur, inquietaría a los 
norcoreanos, aumentando el peligro de una guerra.  
De lo anterior, se deduce que se generó un vacío de fuerzas en Corea del Sur, 
con la política norteamericana.  
El desequilibrio de fuerzas existentes, indujo y dio la oportunidad a Corea del 
Norte de lanzar su ofensiva contra Corea del Sur1. 

 
C. Objetivos Políticos de los Beligerantes  
 

COREA DEL NORTE COREA DEL SUR 
 
Apoyada por la URSS. y China, buscaba la 
unificación de Corea bajo un gobierno 
comunista. 
 

 
Apoyada por EE.UU. buscaba el establecimiento 
de un gobierno democrático unificado 
 
 

 
D. Situación Militar de los Beligerantes  

 
1. Corea del Norte  

 
(Ejército, Armada y Fuerza Aérea del pueblo)  
Las tropas que integraban dichas instituciones eran superiores a las surcoreanas no 
solamente en número de efectivos, sino también en disciplina y armamento. 
Sus efectivos estaban organizados en 7 Divisiones de Ejército y 4 Brigadas 
Independientes, con fuerte apoyo de artillería, unidades blindadas con material ruso 
y aviones Yak.  

 
2. Fuerzas comunistas chinas  

 
Se consideran como tropas bien entrenadas y de gran potencia, las cuales 
contaban con gran cantidad de tanques y de aviones a reacción.  
Sus efectivos al inicio de la guerra se estimaron en 180.000 hombres organizados 
en 18 Divisiones, llegando a sumar al término de la guerra cerca de 1 millón y medio 
de efectivos.  

 
3. Corea del Sur  

 
Comparativamente, era inferior a Corea del Norte en el aspecto militar (equipo, 
armamento y efectivos), no obstante se considera que era una tropa de gran valor 
moral y profesional.  
 
Sus efectivos se organizaron en 16 Divisiones, las que reunían un número mayor de 
fuerzas que todas las Naciones Unidas juntas.  

 
                                                 

1  Zetner Christian. Las Guerras de la Post-Guerra, Editorial Bruguera 1973, pp. 68, 69. 
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4.  Fuerzas de las Naciones Unidas  
 

Estas tropas eran de diferentes nacionalidades y pertenecían a los siguientes 
países:  
• EE.UU.  (7 Divisiones)  
• Australia  (2 Batallones de Infantería, fuerzas navales y 1 Escuadrón 

de Cazas)  
•  Bélgica  (1 Batallón de Infantería)  
•  Colombia  (1 Batallón de Infantería y 1 Fragata)  
•  Etiopía (1 Batallón de Infantería)  
•  Francia  (1 Batallón de Infantería Reforzado)  
•  Grecia  (1 Batallón de Infantería y 1 Escuadrón de Transporte 

Aéreo)  
•  Luxemburgo  (1 Compañía de Infantería)  
•  Holanda  (1 Batallón de Infantería y Fuerzas Navales)  
•  Nueva Zelanda  (1 Regimiento de Artillería)  
•  Thailandia  (1 Batallón de Infantería, Fuerzas Navales de Combate y 

Transportes Navales y aéreos)  
•  Turquía  (1 Brigada de Infantería)  
•  Unión Sudafricana  (1 Escuadrón de Cazas)  
•  Filipinas  (1 Batallón de Infantería y 1 Compañía de Tanques)  
•  Reino Unido  (3 Brigadas de Infantería, 1 Brigada de Tanques, 2 

Regimientos de Artillería e Ingenieros, Unidades 
Logísticas, la Flota del Lejano Oriente y Unidades de la 
R.A.F.)  

 
Además de los anteriores, contribuyeron con unidades médicas los siguientes 
países:  
•  Dinamarca.  
•  India.  
•  Italia.  
•  Noruega.  
•  Suecia.  
 
El mayor contingente lo aportó Estados Unidos, con un total de 140.000 hombres.  



 162

E. Desarrollo de la guerra  
 

1. Localización de las Operaciones y descripción del escenario  
 

 
 

Corea es básicamente una cadena montañosa inclinada hacia el sur desde el Río 
Yalú. Las montañas más altas están en la parte norte, donde hay alturas que 
sobrepasan los 4.500 metros. De aquí, los espolones corren generalmente hacia el 
suroeste, creando los ríos que son una serie de obstáculos naturales en movimiento 
de norte-sur. Una gran cordillera lateral sesga hacia el puerto de Mokpo (extremo 
del suroeste) a través de Corea del Sur; formándose una región salvaje que era 
históricamente el refugio de los guerrilleros. Especialmente cuando ocurren 
inundaciones, los ríos principales se transforman en obstáculos militares que 
imponen grandes dificultades a las tropas por su amplitud y profundidad.  
 
Toda la costa oriental es una zona de montañas que surgen del Mar del este, 
formando una especie de acantilado a todo lo largo de esa costa y solamente 
dejando un espacio para el camino y ferrocarril. Con excepción de Wonsan, hay 
pocos puertos, siendo éstos de poca importancia. Pero a lo largo de la costa sur, 
hay muchos puertos, entre ellos, solamente el de Pusan, era capaz de manejar gran 
cantidad de carga. 
 
En la costa occidental también hay muchos puertos, aunque la navegación para 
penetrar a ellos es a veces muy difícil. La costa allí es baja y pantanosa y el Mar 
Amarillo tiene poca profundidad. También tiene mareas muy altas, que a veces 
suben hasta 30 pies (el segundo del mundo); por eso en muchos puertos, cuando la 
marea es baja, la orilla queda convertida en un mar de lodo y la navegación hasta 
ellos es imposible, a menos que la marea esté alta y penetre.  
 
Corea del Sur era mayoritariamente agrícola. El norte tenía algunas industrias y los 
yacimientos minerales estratégicos, más un avanzado sistema de fuerza 
hidroeléctrica. Había redes de ferrocarril que eran utilizables, mientras que las redes 
de caminos consistían en estrechas vías con escasas pistas. Además, Corea tiene 
un clima severo, continental; frío en el invierno, muy caliente y lluvioso en el verano.  
 
El otoño y la primavera son las estaciones menos perjudicadas por las 
características del clima. (Ver gráfico Nº 3)  
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2. Generalidades  
 
a. Como ya se explica en los antecedentes de esta guerra, Corea quedó dividida 

en dos zonas con concepciones políticas distintas.  
 
b. Rusia ocupó la parte Norte y Estados Unidos la parte Sur del paralelo 38º. 
 
c. Entre Enero de 1946 y Julio de 1948 hubo interminables agresiones a lo largo 

del paralelo divisor.  
 
d. Una comisión conjunta de las dos grandes potencias, sostuvo reuniones 

periódicas por dos años tratando de llegar a un acuerdo sobre el establecimiento 
de un gobierno coreano.  

 
e. En OCT.947. dicha comisión, abandonó sus gestiones tras el completo fracaso 

que significó su propósito.  
 
f. En MAY.948. Corea del Sur celebró elecciones democráticas, con el 

consiguiente aumento de choques armados en la frontera.  
 
g. En la primavera de 1949, Rusia retiró sus tropas de invasión, dejando 

organizado un eficiente Ejército Norcoreano. Estados Unidos hizo lo propio 
dejando tras de sí un reducido Ejército en Corea del Sur.  

 
3. Fases de la Guerra  
 

La Guerra de Corea, por sus características, puede dividirse en dos fases:  
 
La primera fase es la guerra de movimientos, desde que se inicia el ataque 
norcoreano, hasta la iniciación de las conversaciones de Panmunjon.  
 
Esta fase, puede a su vez dividirse en varias sub-fases de acuerdo al tipo de 
operación, a la duración de ella y/o la intervención del poder exterior.  
•  Primera Sub-fase: La ofensiva norcoreana hasta la defensa aliada en el 

perímetro del Río Nakdong.  
•  Segunda Sub-fase: Desembarco en lnchón y contraofensiva hasta la frontera 

con China Popular Comunista.  
•  Tercera Sub-fase:  La intervención de las fuerzas comunistas chinas.  
•  Cuarta Sub-tase:  Contraofensiva de las Fuerzas de las Naciones Unidas.  
•  Quinta Sub-fase:  La ofensiva de primavera de fuerzas comunistas chinas.  
•  Sexta Sub-fase:  La reanudación del avance de las Fuerzas de las Naciones 

Unidas.  
 

Segunda fase, es de la guerra estática y de las conversaciones para el Armisticio. 
La Guerra Estática se caracterizaría por fuertes ofensivas limitadas para conquistar 
zonas críticas de importancia.  

 
a. Primera fase: La Guerra de Movimiento  

 
1) La ofensiva norcoreana hasta la defensa aliada en el perímetro del Río 

Nakdong. (Ver gráfico Nº 4)  
 
A las 04:00 horas de la mañana del Domingo 25.JUN.950, las fuerzas 
comunistas norcoreanas, que contaban con nueve divisiones de infantería; 
una brigada independiente; artillería y aviación, lanzaron una ofensiva por 
sorpresa a lo largo del paralelo 38° en toda su extensión y avanzaron en el 
territorio de Corea del Sur. El Ejército surcoreano aún sin la preparación 
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adecuada, con una fuerza aérea con pocos pilotos entrenados, nada pudo 
hacer para contener la invasión2. 

 
a) Ante este hecho, el 26.JUN.950, el Presidente Truman de los Estados 

Unidos, tomó la siguiente decisión respecto de Corea:  
•  La Armada y la fuerza Aérea de los Estados Unidos darán a las tropas 

de la República de Corea, cubierta y apoyo.  
•  Pedir la convocatorio inmediata del Consejo de Seguridad de las 

 Naciones Unidas y solicitar a todos sus miembros, prestarle asistencia 
a la República de Corea, para repele el ataque armado.  

 
b) Pocas horas después, el Consejo de Seguridad, resolvió exigir a los 

invasores la inmediata cesación de las hostilidades y el repliegue a sus 
bases departida. Respondiendo a la resolución, un total de 16 países 
enviaron medios de su Ejército, Marina y/o Fuerza Aérea a Corea, 
además otros 38 países, le brindaron asistencia económica y humanitaria.  

 
c) Mientras tanto, las fuerzas norcoreanas tomaron Seúl en tres días, el 

28.JUN.950, y continuaron avanzando. Al mismo tiempo las fuerzas del 
Ejército de Corea del Sur empezaron la retirada en completa confusión.  

- 29.JUN.950. El Presidente Truman autorizó el bombardeo para 
atacar objetivos militares en Corea del Norte y al 
General Mac Arthur para que desembarcara tropas en 
la península, cuyo litoral se declaró sometido a bloqueo 
marítimo.  
La primera división en desembarcar fue la XXIV 
División de Infantería, transportada en gran parte por 
aire. Ante la situación que se presentaba, el Mayor 
General Williams F. Dean, comandante de esta 
División, hecho más tarde prisionero, se encontró ante 
la disyuntiva de emplear sus fuerzas contra tropas 
numéricamente superiores, para permitir el 
desembarco del resto de las propias tropas. Resolvió 
ocupar Taejon, con el fin de proteger la doble línea 
férrea Taejon-Pusan, vital para el movimiento de los 
abastecimientos y las tropas.  

 
Mientras tanto, en el Japón el VIII Ejército de los Estados Unidos, 
compuesto por las Divisiones VII y XXV y la I de Caballería, se preparaba 
para embarcarse.  

 
d)  La defensa fue organizada a lo largo del Río Kum con la División XXIV y 

las tropas surcoreanas que trataban de reorganizarse. Hasta el momento, 
la idea operativa del General Mac Arthur puede resumirse en lo siguiente:  
Primera fase: Acción dilatoria de Taejon hacia Pusan, con el fin de dar 

tiempo al desembarco del resto del VIII Ejército. 
Establecimiento de un perímetro por el Río Nakdong, con 
ambos flancos apoyados en el mar, aprovechando el 
obstáculo natural de dicho río.  

                                                 

2  En su Memorias, el Gral. Mac Arthur explica la composición de estas fuerzas:  
“La Infantería sólo contaba con un tercio de sus efectivos. Los regimientos sólo tenían dos en lugar de 
tres batallones, carros ligeros en lugar de pesados y obuses de 105 mm., en vez de las piezas de 155 
mm.”. 
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Segunda fase: Contraofensiva. En la defensa del Río Kum, las tropas 
aijadas debían constituir la base para la nueva ofensiva.  

 
e)  La defensa del Río Kum no tuvo éxito y los norcoreanos usando tácticas 

de infiltración, lograron llevar unidades suficientemente fuertes a la 
retaguardia aliada para causarles fuertes pérdidas y obligarles a retirarse 
de esta línea.  

 
En el Oeste la VI División norcoreana avanzaba sin mayor resistencia en 
dirección general Kwangju-Chinju.  

 
En el Este, la V División Norcoreana, atacaba hacia Pusan.  

 
f)  Por fin después de seis semanas de lucha y ya con las fuerzas aijadas, el 

perímetro del Río Nakdong se estabilizó y durante el 06.AGO. y 
10.SEP.950, las ofensivas lanzadas por los comunistas a lo largo del 
perímetro del Río Nakdong3 fueron rechazadas con más facilidad (Ver 
gráfico Nº 5), debido a que las fuerzas aliadas mantenían gran cantidad 
de efectivos y una favorable superioridad aérea y naval, materializando el 
apoyo logísticos en forma rápida, utilizándose la red de circulación 
transportable y aprovechando la ventaja de la línea interior.  

 
2)  Desembarco en Inchón y contra ofensiva de las fuerzas aliadas hasta el 

Río Yalú (Ver gráfico Nº 6)  
 

El General Mac Arthur planeó el desembarco de lnchón (Operación 
Chromite) en la región de Seúl4, con el objetivo de cortar la principal vía de 
comunicación del Ejército Norcoreano con sus bases, obtener la sorpresa, 
recuperar la estabilidad política y psicológica y la ciudad de Seúl.  
 
Para llevar a cabo la operación, se organizó el X C.E. al mando del General 
Almond, Jefe de E.M. del General Mac Arthur, compuesto por la VII División 
de Infantería y la I División de Infantería de Marina. Antes de iniciarse, se 
realizó una acción de diversión en Kunsan, Mokpo, Yongdok y Samchok, la 
que consideraba un bombardeo aéreo y/o el desembarco de fuerzas de 
pequeña envergadura en dichos lugares.  

- 15.SEP.950.  El X C.E., efectuó el exitoso desembarco de Inchón y 
extendió rápidamente su cabeza de playa.  

- 17.SEP.950.  Las fuerzas de las Naciones Unidas, conquistan el 
Aeropuerto de Kimpo, el más importante de la península. 
Luego capturaron Suwon y quedaron en condiciones de 
iniciar el 19.SEP.950, el ataque para reconquistar Seúl, 
valientemente defendida por los norcoreanos, los que 
comenzaron lentamente a replegarse.  

- 18.SEP.950.  El VIII Ejército, al mando del General Walker, forzó el 
perímetro del Río Nakdong y avanzó hacia Seúl, haciendo 
un gran esfuerzo para materializar el enlace terrestre con 
las fuerzas desembarcadas en Inchón. 

                                                 

3  Este Perímetro del Río Nakdong es el que protegía a Pusán, el principal puerto del Sur de Corea y único 
lugar para el abastecimiento de las tropas. 

4  Trabajo Op. Conjuntas 1989. “Síntesis de las Operaciones Anfibias en la Historia Universal”. May. O. 
Salinas, May. J. Galecio, May. J. Soto, May. H. Camillieri. 
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- 26.SEP.950.  Las fuerzas del Norte (pertenecientes a la VII División de 
Infantería) y del S.E. (pertenecientes a la I División de 
Caballería) establecieron contacto en el Sur de Suwon, 
quedando en su poder Seúl, a pesar de la resistencia 
presentada por los comunistas. 

 
Como resultado de esta operación, a ocho divisiones de Corea del Norte les 
fueron cortadas totalmente sus líneas de comunicaciones, también, miles de 
soldados se retiraron hacia el Norte y otros entraron en las montañas donde 
se incorporaron a la guerra de guerrillas.  

 
En ese momento, el Gral. Mac Arthur solicitó al gobierno de los EE.UU. la 
autorización para cruzar el paralelo 38°, con el objeto de destruir al enemigo. 
El Presidente norteamericano lo autorizó, siempre que no hubiese peligro de 
intervención comunista china o soviética.  

 

- 01 .OCT.950.  La I División de Corea del Sur, cruzó el paralelo 38°.  

- 06.OCT.950.  La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 
avance hacia el Norte. En seguida las fuerzas de las 
Naciones Unidas iniciaron su ofensiva hacia el Norte.  
(Ver gráfico Nº 7) 

- 20.OCT.950.  El 187° Regimiento Aerotransportado, efectuó el 
lanzamiento en Sukchon y Sunchon, para bloquear el 
adversario retirado de Pyongyang. Sin embargo, el 
lanzamiento de estos medios fue tardío.  

- 26.OCT.950.  La I División de Infantería de Marina realizó una operación 
anfibia en Wonsan, mientras que la VI División de 
Infantería llegó al Río Yalú.  

 
La persecución hacia el Norte fue llevada tan rápidamente, que se 
descuidaron los abastecimientos, la coordinación de los movimientos y 
especialmente las informaciones sobre las fuerzas chinas concentradas al 
otro lado del Río Yalú.  

 
3) Intervención del Ejército Comunista Chino (FCC)  

 
(Ver gráfico Nº 8)  

 
A mediados de octubre, as fuerzas de China Comunista intervinieron en la 
Guerra de Corea, y empezaron a hacer retroceder a las fuerzas de las N.U. 
hacia el Sur.  
 
La intervención de China Comunista, fue confirmada relativamente tarde.  

- 15.OCT.950.  El Gral. Mac Arthur afirmó al Presidente Truman que China 
Comunista no intervendría en la guerra y que de hacerlo, 
lo haría con menos de 60.000 soldados.  

 
En esa fecha, alrededor de 150.000 soldados cruzaron el Río Yalú. A 
principios de Noviembre las fuerzas de China Comunista sumaban 300.000 
soldados, de los cuales 180.000, enfrentaron al VIII Ejército y el resto se 
opuso al X C.E. Aunque hubo informes de su presencia por los soldados 
surcoreanos, el reconocimiento aéreo de las N.U. y fotografías aéreas, no los 
ubicaron. Tampoco la Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU., llegó a 
la conclusión de las posibilidades de intervención de China Comunista. Pero 
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este país intervino con la misión de proteger las instalaciones hidroeléctricas 
a lo largo del Río Yalú. Durante el mes de Octubre, la resistencia norcoreana 
se había hecho mayor y más organizada, mientras que el avance de las N.U. 
se hizo cada vez más lento, ya que la situación logística y la reconstrucción 
ferroviaria no siguió el avance de las tropas de las N.U.  
 
Tal como se expresara, en la última semana de octubre, la situación cambió 
rápidamente.  
 
El 7° Regimiento de la VI División Surcoreana que había llegado a las riberas 
del Yalú, fue atacado por fuerzas enemigas apoyadas por tanques y artillería, 
que la rodearon, cortando sus líneas de comunicaciones. Tras batallones 
chinos rodearon parte de la VI División Surcoreana, 50 km. al Norte de 
Pyonyan. Siete mil comunistas envolvieron un regimiento de la I División de 
Corea del Sur. Así se logró comprobar la agresión comunista china. Además, 
interrogatorios practicados en el Cuartel General de II C.E. de Corea del sur, 
revelaron que 40 mil comunistas chinos, integrando nueve Cuerpos del 
Ejército, habían cruzado la frontera entre Manchuria y Corea.  

 

- 25.NOV.950.  Los ejércitos chinos, lanzaron un ataque sobre el II C.E. 
Surcoreano (VI, VII y VIII Div.) abriendo una brecha hacia 
la profundidad y dejando atrapados cerca de la Represa 
de Chongjin a tres divisiones Surcoreanas. 
(Ver gráfico Nº 9)  

 
La conducta de los soldados del II C.E. Surcoreano fue arduamente criticada, 
ya que dicha unidad prácticamente se desintegró.  
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que dichas unidades, recientemente 
organizadas, carecían de mandos competentes. La mayoría de los 
Generales, no pasaban de los 30 años y sin experiencia de guerra.  

 
La línea general Pyongyang-Wonsan, ofreció una buena posición defensiva, 
pero la columna de China comunista tomó Songchon (central), mientras que 
gran parte del VIII Ejército aún estaba en el Norte de Pyongyang.  

 
Por otra parte, el X C.E. en el Este, estaba en peligro de ser destruido.  
 
Ante el ataque comunista chino, tanto el VIII Ejército, como el X C.E., con 
excepción de la III y VII División de Infantería y la I División de Infantería de 
Marina, iniciaron su retirada, la que pudieron llevar a cabo con cierto éxito 
gracias a su movilidad.  
 
La VII División de Infantería y la I División de Infantería de Marina, lucharon 
arduamente por abrirse paso hacia el puerto de Hungnam, lo que lograron 
con un 30% de bajas, gracias a la ayuda eficaz de la Armada y la Fuerza 
Aérea.  
 
En esta operación, es especialmente notable que la I División de Infantería 
de Marina y la VII y III División de Infantería, tuvieron que lucha no solamente 
contra el enemigo que les perseguía, sino contra el invierno, cuya 
temperatura llegó a los 20° bajo cero.  
 
La evacuación de Hungnam y la retirada del VIII Ejército tuvieron éxito, 
gracias a la falta de movilidad de los ejércitos chinos, que carecían casi 
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completamente de columnas motorizadas y transportaban sus 
abastecimientos a lomo de mula y con carretas de bueyes.  
 
Además de lo anterior, contribuyó a la operación de Hungnam, el dominio, 
tanto del aire como del mar, que tenían las fuerzas de las N.U. En esta forma 
fue posible la evacuación de 215.000 hombres (incluso 98.000 refugiados) 
por mar y aire y el VII Ejército pudo organizarse en su retirada hacia el 
paralelo 38°.  

 
En el período comprendido entre el 25.NOV. y el 15.DIC.950, el rol de las 
fuerzas irregulares adversarias que estaba en beneficio del esfuerzo 
principal, fue muy importante. Estas fuerzas fueron llamadas de “segunda 
frontera”.  

 
Durante ese período, su rol era el siguiente:  
•  Fomentar el derrumbe en el flanco Este del VIII Ejército, desordenando 

sistemática4mente la retaguardia del II C.E. coreano.  
•  Hacer posible un rápido avance por las montañas centrales, cuando las 

fuerzas 4 comunistas chinas fuesen perseguidas hasta el paralelo 38°.  
•  Impedir la formación de una línea de defensa entre Pyonyang-Wonsan 

por parte de Corea del Sur.  
•  Aislar al X C.E. y obligar a la retirada del VIII Ejército hasta el paralelo 

38°.  
 

En la última semana del año, el VIII Ejército de las Fuerzas de las NU. 
tuvieron una sensible pérdida. Ella fue la muerte en un accidente de tránsito, 
del Teniente General Walton Harris Walker. Para reemplazarlo fue nombrado 
el Teniente General Mathew Bunker Ridgway.  

 
En la primera semana de ENE.951, el VIII Ejército ya reorganizado y bajo el 
mando del General Ridgway, resolvió defender la parte sur de la península, 
siguiendo la línea general del paralelo 38°. Además se consideró que ante la 
imposibilidad de materializar dicha defensa, las tropas se retirarían a Japón, 
de acuerdo a lo previsto y ordenado por el gobierno de los EE.UU.  
 
Pese a los esfuerzos realizados, la línea del paralelo 38° no pudo ser 
defendida y en la segunda semana de enero, la ofensiva comunista china, 
del año nuevo de 1951 continuó, capturando Seúl y obligando al Vil Ejército a 
retirarse. Esta ofensiva llegó a su punto máximo el 05.ENE.951 , techa en 
que consideró fracasado un fuerte ataque chino en la región montañosa del 
centro, destinado a penetrar las defensas de las N.U., que se establecieron 
en la línea general: Pyongtaek-Samchok. (Ver gráfico Nº 10)  

 
4) Contraofensiva de las Fuerzas de las Naciones Unidas  

 
Hacia fines de enero, fue obvio que el enemigo se había retirado hacia el 
norte. (Ver gráfico Nº 11)  

- 25.ENE.951.  El Gral. Ridgway comenzó la contraofensiva hacia el norte, 
considerando cuidadosamente que ésta se realizara a 
objetivo limitado y bien coordinada, aprovechando la 
superioridad existente. Sus principales objetivos fueron 
destruir las fuerzas comunistas chinas y norcoreanas para 
reactivar la moral y la iniciativa de sus tropas.  
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- 10.FEB.951.  El I y IX C.E. en las ofensivas que efectuaron, les permitió 
recuperar lnchón y el aeropuerto de Kimpo, lugares que 
presentaron una débil resistencia.  

 
En el Este, el X C.E. norteamericano y el III C.E. de Corea del Sur, 
capturaron Hoengsong. Este avance enfrenté más resistencia que el anterior.  

 
El General Ridgway resolvió cruzar el paralelo 38° y hacia el 19.ABR.951, la 
línea seleccionada más alta del paralelo, había sido ocupada. Además, el I y 
IX C.E. se movieron hacia Chorwon en un esfuerzo por dominar la zona 
llamada “Triángulo de Hierro” que era valiosa para el enemigo como base 
logística. (Ver gráfico Nº 11) 
 
Mientras tanto, Mac Arthur mantuvo serias discrepancias con el Presidente 
Truman acerca de la extensión de la guerra, más allá de la frontera de Corea. 
Mac Arthur, buscando la victoria decisiva militar, consideró que Manchuria, la 
base China Comunista, era un objetivo legítimo. Al contrario, Truman 
temiendo la iniciación de una guerra con China y/o con la Unión Soviética, 
determiné limitar el conflicto a Corea. 

- 11.ABR.951.  El Presidente Truman relevó a Mac Arthur y resolvió 
reemplazarlo por el Gral. Ridgway. Este, a su vez, fue 
reemplazado por el Gral. Van Fleet.  

 
Ante la inesperada intervención china, es claro que el General Mac Arthur, 
como conductor militar, trataba de preparar y ejecutar en la mejor forma 
posible, la empresa bélica que debía llevar a cabo, de acuerdo con la misión 
que se le asignó.  

 
El gobierno de Truman, ante la nueva situación, no tomó una nueva 
resolución, sino que buscó una solución a través del relevo del conductor 
militar.  
 
Ese gobierno debió tomar una decisión que permitiera reforzar la propia 
fuerza con los miembros de las Naciones Unidas, por medio del campo de 
acción diplomático o asegurar la libertad de acción para el conductor militar.  

 
5) La Ofensiva de Primavera de las Fuerzas Comunistas Chinas  

 
La lenta retirada comunista, sólo encubría los preparativos de lo que se 
denominó la ofensiva china de primavera, que comenzó en la última semana 
de abril, en dirección a Seúl y Chunchon, que obligaron nuevamente al VIII 
Ejército a retirarse (Ver gráfico Nº 12).  

 
El VIII Ejército, en su resistencia, causó grandes pérdidas al enemigo.  

- 15.MAY.951.  En el Oeste, la ofensiva fue detenida. Sin embargo, en los 
frentes del X C.E. y el III C.E. Surcoreano, la ofensiva 
continuó con veintiuna divisiones comunistas chinas, con 
tres divisiones norcoreanas al Oeste y seis al Este, entre 
Hangae y Taepori, ante lo cual el frente Este de N.U. 
estaba en peligro de caer.  
Ante esta situación, la III División (-) y la 187 F.T. 
Aerotransportada, que estaban en el oeste, vinieron a 
reforzar al X C.E. Hacia el 20.MAY.951, la crisis había 
pasado. (Ver gráfico Nº 13).  
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6) La Reanudación del Avance de las Fuerzas de Naciones 
 

(Ver gráfico Nº 14)  

- 18.MAY.951.  El Gral. Van Fleet ordenó una contra ofensiva a fin de 
destruir la capacidad adversaria y conquistar la zona 
“Triángulo de Hierro”.  

 
Las fuerzas de las Naciones Unidas, lanzaron una contraofensiva que obligó 
a los comunistas a retirarse entregando todo el terreno ganado y sufriendo 
enormes pérdidas en hombres y material, aprovechando las limitaciones del 
enemigo: limitación de la capacidad logística, ineficacia en los medios 
antitanques y limitación en la capacidad de telecomunicación.  
 
La persecución realizada por las fuerzas de las N.U., entre el 22.ABR. y el 
02.JUN.951, le provocó 200.000 hombres en pérdidas a las fuerzas 
norcoreanas y chinas.  
 
La Fuerza Aérea de las Naciones Unidas continuó concentrándose hacia el 
norte. El VIII Ejército avanzó hacia el norte, cruzando el paralelo 38°.  

- 23.JUN.951.  El delegado soviético ante la Asamblea de las Naciones 
Unidas, Jacobo Malik, mencionó la posibilidad de iniciar 
las conversaciones de cese de fuego.  
Ante esta insinuación, que fue más tarde confirmada por el 
Embajador de los EE.UU. en la Unión Soviética, las 
fuerzas de las N.U. detuvieron su avance, iniciándose así 
la segunda fase de la guerra.  

 
b. Segunda fase: La Guerra Estática.  

 
Se inicia al paralizarse las operaciones en forma general a lo largo de la línea 
que habían alcanzado los ejércitos, ligeramente al norte del paralelo 38°, el 
23.JUN.951.  

- 30.JUN.951. Conforme a la indicación Malik, el General Ridgway propuso al 
adversario la fórmula de la apertura de conversaciones para 
concertar un armisticio, lo que el mando chino-norcoreano 
aceptó, iniciándose en la ciudad de Kaesong las discusiones 
sobre el armisticio, las que se prolongarían por muchos meses.  
 

Entre tanto, en el frente continuaba la lucha, pero solamente caracterizada por 
choques de patrullas de Infantería. En cambio, los bombardeos y batallas aéreas 
alcanzaron en ocasiones una máxima intensidad.  
 
Las mayores dificultades para llegar a un acuerdo fueron:  
•  La delimitación de la línea de armisticio.  
•  El canje de prisioneros de guerra.  
•  La composición del Comité de Control de Tregua.  

 
La oposición entre los puntos de vista de tas partes interesadas y tos incidentes 
que se produjeron a lo largo de los debates, hicieron creer más de una vez en la 
ruptura de las conversaciones.  

 
A fines de OCT.951, se logró el primer acuerdo sobre una línea provisional de 
demarcación. Panmunjon reemplazó a Kaesong como lugar de las 
deliberaciones relativas al armisticio.  
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A fines de noviembre, por primera vez, se intercambiaron listas de prisioneros de 
guerra.  

 
Así, llegamos a OCT.952 en que las operaciones no tuvieron prácticamente 
ninguna importancia y la actividad de las tropas se redujo a patrullajes de 
seguridad. Este largo periodo fue aprovechado por las fuerzas comunistas 
chinas para rehabilitarse de las enormes pérdidas sufridas durante la campaña 
anterior reorganizarse en un Ejército superior que, en el momento de la firma del 
armisticio, llegó a contar con un millón y medio de hombres.  
 
A principios de ese mes, los comunistas iniciaron una serie de ataques con 
fuerzas que variaban desde un Regimiento a varias Divisiones. El más notable 
de ellos fue librado por la posición del Cerro Caballo Blanco, entre el 06 y el 
15.OCT., donde actuó la IX División de Infantería surcoreana. Este combate 
reveló dos cosas:  
•  El grado de desarrollo que había adquirido la artillería china, pues en 

 esta ocasión se apreció el volumen y calidad de fuego de estas fuerzas.  
•  Se pudo apreciar el adelanto de las tropas surcoreanas y el entrenamiento de 

sus Oficiales, la coordinación, agresividad y disciplina adquiridos por este 
Ejército. 

- 14.OCT.952.  La VII División de Infantería y la II División surcoreana, 
efectuaron un ataque contra Triangle Hill, que calculado 
inicialmente para conquistar esta posición en un máximo de 15 
días y a un número de bajas previsibles de 200 hombres, se 
convirtió en un violento combate que costó a las Naciones 
Unidas 8.000 bajas y duró 15 días.  

 
Ante estos resultados el General Clark, que había reemplazado en el mes de 
MAY.952 al general  Ridgway, se abstuvo en adelante de autorizar ataques a 
objetivo limitado, bajo el convencimiento de que no tenía objeto sacrificar vidas 
humanas que no iban en ninguna forma a contribuir a la obtención de la paz, ya 
que el final de la guerra se estaba negociando en Panmunjom completamente al 
margen del resultado de las operaciones.  
 
El invierno de 1952-1953 fue relativamente tranquilo. Posteriormente en marzo 
recrudeció la actividad, con los ataques a los cerros de Big Nori y Little Nori OId 
Baldy y Pork Chop.  
 
El mes de junio, se distinguió por continuos ataques del enemigo en todo el 
frente, con el objeto de apoderarse de posiciones ventajosas del terreno, 
ataques que se realizaron con fuerzas hasta la magnitud de División.  
 
En los últimos días del mes de junio de 1953, y como represalia a las objeciones 
presentadas por el Presidente Rhee a los términos del Armisticio y sus 
reiteradas afirmaciones, que no lo reconocería, los comunistas lanzaron fuertes 
ataques en los sectores del frente ocupado por las tropas surcoreanas que en 
algunas ocasiones lograron penetraciones hasta de 15 kilómetros.  

 
Así se llegó al 27.JUL.953.  

 
c. Firma del Armisticio de Panmunjom  

- 27.JUL.953.   En la “Pagoda de la Paz”, construida para el efecto en 
Panmunjom y vencidas las resistencias que a última hora 
intentó oponer a la tregua el Presidente de Corea del Sur 
Syngman Rhee, disconforme con sus condiciones los 
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 Plenipotenciarios de los combatientes en Corea, General 
Guillermo K. Harrison y General Nam II, suscribieron el 
convenio de armisticio, que disponía la cesación de las 
hostilidades en la península. El acuerdo de armisticio es un 
pacto militar concertado entre jefes militares.  
(Ver gráfico Nº 15)  

 
El convenio recomendaba a los países, cuyos gobiernos estaban involucrados 
en el conflicto, que dentro del término de 3 meses a partir de la firma del 
documento, se celebrara una conferencia política, con el objeto de resolver la 
evacuación de todas las fuerzas extranjeras y el arreglo pacífico de los 
problemas políticos de Corea.  
 
Posteriormente, la firmaron también Marcos W. Clark, Comandante en Jefe de 
los Ejércitos de las Naciones Unidas; Pentch-Huai, Comandante de los 
Voluntarios del Pueblo de China y el Mariscal Kim II Sung, Comandante 
Supremo del Ejército Norcoreano Comunista.  

 
F. Consecuencia  
 

1. Político-Estratégicas  
 

a. La Guerra de Corea fue el primer hecho de armas, en que las Naciones Unidas  
lucharon por un objetivo internacional persiguiendo la paz. Este hecho dejó 
reflejado que un organismo de carácter internacional, para no ser inoperante, 
como sucedió con la Sociedad de las Naciones, debe necesariamente contar 
con el respaldo de una tuerza armada capaz de imponer sus decisiones, 
permitiendo repeler las agresiones o sancionar a aquellas naciones que se 
aparten de la ley internacional.  

 
b. Se comprobó en forma fehaciente que de una guerra civil, en un T.O. de 

importancia geoestratégica entre los bloques Oriental y Occidental, la secuencia 
lógica sería una guerra limitada, con posibilidades de desplazamiento hacia una 
guerra general, lo cual implica la necesidad de reconocer que la guerra limitada 
es también una extensión de la política internacional.  

 
c.  Se puede concluir que la Guerra de Corea terminó con la victoria de las  Fuerzas 

de las Naciones Unidas, debido a que éstas habían logrado repeler a los 
comunistas recuperando la integridad territorial de la República de Corea.  

 
d.  El cese del fuego no unificó a Corea, estableciéndose de acuerdo al convenio de 

armisticio, una línea de tregua (línea de demarcación miIitar retirándose ambas 
partes a dos kilómetros de ella, para establecer una zona de neutralidad.  
 
La línea de demarcación militar vino a reemplazar al paralelo 38°.  

e.  En Corea se vio el caso de que la política continuó la guerra por otros medios. 
Fue ésta una guerra supeditada en su conducción a la política, donde el Cdte. 
en Jefe no podía tomar las resoluciones necesarias para imponer la voluntad al 
enemigo, porque el escalón político estimaba que ello podría propagar la guerra 
en forma desfavorable.  

 
f. En cuanto a la conducción político-estratégica de la guerra, como ya se 

mencionó anteriormente, el nivel político interfirió en el buen desarrollo de las 
operaciones. Un ejemplo de ello quedó de manifiesto en la prohibición para 
efectuar bombardeos a las bases enemigas al otro lado del Río Yalú. También 
corrobora lo anterior, la destitución del General Mac Arthur, por su 
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disconformidad con determinados aspectos de la política exterior 
norteamericana.  

 
Es necesario recalcar que la interferencia política en la conducción y el 
desarrollo de las operaciones, normalmente provoca serios problemas a la 
conducción militar. La conducción política occidental de la guerra en Corea, puso 
de manifiesto los defectos que representa el sistema democrático en la 
conducción política de la guerra, por la falta de unidad y relativa debilidad. 

 
g. El bloque Oriental, mostró una conducción política de la guerra firme y 

homogénea.  
 

2. Estratégicas  
 

a. Del estudio geoestratégico de Teatro de Operaciones y del análisis de la Guerra 
de Corea, se puede deducir: la imposibilidad de realizar maniobras estratégicas  
de gran envergadura. 

 
Sólo es posible intentar allí las maniobras de rompimiento.  

 
b. El carácter montañoso no hace posible la realización de los envolvimientos 

terrestres a los flancos estratégicos del adversario.  
 
c. Desde el punto de vista del Principio de Economía de las Fuerzas, en el Campo 

Estratégico, fuerzas de los EE.UU. de N.A., como componentes de los medios 
de las Naciones Unidas, se empeñaron en un conflicto secundario y periférico, 
en un T.O. igualmente secundario, donde no se lograría ninguna decisión con 
parte importante de las fuerzas, por el peligro que implicaba el posible 
desplazamiento de este conflicto local hacia una guerra general. Tenía además 
la desventaja para EE.UU. de N.A. de que el enemigo libraba esta guerra con 
ejércitos de segunda línea, mientras ellos empeñaban efectivos de primera línea.  

 
Por otra parte, se creaba un grave problema estratégico, al empeñarse en un 
conflicto que exigiría en este T O largas líneas de comunicaciones marítimas 
fácilmente vulnerables para la flota submarina de la URSS. 

 
d  El escalón político estratégico de los Estados Unidos, después de intervenir en 

la Guerra de Corea, modificó los objetivos de la guerra por fases o sub fases 
dentro de la campaña, con el propósito de limitar la guerra, preocupándose de 
no hacer estallar la III Guerra Mundial.  

 
e. Se comprobó la posibilidad de que la operación anfibia en naciones de carácter 

marítimo- continental o continental-marítimo, necesitan planificarse en beneficio 
de la operación terrestre y el éxito de esa operación se basa en la sorpresa y 
superioridad aéro-naval.  

 
f. Se estima que la maniobra ejecutada por la de las N.U. en forma global durante 

la Guerra de Corea, obedece al concepto de Maniobra Ofensiva de Rompimiento 
considerando en una de sus sub fases, la ejecución de una Operación Conjunta 
Mixta. Inicialmente realizaron también una maniobra defensiva en retirada.  

 
a. Se estima que la maniobra ejecutada por las fuerzas Chino-Norcoreanas, 

obedece en lo global al concepto de Maniobra Ofensiva de Rompimiento. 
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SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA GUERRA DE COREA 
 

- 25.JUN.950.  Se inició la invasión norcoreana a Corea del Sur.  

- 26.JUN.950.  El Pdte. de EE.UU. resolvió apoyar a Corea del Sur. 

- 29.JUN.950.  El Pdte. de EE.UU. autorizó el desembarco de fuerzas N.A. en Corea. 

- 06.AGO.950 Se logra detener la ofensiva norcoreana y estabilizar el frente en el sur 
de la península, con el apoyo N.A.  

- 15.SEP.950.  Desembarco de las fuerzas de las N.U. en lnchón. 

- 01.OCT.950.  Las fuerzas de las N.U. recuperaron la totalidad del territorio de Corea 
del Sur.  

- 26.OCT.950.  La ofensiva de las N.U. llegó hasta el Río Yalú. En las últimas semanas 
de octubre, el avance de las N.U. fue detenido y rechazado, para 
posteriormente ser obligadas a retirarse ante la gran superioridad 
comunista.  

- 15.ENE.951.  Se logró estabilizar el frente de batalla en la línea  Pyong-taek-Samchok 

- 25.ENE.951.  Se inició la contraofensiva de las N.U. 

- 11.ABR.951.  El Gral. Mac Arthur es relevado de su puesto por divergencias con el 
Pdte. de EE.UU.  
Las fuerzas de las N.U. lograron conquistar posiciones al norte del 
Paralelo 38°.  

- 28.ABR.951  Se inició la ofensiva de primavera de las fuerzas comunistas chinas. 

- 15.MAY.951.  La ofensiva comunista fue detenía.  

- 18.MAY.951  Se reinició la ofensiva de las N.U. 

- 23.JUN.951.  El delegado de la URSS. ante la Asamblea de las N.U., planteó la 
posibilidad de iniciar conversaciones.  
Confirmado lo anterior, se ordenó detener el avance de las fuerzas de 
las N.U., dando inicio a la guerra estática.  

- 06.OCT.952. Se realizó el Combate de Cerro Caballo Blanco.  

- 14.OCT.952.  Se realizó el Combate en Triangle-HilI.  
A partir de esta fecha se suspendieron las operaciones, manteniéndose 
las unidades en las posiciones alcanzadas.  

- 27.JUL.953.  Se firmó el Armisticio.  
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CAPÍTULO III 
 

LA GUERRA DE VIETNAM 
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A. Antecedentes  
 

1. Históricos  
 

(Ver gráfico Nº 1)  
 

a. El pueblo vietnamita siempre luchó desde el comienzo de su historia por la 
independencia. 

 
b. Originalmente el país de los Anamitas (Vietnam), fue habitado por los Mois, los 

Monkhmer y los Siameses.  
 

c. El territorio de los Anamitas fue conquistado por los Chinos, dejando una huella 
de cultura superior (213 A.C. al 931 D.C.).  

 
d. En 1428, lograron su independencia formando el Imperio de los Anamitas. 
 
e. En 1508, aparecieron los primeros navegantes europeos; primero los 

portugueses y luego los ingleses.  
 
f. En 1615, llegaron hasta sus costas los primeros misioneros franceses.  
 
g. En 1772, el imperio Anamita abarcaba las regiones que sirvieron de base para 

conformar la Indochina Francesa:  
•  Anam.  
•  Tonkin.  
•  Cochinchina.  
•  Camboya.  

 
h. Posteriormente, las guerras dinásticas y civiles fueron minando la unidad del 

Imperio Anamita:  
•  En 1787, un misionero francés concertó un tratado entre el Príncipe Gialong, 

sucesor al trono Anamita, y Luís XVI de Francia, por el cual este último se 
comprometió a ayudar a Gialong en su ascensión al poder, a cambio de la 
concesión de futuros privilegios para Francia.  

•  En 1798, Gialong asumió el poder real, ganando las jurisdicciones de Tonkin 
y   Cochinchina.  

•  60 años después, sus sucesores se negaron a reconocer los privilegios 
ofrecidos a los franceses e incluso llegaron a perseguir a muerte a sus 
misioneros.  

•  Francia envió un Ejército expedicionario al Sudeste Asiático, con el aparente 
fin de detener tal persecución.  

 
i. Producto de lo anterior, en 1858 arriba a Vietnam una Escuadra Naval Francesa, 

con lo cual comienza un dominio que duraría casi un siglo.  
 

Los franceses trataron de introducir el progreso, pero el descontento general del 
pueblo que sólo quería la independencia, impidió las reformas.  

 
j. Lentamente los principales movimientos nacionalistas antifranceses adoptan las 

doctrinas revolucionarias comunistas, produciéndose una serie de 
levantamientos entre los años 1882 y 1931.  

 
k. Entre los años 1940 y 1945, Vietnam es ocupada por los japoneses  
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2. Panorama Político de la Guerra de Vietnam  
 

a. Caída de la Fortaleza de Dien-Bien-Phu  
 

1) Luego de la caída de la Fortaleza de Dien-Bien-Phu el 08.MAY.954, en 
Francia se produjo un acontecimiento de orden interior que afectó la  marcha 
de la Conferencia sobre Indochina (Conferencia de Ginebra).  

 
 El gobierno de Laniel fue derrocado, celebrándose nuevas elecciones. El 

radical socialista MENDES-FRANCE resultó elegido Primer Ministro en la 
Asamblea Nacional Francesa. Según lo prometido a sus electores, la guerra 
de Indochina terminaría a más tardar el 20.JUL.954.  

 
2) La delegación francesa que participaría en la Conferencia de Ginebra, actuó 

bajo la premura de tiempo, pues seguramente no podía concluirse el 
armisticio para el 20.J UL.954.  

 
En efecto, exactamente el 20.JUL.954, se suscribió el único tratado de paz 
entre la República Democrática de Vietnam de Ho Chi Minh, fue el que había 
sido reconocida por Francia por segunda vez y la República Francesa.  

 
3) Como ya se expresara, en el tratado figuraba una línea divisoria militar 

provisional, que corría junto al paralelo 170. Se concedía un plazo de 300 
días para que al norte de dicha línea, que en realidad no era una frontera 
entre dos Estados, no quedase un sólo soldado francés y al sur de la misma, 
ningún militar norvietnamita.  

 
b. Reinicio de actividades  

 
1) A mediados de 1959, comenzaron los primeros actos de terrorismo en 

Vietnam del Sur cuyo objetivo principal fue:  
•  Provocar la caída del gobierno.  
•  Realizar la reunificación de Vietnam bajo el régimen comunista. 

 
2) El gobierno de Ngo Dinh Diem reaccionó rápidamente, pero con medidas mal   

orientadas, que afectaron más a los ciudadanos apolíticos y pacíficos.  
 
3) Los experimentados guerrilleros deI Vietcong, veteranos en la guerra contra 

Francia, sabían como eludir las medidas represivas y provocaban incidentes 
para comprometer a los pacíficos ciudadanos en las operaciones de 
seguridad. 

 
4) El gobierno intensificó sus medidas con leyes represivas más severas aún, 

las cuales aumentaron su popularidad hasta que se vio incapacitado para 
contenerlos. 

 
5) 11.NOV.960., se produjo un golpe de Estado organizado por paracaidistas 

del Ejército de Vietnam del Sur, que estuvo a punto de derrocar al gobierno. 
 
6) Más tarde 2 aviones de la Fuerza Aérea Sudvietnamita, bombardearon el 

Palacio Presidencial, escapando ileso el presidente.  
 
7) 01.NOV.963., se produjo un golpe de Estado, que terminó con la caída y 

asesinato del Presidente Ngo Dinh Diem y de sus hermanos.  
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8) Los errores principales del gobierno de Ngo Dinh Diem, que provocaron su 
caída después de 9 años, fueron:  

 
a) Primero: “Represión del Comunismo”  

•  La campaña represiva contra el comunismo, realizada en forma 
 de persecuciones políticas (campos de concentración).  

•  Víctimas inocentes incluso nacionalistas eran considerados fuera 
 de la ley.  

 
b) Segundo: “La Reforma Agraria”  

•  La política de reforma agraria, que sólo ganó el rencor de los 
 campesinos y dueños de pequeñas tierras (inquilinos), quienes 
 sufrían más con las operaciones de represalia que con el 
 Vietcong.  

•  Se determinó crear tribunales militares especiales con facultades 
 de fallar penas de muerte, ya que los campesinos preferían dar su 
 apoyo al Vietcong.  

 
c) Tercera: “Erradicación de Aldeas”  

•  La política de erradicar aldeas completas trasladándolas a nuevos 
 sitios por razones de seguridad, provocó un gran malestar y 
 desafección del campesinado hacia el gobierno central.  

 
d) Cuarta: “Autoridad dictatorial de la familia de Ngo Dinh Diem”  

•  Corrupción de sus favoritos y hermanos.  
•  Ngo Dinh Diem, era un autócrata que gobernaba como un enviado 

 por la divinidad, destruía a sus enemigos sin contemplaciones y 
 era dominado por su familia. Sus hermanos en su afán de 
 enriquecerse, lo hicieron a costa del pueblo.  

 
e) Quinta: “Política religiosa”  

 
Ngo Dinh Diem, era católico en un país de mayoría budista:  
•  10% católicos.  
•  80% budista (constituyen la fuerza espiritual más influyente de 

 Vietnam).  
 
Se produjeron violentas reacciones religiosas, las cuales fueron 
encabezadas por el monje budista Trich Tri Quang, a raíz de medidas 
tomadas por el gobierno.  
 
El mencionado religioso fue considerado el hombre clave en la política de 
Vietnam.  

 
Como consecuencia de dichas reacciones religiosas, gran cantidad de 
monjes budistas se quitaron la vida, en las puertas de sus templos, en 
señal de protesta.  

 
c. Frente de Liberación Nacional  

 
1) En 1959, el Vietnam aumentó sistemáticamente su actividad terrorista, 

procurando destruir la estructura administrativa, dislocando su economía y 
explotando el descontento por las medidas de seguridad de su gobierno.  
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2) El Vietcong, en Vietnam del Sur, intensificó su sistema de contacto con el 
Vietnam del Norte, recibiendo por ello lo siguiente:  
• Cuadros de instructores guerrilleros.  
•  Soldados para reforzar sus fuerzas de guerrillas.  
•  Mejoramiento de su organización bajo la dirección y control de Vietnam 

del Norte.  

- 20.DIC.960.  Se fundó el Frente de Liberación Nacional (F.L.N.), con el 
propósito de participar en todos los organismos políticos del 
país, para derribar y asumir el gobierno y producir la 
reunificación.  

- 01.ENE.962. Se fundó el Partido Revolucionario del Pueblo (P.R.P.) que 
fue el nuevo P.C. de Vietnam del Sur, quien apoyó de 
inmediato al Frente de Liberación Nacional (F.N.L.) y ofreció 
unirse a sus filas.  
Al poco tiempo de unidos, el F.L.N. asumió el control del 
P.R.P., dirigiendo la guerra contra el gobierno de Vietnam 
del Sur.  

 
d. Caos Político en Vietnam del Sur  

 
1) En noviembre de 1963, con la caída del Presidente Ngo Dinh Diem, el país 

se vio sumido en un agio ca1ico y administrativo. Como consecuencia de 
esta grave crisis se produjo un periodo pró16iiado (15 meses de anarquía, lo 
que derivó en lo siguiente:  
• Se constituyeron 7 gobiernos, que son derribados mediante golpes 

 de Estado (3 de estos golpes son realizados por budistas).  
• Se promulgaron 3 cartas fundamentales, que luego fueron abolidas.  
• Agentes del Vietcong infiltraron los grupos budistas y católicos, 

 aumentando el caos.  
 

2)  El Gral. Duong Van Minh, hombre bien inspirado pero poco efectivo corno 
líder político, sucedió en el cargo de presidente a Ngo Dinh Diem. Este nuevo 
gobernante se apresuró en disminuir las medidas represivas, pero por poco 
tiempo, ya que el gobierno seguía amenazado por un poderoso movimiento 
insurgente.  

 
3)  Duong Van Minh, después de un golpe de Estado, fue reemplazado por el 

joven General Nguyen Kanh, lo que marcó el comienzo de una serie de 
convulsiones políticas.  

 
4)  El Ejército de Vietnam del Sur, permaneció leal en la lucha, pero con escaso 

apoyo de las autoridades civiles. A esto se debió que el Vietcong fuera el 
gran beneficiado con este caos, pero no pudo alcanzar la victoria definitiva.  

 
e. La Intervención de Estados Unidos  

 
1) Desde 1954, EE.UU., comenzó su ayuda civil y militar a Vietnam del Sur, lo 

que permitió a Ngo Dinh Diem, restaurar rápidamente el orden institucional y 
el poder económico.  

 
2  En 1959, cuando la insurgencia se hizo realidad, EE.UU., aumentó la ayuda 

militar, para permitir a Vietnam del Sur enfrentar a las fuerzas del Vietcong.  
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3) La intervención norteamericana propiamente dicha, se efectuó en  realidad 
en 1960, cuando se produjeron 2 acontecimientos de gran importancia:  
•  Vietcong creó el Frente Nacional de Liberación.  
•  En EE.UU. accedía al poder el antiguo senador por Massachussets, 

 John E. Kennedy.  
 
4) En febrero de 1962, el grupo asesor de asistencia militar, fue reemplazado 

por  un comando de asistencia militar, de este modo los asesores en las 
unidades del Ejército de Vietnam del Sur, contaban ahora con medios de 
transporte para sus tropas (aviones y helicópteros).  

 
5) La participación de EE.UU. en Indochina fue incrementándose por 2 razones 

fundamentales:  
•  La inestabilidad política de 1964 que provocó su participación directa en 

la guerra, para evitar que Vietnam del Sur cayera en poder del Vietcong.  
• Cumplimiento, de los compromisos contraídos con la SEATO:  

 
El 08.SEP.954. Se suscribió en Manila, el Tratado de Defensas Colectivas 
del sudeste Asiático (SEATO) o “Tratado de Manila”, entre:  
• EE.UU.  
• Gran Bretaña.  
• Francia.  
• Filipinas.  
• Australia.  
• Thailandia.  
• Nueva Zelanda. 
• Pakistán.  

 
A este tratado se le agregó un protocolo, mediante el cual se extendían los 
beneficios de la alianza, en cuanto lo solicitaran Laos, Camboya y Vietnam 
del Sur.  

 
La finalidad de la SEATO era:  
•  Promover la paz y la seguridad, a través de la cooperación económica y 

la defensa mutua, contra el ataque armado o subversivo.  
•  Garantizar la protección, ante la agresión comunista. 

 
6) Vietnam del Sur, se acogió al tratado por considerarse agredido por el 

comunismo, ante lo cual EE.UU. decidió ayudar a Vietnam del Sur. Además 
brindaron su apoyo los siguientes países:  
•  Australia.  
•  Filipinas.  
•  Nueva Zelanda.  
•  Thailandia.  

 
7) Como consecuencia de la intervención de EE.UU., produjeron importantes 

cambios en la política de Vietnam del Sur, destacándose los siguientes:  
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•  El General Nguyen Kanh, fue reemplazado por Phan Huy Quat, siendo 
desterrado el anterior bajo el motivo aparente de una misión diplomática 
 en ultramar.  

•  El nuevo gobierno de Phan Huy Quat, fue persuadido a traspasar el poder 
al Ejército por diferencias políticas internas del gobierno y una oposición 
católica (10%).  

•  En 1965, asumió un joven general de 34 años Nguyen Kao Ky, apoyado 
por el Comité de Generales.  

 
f. La Situación Política hasta fines de 1967  

 
1) Elecciones Presidenciales.  

- 03.SEP.967. Se celebran elecciones para presidente y vicepresidente, en 
toda la República, triunfando los candidatos militares, con el 
35% de los votos:  
• Nguyen Van Thieu :   Jefe de Estado. 
• Nguyen Kao Ky      :   Primer Ministro  
En las zonas dominadas por el Vietcong no hubo 
elecciones.  

 
2) El Presidente de los EE.UU., Lyndon Johnson, aprobó el resultado 

eleccionario y ofreció su apoyo a los nuevos gobernantes, después de 
escuchar el informe de 22 observadores oficiales enviados por EE.UU.  

 
3) Los candidatos civiles declararon viciada la elección, ante lo cual una 

Comisión  Especial de la Asamblea Nacional, rechazó la elección del Gral. 
Nguyen Van Thieu, por 16 votos contra 2, provocando una crisis interna y 
afectando la posición política de EE.UU. en Vietnam del Sur.  

 
4) El candidato con la segunda votación, Trung Duh Dzu, “Candidato a la Paz”, 

fue encarcelado bajo el dudoso cargo de no haber pagado impuestos.  
 

5) Los budistas protestaron en las calles por las elecciones, a su juicio 
“arregladas por EE.UU.”.  

 
6) El monje budista Trich Tri Quang, belicoso adversario de la Junta Militar, se 

opone a Nguyen Van Thieu, por haber reconocido a una secta adversaria 
como representante legal de los budistas.  

 
7) Producto de todo lo anterior, se puede establecer que la guerra de Vietnam 

tiene un origen y significado más político que militar.  
 

B. Causas de la Guerra 
 

1. Lejanas  
 

a. El Colonialismo Francés (1858-1910). 
 

1) En 1858, llegó a Vietnam una Escuadra Naval Francesa, comenzado un 
dominio que duró casi un siglo.  

 
2) En 1887, Francia une a Vietnam con Los Reinos de Laos y Camboya,  

formando la Unión Indochina Francesa, a cargo de un Gobernador General, 
conformada por: Anam, Tonkin, Cochinchina y Camboya.  
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3) El Colonialismo Francés trajo a Vietnam mayores avances que obtenidos los 
últimos 2.000 años, tales como:  
•  Obras de arte de diferente índole, transformaron la vida social y 

 económica. 
•  Nuevas modalidades de gobierno, cultura y valores sociales,

 reemplazando a las tradicionales.  
•  Tierras improductivas fueron preparadas para incorporarlas a la 

 producción agrícola.  
•  Se introdujo la industria occidental, produciéndose una verdadera 

 explosión demográfica.  
•  Se establecieron sistemas de educación europeos, que produjeron una 

brecha generacional y cultural entre la juventud y sus mayores.  
  

4) No obstante estos cambios de gran importancia, trajeron consigo gran 
resentimiento y descontento, al ser desplazados los vietnamitas a la 
categoría de ciudadanos de 2ª clase, con desigualdad de oportunidades con 
respecto a los ciudadanos europeos.  

 
Los primeros en experimentar estas discriminaciones, fueron los miembros 
de las más altas clases sociales de Vietnam, entre los que se contaban:  
•  Mandarines.  
•  Hombres doctos.  
•  Guardianes de la cultura tradicional.  
 

5) Los primeros rebeldes que intentaron liberar a Vietnam del dominio  francés, 
surgieron de este selecto grupo de hombres.  

 
6) De los vietnamitas más preparados intelectualmente, con estudios en 

Francia, emergió la primera ola de resistencia antifrancesa, naciendo así, los 
primeros partidos nacionalistas clandestinos, unidos por sentimientos 
comunes de descontento y de independencia nacional, para librar a Vietnam 
del colonialismo francés.  

 
b. El Comunismo entra en escenario (1910-1940)  

 
1) Nguyen Si Quec, un joven y apasionado nacionalista de Vietnam del Norte, 

se dirigió a Francia en busca de apoyo para sus ideas de liberación, poco 
antes de la Primera Guerra Mundial, siendo protagonista de los siguientes 
acontecimientos:  
•  Tomó contacto con socialistas franceses  
•  En 1920, asistió al histórico congreso de Tours y se convirtió en  miembro 

fundado del Partido Comunista francés. 
•  Viajó a Moscú a estudiar técnicas de la revolución en la Universidad del 

Este.  
•  En 1925, en China formó la “Liga de Jóvenes Revolucionarios Vietnamita 

para adoctrinar a jóvenes en las técnicas revolucionarias chinas, quienes 
serían los precursores del Partido Comunista de Vietnam.  

• En 1930, Nguyen Si Quec conocido más tarde como Ho Chi Minh 
 fundó el partido comunista de Vietnam.  

•  Aprovechó sus conocimientos y apoyo financiero de su partido para 
alcanzar una posición propiamente entre los nacionalistas  vietnamitas.  
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2) Los primeros movimientos antifranceses nacieron en el Norte de Vietnam, en 
la Región de Tonkin, raza fuerte que propició los mayores levantamientos 
nacionalistas, que se produjeron en los años que se indican:  
•  En 1882, insurrección de Tonkin.  
•  En 1883, las guerrillas de las Banderas Negras de Tonkin, apoyadas por 

los chinos. 
•  En 1885 y 1895, insurrección de Tonkin, dirigida por el guerrillero Da 

Tang.  
•  En 1930 y 1931, movimientos revolucionarios de Tonkin.  
 

c. La Ocupación Japonesa (1940-1945)  
 
1) En 1940, Vietnam fue ocupado por los japoneses, después de la derrota de 

Francia en la Segunda Guerra Mundial, creándose una organización de 
resistencia nacionalista, denominada la “Liga para la Independencia de 
Vietnam” o Vietminh (Nacionalista Vietnamita).  

 
2) En 1941, se incorporaron los comunistas vietnamitas al Vietminh, 

auspiciados por los nacionalistas chinos. Al poco tiempo asumió la dirección 
del movimiento Ho Chi Minh.  

 
3) En Mayo de 1945, los japoneses entregaron el poder al Emperador Bao Dai, 

proclamando la independencia de Vietnam. Los japoneses ante la derrota en 
la II G.M., asumieron similar actitud con otros países ocupados en Asia, a fin 
de negar a los europeos el dominio en dicho Continente.  

- 15.AGO.945. Con la rendición del Japón, Ho Chi Minh aprovechó la 
oportunidad para tomar el poder en nombre del Vietnam y 
proclamó la República Democrática de Vietnam, con Capital 
en Hanoi.  

- 02.SEP.945. El Emperador Bao Dai, abdicó y se convirtió en Consejero 
Supremo de la República Democrática de Vietnam.  

 
d. La Guerra contra Francia (1945-1954)  

 
1) En la Conferencia de Potsdam (II G.M.), se determinó el desarme del Ejército 

japonés en Vietnam, confiando la tarea de restaurar el orden a las siguientes 
naciones: 
• Gran Bretaña, al sur del Paralelo 16. (estuvieron 2 meses).  
•  China Nacionalista al norte del paralelo 16.  

 
2) Ho Chi Minh, se mantuvo en el poder con gran habilidad política, realizando 

las siguientes actividades:  
 

- 22.SEP.945. Se retiraron los británicos y le entregaron la ocupación al 
Ejército Expedicionario francés, con lo que se produjo un 
enfrentamiento con el Vietminh. Ho Chi Minh, buscó la 
independencia mediante negociaciones.  

- 11.NOV.945. Disolvió el partido comunista en Indochina, para tranquilizar 
a los chinos nacionalistas, pero hábilmente lo mantuvo con 
otro nombre: “Asociación Marxista”.  

- 06.MAR.946. Francia, reconoció a la República de Vietnam como un 
Estado libre, dentro de la Federación Indochina y la Unión 
Francesa.  
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Lo anterior no significó la solución política definitiva, razón 
por la cual siguió luchando para obtener de Francia la 
independencia total. 

- 19.DIC.946. Ho Chi Minh, inició una guerra de liberación contra Francia, 
a lo  largo de todo Vietnam:  
• El Norte : Teatro de Operaciones Principal. 
• El Sur  : Sólo acciones de terrorismo.  

 
3) En 1940, Mao Tse-Tung, triunfó sobre Chiang Kai-Shek, lo que significó un 

hecho fundamental para el curso de la guerra, ya que China pudo apoyar 
económica y militarmente a Ho Chi Minh, permitiéndole afianzar su posición 
política ante las fuerzas nacionalistas que lo apoyaban.  

 
4) La victoria de Ho Chi Minh, en Dien Bien Phu, a costa de grandes bajas en 

56 días, le significó llegar a la mesa de conferencia de Ginebra, con el 
prestigio de ser el “vencedor indiscutido del Ejército francés”.  

 
2. Causas Cercanas 

 
a. La Conferencia de Ginebra (Del 20 al 21.JUL.954.)  
 

1) Esta Conferencia puede ser considerada como una de las causas principales 
de la guerra local de Vietnam, la cual dio como resultado un total de 4 
acuerdos interrelacionados entre sí, conocidos como los “Acuerdos de 
Ginebra”.  

 
2)  De esta manera la Indochina Francesa se dividió en 3 Estados, marcando el 

fin del colonialismo francés en la zona.  
 

3) De los 4 Acuerdos de Ginebra, los 3 primeros trataban materias sobre el 
cese del fuego:  
• Primero:  Francia con Laos.  
• Segundo:  Francia con Camboya.  
• Tercero:  Francia con Vietnam (6 capítulos y 47 artículos). 

 
4) En resumen, establecía una Línea de Demarcación Militar Provisional en el 

paralelo 17, la cual quedaba como una zona desmilitarizada con 5 km. a 
ambos lados de dicho paralelo.  

 
Del mismo modo, esta línea demarcatoria dividía las aguas territoriales con 
una línea perpendicular a las costas partiendo del paralelo 17.  

 
Además, establecía los siguientes aspectos:  
•  Prohibición de cruzar la línea demarcatoria (Art. 6°).  
•  Prohibición de entrar a la zona desmilitarizada (Art. 7°).  
•  Se designaba como responsable de supervigilar su cumplimiento al 

Comandante en Jefe francés y al Comandante en Jefe del Ejército del 
Pueblo de Vietnam de Norte, en sus respectivas zonas.  

•  Fija elecciones generales para la reunificación de Vietnam.  
•  Concede autorización para cambios de residencia a civiles, 

 conforme a su voluntad.  
•  Prohibición de ingresar a Vietnam cualquier refuerzo de tropas o  personal 

militar  adicional ya existente.  
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•  Prohibición de introducir a Vietnam cualquier refuerzo de material 
 bélico.  

•  Prohibición de instalar nuevas bases militares.  
•  Prohibición de contraer alianzas militares con Estados foráneos. 
•  Disponía la liberación de prisioneros de guerra y civiles internados, 

conforme a mutuo acuerdo.  
•  Se designó una comisión internacional para el control y supervisión del 

acuerdo, compuesta por delegaciones de Canadá, Polonia e India.  
 

5) El 4º de los acuerdos fue la declaración final de Ginebra (21 .JUL.954.). 
Dicha declaración fue emitida por todas las naciones participantes en la 
conferencia. En ella se ratificó que la línea demarcatoria del paralelo 17, no 
constituía un límite político ni tenía un carácter definitivo.  

- 20.JUL.956.  Se fijó como fecha para las elecciones generales para la 
reunificación de Vietnam.  

 
Esta declaración no fue firmada por ninguna nación, sólo fue aprobada a viva 
voz. EE.UU. asistió, pero se abstuvo de dar su aprobación.  

 
6) Los efectos de esta Conferencia fueron los siguientes:  

 
a) Francia logró sus objetivos:  

• El cese del fuego.  
• La repatriación de los primeros cogidos por el Vietminh.  

 
b) El Vietminh, triunfador de la guerra no logró sus objetivos.  

• Aceptó una división del Vietnam en el Paralelo 17.  
 

Se comprometió a realizar elecciones para la reunificación de Vietnam,2 
años más tarde (1956).  

 
Pese a lo anterior, logro poner término al colonialismo francés en Indochina. 
 
7) Vietnam del Sur, al término de la Conferencia de Ginebra, se encontraba al 

borde de la anarquía, evidenciando lo siguiente1:   
•  Corrupción y desintegración de los servicios públicos. 
•  Existían ejércitos privados de sectas y grupos que influían en la vida 

nacional2.   
•  Propio Ejército desmoralizado y sin valor combativo.  
•  Existencia de numerosos núcleos comunistas.  

- 07.JUL.954. El Emperador Bao Dai, designó a Ngo Dinh Diem como 
Primer Ministro, comenzando una nueva etapa en el destino 
de Vietnam.  

- 10.OCT.95. Ngo Dinh Diem, en un referéndum preparado por sus 
partidarios, como el 98% de los votos, reemplazando a Bao 
Dai como Jefe de Estado, proclamando la República de 
Vietnam del Sur.  

                                                 

1  Zetner Christian. Las Guerras de la Post-Guerra. Ed. Bruguera, pp. 457, 459. 
2  Los Grupos Binh Xuyen, Cao Dai y Hoa-Hao. 
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La forma de gobernar de Ngo Dinh Diem, sería otra de las 
causas de la guerra.  

 
b. El Gobierno de Ngo Dinh Diem  

 
1) Reestableció previamente el orden y aniquiló los ejército de caudillos y 

sectas.  
 

2)  Rechazó los Acuerdos de la Conferencia de Ginebra, sosteniendo lo 
siguiente:  
•  Que, era un declaración que Vietnam del Sur no había firmado y que, 

 por lo tanto, no tenía ninguna validez legal.  
•  Que, las elecciones se efectuarían si las condiciones permitieran a los

 electores expresar libremente su voluntad.  
•  Que, el régimen existente en Vietnam del Norte no proporcionaba

 garantías. 
•  Que, Vietnam del Norte, había violado el Acuerdo de Ginebra (Art. 16,

 acuerdo de cese del fuego), al continuar incrementando su potencial 
militar, permitiendo la entrada desde China de fuertes contingente y 
pertrechos de guerra.  

•  La mayor población en Vietnam del Norte, permitía pronosticar el éxito 
eleccionario en favor e Ho Chi Minh.  

 
3)  En ABR.956. EE.UU. apoyó la posición de Ngo Dinh Diem, enviando ayuda 

económica y militar.  
 
Francia se retiró de a península antes de las elecciones conforme al acuerdo 
suscrito con Vietnam del Norte (Art. 27, acuerdo de cese del fuego). Con ello 
Tonkin y el Norte de Anam quedaban bajo el dominio comunista y Vietnam 
escindido como Alemania y Corea.  
 
Vietnam del Norte se vio obligado a tratar el problema de la reunificación con 
Vietnam del Sur, gobernado hasta 1955 por el Emperador Bao Day y su 
Premier, Ngo Dinh Diem.  
 
Asimismo acusó a Vietnam del Sur por rechazar varios requerimientos 
pacíficos y no dar cumplimiento al acuerdo de Ginebra de efectuar elecciones 
para producir la reunificación.  
 
La esperanza de Vietnam del Norte de que el gobierno de Ngo Dinh Diem se 
derrumbara, se alejó ante la poderosa ayuda económica y militar prestada 
por EE.UU.  

 
EE.UU., comprendió el peligro político-estratégico, que significaría para la 
seguridad en que Vietnam quedara bajo el control comunista.  

 
4) Ese mismo año, Ho Chi Minh, llegó a la conclusión que la única forma de 

derribar al gobierno de Ngo Dinh Diem, era mediante una guerra subversiva 
de liberación del pueblo para lo cual:  
• Envió secretamente a Le Duan (Primer Jefe del Vietminh en Vietnam del 

Sur), a organizar esta futura guerra.  
• El partido Lao Dong, organizó un departamento dentro del Comité 

Central, denominado “Departamento Central de Reunificación”.  
 

5) En 1957, designó como Jefe del Depto. Central de Reunificación al General 
Nguyen Van Vinh.  



 188

6) Problema de los refugiados (Art. 14, acuerdo de cese del fuego):  
 

El pueblo de Vietnam, tuvo la libertad de escoger en cuál Vietnam deseaba 
establecerse para vivir. Como consecuencia de esta medida se produjo lo 
siguiente:  

 
•  80.000 vietnamitas del Norte se fueron a Vietnam del Sur, entre los cuales 

iban miles de comunistas, con la misión de incorporarse a la vida normal 
de Vietnam del Sur y esperar la orden de atacar y efectuar a actos 
terroristas.  

•  80.000 vietnamitas del Sur, se fueron a Vietnam del Norte, entre los 
cuales iban 50.000 a 60.000 ex soldados del Vietminh, que pasaron a 
constituir la base del nuevo Ejército del Pueblo de Vietnam del Norte.  

 
A muchos comunistas se les ordenó permanecer en Vietnam del Sur e 
incorporarse a la vida normal del país hasta ser llamados a las filas. Además, 
se dejaron numerosos depósitos clandestinos de armas. Entre SEP.954. y 
JUN.959, se descubrieron 3.561 depósitos con armamento.  

 
Esta fue la base de la organización del Vietcong (Comunista Vietnamita), que 
Le Duan dejó lista antes de regresar a Vietnam del Norte en 1958.  

 
7) En 1965, el Presidente de los EE.UU. L. Johnson declaró que: “La clave de 

nuestra participación en la guerra de Vietnam del Sur es nuestra propia 
seguridad y además el Tratado de Manila nos obliga a defender a Vietnam 
del Sur sostenedor de la organización defensiva de Asia Suroriental. Por esta 
razón resolvió considerar el límite de su frontera de seguridad al Paralelo 17 
y contener allí la expansión del comunismo en Asia, apoyando económica y 
militarmente al Gobierno de Vietnam del Sur. 

  
C. Objetivos Político-Estratégicos de los beligerantes  
 

1. Vietnam del Norte  
 
Lograr la reunificación de todo el Vietnam dentro de un sistema de gobierno 
marxista bajo la dirección política de Hanoi.  

 
2. Vietnam del Sur  

 
Mantener su independencia política y territorial.  

 
3. Estados Unidos  

 
Mantener su influencia y presencia en el Sudeste Asiático impidiendo la expansión 
del comunismo soviético y chino en la región.  
 

D. Situación Militar de los beligerantes  
 

1. Estructura General de las Fuerzas Americanas y Aliadas. (Ver gráfico Nº 2)  
2. Estructura General del Ejército de EE.UU. en Vietnam. (Ver gráfico  Nº 3)  
3. Estructura General del Ejército de Vietnam del Sur. (Ver gráfico Nº 4) 
4. Línea de Mando de la Guerra Subversiva en Vietnam del Sur. (Ver  gráfico Nº 5)  
5. Organización del Vietcong para la Guerra. (Ver gráfico Nº 6) 
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E. Desarrollo de la Guerra  
 

1. Localización de las Operaciones y descripción del escenario  
 

 
 

La Península de Indochina, dividida en los dos Vietnam, presenta las siguientes 
características al momento de la guerra:  

 
a. Vietnam del Sur b. Vietnam del Norte 

 
1) Población : 17.165.300 habitantes. 
2) Largo  : 941 km. 
3) Ancho : 160 km. (Nha Trang frontera 
                             de Camboya). 
4) Superficie  : 165.497 km2 
5) Terreno : 
 
 a) Costas y Bahías:  
 
Largas extensiones de costas con playas 
arenosas y rectas. Sus puertos principales 
son:  
 
    • Nha Trang  
    • Qui Nhon  
    • Danang  
 
La Bahía de Cam Ranh, es profunda y bien 
resguardada, de gran importancia estratégica.  
 
b) Interior  
 
La parte norte, está dominada por la 
escarpada cadena montañosa de la cordillera 
Anamita y fértiles deltas a lo largo de la costa. 
La Zona Central, consiste en una vasta 
meseta. El sur, es dominado por el Delta y las 
planicies del Mekong (región productora de 
arroz).  
La vegetación preponderante es la selva, con 
árboles de tipo tropical. 

 
1) Población : 18.800.000 habitantes. 
2) Largo  : 643km. 
3) Ancho : 128 km. (Término medio). 
 
4) Superficie : 164.103 km2 
5) Terreno :  
 
a) Costas y Bahías:  
 
La mayor parte de la costa es recta y cubierta 
de dunas.  
El Puerto principal es Haiphong, cuyas costas 
al norte son irregulares y rocosas. Las costas 
de Vietnam del Norte corresponden al Golfo de 
Tonkin.  
 
 
 
 
 
b) Interior:  
 
Por el norte, las montañas escarpadas de la 
cordillera, cubren la mayor parte del área 
norvietnamita.  
El llano o planicie del delta del Río Rojo, 
contiene la mayoría de la población (región 
productora de arroz).  
La vegetación preponderante es la selva, con 
árboles de tipo tropical.  
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a. Vietnam del Sur b. Vietnam del Norte 
 
c) Alturas máximas:  
 
• Lao-Kay : 3.142 mts. 
• Atuat      : 2.500 mts. 
 
6) Clima: Es caluroso y húmedo.  
 
• Temperaturas medias 28°  
• Regiones montañosas más frías  
• Agua caída al año 180 cm. (Saigón).  
• Vientos monzones del verano, traen la mayor 
  parte de la lluvia  
 
 
7) Moneda : Piastra (80 x US$). 
  
8) Idiomas:  
 
• Anamita  
• Francés  
• Chino  
• Laosiano  
 
9) Gentilicio : Vietnamita. 
 
10) Capitales.  
 
• Saigón      : 1.800.000 habit. 
• Dalat         :    250.000 habit. 
• Longxuyen:           170 habit. 
• Danang     :           150 habit. 
• Hue           :    160.000 habit. (ex capital del 
                                                Imperio Anamita) 
 
11) Economía.  
 
Los principales productos son:  
•  Arroz  
• Té  
• Caucho  
 
12) Religión.  
 
Existe la libertad de culto:  
 
• Budismo  : 80%  
• Católicos : 1.437.000  
 
13) Gobierno:  
 
Hasta el 31.MAR.975.: 
El Poder Ejecutivo estuvo representado por un 
Presidente (Jefe de Estado), elegido por 
sufragio popular.  
El Poder Legislativo estuvo representado por 
una Asamblea Nacional Unicameral. 
El Primer Ministro era responsable ante la 
Asamblea (Jefe de Gobierno). 

 
 
 
 
 
 
6) Clima: El verano es cálido y el invierno frio.  
 
Las temperaturas promedio en Hanoi son:  
 
• Junio:  28°  
• Enero: 17°  
• Agua caída al año 170 cm. (Hanoi).  
• El verano es la estación más lluviosa.  
 
7) Moneda: Dong (2,94 x US$).  
 
8) Idiomas: 
  
• Anamita  
• Francés  
• Chino  
• Laosiano  
 
9) Gentilicio : Vietnamita  
 
l0) Capitales:  
 
• Hanoi  
• Haiphong  
• Vinh  
 
11) Economía. Los productos son:  
 
• Arroz  
• Té  
• Caucho  
 
 
 
 
12) Religión:  
 
Existe libertad de culto: 
  
• Budismo : 80%  
• Católicos :550.000 
  
13) Gobierno.  
 
El Poder Ejecutivo está representado por un 
Consejo de Ministros, que responde ante la 
Asamblea Nacional.  
El Poder Legislativo está representado por una 
Asamblea Nacional, elegida por sufragio 
universal por 4 años.  
La Asamblea Nacional elige al Presidente de la 
República por un periodo igual. 

 
 

2. Generalidades  
 
a. Con fecha 06.MAR.954, el Consejo Nacional de Seguridad de EE.UU. solicitó a 

su gobierno que se tomaran las medidas necesarias para impedir que los 
comunistas se aprovecharan del control del Sudeste Asiático, clave de la 
defensa del mundo libre.  
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El entonces secretario de Estado, John Foster Dulles, consideraba que la 
intervención norteamericana era el único medio para impedir que Indochina 
cayera en poder de los comunistas.  

 
b. El 20.JUL.954, se puso fin a una guerra que había durado más de siete años (91 

meses) y que había salvaguardado del conflicto a Laos y Camboya, pero que 
dividió al Vietnam por el artificial limite del paralelo 17, en dos zonas o Estados: 
la República Democrática de Vietnam, en el Norte y el Estado de Vietnam en el 
Sur. (Ver gráfico Nº 7). 

 
c. Hasta 1956 los comunistas de Vietnam del Norte esperaron a que fuera posible 

convocar a elecciones generales en Vietnam, según lo dispuesto en el “párrafo 
final” del Tratado de Ginebra. Pero el  gobernante de Vietnam del Sur Ngo Dhin 
Diem seguía negándose como de costumbre.  

 
d.  Poco a poco los comunistas empezaron a actuar en el sur. Los cuadros de 

mando de Vietminh, inactivos hasta la fecha empezaron a dar señales de vida.  
 
e.  Los franceses, mientras tanto, habían abandonado el país. Se comprende que el 

Vietminh en cumplimiento de lo dispuesto por el Tratado de Ginebra, no había 
trasladado todos sus efectivos del sur al norte. Lo más selecto de sus mandos 
políticos y militares que quedó en el sur.  

 
f.  El Ejército Nacional Sudvietnamita comenzó a efectuar incursiones en las zonas 

dominadas por el Vietminh. Bajo la férula de éste, se hallaban las provincias de 
Quang Ngai y Binh Dinh. Otra zona bajo mandato comunista era la llanura de los 
Juntos al oeste de Saigón ya la que los franceses denominaban zona “O”, la cual 
llegaba hasta la frontera de Camboya, que hasta hoy ha sido el más importante 
territorio en poder del Vietminh, puesto que en él desemboca la ruta de Ho Chi 
Minh que desde el norte pasaba por Laos Orienta y Camboya. Por ella se 
transportaban los suministros de armas y víveres con destino a los guerrilleros 
de Vietnam del Sur. (Ver gráfico Nº 8) 

 
g.  El apoyo de EE.UU. a la causa de Vietnam del Sur fue en aumento durante el 

transcurso de la guerra.  
 

3. Desarrollo de la Guerra  
 
a.  Primera fase “Infiltración y Terrorismo” (1956 a 1960)  
 (Ver gráfico Nº 9)  
 

1) Vietnam del Norte, al no poder conquistar por medios pacíficos y de acción 
política a Vietnam del Sur, inició las primeras operaciones de:  
•  Guerra subversiva. 
•  Guerra de guerrillas.  

 
2)  Vietnam del Norte, penetró al territorio de Vietnam del Sur con más de 1.000 

guerrilleros, que se unieron a los 10.000 comunistas dejados después de la 
Conferencia de Ginebra (1954), a cargo de los depósitos clandestinos.  

 
3)  Principales hechos de la primera fase:  

•  Se inició la infiltración sucesiva de guerrilleros hacia Vietnam del Sur, con 
el propósito de implantar un gobierno que representase a todos los 
“sectores nacionales”, bajo un régimen marxista.  

•  04.ENE.958. Se iniciaron los ataques a las plantaciones situadas al norte 
de Saigón, los que dieron origen a un periodo aproximado de 1 año y 6
 meses de guerra de guerrillas, muriendo gran cantidad de aldeanos 
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sudvietnamitas. Además, las familias afectadas perdieron sus cosechas y 
enseres, quedando en la más absoluta ruina.  

•  08.JUL.959. Se produjo el ataque a la base militar de Bien Hoa, donde 
murieron los primeros soldados norteamericanos.  

•  Durante más de 2 meses continuaron las actividades subversivas y 
 de guerrillas en diversos puntos cercanos a Saigón.  

•  02.OCT.960. Se iniciaron los ataques a las regiones de Pleiku y  Kontum, 
lo que se prolongaron durante todo el mes.  

 
4)  La reacción norteamericana.  
 

El Presidente de EE.UU., John E. Kennedy, dispuso aumentarla ayuda militar 
norteamericana, enviando cerca de 1.000 oficiales y soldados como asesores 
del Ejército, debido a que la situación se había tornado en extremo delicada y 
peligrosa, por la evidente intensificación de:  
•  La infiltración de guerrilleros desde Vietnam del Norte. 
•  La guerra de guerrillas.  
•  Actos de terrorismo en Vietnam del Sur.  

 
Los éxitos alcanzados por el Vietcong durante esta fase, demostraron que 
era posible que pudieran llegar a obtener el logro de los objetivos 
perseguidos, a través de esta lucha prolongada.  

 
b. Segunda fase “Guerra de Guerrillas” (1961-1965)  
  (Ver gráfico Nº 10) 
 

1)  Esta fase comenzó con la organización y control por parte del Vietcong 
vastas regiones de Vietnam del Sur, especialmente en las siguientes zonas: 
La frontera con Laos y Camboya, la Meseta Central y el delta del Río 
Mekong.  

 
Estas actividades de control fueron impuestas mediante sabotajes a las vías 
de comunicaciones y terrorismo en las aldeas.  

 
2)  Las principales acciones iniciales se produjeron en las siguientes capitales de 

provincias, próximas a Saigón:  
•  Kontum  : Atacada con más de 1.000 guerrilleros.  
•  Long-Thank : Atacada con más de 1.500 guerrilleros. 

 
Las ciudades antes mencionadas, fueron sucesivamente cercadas, atacadas 
y capturadas.  
 
Ante estos acontecimientos, el Ejército de Vietnam del Sur fue impotente 
para acudir a todas partes y controlar la situación.  

- 18.SEP.961.  Un número superior a 1.500 guerrilleros, se apoderaron de 
la provincia de Phroc-Thank a 100 kms. de Saigón, 
constituyendo este hecho un grave peligro para la seguridad 
de la Capital de Vietnam del Sur.  

- 07.FEB.962.  El Presidente de EE.UU., John F. Kennedy, reaccionó ante 
esta crítica situación militar y dispuso el envío de más 
soldados norteamericanos a Vietnam, alcanzando un total 
de 11.000 hombres y cambiando al Grupo de Asesor Militar 
existente, por un Comando de Asistencia Militar.  
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3)  Durante el transcurso de esta fase se observó el fracaso del sistema de las 
Aldeas Estratégicas implantadas por el Gobierno de Ngo Dinh Diem. Este 
consistía en organizar a los pobladores de las aldeas para su autodefensa, 
para ello:  
•  Se nombraran líderes de aldeas.  
•  Se impartía instrucción militar.  
•  Se construían alambradas y campos minados.  
•  Se establecían sistemas de alarma.  
•  Se les dotaba de medios de comunicaciones.  
•  Se construían nuevas aldeas en lugares más seguros.  
 
Esta buena idea fracasó por la mala ejecución, debido a que las aldeas:  
•  No fueron estratégicamente bien ubicadas.  
•  No estaban preparadas para abastecerse en forma integral.  

 
4)  El Vietcong intensificó su campaña de terror siendo su acción hacia los 

líderes de estas aledas, funcionarios de gobierno y maestros de escuelas. 
Con mucha habilidad aprovechó la anarquía política de 1963 y 1964 para 
realizar acciones hostiles. Estas fueron:  
•  Intensificación de la infiltración, completando 90.000 guerrilleros. 
•  Ataques a las aldeas estratégicas, que poco a poco fueron cayendo 

 bajo el terror implacable dé las guerrillas, siendo asesinados más de 
 10.000 líderes de aldeas.  

•  Ataques a destructores norteamericanos en el Golfo de Tonkin:  

- 02.AGO.964.  Lanchas torpederas norvietnamitas atacaron al 
destructor Maddox, en aguas del Golfo de Tonkin.  

- 04.AGO.964.  Son atacados los destructores Maddox (nuevamente) y 
Runny Jey.  

 
5)  Como represalia, el Presidente de EE.UU., L. Johnson, ordenó (resolución 

del Golfo de Tonkin) que la VII Flota, atacara las bases e instalaciones de las 
lanchas torpederas en Vietnam del Norte.  

- 03.NOV.964.  El Vietcong atacó la base aérea N.A. de Bien Hoa, próxima 
a Saigón, resultando 21 aviones destruidos y 81 soldados 
norteamericanos muertos.  

- 07.FEB.965.  El Vietcong atacó la base aérea N.A. en Pleiku resultando 
50 aviones destruidos y 107 soldados norteamericanos de 
baja.  

 
c. Tercera fase: “Aproximación al tipo de guerra convencional” (1965 a 1967)  

 (Ver gráfico Nº 11) 
 

1)  Ataque aeronaval norteamericano a objetivos en Vietnam del Norte.  
 

a)  En esta fase, EE.UU. entró a participar directamente en las operaciones 
militares. El propio Presidente L. Johnson ordenó la ejecución de un 
bombardeo aeronaval sobre objetivos militares ubicados al norte del 
paralelo 17, en represalia por ataques anteriores del Vietcong.  
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Ante estos hechos, el Vietcong respondió con intensos ataques a las 
bases de Danang y Qui-Nhon, continuando así la guerra su curso con una 
violencia inusitada por ambos beligerantes.  

 
b)  Las operaciones de mayor trascendencia se concentraron especialmente 

en 3 zonas:  
•  En la zona desmilitarizada (Paralelo 17). 
•  En la zona central (Altiplanicie).  
•  En las llanuras del sur.  

 
2)  Las acciones en la zona desmilitarizada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Las fuerzas aliadas occidentales ocuparon una cadena de baluartes 
fronterizos, al estilo de la Primera Guerra Mundial (guerra de posiciones), 
enfrentándose al intenso fuego de artillería norvietnamita, las que 
dispararon más de 500 proyectiles diarios durante 20 días.  

 
b)  Los comunistas lograron conquistar momentáneamente la capital de la 

provincia de Quan Tri. 
 
c)  Los intensos bombardeos de la VIl Flota y Fuerza Aérea de EE.UU., 

lograron atenuar la presión que soportaban los infantes de Marina en el 
punto de apoyo de Con-Thien (zona desmilitarizada), atacando objetivos 
tales como:  
•  Concentraciones de tropas comunistas.  
•  Emplazamientos de artillería.  
•  Bases de aprovisionamiento del Vietcong.  

 
3)  Las acciones en la zona central (Altiplanicie). 

 
a)  En esta zona las acciones guerrilleras se concentraron sobre los enclaves 

norteamericanos de la costa (carretera Nº1), en donde se realizaron 
numerosas emboscadas a columnas militares y vehículos civiles. En 
Dakto, se realizó una sangrienta batalla que duró 3 semanas, con cuatro 
regimientos de guerrilleros regulares que cercaron a la IV Div. de 
Infantería de Marina de EE.UU.  

 
b)  El Vietcong resolvió retirarse, produciéndose bajas por ambas partes:  

•  Vietcong: .455 guerrilleros muertos.  
• EE.UU.: 1.300 bajas (300 muertos).  

 
4)  Las acciones en la zona de las llanuras del sur.  

 
Las fuerzas de guerrilleros siguieron activas, especialmente en la zona del 
Delta del Río Mekong y en un radio de acción de 40 km. alrededor de Saigón.  

 

Fuerzas 
 

VIETNAM DEL SUR 
• 2 Div. Sudvietnamitas (del 1 C.E.)  
• 2 Div. de lnf. Marina 
• 3 Btns. Coreanos 
• VII Flota N.A. 
• Fuerza Aérea N.A 

 
VIETNAM DEL NORTE 

• 3 Div. Norvietnamitas 
            (35.000 hombres)  

• 65.000 guerrilleros Infiltrados en la 
retaguardia aliada. 
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5)  Los Bombardeos Aéro-Estratégicos.  

- 02.OCT.967. La Fuerza Aérea N.A. atacó los siguientes aeródromos 
norvietnamitas:  
• KEP., a 65 km. al Noroeste de Hanoi (base de Migs).  
• Kien, cerca de Haiphong.  
Además otros objetivos a escasa distancia de la frontera 
China.  

 
a) Los bombardeos iniciados como represalias, tenían por objetivo:  

• Restringir la infiltración de guerrilleros en Vietnam del Sur.  
• Limitar el apoyo bélico al Vietcong.  
• Hacer desistir al gobierno de Vietnam del Norte de seguir participando 

en el conflicto.  
 

Estos objetivos nunca lograron, por el contrario se acrecentó la 
participación de Vietnam del Norte en la guerra.  

 
b) Los bombardeos aéreos debieron ser limitados por las siguientes 

razones:  
 
Haiphong:  
•  El puerto más importante de Vietnam del Norte, es la ruta principal de 

 abastecimiento de U.RRSS., China y países amigos.  
•  Un bombardeo a Haiphong, habría significado un enfrentamiento con 

 Rusia, lo que EE.UU. trató de evitar a toda costa.  
•  Un bloqueo marítimo al puerto de Haiphong, tampoco era 

 conveniente, porque perjudicaría los intereses de cooperación entre 
 EE.UU. y U.RRSS., en materias como:  

- No proliferación nuclear.  

- Las defensas contra proyectiles intercontinentales.  

- Haría desviar el tráfico hacia China, aumentando la influencia de 
Mao Tse-Tung sobre Hanoi.  

 
Frontera con China:  
•  En dicha frontera, el Presidente de EE.UU., L. Johnson, quien había 

incluido objetivos aéreos ubicados en la frontera con China, tuvo que 
limitarlos por el peligro que significaba un enfrentamiento con esa 
potencia.  

•  Sin embargo, el grave peligro de un enfrentamiento con China, hizo 
que estos objetivos fueran cuidadosamente seleccionados y 
justificados en cada ocasión.  

 
La capital Hanoi y centros poblados:  
•  Fueron consideradas como zonas no permitibles para bombardeos, 

por esta razón la capacidad industrial y bélica de Vietnam del Norte no 
se vio afectada.  

 
Época de los vientos monzones:  
•  En esta época se restringieron los bombardeos de precisión producto 

de las altas velocidades de los vientos.  
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•  Por último los bombardeos fueron limitados, por la reciente capacidad 
defensiva antiaérea de los principales centros poblados de Vietnam 
del Norte, lo que elevó a más de 800 el número de aviones de N.A. 
derribados al Norte del paralelo 17, desde 1965 a 1967.  

•  Se estima que la defensa antiaérea de Hanoi basada en cohetes 
teledirigidos, fue la más completa que se haya organizado en la 
época.  

 
6)  La situación estratégica a fines de 1967. 

 
En este plano se evidenció la intención de Hanoi, de continuar la guerra 
hasta el fin, por los siguientes antecedentes:  
•  Aumento del potencial militar del Vietcong, con nuevas unidades de 

 guerrillas altamente entrenadas y equipadas que en 1968 contaba ya 
 con 9 divisiones de infantería.  

•  Gran incremento del potencial de fuego del Vietcong, superando en 
 algunos casos el de EE.UU. con fusiles automáticos, lanzacohetes, 
 cohetes de 122 mm., artillería, tanques livianos y cazabombarderos 
 entre otros.  

 
Lo anterior constituyó la base que permitió a Ho Chi Minh, rechazar todo 
intento de negociación de paz con sus adversarios, al no ser que fuese bajo 
sus condiciones. 

 
7)  Crisis política a fines de 1967.  

 
Vietnam del Sur, se encontraba enfrentando una grave crisis política: 
•  La firme oposición a su gobierno de los budistas encabezados por el 

 monje Trich Tri Quang.  
•  La oposición latente de los civiles, para con un gobierno encabezado 

 por 2 militares que no concentraban en sus posiciones.  
•  El programa de pacificación, denominado “la otra guerra” (financiado 

 por EE.UU.), se vio opacado por lo siguiente:  

- Numerosas bajas civiles por causa de la guerra (25.000 muertos en 
1967).  

- 3.000.000 de personas perdieron sus hogares por causas directas o 
indirectas de la guerra (centenares de aldeas incendiadas).  

- 5% de tierras cultivadas, devastadas por la acción de herbicidas 
empleados por los EE.UU., en contra del Vietcong.  

- Estado de apatía de gran parte del pueblo sudvietnamita.  
 

8)  Situación militar.  
 

A fines de 1967 Vietcong se encontraba en plena ofensiva, destacándose los 
siguientes hechos:  
•  Los combates más encarnizados se libraron en Con-Thien (zona 

 desmilitarizada) y en Dakto (altiplanicie central).  
•  Como consecuencia de lo anterior, las bajas por ambos bandos fueron 

elevadas. EE.UU. duplicó sus bajas en relación con el año 1966. 
•  Las bajas sufridas por Vietnam del Sur, no fueron dadas a conocer.  
 Sin embargo, se pudo establecer que fueron menores a las N.A., con 

 una estimación de 1 a 4 muertos aproximadamente, esta diferencia 
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 se debió a que le correspondió la defensa de las ciudades y a que 
 EE.UU., enfrentaba al Vietcong en la jungla.  

•  Las bajas del Vietcong, según fuentes aliadas, fueron de 80.000 difíciles 
de comprobar, pues los guerrilleros retiraban a sus muertos.  

 
Esta cifra provocó cierto optimismo; así el Gral. Westmoreland declaró en 
el Congreso de EE.UU. durante su visita a Washington, que él veía la 
posibilidad de que en un plazo de 2 años sé pudieran retirar de Vietnam 
algunas tropas N.A.  
 
Estas expresiones sirvieron de fundamento, entre otras para las fuertes 
críticas que se le hizo a dicho Gral., ya que los comunistas continuaron 
incrementando sus fuerzas, lo que les permitiría lanzar la ofensiva más 
potente de la guerra (Ofensiva del Año Nuevo Lunar).  

 
d. Cuarta fase: “Guerra Convencional” (1968-1973)  (Ver gráfico Nº 12)  

 
1) Recrudece el terrorismo.  

 
Las actividades terroristas en general se duplicaron en aldeas y ciudades en 
relación a las observadas en 1967.  

 
2)  Problemas de Gobierno.  

 
Nguyen Van Thieu, Presidente de Vietnam del Sur, continuó con problemas 
internos:  
•  Debió consultar todas sus resoluciones con la Junta de Generales.  
•  El Vicepresidente Kao Ky, organizó un “Segundo Gabinete en la sombra” 

y alineó a los Generales más influyentes de la Junta (gobierno de 2 
cabezas).  

•  Posición antigubernamental del Congreso, rechazó la solicitud de 
facultades extraordinarias económicas pedidas por el gobierno.  

 
3) La Ofensiva del Año Nuevo Lunar (Tet del Vietcong de 1968)  

 
a) Antecedentes  

A fines de ENE.968 el Vietcong, inició Ia mas violenta y completa de las 
ofensivas de la guerra aprovechándose que el Ejército de Vietnam del 
Sur, se encontraba con licencia con motivo de celebrarse el Año Nuevo 
Asiático (Lunar).  

 
Las fuerzas del Vietcong al mando del General Vo Nguyen Giap, iniciaron 
la penúltima etapa de la estrategia “la guerra en las ciudades”.  
 
El Gral. Vo Nguyen Giap (genio de la guerra moderna), tenía 56 años, era 
hijo de campesinos, educado en la Capital Imperial de Hue, abogado y 
profesor de historia, gran admirador de napoleón, pero no de los 
franceses, a quienes combatió y derrotó en Dien Bien Phu, y obtuvo 
resultados de gran significación política y militar al enfrentar al Ejército 
más moderno del mundo (EE.UU.).  

 
b) Los objetivos de la ofensiva del Vietcong fueron entre otros:  

 
Políticos:  
•  Deteriorar los vínculos de los Sudvietnamitas con los EE.UU., como 

 consecuencia de los bombardeos y combates en las ciudades.  
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•  Demostrar la incapacidad del gobierno de Vietnam del Sur, para 
 controlar y proteger a su población.  

•  Debilitar la voluntad de continuar la guerra a los EE.UU. haciéndola 
 cada vez más costosa.  

•  Desarticular el sistema administrativo del gobierno de Vietnam del 
 Sur. 

 
Psicológicos:  
•  Producir un desequilibrio en la fe y seguridad del pueblo 

 sudvietnamita con respecto a su gobierno.  
•  Afectar la adhesión popular del pueblo de EE.UU., a su gobierno

 (elecciones presidenciales).  
•  Producir un fuerte impacto en la opinión pública mundial contra la 

 Guerra de Vietnam. 
 

Militares:  
•  Buscar el desgaste material y psicológico del Ejército de EE.UU., para 

posteriormente mediante una maniobra clásica, obtener la decisión de 
la guerra.  

•  Demostrar la ineficiencia de las FF.AA. de EE.UU., para controlar y 
proteger a la población civil de los efectos de la guerra.  

 
c) Las operaciones urbanas.  

 
Iniciación de la ofensiva.  

 
En plena festividad del Año Nuevo Lunar Asiático, el Vietcong realizó una 
fulminante embestida a las ciudades más importantes tales como: Saigón 
capital) Hue (ex capital imperial), además de otras ciudades y capitales de 
provincia. 
 
En la ofensiva actuaron 80.000 soldados de Vietcong y 10.000 guerrilleros 
sin armas (confundidos entre los ciudadanos).  
•  En Saigón Capital de Vietnam del Sur), penetraron por 8 entradas, 

para iniciar su ataque re el Palacio de Gobierno, la Embajada de 
EE.UU., el Cuartel General de EE.UU., el Aeropuerto de Saigón y 
 otros sectores importantes. Después de 6 horas de lucha, 
 paracaidistas N.A. lograron reconquistar la Embajada de EE.UU.  

•  En  Hue ex-capital Imperial y la ciudad histórica más importante), 4 
 batallones del Vietcong, lograron conquistar el centro de la ciudad e 
izar la bandera en el Palacio Imperial por 23 días; la ciudad quedó sin 
 servicios de utilidad pública, y se liberaron 2.000 prisioneros del 
 Vietcong.  

•  En Banmethuot (capital de la provincia de Darlac), 2 a 3 batallones 
 del Vietcong, ocuparon la ciudad causando grandes daños.  

 
El ataque del Vietcong consideró además:  
•  Las bases y enclaves U.,.Causando fuertes bajas: 115 aviones 

 destruidos o dañados y 23 helicópteros destruidos.  
• Estaciones de radio y emisoras, las que fueron capturadas o 

destruidas. 
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• Vías de comunicaciones estratégicas paralizadas como eran la 
Carretera Nº 1 de Saigón a Camau y la Carretera Nº 14 de Saigón a la 
alta planicie central.  

 
La situación general a los 5 días de ofensiva era la siguiente:  
 
En Saigón la lucha siguió en forma intensa, especialmente en el bario 
chino de Cholón y en las afueras de la ciudad.  
 
Es interesante destacar dos hechos:  
• El creciente descontento de la población y su pérdida de late en el 

gobierno por su taita de capacidad para garantizar la seguridad de las 
ciudades.  

•  03.FEB.968. El Jefe de Operaciones de las fuerzas de EE.UU. en 
Saigón, CRL. John Chaisson, reconoció que la ofensiva comunista fue 
una sorpresa total y que el Vietcong tenía fuerzas suficientes para 
incrementar sus ataques.  

 
La situación general a los 20 días de ofensiva era la siguiente:  
•  17.FEB.968. En la noche, el Vietcong reanudó su ofensiva en Vietnam 

del Sur, atacando las principales ciudades, aeropuertos, bases y 
enclaves de EE.UU.  

•  Saigón fue víctima por primera vez del ataque de cohetes de 120 
mm.,siendo los principales blancos el aeropuerto de Tan Son Nhut y el 
Cuartel General del Ejército de EE.UU.  

•  17 ciudades fueron bombardeadas por el Vietcong, concentrando sus 
ataques en el Delta del Río Mekong, en las ciudades Can Chomy Tho, 
Ben Thre, Cay Lai, Chau Duc, Soc Tran y Rac Ghia. Asimismo, en la 
alta meseta central, en las ciudades de Kontum, Ban Me Thuot, y 
Dalat.  

•  La ciudad de Hue, fue el lugar donde se desarrollo la ofensiva más 
violenta.  

• Fuerzas de Vietcong se apoderaron del sector sur de la ciudad a 
orillas del Río Perfume, resistiendo tenazmente el ataque de la 
Armada y Fuerza Aérea de los EE.UU.  

•  Hue, de gran valor histórico, político y arquitectónico, se encontraba 
reducida a escombros.  

•  Tanques y bombarderos ligeros soviéticos aparecieron en el escenario 
de Vietnam y también tanques del Vietcong cooperan en la conquista 
del campamento de fuerzas especiales de Lang Vei, ubicado a 10 km. 
al suroeste de Ke Sanh.  

•  La caída del campamento de Lang Vei (fortaleza de EE.UU.), significó 
que 6.000 infantes de marina defensores de Ke Sanh, quedaran 
rodeados por 20.000 soldados del Vietcong.  

 
4) Consecuencias políticas de la ofensiva del TET  

 
a)  En EE.UU.  

•  Fuertes críticas contra el gobierno de EE.UU., especialmente contra el 
Gral. Westmoreland por su errada conducción de la guerra.  

•  Se observó un decrecimiento en la popularidad del Presidente de 
EE.UU., L. Johnson y algunos senadores en el congreso pidieron 
revisar la estrategia de EE.UU. en Asia; Morse, Fullwright y Kennedy.  
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•  El Presidente de EE.UU. L. Johnson declara: “EE.UU. hará frente al 
desafío la muerte que le ha lanzado el Vietcong, y resuelve intensificar 
los bombardeos sobre Vietnam del Norte y además enviar 10.000 
soldados más al frente, sin excederse el límite fijado como contingente 
en Vietnam de 525.000 hombres.  

 
b)  En Vietnam del Norte  

•  El Presidente de Vietnam del Norte Ho Chi Minh, felicita al Presidente 
de F.L.N. de Vietnam del Sur, expresándole toda su confianza en la 
derrota inevitable del Gobierno de Saigón y de los EE.UU., asimismo 
lo insta a que rechace toda negociación de paz, de no ser bajo sus 
categóricas exigencias y que decline los ofrecimientos de voluntarios, 
tanto rusos como chinos, por no ser necesarios por el momento.  

 
c) En Vietnam del Sur.  

•  La prolongada ofensiva del Vietcong tuvo efectos extraordinarios en el 
pueblo de Vietnam del Sur, ya que se ratificó la debilidad del gobierno 
de Saigón para controlar la situación sin el apoyo de EE.UU. (caería 
irremediablemente en poder del comunismo). Se comprobó que 
sectores de la población urbana entregaron su apoyo al Vietcong 
(Saigón y Hue). 700.000 refugiados perdieron sus hogares. Se 
comprobó, además, la falta de respaldo de Vietnam del Sur a la guerra 
que EE.UU. libró en su nombre.  

 
5) Situación al término de la Ofensiva del TET (07.MAR.968.)  

 
a) Las operaciones militares.  

•  Si bien la ofensiva urbana del TET, se había terminado, esto no 
significó que el Vietcong siguiera golpeando cuando y donde quisiera.  

•  El gobierno dictó 2 decretos: uno para restringir la vida corrupta de la 
capital y otro para terminar con los abusos e inmoralidades 
administrativas.  

• Hue, fue reconquistado por los EE.UU., después de 25 días de fuertes 
combates.  

•  Saigón, logró recuperarse lentamente después de la ofensiva 
comunista que la mantuvo cercada, causándole grandes destrozos 
materiales y humanos.  

•  En Ke Sanh, el Vietcong estrechó más su cerco a la fortaleza dejando 
a 6.000 infantes incomunicados y que sólo podían ser abastecidos por 
aire, pese al apoyo de los bombarderos B-52.  

 
b) Situación de los países vecinos.  

• Laos: Vietnam del Norte, con 40 mil soldados infiltrados en este país, 
provocó una nueva área de tensión, tornando muy crítica la posición 
del gobierno neutralista de este pequeño país de 2 millones de 
habitantes.  
El acuerdo de Ginebra de 1962, declaró a Laos país neutral. Un 
gobierno de unión nacional fue establecido bajo el mando del 
neutralista, Souvana Phauna, como primer ministro y con 
representantes nacionalistas y comunistas.  
El partido comunista (Pathet Laos), continuó sus actividades 
subversivas, con el apoyo del Ejército norvietnamita. El Pathet Laos, 
controlaba el N.E. y el este del País, lo que era de gran importancia 
para el apoyo al Vietnam del Sur por la Ruta Ho-Chi Minh.  
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Vietnam del Norte con 40.000 guerrilleros infiltrados en Laos, provocó 
una nueva área de tensión.  
El P.C. “Pathet Laos”, controlaba el Noreste y Este de Laos y continuó 
sus actividades subversivas con el apoyo del Ejército norvietnamita.  

• Camboya: según declaraciones del Príncipe Sihanouk de Camboya, 
acerca de la agitación de los Kmer libres (inspiración comunista), le 
hizo suponer que se había  iniciado una guerra civil en esa nación. 
EE.UU. hizo presión para poder perseguir hasta el interior de 
Camboya a la guerrilla que se encontraba refugiada.  

• Tailandia: por último las guerrillas aparecieron en el norte de 
Thailandia, país que ya estaba cooperando con EE.UU., 
proporcionándole bases y enviando soldados a Vietnam.  

 
Lo anterior hizo suponer que EE.UU. emplearía nuevos contingentes de 
otros países de la península Indochina, lo que transformaría la guerra 
localizada de Vietnam en “Guerra del Sudeste Asiático”.  

 
6) Las bajas de la guerra.  

 
a) Materiales:  

 

PAISES DERRIBADOS DESTRUIDOS EN TIERRA 
AVIONES HELICOPT. AVIONES HELICOPT. 

 
EE.UU. al 20.FEB.968.  
 
Vietnam del Norte  
 
Vietnam del Sur  

 
407 

 
801 

 
252 

 
1.104 

 
9 
 

535 

 
937 

 
582 

 
b) Humanas 

 

PAIS FUERZAS MUERTOS HERIDOS TOTALES 
EE.UU.:  
 
Año 1961-1964 
Año 1965  
Año 1966  
Año 1967  
Año 1968  
 
TOTAL 
 
VIETNAM DEL  
SUR:  
Año 1965  
Año 1966  
Año 1967  
 
TOTAL  
 
VIETCONG: 
(Aproximadas)  
Año 1960-1967 
 

 
 

   25.000 
181.392  
389.400 
475.000  
515.000  
  
 
 
 
 
500.000 
600.000 
615.000 

 
 
    306 
  1.350 
  5.008 
  6.701 
19.251 
 
32.616 
 
 
 
 
 
47.000 
 
47.000 
 
 
 
190.680 

 
 
    1.531 
    6.114 
  30.093 
  45.705 
117.335 
 
200.778 
 
 
 
113.000 
120.000 
  60.000 
 
 
 
 
 
280.000 

 
 

    1.837 
    7.464 
  35.101 
  52.406 
136.586 
 
233.394 
 
 
 
113.000 
120.000 
107.000 
 
340.000 
 
 
 
470.680 

 
 

Nota: Las bajas de EE.UU., durante la Ofensiva del TET, se triplicaron en 
relación con 1967.  
En el año 1967, murieron 2.462 hombres por causas no bélicas.  
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Al 08.MAR.968, murieron 3.470 hombres por causas no bélicas.  
Las bajas estimadas del Vietcong, corresponden a cifras no oficiales ni 
confirmadas.  
Entre 1960 y Marzo de 1967, murieron 100.000 hombres, por causas 
no bélicas (enfermedades).  

 
7) La situación de la guerra de 1968 a 1973. 

 
a) Limitación temporal de los bombardeos.  

- 31.MAR.968.  El Presidente de EE.UU., L. Johnson, anunció en un 
histórico discurso, la suspensión temporal de toda 
 acción aérea al Norte del paralelo 200 (incluye zona 
desmilitarizada), en espera de una reacción de Hanoi, 
dando con ello el primer paso en espera de la respuesta 
de Ho Chi Minh.  

- 02.ABR.968.  Hanoi respondió categóricamente que entablaría 
negociaciones, con miras a terminar el cese 
incondicional de los bombardeos y otros actos de guerra 
de EE.UU., contra la República Democrática de Vietnam, 
con el objeto de comenzar las conversaciones de paz.  

 
Para determinar la sede donde se celebrarían las conversaciones, 
transcurrió un lapso de 25 días de proposiciones y contra proposiciones.  

 
b) Posición político-estratégica de EE.UU.  

 
EE.UU., cedió en su posición político-estratégica,  dando  el primer paso  
conciliador satisfaciendo a Hanoi en el sentido de suspender los 
bombardeos y otros actos de guerra, lo que provocó en el mundo libre 
una reacción favorable hacia EE.UU.  

 
Al gobierno de EE.UU., en búsqueda de la paz, se le presentaron en este 
largo camino los siguientes complejos problemas:  
•  El gobierno de Vietnam del Sur,  no aceptó ser actor de segunda y 

estaba resuelto a seguir solo en la guerra sus exigencias no eran 
atendidas.  

•  El gobierno de Vietnam del Norte, mantenía invariable su posición de 
la reunificación de todo Vietnam bajo su gobierno, ofreciendo la 
aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1954 y que el F.L.N., integre un 
gobierno de coalición en Vietnam del Sur. Ambas proposiciones fueron 
rechazadas por Vietnam del Sur.  

•  La situación de Corea del Sur, por sus proyecciones para la seguridad 
del Asia Sudoriental (SEATO).  

•  La situación de los países vecinos para asegurar sus respectivas 
integridades políticas, como son Laos, Camboya y Thailandia.  

•  La interferencia de China comunista. Mao Tse-Tung era partidario de 
seguir la guerra contra EE.UU., como único camino de expulsar a los 
imperialistas del territorio Asiático.  

• La U.RRSS., mantuvo una posición favorable a las negociaciones pero 
respaldaba al gobierno de Ho Chi Minh para no verse desplazado por 
China.  
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•  En EE.UU., la opinión pública era contraria a seguir en la guerra por 
ser tan lejana, tan costosa y de objetivos tan poco comprensibles para 
el ciudadano norteamericano.  

 
c)  Principales hechos de la guerra entre 1968 y 1973.  

- 02.MAY.968.  Se iniciaron en París conversaciones preliminares de 
paz. 

- 19.JUN.969. El Presidente de EE.UU., Richard Nixon, inició la 
política de vietnamización de la guerra, retirando 
100.000 soldados norteamericanos y los reemplazó por 
sudvietnamitas.  

- 03.SEP.969.  Murió Ho Chi Minh.  

- 29.ABR.970.  20.000 soldados norteamericanos y sudvietnamitas, 
penetraron en Camboya para destruir depósitos de 
armas y bases norvietnamitas.  

- 21.NOV.970.  EE.UU., reanudó por 24 horas lo bombardeos en 
Vietnam del Norte.  
En el año 1970, se dio a la publicidad las masacres 
ocurridas en Marzo de 1968 en My-Lai y Song-My.  

- 15.AGO.971.  Aviones B-52 atacaron la zona desmilitarizada por 
primera vez después de la suspensión de los 
bombardeos.  

- 20.AGO.971.  Nguyen Van Thieu se presentó como candidato único a 
elecciones presidenciales.  

- 03.OCT.971.  Nguyen Van Thieu fue elegido Presidente. 

- 06.NOV.971.  Quedaron 191.000 soldados norteamericanos en 
Vietnam.  
En el año 1971, los muertos norteamericanos en la 
guerra alcanzaban a 44.208 hombres.  

- 30.MAR.972.  Se produjo la mayor ofensiva norvietnamita en la zona 
desmilitarizada desde 1968.  

- 06.ABR.972.  Aviones y buques de EE.UU., atacaron bases de 
Vietnam del Norte para detener la invasión a la 
provincia de Quang Tri.  

- 01.MAY.972.  Cayó la provincia de Quang Tri y los comunistas 
amenazaron Hue.  

- 08.MAY.972.  El Presidente de EE.UU., Richard Nixon, ordenó minar 
los puertos de Vietnam del Norte e intensificar la 
ofensiva aérea, hasta que los prisioneros fueran 
devueltos.  

- 12.AGO.972.  Aviones B-52, desataron los mayores ataques de la 
guerra contra el Vietcong.  

- 27.AGO.972.  Buques de EE.UU., bombardearon Maipong.  

- 08/11.OCT.972. Se iniciaron conversaciones secretas de paz entre los 
comunistas Kissinger.  
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- 20.NOV.972.  Se reanudaron las conversaciones de paz (Le Duc 
Tho). 

- 18.DIC.972.  EE.UU., desató el ataque aéreo más intenso de la 
guerra.  

- 28.ENE.973.  Se firmó el “Tratado de Paz”.  
 

e. Quinta fase: “Tratado de Paz y Ofensiva Final” (1973-1975)  
 

(Ver gráfico Nº 13)  
 

1) Tratado de Paz.  

- 28.ENE.973.  Se instrumentan acuerdos y protocolos que en conjunto se 
denominan “Tratado de Paz”  

 
a) El Tratado de Paz, tenía por finalidad.  

• Concluir la guerra.  
•  Restaurar la paz en Vietnam.  
•  Contribuir a la Paz en Asia y en el mundo entero.  
•  Respetar el Acuerdo de Ginebra de 1954, el cual versaba sobre la 

 dependencia, la soberanía, la unidad e integridad territorial de 
Vietnam.  

 
El cese total de hostilidades sería de carácter duradero y sin límite de 
tiempo.  
 
EE.UU., no continuaría su intervención o participación.  
 
Después de firmado el tratado, EE.UU. y otros países extranjeros tendrían 
un plazo de 60 días para efectuar la retirada total de Vietnam.  
Vietnam del Sur, tenía el sagrado e inalienable derecho de su 
autodeterminación (elecciones bajo supervisión internacional).  
 
Las dos partes sudvietnamitas se comprometen a respetar el cese del 
fuego ya evitar todo conflicto armado, además debían cumplir con:  
•  Llevar a cabo la armonía y conciliación nacional.  
•  Asegurar las libertades democráticas del pueblo.  
•  Constituir un Consejo de Armonía y Reconciliación Nacional de 3 

 componentes:  

- 2 partes survietnamitas.  

- 1 parte norvietnamita.  
•  Organizar elecciones generales y establecer las reglas y 

 Modalidades de las mismas.  
 

La reunificación de Vietnam se efectuaría por etapa, medios pacíficos y 
acuerdos entre el norte y sur de Vietnam, sin coacción ni anexión y sin 
intervención extranjera.  
 
La línea de demarcación militar del paralelo 17, tenía carácter provisional 
y no constituía un límite político o territorial.  
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Los organismos encargados de poner en ejecución y controlar el acuerdo 
eran:  
•  2 comisiones militares combinadas:  

- Una de 4 partes: EE.UU., Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y 
 Vietcong. 

- Una de 2 partes: Vietnam del Sur y Vietcong.  
•  Comisión Internacional de Control y Supervisión:  

- Representantes de: Canadá, Hungría, Indonesia y Polonia.  
•  Se debía convocar dentro de los 3O días de la firma del tratado, a una 

 Conferencia Internacional con la siguiente finalidad:  

- Reconocer el acuerdo firmado.  

- Garantizar el término de la guerra, el mantenimiento de la paz, el 
 respeto de los derechos nacionales de Vietnam y el derecho de 
 autodeterminación del pueblo Survietnamita.  

- Contribuir a garantizar la paz en Indochina.  

- Los participantes propuestos por EE.UU. y Vietnam del Norte 
fueron: República Popular China, Hungría, Indonesia, Polonia, 
Secretario General de las Naciones Unidas, EE.UU., Vietnam del 
Norte, Vietnam del Sur y Vietcong (G.R.P.). 

 
Se debía respetar estrictamente los acuerdos de Ginebra, sobre 
Camboya y Laos, poniendo fin a todas las actividades militares en esos 
países y no intervenir en sus asuntos internos.  

 
EE.UU., contribuiría en Vietnam y toda Indochina a:  
•  Las reparaciones de los daños de guerra  
•  La reconstrucción de postguerra.  
 
Otros aspectos que complementaban el acuerdo eran los siguientes:  
•  Liberación de prisioneros de guerra (nativos y extranjeros) tanto 

 civiles  como militares.  
•  Operaciones de limpieza de campos minados. 
•  Destrucción e inutilización de sus equipos miIitares de EE.UU en 

 Vietnam del Sur.  
•  Designación del personal integrante de la Comisión Internacional de 

 Control.  
•  Problemas de las FF.AA. vietnamitas (vigencia del cese del fuego).  

 
2) Ofensiva del Vietcong y evolución política después del Acuerdo.  

- 27.ENE.973.  Se inició una nueva etapa en el mundo entero y 
especialmente en Vietnam, Indochina y Asia. 

 
En el año 1973, en general, se produjo un decaimiento económico para las 
principales naciones del mundo libre, alcanzando una inflación del 15% como 
consecuencia de esto, las siguientes naciones fueron afectadas:  
•  En el Cercano Oriente, se produjo la 4 Guerra Árabe-Israelí, que dio 

origen a una verdadera guerra económica, por la crisis del petróleo 
 (Guerra del Yom Kippur), dentro de ese conflicto.  
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•  En EE.UU. se produjo un proceso de descomposición y contradicciones, 
que conduciría a la renuncia del Presidente Richard Nixon, por el 
escándalo de Watergate.  

 
Los principales acontecimientos, se desarrollaron en el sector de Asia, como 
resultado de la idea de Mao Tse-Tung de que China Roja domine el 
continente, especialmente en el marco militar y en el aspecto político.  

 
Las zonas más agitadas fueron Camboya y Vietnam, bajo los siguientes 
sucesos:  

- 01.FEB.973. Acuerdos finales para la liberación de prisioneros de guerra 
norteamericanos que se encontraban en Vietnam del Norte:  

- Esta liberación sería paulatina, con un plazo para la total 
devolución de 2 meses.  

- La llegada de prisioneros a EE.UU., provocó reacciones 
de repudio por la política exterior del gobierno 
norteamericano.  

- 02.FEB.973. EE.UU., ofreció ayuda a Vietnam del Norte por US$ 
4.000.000.000 (Plan Marshall).  

- 21.FEB.973. El Primer Ministro de Laos, Souvana Phouma las fuerzas del 
Pathet Laos, firmaron un acuerdo sobre el alto del fuego y la 
constitución de un nuevo gobierno de coalición antes de 30 
días.  
Souvana Phouma, solicitó la intervención de EE.UU. debido 
a que los comunistas habían reiniciado la ofensiva en Laos, 
violando el alto del fuego.  

- 26.FEB.973. Saigón denunció la instalación de misiles antiaéreos 
comunistas cerca de Phosanh.  

- 17.MAR.973. Retiro total de tropas de EE.UU. de Vietnam al divulgarse la 
cantidad de bajas N.A. (46.079 bajas en total). Se produce 
un gran descontento popular en N.A.  

- 09.ABR.973. Se produjeron continuos enfrentamientos entre fuerzas de 
Vietnam y del Vietcong. 

- Vo Nguyen Giap, Ministro de Defensa de Vietnam del 
Norte, pidió la reconstrucción y modernización de las 
FF.AA.  

- Nguyen Van Thieu, Presidente de Vietnam del Sur, 
solicitó ayuda a EE.UU.  

- 15.ABR.973. 40 Btns. comunistas estrecharon el cerco de la sitiada 
capital de Camboya (Phnom-Penh):  

- Comunistas, instalaron bases de misiles al alcance de la 
capital.  

- El Río Mekong, se transformó en el medio más 
importante para el abastecimiento de la capital.  

- 17.ABR.973. La aviación de EE.UU., reanudó los bombardeos sobre 
Laos, a petición del propio gobierno (cercanías de Phnom-
Penh).  
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- 21.ABR.973. EE.UU., denunció Vietnam del Norte por violar el tratado 
paz:  

- El Vietcong, violó 64 veces en un día el cese del fuego, 
en el Delta del Mekong, para evitar el abastecimiento a 
Phnom -Penh, desde Vietnam del Sur.  

- EE.UU. acusa nuevamente a Vietnam del Norte, de 
violar el tratado al detectar el movimiento ilegal de tropas 
comunistas hacia Vietnam del Sur: 30.000 hombres y 
400 tanques.  

- 26.ABR.973. El G.R.P. (Gobierno Revolucionario del Pueblo), presentó un 
plan para finalizar las hostilidades. La entrevista entre las 
dos partes se desarrollo en París. Nguyen van Thieu asistió 
en su calidad de Presidente de Vietnam del Sur.  
La proposición del GRP estableció lo siguiente:  

- Término inmediato de las operaciones militares. 

- Liberación de prisioneros civiles bajo vigilancia de 
Vietnam del Sur.  

- Asegurar libertades democráticas del pueblo. 

- Crear un Consejo Nacional de Conciliación y Concordia 
Nacional.  

- Organizar elecciones generales en Vietnam del Sur.  

- 07.MAY.973. Se produjeron constantes violaciones al acuerdo, por lo que 
se desprendieron acusaciones entre las partes que habían 
participado en la reunión de la Comisión Militar 
Internacional.  

- 31.MAY.973. A la fecha se habían realizado 13 reuniones en París, sin 
llegar a ningún acuerdo entre Kissinger y Le Duc Tho.  

- 28.JUN.973.  El Presidente de EE.UU., Gerald Ford, solicitó al Congreso 
la aprobación de US$ 300.000.000 para apoyar a Vietnam 
del Sur.  

- 01.AGO.973. Canadá, por no poder cumplir su misión, abandonó la 
Comisión de Control de Tregua, produciéndose una crisis en 
ella.  

- 06.OCT.973. Después del cese del fuego, habían muerto 46.000 hombres 
de Vietnam del Sur.  

- 05.ENE.974. El Presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, 
convocó a su Ejército para luchar en la zona dominada por 
el Vietcong.  

- 11.ENE.974. Tropas de Vietnam del Sur realizaron una contraofensiva 
contra fuerzas rojas en Phnom-Pehn:  
10 días después China conquistó las islas Paracel (territorio 
de Vietnam del Sur), después de un bombardeo.  

- 05.FEB.974. La infiltración comunista continuó, alcanzando a la fecha:  

- 500 tanques.  

- 500 cañones de artillería.  
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- 800 piezas de artillería antiaérea.  

- 200.000 hombres.  

- 17.ABR.974. Saigón, abandonó las negociaciones con el Vietcong, 
debido a que los comunistas conquistaron Tong Le Chang, 
amenazando la capital.  

- 30.ABR.974. Por primera vez después del cese del fuego, tanques 
gubernamentales y comunistas libraron encarnizados 
combates en el delta del Mekong. Las fuerzas comunistas 
se encontraban a 40 km. de Saigón; en el ínter tanto se 
continuaba el bombardeo sobre Phnom- Pehn en Camboya.  

- 28.DIC.974. Los comunistas han ocupado 6 capitales provinciales de 
Vietnam del Sur, y sus tanques se encontraban a 65 km. de 
Saigón.  

- 07.ENE.975. Cayó Phuec-Bink, capital de la provincia de Phuac-Long.  
(Ver gráfico Nº 1). 
EE.UU., envió una flota naval a Vietnam, compuesta por el 
portaviones nuclear Enterprise, 2 cruceros y 8 destructores 
misileros.  

- 08.ENE.975. La Fuerza Aérea de Vietnam del Sur, bombardeó la capital 
militar del Vietcong.  
La Fuerza Aérea y la Flota de EE.UU. con base en Okinawa 
(Loc-Nink), fueron puestas en alerta.  

- 13.ENE.975. Contraofensiva de Vietnam del Sur, puso término al sitio 
sobre la capital del distrito de Haaiduc.  

- 18.MAR.975. El Presidente de Vietnam del Sur, rindió las ciudades de: 
Pleiku, Kontum y Darlac.  

- 20/22.MAR.975. Los comunistas conquistaron: Ciudad de Anangtri, Provincia 
de Anang-Duc y Capital de Gia-Nghaia.  

- 24.MAR.975. Fuerzas comunistas conquistaron la capital de la provincia 
de Tamky, que era a última posición en la provincia de 
Anangtri, ocupando otras 4 ciudades capitales, cortando en 
2 secciones a Vietnam del Sur.  

- 25MAR.975. Cayó Hue:  
El Presidente Nguyen Van Thieu, reorganizó su gabinete. 
Danang, se encontraba atestada con 1.000.000 de 
refugiados y soldados que se habían retirado de Hue.  

- 27.MAR.975. Se inició un gigantesco operativo aéreo para evacuar a 
500.000 refugiados.  
El Presidente de EE.UU., Gerald Ford, ordenó el envío de 
buques para apoyar la evacuación.  

- 30.MAR.975. Cayó Danang:  

- Saigón pidió a la O.N.U., un alto del fuego para permitirla 
evacuación y alimentación de 1.500.000 refugiados de 
Danang.  
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- La conquista de Danang, significó para los comunistas el 
dominio de 13 provincias de Vietnam del Sur (región 
 septentrional).  

- El Pentágono, informó que 70.000 comunistas se 
encontraban en el Delta de Mekong.  

- 19.ABR.975. Cayó el Puerto de Pon Thiet, último baluarte en la costa 
central de Vietnam del Sur.  

- 21.ABR.975. Renunció el Presidente de Vietnam del Sur Nguyen Van 
Thieu, después de acusar a EE.UU. de negociar la suerte de 
los sudvietnamitas.  
Asumió el poder, el enfermo Vicepresidente de 72 años Tran 
Van Hueng. Francia se ofreció como mediador para la paz 
en Vietcong no aceptó, hasta que se formara un nuevo 
gobierno.  
Cayeron las ciudades de:  

- Xuan-Lac.  

- Han Tan.  
El Presidente de EE.UU., Gerald Ford, declaró que la guerra 
en Indochina, había terminado para los EE.UU.  

- 27.ABR.975. Las fuerzas comunistas iniciaron la ofensiva final sobre 
Saigón:  

- Renuncio el nuevo Presidente de Vietnam del Sur Tran 
Van Hueng.  

- Asumió el gobierno de Saigón el General Van Minh. 

- 29.ABR.975. El General Van Minh, anunció la rendición incondicional al 
Vietcong.  

 
Situación de los demás países en el conflicto Indochino:  
•  Camboya: ultimo país que entró en la guerra de Indochina, fue el 

 primero en caer bajo el poder comunista.  
•  Laos: fuerzas comunistas controlaban el 75% de su territorio.  
•  Thailandia: Era el único país en el sureste de Asia que nunca había 

 caído ante una potencia colonial.  
•  Malasia: Vivía una situación similar a la de Thailandia, donde las 

 guerrillas comunistas no representaban una amenaza para el 
 Gobierno.  

 
F. Consecuencias  

 
1. Político-Estratégicas  

 
a. La “Era Vietnam”, se cerró para EE.UU. en 1975 bajo la presidencia de Gerald 

Ford, quien accedió a evacuar Saigón, vía Filipinas y Guam. La razón de esta 
evacuación efectuada por los EE.UU. en favor de 150.000 hombres, se debió a 
la amenaza que sudvietnamitas hicieron a los norteamericanos, en el sentido de 
tomarlos como rehenes en caso de que no resolviera su destino personal y de 
las cuantiosas sumas de dinero que se llevaron de Saigón.  
 

b. La guerra de Vietnam consumió los mandatos presidenciales de: Eisenhower, 
Kennedy, Johnson, Nixon y Ford.  
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c. La guerra tuvo un origen, proyección, conducción y significado más político que 
militar.  

 
d. El objetivo político de EE.UU. de impedir a expansión comunista, no fue logrado, 

debido a una deficiente conducción política del conflicto. Esto trajo como 
consecuencia la dominación comunista en todo el territorio.  

 
e. Estados Unidos se vio resentido en su frente interno, observándose una 

descomposición política y moral, sin embargo, no perdió su característica de 
superpotencia.  

 
f. La obtención del objetivo político de Vietnam del Norte, el cual era la 

reunificación política de todo Vietnam, lo transformó en un país poderoso y de 35 
millones de habitantes. Esto le dio a Vietnam una potencia suficiente para 
absorber sus vecinos más débiles bajo su doctrina.  

 
g. Vietnam del Norte representó en el mundo comunista un “símbolo de la lucha 

revolucionaria contra el capitalismo norteamericano” 
 

h. Para la Unión Soviética, el desgaste político, social, militar y material de EE.UU., 
fue algo muy conveniente para sus intereses expansionistas.  

 
2. Estratégicas  

 
a.  La Guerra de Vietnam fue una gran contienda internacional que se desarrolló en 

un pequeño escenario y representó la confrontación de las 2 ideologías 
antagónicas que hoy dividen al mundo.  

 
b.  EE.UU. no pudo destruir a Vietnam del Norte por no estar en guerra con él y 

para no verse envuelto en un conflicto con China y URSS., para no 
transformarse así en un país agresor.  

 
c.  EE.UU. aplicó el modelo estratégico denominado por Beaufre “Lucha total 

prolongada con débil intensidad militar”, ya que si se analiza el desarrollo de las 
acciones, se puede evidenciar que EE.UU. se empeñó en una guerra en apoyo a 
Vietnam del Sur, que se torno penosa y de larga duración para su pueblo, sin 
poder hacer uso de su gran poderío nuclear para destruir a su adversario: el 
Vietcong.  

 
d.  Por su parte, eI Vietcong aplicó el modelo estratégico denominado Acciones 

sucesivas” ya que hizo uso de sus limitados medios, realizando 
permanentemente acciones de guerrilla, en las que demostró un eficiente 
empleo de los principios de la guerra, en especial: la sorpresa.  

 
e. El Vietcong demostró su enorme potencial combativo cualitativo, dominando 

campos, montañas, posteriormente las ciudades.  
 
f.  Durante esta guerra no se aplicaron las maniobras estratégicas clásicas, 

definidas en nuestra doctrina, ya que se trató de una guerra de guerrillas.  
 

SINTESIS CRONOLOGICA DE LA GUERRA DE VIETNAM 
 

Primera Fase (1956-1960) Infiltración y Terrorismo  
Se completa la organización del aparato subversivo y se amplía la violencia. Del acto 
terrorista aislado se llega a la acción de bandas armadas. La ayuda militar de EE.UU. 
aumenta llegando a 1.000 el número de asesores.  
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Segunda Fase (1961-1965) Guerra de Guerrillas  
El Vietcong controla vastas zonas del país, en especial las fronteras con Laos y Camboya. 
Dado que el Ejto. local es insuficiente para actuar en la Meseta Central y Delta del 
Mekong, Estados Unidos incrementa su ayuda y se desarrolla el sistema de Aldeas 
Estratégicas.  

- 02.AGO.964. Ataque al Maddox. Estados Unidos reacciona y la 7ª Flota ataca bases 
torpederas norvietnamitas.  

- 12.NOV.964. Ataque a la base aérea de Bien Hoa. 

- 07.FEB.965. Ataque a la base de Pleiku.  
Tercera Fase (1965-1967) Aproximación al tipo de Guerra Convencional 
Estados Unidos ingresa directamente en la guerra, iniciando bombardeos estratégicos al 
Norte del paralelo 17.  
Norvietnamitas responden con ataques a Danang y Qui-Nhon.  
Se inicia guerra de posiciones en la zona desmilitarizada del paralelo 17. 

- 02.OCT.967.  Inicio de bombardeos estratégicos con restricciones auto-impuestas. . 
 
Cuarta Fase (1968-1973) Guerra Convencional  

- 30.ENE.968.  Ofensiva del Tet (Año Lunar), con acción simultánea de 80.000 
guerrilleros que asaltan Saigón, Hue y otras ciudades.  

La ofensiva es detenida, pero sus objetivos fueron logrados:  
•  Crear ambiente desfavorable a la guerra en los Estados Unidos.  
•  Crear desaliento entre los Sudvietnamitas que reconocen su inseguridad.  
Estados Unidos suspendió los bombardeos estratégicos e inicia gestiones para entablar 
negociaciones, debilitando s posición en la guerra de Indochina, dando cumplimiento a la 
Doctrina Nixon: “Transferir la responsabilidad de la defensa a la naciones amenazadas”.  
Quinta Fase (1973-1975) Tratado de Paz.  

- 28.ENE.973. Se firma el Tratado de Paz.  

- 17.MAR.973. Tropas norteamericanas abandonan Vietnam.  

- 09.ABR.973. Continúan enfrentamientos entre fuerzas de Vietnam del Sur y el 
Vietcong. Nguyen Van Thien pide ayuda a los Estados Unidos.  

- JUNIO.973.  El Presidente de Estados Unidos solicita al Congreso la aprobación de 
un crédito para ir en ayuda de Vietnam. Esto fue solicitado nuevamente 
en el mes de Febrero.975.  

- MARZO.975. Gran ofensiva del Vietcong. Caen varias ciudades. Camboya es 
conquistadlo por los comunistas. 

- 01.MAR.975. Vietnam del Sur se rinde.  

- ABRIL.975.  Los comunistas se consolidan en Vietnam y en ese mismo mes cae 
también Laos.  
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CAPÍTULO IV  
EL CONFLICTO ÁRABE - ISRAELÍ 
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A. Antecedentes  
 

1. Reseña histórica de la región de Palestina  
 
El pueblo árabe y el pueblo judío, están unidos más allá del simple contexto 
geográfico, ya que la historia establece lazos de unión que se remontan en el 
tiempo desde antes de los 8.000 años A. de C.  
 
Las importantes investigaciones arqueológicas realizadas en esa región durante los 
últimos 2 siglos, sumados a los testimonios registrados en la “Biblia” (el libro más 
leído de todos los tiempos), señalan que los territorios de la Mesopotamia y del valle 
del Nilo, fueron la cuna de las primeras civilizaciones que existieron en la tierra.  
 
Los primeros habitantes de la Mesopotamia fueron los Súmeros, luego los Caldeos 
y posteriormente los Asirios, los que dieron paso a la formación del Imperio Persa.  
Canaán, actual territorio de Palestina se encuentra inserto dentro de lo que se 
conoció como la Mesopotamia. Sus primeros habitantes dejaron testimonio de su 
civilización en la ciudad de Jericó (8.000 años A. de C.), ubicada cerca del Río 
Jordán. Esta zona debe su actual nombre de Palestina a los Filisteos, cuyo territorio 
se conoció como Filistina, que con el correr del tiempo se transformó en Palestina.  
 
Según los testimonios bíblicos, el Patriarca Abraham, llegó a establecerse a la tierra 
de Canaán junto a su esposa Sara 1.850 años A. de C., para luego emigrar a 
Egipto, regresando a Canaán a morir.  
 
En aquellos tiempos era de vital importancia la descendencia, y ante el hecho de 
que su esposa era estéril, ella lo indujo a tener relaciones con una esclava egipcia 
de nombre Agar, la que concibió un hijo que se llamó Ismael, de quien descienden 
los habitantes del Oriente y Sur del Desierto de Arabia (Ismaelitas). Doce años 
después, Sara concibió un hijo, Isaac que fue padre de Jacob y de quien desciende 
el pueblo judío.  

 

1.850 AÑOS A. de C. 

EL PATRIARCA ABRAHAM 

Sara (su esposa)  
Isaac (hijo de Abraham)  
Jacob (hijo de Isaac): Padre del pueblo 
hebreo  

Agar (esclava egipcia)  
Ismael (hijo de Abraham): Padre del 
pueblo árabe  

 
En definitiva, los hijos de Abraham (Ismael e Isaac), dieron origen a los pueblos 
árabes y hebreos actualmente en lucha. 
 
Los hebreos adquirieron notables adelantos en su civilización y en su capacidad 
guerrera. Hacia 1.720 años A. de C., aprovechando el caos y la decadencia del 
Imperio Egipcio lo invadieron, para dar paso 50 años más tarde, a una fuerte 
corriente migratoria de hebreos que se establecieron en la fértil región del delta del 
Nilo en condiciones muy favorables.  
 
Dos siglos después comenzó el resurgimiento del imperio egipcio y fue Ramses II 
(1.290 años A. de C.), quien alarmado por el crecimiento demográfico del pueblo 
hebreo, ordenó apresarlos u utilizarlos como esclavos. Dentro de este período de 
esclavitud, apareció Moisés entre los judíos, quien logro la libertad para su pueblo e 
inicio el éxodo por la península de sinal, el cual duro 40 años. 

 
Muerto Moisés, le sucedió en la conducción del pueblo judío Josué, quien dirigió la 
conquista de Canaán (La Tierra Prometida), la que una vez consolidada fue 
repartida en 12 tribus de Israel. 
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Al correr de los años, los jefes tribales David y Salomón, lograron unificar las 12 
tribus y organizaron un reino de corta vida, que duró hasta la muerte de Salomón, 
dividiéndose Israel en dos reinos:  
•  Israel, que reunió 10 de las 12 tribus, para ser sometida el ano 722 A. de 

 C. tras la conquista de los asirios.  
•  Judá, que reunió las otras 2 tribus, fue finalmente sometida por el Rey 

 Nabucodonosor de Babilonia el año 586 A. de C., destruyendo Jerusalén y su 
templo, llevándose a los Judíos cautivos a Caldea.  

 
Después de estos hechos, Palestina vivió bajo sucesivos dominios de los imperios 
que se disputaban el dominio del mundo, para lo cual necesitaban dominar esa 
importante región, ya que era el paso obligado entre el Mediterráneo y el Asia, 
siendo el nexo entre dos grandes océanos:  
•  Periodo helénico  : Siglo IV A. de C.  
•  Imperio persa   : Siglos III y II A. de C.  
• Imperio bizantino  : Desde 313 al 636.  
•  Imperio árabe  : Desde 637 al 1091. (Ver gráfico Nº 1)  
•  Seljúcidas   : Desde 1091 al 1098. 
•  Cruzados    : Desde 1099 a11291.  
•  Mamelucos   : Desde 1291 al 1516. 
•  Turcos otomanos : Desde 1517 al 1917.  

 
Al final de la I GM., Inglaterra se empleó en la conquista de Palestina (1917-1918) y 
el 30.OCT.918., se firmó el armisticio entre los turcos y los aliados, poniendo fin a la 
guerra en esa región, pasando los siguientes territorios conquistados a depender 
de: Palestina a Inglaterra y Líbano y Siria a Francia. (Ver gráfico Nº 2). 
En 1922, la ocupación fue aprobada por la Sociedad de las Naciones, declarando 
dichos territorios como protectorado de las potencias antes indicadas. 
La administración inglesa de Palestina duró hasta 1948.  

 
2. Importancia Geoestratégica del Medio Oriente  

 
a. Por la situación geográfica relativa:  
 

1) Ha sido el punto de contacto tradicional entre: Europa,  Asia y África.  
 

2) Es el punto de paso obligado entre las siguientes áreas: Mar Mediterráneo, 
Mar Rojo y Golfo Pérsico.  

 
3) Los faraones egipcios mantenían en Palestina sus avanzadas para defender 

su imperio. 
 

4) Otras naciones que conquistaron posteriormente Palestina la usaron como 
base para atacar a Egipto: Asiria, Babilonia y Persia.  

 
5) La Palestina era para:  

•  Los Árabes, el nexo de unión entre los Califatos del Oriente y Occidente.  
•  Los Turcos, el nexo de unión entre sus dominios del Asia Menor, África 

del Norte y Arabia.  
•  Carlo Magno, el punto de apoyo para desde allí atacar a Egipto, Persia e 

India.  
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•  Napoleón, una base que le permitiera lanzar una ofensiva hacia la 
 India, en ese entonces colonia de Inglaterra.  

• Inglaterra, una zona en la cual mantenía la defensa terrestre de su 
 Imperio Asiático y un control permanente sobre el Mediterráneo, Oriente y 
Canal de Suez.  

•  Rommel, el punto más fuerte del Imperio Colonial Británico, razón por  la 
cual trató de conquistarla.  

 
3. Importancia Geoeconómica del Medio Oriente  

 
En los tiempos modernos hay tres factores que dieron un nuevo significado al Medio 
Oriente:  
 
a.  La apertura del Canal de Suez  

 
Palestina perdió importancia como ruta comercial terrestre, pero constituyó una 
zona de - seguridad para el Canal.  

 
b. Las Rutas Aéreas  

 
Las principales líneas aéreas hacen escala en esta zona, para unir los tres 
continentes del Viejo Mundo.  

 
c.  El Petróleo  

 
Esta región contiene más del 67 % de las reservas de petróleo del mundo y los 
países circundantes de esta área se encuentran directamente afectados por el 
conflicto, pues significa un punto focal para los intereses estratégicos de las 
grandes potencias. 
  

4. Importancia mística e ideológica de Jerusalén  
 
Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo con casi 3.000 años de 
existencia, llevando a muchas naciones a luchar por su dominio.  
 
a. Fue el lugar en que se levantó el Templo que guardó las más caras reliquias de 

la religión Hebrea.  
 

b. Desde la muerte de Jesucristo, es para los cristianos del mundo un lugar 
sagrado.  

 
c. Para los Árabes también tiene una gran trascendencia religiosa:  

 
1) En el año 691, el califa Abd-EI Melick, construyó la Mezquita de Omar, lugar 

sagrado de los Árabes Ommiados que les esta prohibido ir a la Meca. 
 
2) Para los árabes su importancia es equivalente a la famosa Kasbah.  

 
d. Jerusalén es una ciudad de importancia religiosa para: Judíos, Cristianos y 

Musulmanes. 
 

B. Causas que originaron el Conflicto Árabe-Israelí  
 

1. Antecedentes históricos de la nacionalidad judía.  
 
a. El año 70.0. de C., el Emperador romano Tito, conquistó Jerusalén después de 

un prolongado  sitio, destruyendo el Templo de Salomón como represalia a una 
rebelión judía.  
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b. La ocupación romana obligó a los judíos a emigrar, produciéndose la “Diáspora 
o Dispersión”, distribuyéndose éstos por todos los países conocidos de la época, 
quedando sólo una pequeña minoría en su territorio.  

 
c. Los judíos se han mantenido férreamente unidos a través de los siglos, por los 

siguientes motivos fundamentales: 
 
1)  Sus profundas convicciones religiosas, considerándose “El Pueblo Escogido 

por Dios”.  
 
2)  Un riguroso sentido de unidad social, que unió al pueblo judío a través de las 

fronteras y los espacios geográficos en que se encontraban dispersos.  
 
3)  Un marcado sentimiento de pureza racial, que dentro de muchas de las 

costumbres les prohibía contraer matrimonio con infieles.  
 
d. En 1897, se fundó la Organización Sionista Mundial, y se organizó en Basilea 

(Suiza) el Primer Congreso Sionista, por iniciativa de Teodoro Herzl1: 
 
1) Esta organización se esforzó por el establecimiento en Palestina de los 

inmigrantes judíos.  
 
2) A fines del siglo pasado, trató de comprar tierras al Imperio Otomano con el 

respaldo de acaudalados judíos europeos y norteamericanos; iniciativa que 
no prosperó.  

 
3) El Barón Rothschild, compró tierras para la radicación de los inmigrantes, 

encubriendo su propósito con exploraciones mineras.  
 
e. Durante el mandato británico, comenzó la inmigración sistemática de judíos, 

especialmente desde Europa por las persecuciones raciales de que fueron 
objeto en Alemania y Rusia, la que se incrementó al término de la Segunda 
Guerra Mundial, provocando una reacción en los  Árabes Palestinos, los que 
obligaron a las autoridades británicas a:  

 
1) Declarar ilegal la entrada de Judíos al territorio.  
 
2) Tomar diversas medidas de control.  

 
Fue en esta coyuntura que el sionismo comenzó a chocar con el nacionalismo 
árabe. 
 

f. El desacuerdo se desarrolló puramente sobre el problema de la creación  del 
Estado Judío.  

 
g. Para apoyar las inmigraciones, se fundaron diversas organizaciones judías 

clandestinas:  
• Haganá (base del posterior ejército regular).  
• Palmach.  
• Irgún Zevai Leumi (IZL).  
• Lohamei Herut Israel (LHI).  

 

                                                 

1  Zentner Christian. “Las Guerras de la Postguerra”, Editorial Bruguera, pp. 364, 365. 
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h. Estas organizaciones desarrollaron una activa oposición a la administración 
Inglesa, realizado el 12.JUL.946. la operación ‘Noche de los Puentes”, en la cual 
dinamitaron 8 puentes importantes.  

 
i. Después de establecido el Estado de Israel, la inmigración continuó 

realizándose, organizada por el gobierno y financiada por las organizaciones 
judías internacionales:  

 
1) 1948, se completa medio millón de inmigrantes.  
 
2) 1961, alcanzan a 1.000.000 los inmigrantes llegados a Israel  

 
j. Actualmente el movimiento inmigratorio está casi detenido, a pesar de la 

población judía mundial se encuentra en Palestina, el resto se encuentra en el 
exterior y mantiene numerosas comunidades que juegan un importante papel en 
el financiamiento y apoyo del Estado de Israel.  

 
Comunidades judías en el exterior  

 

2.500.000 JUDIOS 500.000 JUDIOS COLONIAS 
PEQUEÑAS 

• Argentina  

• EE.UU, 5.000.000 

• Francia   

• Inglaterra  

• URSS. 5.000.000  
 

• Australia  

• Brasil  

• Canadá  

• Hungría  

• Irán  

• Marruecos  

• Rumania  

• Sudáfrica  

• Chile  

• Colombia  

• Etiopía  

• India  

• Países de Europa Central  

• Túnez  

• Uruguay  

• Venezuela  
 
2. La Partición de Palestina  

 
(Ver gráfico Nº 3)  
 
a. Al término de la I Guerra Mundial en 1919, la Organización Sionista Mundial 

gestionó ante la Sociedad de las Naciones, la partición del territorio de Palestina 
en 2 estados:  

 
1) Estado judío.  
 
2) Estado árabe.  

b. En 1936, el gobierno británico designó una comisión para investigar los 
incidentes producidos entre fanáticos árabes y judíos. Esta comisión presentó un 
informe que incluyó un plan para la partición del territorio que se llamó Plan Peel 
(nombre del Jefe de la Comisión).  

 
Este plan consideraba lo siguiente:  

 
1) La organización de un estado judío y un estado árabe.  
 
2) La mantención bajo mandato británico de las ciudades de: Jerusalén, Ramla, 

Tel Aviv y Yaffo.  
 

c. En 1938, el gobierno británico, designó otra comisión para la partición de 
Palestina, cuyo jefe fue Sir John Woodhead, quien hizo proposiciones similares 
a las de Lord Peel (Plan Peel). 
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d. En 1945, después de la II Guerra Mundial, los aliados enviaron una comisión con 
el mismo propósito (Comisión Anglo Americana) que propuso lo siguiente:  
• La división territorial similar a la de Lord Peel.  
• Continuar las áreas árabes y judías bajo la autoridad británica.  

 
e. Ninguna de las proposiciones se materializó, continuando Palestina bajo el 

mandato británico.  
 
f. En 1947, Naciones Unidas tomaron una decisión al respecto, la que se detalla a 

continuación 
 

3. La creación del Estado de Israel  
 
a. El Comité especial de las Naciones Unidas, propuso a la Asamblea General la 

división del territorio en 2 Estados autónomos: Árabe y Judío.  

- 29.NOV.947.  Fue aprobada esta proposición por los 2/3 de los países 
miembros.  

 
b. Los países árabes votaron en contra, manifestando que continuarían con su 

oposición a la participación del territorio, ya que ellos aspiraban a la 
independencia de Palestina y que se convirtiera en otro estado árabe. Para ello 
contaban además, con 2/3 de su población de origen árabe.  

 
c.  Una vez aprobado el establecimiento de los Estados autónomos, las fuerzas 

británicas iniciaron los preparativos para la evacuación del país.  

- 14.MAY.948. Terminada la evacuación británica, las organizaciones judías 
proclamaron el Estado de Israel.  

- 16.MAY.949.  Un año más tarde, Israel fue aceptado como miembro de las 
Naciones Unidas.  

 
d. Los países árabes, descontentos con el acuerdo de las Naciones Unidas, 

reaccionaron promoviendo incidentes aislados, y al proclamarse el Estado de 
Israel, trataron de invadir e! territorio iniciándose el estado de guerra en la zona  

 
4. Los pueblos árabes  

 
a.  Para Mahoma y sus contemporáneos, los árabes fueron los beduinos del 

desierto. Al igual que en el Corán, el término es usado en ese sentido, 
excluyendo a los habitantes de La Meca, Medina y otras ciudades.  

 
b.  En Egipto, el término árabe, se usaba para designar a los Beduinos de los 

desiertos del Valle del Nilo. Sin embargo, el lenguaje de los Beduinos y del 
propio Corán, es el árabe.  

 
c.  El pueblo procedente de la Península Arábiga, conquistó el imperio que 

abarcaba desde el Asia Central hasta el Atlántico.  
 
d.  Este pueblo de conquistadores hablaba el Arábigo, su fe era el Islam y vivían 

entre una gran variedad de pueblos de diferentes razas, religiones e idiomas.  
 
e.  El hecho de que los pueblos conquistados se convirtieran al Islam, permitió que 

la religión dejara de ser el culto nacional y adquirió un carácter universal, lo que 
se ha conservado desde entonces.  

 
f.  Los pueblos conquistados produjeron grupos humanos heterogéneos, aún 

cuando el Arábigo permaneció como el lenguaje oficial.  
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g.  El Islam fue adoptado por diversos pueblos. Es así como los primeros árabes 
provenientes de la Península Arábiga, fueron reemplazados sucesivamente por 
los:  
•  Seldjúcidas.  
•  Mamelucos.  
•  Otomanos.  
pero manteniendo siempre grandes diferencias regionales entre los diversos 
pueblos Arabizados.  

 
h.  Los pueblos árabes tienen como vínculo algunos aspectos de valer relativo, ya 

que constituyen conglomerados muy heterogéneos debido a la influencia de las 
grandes potencias. Estos vínculos son su legado cultural, la religión Islámica y el 
lenguaje árabe.  

 
i.  Algunos líderes han pretendido unir a estos países árabes para enfrentar a las 

grandes potencias, pero estas iniciativas se estrellan contra: 
•  El subdesarrollo.  
•  El bajo nivel cultural.  
•  Los intereses locales.  
•  La mentalidad fatalista.  
•  La resignación Musulmana 

 
j. El Presidente Gamal Abdel Nasser, fue quien realizó los mayores esfuerzos para 

lograr una unión hegemónica mediante la creación de la Republica árabe Unida 
(R.A.U.), pero fracaso.  

 
k. En el intento de unir a los países árabes en torno a la causa común que es la 

destrucción del Estado Judío, sólo se ha logrado la participación activa de los 
demás países limítrofes, en lo sucesivos conflictos.  
•  Egipto.  
•  Jordania.  
•  Siria.  
•  Líbano.  

 
5. Población árabe en Palestina  

 
a.  Con motivo del conflicto, la población estado sometida a grandes cambios por:  

•  Inmigración Judía.  
•  Emigración de árabes-Palestinos.  

 
b.  árabes-Palestinos se autodenominaron Palestinos y los árabes limítrofes no les 

dan el carácter de connacionales, a pesar de que muchos han emigrado a 
dichos países (refugiados árabes).  

 
c.  Los refugiados árabes no se han asimilado a los países donde actualmente 

viven, a pesar de estar allí desde hace más de 20 años.  
 
d.  El número de refugiados ha aumentado considerablemente debido a:  

•  La expansión de Israel.  
•  El alto índice de natalidad.  
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e. Cuadro de movimientos de la población en Palestina:  
 

AÑO JUDIOS ARABES 

• 1917  
• 1948  
• 1949  
• 1963  
• 1967  

•      56.000  
•    650.000  
•    750.000  
• 2.363.000  
• 2.411.000  

•    644.000  
• 1.350.000 
• 1.122.000  
•     221.000  
•     390.000  

 
f. La consolidación que persigue lsrael, se ve entorpecida por:  

•  Aumento de la población árabe (1967).  
•  Al índice de natalidad árabe a diferencia de Israel que tiene un bajo índice de 

natalidad.  



 225

C. Desarrollo de las Guerras  
 

1. Localización de las Operaciones y descripción del escenario  
 

 
 
El Teatro de Guerra Terrestre donde se desarrollaron los conflictos entre árabes e 
israelíes, se enmarca en la Península del Sinaí, delimitado por:  
•  Norte el Mar Mediterráneo.  
•  Sur el Mar Rojo.  
•  Oeste el Golfo de Suez.  
•  Este el Golfo Eilat. 

 
Los principales accidentes geográficos naturales son:  
 
1) En el extremo Norte: 

•  Las Alturas del Golán (zona estratégica Monte Hermón).  
 
2) En el extremo Norte del Canal de Suez:  

•  Una extensión de 160 kms. de longitud que contiene al Gran Lago Salado en 
una ubicación central.  

 
3) Al centro de la Península:  

•  El Gran Desierto de Sinaí cuyas zonas estratégicas más importantes se 
encuentran a 20 kms. frente al Canal de Suez, representadas por la línea de 
los pasos Gidi-Mitla y Khetmia, que representa la llave estratégica de entrada 
o salida del Desierto de Sinaí.  

 
Producto de lo anterior, es factible concluir lo siguiente sobre el Escenario  
 
1)  Facilita la maniobra de gran cantidad de medios en el frente del Sinaí, 

especialmente blindados.  
 
2)  Restringe la maniobra de gran cantidad de medios en el frente Sirio.  
 
3)  La conquista del espacio aéreo es vital para la maniobra terrestre.  
 
4)  La conquista del espacio marítimo no tiene influencia en las maniobras terrestres 
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5)  Los egipcios sirios y libaneses solo tienen una línea de operación principal, lo 
que encuadra la maniobra en una acción frontal.  

 
6)  Los israelíes tienen un sistema troncal y circular de líneas de comunicaciones 

que les permite realizar maniobras flexibles.  
 
7)  Permite la acción de unidades céleres, pero la escasa vegetación obliga al 

control del aire y a la coordinación aeroterrestre. 
 

2. Primera Guerra de 1948 “Guerra de la Independencia” (ENE.948 al 11.JUN.948)  
 
a. Generalidades  
 

1) El Mandato Británico en Palestina durante la Segunda Guerra Mundial, se 
caracterizó por una hábil política para unificar esfuerzos bélicos contra las 
fuerzas del Eje, ofreciendo tanto a árabes como Judíos la independencia en 
ese territorio. 

2) Bajo apariencias de imparcialidad, Inglaterra: 
 

a) Ofreció algo que no podía cumplir con ambos pueblos al mismo tiempo.  
 
b) Desatendió su obligación de preparar al país para su independencia.  

 
3) Esta guerra de 4948, llamada por los Israelitas Guerra de la Independencia”, 

comenzó como una guerra contra las restricciones británicas a la inmigración 
de Judíos a Palestina:  

 
a) Esta guerra fue librada por las organizaciones judías clandestinas para 

poner término Mandato: Haganá (base del ejército regular), Palmach, 
Irgún Zevai Leumi (IZL) y Lohamei Herut Israel (LHI).  

 
b)  Esta Violentas acciones de guerrilla contra las tropas pues el control 

británico se hizo cada vez más difícil obligando al gobierno de su 
majestad a recurrir a las Naciones Unidas.  

- 29.NOV.946. Las Naciones Unidas determinaron la partición de 
Palestina.  

 
4) Una vez conocido el acuerdo de las Naciones Unidas, los habitantes árabes 

del territorio comenzaron a realizar acciones de guerrillas contra los judíos, 
motivando reacciones violentas por parte de los israelíes.  

 
5) Los israelíes recuperan la iniciativa conquistando algunos territorios, entre los 

cuales se contaba el acceso a Jerusalén.  
 
6) Al completarse la evacuación de las tropas británicas, los judíos proclamaron 

el Estado Judío el nombre de “lsrael”. 
 

Por su parte los Árabes-Palestinos no contaban con organizaciones 
adecuadas y continuaron realizando acciones de guerrillas.  

 
b. Causas Lejanas o reales  

 
Se considera que las principales causas que motivaron el conflicto fueron las 
siguientes:  

 
1) Diferencias religiosas y pugna por Jerusalén y lugares santos. 
 
2) Inadecuada política británica en Palestina que favoreció a los judíos.  
 
3) Inmigración judía a Palestina descontrolada y no autorizada.  
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4) Existencia de organizaciones clandestinas árabes y judías durante el 
mandato británico.  

 
5) Velado apoyo británico a las organizaciones judías, con la cesión y venta de 

armas al término del Mandato.  
 
c. Objetivos Político-Estratégicos  

 
Los objetivos Político-Estratégicos perseguidos por los beligerantes fueron los 
siguientes:  
 
1) Israel.  

•  Consolidar el Estado Judío.  
•  Ampliación de sus fronteras hacia toda la Palestina.  

 
2) Países árabes.  

•  Destrucción del nuevo Estado Judío.  
•  Establecimiento de una soberanía árabe en Palestina  

 
d. Fuerzas  

 
1) Israel.  

 
A mediados de 1947, Pdte. de la Palestina2 David Ben Gurión comenzó a 
preparar a la Haganá en vistas de la próxima guerra. (Ver gráfico Nº 4)  

 

CDTE. EN JEFE DEL EJTO. ISRAELI: GRAL. BRIGADA: IAACON DORI 

ORGANIZACION UNIDAD ZONA DE OPERACIONES 

HAGANA  

- Brigada Golani 
 
- Brigada Carmeli 
- Brigada Givati 
- Brigada Alexandroni 
 
- Brigada Etzioni  
- Brigada Kiriati  
 

- Operaba en el Valle del Jordán y en 
la Galilea Oriental  

- Cubría Haifa y la Galilea Occidental 
- Cubría el territorio meridional 
- Cubría la región central y llanura de 

Sharon  
- Cubría la Zona de Jerusalem 
- Cubría Tel Aviv y sus suburbios  

PALMACH - Brigada Negev 
 
- Brigada lftaj 
- Brigada Harel 

- Cubría la Zona Sur y Norte del 
Negev 

- Cubría la Galilea 
- Región de Jerusalem 

IRGUM 4.000 hombres 
dirigidos por 
Menahem Beguin, 
que no aceptaban la 
autoridad del 
Comando Judío, y 
siguieron operación 
en forma de 
pequeñas Unidades 
de Comandos.  

 

                                                 

2  Este en la práctica constituía el gobierno de la población judía en el país. 
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LEJI O GRUPO 
STERN 

800 hombres Total 
45.000 efectivos 
terrestres (incluidas 
mujeres)  

 

PELOTON 
AEREO DEL 
PALMAJ 

11 aviones 
monomotor livianos 

Estos operaron desde los Aeródromos 
de Haifa y Lydda. 

 
Es necesario indicar de que cuando se habla de Brigadas y Unidades 
Militares no se describe una organización bélica regular3. 

 
2) Árabes Palestinos y Países árabes 

 

CDTE EN JEFE EJTOS. INVASORES: REY ABDALLAH DE 
TRANSJORDANIA 

ORGANIZACION ARABES-PALESTINAS 

ORGANIZACION MANDO FUERZAS 

(a)  Náyada 
Tútuwa  
Estas Fuerzas fueron 
conocidas como el 
Ejército de Salvación.  

Abd el Kader el 
Hussein Jassán 
Sálameh  

1.000 hombres  
1.000 hombres  

(b) Legión árabe de Trans-
jordania.  

Tte. Gral. John Bagot 
Glubb  

10.000 hombres organizada 
en 3 Brigadas  

PAISES ÁRABES 
 
Fuerza Siria 
 
Fuerza Libanesa 
 
Fuerza lrakí 
 
Fuerza Egipcia  

 

 
8.000 hombres en 2 Brig. de 
lnf. y Tanques franceses. 
2.000 hombres en 4 Btns. de 
Inf. con fuerzas blindadas. 
10.000 hombres en 4 Brig. 
de lnf., 1 Batallón Blindado. 
1 Unidad Aérea, 5.000 
hombres en 1 Brig. c/Art.  

Ejército de Liberación árabe  General Taha  El 
Jashimi de Irak, 
figuraba al mando. 
 
El verdadero Cdte. 
fue el Ex-Oficial Sirio 
del Ejército Otomano 
Fawsi El Kaukji 4.  

 

Total: 30.000 hombres. 
 
Al contingente de Egipto, se 
agregó posteriormente una 
fuerza de Arabia Saudita.  

  

 
En consecuencia la invasión Palestina se realizo con fuerzas de: 
•  Legión árabe de Transjordania, Ejército de Liberación árabe de el Kaukji,   

Ejército de Salvación, Ejércitos de Líbano, Siria, Irak, Egipto y Arabia 
Saudita.  

                                                 

3  Herzog Jaim. Las Guerras árabe-Israelíes. La Semana Publicaciones Ltda., Ed. 1987, p. 19. 
4  Op.Cit. Herzog, p. 23. 
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Estas fuerzas tenían los siguientes problemas:  
•  No existía una coordinación entre las fuerzas árabes y Palestinas. 
•  Cada una de ellas perseguía objetivos diferentes.  

 
Hacia fines del mandato británico, los judíos decretaron la movilización total 
de la mano de obra israelí y transformaron el Haganá en un Ejército Regular:  

- 08.DIC.947/09.MAR.948.  El Haganá había alistado a todos los judíos 
palestinos entre los 17 y 25 años de edad. 
Poseía considerables depósitos de amas ligeras, 
algunas proporcionadas por el gobierno de 
Inglaterra para defender sus colonias y la mayor 
parte introducida de contrabando durante ese 
Mandato. 
Algunas armas pesadas incluyendo tanques, 
fueron compradas a las fuerzas británicas cuando 
evacuaron Palestina. Además, ningún judío podía 
salir del país sin una “excensión del Servicio 
Militar”, proporcionado por el Haganá y sin un 
recibo de los impuestos pagados para el 
financiamiento militar.  

 
e. Desarrollo de las Operaciones . 

 
1) Entre Enero de 1948 y el término del mandato británico el 15.MAY.948 y 

proclamación del Estado Judío.  
 

La Guerra se inició como una serie de sangrientos desórdenes y 
enfrentamientos urbanos, operaciones de golpe y retirada, ataques contra el 
sistema de transporte judío e importantes intentos de cortar las 
comunicaciones entre los distintos centros judíos.  

- Enero de 1948. Se realiza el primer intento árabe de capturar un 
asentamiento judío cuando el Ejército de Liberación Árabe 
atacó Kfar Szold, un Kibutz de la alta galilea ubicado en la 
frontera con Siria (Ver gráfico Nº4) en territorio controlado 
por los Británicos, estos enviaron una Unidad Blindada 
para ayudar a los colonos y la fuerza árabe se retiro.  
Los árabes continuaron lanzando ataques similares contra 
aldeas judías sin obtener éxitos. 
Paralelamente a los asaltos contra las aldeas, los árabes 
intensificaron sus ataques terroristas utilizando europeos 
(desertores británicos, polacos, alemanes y yugoslavos) 
para conducir vehículos cargados de explosivos, dentro de 
áreas pobladas por judíos. 
El principal esfuerzo bélico árabe se dirigió a interrumpir 
las líneas de comunicaciones judías cortando las 
carreteras centrales del país, (Ver gráfico Nº5), 
especialmente la carretera a Jerusalén. Dada la 
desesperada situación de Jerusalén ante la intensificación 
del sitio árabe la Haganá planifica y ejecuta su primera 
operación importante: la Operación Najshon el objetivo de 
abrir la carretera a Jerusalem. El plan de la operación 
consistía en abrir un corredor de 9 kms. de ancho en la 
planicie costera y de 3 kms. en las montañas. 
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Esta operación fue comandada por Shimón Avidán Cdte. 
de la Brigada Givati.  

- 05.ABR.948. Comienza la operación Najshón conquistando las fuerzas 
árabes JULDA y DIR MUJSEIN en la zona de Latrun. (Ver 
gráfico Nº 6)  
Fuerzas del Palmach atacaron Beit Majsir que domina las 
alturas de Shaar Hagai. (Ver gráfico Nº5) donde se 
encuentra la apertura desde la cual la carretera comienza 
a ascender hacia Jerusalén. 
Mientras se realizaban los combates por el control de las 
montañas, 60 camiones cargados con aprovisionamientos 
civiles y militares abandonaron Julda, llegando a Jerusalén 
después de 10 horas de viaje.  
Simultáneamente el 04.ABR.948, una fuerza de 1.000 
árabes comandados por Mujammad Safa, ocupó los 
montes que dominaban la aldea de Mishmar Haémuk con 
el apoyo de siete piezas de artillería sirias.  
Las fuerzas árabes fueron detenidas, ya que en la noche 
del 04 al 05 de Abril de 1948 una compañía de la Brigada 
Golani, se infiltró y reforzó la defensa. Durante todo el día 
05 de Abril el Kibutz estuvo bajo el fuego de la artillería 
siria. 
Luego de un cese del fuego negociado por los británico 
para permitir la evacuación de las mujeres y los niños, el I 
Batallón del Palmach se preparó para el contraataque en 
el vecino Kibutz de Ein Hashofet (Ver gráfico Nº7) en 
conjunto con I Batallón de la Brig. Carmeli.  
Este combate duró cinco días, retirándose los árabes 
hacia el N. y S. de Mishmar Haemek. 
En estas 2 importantes acciones las fuerzas judías habían 
movilizado una cantidad de tropas hasta el momento sin 
precedentes: una brigada en la operación “NAJSHON” y 
fuerzas equivalentes a 2 Batallones en Mishmar Haemek.  
El éxito de la Operación Najshon fue de trascendencia por 
lo siguiente:  

 
a) Los aprovisionamientos llegados a Jerusalén, 

permitieron que las tropas sitiadas continuaran 
resistiendo.  

 
b) La operación fue la primera en la cual se empleaba una 

fuerza de nivel brigada.  
 
c) Fue la primera operación en que la Haganá tomaba el 

control de territorio.  
 
d) Tuvo un importante efecto psicológico entre los árabes.  
 
e) Pero fundamentalmente la operación preparó el terreno 

para la implantación de lo que la Haganá denominaría 
el Plan D. 
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El Plan D consistió en la captura de zonas estratégicas 
posibles de influir sobe las batallas que se librarían a lo 
largo de los Ejes de la invasión árabe, la cual para el 
Haganá era inminente.  

- Abril-Mayo.948. La estrategia árabe durante estos meses consistió en 
hostigar a los judíos, manteniendo las posiciones, para no 
entrar en enfrentamientos militares importantes. Preferían 
esperar la retirada británica y la conclusión del Mandato, 
para que sus tropas invadieran el país.  

 
2) Entre el 15 de Mayo de 1948 y el 15 de Julio de 1948.  

(Ver gráficos Nº8, 9 y 10)  
 

a) 15.MAY.948. Fue proclamado el Estado Judío de Israel al finalizar el 
Mandato Británico y el alto comisionado de N.U. efectuó la 
partición de Palestina ante lo cual:  
•  Se formó un gobierno provisional.   
•  La Haganá se transformó en el Ejército Oficial del 

Nuevo  Estado.  
 

b) La reacción árabe ante la proclama del nuevo Estado de Israel, se 
manifestó mediante una invasión descoordinada de los países limítrofes, 
la cual fracasó.  

- 19.MAY.948. Las fuerzas judías habían detenido la invasión árabe y el 
gobierno de EE.UU., envió al Consejo de Seguridad una 
resolución que ordenaba el cese del fuego por un lapso de 
36 horas, propuesta que no fue aceptada.  

- 22.MAY.948. Se insistió nuevamente sobre un cese del fuego por un 
lapso de 36 horas, propuesta que si fue aceptada.  

 
c) El Conde Bernardotte, mediador de las Naciones Unidas, concertó una 

nueva tregua por un lapso de 1 mes, desde 11.JUN.948. hasta 
07.JUL.948.  

 
d) Durante esta tregua, los israelíes hicieron caso omiso al compromiso de 

no importar material de guerra, y aprovecharon de mejorar su carencia de 
aviones de combate, artillería y vehículos blindados pesados.  

 
e) Al terminar la tregua se reanudaron las hostilidades y los israelíes no solo 

ocuparon las regiones asignadas en la partición, si no que toda la Galilea 
Occidental: 
•  Lydda.  
•  Ramle.  
•  Gran parte de Palestina Central (Transjordania) 

- 15.JUL.948. El Consejo de Seguridad, ordenó a las partes que 
desistieran de sus acciones militares. 

 
3) Ente el 15.JUL.948. al 1O.MAR.949.  

 
a) La segunda tregua fue supervisada por el Conde Bernardotte, y su 

vigencia era desde 18.JUL.948, hasta llegar a un acuerdo pacífico sobre 
el futuro de Palestina.  
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- 16.SEP.948. El Conde Bernardotte, había firmado su informe, en el que 
recomendaba:  
• Repatriar a los refugiados palestinos. 
•  Modificar el plan de partición de la Palestina haciéndolo 

más favorable al pueblo árabe.  

- 17.SEP.948. El Conde Bernardotte y André Serot, observador de las 
Naciones Unidas fueron asesinados por terroristas judíos. 

 
b) Los judíos encontraron nuevos subterfugios para evadir la tregua, 

emprendiendo varias ofensivas conquistando nuevos territorios. 

- 15.OCT.948. Beersheba (gran superioridad aérea). 

- 21.OCT.948. Bait Nanum (8 km. al noreste de Gaza).  

- 22.OCT.948. Beit Jibrin (dirección a Hebrón).  
 

c) Los israelíes lanzaron nuevas ofensivas desafiando advertencias del Jefe 
del Estado Mayor de las Naciones Unidas: 

- 31.OCT.948. Frente Libanés.  

- 22.NOV.948. Golfo de Akaba.  

- 10.MAR.949. Región de Auja (Sinaí).  
 
f. Consecuencias  
 

1) Político-Estratégicas  
 

a) Israel firmó armisticios con los cuatro Estados árabes en las fechas que 
se indican:  

- Con Egipto, el 24.FEB.949. En él se estipulaba lo siguiente:  
•  Se concedió a Israel todo el Negev hasta el límite del Sinaí, pero la 

franja de Gaza quedaba en poder de los egipcios.  
(Ver gráfico Nº10).  

•  Se estableció una zona desmilitarizada alrededor de Auja al Hafir 
(Nizanah).  

•  Para asegurar el control real del Negev se enviaron dos columnas de 
infantería a principios de MAR.949, en la que se denominó 
“Operación Uvdah” (“Hecho”).  

- Con Jordania, el 04.MAR.949.:  
• Se estableció una serpenteante frontera de 450 kms. de longitud. 
•  Dejó en poder de los jordanos la zona densamente poblada de 

Judea y Samaria (llamada la “Ribera Izquierda” tras su anexión por 
Transjordania), incluía Jerusalén Oriental y luego, se extendía a 
través del Mar Muerto por la frontera mandatoria de Palestina 
Occidental hasta el límite del Mar rojo (el Golfo de Akaba) a unos 5 
kilómetros  al Oeste del puerto de Akaba.  

- Con el Líbano, el 23.MAR.949.:  
•  Se fijó como línea de demarcación la antigua frontera internacional, a 

la vez que las fuerzas de Israel se retiraban de los poblados 
libaneses que habían ocupado.  
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- Con Siria, el 20.JUL.949.:  
•  Los sirios se retiraron de las zonas que habían ocupado al Oeste de 

la frontera  internacional.  
•  Israel accedió, a cambio de lo anterior, que se desmilitarizarían las 

zonas y que permitiría regresar a los árabes que las habían 
abandonado durante la lucha.  

• El control israelí sobre el lago Kinnerest y el lago Huleh estaba 
asegurado, pero las zonas desmilitarizadas fueron foco de constante 
fricción durante los años siguientes.  

 
b)  Como no se concertó un tratado de paz, el conflicto continuó, razón por la 

cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó el 11 
.AGO.949, constituir una organización especial destinada a observar y 
mantener el cese del fuego.  

 
c)  El Estado de Israel ganó territorios en todas sus fronteras con respecto a 

la partición de Palestina.  
 
d)  El Estado Árabe-Palestino, no llegó a organizarse y su territorio que no 

fue ocupado por Israel, pasó a formar parte d los países árabes limítrofes.  
 
e)  Gran parte de la población árabe de los territorios ocupados por Israel, 

abandonó la zona concentrándose en campamentos de refugiados en 
países vecinos.  

 
f)  Israel pudo consolidar su organización como nación independiente 

desarrollando a sus FF.AA., tomando como base el movimiento Haganá, 
el que pasó a denominarse “Fuerzas de Defensa de Israel”.  

 
g)  En el año 1948 Egipto prohibió que naves israelíes utilizaran el Canal de 

Suez.  
 

2) Estratégicas  
 
a)  Israel demostró su gran preparación militar, como asimismo, lo acertada 

que fue su planificación a pesar de ser muy inferior en número, material y 
equipo respecto de los países árabes que participaron en la lucha.  
(Ver gráfico Nº10)  

 
b)  La victoria obtenida por Israel, le reportó importantes ganancias 

territoriales que le proporcionaron notables ventajas estratégicas.  
 
c)  Con la creación de las Fuerzas de Defensa de Israel durante este 

conflicto, se dio origen al gran poderío militar que el Estado Judío ostenta 
hasta nuestros días, el que adquirió una notable potencialidad, al contar 
con el respaldo de una férrea “voluntad política” para el uso de la fuerza.  

 
d)  No es posible enmarcar los acontecimientos de esta guerra de 

Independencia en una maniobra estratégica determinada, ya que no hubo 
una maniobra militar clásica con las fuerzas del Haganá.  

 
3. Segunda Guerra de 1956 “Campaña del Sinaí u Operación Kadesh” (29.OCT. al 

05.NOV.956.)  
 

a. Generalidades  
 

1) Durante la tregua que duró 7 años, la actividad de ambos países se mantuvo 
en los alrededores de la línea de cese del fuego:  
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a)  Egipto, estimuló la organización de la guerrilla llamada “Fedayin”, con el 
objeto de realizar sabotajes en territorio israelí.  

 
b)  Israel, realizó la consolidación del territorio conquistado para lo cual:  

•  Organizó colonias agrícolas militares en la zona fronteriza para 
presionar y desplazar a los árabes-Palestinos, con violentas 
represalias cada vez que sufría algún sabotaje.  

•  Las colonias agrícolas fueron organizadas y apoyadas por las Fuerzas 
de Defensa de Israel, mediante un organismo especial del ejército 
llamado “Nahal”.  

 
2)  La crisis se precipitó debido a que EE.UU., se negó a financiar el proyecto 

de la Represa de Assuán, ya que Egipto compró armamento a países de la 
órbita soviética, ante la negativa de occidente de venderle armas.  

 
3) Egipto, desató una campaña antioccidental resolviendo nacionalizar el Canal 

de Suez, afectando con ello los intereses británicos y franceses.  
 
4)  Egipto firmó acuerdos de ayuda mutua con Siria y Jordania.  

 
b. Causas Lejanas o reales  

 
Se considera que las principales causas que motivaron esta segunda guerra 
fueron las siguientes:  
 
1) Incidentes fronterizos permanentes durante los 7 años de tregua. 
 
2) Negativa de EE.UU., de cooperar económicamente con Egipto en la 

construcción de la represa de Assuán.  
 
3) Influencia del Presidente Nasser en el mundo árabe para formar una gran 

potencia, lo que afectaba la seguridad de Israel.  
 
4) Israel ocupaba el barrio nuevo de Jerusalén y los árabes deseaban 

recuperarlo.  
 
5) Nacionalización del Canal de Suez, afectando económicamente a británicos y 

franceses.  
 
6) Bloqueo del puerto judío de Eilat (Golfo de Akaba), interrumpiendo las 

comunicaciones marítimas de Israel, hacia: África Oriental, Sudeste Asiático 
y Japón.  

 
c. Objetivos Político-Estratégicos  

 
Se considera que los principales objetivos político-estratégicos perseguidos 
fueron:  
 
1) Israel  

• Mantención de los territorios conquistados en la “Guerra de la 
Independencia”, en 1948.  

• Conquista de fronteras naturales que le dieran seguridad contra el peligro 
de los países árabes fronterizos.  

• Destrucción de las guerrillas Árabes-Palestinas.  
• Impedir la materialización de la Conferencia árabe entre Egipto, Siria y 

Jordania.  
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• Abrir la ruta marítima del Golfo de Suez.  
 

2) Países árabes  
• Destrucción del Estado de Israel.  
• Recuperación de los territorios perdidos en la guerra de 1948.  

 
d. Fuerzas.  

 
1) Israel  

- 25.OCT.956. Decretó la movilización de sus FF.AA., la que fue 
completada 4 días antes de la iniciación de las hostilidades, 
encontrándose con sus cuadros completos en forma 
integral, conforme a lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Países árabes  
 

Durante los 7 años de tregua, las FF.AA., fueron reorganizadas y equipadas 
con:  
• Material soviético  :  Egipto y Siria.  
• Material británico  :  Jordania.  

 
La organización era la siguiente:  

 

UNIDAD DESPLIEGUE 

VIII  División Palestina  

III    División Infantería  

1     Brigada Blindada  

1     Brigada Infantería  
 

Aéreas: 
 

- Mystere IV  
- Ouragan 
- Vautour  

Gaza - Rafah  

El Arish - Abu Ayeila  

Bir Gafgafa  

Paso de Mitla 

 
e. Desarrollo de las operaciones  

 
Esta campaña fue planificada, en la cual los israelitas introdujeron el factor 
SORPRESA, logrando el efecto deseado sobre las fuerzas Egipcias, 

MEDIOS UNIDADES 
 
Terrestres 
 
 
 
 
 
 
Aéreos  
 

 
Seis Brigadas de Infantería (1ª, 4ª, 10ª, 11ª y 12ª  y 
Brigada Nº 202 de Paracaidistas al Mando del CRL. 
Ariel Sharón.  
7ª Brigada Blindada.  
2ª Brigada Mecanizadas (27ª y 37ª) 
Total :10 Brigadas 
 
- Mig 15  
- Vampires 
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haciéndolas creer que se trataba de una represalia por una incursión llevada a 
efecto por la guerrilla FEDAYIN.  
 
De igual forma previo a la ofensiva sobre El Sinaí, el Ejército de Defensa de 
Israel lanzó una fuerte ofensiva sobre la población fronteriza de Kalkilua en eI 
frente Jordano, como una operación de Diversión Así los preparativos israelíes 
para la Campaña del Sinaí fueron entendidas por los Egipcios como una 
maniobra tendiente a lanzar operativos militares contra Jordania.  

- 29.OCT.956. Se inició la campaña de Sinaí, llamada por Israel Operación 
Kadesh, la que se realizó mediante ataques blindados sobre las  
siguientes zonas:  
• Canal de Suez 
• Extremo Sur de la Península de Sinaí.  
• Franja de Gaza. (Ver gráfico Nº11).  
Estas ofensivas debido a la gran extensión del frente, eludieron 
las escasas defensas egipcias y penetraron velozmente.  
Además, se realizaron operaciones aerotransportadas en las 
zonas del Paso de Mitla y en Tor, en conjunto con las maniobras 
blindadas para:  

• Cortar las comunicaciones.  
• Impedir la retirada de los defensores.  

Las unidades egipcias abandonan la localidad de Kuntilla.  

- 31 .OCT.956. Dos días después, Inglaterra y Francia intervinieron en el 
conflicto para proteger el Canal de Suez. Efectuaron 
bombardeos aéreos sobre las fuerzas egipcias y concentraron 
tropas que obligaron a Israel a detener su ofensiva 16 km., al 
este del Canal.  
EE.UU. de N.A., desaprobó a intervención de Inglaterra y 
Francia y presionó para mantener su influencia, lo que permitió 
a Egipto la nacionalización del Canal.  
En la misma fecha se produce la batalla por Abu Ayeila, la más 
trascendente de esta guerra y tal vez la más decisiva y vital, 
con el objeto de destruir la principal concentración de fuerzas 
egipcias en el Sinaí en las zonas generales de Kusseima-Abu 
Ayeila-Umm Katef desbordando el eje central de la ofensiva 
desde Kusseima a lsmailía. (Ver gráficos Nº11 y 12). Esta 
posición tipo Erizo5, era fortificada en 3 colinas que dominan el 
principal cruce de caminos.  
La 4ª y 10ª Brigada de Infantería y la 7ª  Brigada Blindada, 
participaron en esta Batalla, esta última unidad logró penetrar 
en la Zona de Kusseima, envolviendo las posiciones egipcias 
en la Z.G de la Represa de Ruefa, (Ver gráfico Nº12) el 
01.NOV.956.  
Con esta Batalla, se rompió el frente defensivo egipcio en el 
Sinaí, abriendo la ruta de abastecimiento para las tropas 
israelitas en el Paso de Mitla y para la continuación de la 
ofensiva en el frente Central, quedando aislada la posición 
egipcia de Gaza.  

                                                 

5  Gral. S.L.A. Marshall (N.A.) “Sinaí Victory 1953”. 
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- 02.NOV.956. 11º Brigada de Infantería israelí, al mando del CRL. Aharón 
Dorón inició la ofensiva sobre la franja de Gaza, irrumpiendo en 
las defensas exteriores egipcias, las que se apoyaba en las 
alturas de Ah Montar.  
Las Fuerzas Blindadas de esta Brigada, irrumpieron en el límite 
septentrional de la Franja de Gaza.  
Un integrante de la Comisión conjunta de las naciones para el 
armisticio, consignó la capitulación del gobernador militar de la 
Franja de Gaza Gral. Egipcio Fuad el Diyani. Estas mismas 
fuerzas continúan hacia el S.O. y conquistan el 03.NOV.956. 
Rafan.  
Simultáneamente a las ofensivas anteriores, la 9ª Brigada de 
Infantería en su ofensiva hacia el Sur conquisto Eilat es de 
avanzó por la escabrosa costa occidental del Golfo de Akaba, 
obligando a las fuerzas egipcias a retirarse en forma sucesiva.  

- 04.NOV.956. Se produce el asalto final de la 9a Brigada de Infantería sobre 
Sharm al Sheikm, el cual cae el 05.NOV.956. a las 09:00 hrs., 
quedando el Sinaí en poder de Israel y los estrechos de Tirán 
abiertos.  
El Ejército Egipcio se encontraba derrotado, mientras las 
fuerzas israelíes completaban la ocupación de la Península de 
Sinaí, con excepción de la faja ribereña del Canal.  

- 05.NOV.956. La Organización de Naciones Unidas, dispuso el cese del 
fuego.  

 
Posteriormente las Naciones Unidas, acordaron el retiro de las fuerzas israelíes 
de la Península de Sinaí y la franja de Gaza.  
 
Del mismo modo disponía reconocer como línea de tregua, la misma existente 
antes del conflicto.  
 
Dicha línea debería ser garantizada por las fuerzas de emergencia de las 
Naciones Unidas, las que instalarían en su totalidad en territorio Egipcio, ya que 
Israel no aceptó la instalación en su territorio de la mencionada fuerza. También 
el acuerdo consideró la libre navegación para los buques israelíes en el Estrecho 
y Golfo de Tirán.  

 
f. Consecuencias  

 
1) Político-Estratégicas  

 
a) Israel consolidó su expansión, aunque no aumentó su territorio, e hizo 

desistir a Egipto ya otros países árabes en los intentos de recuperar los 
territorios de la antigua Palestina.  

 
b) Egipto a pesar de su derrota, logró la nacionalización del Canal de Suez y 

aumentó el prestigio del Presidente Nasser.  
 
c) No se obtuvo la paz, sino que se volvió a la misma situación de tregua 

existente antes del conflicto.  
 
d) La fuerza de emergencia de la ONU. tomó posiciones a lo largo de la 

frontera entre Israel y Egipto.  
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2) Estratégicas  
 

a) Aunque obligadas a devolver todo el territorio ocupado en el curso de la 
campaña, las fuerzas israelíes demostraron cuanto valían en el campo de 
batalla, y a la vez, probaron que Israel era una potencia militar que era 
preciso reconocer en Oriente Medio, sobre todo por Egipto su más 
poderoso vecino y enemigo.  

 
b) Las naves israelíes pudieron transitar libremente por los estrechos de 

Tirán hacia y desde África y Asia.  
 
c) La maniobra estratégica realizada por Israel en este conflicto, obedece al 

concepto de “Maniobra Ofensiva de Rompimiento”.  
 

4. Tercera Guerra de 1967 “Guerra de los 6 días” (05 al 10.JUN.967.)  
(Ver gráficos Nº13, 14 y 15)  
 
a. Generalidades  
 

1) El período que siguió a la guerra de 1956, fue relativamente apacible en la 
frontera israelí- egipcia tanto en la franja de Gaza como en el límite 
internacional del Sinaí, en gran medida gracias a la presencia de Naciones 
Unidas. Sin embargo esta situación no significaba que el medio oriente 
estuviera tranquilo, sino todo lo contrario.  
En el mundo árabe se produjeron una serie de revueltas como las que se 
indican a continuación:  
• En 1958, el Rey Feisal de Irak fue depuesto y brutalmente asesinado 

junto a su familia.  
• Estalló la guerra civil en El Líbano y ante el pedido del Pdte. Chamoun la 

Sexta Flota N.A. desembarcó en ese país un contingente de Infantes de 
Marina para estabilizar la situación.  

• En 1964, la Conferencia Cumbre de El Cairo acordó seguir adelante con 
el desvío de las aguas del Río Jordán. Estos desvíos se llevaron a cabo 
con suma rapidez en Líbano y Siria, pese a las declaraciones de Israel en 
el sentido de que ello constituiría por sí mismo un acto de guerra.  

• En 1965, se fundó formalmente la OLP durante una Conferencia en 
Jerusalén y se enunció la Carta Palestina, que sería la base política del 
movimiento.  

 
2) Israel  

 
a) Para mantener su integridad territorial, siempre trató de obtener algunos 

sectores territoriales que no quedaron en su poder en el momento de su 
independencia. Ellos fueron:  
•  Territorio al Oeste del Río Jordán.  
•  Jerusalén.  
•  La Franja de Gaza.  
•  Territorios que le permitieran el control y la vigilancia en el Golfo de 

Akaba.  
 

b) El objetivo político de mantener su integridad territorial, se oponía a los 
intereses de los árabes, que deseaban recuperar toda la Palestina.  
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3) Países árabes  
 

a) El objetivo político principal del Presidente Nasser, era lograr la unidad 
árabe bajo la dirección de Egipto, para hacer frente a las presiones 
internacionales que dominaban el Medio Oriente.  

 
b) En 1958 se constituyó la República Árabe Unida (R.A.U.), separándose 

de la Liga árabe. La R.A.U. fue integrada por: Egipto, Siria y Yemén.  
 

c) En 1958, conjuntamente con la formación de la R.A.U., se organizó la 
Federación árabe la que sólo duró 4 meses, ya que el Rey de Irak fue 
derrocado y asesinado; estaba compuesta por Irak y Jordania.  

 
d) En 1961, Siria primero y Yemén después se retiraron de la R.A.U., y se 

reintegraron nuevamente a la Liga árabe.  
 
e) En 1963, el Presidente Nasser se dio cuenta de que la única forma de 

lograr la unidad árabe, era enfrentándolos a todos contra el peligro común 
que era Israel, para lo cual reingresó a la Liga árabe.  

 
f) El Presidente Nasser se convirtió en el líder del anti-israelismo, y se 

comprometió a lograr el desaparecimiento del Estado Judío. Recibió el 
apoyo inmediato de Siria e Irak.  
 
Mantuvieron su neutralidad los siguientes países: Arabia Saudita y 
Yemén. 

 
g) Objetivos políticos reales:  

•  Egipto : Lograr la unidad árabe, pretextando el peligro que 
representaba Israel.  

•  Jordania : Destruir Israel para reconquistar Palestina.  
•  Siria  : Su objetivo era similar al de Jordania.  
 
Por su parte, Arabia Saudita, El Líbano y Yemén, no tenían pretensiones 
definidas y no había verdadero interés nacional en el conflicto.  

 
b. Causas lejanas o reales  

 
Se estima que las principales causas que motivaron esta guerra fueron:  

 
1) La tregua que duró 11 años, la cual no preparó los ánimos de paz, sino que 

ahondó las diferencias y agudizó el fanatismo de amos bandos. Además 
predispuso a los pueblos para el conflicto que se avecinaba:  

 
2) A fines de ABR.967, se intensificaron las acciones de guerrillas de los 

“Fedayin” y del “Al Fatah”, por parte de los países árabes y las reacciones 
violentas de parte de Israel.  

 
La población de Palestina estaba compuesta por:  
•  Judíos: 2.411.000 habitantes.  
•  Árabes: 390.000 habitantes.  

- 18.MAY.967. Nasser exigió el retiro de las fuerzas de emergencia de las 
Naciones Unidas de su territorio.  
El Secretario General accedió, por lo que esta medida fue 
interpretada como provocación de conflicto, 
intensificándose las acciones fronterizas. 
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Israel inició la movilización y designó como Ministro de 
Defensa al General Moshe Dayan (uno de los vencedores 
de la Campaña de Sinaí en 1956). 

- 22. MAY.967. Egipto bloqueó el Estrecho de Tirán. Este bloqueo tenía 
graves consecuencias económicas para Israel, pues le 
interrumpía su única línea de comunicaciones hacia África 
Oriental y Asia Israel consideró este bloqueo como un acto 
bélico, intensificando el alistamiento.  
Por su parte Egipto reforzó la Franja de Gaza y comenzó a 
enviar tropas a la Península de Sinaí.  

- 29.MAY.967. El Rey Hussein de Jordania suscribió un acuerdo de 
colaboración con el Presidente Nasser en El Cairo. 

- 05.JUN.967. Se iniciaron las hostilidades. 
 
c. Objetivos Político-Estratégicos 
 

Se estima que los principales objetivos político-estratégicos perseguidos fueron:  
 
1) Para Israel  

- 01 .JUN.967.  Moshe Dayan amplio los objetivos estratégicos de Israel, 
desechando el Plan existente para ocupar Gaza como 
pieza de negociaciones para apertura del Golfo de Akaba 
disponiendo como objetivo la conquista de toda Ia 
Península de Sinaí la guerra se hacía inevitable 

 
2) Para los Países árabes  

 
Lograr la desaparición total del estado de Israel:  
• Ocupar su territorio.  
• Destruir el máximo de fuerzas.  

 
d. Fuerzas  

 
1) Israel  

 
a) Las FF.AA. de Israel, tenían una preparación militar muy superior a la de 

sus vecinos. Hacían empleo intensivo del potencial humano. Asimismo su 
movilización era rápida y completa (48 horas), lo que se lograba por lo 
siguiente:  
• Cada reservista contaba con el vestuario y armamento liviano en su 

hogar.  
• Las tropas de reserva tenían un entrenamiento anual de 30 días.  
• Los sargentos tenían un entrenamiento mensual, 6 períodos al año.  
• Los oficiales por su parte, tenían un entrenamiento mensual, 12 

períodos al año.  
 

b) Todas las fuerzas regulares y de reserva, estuvieron en condiciones de 
actuar desde el momento mismo en que la guerra se inició.  

 
c) El armamento en general era moderno y se fabricaba en el país, además 

poseía industrias para reparar, reconstruir y modificar: Tanques, Material 
de artillería, Carros de exploración y Vehículos de carga.  
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2) Países árabes  
 
a) Egipto:  

 
Era el país árabe militarmente más fuerte. Además, poseía material bélico 
proporcionado por la URSS. y los países de la órbita soviética; pero el 
escaso nivel cultural del pueblo, no le permitió preparar sus FF.AA. La 
falta de eficiencia se hizo más notoria en la tropa y oficiales subalternos.  

 
Además las FF.AA., contaban con 100 cohetes aproximadamente de 
diferentes alcances (270 km.). Poseían también un completo sistema de 
defensa aérea compuesta de radares y sistemas de alarma (coordinado 
con las bases aéreas), ubicado en: El Cairo,  Alejandría y Canal de Suez.  

 
b) Jordania:  

 
Era el país más débil militarmente. Su material bélico era de origen 
Norteamericano e Inglés.  

 
El escaso nivel cultural de su pueblo gravitó en el bajo rendimiento de sus 
FF.AA.  
 
La Oficialidad contaba con formación inglesa de la legión árabe, 
organizada por Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.  
 
Su Ejército estaba compuesto por unidades de magnitud de Brigada 
(3.500 hombres cada una); en cuanto a su material, contaba con 200 
tanques (100 Patton). Se estima que la tuerza total de sus unidades 
alcanzaba a 50.000 hombres, considerando la Guardia Nacional.  
 
Su Fuerza Aérea contaba con 40 aviones de combate.  
 
No contaba con Armada.  

 
c) Siria:  

 
Era el país de más alta calidad militar entre los estados árabes. Lo 
anterior debido al gran apoyo recibido de la URSS. en instructores, 
armamento y equipo moderno. 
 
Al igual que los otros países árabes, el escaso nivel cultural de su pueblo 
influyó negativamente en la preparación de sus FF.AA.  
 
Ejército estaba compuesto por unidades de magnitud de Brigada (3.000 
hombres cada una). En cuanto a material contaba con 400 tanques (T-34 
y T-54).  
 
Su fuerza alcanzaba a 50.000 hombres aproximadamente y era capaz de 
movilizar 100.000 reservistas en corto tiempo.  
 
Su Fuerza Aérea contaba con 150 aviones de combate y transporte.  
 
No contaba con Armada.  

 
d) Irak:  

 
Colaboró en la guerra, enviando a Jordania tanques y apoyando con 
escuadrillas de aviones de combate desde su territorio.  
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3) En los cuadros que a continuación se muestran, se detalla la situación 
militar de Israel y Egipto. (Ver gráfico Nº13)  

 

SITUACIÓN MILITAR DE ISRAEL 

EJÉRCITO ARMADA FUERZA AÉREA 
 
Unidades:  
 
Estaban organizadas a base de 
Brigadas de 3.500 hombres cada 
una, de acuerdo siguiente detalle: 
 
16 Brig.lnf. Mot. 
7   Brig. Blind con: 
     • 800 tanques 
     • Gr. Art. ATP 
1   Brig. Aerotransp. 
4   Gr. Art. 155 mm. 
25 Gr. Art. 105 mm. y de 75 mm. 
 
Personal: 
10.000 hombres de Planta 
54.000 hombres después de la 
Movilización Secreta 
210.000 hombres después de la 
Movilización Pública.

 
Unidades: 
 
2   Destructores  
1   Fragata  
4   Submarinos  
12 Lanchas Torpederas 
1   Btn. Inf. Marina 
 

 
Unidades:  
 
300 Av. Combate  
Numerosos Aviones de 
Transporte y Helicópteros.  
 
Material:  
Mirage  
Myster  
Super Mystere 
Ouragan  
Vautour  
Sky Hawk 
Phanton II 
Noratlas  

   

SITUACIÓN MILITAR DE EGIPTO 

EJERCITO ARMADA FUERZA AEREA 
 
Unidades:  
 
Estaban organizadas en 
Divisiones. 
 
Div. Inf. Mot. compuestas de:  
• 11.000 hombres  
• 200 tanques  
• 4 a 5 Gr. Art. 120 mm.  
 
Div. Blind. compuestas de:  
• 9.000 hombres  
• 1.000 tanques  
 
Personal: 160.000 hombres  
Además 120.000 reservistas. 
 

 
Unidades:  
 
10 Destructores  
5   Fragatas  
9   Submarinos  
 
Además otras embarcacio-
nes menores. 

 
Unidades:  
 
550 Aviones diferentes 
tipos, de fabricación 
Soviética. 
 
Numerosos Aviones de 
Transporte y Helicópteros. 

 
4) Mandos y Despliegue: 
 

a) Frente Sinaí  
 

ISRAEL 

FRENTE UNIDADES 
 

CDO. SUR 
Gral. Galish Leshaialu 

 

3 DIVISIONES: 
- Gral. Israel Tal  
- Gral. Abraham Jaffe  
- Gral. Ariel Sharón 
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EGIPTO 

UNIDAD MANDO DESPLIEGUE  
(Ver gráfico Nº14) 

XX Div. Palestina  
 
VII Div. Infantería  
 
II Div. Infantería 
 
III Div. Infantería 
 
VI Div. Mecanizada 
 
IV Div. Blindada  
 
II Div. Blindada 

Gral. Mujammad Hasnij 
 
Gral. Abdel Aziz Suleimán 
 
Gral. Sadi Naguib  
 
Gral. Osmán Nasser 
 
Gral. Abdel Kader Jassan 
 
Gral. Sidki El GuI 
 
Gral. Saad El Din Shazli

Franja de Gaza 
 
Sudeste de Franja de Gaza 
desde Rafah a El Arish. 
Desde Kusseima a Abu 
Ayeila 
Entre Yebel Libni y Bir El 
Jasne 
Entre Kuntilla y Najde 
 
Entre Bir Gafgafa y Bir El 
Tamade 
Entre Kusseima y Kuntilla

 
b) Frente Jordano  

 

ISRAEL 

UNIDADES DESPLIEGUE 
 
CDO. CENTRAL  
Gral. Uzi Narkiss 
 
 
CDO. NORTE 
Crl. David Eleazar, responsable por el frente 
de 3 países: Siria, Jordania y Líbano con siete 
brigadas 

 
• 16ª. Brig. Jerusalém  
• 1 Brig. lnf. en las cercanías de Lod  
• 1 Brig. de Reservistas. 
 
• 1 Brig. en el frente libanés  
• 2 Brig. en la Galilea Oriental en el frente 

de Siria  
• 1 Brig. en el frente de Nazaret  
• 1 Brig. Blindada de Rva.  
• 2 Brig. Rva. en la Galilea Central 
 

 
En la RESERVA GENERAL se encontraban:  

• Brigada Mecanizada.  
• Parte de la 55 Brigada de Paracaidistas. 
 

 

 
 

JORDANIA CDTE. GRAL. MUJAMMAD AJMED SALIN 

UNIDADES DESPLIEGUE 
 
6 Brigadas 
 
 
 
 
 
• 1 Brigada  

• Fza. de ataque móvil compuesto por:  
  40ª Brigada  
  60ª Brigada  

• 1 Brigada Iraquí  
 

 
• Margen Occidental del Río Jordán, como 

sigue:  
— Tres Brig. en Samaria  
— Dos Brig. en Jerusalém  
— Una Brig. en los Montes Hebrón  

 
• Cercanías de Jericó.  
• En el Valle del Jordán. 
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c) Frente del Golán (Sirio)  
 

ISRAEL  

UNIDADES DESPLIEGUE 
 
CDO. NORTE ISRAELÍ 
 
— 3 Brigadas Blindadas .  
— 5 Brigadas de Infantería  

(incluida la Rva. del EM.) 

 
Estas Unidades, además de enfrentar a Siria,  
estaban cumpliendo misiones en los frentes  
dé Jordania y Líbano 
 

  

SIRIA 

UNIDADES DESPLIEGUE 
 
— 8 Brigadas  
— 2 Brigadas Blindadas y 2 Brigadas 

Mecanizadas. 
 

 
— Meseta del Golán al Oeste de Kuneitra  
— Entre Kuneitra y el Puente Bnot Ya Akov 
 

 
e. Desarrollo de las Operaciones  

 
1) Las operaciones aéreas. (Ver gráfico Nº15)  

- 05.JUN.967. Fuerzas israelíes, iniciaron la ofensiva en sus fronteras 
con Egipto, Jordania y Siria.  

 
A las 07:45 horas la Fuerza Aérea Israelí al mando del Gral. Mordejai Hod, 
lanzó una ofensiva preventiva buscando la superioridad aérea, atacando a la 
Fuerza Aérea Egipcia en sus aeródromos, destruyendo en forma total el 
poder aéreo árabe con gran eficiencia, rapidez y gran sistematización. 
 
Los Mirages israelíes patrullaban sin encontrar resistencia en los cielos de: El 
Cairo y del Sinaí.  
 
La Fuerza Aérea Israelí después del ataque sorpresivo a los egipcios, orientó 
sus aviones hacia otras fuerzas enemigas, repitiendo lo anterior contra 
aeropuertos jordanos y sirios.  
 
Como resultado de estos bombardeos, se logró inutilizar en tierra: 350 
aviones de combate, aviones de transporte y helicópteros.  

 
Los ataques comprendieron la inutilización de las pistas e instalaciones de 
las bases aéreas de los siguientes aeropuertos, entre otros: El Arish, Ismailia, 
El Cairo y Embaba.  

 
La conquista y mantención del control del aire por la Fuerza Aérea Israelí, 
significó un factor decisivo en la suerte de la guerra  

 
2) Las operaciones terrestres. (Ver gráfico Nº16)  

 
En el frente del Sinaí  

 
a) Las fuerzas egipcias se encontraban en un dispositivo defensivo, 

conforme al despliegue ya indicado.  
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b) Las fuerzas israelíes al mando del General Galish leshaialu, 
materializaron la ofensiva en 3 ejes:  

 

POR EL NORTE 
(Hacia Gaza y Jan Yunis) 

 
POR EL CENTRO 

(Esfuerzo principal hacia 
Nizzana-Kuseima) 

POR EL SUR  
(Hacia Kuntilla-Najel) 

 
Mando: Gral. Israel Tal.  
Medios: 1 Div. lnf. Ref.  
 
Misión: Romper el frente en 
Jan Yunis y Rafiaj (extremo 
Sur de franja de Gaza).  
 
Continuar hacia el Arish 
(capital de Sinaí), 50 kms. al 
Oeste del punto de ruptura y 
sobre el litoral mediterráneo.  

 
Mando: Gral. Abraham Jaffe. 
Medios: 1 Div. lnf. Ref.  
 
Misión: Introducirse en las 
dunas (intransitables hasta 
entonces), para capturar los 
ejes Nizzana-Abu Ayeila-Bir 
Gifgafa y Nizzana - Bir 
Tamada - Paso de Mitla.  

 
Mando: Gral. Ariel Sharón.  
Medios: 1 Div. lnf. Ref.  
 
Misión: Apoderarse de la 
gran área de Um - El Kataff y 
Abu AyeiIa (35 kms. al 
Oeste).  

 
c) La Fuerza Aérea Israelí, atacó simultáneamente los aeródromos y 

concentraciones de tropas en: El Arish, Yebel Libni, Sir Gifgafa y Sir 
Tamade  

 
Además los siguientes caminos y el ferrocarril: Kantara, El Arish y Gaza.  

 
d) Debido a las grandes extensiones del frente, la ofensiva de las columnas 

blindadas israelíes pudieron maniobrar fácilmente como sigue:  
•  Penetrando velozmente hacia la profundidad.  
•  Conquistando la mayor parte de las posiciones mediante 

envolvimientos.  
 
e) En el Norte:  

 
En Gaza la resistencia Egipcia se concentró en Jan Yunis, pero terminó 
siendo conquistada por las fuerzas israelíes.  
 
Las fuerzas israelíes conquistaron el Arish, cuyo aeródromo intacto 
serviría para apoyar la ofensiva sobre el Canal de Suez.  

f) En el Centro:  
 

En la zona de Abu Ayeila, el ejército egipcio organizado defensivamente, 
carecía de movilidad, pero contaba con la mayor parte de sus efectivos, 
gran profundidad y protección de abundantes campos minados.  

 
Fuerzas israelíes penetraron en dirección Abu Ayeila, mediante una 
exitosa ofensiva nocturna en coordinación con una operación 
aerotransportada en Um-El Kateff. 

 
En el paso de MitIa (16 kms. de largo) que une al Sinaí Central con Suez, 
la destrucción de unidades móviles resultó espectacular por efecto de los 
ataques de la aviación israelí. A dicho paso llegó la columna del Gral. 
Abraham Jaffe.  

 
g) En el Sur: 

 
El ataque israelí pudo avanzar rápidamente debido a la débil resistencia 
egipcia.  
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- 05.JUN.967. Día Lunes (primer día) al caer el primer día, los objetivos 
fijados por los israelita habían sido logrados:  
•  En el Norte: El Arish (Gral. Israel Tal)  
•  En el Centro: El nudo caminero en Yebel Libni (Gral. 

Abraham Jaffe)  
•  En el Sur: Abu Ayeila y Um-El Kataff (Gral. Ariel 

Sharon)  

- 06.JUN.967.  Día Martes (segundo día), las fuerzas israelíes 
alcanzaron:  
•  En el Norte: hacia Kantara, mitad de jornada entre El 

Arish y Suez.  
•  En el Centro: Al Oeste de Yebel Libni. 
•  En el Sur: Proximidades de Najle.  

 
El ataque de las fuerzas israelíes tuvo un efecto desmoralizador en las 
fuerzas egipcias, lo que produjo un prematuro colapso en todo el frente, 
bebido a:  
•  La rapidez del ataque.  
•  La velocidad de penetración hacia retaguardia.  
•  El violento ataque aéreo.  
•  El bloqueo de los caminos.  

- 07.JUN.967.  Día Miércoles (tercer día):  
•  En el Norte: Gral. Tal cruzó Romani (próximo al Canal 

de Suez.  
•  En el Centro: Gral. Jaffe alcanzó el Paso de Mitia (a 

la vista del Canal de Suez). 
•  En el Sur: Gral. Sharon sobrepasó Najle y se dirigió al 

Noroeste hacia Bir Tamade.  
 

El mismo día quedó abierto el bloqueo del Estrecho Tirán, al lograr 
conquistar Sharm el Sheik mediante operaciones anfibias y 
aerotransportadas simultáneas, en apoyo a las fuerzas blindadas que 
avanzaron desde Kuntilla.  
 
Las fuerzas de Sharm El Sheik, fueron transportadas en helicópteros para 
conquistar las localidades costeras del Golfo de Suez (Atur y Abu Zenima) 
y cortar la retirada egipcia en la zona del Canal de Suez.  
 
Las fuerzas se apoderaron de una base de cohetes en el Sinaí 
capturando 9 cohetes SAM 2 (tierra-aire) de fabricación soviética.  

- 08.JUN.967.  Día Jueves (cuarto día) 
El Ejército Egipcio estaba derrotado. Las fuerzas 
israelíes ocupaban toda la península.  
El Presidente Nasser aceptó el cese del fuego dispuesto 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
Fuerzas israelíes detuvieron su avance consolidando las 
posiciones alcanzadas.  
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El General Galish leshaialu, Comandante del frente del Sinaí, entregó el 
siguiente cómputo de bajas:  

 
De personal  
 
Israel: 275 muertos y 800 heridos.  

 
Egipto: 6.000 a 10.000 Muertos y 3.000 Prisioneros de Guerra.  
 
De Material  
 
Israel, perdió 61 Tanques.  
 

En el frente Jordano. (Ver gráfico Nº17)  
 

a) Las fuerzas Jordanas, se encontraban en un dispositivo defensivo 
distribuidas en círculo alrededor de la línea de tregua.  

- 05.JUN.967.  Día Lunes (primer día), se iniciaron las acciones 
terrestres en el frente Jordano con un duelo de artillería 
lo largo de la línea de tregua con mayor intensidad en 
Nablus y Jerusalén.  

 
b) La ofensiva Israelita se efectuó en 2 direcciones y en 2 zonas diferentes.  

 
En el Norte, conquistaron Jenín y luego continuaron hacia el Sur para 
conquistar en conjunto con las fuerzas que atacaban desde el Sur, 
Nablus.  
 
En el Centro, con la mayor parte de las fuerzas conquistaron Jerusalén, 
dividiéndose luego para atacar:  
•  Hacia el Norte y conquistar:  Ramallah y Nablus.  
•  Hacia el Sur y conquistar:   Belén y Hebrón.  

- 06.JUN.967.  Día Martes (segundo día) conquistaron Nablus.  

- 07.JUN.967.  Día Miércoles (tercer día) conquistaron Jerusalén  
 

Fuerzas blindadas israelíes completaron la ocupación del territorio al 
Oeste del río Jordán, en dirección hacia Tirat Tzvi y Jericó.  

 
c) El Ejército Jordano se encontraba completamente derrotado:  

 
El Rey Hussein inició gestiones de paz por intermedio de EE.UU. y el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aceptando el cese del 
fuego.  

 
d) Las tropas israelíes mantuvieron toda la zona conquistada hasta el Río 

Jordán.  
 

Israel capturó gran cantidad de prisioneros una considerable cantidad de 
material de guerra y numerosos tanques. 

 
En el frente Sirio. (Ver gráfico Nº18)  

 
a) Las fuerzas sirias se encontraban en un dispositivo defensivo, distribuidas 

en semicírculo a lo largo de la línea de tregua.  
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- 09.JUN.967.  Día Viernes (quinto día), se inició la ofensiva en el frente 
Sirio, cuando ya habían terminado las hostilidades en El 
Sinaí y en la orilla oeste del Río Jordán.  

 
b) La ofensiva israelita se inició con un ataque blindado con fuerte apoyo 

aéreo. 
• En el Norte conquistaron Kfar Szold-Kala.  
• En el centro conquistaron Kuneitra.  
• En el Sur de este frente las fuerzas israelitas conquistan Fik y El Al, en 

coordinación con Unidades de Paracaidistas.  
 

Los combates al principio fueron bastante violentos, pero una vez 
penetradas las defensas sirias, éstas dejaron de presentar resistencia.  
• Las fuerzas israelitas del Sur, Centro y Norte de este frente, logran la 

conquista de las alturas del Golán al tomar contacto en las zonas 
generales de Rafid-Butmie.  

- 10.JUN.967.  Día Sábado (sexto día), fuerzas sirias, dejaron de 
combatir y se retiraron:  
Los israelíes ocuparon toda la zona de las Alturas del 
Golán.  
Kuneitra fue ocupada sin combatir.  

 
c) El Gobierno Sirio inició gestiones de paz, para finalmente aceptar el cese 

del fuego.  
 

Las fuerzas israelíes consolidaron las posiciones alcanzadas. (Ver gráfico 
Nº19).  
 
Los extremos Sur y este del área fueron ocupadas por tropas 
aerotransportadas para impedir la retirada de los soldados sirios.  
 
Israel capturó gran cantidad de tanques y armas de diferentes tipos.  

 
f. Consecuencias  

 
1) Político-Estratégicas  

(Ver gráfico Nº20)  
 

a) Como resultado de esta guerra Israel logró aumentar en dos veces más 
su territorio primitivo y dar cohesión a la configuración de su territorio.  

 
b) El control del cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas sobre el cese del fuego, fue encomendado a la 
Organización de Supervisión de Tregua en Palestina, que existía desde la 
creación misma del estado de Israel.  

- 09.JUN.967.  El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
autorizó al Secretario General para estacionar 
observadores militares de países neutrales para 
controlar el cese del fuego en el Canal de Suez.  
La organización debía actuar en las nuevas líneas de 
cese del fuego, con excepción del frente Jordano.  

- 10.JUN.967.  Se iniciaron las gestiones para llegar a un acuerdo de 
paz:  
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Los países árabes exigieron que las fuerzas Judías se 
retiraran a sus fronteras iniciales.  

- 12.JUN.967.  El Ministro israelí J. Eshkol declaró:  
• Que Israel no volvería a sus viejas fronteras como lo 

hizo en 1956, para depender de la comunidad 
internacional para su seguridad.  

• Que Israel ahora sólo dependería de sus propias 
fuerzas.  

 
c) Otros países árabes no aceptaron las conquistas judías, pero no 

materializaron sus ofrecimientos de apoyo militar, pese a haber sido 
aliados con Egipto, Jordania y Siria.  

 
d) El acuerdo fue violado en reiteradas oportunidades por ambas partes, 

produciéndose una “guerra de desgaste” desde SEP.968. hasta ABR.970.  
 
e) En SEP.970, murió el Presidente Nasser y el nuevo Presidente Anwar 

Sadat consolidó su posición al iniciar conversaciones de paz, en razón al 
punto bajo alcanzado por el nacionalismo Panárabe debido a:  
•  Continúas derrotas militares.  
•  Desaparición de su líder (Nasser). 

 
f) Conversaciones de paz:  

 
Países árabes:  
 
Dispuestos a iniciar conversaciones de paz en las Naciones Unidas.  
 
Israel:  
 
Propuso conversaciones directas y fraccionadas con cada uno de sus 
vecinos, al igual que después de la guerra de 1948.  

- 17.AGO.967.  El Ministro de Defensa Moshe Dayán, propuso:  
• La división del Desierto de Sinaí como fórmula de 

transacción’ dar el máximo de seguridad a las zonas 
pobladas de Israel y Egipto  

 
• Que estaba dispuesto a un arreglo parcial, que 

originalmente propuso EE.UU., por el cual Israel:  

- Abandonaría la ribera del Canal de Suez.  

- Permitiría a Egipto abrir una importante vía.  
 

g) De las declaraciones del Ministro de Defensa Moshe Dayán, se observó 
el deseo de Israel para reanudar los contactos con Egipto y facilitar las 
futuras conversaciones de Paz.  

 
Igualmente, estas declaraciones contrastaron con la línea que Dayán 
tenía dos años antes cuando manifestó:  
 
“Que Israel iría a la guerra antes que entregar los territorios ocupados, a 
menos que se lograra un acuerdo total de paz”.  
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2) Estratégicas  
 

a) Israel amplió sus costas en el Mar Rojo y en el Mediterráneo.  
 
b) Afirmó sus fronteras militares sobre obstáculos naturales como eran:  

•  Las Alturas del Golán.  
•  Las alturas al este del Río Jordán.  
•  El Mar Muerto.  
•  El litoral Sur de la Península del Sinaí.  
•  El intransitable litoral Norte de la Península de Sinaí.  
•  El Mar Mediterráneo.  
• La orilla Oeste del Canal de Suez.  

 
c) Se estima que las bajas sufridas por Israel durante el conflicto fueron:  

•  Muertos : 679.  
•  Heridos : 2.563.  

 
d) El valor del equipo militar perdido por los árabes durante la guerra de los 

“Seis días” ascendió a más de 1.000 millones de dólares, valor que 
constituía aproximadamente el 70% del equipo pesado de tres ejércitos 
árabes.  

 
e) Quedó demostrado que los israelíes al igual que en otras campañas 

fueron capaces de actuar y combatir de noche en la misma forma y 
eficacia que de día.  

 
f) La maniobra estratégica realizada por Israel en esta guerra, obedece al 

concepto de “Maniobra Ofensiva de Rompimiento”, en forma global.  
 

5. Cuarta Guerra de 1973 “Yom Kippur” o “Octubre” (06.OCT. al 12.NOV.973.)  
 

a. Generalidades  
 

1) Después de la sorprendente y rápida victoria israelí en la guerra de los 6 días 
(05/ 10.JUN.967.), sucedió un período de negociaciones:  

 
a) Israel:  

•  Proponía un entendimiento directo para llegar a una paz estable en el 
Medio Oriente.  

•  Preconizaba que el Estado Judío no podía vivir en paz sin contar con 
fronteras seguras. 

•  Estaba dispuesto a llegar a las siguientes concesiones:  

- Restitución del Sinaí a Egipto, manteniendo en su poder Sharm-El 
Sheik, a fin de impedir que Egipto pudiera cerrar el Golfo de Eilat. 
(Ver gráfico Nº 20) 

- Desmilitarización total del Sinaí.  

- Control de la ribera Oeste del Río Jordán.  
 

b) Países árabes:  
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•  Proponían la intervención de las Naciones Unidas para que los 
israelíes devolvieran los territorios ocupados.  

•  En AGO.967, en Khartoum, acordaron “Los Tres no de Khartoum”.  

- No a la paz con Israel.  

- No negociaciones con Israel. 

- No reconocimiento del Estado de Israel.  
•  Acordaron además luchar por la acentuación de los derechos del 

pueblo palestino a tener su propio país.  
 

2) Los árabes para lograr sus objetivos iniciaron una serie de acciones en el 
campo diplomático, a fin de obligar a Israel a desalojar las áreas ocupadas. 
Para lo anterior apelaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
con la finalidad de obtener la participación de las grandes potencias.  

 
Producto de lo anterior, las Naciones Unidas enviaron al Embajador Jarring, 
quien en FEB.971, propuso que Israel debería retirarse a la frontera 
internacional anterior entre Egipto y los territorios del mandato británico en 
Palestina.  

 
3) Entre 1968 y 1970, los esfuerzos árabes contra Israel se concentraron en 

una “guerra de desgaste” librada a lo largo de todas las líneas de cese del 
fuego, principalmente en las zonas del Canal de Suez y el Río Jordán, la que 
consistió en acciones de guerrillas y comandos palestinos, las que a pesar de 
contar con un gran apoyo proveniente de los países de la órbita soviética 
además de los países árabes, no logró su objetivo.  

 
4) La URSS., interesada en aumentar su área de influencia en Medio Oriente, 

apoyó a los países árabes mediante créditos en equipo militar y asistencia 
técnica con personal soviético. Asimismo penetró económicamente la región, 
instalando bases navales e infraestructura de apoyo. (Ver gráfico Nº21)  

 
5) En 1971 el Presidente Anwar Sadat formuló proposiciones para una apertura 

del Canal de Suez, las que fracasaron debido a que Israel puso como 
condición la desmilitarización de la orilla Oeste en cambio Egipto insistió en 
ocupar militarmente dicha orilla.  

 
6) Entre 1971 y 1972 el Presidente Anwar Sadat expulsó a 20.000 efectivos 

soviéticos de su territorio ante la negativa de la URSS. para aumentar el 
potencial bélico de Egipto, con lo que pareció más remota que nunca una 
guerra.  

 
b. Causas lejanas o reales  

 
Las principales causas que motivaron la Cuarta Guerra árabe -Israelí, fueron:  

 
1) Continuación de los enfrentamientos a lo largo de las líneas de tregua 

establecidas después de la tercera guerra de 1967 por medio de una guerra 
de desgaste de 6 años.  

 
2) Campaña diplomática árabe, a objeto de presionar a Israel para firmar un 

tratado de paz que incluyera la devolución de los territorios ocupados en 
1967.  
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3) La oposición de Israel de no aceptar una paz duradera, sin contar con 
fronteras seguras.  

 
4) Negativa de Israel a la proposición del Presidente Anwar Sadat, sobre la 

apertura del Canal de Suez.  
 

c. Objetivos Político-Estratégicos  
 

Los principales objetivos político-estratégicos perseguidos fueron:  
 
1) Para Israel  

 
Mantención del territorio conquistado en 1967, por considerar que sus 
fronteras son:  
•  Por el Norte :  Las Alturas del Golán.  
•  Por el Sur :  Mar Rojo.  
•  Por el Este :  Río Jordán.  
•  Por el Oeste :  Canal de Suez.  

 
2) Para los países árabes  

 

•  Retiro total e incondicional de las fuerzas israelíes de todas las regiones 
árabes conquistadas en 1967.  

•  Restablecimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino en su 
patria.  

 
d. Fuerzas  

 
1) Israel  

 

ISRAEL 

HOMBRES AVIONES TANQUES 
 
• 300.000  

 
488 Aviones de combate y 
Bombarderos de los siguien-
tes tipos: 
• Phantom F-4  
• Sky Hawk A-4  
• Mirages  
• Mysteres  

 
1.700 Tanques de diferentes 
tipos, de fabricación francesa 
y N.A. Además utilizaron 
tanques soviéticos captura-
dos a los árabes 
 

 
2) Países árabes 

 

EGIPTO 

HOMBRES AVIONES TANQUES BUQUES MISILES 
 
760.000 

 
810 Aviones de 
combate y 
bombarderos 
especialmente 
material ruso 
del tipo MIG. 
19, 21 y 17. 

 
1.955 tanques 
rusos del tipo  
T-54, T-55, T-62 
y material blinda-
do de acompaña-
miento del tipo 
PT 76.  
 

 
94 Navíos de 
diferentes ca-
racterísticas 
 

 
1.200 Baterías de 
SAM-6 de fabrica-
ción soviética del 
tipo Tierra-Aire. 
90 Rampas Hank 
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SIRIA  

HOMBRES AVIONES TANQUES BUQUES MISILES 
 
320.000  
 

 
376 Aviones de 
Combate y 
Bombarderos 
de fabricación 
rusa de los 
siguientes 
tipos:  
• MIG 19, 21 y 

23  
• Sukhoi-20  
• Sukhoi-7  

 
900 Tanques 
aprox. en su 
mayoría eran 
Tanques rusos 
del tipo T-54,  
T-55, T-62 y PT-
76. 

 
25 Buques de 
diferentes 
características. 

 
Baterías de SAM-6 
de fabricación 
soviética del tipo 
Tierra-Aire. 
 

 
e. Planificación  

 
1) PIan de Guerra de los países árabes (Operación Bard).  

 
a) En FEB.973, fue concebido el Plan de Guerra por los Presidentes Sadat 

de Egipto y Assad de Siria.  
 
b) En JUL.973, fue elaborado dicho Plan de Guerra, consistiendo en una 

guerra con objetivos limitados que excluía la idea anterior de exterminio 
de los judíos.  
Su finalidad era la de recuperar los territorios perdidos en 1967, mediante 
la reconquista de algunos de ellos y la posterior negociación de otros.  

 
c) No se trataba de una acción desesperada, sino que el Plan de Guerra se 

basaba en las siguientes realidades:  
•  Posibilidad de sus FF.AA., de alcanzar los objetivos limitados 

señalados.  
•  Seguridad del apoyo de la URSS., hasta las últimas consecuencias.  
•  Realidad de una cooperación entre el mundo árabe.  
•  Utilización prevista del petróleo como arma.  

 
d) Ninguna de estas realidades fue prevista, lo que constituyó una sorpresa 

político-estratégica tanto para Israel como EE.UU.  
 
e) La designación de sólo algunos objetivos limitados por parte de los 

árabes, obedecía a una correcta evaluación de sus propias capacidades 
militares, por lo cual:  
•  Consideraban arriesgado lanzarse a una batalla abierta en el campo 

abierto del Sinaí, debido a la extraordinaria aptitud de maniobra de las 
brigadas blindadas israelíes.  

•  Renunciaron a la lucha por la superioridad aérea.  
 
f) El secreto de la “Operación Bard” fue cuidadosamente mantenido, lo que 

constituyó una sorpresa para el mando israelí. El nombre de esta 
Operación se debe a los siguientes motivos:  
• Recuerda el lugar donde Mahoma libró su primera batalla en el año 

624, a raíz de la cual instituyó el Ramadán.  
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•  Bard significa “Luna Llena” y el día en que de dio inicio a la ofensiva 
(06.OCT.973.), coincidió con esa fase lunar.  

 
g) El Plan de Decepción Árabe, puesto en práctica por el Mokhabarat 

(Servicio de Inteligencia árabe) y sus secciones de acción psicológica, 
surtieron el siguiente efecto:  
•  En el orden táctico el movimiento de unidades se realizó a plena luz 

del día, simulando una operación de relevo para unas maniobras.  
•  Siria el ataque coincidió con la fecha de ejercicios realizados años 

antes.  
 
h) Los 6 años de intensa preparación militar cumplieron con un doble 

objetivo:  
•  Adiestrar en forma notable las tropas.  
•  lnsensibiIizar a los israelíes para que no creyeran en la posibilidad de 

una acción de los árabes.  
 
i) La idea de maniobra de los árabes fue la siguiente:  

 
Frente Sirio:  Efectuar una potente ofensiva por sorpresa en todo el 

frente (60 kms.), con 5 divisiones con aplastante 
superioridad sobre las fuerzas israelíes, apoyándose en 
el terreno favorable.  

 
El ataque sería en 3 direcciones:  
•  Hacia los puentes del Jordán en Banyas. 
•  Puente Sidi-Yacub. 
•  Lago Tiberíades teniendo a Kuneitra como pivote. 

 
Frente Egipcio:  (Canal de Suez): Conquistar una fuerte posición 

defensiva sobre la orilla israelí, con la profundidad 
suficiente para rechazar la reacción de los judíos y 
desgastar las fuerzas que empeñaran en dicha reacción, 
hasta la iniciación de una segunda fase:  
•  La profundidad pretendida, tendría como máximo el 

alcance de la artillería desde la orilla propia y que 
protegería fa línea conquistada.  

•  Los carros que pudieran cruzar realizarían 
contraataques. 

•  Se instalaría una fuerte barrera contra carros a base 
de las piezas autopropulsadas:  

- 900 cañones.  

- Misiles teledirigidos.  
•  Todo este despliegue estaría cubierto por la defensa 

antiaérea para quebrantar la aviación israelí (baterías 
SAM-6). 

 
El mando egipcio no pensaba en buscar una segunda 
fase. Los jefes árabes y asesores soviéticos eran 
partidarios de llegar hasta los pasos del Sinaí, en 
especial al de Mitia, pero el Presidente de Egipto Anwar 
Sadat se opuso.  
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2) Plan de guerra de Israel  
 
a) Israel no podía permitirse las movilizaciones y desmovilizaciones ante los 

amagos o amenazas de sus enemigos.  
 
b) Los 300.000 hombres que podía movilizar Israel, representaban 1/4 de su 

población activa, lo que paralizaba sus actividades productivas.  
 
c) Las tres posiciones estratégicas garantizaban la posibilidad de ceder 

espacio a cambio de tiempo para completar su movilización estas eran: 
Sinaí, Cisjordania y Alturas del Golán.  

 
d) El inicio de la ofensiva árabe constituyó una verdadera sorpresa para 

Israel, el cual ante los hechos debió tomar medidas de emergencia 
mientras materializaba su movilización. 

 
e) La planificación israelí consistió en eludir la decisión mediante 

operaciones de contención y desgaste durante los 3 primeros días (ya 
que requería de 48 horas para realizar la movilización). Logrado lo 
anterior, efectuar una Maniobra en Línea Interior como sigue:  
•  Enfrentándose a sus adversarios uno por uno, para destruirlos por 

separado:  
•  Conteniendo inicialmente en el frente del Sinaí.  
•  Operando ofensivamente con su centro de gravedad en el frente Sirio  
•  Una vez obtenida una decisión sobre las fuerzas sirias, cambiar su 

centro de gravedad  hacia el frente del Sinaí, donde Israel tenía la 
ventaja del espacio y profundidad del terreno para maniobrar 
defensivamente, cambiando espacio por tiempo.  

 
f) La gran capacidad de defensa aérea de los árabes, obligó al Estado 

Mayor Israelí a planificar una operación para recuperar franja perdida 
junto al Canal ¡lo que no se podía realizar mediante una ofensiva frontal 
clásica, sino que era necesario planificar una acción arriesgada y 
sorpresiva que permitiera:  
•  Recuperar la iniciativa.  
• Cruzar el Canal de Suez  
•  Tomar la ribera Oeste del Canal, con vista a futuras negociaciones.  
•  Abrir una brecha en el dispositivo antiaéreo, atacándolo por tierra, lo 

que permitiría un empleo intensivo y rentable de la fuerza aérea.  
 

3) Despliegue de Fuerzas  
 

a) Frente del Sinaí. (Ver gráfico Nº 22)  
 

EGIPTO ISRAEL 
 
- SEGUNDO EJERCITO EGIPCIO 
 

• 18ª División  
•   2ª División  
• 16ª División  

 
 
 

•  Brigada de Amir  
•  Brigada de Reshef  
•  División de Mandler 

 
- TERCER EJERCITO EGIPCIO 
 

•   7ª   División 
•   19ª División  

 
 

 
Ambas enfrentaba a la  Brigada de 
Shomrón 
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b) Frente Sirio. (Ver gráfico Nº 23) 
 

SIRIA ISRAEL 
 

•   7ª  División Siria 
•   3ª  División Blindada 

 
•  7ª Brigada 
 

       
•    9ª  División  
•    5ª  División  
•    1ª  División Blindada  
•    Parte 3ª División Blindada  

 
 
•  Brigada de Barak 

 
f. Desarrollo de las operaciones  

- 06.OCT.973. Los Ejércitos de Egipto y Siria iniciaron una ofensiva contra las 
posiciones israelíes, mientras éstos celebraban el “Yom Kippur” 
(Día del Perdón del Pueblo Judío), cuando muchos israelíes se 
hallaba en las sinagogas y todo el país se mantenía en calma.  

 
1) Ofensiva árabe (Operación Bard)  

 
a) En el frente Sirio. (Ver gráfico Nº 24)  

- 06.OCT.973.  A las 13:58 horas aviones caza sirios efectuaron un 
ataque sobre las posiciones israelíes en el sector situado 
más al Norte de las Alturas del Golán.  

Las dotaciones de los tanques de las brigadas acorazadas israelíes, que 
se encontraban desplegadas en la zona del Golán, de inmediato 
reaccionaron y se prepararon para el combate.  
La artillería siria efectuó fuego sobre los escuadrones acorazados 
Israelíes, los cuales se encontraban reuniéndose apresuradamente. Por 
lo menos 700 tanques sirios entraron en acción, de los cuales 300 en 
fuerte empuje hacia Kuneitra pertenecientes a la 3ª. Div. Blindada Siria y 
otros 400 desde el Sur por la larga y abierta carretera de Sheij Miskin a 
Rafid pertenecientes a la 1ª. Div. Blindada Siria.  
Los tanques sirios avanzaron apoyados por tres Div. Inf. (7ª Div., 9ª 
Div., 5ª. Div.) Frente a estas unidades sirias tan solo había 180 tanques 
israelíes, de la 7ª. Brigada y de la Brigada Barak. (Ver gráfico Nº 23). 
El frente israelí se mantenía mediante una serie de fortificaciones que 
actuaba como puestos avanzados o de escucha.  
Al iniciarse el asalto, se realizó una operación aerotransportada 
(helicópteros) en la zona del monte Hermón y las fuerzas de infantería 
que transportaban atacaron las posiciones de esta última zona general. 
Con este asalto helitransportado, los sirios conquistaron una importante 
posición estratégica, ya que esta zona general servía a Israel para 
detectar con antelación las posibles ofensivas sirias, tanto terrestres 
como aéreas.  
Desde la línea del frente hasta las grandes rocas orientadas hacia 
Israel, el Golán tiene 25 kms., de profundidad.  

- 07.OCT.973. Este día fue el más duro dentro del desarrollo de las 
operaciones. Contrariamente a lo que habían hecho en 
guerras anteriores, las dotaciones de los tanques sirios 
no habían desperdiciado las horas de oscuridad. 
Empleando equipos de visión con rayos infrarrojos con 
que muchos tanques rusos estaban dotados, se habían 
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desplegado durante la noche, y a la salida del sol 
esperaban efectuar su ataque.  

Parte de la lucha se libró a tan corta distancia que los tanques israelíes 
y los sirios a veces se mezclaron. En el extremo Sur, los sirios se 
enfrentaron a las unidades de reservistas; algunos de sus tanques 
“Sherman” procedían de la II Guerra Mundial, aunque habían sido 
dotados con carones de 105 milímetros. Frente a ellos había un gran 
número de T-54 y T-55 rusos de los años 1950 y 1960 e incluso algunos 
de los últimos carros T-62 desembarcados de sus transportes para 
participar directamente en la lucha.  
A las 17:00 horas del 07.OCT.973, los sirios iniciaron una ofensiva, con 
el objeto de destruir a la 7 Brigada Acorazada. (Ver gráficos Nº23 y 24). 
Después de atravesar la línea de cese del fuego, conocida como línea 
púrpura, avanzaron las principales fuerzas sirias de reserva, 300 
tanques de la 1ª. Div. Blindada a las órdenes del hermano del presiente 
sirio Assad. A causa de la naturaleza del terreno y de la buena situación 
de la 7ª. Brigada, no pudieron desplegarse sobre la meseta, y en su 
mayor parte fueron destruidos uno a uno.  
Al cabo de algo menos de 48 horas tras el inicio de la batalla, los sirios 
consiguieron su máxima penetración, la que indica el gráfico Nº24.  
Las fuerzas israelíes emplearon en este frente a las Brigadas Blindadas 
Orr y Sarig, logrando detener la ofensiva siria en la medianoche del 07 
de Octubre en la Línea General Mte. Hermón Israelí - Kuneitra-EI Al.  
Posteriormente la contraofensiva lsrael, en este frente logró alcanzar la 
línea Púrpura el día 10.OCT.973., (Ver gráfico Nº25) ocupando 
posiciones entre la Z.G. de Rafid por el Sur hasta el Monte Hermón 
israelí por el Norte.  
El avance sirio fue detenido, alejándose el peligro inmediato de la caída 
de este frente.  
Israel consiguió la victoria a un elevado precio (250 muertos en el 
Golán, destruidos más de la mitad de los tanques de la 7ª. Brigada 
Acorazada).  
Para los pilotos de la fuerza aérea israelí, éste fue el primer encuentro 
con las baterías SAM-6.  

- 10.OCT.973.  Tras cinco días de empleo del potencial bélico sirio, 
estas fuerzas fueron derrotadas por las fuerzas israelíes.  

Para evitar ser objeto de un ataque por el flanco, los carros israelíes 
muchos de los cuales ya carecían de munición, tuvieron que abandonar 
sus posiciones e iniciar una ordenada retirada sin dejar de combatir.  
Cabe considerar que en algunos combates locales el cómputo de fuerza 
alcanzó 5:1 favorable a los Sirios.  
El mismo día 10.OCT.973, a media tarde la Fuerza Aérea de Israel se 
concentró para efectuar un contraataque en el Norte. Los Sky Hawk se 
encargaron del papel más pesado protegidos por los Phantom y los 
Mirages.  
Los bombardeos fueron tan precisos que los jefes de tanques veían 
caer las bombas a pocos metros de sus posiciones. Sin embargo, las 
pérdidas Israelíes fueron cuantiosas debido a la existencia de los misiles 
soviéticos SAM-6.  
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b) En el frente del Sinaí. (Ver gráfico Nº26)  

- 06.OCT.973.  En este frente la sorpresa fue total para Israel, tanto por 
la hora (14:00 horas.) como por el procedimiento.  

El avance egipcio inicialmente fue arrollador, despejando la ribera Este 
del Canal de Suez, en una profundidad de entre 10 a 15 km. 
En ese frente se encontraba la línea Bar-Lev (Defensa israelí), que 
consistía en mas de 30 posiciones defensivas distanciadas entre sí cada 
4 km. Cada posición tenía 200 mts. de frente por 350 mts. de 
profundidad y contaba con alambradas y campos minados de 200 mts.  
Las defensas accesorias de dicha línea defensiva, estaban construidas 
a base de tuberías que desparramaban líquidos inflamables sobre las 
aguas y orilla del canal, la que fueron atacadas sorpresivamente con 
buenos resultados por fuerzas de comandos árabes.  
Otra defensa israelí muy peculiar era la arena, que formando barreras 
de 12 a 20 mts. de altura, constituían un obstáculo difícil de salvar para 
los egipcios. Estos obstáculos fueron destruidos por las fuerzas egipcias 
empleando agua lanzada a gran presión desde cañones alimentados 
por poderosas bombas conectadas al Canal y sobre vehículos anfibios 
(según los datos egipcios, tuvieron que remover 90.000 metros cúbicos 
de arena).  
La batalla fue precedida de un intenso apoyo de fuego de artillería 
egipcio, empleando para ello 1.000 cañones ocultos entre las dunas de 
la ribera Oeste del Canal.  
La primera oleada de tropas egipcias, esta compuesta por 8.000 
infantes que atravesaron el Canal en lanchas de caucho, ascendiendo 
por las rampas de la ribera oriental del Canal, sobrepasando las 
fortificaciones de la Línea Bar-Lev y ocupando posiciones frente a las 
carreteras que daban acceso a dicho Canal. Durante este ataque, 
algunas brigadas israelíes quedaron completamente destruidas.  
Durante los años anteriores a la guerra, Israel había construidos dos 
carreteras paralelas al Canal, una de ellas a diez kilómetros del Canal y 
la otra a doble distancia, (Ver gráfico Nº26). Estas carreteras tenían los 
nombres de Carretera de Artillería y Carretera Lateral respectivamente. 
Esta segunda carretera pasaba por el cuartel general de Tasa. En el 
Plan de Defensa de Israel se consideraba emplear la carretera más 
avanzada para su artillería pesada y la otra para los suministros de 
munición y para las reservas blindadas.  
Más allá de las carreteras, se encontraban los tres pasos estratégicos, 
que constituyen el único acceso a través de las resecas e inaccesibles 
montañas del Sinaí Central:  
•  El paso de MitIa en el Sur  
•  El paso de Gidi en el Centro.  
•  El paso Khatmia más al Norte.  
Los principales esfuerzos de las unidades de, Israel aquel domingo 
06.OCT.973, se dirigieron hacia el sostenimiento de una línea que se 
extendiese a lo largo de la carretera de la artillería e Impedir que los 
egipcios ampliasen sus cabezas de puente.  
No obstante, los egipcios sobrepasaron la carretera de la artillería en 
varios puntos, pero los israelíes detuvieron su avance antes de que 
tomaran la carretera usada para los suministros. (Ver gráfico Nº26).  
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Las débiles reservas israelíes no pudieron actuar con efectividad contra 
la penetración efectuada por las fuerzas egipcias.  
En el sector central del frente del Sinaí, se desarrolló uno de los 
combates blindados más grandes que se tenga conocimiento desde la 
ofensiva de Las Ardenas (Segunda Guerra Mundial).  
Después de varios días y grandes pérdidas por ambos lados no tuvo 
como vencedor absoluto a ninguno de los 2 adversarios  en lucha.  

 

- 08.OCT.973.  Se había dividido la zona del mando Sur en tres áreas de 
acuerdo al siguiente detalle:  
•  Sector Norte al mando del Gral. de División Adan.  
•  Sector Central al mando del Gral. de División Sharon.  
•  Sector Sur al mando del Gral. de División Mandler.  

Aquel día el Jefe del Estado Mayor Israelí, ordenó se efectuara una 
contraofensiva, la cual había sido preparada horas antes. La intención, 
era recuperar un sector del Canal de Suez y si era posible, pasar a la 
ribera occidental del mismo. Las fuerzas del General Adan intentaron un 
ataque hacia la zona del puente Firdan frente a Ismalía. Este ataque fue 
rechazado por los egipcios y las fuerzas de Adan no pudieron avanzar 
más. La 19O Brig. Acoraz. Israelí quedó prácticamente destruida, 
caliendo prisionero su Comandante, el Coronel Asaaf Yagiri; el 
prisionero israelí de más elevada categoría capturado durante la guerra.  
Mientras las fuerzas del Gral. Adan se empeñaban en la lucha, Sharon 
maniobraba más al Sur. Cuando le emplazaron para que se trasladara 
al sector Central a reforzar a Adan, no sólo ya era tarde para intervenir 
sino que las posiciones anteriormente ocupadas por su División ya 
habían sido conquistadas por los egipcios.  
El contraataque del 08.OCT.973. es posiblemente la acción más 
debatida y ampliamente criticada de toda la guerra, ya que representó 
un fracaso muy costoso. Como dijo un crítico de la operación: “Se había 
realizado sin fuerzas y preparación suficientes”.  
Las fuerzas que mandaba el General Sharon pudieron llegar hasta la 
rivera del canal en el extremo Norte del gran Lago Amargo, pero en 
vista de las numerosas bajas y limitadas reservas, el Mando Supremo 
de Israel decidió entonces mantener aquella posición en espera de la 
continuación de la ofensiva blindada egipcia, de esta forma se buscaba 
colocar una importante fuerza blindada israelí en la orilla occidental del 
Canal de Suez, buscando aislar en la orilla contraria al III Ejto. Egipto 
del Gral. Badny, como se explica a continuación.  

 
2) Contraofensiva de Israel. (Operación Deversoir) 

 
(Ver gráficos Nº 27 y 28)  

 
a) Una falla en la evaluación de las informaciones efectuadas por el Mossad 

(Servicio de Inteligencia Israelí), facilitaron el factor sorpresa en forma 
favorable inicialmente a los árabes.  

 
b) Israel se dispuso a efectuar la contraofensiva para revertir la crítica 

situación a la que había llegado entre los días 06 y 10.OCT.973.  
 

La estrategia general de Israel se basaba en la superioridad aérea para 
permitir un libre desplazamiento de sus unidades blindadas dependiendo 
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el éxito final de su capacidad para anular los efectivos misiles soviéticos 
SAM-6.  

 
c) La superioridad aérea inicialmente favoreció a los árabes, gracias a su 

fuerte defensa antiaérea.  
 
d) Los hechos previos a la Operación Deversoir fueron los siguientes:  

- 08.OCT.973.  Israel inició una ofensiva contra los sirios logrando 
romper el frente y ocupando las localidades de: Beit Jan, 
Sassa y Yaba.  
Las fuerzas árabes se retiraron en dirección a Damasco 
tras fuertes ataques de la fuerza aérea israelí.  

- 11 .OCT.973.  Los israelíes habían reconquistado la antigua línea de 
cese del fuego (Línea Púrpura) y ganado 20 km., 
consolidando además el frente del Golán. 
Posteriormente cambiaron su centro de gravedad en 
dirección al Sinaí. 

- 14.OCT.973.  Se produce la fecha favorable para que los israelitas 
cruzaran el Canal, (Ver gráfico Nº 28) en momentos en 
que las fuerzas egipcias al mando del Gral. Chazli 
iniciaron una ofensiva en toda la línea, apuntando hacia 
los pasos estratégicos del Sinaí: Paso Mitla, Paso Gidi y 
Paso Khetmia. 
Las fuerzas del General Chazli, estaban compuestas por:  
•  5 Div. lnf.  
•  2 Div. Blind. 
•  3 Brig. lndep.  
 

e) Los árabes habían Centrado sus operaciones en consolidar lo 
conquistado en la ribera Este del Canal, lo que permitiría a los israelíes 
posteriormente realizar con éxito la Operación Deversoir.  

 
En esta ofensiva egipcia se enfrentaron las siguientes fuerzas:  

 
 ARABES JUDIOS 
 

HOMBRES 
CARROS 

 

 
— 70.000  
—      800  
 

 
— 50.000  
—     600 

 

- 15.OCT.973.  Se reunieron los Generales israelitas para decidir la 
Operación Deversoir que se realizaría el mismo día:  
•  General Elazar.  
•  General Bar Lev  
•  General Gonen.  
•  General Sharon  
•  General Bren.  
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OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
Llegar hasta Suez, aislando a las fuerzas del III Ejército Egipcio, lo que  
se ejecutaría con 2 Divisiones Reforzadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

PRIMER ESCALÓN SEGUNDO ESCALÓN 
 
Mando: Gral. Ariel Sharon 
 
Medios: 1 Div. Ref. con: 
 
•  3 Brigadas Blindadas 

— Brig. Raviv  
— Brig. Reshef  
— Brig. Matt  

•  1 Grupo Art. Autopropulsado  
•  Tropas de Apoyo y Servicios  
 
Misión: 
•  Crear confusión y desorden en la 

retaguardia egipcia  
•  Destruir y capturar las baterías SAM-6  
•  Cortar las comunicaciones de Ismailia 

con El Cairo. 

 
Mando: Gral. Bren 
 
Medios: 1 Div. Ref. con: 
 
•  2 Brigadas Blindadas 

— Brig. Maguen  
— Brig. Adan  

 
•  1 Grupo Art. Autopropulsado  
•  Tropas de Apoyo y Servicios  
 
Misión: 
•  Asegurar los flancos de la brecha abierta 

Por la División Sharón.  
•  Cortar las líneas de comunicaciones de 

las Fuerzas Egipcias en Suez.  
•  Aislar al III Ejto. Egipcio.  
•  Consolidar la posición alcanzada.  
 

 
f) La ofensiva egipcia favoreció la realización de la Operación Deversoir, 

(Ver gráfico Nº27) debido al debilitamiento de las fuerzas que debían 
oponerse en la orilla Oeste del Canal, creando las condiciones para una 
penetración. 

 
g) El punto elegido para la penetración se encontraba entre el II y III ejército 

egipcio.  

- 15.OCT.973.  Se libraron grandes batallas blindadas en el frente del 
Sinaí, con algunas maniobras en retirada de las fuerzas 
israelíes, con el objeto de provocar penetraciones 
egipcias y cercar a núcleos importantes de fuerzas 
adversarias.  

Una de estas maniobras, perfectamente calculada, tuvo lugar en la zona 
entre Ismailia y El Deversoir o desaguadero del Canal, en el Gran Lago 
Amargo, y sirvió para la maniobra de la División del General Sharon.  
Ese mismo día a las 17:00 horas comenzó la acción de la división del 
General Sharon: (Ver gráfico Nº28)  
•  1ª Brig. Blind. de Raviv, atacó de Este a Oeste.  
•  2ª Brig. Blind. de Reshef, atacó de Sur a Norte, para abrir y asegurar 

el flaco Sur de la brecha que estaba creándose.  
•  3ª Brig. Blind. y 1 Brig. de Paracaidistas, aguardaban el momento de 

infiltrarse. (Brig. de Matt).  
Pasada la medianoche, efectuaron el paso varios centenares de 
paracaidistas y unos treinta carros. Dando un rodeo por las aguas del 
lago, desembarcaron por sorpresa en el Oasis de Goshen, cuya 
vegetación facilitó la dispersión de las columnas constituidas para crear 
una cabeza de puente de 4 km. de ancho. 
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En la madrugada, cruzó la 3ª. brigada, abriéndose el abanico y 
penetrando 25 km.  
La operación pudo haber sido un fracaso, debido a:  
• Que el Gral. Sharon, no cumplió con lo planificado:  

- Ocupar una posición al Norte de la brecha, ocupada por tropas 
egipcias.  

- Tender un puente que permitiera el paso hacia la ribera Oeste.  
Las Unidades del General Sharon fueron relevadas por las del 
General Bren, las que necesitaron casi 2 días para asegurar los 
flancos de la cabeza de puente, especialmente en el franco 
Norte.  

• Una ofensiva que lanzó la 25 Brigada Blindada Egipcia contra el 
flanco Sur de la 3 Brigada Blindada de Matt, la cual fracasó por una 
total descoordinación.  

 
h) Los israelíes superaron esta situación comprometida, fundamentalmente 

por:  
• Escasa cooperación entre las diversas acciones egipcias. 
• Empleo de fuerzas insuficientes por no querer distraerlas de los 

ataques a los pasos del Sinaí, en el frente del tercer Ejército Egipcio:  

- 20.OCT.973.  Las fuerzas israelíes lograron tender los puentes.  
La división del Gral. Bren inició una ofensiva hacia el Sur 
por el eje de la carretera lsmalía a Suez, la Brig. Adan 
por el sector oriental y la Brig. Maguen por el sector 
occidental. (Ver gráfico Nº 27).  

- 21 .OCT.973.  lsrael había logrado alcanzar la orilla Oeste del Canal, 
con una fuerza de 12.000 hombres y 200 Blindados.  
La división del General Sharon, logró destruir y capturar, 
decenas de baterías SAM, lo que facilitó el accionar de la 
fuerza aérea Israelí. Producto de esto la fuerza aérea 
Israelí sufrió grandes pérdidas (182 aviones en 18 días 
de guerra). 

- 22.OCT.973.  A las 18:52 horas los israelíes, cuando acababan de 
sobrepasar Geneifa (20 km. de Suez), (Ver gráfico Nº 27) 
aceptaron el primer cese del fuego impuesto por el 
consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el que fue 
violado por no haber logrado el objetivo estratégico de 
aislar al III Ejército Egipcio.  

- 23.OCT.973.  Israel aumentó su personal y material a 20.000 hombres 
y 500 blindados, occidental del canal además, ocupó 2 
aeródromos desde los cuales pudo materializar el apoyo 
logístico a las fuerzas.  

- 24.OCT.973.  Segundo y definitivo cese del fuego. Las fuerzas 
israelíes llegaron a cerrar el cerco del III Ejército Egipcio 
cortándole el camino de retirada a la Capital 
conquistando Suez y Adabiah dejando a estas fuerzas 
en la orilla oriental del Canal de Suez. 
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3) Las Operaciones Aéreas y Navales  
 

a) Operaciones Aéreas  
 

A diferencia de las guerras anteriores en las que participó el Ejército de 
Defensa de Israel (E.D.I.) las batallas aéreas y navales que tuvieron lugar 
en la guerra del Yom Kippur, fueron de mayor envergadura y en muchos 
aspectos fueron el reflejo de los avances en el terreno de la tecnología, 
de la táctica, operaciones y estrategia, que se manifestaban en la 
introducción de nuevos tipos de aviones y sobre todo de misiles en el 
campo de batalla.  
 
Egipto obtuvo de la Unión Soviética un sistema de Misiles SAM-2, SAM-3 
y SAM-6, con el objeto de oponerse a la aviación israelí. De las 150 
baterías egipcias un tercio estaban concentradas en el frente del Canal.  
 
La Fuerza Aérea lsrael{, compuesta principalmente como ya se detalló 
por aparatos A4 SKYHAWK - F4 PHAMTON y MIRAGE, se enfrentó a las 
fuerzas aéreas egipcias y sirias que contaban con aviones MIG-21, MIG-
19 y MIG-17, la proporción era de 3:1 a favor de los árabes.  
 
Los ataques de la aviación egipcia no se dirigieron contra las fuerzas y el 
despliegue israelíes, sino que se concentraron en aeródromos, 
instalaciones de radar, cuarteles y campamentos en el Sinaí. La 
profundidad de la penetración aérea egipcia hacia el Este, alcanzó hasta 
la línea que une Baluza por el Norte, Tasa y el paso de Mitla por el Sur6. 
(Ver gráfico Nº 27). 
 
Los ataques aéreos sirios se concentraron en cambio sobre las fuerzas 
de combate israelitas, pero los sistemas de armas antiaéreas de la 
posición estratégica de los Montes Hermón rechazaron a la aviación siria 
con fuertes pérdidas.  
 
El plan aéreo Israel inicialmente concebido para realizar una ofensiva 
masiva contra lo Sistemas de misiles egipcios y sirios, debió ser 
modificado para proporcionar apoyo a la fuerzas de tierra.  
 
La iniciativa estratégica egipcia y siria, la naturaleza de la ofensiva aérea 
de los países árabes contra las tropas terrestres israelitas y las batallas 
blindadas que estas fuerzas libraron en el Canal de Suez y en las alturas 
del Golán, obligaron al Cdte. en Jefe de la Fuerza Aérea israelí Gral. 
Peled a cambiar el plan aéreo inicial para poder proporcionar estrecha 
cobertura aérea a1as1uerzasdetierra En consecuencia las pérdidas 
aéreas de israel fueron altas, ya que no se pudo eliminar completamente 
la amenaza de los misiles, ni obtener la supremacía aérea.  
 
En la orilla occidental del Canal de Suez, se registró un inusitado ejemplo 
de coordinación entre los efectivos terrestres que avanzaban en dirección 
Ismailia (Ver gráfico Nº 27) los medios aéreos israelíes.  
 
Mientras los blindados ubicados en la margen occidental del Canal, 
destruían las baterías de misiles egipcios, la fuerza aérea israelí recuperó 
la libertad de acción, volviendo a ejecutar el plan original. A consecuencia 
de lo cual se producen los siguientes hechos:  

                                                 

6  Herzog Jaim. Las Guerras árabe-Israelíes. La Semana Publicaciones Ltda. Ed. 1987, p. 366. 
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- 13.OCT.973.  Las tropas egipcias en la Zona de Port Said, quedan sin 
cobertura antiaérea, debido a los ataques aéreos 
israelíes contra las baterías de misiles.  

- 14.OCT.973.  La aviación israelí, atacó las instalaciones de misiles en 
el sector de Kantara.  

- 21.OCT.973.  La mayor parte del frente del Segundo Ejército egipcio, la 
totalidad del sector del tercer ejército egipcio en la orilla 
oriental del Canal y el Golfo de Suez hasta Adabiah, 
queda libre de misiles. (Ver gráfico Nº 27). 
En la misma fecha la aviación israelí consiguió impedir el 
traslado de comandos aerotransportados en helicópteros 
que se dirigían a la zona de Sharm el Sheik, derribando 
dichos aparatos. A partir de esta fecha la fuerza aérea de 
Israel consiguió un alto grado del dominio del aire.  

 
Durante esta 4ª Guerra árabe-israelí, las pérdidas totales de aparatos 
fueron los siguientes:  

 
 

EGIPCIOS Y SIRIOS ISRAELIES 

 
— 514 aparatos. 

 
— 102 aparatos. 

 
b) Operaciones Navales (Ver gráfico Nº 29)  

 
Las fuerzas navales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la noche deI 6 al 7 de octubre, un contingente de cinco lanchas porta 
misiles israelíes para patrullar la costa de Siria hasta una distancia de 
unos 300 km., de su base. A las 22:28 horas, mientras las fuerzas 
navales israelíes navegaban hacia el norte más allá de la costa libanesa y 
paralelamente al litoral sirio (frente a Chipre), se identificó a una torpedera 
siria navegando en el norte. Los israelíes se acercaron, y la nave enemiga 
comenzó a regresar a su costa. Se abrió fuego y la torpedera siria fue 
hundida.  
 
Luego, los israelíes viraron hacia el este en dirección a Latakía, divididos 
en dos alas paralelas. La meridional incluía al Reshef (la primera nave 
diseñada y construida en Israel que entrara alguna vez en combate). A 
medida que las embarcaciones se acercaban a la costa divisaron un 

EGIPTO SIRIA ISRAEL 
 
- 12 Lanchas Porta misiles  

tipo OSA.  
- 10 Submarinos.  
- 6   Lanchas Torpederas 

Avanz.  
- 20 Lanchas Torpederas 

regulares.  
- 3   Destructores.  
- 2   Fragatas.  
- 1   Barreminas.  

 
- 3   Lanchas porta misiles 

OSA.  
- 6   Lanchas porta misiles 

KOMAR.  
- 11 Lanchas Torpederas  
- 2   Barreminas.  

 
- 19 Lanchas porta misiles. 
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barreminas, que fue atacado por el Reshef y hundido. Pero, esperando al 
sur del barreminas, la fuerza distinguió ahora tres lanchas porta misiles 
sirias: la torpedera había sido un puesto de alerta y el barreminas un 
incentivo. Los sirios se lanzaron al ataque contra el flanco de los israelíes 
mientras éstos estaban ocupados con el barreminas. Los israelíes 
enfilaron hacia el sur y entraron en combate con los portar misiles, que 
dispararon una andanada de proyectiles.  
 
Los israelíes siguieron en dirección sur divididos en dos columnas, 
maniobrando de tal manera que los sirios quedaron en el medio de las 
dos. A las 23:35 comenzó la batalla. Ambos bandos se atacaron con 
misiles y, 25 minutos después, las porta misiles sirias habían sido 
hundidas. La batalla de Latakía, el primer combate naval de misiles en la 
historia, fue ganada por la Armada israelí.  
 
Las fuerzas navales israelíes persistieron en sus ataques, acercándose 
todas las noches al litoral sirio y egipcio, y obligando así a ambos países 
a colocar contingentes relativamente grandes de blindados y artillería en 
sus costas. (Para defenderlas, los sirios desplegaron una brigada 
blindada entera).  
 
La segunda batalla de importancia, la de Damiette-Balatín en la costa 
mediterránea de Egipto, se libró en la noche del 8 al 9 de octubre. Una 
flota de seis lanchas porta misiles israelíes se aproximó a la costa egipcia 
para cañonear las instalaciones militares y defensas costeras en 
Damiette. Exactamente a la medianoche, cuatro lanchas porta misiles 
egipcias dispararon misiles contra los israelíes. Todavía distante, éstos se 
aproximaron a toda máquina. Al verlos acercarse sin que los misiles los 
disuadieran, los egipcios comenzaron a retirarse. Tres de las naves 
israelíes lanzaron sus misiles y, en 40 minutos, tres lanchas egipcias 
fueron hundidas, huyendo la cuarta del escenario del combate.  
 
La marina israelí siguió hostigando a las fuerzas navales y costas 
egipcias y sirias. Al aumentar la presión israelí, las flotas árabes se 
concentraron alrededor de sus puertos, absteniéndose de salir a mar 
abierto, y disparando sus misiles desde allí, donde contaban con la 
protección de fuertes concentraciones de artillería costera.  
 
Los egipcios habían organizado una numerosa flota de pequeñas naves 
en caletas y puertos de pescadores del Golfo de Suez para transportar 
tropas y pertrechos a los efectivos del III Ejército, situados en la ribera 
oriental.  
 
En la noche del 06 al 07.OCT., los israelíes identificaron una 
concentración de naves en la bahía de Mersa Talamat, al sur de Ras 
Zaafrana. La atacaron, y la operación egipcia fue frustrada antes de 
comenzar.  
 
En varias ocasiones, los egipcios atacaron las posiciones enemigas del 
Sinaí, pero la presión de los israelíes creció, y pocos días después su 
marina de guerra controlaba completamente el Golfo de Suez. En la 
noche del 8 al 9 de octubre, se libró una batalla frente a la costa egipcia 
en Ras es Sadat, en la cual una lancha patrullera egipcia fue hundida a 
pesar del apoyo que recibió de cañones (costeros) de 130 mm. guiados 
por radar. Cinco noches después, un contingente de cinco patrulleras 
israelíes entró al fondeadero de Ras Ghareb, donde estaban 
concentrados más de cincuenta pequeños navíos egipcios listos para 
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desplazarse por el Golfo de Suez, diecinueve pesqueros armados fueron 
hundidos.  
 
Al estallar la guerra, los egipcios declararon el bloqueo del Mar Rojo, en la 
zona situada al norte del paralelo 23. dos destructores Skory y seis naves 
auxiliares anclaron en un puerto de Adén, y dos submarinos en Port 
Sudán. Por su parte, los israelíes bloquearon el Golfo de Suez, 
basándose en Sharm y en la costa sinaítica del golfo. Así, cada parte 
impuso el bloqueo naval a la otra en lo que se refería a las salidas al 
África Oriental y Asia. (A pesar de los intentos de la armada egipcia de 
imponer un bloqueo en los accesos a Israel en el mediterráneo, las líneas 
marítimas desde y hacia Israel se mantuvieron abiertas durante la 
guerra).  
 
Los estrategas de la armada de Israel habían analizado y estudiado 
concienzudamente el problema naval israelí para concentrar el máximo 
poder de fuego posible en una nave de reducidas dimensiones.  
 
Aunque las batallas navales de la Guerra de Yom Kippur no tuvieron una 
influencia decisiva en su resultado, sirvieron sin embargo para que los 
arquitectos y estrategas navales diseñaran una nueva concepción del 
empleo de medios en la guerra en el mar. La batalla de Latakía, la 
primera en la historia librada con misiles, confirmó el hecho de que los 
combates navales habían entrado en una nueva era. 
 

g. Consecuencias  
 

1) Político-Estratégicas  
 

(Ver gráfico Nº 30)  
 

a) El 12.NOV.973, siendo las 16:00 horas en el kilómetro 101 de la carretera 
El Cairo a Suez, se firmó un acuerdo de cese del fuego entre los J.E.M. 
de ambos ejércitos, TGL. David Eleazar por Israel y GDD. Mohammed 
Ghamil Gamasy por los árabes. Ambos fueron recibidos por el Cdte. de 
las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas, TGL. Ensio Siilasvuo 
(Finlandés), actuando como coordinador de los puntos del acuerdo el 
Secretario de Estado Norteamericano Henry Kissinger.  

 
b) El acuerdo de cese del fuego consideraba seis puntos:  

•  Estricta aplicación del alto del fuego del Consejo de Seguridad del 
22.OCT.973, (primer cese del fuego).  

•  Comienzo de las negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas 
para solucionar los problemas planteados por dicho cese del fuego.  

•  Abastecimiento de la ciudad de Suez y evacuación de sus heridos 
civiles.  

•  Abastecimiento no militar del III Ejército Egipcio.  
•  Transferencia de puestos de control israelí de la carretera Suez a El 

Cairo, a los Cascos Azules de las Naciones Unidas.  
•  Tras dicha transferencia se produjo el canje de prisioneros entre 

egipcios e israelíes.  
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2) Estratégicas  
 

a) Ejército Egipcio:  
 

(1) La catástrofe de 1967, hizo ver al Presidente Nasser, la urgente 
necesidad de una profunda reforma militar. El General Chazli de 49 
años, fue el cerebro y motor de la reforma para cambiar al Ejército, 
debido a la politización y a la mentalidad retrógrada de sus 
integrantes.  

 
(2) Quedó en evidencia la gran seriedad con que Egipto preparó a sus 

oficiales y especialistas, mediante períodos de entrenamiento en la 
URSS. como en su propio país, lo cual trajo consigo la motivación de 
las tropas como asimismo el convencimiento de que el enemigo no 
era invencible.  

 
(3)  La moral de las tropas egipcias fue muy buena, la que quedó 

demostrada por la actuación del III Ejército sitiado al mando del 
General Ahmed Badwy. A principios de FEB.974, después de 3 
meses, al término del sitio formó con uniformes limpios y botas 
lustradas, demostrando una sólida moral y disciplina.  

 
b)  Ejército Israelí  

 
(1)  Las fuerzas israelíes brillaron con mayor intensidad que en 

ocasiones anteriores, especialmente en el Golán, la ocupación del 
Monte Hermón y en general durante toda la Campaña.  

(2)  El Ejército de Israel fue considerado como un buen ejército a pesar 
de incurrir en algunos errores que en nada desmerecen tal 
calificativo. Dentro de éstos se pueden mencionar los siguientes:  
•  Error al considerar que los egipcios serían incapaces de manejar 

las armas facilitadas por URSS.  
•  Error de subestimar a su adversario, dejando sólo 600 hombres 

en la línea defensiva de Bar-Lev, la cual fue la primera en caer. 
•  Error del Mossad (Servicio de Inteligencia Israelí) al no valorar los 

movimientos árabes previos a la ofensiva.  
 

c) La Cuarta Guerra dentro del conflicto árabe-Israelí, es calificada como 
una guerra controlada, con desenlace calculado, como recurso para 
terminar con un conflicto prolongado y de difícil solución.  

 
(1) Esta guerra tuvo características particulares en el 

desencadenamiento de las hostilidades, lo que queda confirmado 
por:  

 

ÁRABES ISRAELIES 

 
• Sorpresa inicial lograda por una 

acción de anticipación 
 
• Serie de Limitaciones 
• Renuncia de cercar contra el mar 

a los judíos. 
• Objetivos limitados 
• Ataques aéreos limitados 
 

 
• Error de apreciación de los 

movimientos árabes. 
• Exceso de confianza, 

subestimación de fuerzas 
adversarias. 

• Aceptación de tregua con éxito 
parcial y final favorable. 

• Parquedad en ataques aéreos (no 
se ataca ron unidades, sólo tropas 
combatientes y depósitos 
logísticos).  
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(2) Dio la sensación de que ambos limitaron el empleo de sus fuerzas 
en el campo de batalla, sabiendo que dependían de los suministros 
bélicos del exterior y de la postura que adoptaran las superpotencias 

 
d) El Cuarto Conflicto árabe-Israelí, ha sido la guerra de mayor desgaste en 

material de la historia. Durante los 18 días de combate, se perdieron por 
ambas partes lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 

e) Al entrar en vigor el alto del fuego, los 3 principales contendientes 
disponían para continuar la lucha de los siguientes niveles logísticos en 
bastimentos y munición:  
•  Israel  : 14 días.  
•  Egipto  : 10 días.  
•  Siria  :   7 días.  

 
f)  Al término del conflicto las fuerzas quedaron como sigue: (Ver gráfico 

Nº27)  
En el frente del Sinaí:  

 
(1) Fuerzas árabes:  

•  II Ejército Egipcio: Entre Port Said y el Golfo de Suez (ribera 
este). 

•  Ejército Egipcio: En El Cairo (posición defensiva).  
•  III Ejército Egipcio: Cercado en la ribera Este del Canal de Suez.  

 
(2) Fuerzas israelíes:  

•  Divisiones Sharon y Bren: Ribera Oeste del Canal de Suez, entre 
Ismailia y Suez.  

 
En el frente del Golán:  

 
Israel quedó en poder de la posición del Monte Hermón.  

 
g) La maniobra estratégica ejecutada por Israel en este conflicto, obedece al 

concepto de “Maniobra en Línea Interior”. Sin embargo durante una 
primera fase, Israel realizó una maniobra defensiva en todos los frentes:  

 
Nota: La expansión territorial de Israel entre 1948 y 1973, se detalla en 
gráfico Nº31. 

 
6. Desarrollo posterior del Conflicto entra las Naciones árabes y el estado de 

Israel  
 

a. Ante las continuas violaciones del acuerdo del cese del fuego, tanto EE.UU. 
como la Unión Soviética amenazaron con enviar Medio Oriente.  

 
b. Mientras la diplomacia de los países involucrados discutía, en la zona del Canal 

de Suez, tropas regulares y milicias rechazaban ataques blindados y la aviación 

ARABES ISRAELIES 
 
• 75% de su Material Bélico. 
• 50% de su Aviación. 
 

 
• 80% de su Material Bélico. 
• 28% de su Aviación. 
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egipcia se enfrentaban en duros combates entre el 22.OCT. y 12.NOV.973. para 
asegurarse el control de las carreteras que unen El Cairo con lsmalía y Suez. 

 
c. El alto del fuego no rigió entre Israel y el Movimiento de Liberación Palestina, por 

lo la frontera libanesa fue escenario de constantes bombardeos y la población 
tuvo que huir a Tiro.  

 
d. Una vez más, el alto del fuego pretendió disimular a quienes habían sido los 

vencedores y vencidos, mediante el lenguaje sibilino de las resoluciones 338 y 
339 de la O.N.U.  

 
e. Moscú frenó la ofensiva árabe justo en el momento que ésta podría haber dado 

frutos, lo que acarreó veladas críticas a los soviéticos.  
 
f. Las dos partes principales de la contienda, Egipto e Israel pusieron sus 

condiciones para resolver el problema. 
 

El gobierno israelí ofreció: 
  

•  La redistribución de las fuerzas en el Canal de Suez como concesión a 
Egipto antes de iniciar unas eventuales conversaciones de paz.  

•  Probable retirada de todo el Sinaí con la negociación de algún arreglo 
especial para Sharm el Sheik.  

•  A cambio de esta retirada, Egipto debería reconocer a Israel y garantizar sus 
fronteras como inviolables, sin que a los palestinos hubiera que considerarlos 
parte en ningún acuerdo.  

 
El gobierno egipcio ofreció:  
•  La retirada de las fuerzas israelíes a las líneas que ocupaban el 22.OCT.973, 

antes de negociar.  
•  Retirada total israelí de la Península de Sinaí con probables garantías sobre 

desmilitarización y policía internacional.  
•  A cambio de esta retirada, Egipto reconocería las fronteras de Israel y su 

derecho a la existencia, aunque sólo después que se llegara a algún acuerdo 
sobre el hecho palestino. 

 
g. En el Sinaí, entre El Kantara y el Lago Amargo, continuaron cercados el II y III  

Ejércitos egipcios. Es en ese momento que se dio respuesta a una de las 
interrogantes que más habían acuciado: el porqué de la tardanza de la 
intervención irakí.  

 
Irak contaba entonces con un potencial equivalente a:  
•  250.000 hombres.  
•  1.065 carros de combate.  
•  1.300 blindados.  
•  224 aviones.  
•  69 helicópteros.  
•  30 buques de guerra.  

 
Pero en el momento que había comenzado la Guerra del Yom Kippur o del 
Ramadán, los irakíes se encontraban luchando en Skikhan, en su parte del 
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Kurdistán, contra una rebelión de los kurdos, que con su potente artillería de 
gran calibre dominaban el valle del Moscul. 

 
h. En el kilómetro 3 de la carretera a El Cairo se firmó el acuerdo para liberar a los 

componentes de los 2 ejércitos sitiados. Israel se retiraría de sus posiciones en 2 
fases: en la etapa inicial de 28 días de duración, 25.000 soldados israelíes y300 
carros de combate tomaron el camino del Este mientras los “cascos azules” 
ocupaban el territorio; en una segunda etapa, terminada el 05.MAR.974, 
retrocederían 20 kilómetros al Este del Canal.  

 
i. Siria no se resignó a perder las Alturas del Golán por lo que el 12.MAR.974., 

desencadenó un bombardeo de artillería contra las posiciones israelíes en 
territorio sirio de Tel-Mari, Tel-Antar, Khimrit, Tel-al-Mal y TeI-Krum, por espacio 
de 3 horas.  

 
Los combates en el Golán se extendieron por espacio de nueve días en los 
sectores Norte y Central, lo que hacía temer que la guerra proseguiría de forma 
solapada para influir en el curso de las negociaciones. El Presidente Sadat 
amonestó al gobierno de Damasco para que se aviniera a negociar una 
separación de fuerzas con Israel; pero todo hacía suponer la existencia de un 
sólido entendimiento entre los jefes de Estado egipcio y sirio encaminados a una 
ofensiva económica y psicológica contra Israel.  
 
La situación en el frente del Golán empeoró por momentos y el Ministro de 
Defensa Israelí, Moshe Dayán, advirtió que sus tropas llevarían a cabo una dura 
acción de represalia contra Siria.  
 
El 01 .ABR.974, a las 10 de la mañana comenzó una nueva batalla y los 
cañones de largo alcance del Ejército Sirio bombardearon la ladera Norte y la 
cumbre del Monte Hermón.  
 
El propio Dayán sometió a Henry Kissinger, un plan de retirada por el que la 
bolsa conquistada por los israelíes en OCT.973, debería dividirse en 3 franjas:  
•  Una israelí de 5 kilómetros de anchura.  
•  Otra de la misma dimensión ocupada por las fuerzas de la O.N.U.  
•  Una tercera, de 20 kilómetros para Siria, con la obligación de ser zona de 

armamento  limitado, lo que impediría el bombardeo de Damasco.  
 
j. Por su parte los generales israelíes Eleazar como Isaac Hoffi, estimaron que se 

daban las condiciones para un nuevo enfrentamiento bélico.  
 
k. Sobre el frente sirio aparecieron por primera vez desde el término de la guerra 

del Yom Kippur las fuerzas aéreas israelíes, para atacar los objetivos sirios en 
las laderas del Monte Hermón, ataque calificado por el mando israelí de 
“incidente aislado”. 
 
Paralelamente a la dimisión del gobierno de Golda Meir, se produjo la 
penetración de un comando palestino integrado por algunos hombres a la ciudad 
de Galilea, de Kyriat Shmoha (2 kms. de la frontera libanesa) con la finalidad de 
liberar a 100 fedayines. En esta acción murieron 16 civiles israelíes.  

 
De inmediato el 12.ABR.974, Israel respondió a esta acción mediante una 
incursión en seis poblaciones del Sur del Líbano: Taybe, Blida, Altaroum, 
Yaroum, Zohuerira y El Mouhaibib. 
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La operación hizo progresar la “escalada”, por lo que el Secretario de Estado 
N.A., Henry Kissinger, programó viajar a Oriente Medio para intentar callar las 
armas en este frente, al igual que lo logrado en el Canal de Suez en el año 1973. 
 

l. Las negociaciones entre ambos contendientes siempre por separado y gracias a 
la intervención de Kissinger, se volvieron cada día más difíciles.  

 
Siria deseaba al igual que los otros países árabes la recuperación de los 
territorios perdidos tanto en 1967 como en OCT.973. Las negociaciones de 
separación de fuerzas en el Sinaí, dejaron prácticamente sola a Siria y Sadat 
aconsejó al presidente Assad, que solicitara a Kissinger que los israelíes 
renunciaran a que se les enviara una lista de sus prisioneros.  
 
Los sirios deseaban que en una primera fase de conversaciones se les 
devolviera la zona del Monte Hermón y la ciudad de Kuneitra pero el 
11.FEB.974, Golda Meir anunció la construcción de una ciudad israelí en los 
territorios conquistados del Golán. En ese mismo momento la artillería siria 
comenzó sus bombardeos. 
 

m. Al iniciar Kissinger su quinto viaje al Medio Oriente, las hostilidades 
recrudecieron en el frente del Golán, en especial en torno al Monte Hermón.  
Unidades sirias, al parecer se habían infiltrado por el Norte rodeando el Hermón 
hasta la región libanesa de Djebel-Ros.  
 
Al cumplirse dos semanas de lucha por la posesión del Hermón de más de 2.800 
m. de altura, la escalada se intensificó de tal forma que en una sola jornada los 
israelíes sufrieron 14 muertos y 6 heridos.  
 
En una batalla aérea los sirios perdieron 4 Mig-21 y los israelíes 1 Phantom.  
Transcurría la séptima semana de combate en el Monte Hermón llamado por los 
israelíes “Los ojos de Israel” y “La montaña del Jeque” por los árabes. Esta era 
una posición de fundamental importancia estratégica, pues desde ella se 
dominan las llanuras sirias hasta Damasco.  
 
En las cumbres totalmente nevadas y con bajas temperaturas, se desarrolló una 
guerra de desgaste que en cualquier momento podía convertirse en una guerra 
total.  
 

n. Los israelíes rechazaron los asaltos por medio de helicópteros y comandos, 
mientras sus bulldozers cortaban la carretera de la ladera Sur hacia la cima.  

 
La aviación israelí bombardeó las avanzadas sirias situadas en la carretera de la 
ladera Este mientras las bases de misiles sirios emplazadas a pocos kilómetros 
de Damasco interceptaban el paso de los aviones israelíes.  
 
El gobierno de Tel-Aviv prosiguió las acciones contra las bases guerrilleras 
palestinas y su aviación bombardeó la aldea libanesa de Kfeir situada al Sur del 
país, dando muerte a pobladores y niños.  
 
Luego se produjo una serie de enfrentamientos entre los que se cuenta el de la 
aldea de Maalot, donde debían acudir los embajadores de Francia y Rumania 
encargados por los fedayines para negociar el canje de rehenes por 20 
guerrilleros.  
 
Debido al atraso del diplomático francés, el comando palestino presente abrió 
fuego al que respondieron los israelíes, con un balance de 29 personas muertas 
incluidos tres guerrilleros. 
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Ante estos hechos, Israel reaccionó bombardeando y ametrallando objetivos 
próximos al aeropuerto de Beirut y cinco poblaciones al Sur del Líbano. 
Finalmente quedó un saldo de 53 muertos y 120 heridos en los campos de 
refugiados palestinos.  

 
ñ. En El Cairo, Yasser Arafat declaró que durante los últimos siete años habían 

muerto en los enfrentamientos con Israel:  
•  Más de 200.000 árabes, señalando que Egipto había perdido entre muertos y 

heridos 80.000 hombres.  
•  Añadió que la OLP. había participado activamente en la guerra de Octubre, 

tanto en el frente egipcio como sirio con 27 batallones que fueron colocados 
bajo el mando del Comandante en Jefe de las fuerzas conjuntas árabes, el 
Ministro de Defensa Egipcio, General Ahmed lsmail.  

 
o. El acuerdo de la separación de fuerzas entre Israel y Siria en la zona del Golán 

fue un éxito según los portavoces de la O.N.U., pero simultáneamente los 
israelíes bombardearon los campos de refugiados para impedir que los 
guerrilleros se infiltraran en Israel con el ánimo de cometer ataques suicidas al 
estilo de los de Kyriat Shmona en ABR.974, o de Maalot en Mayo del mismo 
año.  

 
p. La artillería israelí continuó el fuego sobre Rashaya el Fukhar y Kfar Shuba en el 

sector de Arkub. Ante estos ataques, el gobierno de Damasco acusó ante la 
O.N.U. a Israel de “cometer una nueva agresión destinada a destruir los 
esfuerzos internacionales por el establecimiento de una paz justa en la región”.  

 
A través de los EE.UU., Egipto advirtió a Israel de las graves consecuencias que 
comportaban las amenazas de emprender acciones militares contra Siria y El 
Líbano. Sin embargo, las tropas israelíes siguieron sus incursiones sobre dos 
pueblos fronterizos libaneses. La tensión creció como resultado de la 
confrontación entre EE.UU. y la URSS., lo que obligó al Secretario de Estado 
N.A. Kissinger, formular una seria advertencia a Moscú. El motivo fue que más 
de 20 barcos soviéticos descargaron en el puerto de Latakía material de guerra.  

 
q. Todos los comentaristas internacionales coincidieron en afirmar que “las 

espadas están alto, máxime cuando ciento cinco países, entre ellos Francia, han 
reconocido la Organización para la Liberación Palestina”.  

 
Los refugiados palestinos se distribuyeron en la siguiente forma:  
•  En Siria 177.000.  
•  En Líbano 190.000.  
•  En Jordania 588.000.  
•  En Franja de Gaza 324.000.  
•  En Cisjordania 287.000. 

 
Los refugiados palestinos se convirtieron en el nuevo protagonista del conflicto 
del Medio Oriente, máxime después de la intervención de Yasser Arafat en las 
Naciones Unidas.  

 
r. Un cambio fundamental se produjo en la política de resistencia palestina hasta el 

punto que sus dirigentes aceptaron que se constituyera un Estado árabe en 
Cisjordania y en Gaza, reconociendo la existencia de Israel en sus fronteras. 
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En OCT.974, se llevó a efecto la conferencia árabe de Rabat, en ella se acordó 
lo siguiente:  
•  Reafirmar el derecho del pueblo palestino a regresar a su territorio nacional y 

a ejercer en él, la autodeterminación.  
•  Reafirmar los derechos del pueblo palestino para implantar una autoridad 

nacional independiente bajo la dirección de la OLP., único representante 
legítimo del pueblo palestino en todos los territorios que se van liberando.  

 
Los países árabes deberán apoyar esta autoridad una vez establecida en todos 
los órdenes y en todos los niveles.  
•  Resolver que se apoye a la OLP. en el cumplimiento de sus obligaciones 

tanto en el campo nacional como en el internacional, de acuerdo con las 
aspiraciones árabes.  

•  Invitar a Jordania, Siria, Egipto y a la OLP. a que fijen una fórmula por la cual 
se regulen sus relaciones mutuas, a la luz de esta resolución y con el fin de 
darle cumplimiento.  

•  Resolver que todos los países árabes son la salvaguardia de la unidad de los 
árabes palestinos y que no se inmiscuirán en los asuntos internos de los 
palestinos.  

 
s.  Por primera vez en la historia de las reuniones de la Liga árabe, se estima que la 

lucha palestina no se dirigió contra los judíos sino contra el sionismo. Pero esta 
unidad árabe quedó más o menos invalidada por la opinión del rey Hussein de 
Jordania, que no quería ceder la margen izquierda del río Jordán, la Cisjordania, 
por entender que para la desmembración de su reino era preciso la celebración 
de un referéndum. La postura jordana ensombreció la cumbre de Rabat pues se 
orillaron los problemas claves de Israel y el petróleo, por mucho que este 
segundo tema haya sido aireado en la O.N.U. por los palestinos.  

 
Durante los diez días de conferencia los palestinos demostraron ser políticos 
realistas y hábiles técnicos. Estos mismos políticos se preguntaban que era 
Israel en sus primeros momentos y se respondían: “Cuando se decía a Herzi 
que conquistar algunos trozos de tierra no era lo mismo que formar un país, éste 
respondió: ya lo verán”.  
 
Esta misma política pretendían llevarla los palestinos, al conformarse con una 
reducida extensión de territorio en los primeros momentos.  
 
El Rey Hussein de Jordania, tras los acuerdos de Rabat, declaró que los 
palestinos deberían escoger entre la ciudadanía jordana y la palestina y que no 
permitiría a los guerrilleros nuevas operaciones contra Israel desde territorio 
jordano.  
 
Por su parte, el entonces Primer Ministro israelí, Isaac Rabin, declaró en un 
extenso discurso que el gobierno de Israel rechazaba categóricamente las 
conclusiones de la Conferencia de Rabat y que no negociaría con la OLP., cuya 
política manifiesta era la destrucción de Israel y cuyo método era la violencia 
terrorista, así como advirtió a los dirigentes árabes que no cometieran el error de 
creer que las amenazas o el empleo de las armas llevarían a una solución 
política.  

 
t. En NOV.974, ocupó la presidencia de EE.UU. Gerald Ford, quien afirmó que se 

debían reconocer los intereses legítimos del pueblo palestino, si se quería llegar 
a un arreglo justo y duradero en Oriente Medio.  
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13.NOV.974. Yasser Arafat abrió el debate general en la Asamblea de la O.N.U. 
sobre Palestina y sus primeras palabras fueron para decir que había ido con un 
ramo de olivo y un fusil de combatiente por la libertad.  
 
En su discurso de treinta y cinco páginas, Arafat aseguró que la cuestión 
palestina era la clave de la solución del conflicto de Oriente Medio. Afirmó que 
cuando Palestina volviera a ser nación, Jerusalén encontrará su papel histórico 
de sede de todas las religiones.  

 
u. El Rey Hussein de Jordania manifestó en la víspera, que su país no constituía 

parte de las negociaciones encaminadas a lograr cualquier acuerdo de paz en 
Oriente Medio. A su llegada a París el presidente argelino Burguiba dijo que, “el 
porvenir del Medio Oriente está en manos de Israel, quien desgraciadamente no 
parece decidido a ceder una sola pulgada del terreo que ocupa”.  

 
Por su parte Yasser Arafat en su intervención en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró que, “la guerra empezó en Palestina y la paz debe 
empezar en Palestina”, y propuso tres objetivos principales:  
•  Autodeterminación para el pueblo palestino.  
•  Derecho de los palestinos a regresar a su patria.  
•  Establecer una autoridad propia y eliminación de la ocupación israelí.  

 
Finalmente la Asamblea General decidió, por ochenta y nueve votos a favor, 
ocho en contra y treinta y siete abstenciones, reconocer el derecho del pueblo 
desterrado a su nacionalidad y propiedades.  

 
En su segunda votación se invitó a la OLP. a asistir como observador a las 
sesiones de dicha Asamblea, votación que arrojó noventa y cinco a favor, 
diecisiete en contra y diecinueve abstenciones.  
 
Arafat, tras su triunfo en la O.N.U. visitó Moscú donde fue recibido con honores 
de Jefe de Gobierno. Simultáneamente a esta visita, el Jefe del Departamento 
Militar de la OLP., Zuhair Mohsen en un semanario alemán declaró que 
“estamos dispuestos a reconocer al Estado de Israel, bajo la condición que 
acepte reducir su territorio a las fronteras establecidas por la O.N.U. en 1947”.  
 
El mismo Mohsen afirmó en una publicación londinense, que si Israel se retiraba 
a las fronteras de 1967, esto crearía condiciones aceptables para nuevas 
relaciones y en este caso pondrían fin al estado de guerra.  

 
v. El conflicto del Medio Oriente había presentado un nuevo giro al inscribirse 

Egipto en la órbita norteamericana, cuyo punto culminante fue la” auspiciada por 
el presidente norteamericano Jimmy Carter.  

 
Desde ese momento puede decirse que Israel no solamente ganó la batalla, sino 
también la diplomática, pues consiguió que El Cairo fuera el primer gobierno 
árabe en reconocerle.  

 
w. En el curso de 1980, Israel devolvió a Egipto dos tercios del Sinaí y el resto en 

Abril de 1982.  
 

x. La retirada de la Península de Sinaí, proporcionó al gobierno de Israel una 
sustanciosa ayuda de los EE.UU., quedando pendiente el problema de los 
palestinos. 
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7. Quinta Guerra de 1982 “Paz para Galilea” (05.JUN. al 18.SEP.982.)  
 

a. Generalidades  
 

1) El conflicto latente árabe-israelí, ha dado origen a cinco guerras 
convencionales y a 2 guerras no declaradas y no convencionales: La primera 
de éstas, denominada “Guerra de Desgaste”, desarrollada entre la guerra 
de los seis días (1967) y la guerra del “Yom Kippur” (1973).  

 
La segunda de estas guerras no declarada y no convencional conocida como 
“Guerra de Terrorismo” tuvo lugar entre la Guerra de Yom Kippur y la 
guerra de 1982 “Paz para Galilea”.  
 

2) Esta “Guerra de Terrorismo” no puede ser situada sólo entre los años 
señalados, ya que desde principios de la década del 50 Israel ha sido objeto 
de ataques terroristas, pudiendo afirmarse eso sí que entre los años 1973 y 
1982 se puede distinguir en forma más nítida este accionar terrorista, la que 
incluyó acciones fuera del territorio de Israel.  

 
3)  En 1968 la Organización de Liberación de Palestina (OLP) lanzó su primer 

ataque contra un objetivo situado fuera de Israel al secuestrar el avión de El 
Al que volaba de Roma a Tel Aviv y desviarlo a Argelia.  

 
4)  La política seguida por Israel en forma invariable, ha sido la reacción 

coercitiva lanzando incursiones de represalia. 
 
5)  En Mayo de 1972, un grupo terrorista secuestró un avión de la aerolínea 

belga Sabena, obligándolo a regresar al aeropuerto Ben Gurión. Comandos 
israelíes, recapturaron el aparato, salvando a sus 97 pasajeros.  

 
6)  En Mayo de 1974, una célula terrorista tomó como rehenes a alumnos de 

una Escuela de Maalot (localidad de Galilea).  
 
7)  El 13 de Marzo de 1978, un grupo terrorista secuestró un autobús en la 

autopista costera Tel Aviv-Haifa. El resultado fue que durante la recaptura del 
vehículo, murieron todos los terroristas y sus ocupantes.  

 
8)  El 27 de Junio de 1976, cuatro terroristas de la OLP secuestran al avión del 

vuelo 139 de Air France que viajaba desde Tel Aviv a París vía Atenas. Dos 
de ellos eran integrantes de la organización Baader-Meinhof. Los otros dos 
árabes, eran miembros del Frente Popular para la liberación palestina.  

 
Luego de ser secuestrado, el avión aterrizó en Benghazi, Libia para cargar 
combustible, dirigiéndose luego a Uganda. Allí se unieron a la célula original 
otros terroristas palestinos y unidades del ejército ugandés que transfirieron a 
los rehenes a la vieja terminal del aeropuerto.  

 
Las exigencias terroristas fueron las siguientes:  
 
Liberación de 53 terroristas convictos: 40 encarcelados en Israel, 6 en 
Alemania occidental, 5 en Kenia, 1 en Suiza y 1 en Francia.  

 
9)  La operación israelí que llevó a la liberación de 100 rehenes secuestrados en 

Entebbe (Uganda), se realizó en su fase ejecución a partir del 3 de Julio de 
1976 a las 23:00 horas (Aterrizaje de la fuerza en Entebbe), hasta las 01:33 
horas del día 04.JUL.976. (hora de despegue del último avión).  
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10) Estas acciones configuran una guerra terrorista contra Israel, entre 1973 y 
1981, razón por la cual se puede afirmar que el conflicto árabe – Israelí, 
continuo materializándose mediante esta otra forma de lucha7. 

 
11) A partir de 1975, estalla la guerra civil en el Líbano.  

 
En la primavera de 1981, esta guerra civil tomó un nuevo giro al comenzar 
las tropas sirias ubicadas en la carretera Beirut-Damasco, a avanzar hacia la 
zona montañosa situada al Norte de dicha ruta y al noreste de Beirut, 
posiciones éstas, ocupadas por las fuerzas falangistas cristianas al mando 
del líder Maronita Bashir Gemayel. Es importante hacer notar que desde 
1976 las falanges habían estado recibiendo pertrechos militares de Israel, 
solicitando con insistencia antes sus autoridades que intervinieran 
militarmente en el Líbano para expulsar a los sirios y a la OLP.  
 
Producto de esta guerra civil, el Líbano se encontraba dividido en diferentes 
áreas de influencia (Ver gráfico Nº 32). En Julio de 1981, unidades de la OLP 
ubicadas en el Sur del Líbano bombardearon 33 aldeas y poblados israelíes 
del Norte de la Galilea. La reacción israelí incluyó el bombardeo de las 
Comandancias y almacenes de la OLP en Beirut, por medios aéreos.  
 
El Embajador N.A. Philip Habib, designado por el Pdte. de EE.UU. de N.A. 
Ronald Reagan, instó a iniciar negociaciones para acordar un cese del fuego, 
el que fue acordado el 23 de Julio de 1981. Sin embargo, continuaron 
realizándose operaciones terroristas de la OLP, dentro de Israel y en Europa 
donde fueron atacados varios objetivos judíos.  

- 03.JUN.982. El embajador israelí en Gran Bretaña, Shlomo Argov fue 
asesinado por un comando terrorista irakí, escindido de la 
OLP bajo la dirección de Abu Nidal. 

- 04.JUN.982. La Fuerza Aérea Israelí, bombardea objetivos de la OLP en 
la zona de Beirut. La organización palestina reaccionó de 
inmediato disparando fuego de artillería, sobre los 
asentamientos israelíes de la Galilea Septentrional 

 
b. Causas  

 
1) Reales o lejanas  

 
a) Históricas  

 
Se determina como una de las causas reales o lejanas la histórica por los 
siguientes hechos:  

 
(1) Las raíces u orígenes de las disputas árabes-Israelí se remontan al 

año 2.000 A.C. cuando surge el antagonismo territorial entre árabes 
y Hebreos, motivado por las diversas oleadas de inmigración tanto 
de unos como de otros, lo que derivó en constantes guerras 
ideológicas y territoriales.  

 
(2) Posteriormente el año 636 comienza la Nueva Era, en que la gran 

oleada árabe bajo la bandera del lslám, constituye una etapa 
decisiva en la historia árabe e imprime definitiva e irrevocablemente 
al Pueblo Palestino su carácter.  

                                                 

7  De acuerdo a la Doctrina Estratégica N.A., este tipo de lucha corresponde al de baja intensidad. 
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(3) Estas disputas se ven agravadas en esta 5 guerra por las diferentes 

facciones religiosas participantes.  
 
b) Confrontación Política Religiosa de los diversos sectores antagónicos que 

habitan en el Líbano.  
 
c) El mandato Británico que consideró favorable el establecimiento en 

Palestina de un Hogar Nacional para el Pueblo Judío y, que dedicó todos 
sus esfuerzos a la realización de este objetivo, contrariando a los árabes.  

 
d) Creación Artificial de El Líbano en época de la expansión colonial europea 

por Oriente Medio y la difícil convivencia de credos religiosos que 
cohabitaron en relativa armonía mientras existió una cierta bonanza 
económica.  

 
e) Territoriales a través de la expansión israelí materializada en las 

siguientes guerras:  
• Guerra Árabe-Israelí de 1948 (Guerra Independencia).  
• Guerra Árabe-Israelí de 1956 (Sinaí).  
• Guerra Árabe-Israelí de 1967 (De los 6 días). 
• Guerra Árabe-Israelí de 1973 (Yon Kippur).  

 
2) Aparentes o inmediatas  

 
a) Acciones guerrilleras palestinas en diversas ciudades de Israel.  
 
b) Bombardeo Israelí el 04 de Junio de 1982 a la ciudad de Beirut y sobre 

los campamentos se Sabra y Shatila.  
 
c) Atentado en Londres contra la Embajada Israelí y asesinato del 

Embajador Shlomo Argov por parte de la OLP.  
 
d) Intranquilidad de Israel al tener en su frontera norte un país con más de 

10 años de guerra civil amparando al Cuartel General de la OLP. y 
significativas fuerzas guerrilleras.  

 
e) Presencia de fuerzas sirias en territorio libanés (Fuerzas de Pacificación), 

enemigo de Israel en los conflictos anteriores.  
 

c. Objetivos Político-Estratégicos  
 

1) Israel  
 

a) Destrucción de las fuerzas guerrilleras de la OLP. existentes en el Sur del 
Líbano.  

 
b) Buscar la Evacuación de las fuerzas de pacificación Sirias del territorio 

Libanés.  
 
c) Instalación de un Gobierno estable en el Líbano de tendencias pro-

israelíes.  
 
d) Establecimiento de una frontera militar apoyada en los márgenes del río 

Litani.  
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2) Organización de Liberación Palestina  
 

La liberación del territorio Palestino y la creación de un estado democrático, 
progresista y laico donde puedan vivir judíos, cristianos y musulmanes.  

 
3) Siria  

 
a) Apoyar la acción de la OLP. en el Líbano, en contra de Israel, para 

mantener su existencia.  
 
b) Intervenir directamente en los Asuntos Internos Libaneses, a objeto de 

facilitar la formación de la Gran Siria 8 en que el Líbano y zonas de la 
entonces Palestina eran parte integral de Siria.  

 
d. Fuerzas  

 
1) Israel  

 
Participan las Fuerzas de Defensa de Israel, con una preparación y 
organización militar superior a sus oponentes, ocupando al inicio de la 
operación 45.000 hombres, llegando a tener al término de ella 90.000 en el 
Líbano.  

 

CDTE. EN JEFE DE LA OPERACION: GRAL. AMIR DRORI 

EJERCITO ARMADA FZA. AEREA 
 
- 5  Div. Acoraz.  
- 3  Brig. Inf. Mec 
- Varias Brig.  Acorazadas  y 

Mecanizadas. 
 
- 4  Brig.   Paracaidistas.  
- 1.240 tanques   de   los 

cuales 300 Merkava 
utilizados  por 1ª vez en 
combate.  

 
- Unidades  de  Infantería 

de Guardia territoriales e 
Infantería Naval. 

 

 
- Apoyo   con    Unidades 

Misileras  e Infantería de 
Marina.  
 

 
- Aviones F-15.  
- Aviones F-16.  
 

 
2) Organización de Liberación de Palestina  

 
a) Las fuerzas de la OLP. se encuentran con una organización y preparación 

militar inferior a las fuerzas de Israel, que posee unas FF.AA. 
convencionales a pesar de que la OLP. se encuentra en el mejor 
momento de preparación moral, instrucción y equipamiento al contar con 
una organización de Fuerzas Armadas con características especiales 
gracias al apoyo de material bélico proporcionado por URSS., Siria, 
Líbano y China llegando a poseer:  
(1) Artillería.  
(2) Lanchas Misileras. 

                                                 

8  Siria, en esa época, nunca reconoció al Líbano como país independiente. No tenía una embajada Siria 
en Beirut. Damasco sostenía que el Líbano era parte de la Gran Siria. 
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(3) Artillería Antiaérea SAM-9.  
(4) Sistema de Radar.  
(5) Cohetes SAM y KATUSHJA. 

 
b) Organigrama de la Estructura de la OLP. en gráfico Nº 33.  
 
c) Palestinos e izquierdistas libaneses: 15.000 hombres.  
 

3) Siria  
 

a) Formaba parte de las fuerzas militares que se oponen a Israel y en apoyo 
de la OLP. con 30.000 hombres del Ejército y Fuerza Aérea, que se 
encontraban en el Líbano. Contaba con material ruso moderno, pero su 
calidad moral, intelectual y combativa era muy inferior a las fuerzas de 
Israel, conforme a lo siguiente:  

 

FUERZAS SIRIAS 
 

• 1 División integrada por una Brigada de Tanques y dos de Infantería.  
• 1 Brigada de Tanques.  
• Misiles tierra-aire SAM-2, SAM-3 y SAM-6.  
• 1 Brigada de Infantería.  
• Total 300 Tanques. 

 
 

e. Planificación  
(Ver gráfico Nº 34)  

 
1) Israel  

 
Ofensiva en tres direcciones:  
•  Una a lo largo de la llanura costera para conquistar Damur, los suburbios 

meridionales de Beirut y el aeropuerto internacional.  
•  Otro que avanzaría por la cadena de los Montes Shuf y cortaría la 

carretera Beirut-Damasco en el Sector de Ein-Dara.  
•  Otro, más al oriente que avanzaría al Valle del Beka.  

 
2) Ejército de Liberación Palestina (Siria y OLP.)  

• Mantención de la carretera Beirut-Damasco, mediante una guerra de 
desgaste. 

 
f. Desarrollo de las operaciones 

 
La “Operación Paz para Galilea” se inicia el 05 de Junio en tres direcciones 
(Sector Oeste, Central y Este), de acuerdo a lo siguiente:  

 
1) Acciones Terrestres (Ver gráfico Nº 34)  

 
La ofensiva sobre el territorio libanés, se efectuó a lo largo de los 40 kms., de 
su frontera Sur.  
 
Estas operaciones se dividieron en 2 fases:  

 
a) 1ª Fase. Conquista del sur del Líbano y de la ciudad de Beirut 

denominada “Operación Oranim” (Los Pinos).  
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b) 2ª fase. Desalojamiento de Beirut de las fuerzas de la OLP., denominada 
“Batalla de Beirut”.  

 
(1) Operación Oranim 

 
La ofensiva israelí en el sur del Líbano se materializa en tres 
direcciones.  Esta  acción  fue  simultánea  con  una operación  de la 
Armada y Fuerza de Paracaidistas en la zona de Sidón.  
 
Las fuerzas terrestres realizaron la ofensiva en las siguientes 
direcciones entre el 05 al 14 de Junio de 1982.  
• Sector Oeste: El avance se realizó por el sector de la costa 

libanesa, conquistándose las siguientes localidades del sur del 
Líbano: Naqoura, Tiro y Sidón.  
Llegando al sur de Beirut el día 14 de Junio donde toma contacto 
con las fuerzas Cristianas Libanesas de Bashir Gemayel.  

• Sector Central: El avance se realizó por el territorio libanés en 
dirección hacia Beaufort conquistándose las siguientes 
localidades de Sur a Norte: Nabatíe y Yezín. 
En este sector se unen al esfuerzo del Oeste.  

• Sector Este: El avance se realizó por el sector fronterizo con 
Siria, partiendo desde el Golán hacia el Valle del río Litaní 
ocupando las siguientes ciudades: Marjaiún, Yezín y Zahle.  
Donde llegan en conjunto con el esfuerzo del centro.  

 
Los tres esfuerzos llegan a los alrededores de Beirut, dándose 
término al cerco de Beirut el día 16 de Junio de 1982.  

 
Durante el avance de los diferentes núcleos Israelitas por el 
Territorio Sur del Líbano cruzaron las zonas ocupadas por el 
Comandante Saad Haddad pro-judío y las fuerzas de la O.N.U. 
 
Sin embargo, el territorio donde la resistencia Fedayin se hizo tenaz, 
fue en las ciudades de Yezín-Sidón-Tiro-Nabatíe y Marjaiún.  

 
(2) Batalla de Beirut (Ver gráfico Nº 35)  

 
El cerco de la capital del Líbano, Beirut, se inicia el 16 de Junio de 
1982, la cual se encontraba ocupada por fuerzas de la OLP. y sirias, 
encontrándose el CG. de la OLP. con su máximo líder Yasser Arafat.  
 
Beirut y especialmente su sector oeste se convierten en el Baluarte 
de la lucha palestina. 

 
Finalmente, la acción militar no logra dar término a la Batalla de 
Beirut que finaliza gracias a la acción del Frente Diplomático el día 
22 de Agosto de 1982, con la evacuación de las fuerzas palestinas 
desde Beirut a Túnez, Irak, Jordania, Yemen del Sur y Norte, Sudán 
y Siria con un total de 11.000 palestinos y 2.000 sirios.  

 
2) Acciones Aéreas  

 
El 05 de Junio, a las 15:15 horas, la aviación israelí bombardea Beirut, los 
campamentos de Sabra, Shatila y la carretera que lleva al aeropuerto 
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Internacional de Beirut. A partir del 09 de Junio, se producen combates 
aéreos entre la Aviación siria e israelí.  
 
Del 10 al 20 de Junio se suceden los bombardeos de Beirut y los 
campamentos de refugiados palestinos de la capital.  

 
3) Acciones Diplomáticas9 

 
a) El Consejo de Seguridad de N.U. el día 05 de Junio de 1982, adoptó la 

Resolución 508, mediante la cual pedía a todas las partes en conflicto que 
cesaran el fuego para las 04:00 horas de la madrugada del Domingo 06 
de Junio, el cual no fue acatado.  

 
b) El 08 de Junio, el Consejo de Seguridad reunido otra vez, examinó un 

proyecto de Resolución presentado por España y aprobado por 14 países 
miembros del Consejo, pero al cual Estados Unidos opuso su derecho a 
voto.  

 
c) El 26 de Junio, los ministros árabes de asuntos exteriores se dan cita en 

Túnez, creando una comisión ministerial restringida integrada por Argelia, 
Arabia Saudita, Kuwait, Siria, OLP. y Líbano. Libia boicoteó la reunión y 
exigió que se convocase urgentemente una cumbre árabe.  

 
d) El día 18 de Agosto, concluye un acuerdo para Evacuación del Líbano por 

la mediación del enviado N.A. Philip Habib, después de largas 
negociaciones con todos los sectores beligerantes.  

 
e) Después de llegarse al acuerdo de que fuerzas multinacionales (de 

Estados Unidos, Francia e Italia sin la intervención y beneplácito de la 
O.N.U.) “garantizan la Paz en el Líbano y la seguridad de la Población 
civil palestina y libanesa”, los combatientes y la Dirección de la OLP. 
salieron de Beirut después de 88 días de haberse iniciado la guerra.  

 
f) Después de la salida de los combatientes de la OLP. el ejército israelí 

ocupó la capital, Beirut, e impuso su total control militar. Dos días 
después se consumaría la masacre de Sabra y Shatila, donde más de 
4.000 civiles palestinos (mujeres, ancianos y niños) fueron asesinados. 
En las investigaciones oficiales (incluyendo la israelí) quedó demostrada 
la complicidad directa e indirecta de los altos mandos militares y políticos 
de Israel.  

 
g. Consecuencias  

 
1) Político-Estratégicas  

 
a) Israel  

• Significó una disminución en el apoyo que recibía de los países del 
mundo al verse envuelto como el país agresor, entregando la simpatía 
de gran parte de ellos hacia la OLP., movimiento que era objeto de la 
agresión.  

• Esta quinta guerra árabe-israelí, desde el punto de vista político, 
acaba el proceso iniciado en Camp David.  

                                                 

9  Del Pino Domingo Líbano “Crónica de una Guerra Civil”. Editorial ARCOS VERGARA S.A., pp. 157, 159, 
160 y 161. 
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• En cuanto al costo de la operación significó la cantidad de 
US2.500.000, los que veladamente fueron aportados por los Estados 
Unidos.  

• Logró instalar, luego de una votación muy controvertida a un 
presidente del sector cristiano, pro-israelí. (Gemayel).  

 
b) OLP.  

• El Cuartel General de la OLP. y sus guerrillas fueron evacuadas del 
Líbano a partir del 21 de Agosto en dirección a Jordania, Irak, Tunicia, 
Yemen del Norte, Sudán y Siria.  

• El 30 de Agosto el líder de la OLP. Yasser Arafat, se embarcó a bordo 
del buque griego “Atlantis”, que llegó al Puerto de Atenas siendo 
escoltado por un navío francés y otro de la VI Flota N.A. 
Posteriormente, el Jefe de la OLP. se trasladó con su Cuartel General 
a Túnez. El número total de evacuados fue de 14.000 
aproximadamente.  

• Quedaron atrás 12 años de presencia activa de los palestinos entre 
los libaneses.  

 
c) Líbano  

• Sus ciudades fueron destruidas a causa de los bombardeos aéreos, 
fuego de artillería y misiles, siendo la más afectada su capital Beirut a 
raíz de la Batalla del mismo nombre.  

• La guerra civil continuó en la misma forma en que se realizaba antes 
de la invasión israelita.  

 
d) Siria  

 
Sintió los efectos del poder militar de Israel, atenuando sus pretensiones 
de volver a formar la Gran Siria.  

 
2) Estratégicas  

 
a) Israel  

• Con el sitio a Beirut, se puso de manifiesto que los objetivos israelíes 
eran destruir a la OLP. o cuando menos desarticularla y debilitarla.  

• Logró establecer una franja de seguridad para proteger su frontera 
Norte, logrando además un triunfo psicológico sobre sus vecinos, al 
demostrar que Israel toma represalias inmediatas ante hechos que 
afectan a sus intereses territoriales o a sus ciudadanos.  

• La maniobra ejecutada por Israel obedece al Concepto de “Maniobra  
Ofensiva de Rompimiento”. 

• Las fuerzas israelíes en esta operación militar no se desempeñaron 
tan brillantemente como en las guerras anteriores, considerando que 
el enemigo no se puede considerar como una fuerza de combate, ya 
que en su mayoría eran guerrilleros sin disciplina militar.  
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Lo anterior se demuestra a la luz de las bajas sufridas en el siguiente 
cuadro:  

 

BAJAS ISRAELIES POR ARMAS 
 
Armas 
 
 
 
 

• Blindados 
• Infantería 
• Unidades de entrenamiento10 
• Artillería 
• Ingenieros 
• Telecomunicaciones 
• Cuerpo de Sanidad 
• Otras ramas 
  (mantenimiento, abastecimiento, 

transporte, etc.)  
• Fuerza Aérea 
• Armada 
 

 
Muertos 
 
 
 
 
154 

86 
40 
4 
7 
6 
4 

40 
 
 

18 
9 

 

 
Heridos 

 
 
 

642 
870 
180 
176 
107 
122 
124 

91 
 
 

58 
13 

 
Porcentaje 
del total de 
muertos y 
heridos 

 
28,9 
34,7 
7,9 
6,5 
4,1 
4,6 
4,6 
4,7 

 
 

2,7 
0,8 

       
Totales 

 
368 

 
2.383 

 

 
La guerra contra las fuerzas sirias (la guerra no deseada) ocasionó la 
mayor parte de los muertos y heridos israelíes. Más de dos veces (el 
69,2%) fueron muertos por los sirios que por la OLP. (que aniquiló al 
30,8%)11.  
• Las condiciones especiales del teatro de operaciones libanés, obligó a 

la F.D.I. a desarrollar soluciones a problemas que no fueron previstos 
adecuadamente o que por lo menos no estaban suficientemente 
preparados.  

 
Es así, como las unidades israelíes casi siempre han combatido en el 
pasado en terrenos donde grandes formaciones de tanques pueden 
maniobrar y atacar rápidamente la retaguardia del enemigo.  

 
Pero este escenario comprendía áreas urbanizadas y de montañas que 
obligaron a reconfigurar las fuerzas en el combate mismo.  
• Otro factor que afectó la capacidad de combate de los israelíes en el 

Líbano fue la configuración de sus fuerzas, dado que éstas eran 
mayoritariamente blindadas, no contando con unidades de infantería, 
tuerza de ataque principal requerida para este escenario, 
especialmente por las condiciones alpinas en el oriente del Líbano en 
donde se luchó la mayor parte de la guerra.  

• Permitió comprobar las ventajas del tanque MERKAVA, empleado por 
primera vez en combate, dado su protección blindada especial 
suplementaria. Este tanque tiene, además, un sistema de contención 
de fuego Spectronix que detecta un fuego en 3 milisegundos y lo 

                                                 

10  Las unidades de entrenamiento se refieren a las unidades de escuelas, tales como el curso para 
oficiales, el curso para comandantes de pelotón, etc. Cuando están movilizadas, estas unidades se 
despliegan y combaten como unidades en vez de regresar los miembros a sus unidades de origen. 

11  May. Richard A. Gabriel, “Lecciones de la Guerra: La F.D.I. en el Líbano”. Military Review. Marzo-Abril de 
1984, p. 28. 
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contiene en 200 milisegundos. Además, tiene estanques de 
combustible blindados autosellados y envases a prueba de fuego para 
el almacenamiento de municiones12.  

Otra innovación tecnológica fue un blindaje suplementario en la torre y 
parte delantera del carro en los tanques M 6O A1 que reacciona al ser 
alcanzada por proyectiles HEAT, impidiendo que destruya el tanque. La 
composición exacta no es todavía conocida13.  

 
b) OLP. 

• Significó una pérdida importante de su potencial bélico, circunstancia 
que es aprovechada por la URSS. para abastecerlos, haciendo causa 
común para tratar de influir en esta organización y ganar adeptos en 
su conflicto con Occidente 

• Nuevamente quedó sin un territorio para su pueblo, lo que continuará 
alimentando una lucha y un conflicto en el Oriente Medio, lo que unido 
al conflicto del Golfo Pérsico puede desencadenar en un nuevo 
conflicto mundial. 

• No existió una maniobra estratégica de esta organización. 
 
c) Líbano 

• Lograron en cierta medida la consolidación de sus FF.AA., pero con su 
territorio dividido por una línea imaginaria (línea verde). (Ver gráfico Nº 
35). 

• Pese a la evacuación de la OLP. del Líbano, existen campamentos de 
refugiados con una población de 172.673 palestinos, lo que continuará 
siendo un grave problema interno14. 

• No existió una maniobra estratégica de las fuerzas libanesas. 
 
d) Siria 

• Si bien es cierto algunos de sus mandos y parte de sus fuerzas 
tuvieron que evacuar el Líbano, el hecho de no realizarse operaciones 
en su territorio no le significó pérdidas de mayor importancia. 

• La maniobra estratégica realizada por las fuerzas sirias puede 
obedecer al concepto de “Maniobra Defensiva en Retirada”. 

 
D. Conclusiones de las Guerras Árabe-Israelí  
 

1. El Medio Oriente en general y el Istmo de Suez, en particular, han constituido desde 
tiempos remotos un área de conflicto de influencias políticas y militares, debido 
especialmente a su situación geográfica relativa que lo transforma en una zona 
crítica mundial y un eslabón que une tres Continentes en el punto de intersección de 
dos Océanos. 

 
2. Aún después de los acontecimientos estudiados, existe la posibilidad muy probable 

de una nueva guerra, debido a: 
 

a. Reactivación de las guerrillas árabes, especialmente las palestinas.  
 

                                                 

12  Op.Cit. R. Gabriel, “Lecciones de la Guerra: La F.D.I. en el Líbano”, p. 13. 
13  “Guerra de carros en el Líbano”. Máquinas de Guerra Nº 21, pp.16, 17. 
14  Op.Cit. del Pino. p. 175. 
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b. Influencia de las grandes potencias mundiales.  
 
c. Superposición de objetivos e intereses.  
 
d. Espíritu expansionista de Israel, contrario al reivindicacionista Árabe. 
 
e. Fanatismo religioso y político de los contendores.  
 

3. Del análisis de las últimas guerras árabe-Israelíes, se pueden deducir las siguientes 
consideraciones aplicables a la guerra moderna:  
 
a. La iniciación de un conflicto debe ser sorpresivo, buscando mantenerla iniciativa 

o recuperarla en lo estratégico cuando se haya perdido en lo político. 
 
b. Las fuerzas de Defensa de Israel han constituido una fuerza armada altamente 

preparada y comprobadamente eficiente para afrontar y resolver cualquier 
situación que amenace la seguridad nacional, previa a una seria planificación 
estratégica y alistamiento operacional, de acuerdo a sus realidades.  

 
c. La diplomacia no puede emplear la disuasión cuando no cuenta con un 

adecuado respaldo del potencial bélico.  
 
d. La oportunidad más propicia para actuar contra una coalición es cuando ella aún 

está en gestación, aniquilando al país que sirve de base.  
 
e. Al imponer o aceptar la paz, la diplomacia debe considerar:  

• Las conveniencias estratégicas nacionales.  
• La mantención de los objetivos políticos alcanzados.  
• No considerar las conveniencias internacionales foráneas.  

 
f. Importancia determinante que reviste para los resultados del conflicto, es la 

preparación del país para la guerra.  
 

1) En el caso de Israel:  
• Comprendió desde el término de la guerra de Sinaí (1956), que las 

próximas guerras eran inevitables y todo el país se preparó.  
• Estudió las características de los adversarios y estableció los aspectos 

determinantes que tendría la futura guerra.  
• Fue impregnado de una nueva filosofía, que no tendría otra alternativa 

para sobrevivir que ganar el conflicto.  
• La planificación fue completísima y su gran mérito consistió en su 

flexibilidad.  
 
2) En el caso de Egipto:  

• Mantuvo la iniciativa política, durante todos los períodos anteriores a la 
iniciación de las hostilidades, manejando las gestiones diplomáticas.  

• Interpuso una acción disuasiva hacia Israel, pero existió un exceso de 
confianza en los propios medios y factores potenciales aislados.  

 
g. Para los intereses de Israel, fue más conveniente desentenderse de la posible 

acción de las Naciones Unidas y confiar sólo en sus propios medios, por lo que 
siempre se apresuró en ganar la iniciativa estratégica, corriendo el riesgo de ser 
llamado “Agresor”. 
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h. El empleo de la decepción, rindió valiosos dividendos a los israelíes.  
 
i. El empleo humano representa para Israel el factor más débil y vulnerable de 

toda su planificación y preparación para la guerra en lo cuantitativo:  
• La comunidad Judía en otros países solucionó variados problemas, 

prestando un decidido apoyo económico, técnico y político.  
• El problema cuantitativo de personal siempre ha sido crítico para Israel. 

  
j. Israel, debido a su reducida cantidad de población para movilizar sus FF.AA., 

debe exigir numerosos sacrificios a su pueblo, obligándose incluso a reclutar a 
mujeres para cumplir funciones administrativas y logísticas.  

 
k. El sistema de movilización de Israel, hace posible que en unas pocas horas el 

total del ejército de operaciones esté no sólo movilizado, sino que concentrado y 
listo para actuar.  

 
l. La eficiencia de las FF.AA., de un país, está en íntima relación con la cultura y la 

preparación del pueblo que lo componen.  
 

m. Finalmente ha quedado confirmado que la fiel observancia de los principios de la 
conducción, es el mejor camino para la victoria.  

 
n. Israel, a pesar de sus limitaciones y la superioridad numérica de sus 

adversarios, logró derrotarlos, debido a que:  
• Procedieron con libertad de acción e iniciativa.  
• Mediante una adecuada dosificación de sus medios.  
• Actuando ofensivamente y por sorpresa.  

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LAS GUERRAS ÁRABE-ISRAELÍ 

 
Antecedentes Previos  
 

- 1897.  Fundación de la Organización Sionista Mundial y Organización en 
Basilea (Suiza) del Primer Congreso Sionista, por iniciativa de Teodoro 
Herzi.  

- 1917/1918.  Invasión del Ejército Británico que ocupaba Egipto, de los dominios del 
Imperio Turco-Otomano (conquista de Palestina).  

- 30.OCT.918.  Se firma armisticio entre los aliados y los turcos, pasando el territorio 
conquistado a manos del imperio Británico.  

- 1922.  La Sociedad de las Naciones entrega la administración de los territorios 
de Palestina, Transjordania e Irak a Inglaterra. A esto se le denominó 
Mandato Británico.  

- 1945.  Durante la II Guerra Mundial se incrementó notablemente la persecución 
al pueblo Judío en Europa, produciéndose una emigración de estos 
ciudadanos hacia su tierra de origen.  

 
1ª Guerra Árabe-Israelí de 1948, “Guerra de la Independencia”  
 
- 12.JUL.946.  Las organizaciones clandestinas judías: Haganá-Palmach-lrgún Zevai 

Leumi y Lohamei Herut Israel dinamitaron ocho puentes en la 
denominada “Noche de los Puentes”.  
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- 29.NOV.947.  La ONU acuerda la partición de Palestina. Comienza la acción 
guerrillera árabe de la zona.  

- 14.MAY.948. Se completa la evacuación de las fuerzas británicas y las 
organizaciones judías proclaman el Estado de Israel.  

- 15.MAY.948.  Comienza la Guerra de Guerrillas entre Israel y los países árabes 
limítrofes.  

- 24.FEB.949.  Israel firma armisticio con Egipto.  

- 04.MAR.949.  Israel firma armisticio con Jordania.  

- 23.MAR.949.  Israel firma armisticio con el Líbano.  

- 14.MAY.949.  La ONU acepta a Israel como miembro de esta organización.  

- 20.JUL.949.  Israel firma un armisticio con Siria.  

- 11.AGO.949.  El Consejo de Seguridad de la ONU acordó constituir una organización 
especial destinada a observar y mantener el cese del fuego.  

 
2ª Guerra Árabe-Israelí de 1956, “Campaña del Sinaí u Operación Kadesh”  
 

- 29.OCT.956.  Se inicia la ofensiva israelí denominada Campaña de Sinaí u Operación 
Kadesh.  

- 31 .OCT.956.  Inglaterra y Francia intervienen en el conflicto para proteger el Canal de 
Suez.  

- 04.NOV.956.  El Ejército egipcio se encontraba derrotado.  

- 05.NOV.956.  La ONU dispuso el cese del fuego.  
 
3ª Guerra Árabe-Israelí de 1967, “Guerra de los 6 días”  
 
En el año 1958, Nasser pretende lograr la unidad árabe bajo la dirección de su país; 
constituye con Siria y Yemen la República árabe Unida (RAU), que se separó de la Liga 
árabe.  
 
Conjuntamente con la anterior, Irak y Jordania organizan la Federación árabe, la que sólo 
dura cuatro meses, ya que el rey de Irak es derrocado y asesinado.  
 
En el año 1961, Siria y Yemen se retiran de la RAU, la cual se desorganiza.  
 
En el año 1963, Nasser busca un acercamiento con los árabes e ingresa a la Liga árabe.  
 

- 17. MAY.967.  Nasser declara que Egipto está preparado con todo su potencial bélico 
para afrontar una guerra contra Israel.  

- 18.MAY.967.  Nasser exige el retiro de las fuerzas de seguridad de la ONU, lo cual es 
accedido por el Secretario General de este Organismo.  

- 22.MAY.967.  Egipto bloquea el Estrecho de Tirán.  

- 01.JUN.967.  Moshe Dayan asume el cargo de Ministro de Defensa.  

- 05.JUN.967.  Las fuerzas israelíes inician la ofensiva en sus fronteras con Egipto, 
Jordania y Siria.  

- 05.JUN.967.  La Fuerza Aérea Israelí ataca con gran eficacia los aeródromos 
egipcios, sirios y jordanos, destruyendo en tierra casi la totalidad de los 
aviones de combate. 
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Caen en su poder El Arish, en el Norte; Abu Ayeila, Umm-El Kataff, en el 
Sur y el nudo caminero en Jabel Libni.  

- 06.JUN.967.  Israel posee el control del aire del T.O.  

- 07.JUN.967.  Caen Jerusalén y los territorios al Oeste del Río Jordán en poder de los 
israelíes. 
Caen Romani, próxima al Canal de Suez, en el Norte; Nakel y Bir 
Thamada, en el sur y el General Jaffe alcanza el Paso Mitla.  
Conquista de Sharm El Sheik mediante una coordinada Operación 
Anfibia y Aerotransportada, ejecutada simultáneamente con el apoyo de 
Fuerzas Blindadas de Kuntilla.  
Termina el bloqueo de Tirán.  

- 08.JUN.967.  El Ejército Egipcio estaba derrotado, las fuerzas israelíes ocupaban la 
del Sinaí.  
Presidente Nasser acepta el cese del fuego ordenado por la ONU. 
Las fuerzas israelíes detienen su avance y consolidan las posiciones 
alcanzadas en todos sus frentes.  

- 10.JUN.967.  Las fuerzas sirias cesan de combatir y se retiran, dejando en poder de 
los israelíes las Alturas de Golán. El Gobierno Sirio acepta el cese de 
fuego.  

- 17.AGO.972.  El Ministro de  Defensa israelí Moshe Dayan, propuso la división del 
Desierto del Sinaí entre Egipto e Israel como una forma de transacción.  

 
4ª Guerra Árabe-Israelí de 1973, “Yom Kippur o Octubre”  
 
- 06.OCT.973.  Los Ejércitos de Egipto y Siria, inician una ofensiva contra las posiciones 

israelíes mientras éstos celebran el “Yom Kippur”, día del Perdón.  
El II y III Ejército Egipcio cruzan el canal de Suez (Operación Bard).  

- 06-10.OCT.973. Éxitos iniciales en el frente del Sinaí para los egipcios, que alcanzan una 
profundidad de 20 kms., en territorio israelí (Desierto de Sinaí).  

- 11 .OCT.973.  Israel, una vez consolidada su posición en el frente sirio, comienza una 
contraofensiva en el frente del Sinaí.  

- 14.OCT.973.  El General egipcio del III Ejército inicia una ofensiva hacia los pasos 
estratégicos de Mitla y Gidi.  

- 15.OCT.973.  Los israelitas deciden realizar la Operación Deversoir a las 17:00 horas 
de ese mismo día.  

- 16-20.OCT.973. Israel consolida su cabeza de puente y comienza la apertura de la 
brecha en dirección a Suez.  

- 21.OCT.973.  Israel destruye los emplazamientos SAM rusos (tierra-aire).  

- 22.OCT.973.  A las 18:52 horas Israel aceptó el primer cese del fuego impuesto por el 
consejo de Seguridad de la ONU. Sus fuerzas acababan de sobrepasar 
Gineifa y se encontraban a 20 kms. de Suez.  

- 22-24.OCT.973  Las fuerzas israelitas continúan su avance hasta cerrar el cerco del III 
Ejército Egipcio, llegando a Suez.  

- 24.OCT.973. Israel acepta el segundo y definitivo cese de fuego (Resolución 338 del 
Consejo de Seguridad de la ONU).  
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- 12.NOV.973.  En el kilómetro 101 de la carretera que une El Cairo con la ciudad de 
Suez, los Jefes de Estado Mayor de ambos Ejércitos firman el acuerdo 
de Cese del Fuego. Por Israel lo hace el Teniente General David 
Eleazar, y el General de División Mohammed AbdeIl Ghami Gamasy lo 
hizo por los árabes, en presencia del Jefe de las Fuerzas de la ONU, 
Teniente General finlandés Ensio Siilasvuo. 

 
Desarrollo de Actividades Posteriores entre los Estados árabes y el Estado de Israel  
 
- 11.FEB.974.  Golda Meir anuncia la construcción de una ciudad israelí en los 

territorios conquistados del Golán.  

- 12.MAR.974.  Siria desencadena bombardeo de artillería contra posiciones israelíes 
en territorio sirio de Tel - Mari, Tel - Antar, Khimrit, Tel – al - Mal y TeI – 
al – Kurum. 

- 21.MAR.974.  Después de nueve días de combate en el Golán, el presidente Sadat de 
Egipto amonesta al gobierno de Damasco para negociar una separación 
de fuerzas con Israel.  

- 01.ABR.974.  Comienza nueva batalla por parte del Ejército Sirio contra las fuerzas de 
Israel en el Monte Hermón.  

- 05.ABR.974.  Israelíes bombardean campos de refugiados palestinos del Sur del 
Líbano.  

- 02.OCT.974.  Se lleva a efecto la Conferencia árabe de Rabat.  

- NOV.974.  Ocupa la presidencia de Estados Unidos Gerald Ford, quien afirma que 
se debían reconocer los intereses legítimos del pueblo palestino si se 
quería llegar a una paz duradera en el Medio Oriente.  

- 13.NOV.974.  Yasser Arafat abre el debate en la Asamblea de la ONU manifestando 
que Palestina era la clave para la solución del Medio Oriente.  

- DIC.974.  Conferencia de Camp. David.  
 

5ª Guerra Árabe-Israelí (Operación paz para Galilea15) 
 

- 03.JUN.982.  Asesinato del Embajador de Israel en Inglaterra por terroristas árabes.  

- 04.JUN.  Fuerza Aérea israelí bombardea el Oeste de Beirut y Sur del Líbano.  

- 05.JUN.  Aviación israelí ataca objetivos palestinos en el “Corredor de Galilea”, 
una estrecha franja de tierra que penetra en el Sur del Líbano en 
represalia por el atentado perpetrado contra el Embajador israelí en 
Londres.  

- 06.JUN.  Israel bombardeó en el centro y sur del Líbano, cortando la carretea de 
la Costa que una el sur del Líbano con Beirut, dándose inicio a la 
“Operación Paz para Galilea”.  

- 07.JUN.  Operación por mar, aire y tierra de Israel logrando cercar la ciudad de 
Tiro, controlada por los palestinos, a 20km., al norte de la frontera con 
Israel.  
Los líderes de las 7 naciones industrializadas reunidos en la 
Conferencia Económica Cumbre de Versalles, pidieron un inmediato alto 
al fuego.  

                                                 

15  Archivo del Diario El Mercurio”. Junio-Septiembre 1982. 
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El Primer Ministro israelí Menahem Begin, declaró que el objetivo es que 
los palestinos retrocedan 40 km. de la frontera.  
Declara que Israel no tiene intensiones de atacar a las fuerzas sirias en 
el Líbano. Sin embargo, en este día se producen los primeros duelos de 
artillería entre fuerzas  israelíes y las fuerzas sirias de la F.A.D.  

- 08.JUN.  Fuerzas israelíes capturan el Puerto de Tiro y el Puerto de Sidón en el 
Mar Mediterráneo. En el sector central, capturaron el pueblo de Nabati.  
Otras fuerzas capturaron la aldea de Hasbayya ubicada a 27 km. de 
Beirut, después de haber capturado el estratégico Castillo de Beaufort 
cerca de la frontera israelí.  
Estados Unidos ordena el zarpe de medios de la VI Flota, hacia el 
Mediterráneo Oriental, con el objeto de evacuar a los estadounidenses 
que deseen abandonar el Líbano.  

- 09.JUN.  Enfrentamientos aéreos entre Siria e Israel.  
El líder de la OLP. Yasser Arafat, hace un llamado a la Unión Soviética y 
a las Naciones árabes para detener la invasión israelí.  
Siria convoca a sus reservas.  

- 10.JUN.  Fuerzas israelíes se ubican a 10 km., de Beirut, y destruyen en parte los 
misiles sirios SAM 6.  

- 16.JUN.  Los tres esfuerzos israelíes, se ubican alrededor de Beirut, dándose 
término al cerco de Beirut.  

- 03.JUL.  Tanques israelíes se ubican en la línea verde que separa a las 2 zonas 
de la capital.  

- 07.JUL.  Israel anuncia la existencia de un plan N.A. para la evacuación de 
Beirut.  

- 11 .AGO.  Israel acepta el plan estadounidense para evacuar a los guerrilleros 
palestinos del sector Oeste de Beirut hacia Jordania, Irak, Siria, Egipto, 
Yemen del Norte y del Sur, Túnez. 

- 18.AGO.  Concluye acuerdo para evacuación del Líbano.  
Fuerzas israelíes y palestinas se retiran del sector central del Líbano.  
Las cláusulas del plan final son las siguientes:  
 
1. Cese total de las hostilidades.  
 
2. La evacuación de los combatientes palestinos de Beirut se hará 

pacíficamente y de acuerdo con un calendario preciso. 
 
3. La Fuerza Internacional de Interposición controlará la evacuación.  
 
4. Los palestinos no combatientes que permanecerán en el Líbano, 

quedarán sometidos a la legislación libanesa.  
 
5. La Fuerza Internacional se desplegará el día de la evacuación, con 

el fin de garantizar la seguridad de los palestinos y de los libaneses 
residentes en Beirut Oeste y secundar al estado libanés. La fuerza 
con la que colaborarán 3.000 soldados libaneses, se compondrá de 
800 franceses, 800 N.A. y 400 italianos.  
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6. La misión de la fuerza internacional concluirá si alguna de las 
cláusulas de este plan no es respetada.  

 
7.  El mandato de la fuerza es de un mes, renovable a pedido del 

estado libanés en caso de necesidad.  
 
8. La Cruz Roja aportará su concurso a la evacuación.  
 
9. La evacuación se hará por mar, a partir del puerto de Beirut, por aire 

hacia Chipre y por tierra vía Beirut, Damasco una vez retirado el 
ejército israelí de esta carretera, condición necesaria para la 
seguridad de la evacuación. El ejército libanés coordinará con la 
OLP. su seguridad.  

 
10. El retiro palestino deberá estar concluido en el plazo de 15 días y se 

hará de día. Los combatientes palestinos podrán llevar consigo sus 
armas ligeras, pistolas y fusiles.  

 
11. El armamento pesado será entregado al Ejército Libanés.  
 
12. La dirección de la OLP. abandonará el Líbano públicamente y lo 

anunciará claramente.  
 
13. El piloto israelí prisionero de la OLP. será liberado antes de que 

comience la evacuación. 
 
14. Las fuerzas de la OLP. abandonarán Beirut por tierra y las unidades 

sirias de la Fuerza árabe de Disuasión desplegadas en Beirut, se 
reunirán con las tropas sirias en el Bekaa y al norte del Líbano.  

- 22.AGO.  Abandona Beirut primer contingente palestino de 397 guerrilleros, los 
cuales se dirigen a Chipre.  

- 23.AGO.  Israel bloquea temporalmente la salida de refugiados palestinos, al tratar 
éstos de embarcar armamento pesado a bordo del barco chipriota “Sol 
Phryne”.  
Es elegido Presidente del Líbano, Bachir Gemayel.  

- 27.AGO.  Fuerza de Paz completa su ubicación a lo largo de la línea verde que 
divide a Beirut, en los sectores Oriental y Occidental.  
Sirios terminan de ocupar posiciones en el valle del Bekaa al este del 
Líbano, replegándose del sector oeste.  

- 30.AGO.  Termina la evacuación de la OLP. del Líbano con la salida de su líder 
Yasser Arafat.  

- 14.SEP.  Bashir Gemayel elegido Presidente del Líbano el 23 de agosto es 
asesinado en el este de Beirut.  

- 15.SEP.  Israel invade el Oeste de Beirut.  

- 16-18.SEP.  Tropas israelíes cercan los campamentos de refugiados de Sabra y 
Shatila y permiten que se materialice una masacre en contra del Pueblo 
Palestino. 
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CAPÍTULO V 
 

 LA GUERRA   
 

ANGLO - ARGENTINA  
 

DE LAS FALKLAND O MALVINAS 
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A. ANTECEDENTES  
 
1. Reseña Histórica del Archipiélago de las Falkland1 o Malvinas Argentinas.  

 
Existen diversas versiones respecto del descubrimiento de las islas Falkland o 
Malvinas.  
 
Para los argentinos, las islas Malvinas fueron descubiertas por los españoles 
entre los años 1520 y 1540.  
 
Para los ingleses, las islas fueron descubiertas por John Davis en el año 1592 en 
una expedición a bordo del navío “Desire”.  
 
Muchos fueron los célebres navegantes que intentaron llegar hasta las islas que 
en forma muy imprecisa se encontraban registradas en las cartas de tierra: 
  
• En 1600, un marino holandés, Sebald de Weert, visitó las islas. Es por ello 

que los mapas holandeses de la época mostraban el nombre de “Islas 
Sebald”, también llamadas “Sebaldes o Sebaldinas”. 

• El año 1690 el capitán inglés John Strong, con la nave "Welfare" o “Farewell” 
navegó por el estrecho de San Carlos que separa las dos islas principales y lo 
denominó “Falkland Channel”, en reconocimiento a sir Anthony Cary 5to. 
vizconde Falkland, el cual, como comisionado del almirantazgo británico, 
patrocinó el viaje, posteriormente el nombre “Falkland” lo extendieron los 
ingleses a todo el archipiélago. 

• A partir de 1698, fecha en que se fundó la compañía de pesca del Mar del 
Sur, las Falkland o Malvinas fueron visitadas por pescadores franceses, 
especialmente del puerto de Saint Maló. En 1764 zarpó desde Saint Maló el 
francés Luís Antonio de Bougainville rumbo a las islas y la mayor parte de los 
colonos eran oriundos de esa ciudad francesa, llamados Malouines y que 
algunos historiadores opinan que esa denominación se transformo en el 
nombre Malvinas, en homenaje a su lugar de origen.  

• En virtud de la ocupación francesa, España formuló un reclamo por 
encontrarse el archipiélago en sector español, según el tratado de Tordesillas. 
El año 1760, la corona española notifica al consejo de Indias de Sevilla, la 
creación de la gobernación de las Malvinas.  

• En enero de 1765, casi simultáneamente con las actividades francesas, el 
inglés John Byron, llegó a la isla y tomó posesión de ella a nombre de su 
majestad británica (S.M.B.) Jorge III. Además, representó a las autoridades 
francesas, en la isla, que el archipiélago pertenecía a Gran Bretaña. 

• Esto motivó a España a ordenar la recuperación de las islas por la fuerza, 
firmando los ingleses la capitulación el año 1770. Un año más tarde España 
restituyó la situación a su estado anterior, mientras se definía la soberanía de 
las islas.  

• El año 1774, los ingleses terminan de abandonar el archipiélago, pero dejan 
expresa constancia de sus derechos sobre él.  

• El año 1820, las autoridades del virreinato de Buenos Aires, envían al Coronel 
de Marina Daniel Jewett a tomar posesión del Puerto Soledad, abandonado 
por los españoles.  

                                            

1  ESPINOZA M., Oscar. La cuestión de las Islas Falklands. (1492 - 1982), pp. 17 - 97. 
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• El año 1828 Luís Vernet, se instala en las islas para colonizarlas y el año 
1829, las autoridades de Buenos Aires, nombran a Vernet gobernador de 
Malvinas. 

• Ante esto Gran Bretaña reaccionó de inmediato, formulando una protesta, 
indicando que las islas Falkland pertenecían a S.M.B. las cuales habían sido 
abandonadas por motivos económicos, pero que en su oportunidad se había 
dejado constancia de su soberanía sobre ellas.  

• El año 1833 y como la demanda inglesa no obtuviera satisfacción, S.M.B. 
ordenó reivindicar la posesión de las islas, poniendo de esta forma punto final 
a la ocupación argentina en las islas.  

• El 17 de Junio de 1833, Argentina presentó una extensa protesta. Desde esa 
fecha se sucedieron los reclamos argentinos con diferentes enfoques, de 
acuerdo al gobierno imperante, y con una diplomacia discontinua, ya que en 
algunas oportunidades el tema sobre la soberanía de las islas Falkland o 
Malvinas, entre Gran Bretaña y Argentina, fue postergada con el objeto de 
hacer frente a problemas vecinales contingentes.  

• El año 1960 la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la resolución 
1514, y posteriormente en el año 1962, se creó el Comité de Descolonización, 
que incluye a las islas Malvinas.  

• El año 1965, los derechos e intereses argentinos, lograron un reconocimiento 
en la O.N.U., contra lo que pretendía Gran Bretaña, ya que la Asamblea 
General, por Resolución 2065 “toma nota de la existencia de la disputa acerca 
de la soberanía “sobre las islas, y establece que éstas no pueden ser 
descolonizadas por la autodeterminación”. Las Malvinas constituyen un caso 
especial y para su descolonización deben ser atendidos no los “deseos” sino 
los “intereses”, de sus habitantes.  

• En 1976, el comité jurídico interamericano de la OEA, reconoció a la Argentina 
el inobjetable derecho de soberanía sobre las islas Malvinas, declaración que 
hizo suya la asamblea general del organismo continental. 

• Una resolución del Bloque de “No Alineados”, el año 1979, declaró que las 
Islas Malvinas son argentinas y que Gran Bretaña debía restituirlas a su 
legítimo dueño.  

• Las Fuerzas Armadas Argentinas (FFAA argentinas), los días 1, 2 y 3 de abril 
de 1982 recuperaron las islas Malvinas, ocupándolas mediante una operación 
militar. Se considera oficialmente el día 2 de abril como el día de la 
recuperación de las islas Malvinas. Dicha operación se realizo bajo estricto 
secreto y una vez realizada, toda la nación Argentina apoyó la decisión, esta 
situación finalmente provocó la reacción de Gran Bretaña llegando a una 
confrontación armada.  

 
2. Tesis Argentina y Británica2.  

 
a.  Tesis Argentina (Islas Malvinas)  

 
Esta tesis indica que los franceses fueron los primeros que colonizaron las 
islas el año 1764, los que más tarde reconocen la soberanía española, 
entregándolas el año 1767 al primer Gobernador Español, Capitán Felipe Ruiz 
Puente, y puestas bajo jurisdicción de la capitanía de Buenos Aires.  

                                            

2  SANTANDER V. Víctor. Análisis Crítico de las Repercusiones Estratégicas Futuras que se derivan del 
Conflicto de las Falkland en la Defensa del Continente Americano. Memoria Dirección de Instrucción 
1984, pp. 16 - 23. 
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El año 1770, al enterarse el gobierno de España que las islas habían sido 
ocupadas por los ingleses, decide expulsarlos, hecho que produjo el conflicto 
Anglo-Español, culminando con el abandono definitivo de las islas por parte 
de los británicos el año 1774.  
Los argentinos sostienen que las islas Malvinas les pertenecen por las 
siguientes razones:  
1) La colonización inglesa “fue ilegal” cuando se instalaron en un pequeño 

fuerte de la isla Trinidad, por que en ese momento violaba los derechos de 
España. Posteriormente son reconocidos los derechos de España y los 
ingleses evacuan el fuerte de la isla Trinidad.  

2) La soberanía española sobre las islas pasó a las Provincias Unidas del Río 
de La Plata el año 1810.  

3) Gran Bretaña no volvió a ocuparse de las Islas Malvinas (Falklands) hasta 
1829 y después de 59 años del abandono de su base en la isla Trinidad, 
se apoderó por la fuerza del Archipiélago el año 1833.  

4) Geográficamente, el Archipiélago de las Malvinas se encuentra dentro de 
la parte sur-oriental de la plataforma continental sudamericana, a 510 kms. 
del Estrecho de Magallanes donde la plataforma submarina alcanza su 
mayor desarrollo. 

5) Lo anterior constituye una realidad geográfica por lo tanto las islas están 
ubicadas dentro de lo que se denomina Mar Argentino, parte integrante de 
la masa continental sudamericana, siendo un desprendimiento patagónico.  

 
b. Tesis Británica (Falkland Islands)  

 
El primer desembarco en las islas fue hecho por un inglés, Capitán John 
Strong el año 1690. Según los ingleses cualquier otra tesis es falsa ya que 
todo se hace a nivel de suposiciones.  
El año 1770, después del conflicto Anglo-Español, España reconoce los 
legítimos derechos de Inglaterra sobre el territorio en conflicto. El abandono 
del archipiélago en 1774, fue por motivos netamente económicos, pero no se 
renunció a la soberanía.  
Desde 1833 hasta la fecha, Gran Bretaña ha ocupado de manera continua y 
pacífica las Falklands.  
El reclamo Argentino basado en el principio del “Uti Possidetis e Ita 
Possidetis”, por la cual las tierras españolas deben ser directamente ocupadas 
por las ex-colonias, no se aplica en el caso de las Falklands, ya que ese fue 
un principio adoptado entre repúblicas latinoamericanas para sus disputas 
limítrofes.  
Los juristas ingleses sostienen que el hecho que las islas estén sobre la 
plataforma continental, no indica que sean vecinas a la patagonia, ya que 
están separadas por más de 500 kms.  

 
B. CAUSAS  
 

1. Lejanas o reales3. 
a. Estas se arrastran desde la toma de posesión británica de las Islas el 23 de 

enero de 1765 y su ocupación definitiva por parte de los ingleses el 03 de 

                                            

3  OYARZÚN Lemonier A. Guerra de las Falkland. 1983. 
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enero de 1833, fecha en la cual Gran Bretaña estableció una población para 
mantener las características británicas en las Islas. 

 El concepto de ocupación es desde el punto de vista inglés, ya que del punto 
de vista argentino, lo anterior fue una usurpación de territorio. 

 Argentina por su parte en 1939, dejó constancia en la declaración de Panamá 
que no reconocía colonias ni posesiones europeas en América. Declaró en la 
Habana que las islas no constituyen colonias pues son argentinas.  

b. Otra causa real del conflicto es la contraposición de los objetivos Políticos de 
ambos estados, lo que eran considerados de importancia y que al no poder 
llegar a un acuerdo, llevaron a la Argentina a recuperarlas por la fuerza (o 
invadirlas bajo el punto de vista británico), creyendo que Gran Bretaña se lo 
permitiría, sin considerar que este objetivo también era importante para 
Inglaterra, la cual tenía los medios, la voluntad política y el apoyo internacional 
para recuperar y mantener la soberanía que históricamente mantenía en el 
área en disputa.  

c. Producto de la proyección que estas islas tienen hacia la Antártica y la 
soberanía en el Atlántico Sur, al controlar uno de los pocos pasos inter-
oceánicos que existen, crea un conflicto de intereses que ambos pudiesen 
tener en el dominio de las islas. 

d. Producto de las riquezas marítimas y geológicas, que se esconden en el fondo 
marino del archipiélago, como petróleo, minerales y fauna marina, crea 
posibles repercusiones en la posible expansión de la economía de ambos 
países. 

 
2. Cercanas  

 
a. Para Argentina  

1) Los incidentes en las Islas Georgias del Sur el 19 de marzo 1982, que 
protagonizaron un grupo de trabajadores argentinos que desembarcaron 
en Puerto Leith para desmantelar la factoría ballenera allí existente al 
enarbolar la bandera Argentina. Dicha actividad era conocida y autorizada 
por el gobierno británico, pero la autoridad de la isla denuncio el hecho del 
izamiento de la bandera y la autoridad británica ordenó el inmediato 
traslado del buque británico HMS “Endurance”, para desalojar a los 
trabajadores y devolverlos al continente. Fue así que el 20 de marzo, la 
Cancillería Argentina recibió una comunicación verbal del gobierno del 
Reino Unido relativa al incidente, trasmitida por su embajador, la que 
constituyó un verdadero ultimátum. 

2) Se suma a lo anterior, el hecho de que debido a la caótica situación 
económica y social de Argentina, el Gobierno habría determinado la 
invasión de las Malvinas, para distraer la atención sobre los problemas 
mencionados, produciendo la cohesión necesaria en torno al régimen y 
transformando al conductor Político en un Líder Nacional.  

3) Todo lo expresado anteriormente fue la culminación de la serie de fracasos 
en el campo diplomático, por las posturas contrapuestas de ambos países, 
de manera de poder solucionar por esa vía el conflicto sobre la soberanía 
de las islas.  

 
b. Para Gran Bretaña  

 
1) Su honor fue afectado directamente, dicha situación era inaceptable para 

los ingleses lo que motivo la recuperación de la soberanía de las Islas, 
siendo esta su principal causa para entrar en conflicto con Argentina.  
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2) Además debe considerarse que dentro de poco tiempo se realizarían 
elecciones y una ventaja para una posible reelección del Gobierno de la 
Sra. Margaret Tatcher, seria la de recuperar el honor de la Corona 
Británica, mediante un triunfo sobre Argentina, lo cual sería observado por 
la opinión pública británica, obteniendo dividendos en dichas elecciones.  

3) Protección de los súbditos británicos que vivían en las Islas.  
 

C. OBJETIVOS POLITICO-ESTRATEGICOS  
 

1. De Argentina  
 

Reconquista o recuperación y mantención de las Islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del Sur para consolidar la soberanía Argentina.  

 
2. De Gran Bretaña  

 
a. Permitir al campo de acción diplomático accionar desde una posición de 

fuerza.  
b. Desalojar a las fuerzas argentinas, recuperando las islas Falkland para el 

dominio Británico. 
c. Continuar las negociaciones después de la recuperación sobre bases propias 

y desde una posición dominante.  
 
D. SITUACIÓN MILITAR DE LOS BELIGERANTES4 
 

1. Gran Bretaña  
 

CDTE. FZA. TAREA: C.A. JOHN WOODWARD 

EJERCITO ARMADA FUERZA AEREA 
 
— 5a Brigada de Infantería  

•  Btn. de Guardias Escoceses  
•  Btn. de Guardias Galeses.  
•  Rifleros Gurkas del Duque de 

Edimburgo.  
•  Btn. del Regto. de 

Paracaídistas.  
•  Tropas Blues y Royals (RHG/1 

ST. Dragones)  
•  Regtos. de Artillería 32 y 49  
•  Unidades de Sanidad 

Ingenieros Comunicaciones 
•  Grupo de Inteligencia y 

Seguridad N 172 
•  Escuadrón N2 656 deI Cuerpo 

Aéreo del Ejército. 
•  UU. de Transporte  

— 3a Brigada de Comandos 
•  40-42-45 Comando  
•  29 Reg. Art. Cdo.  
•  59 Esc. Md. lng.  

 

 
— 2   Portahelicópteros: 

HSM Hermes 
HSM Invincible  

— 3   Cruceros  
— 9   Destructores  
— 15 Fragatas  
— 4   Submarinos  
— 2   Buques de asalto  
— 1   Buque de apoyo de 

helicópteros  
— 20 Buques de carga 
— 5   Buques barreminas  
— 26 Buques tanque  
— 7   Buques de almacenaje 
— 2   Ferries 
— 5   Remolques 
— 1   Buque de amarre 
— 1   Trasatlántico 
 

 
— 28 Aviones Sea Harrier  
— 10 Aviones Sea Harrier 

GR 3  
— 140 Helicópteros:  

Gazelle 
Lynx 
Scout 
Sea King 
Wessex 
Westland  

 
Organización del Mando Británico en Gráfico Nº 1.  

                                            

4  GRAL. BRIG. (R) Oscar Jofré y CRL. (R) Félix Roberto Aguiar. (1987). Malvinas La Defensa de Puerto 
Argentino. Buenos Aires, Argentina. Editorial Sudamericana, pp. 147 - 155. 
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2. Argentina  
 

 
CDTE. EN JEFE 1ª  FASE INVASION ARGENTINA:       GRAL. OSVALDO GARCIA  
 
CDTE. EN JEFE Y GOBERNADOR MILITAR  2ª FASE: GRAL. MARIO B. MENENDEZ 

 
EJERCITO ARMADA FUERZA AEREA 

 
— III Brigada de Infantería  

Gral. Omar Parada: 
• R.l.   4  
• R.I.   5  
• R.I. 12  
• G.A. 3  
• C. Comunicaciones 3  
• Btn. Log. 3  

 
— IX Brigada de Infantería  

Gral. Américo Daher: 
• R.l.  8  
• R.l. 25  
• C.A.lng. 9  

 
— X Brigada de Inf. Mec.   

Gral. Oscar Jofré:  
• R.I. Mec. 3  
• R.l. Mec. 6  
• R.I. Mec. 7  
• Esc. ExpI. Nº 10  

 
— Unidades de Apoyo  
 
Total aprox. 12.000 hombres. 
 

 
— 1 Portaviones: 

25 de Mayo 
— 4 Submarinos 
— 4 Cruceros 
— 5 Destructores  
— 3 Fragatas tipo “A 69”  
— 5 Buques de Apoyo  
— 2 Buques de Asalto 
— 2 Batallones de Infantería 

de Marina Nº 5 y Nº 2 
— Bat. Art. de Campaña y de 

Defensa Aérea  
— Unidades de Apoyo 
— Aviación Naval  
 

 
— Bombarderos Camberra  
— 68 Skyhawk  
— 21 Mirage III  
— 26 Dagger  
— 32 Bombarderos Paris II  
— 20 Helicópteros Hughes y 

BelI  
 

 
Organización del Mando Argentino en Gráfico Nº 2.  
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E. DESARROLLO DE LA GUERRA  
 

1. Localización de las Operaciones y Descripción del Escenario  
  

(Ver gráfico Nº 23)  
 

 
 

Con un área territorial de 12.532 km2, situada a 8.250 millas al sur oeste del 
Reino Unido y a 3.393 millas de la isla Ascensión; pero a 300 millas del territorio 
Argentino y a 290 millas del Estrecho de Magallanes, las Islas Falkland o 
Malvinas constituyen un pequeño escenario de importancia geopolítica crucial en 
el Atlántico Sur.  
 
En sus dos principales islas, la oriental o isla Soledad, con 6.708 km2 y la 
occidental o isla Gran Malvina, con 5.300 km2 y en sus 200 islotes adyacentes, 
sus cerca de 2.000 pobladores se dedican esencialmente a la crianza de ganado 
ovino y a la explotación de su lana y que en la actualidad la venta de permisos de 
pesca es la gran fuente de ingresos de los pobladores y les permite tener un 
ingreso per capita de los más altos del mundo.  
 
Debido a su posición geográfica, existen condiciones climáticas, meteorológicas y 
del terreno, que son necesarias destacar, pues jugaron un rol preponderante en 
el desarrollo de las Operaciones Anfibias, Terrestres, Navales y Aéreas:  

 
a. Frecuentes lluvias, abundante nubosidad y alto grado de humedad ambiente 

que alcanzaba un promedio diario superior al 80%.  
 
b. Bajas temperaturas con promedios de aproximadamente 6°C a 8°C en la 

época de las operaciones, con brusco descenso durante la noche en que la 
sensación térmica llega a -10°C por efecto combinado del frío, viento y 
humedad.  

 
c. Vientos casi permanentes, en ocasiones llegando a más de 100 km/hr. 

 
d. Nevadas en el período de las operaciones, con nieblas que en algunas 

oportunidades se repiten tres veces al día, durante lapsos prolongados.  
 
e. Prolongada duración de la noche con 15 hrs. aproximadamente y solo 8 a 9 

hrs. de luz por día, situación que facilito operaciones nocturnas.  
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f. Respecto al terreno podemos destacar los siguientes aspectos:  
1) La existencia de alturas dominantes separadas entre sí, por amplios 

espacios, contrastado con un terreno en general uniforme, prácticamente 
sin cubiertas naturales.  

2) Obstáculos naturales tales como aguas estancadas, pequeños lagos y 
numerosos arroyos y ríos ofrecen restricciones en la movilidad de las 
fuerzas terrestres, sumado al suelo de características turbosas, limosas y 
arcillosas. 

3) La existencia de puertos naturales en todo el extenso perímetro de ambas 
islas con más de 4.000 km.  

 
2. PIanes  

 
a. De Argentina  
 

La Junta Militar ordenó la constitución de un Comité de Trabajo para ejecutar, 
en el más estricto secreto, el planeamiento de una operación conjunta 
destinada a recuperar la soberanía nacional de un territorio usurpado por el 
Reino Unido. 
 
La operación prevista por el comité de planeamiento fijaba una fecha, 15 de 
mayo 1982, pero que en relación a los acontecimientos acaecidos el 19 y 20 
de marzo, producto de los incidentes en las Islas Georgias del Sur y la 
respuesta de Gran Bretaña, esa fecha debió ser adelantada para los primeros 
días de abril, la que fue aprobada por la Junta Militar. 
 
El Plan para la “OPERACION ROSARIO” consideraba como misión la 
siguiente: 
 
• Ocupación militar y mantención de las Islas Malvinas, Georgias y 

Sandwich del Sur5. 
 
Además dicha operación consideraba algunas condicionantes6: 
•  Ser incruenta con respecto a la población y en especial respecto a las 

tropas británicas en las islas.  
•  Ser ejecutada por sorpresa.  
•  Ser de duración muy breve.  
 
En consecuencia se estructuró un plan en el cual, el concepto de la operación 
considera en síntesis lo siguiente: 
 
• Maniobra ofensiva con un esfuerzo principal en Puerto Argentino (Port 

Stanley) mediante la ejecución de dos operaciones coordinadas en el N.E. 
y Sur de la Isla (anfibia y aeromóvil)7. 

 
• Dichas operaciones serian precedidas por acciones de infiltración. Lo 

anterior posibilitaría el desembarco del grueso de las fuerzas.  
 

                                            

5  EJÉRCITO ARGENTINO (1983). Informe Oficial del Ejército Argentino, Conflicto Malvinas. Tomo I. 
Buenos Aires, Argentina. pp. 21. 

6  EDDY, Paúl, LINKLATER, Magnus y GILLMAN, Peter. (1983). Una Cara de la Moneda. En: The 
sunday times insight team de Londres. Editorial Hyspamerica. pp. 127- 129. 

7  EJÉRCITO ARGENTINO (1983). Op. Cit. pp. 22. 
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Inicialmente no se conocían antecedentes concretos acerca de un plan para 
Ia mantención de las islas ya que “la conducción política militar superior no 
pensaba que llegaría a la guerra”8. 
 
Pero existían diferentes previsiones, entre ellas la primera consistía en dejar 
una guarnición reducida de alrededor de 600 hombres. Este destacamento 
que incluso tenía designado el Jefe y en caso de reacción británica debería 
retirarse de las Islas.  

 
Con ello se buscaba poner el tema de Malvinas en la consideración del resto 
del mundo y sentarse a la mesa de negociaciones diplomáticas buscando 
obtener la soberanía de las Malvinas.  

 
b. De Gran Bretaña  

 
Se planificó una Operación Anfibia Conjunta9, por parte de Gran Bretaña para 
la recuperación de las Islas.  
 
La Fase Planeamiento, se fue realizando durante la fase “Travesía” a bordo 
del buque “Fearless”, donde el Estado Mayor Conjunto, consideró los 
siguientes Cursos de Acción para la “OPERACIÓN CORPORATE”.  

 
1) Curso de Acción Nº 1  

 
Establecer una base en la isla Ascensión, realizando una serie de 
incursiones selectivas sobre las Falkland, y luego, cuando dispusieran de 
refuerzos, montar una importante operación anfibia para establecer una 
“Cabeza de Playa”. La principal ventaja consistía en que daría tiempo a las 
fuerzas de desembarco para reunir información, efectuar “Ensayos” y 
establecer la superioridad naval y aérea alrededor del archipiélago. No 
garantizaba resultados rápidos.  

 
2) Curso de Acción Nº 2  

 
Llegar a la zona de exclusión, permanecer en estas aguas, efectuar 
incursiones selectivas y luego establecer una “Cabeza de Playa”. Este C.A. 
también daba tiempo y presentaba la ventaja de mantener una seguridad 
limitada para la fuerza naval en casó de ataques aéreos, mientras permitía 
alguna acción militar terrestre. Pero significaba que la principal fuerza de 
desembarco tenía que permanecer más tiempo en el mar, con malas 
condiciones climáticas, donde los riesgos de un ataque enemigo por aire 
seguía siendo considerable.  

 
3) Curso de Acción Nº 3  

 
Establecer una “Cabeza de Playa” en las islas en cuanto llegaran los 
buques procedentes de Ascensión, dado que se trataba de una acción 
rápida que mantendría su ímpetu. Pero dejaba muy poco tiempo para 
reunir información y para las acciones de las Fuerzas Especiales en las 
islas (“Agrupación PRE-día D”). Además de no contar con un margen para 
establecer la superioridad naval y aérea. También consideraba este C.A. 
desembarcar a la “Fuerza Expedicionaria”.  
 

                                            

8  Experiencias de un Conflicto (ACAGUE) CRL. (R) Félix Roberto Aguilar, p. 34. 
9  Clasificación de acuerdo a nuestra Doctrina Nacional. 
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El mando Británico opto por este último y continuó con la planificación 
paralela y concurrente, los diferentes mandos discutían el “Área de 
Desembarco”. Un desembarco en la zona general de Port Stanley tendría 
pocas posibilidades de éxito, a pesar que, esa idea hacia coincidir el hecho 
que el Objetivo de la operación (Port Stanley) quedaba dentro de la 
Cabeza de Playa.  
 
Después de los desembarcos secretos efectuados por patrullas del Special 
Air Service (SAS) y del Special Boat Squadron (SBS)10 a partir del 01 
Mayo, se obtuvo información respecto a los posibles sitios para 
desembarcar las fuerzas británicas, quienes en el inter tanto, realizaban 
“Demostraciones Anfibias” en la zona general de Port Stanley.  
 
Después de haber procesado la información y confirmado otros 
antecedentes de inteligencia, se resolvió como “Área de Desembarco” la 
zona general de San Carlos, ya que dicha zona ofrecía buenas 
condiciones para el anclaje de las naves, ya que podía ser protegida 
contra ataques submarinos. Además se obtuvo la información que esta 
zona estaba ligeramente protegida con 1 Pelotón de Infantería (aprox. 40 
hombres) y que era difícil de reforzar (a 105 kms. de Port Stanley).  

 
El 18 de Mayo, las unidades de la “Fuerza Expedicionaria”, recibieron sus 
documentos ejecutivos para el desembarco.  

 
El plan británico para el desembarco era sencillo, buscaba poner en tierra 
durante la noche y en silencio la mayor cantidad de hombres muy 
pertrechados con bastante material y equipo desde una flota compuesta 
por 11 buques.  

 
3. Operaciones  

 
Para el estudio de las operaciones desarrolladas en esta guerra, pueden dividirse 
en las siguientes fases: 
 
a. Primera fase (desde el 28.MAR. al 08.ABR.982.)  

 
Ocupación de las islas Falkland o Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, por 
parte de Argentina y reacción del gobierno británico.  

 
b. Segunda fase (desde el 09.ABR. al 26.ABR.982.)  

 
Constitución del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). 
Reconquista de las islas Georgias del Sur por parte de Gran Bretaña.  

 
c. Tercera fase (desde el 27.ABR. al 18 .MAY.982.)  

 
Arribo de las fuerzas británicas al Teatro de Operaciones, inicio de 
hostilidades en la zona de exclusión y defensas terrestres. Presión militar con 
acciones aeronavales para respaldar negociaciones de paz.  

 
 
 
                                            

10  SAS. (Special Air Service). Grupo Comando del Ejército altamente especializado y SBS. (Special Boat 
Squadron). Grupo especializado pero de las Royal Marines, fueron infiltrados en las Islas con 
anterioridad a las acciones. 
LA GUERRA DE LAS MALVINAS, Ediciones Fernández Reguera. Volumen 1, p. 156. 
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d. Cuarta fase (desde el 19.MAY. al 14.JUN.982.)  
 

Arribo del resto del grueso de las tropas británicas. Invasión mediante un 
Desembarco Anfibio y una posterior Operación terrestre hasta la rendición de 
las Fuerzas Argentinas. Mantención de las islas por parte de Argentina a 
través de Defensas en los sectores de Darwin – Goose Green y Puerto 
Argentino. 
 

 e. Desarrollo de las fases. 
 
1) Primera fase (desde el 28.MAR. al 08.ABR.982.)  

 
El 28 de marzo a bordo del destructor ARA “Santísima Trinidad”, el 
Comandante del Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.) Gral. Div. 
Osvaldo García, y el Cdte. de la Fuerza de Tarea Anfibia (F.T.A.), Almte. 
Gualter Allara, ubicaron su P.M. para desde allí tener un control directo de 
la operación.  
 
La fuerza de desembarco argentina habría constado de unos 14 buques, 
incluyendo el portaviones ARA 25 de Mayo, el submarino ARA Santa Fe, el 
rompehielos Almirante Irízar, el buque de desembarco de blindados ARA 
Cabo San Antonio y el transporte ARA Isla de los Estados, entre otros. 
 
Se comenzó a dar inicio a todo lo planificado en forma rigurosa, salvo 
algunas modificaciones producto de los acontecimientos, como lo que 
ocurrió a la media noche del 01 al 02 de abril en que fue apagado el Faro 
San Felipe en Cabo Pembroke, lo que indujo a variar el lugar previsto para 
el desembarco, eligiéndose uno más al norte en Punta Calebroña, que no 
alteró mayormente lo planificado.  
 
A las 23:45 horas del día 01 de abril, se produce la fase “Asalto Anfibio” en 
la boca occidental de Bahía Enriqueta.  
 
A las 02:30 horas del 02 de abril comenzó el desembarco de la unidad de 
vanguardia de la Fuerza de Desembarco, los que se dirigieron a las 
inmediaciones de Punta Gados.  
 
Luego de reequiparse reiniciaron la navegación y cruzaron de Norte a Sur 
la Bahía de Puerto Groussac, y arribaron a las 05:15 a una playa al este 
de Punta Yorke. Luego se desplazaron a la playa de Bahía Yorke, el lugar 
fijado para el desembarco de los vehículos anfibios y comenzaron a 
señalizarla.  
 
Todos los desembarcos previstos pre hora “H” se realizaron sin novedad.  
 
A las 04:30 horas helicópteros provenientes del Portaviones “25 de Mayo”, 
aterrizaron y desembarcaron tropas en el sector denominado Mullett 
Creek. Se trataba de 120 hombres de las Fuerzas Especiales Argentinas 
(Buzos Tácticos), quienes conforme a lo planificado, dan inicio a las 
acciones en tierra para conquistar el sector donde se encontraban la casa 
del Gobernador y el cuartel de los Royal Marines.  
 
Paralelamente al desembarco de tropas y vehículos de transporte 
blindados a oruga en la playa de bahía Yorke, en el Aeropuerto de Port 
Stanley aterrizan los helicópteros transportando la mayor cantidad de 
contingente proveniente de los buques de la Fuerza de Tarea Argentina. 
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A las 06:15 se dio la orden de lanzar las embarcaciones de desembarco al 
agua en las cuales se encontraban las unidades: B.l.M.Nº 2, R.I.Nº 25 y el 
Comando de la Fuerza de Desembarco; las condiciones del mar 
favorecían la maniobra. Estas unidades no encontraron en tierra la 
resistencia que esperaban. 
 
A las 06:00 horas había sido rodeada la Casa del Gobernador y a las 
06:40 toda la fuerza que desembarcaba por superficie estaba en tierra.  
 
A las 07:00 horas, una vez llegado a tierra el grueso de la Fuerza de 
Desembarco, se capturó el Aeropuerto y se despejó la pista para el 
aterrizaje posterior de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina. 
 
A las 08:10 horas el Batallón de Infantería de Marina Nº 22 (-) comenzó a 
entrar al pueblo de Puerto Stanley. 
 
A las 09:25 horas las autoridades y guarnición militar británica se rindieron.  
 
A las 10:30 horas, arribó a Port Stanley el Gral. Div. García y el Almirante 
Allara, acompañados de algunos miembros de sus Estados Mayores. 
 
A las 12:30 horas, en una emotiva ceremonia se produce, con las 
formalidades de rigor, el arrío de la bandera inglesa y el izamiento, por 
primera vez desde 1833, de la bandera Argentina11.  
 
A las 14:00 horas el R.l.Nº 25 reforzado quedó a cargo de la seguridad de 
las Islas Malvinas hasta el 07 de Abril, fecha en que fue relevado por otros 
efectivos que darían comienzo a la materialización del Plan de Defensa de 
las Islas. 
 
Se dispuso que una vez ocupadas las islas, se estableciera el Gobierno 
Militar.  
 
Mientras tanto el gobierno inglés decidió con fecha el 02 de abril, 
despachar una fuerza de tareas hacia el sur. 
 
El 03 de abril el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dictó la 
Resolución 502, llamando a los argentinos para un rápido retiro de las islas 
y demandando de ambas partes una solución negociada. 
 
El 03 de Abril, 23 infantes de la Royal Marines se rinden antes los Infantes 
de Marina argentinos en Grytviken (islas Georgias y Sandwich del Sur), 
quedando en poder de Argentina. Las fuerzas fueron apostadas en Leite y 
Grytviken. 
 
El 04 de abril, EE.UU. autorizó al Reino Unido a utilizar la isla Ascensión 
para reaprovisionamiento y apoyo Logístico. Esta situación acerca a las 
fuerzas británicas a 5.600 kms. de las islas y produce significativas 
modificaciones al cuadro estratégico del conflicto. 

 
A las 10:00 horas del 04 de abril, fue ocupada la localidad de Darwin y 
Woose Green, sin encontrar resistencia. Sus efectivos (2 Secciones), 
emplazaron sus posiciones de combate y mantienen la pista de aterrizaje 
de la zona en condiciones de empleo. 

                                            

11  EJÉRCITO ARGENTINO (1983). Op. Cit. pp. 28. 
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A las 16:00 horas del 05 de abril, la Compañía de Ingenieros Nº 9, arriba a 
Bahía Fox en la isla Gran Malvina y desembarca, ocupando y asegurando 
la localidad y por primera vez se iza la bandera Argentina en la isla.  
 
El 05 y 06 de abril, la fuerza británica zarpa desde Portsmouth y Devonport 
Inglaterra hacia la isla Ascensión con los portaviones HMS Invincible y 
HMS Hermes, buque de desembarco anfibio HMS Fearless, más 4 
destructores, 5 fragatas y más 10 buques logísticos. Ahí se encuentran con 
otros 7 buques de combate destacados desde un ejercicio que se 
realizaba en el Mediterráneo. 
 
El 07 de abril, el Almirante Sir John Fieldhouse le ordenan realizar la 
planificación para recuperación de las islas Georgias y Sandwich del Sur. 
 
El 07 de abril Gran Bretaña declara su intención de establecer una Zona 
de Exclusión Marítima (ZEM) a contar del 12 de abril, una vez que el 
grueso de la flota arribe a la zona. 
 

2) Segunda fase (desde el 09.ABR. al 26.ABR.982.)  
 
El 08 de abril asume el Cdte. del TOAS, el Vicealmirante Juan Lombardo. 
 
El 10 de abril, la Fuerza de Tarea inglesa (Task Force Nº 317.9) zarpó 
desde la isla Ascensión, con la finalidad de recuperar las islas Georgias y 
Sandwich del Sur. Esta fuerza estaba compuesta por el destructor HMS 
Glamorgan, la fragata HMS Plymouth y el buque de apoyo RFA (Royal 
Fleet Auxiliary) Tidespring, los que en la zona de maniobras se unirían al 
HMS Endurance dando inicio a la Operación “Paraquat”. 
 
El 12 de abril, el Cdte. del TOAS emite su plan donde fija como misión:  
 
• Consolidar la zona insular reconquistada, impedir su recuperación por 

el oponente y apoyar las acciones del gobierno militar, a fin de ejercer 
la soberanía Argentina en las islas Malvinas, Georgias y Sandwich, y 
contribuir a asegurar su pleno ejercicio en el Atlántico Sur12. 

 
El 12 de abril el gobierno británico creó una “Zona de Exclusión Marítima” 
de 200 millas, con centro en las islas Falkland o Malvinas. 
 
El 19 de abril la Fuerza de Tarea inglesa (Task Force Nº 317.9) comienza 
los reconocimientos y patrullajes en la zona general de las Georgias y 
Sándwich del Sur con la finalidad de detectar cualquier refuerzo de tropas 
argentinas hacia las islas. 
 
Las tropas argentinas en las islas estaban ubicadas en Grytviken y Leith y 
eran apoyadas por el submarino argentino Santa Fe, en total conformaban 
una fuerza de 160 hombres entre Infantes de Marina y de la Marina de 
Guerra más unos 38 civiles aproximadamente.  

- 21.ABR.982. Se produce el desembarco del equipo SAS. desde 
helicópteros Wessex en el Glaciar Fortuna. 

- 25.ABR.982. Las fuerzas británicas descubrieron al submarino Santa 
Fe en la superficie cerca de Grytviken, después de 
haber desembarcado los refuerzos. Este fue atacado en 

                                            

12  EJÉRCITO ARGENTINO (1983). Op. Cit. pp. 32. 
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primera instancia con cargas de profundidad lanzadas 
desde un helicóptero Westland Wasp, lo que produjo 
algunas averías obligándolo a volver hacia King 
Edward´s Point, lo que les permitió continuar con el 
ataque para que finalmente un misil aire-superficie AS-
12 lanzado desde un helicóptero Wessex lo dejó 
inutilizado, su tripulación se refugio en Grytviken.  
Las fuerzas británicas desembarcan demostrando una 
gran superioridad de fuego sobre las fuerzas argentinas 
en el sector obligándolas a rendirse. 

- 26.ABR.982. Las fuerzas argentinas apostadas en Leith finalmente se 
rindieron quedando el control de las islas en poder de 
los ingleses. 

 
3) Tercera fase (desde el 27.ABR. al 18.MAY.982.)  

 
El 27 de abril el grueso de la fuerza de tarea británica arribó al Teatro de 
Operaciones a 150 millas al noreste de las islas Falkland o Malvinas, 
aunque con antelación habrían arribado uno o más submarinos nucleares. 

- 27.ABR.982.  Inglaterra advirtió que su fuerza de tarea llevaría a 
efecto nuevas acciones militares en la disputa por las 
Islas Falkland si Argentina no retiraba sus tropas de las 
Islas y participaba en negociaciones para resolver la 
crisis.  
La Fuerza Aérea argentina, completó su despliegue en 
las ciudades de Trelew, Comodoro Rivadavia, Río 
Gallegos y Río Grande. 

- 28.ABR.982. El Reino Unido declaró zona de “Exclusión total” a la 
que anteriormente se denominó marítima. 

- 30.ABR.982.  Se efectúan intensos aprestos bélicos por parte de 
Argentina en Ushuaia y Río Grande y a la vez que se 
mantiene en un máximo de alerta a las fuerzas en las 
Islas Malvinas. 

- 01 .MAY.982.  Se inició el ataque del Reino Unido, con el bombardeo 
sobre Puerto Argentino (Port Stanley), con un 
bombardero B.MK 2, proveniente de Ascensión.  
Continúan los ataques británicos, operando desde los 
portaviones Hermes e Invencible con aviones Harrier y 
Sea Harrier contra las defensas argentinas de tierra en 
Puerto Argentino, Darwin y Goose Green.   
Naves de la flota británica abrieron fuego durante todo 
el día sobre puerto Argentino. 
La FAA atacó con sus aviones Mirage Dagger, Mirage III 
EA, Skyhawk y Canberra a los buques británicos, 
produciéndose los primeros derribos de 4 de ellos.  

- 02.MAY.982.  El crucero argentino “General Belgrano” fue torpedeado 
y hundido por el submarino “Conqueror”, registrándose 
más de trescientas bajas argentinas.  

- 04.MAY.982.  Fue atacada la fragata británica “Sheffield” por una 
formación de 2 Super Etendard del Comando de 
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Aviación Naval (COAN). Un avión disparó un misil 
Exocet que impactó la nave la que se hundió días más 
tarde.  

- 09.MAY.982.  Inglaterra reanuda sus ataques sobre las Islas Malvinas, 
ametrallando y hundiendo el pesquero “Narvall”, el cual 
era utilizado por Argentina para misiones de inteligencia.  

- 15.MAY.982.  Fuerzas de Comandos Ingleses desembarcan en la Isla 
Pebble (de Borbón) y logran destruir once aviones en 
tierra.  

- 16.MAY.982.  Aviones “Sea Harrier” británicos bombardean el buque 
“Río Carcaraña” y el “Bahía Buen Suceso”.  

 
4) Cuarta fase (desde el 19.MAY. al 14.JUN.982.) 

 
El 19 de mayo arribó a la zona de conflicto, el transporte Británico 
“Canberra” con 2.000 efectivos a bordo. El general británico Jeremy 
Moore, es designado jefe de las fuerzas de desembarco. 

- 20.MAY.982.  El Comandante John Woodward, recibe órdenes de 
ejecutar una serie de desembarcos en las islas Falkland 
o Malvinas, a objeto de presionar a la Guarnición 
Argentina para rendirse. 

- 21.MAY.982. Se produce la invasión británica a las Islas, mediante 
una operación anfibia, con la participación de 3.000 
hombres, en la Z.G. de Bahía San Carlos.  
(Ver gráfico Nº 4).  

La planificación para el desembarco en San Carlos fue de responsabilidad 
de la 3° Brigada de Comando de Infantería de Marina. Mientras ésta se 
encontraba realizando esta actividad, ya había desembarcado en la Z.G. 
de San Carlos Grupos del Special Boat Service (SBS) y Special Air Service 
(SAS) con fecha 1° de Mayo 1982, con la misión de reconocer sitios de 
desembarco y buscar blancos para ataques de diversión, permaneciendo 
en tierra hasta el 16 Mayo.  

 
El 42° Comando y el 2° de Paracaidistas fueron los primeros en 
desembarcar en el Archipiélago, tanto en “Playa Azul Uno” y en “Playa 
Azul Dos” a ambos lados de la población de San Carlos. Posteriormente el 
45° Comando tomaría tierra en “Playa Roja Uno” en Ajax Bay, mientras el 
3° de Paracaidistas sería el último en desembarcar en “Playa Verde Uno” 
al oeste de Puerto San Carlos. Los desembarcos se iniciaron a la 01:30 de 
la madrugada del día 21 de Mayo.  
 
El plan fue cumplido conforme a lo previsto pese a algunos problemas 
técnicos y a la resistencia de las tropas argentinas en el área.  
 
Las unidades conquistaron sus objetivos como sigue:  

 
a) El 42° Comando permaneció en San Carlos.  
 
b) El 2° de Paracaidistas se dirigió a los Montes Suseex para proteger la 

Cabeza de Playa de un ataque desde el Sur.  
 
c) El 45° Comando aseguró Ajax Bay.  
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d) El 3° de Paracaidistas alcanzó San Carlos.  
 

- 21-23.MAY.982. Se producen fuertes ataques aéreos argentinos sobre 
buques británicos en la zona de invasión, lográndose el 
hundimiento de la fragata HMS “Ardent” el 21 mayo y 
las averías de otros buques como la fragata HMS 
“Antelope", que se hundió el día 24. 

- 25.MAY.982. Se realizan exitosos ataques aéreos de la FAA sobre 
buques Británicos, estas acciones produjeron el 
hundimiento del destructor HMS “Coventry” y averías en 
otros. La aviación naval hundió con un Exocet el buque 
portacontenedores “Atlantic Conveyor”. 

- 25.MAY.982.  Se realiza el avance inglés hacia Puerto Darwin y 
Goose Green, donde se ubicaba la posición defensiva 
argentina que estaba apoyada desde esos dos lugares. 

- 28.MAY.982.  El II Btn. de Paracaidistas (Comp. A-B-C). (Ver gráfico 
Nº 5), después de iniciar su avance desde Camilla 
Creek, conquista Port Darwin y Goose Green.  
A las 06:00 horas del día 29 de Mayo, el Cdte. Argentino 
Vice Comodoro Aeronáutico Wilson Doser P., toma 
contacto con el Cdte. del II Batallón de Paracaidistas 
británicos para parlamentar una rendición, acto que se 
llevo a cabo el mismo día pasada las 13:00 horas.  

- 29.MAY.982.  Posterior a la rendición de las tropas argentinas en 
Goose Green, las fuerzas británicas iniciaron su 
desplazamiento helitransportado y a pie hacia el este, 
con la finalidad de adoptar su dispositivo de ataque a 
Puerto Argentino, a cubierto de los cerros Vernet, Kent, 
Challenger y Wall.  

- 08.JUN.982. La FAA consiguió rechazar un intento de desembarco 
británico, en Fitz Roy y Bahía Agradable. La fragata 
Plymouth y los transportes de tropa Sir Galahad y Sir 
Tristam son hundidos. 

- 09.JUN.982. Una vez que las fuerzas británicas alcanzaron las 
alturas del Monte Kent, se comenzó la ofensiva final, 
momento en el cual el Almirante Woodward, pide al 
Gral. B. Menéndez la rendición de las Fuerzas 
Argentinas. 

 
Para la ofensiva final sobre Puerto Argentino se habían estructurado dos 
planes. Toda la información indicaba que los argentinos habían 
aprovechado al máximo las alturas existentes en la línea de los Montes 
Longdon, Harriet y Dos Hermanas, también en la línea de los Montes 
Wireless Ridge, Tumbledown, Williams y Sapper Hill. 
 
El primer plan que fue el que se aplicó en definitiva, consideraba una 
ofensiva contra las cumbres de los montes Harriet, Longdon y Dos 
Hermanas, los cuales dominan el acceso a Puerto argentino. La segunda 
ofensiva, proyectada inicialmente para el 13 de junio, fue postergada 
finalmente para el 14 junio.  
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El plan abarcaba tres objetivos principales:  
 

a) El III Batallón de Paracaidistas conquisto el Monte Longdon a 8 km. de 
Puerto Argentino. En un segundo escalón se encontraría el II Batallón 
de Paracaidistas, los guardias Galeses, compañías del 42° Comando, 
que se mantendrían como reserva hasta la segunda fase. Recibirían 
apoyo naval del Buque Avenger.  

 
b) El 42° Comando se desplegaría en Monte Challenger, al Sur de  Monte 

Kent y a unos 11 km. de Puerto Argentino. Sus objetivos consistían en 
conquistar Monte Harriet Coat Ridge al oeste de la capital. Recibirían 
apoyo naval del buque Yarmouth. Agrupados tras los hombres del 
Comando, estaban los guardias escoceses y los gurkas que entrarían 
en acción en la segunda ofensiva.  

 
c) El 45° Comando se desplegaría en las laderas occidentales y 

septentrionales del Monte Kent cruzarían la colina y atacarían la 
cadena de Dos Hermanas al oeste de Puerto Argentino, con el apoyo 
del buque Glamorgan. 

 
Además, todas las unidades británicas serían apoyadas por un arco de 
Baterías de cañones 105 mm. desde las laderas occidentales de Monte 
Kent, frente a Puerto Argentino.  

 

- 11.JUN.982. Durante la noche del 11 al 12, las fuerzas británicas, 
tras cruentos combates conquistan los montes Longdon,  
Dos Hermanas y Harriet.  

- 12.JUN.982. Producto del lanzamiento de un misil exocet (lanzado 
desde la superficie) en la isla Soledad, es inutilizado el 
HMS “Glamorgan” deteniéndose con esto el ataque 
terrestre durante el día. 

- 13.JUN.982. Durante la noche del 13 al 14, se realiza con éxito un 
ataque nocturno a las posiciones argentinas 
conquistando Monte Tumbledow y Wireles Ridges. Las 
tropas argentinas se retiran, abandonando el Monte 
Williams y Sapper Hill, sus últimas posiciones 
defensivas y ya en los aledaños de la capital.  
Los ingleses iniciaron un ataque masivo con 4.500 
hombres a Puerto Argentino. Desde la noche anterior se 
venía librando un duelo permanente de artillería y armas 
pesadas.  

- 14.JUN.982.  Se produce el avance final de las tropas inglesas sobre 
Puerto Argentino, alcanzando estas Sapper Hill y Moody 
Brooks. Los defensores argentinos, abandonan las 
últimas posiciones defensivas.  

 
A las 23:00 hrs. del 14 de junio de 1982, el Gobernador Militar Argentino, 
Gral. Mario Benjamín Menéndez se entrevista con el Cdte. Británico Gral. 
Jeremy Moore para parlamentar sobre la rendición. 

 
El acta de rendición (Acta de Capitulación para Argentina), se firma 74 días 
después de la ocupación Argentina de las islas.  

 
 



 312

F. CONSECUENCIAS  
 

1. Político-Estratégicas  
 
a.  La derrota de las Fuerzas Argentinas trajo como consecuencia la renuncia del 

Pdte. de la Republica, Gral. Leopoldo Galtieri tres días después de la 
capitulación de las Fuerzas Argentinas. Pese a lo anterior, el Régimen Militar 
continúo hasta un año y medio después, entregando el gobierno en diciembre 
de 1983 a Raúl Alfonsin, primer presidente elegido democráticamente 
después del golpe militar de 1976.  

 
b.  Se produjo una inestabilidad política, económica y social que fue muy difícil 

equilibrar.  
 
c.  Quedó demostrada la importancia Estratégica y Económica del Archipiélago, 

lo que hace probable una futura crisis internacional, por la superposición de 
objetivos e intereses.  

 
d.  Gran Bretaña pone término a las largas negociaciones y reafirma su 

soberanía sobre el archipiélago de las Falklands, quedando en inmejorable 
posición para su proyección sobre la Antártica y el control de uno de los pasos 
interoceánicos más importantes.  

 
e.  La guerra demostró la vigencia de la alianza político-estratégica entre Estados 

Unidos y  Gran Bretaña, la que quedo de manifiesto por el apoyo recibido 
durante el conflicto.  

 
f.  Para Gran Bretaña, el logro de su objetivo la puso en una posición de 

prestigio internacional, demostrando su gran capacidad y eficiencia en todos 
los Campos de Acción, siendo su presencia una garantía de seguridad para la 
OTAN.  

 
g.  Se demostró una vez más el fracaso e ineficiencia de la acción de los 

Organismos Internacionales para evitar un conflicto armado, prevaleciendo 
intereses particulares antes que la Paz Mundial.  

 
h.  Quedó demostrado una vez más que la planificación debe estructurarse sobre 

antecedentes y bases concretas. En esta guerra el nivel político-estratégico 
argentino basó su planificación en las siguientes supuestas falsas:  
 
1) Que Gran Bretaña no llegaría a la guerra.  
 
2)  Que Argentina obtendría el apoyo de EE.UU o por lo menos su 

neutralidad, sin apoyar a Gran Bretaña.  
 

2. Estratégicas  
 
a.  Las Fuerzas Argentinas padecieron todas las consecuencias negativas de la 

imprevisión lo que repercutió directamente en la moral del soldado 
combatiente. 

 
b.  Quedó demostrada la calidad y confiabilidad del papel material de guerra 

moderno y el papel fundamental que juega en la guerra moderna el elemento 
aéreo, el empleo de las fuerzas especiales para la obtención de información y 
la ejecución de la guerra conjunta. 
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c.  No existió por parte de Argentina un plan militar oportuno y adecuado para la 
defensa del archipiélago, contra la reacción militar total británica13. 

 
d. Por parte de Argentina en el nivel estratégico, no se elaboró un plan de 

campaña que integrara una maniobra defensiva desde un inicio, surgiendo 
posteriormente una planificación defensiva, producto de los acontecimientos. 
Por tal razón no es posible clasificar la defensiva argentina en una maniobra 
estratégica.  

 
e.  Argentina adquirió experiencia de guerra para sus mandos y sus FF.AA. Estos 

se abocaron a una reestructuración total, con el objeto de solucionar las fallas 
y errores cometidos. 

 
f.  Gran Bretaña recuperó el archipiélago de las Falkland, mediante una 

Operación Anfibia conjunta a que contó con la participación de medios del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.  

 
g.  Las operaciones terrestres de Gran Bretaña pueden ser clasificadas como 

una “Maniobra Ofensiva de Rompimiento”.  
 
h.  Quedó de manifiesto para los argentinos que, los sucesivos cambios en la 

organización de los mandos provoca una serie de interferencias, lo que queda 
demostrado por los siguientes hechos:  

 
1)  Inicialmente (Ver gráfico Nº 2) el Cdo. del TO. Malvinas fue ejercido por el 

Gral. de División Osvaldo J. García. Este TO. de acuerdo con lo previsto 
en la planificación, cesó el 07.ABR.982, en sus funciones cuando entró en 
vigencia el TOAS, del que fue designado Comandante el Vice Almirante 
Juan J. Lombardo. De acuerdo a las prescripciones de la ley de Defensa 
Nacional Argentina y su reglamentación el Gobernador Militar de las Islas 
quedaba subordinado al Cdte. del TOAS, en todo lo referente a las 
Operaciones Militares. Sin embargo, ese Cdte. de TO. dejó, prácticamente 
de actuar el 20 de Mayo del 1982, pues se integró en otro organismo 
conjunto, llamado CEO PECON (Centro de Operaciones Conjuntas), que 
tuvo su asiento en Comodoro Rivadavia y fue constituido por el Gral. de 
División Osvaldo J. García, el Vice Almirante Juan J. Lombardo y el 
Brigadier Mayor A. C. Weber.  

 
2)  De hecho, desde el 01.ABR. hasta el 14.JUN.982, existieron tres 

organismos conjuntos que sucesivamente tuvieron la responsabilidad de la 
conducción Estratégica en el Teatro de Operaciones, pues, pese a que el 
TOAS superaba en extensión al TOM, tenían en común, que incluían el 
mismo objetivo estratégico. Dejando de lado la consideración particular del 
CEOPECON, desde el punto de vista orgánico y de las exigencias de la 
conducción estratégica, es imperioso destacar que ese cambio de 
Comandos no fue un factor positivo en el desarrollo de la campaña.  

 
De acuerdo con las previsiones, simultáneamente con el reemplazo del 
Teatro de Operaciones Malvinas por el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, debía asumir el Gobernador Militar de las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur, y Sandwich del Sur, el General de Brigada Mario Benjamín Menéndez, 
quién tendría subordinado un Jefe de Guarnición Malvinas, cargo que 
debía ser cubierto por el Coronel Ernesto A. Alais, que se desempeñaba 
como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Novena Brigada 

                                            

13  Experiencias de un Conflicto CRL. (R) Félix Roberto Aguilar, p. 317, 318. 
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de Infantería. Sin embargo, esta organización y dependencia no se 
materializó.  
 

3) El 29 de Abril se organizó el Comando Conjunto Malvinas, cuyo Jefe de 
Estado Mayor fue el General Daher.  

 
Asimismo, constituyeron el Comando Conjunto: el Contra-Almirante 
Edgardo A. Otero como “Asesor Naval” y el Brigadier Luís Castellanos 
como ‘Asesor  Aéreo”. Paralelamente al Comando Conjunto se integró el 
Gobierno Militar actuando delegados de los diversos servicios públicos y 
varios funcionarios civiles.  
 
El Gobernador Militar fue nombrado de acuerdo con lo previsto, por el 
Comité Militar. Paulatinamente, por las circunstancias, el Gobernador 
Militar se convirtió, también, en Comandante de la Guarnición Militar 
Malvinas, y en consecuencia, en un Comandante Militar Conjunto. 

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA GUERRA DE LAS FALKLAND O MALVINAS 

 

- 01-02.ABR.982.  Desembarco de Fuerzas Argentinas y ocupación de las islas 
Falkland o Malvinas.  

- 03.ABR.982. Desembarco de Fuerzas Argentinas y ocupación de las islas 
Georgias y Sándwich del Sur. 

- 25-26.ABR.982.  Fuerzas Británicas recuperaron las islas Georgias del Sur 
capturando Grytviken y Leith.   

- 01.MAY.982.  Se inicia en ataque de la Fuerza Aérea Británica sobre el 
aeropuerto Puerto Argentino (ex Port Stanley).  

- 21.MAY.982.  Se produce la invasión británica a las islas Falkland o Malvinas; 
mediante una Operación Anfibia Conjunta. 

- 29.MAY.982.  Las Fuerzas inglesas reconquistan Puerto Darwin y Goose Green.  

- 14.JUN.982.  Se produce el avance final de las tropas inglesas sobre Puerto 
Argentino.  

- 14.JUN.982.  El Gral. Argentino Mario Benjamín Menéndez, capitula ante el 
Cdte. Británico de las Fuerzas terrestres Gral. Jeremy Moore. 
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A. ANTECEDENTES  
 
1. HISTÓRICOS 
 

a. Irak 
 

El territorio actual de Irak coincide aproximadamente con el de la antigua 
Mesopotamia, tierras situadas entre los ríos Tigris y Éufrates, en el Oriente 
medio. Estas tierras fueron la cuna de una serie de civilizaciones muy 
importantes como la Sumeria, la Babilónica, la Asiria, la Caldea, la Helenística 
y, finalmente, la Islámica.  
 
Centraremos la evolución del Oriente Medio a través de una serie de hechos 
históricos en los cuáles esta involucrado, el territorio de Irak, su formación 
como estado independiente y algunos hitos importantes hasta la invasión de 
Kuwait: 
 
• 2350 A.C., el Rey Sargón y su ejército conquistaron la mayoría de 

Mesopotamia y el norte de la actual Siria, estableciendo la 
dinastía Acadia, con su centro en el norte de Mesopotamia. 

• 637  D.C., los árabes musulmanes derrotaron a los sasánidos, y 
asumieron el control del actual Irak. 

• 762  El califa Al - Mansur (el Victorioso) fundó Bagdad cerca de las 
ruinas de la antigua Babilonia y la convirtió en la capital del Islam. 

• 1533  El Imperio Otomano, establecido en la actual Turquía, tomaron el 
control de Bagdad y parte de lo que actualmente es Irán, y 
mantuvieron este poder hasta la I Guerra Mundial. 

• 1914  Durante la I Guerra Mundial, los británicos invadieron el área 
correspondiente al sur de Irak logrando tres años mas tarde 
capturar Bagdad. Coincidiendo con los movimientos y alianzas 
que se produjeron durante la I Guerra Mundial, las fuerzas 
británicas y las francesas se repartirán la zona. Dibujarán unas 
fronteras convencionales y olvidarán las promesas de unidad del 
pueblo árabe una vez desaparecido el Imperio Otomano que hizo 
Lawrence de Arabia, en nombre de Gran Bretaña, para conseguir 
la movilización de los árabes contra los turcos. 

• 1817 Gran Bretaña realizó la declaración Balfour1, por la cual 
manifestaba la intención de crear una patria judía en Palestina. 

• 1918  Derrota del Imperio Otomano. La región queda en manos de los 
franceses e ingleses. Gran Bretaña administrará la mitad sur de 
Mesopotamia y el norte de Arabia, Francia quedará el sur de 
Turquía y la toda la costa mediterránea, Líbano incluido. A los 
árabes se les reconocía la independencia de toda la Península 
Arábiga. Igualmente se reservaban los europeos unas zonas de 
influencia claras: Gran Bretaña, las zonas costeras de Arabia y 
Palestina. Francia, el norte de Mesopotamia y Siria. 

• 1920 Después de la I Guerra Mundial, los británicos recibieron el 
mandato de la Sociedad de Naciones sobre Irak, creándose un 

                                            

1  DECLARACIÓN BALFOUR: es la declaración emitida por Gran Bretaña el 2 de noviembre de 1917 en 
favor de la creación de una nación judía en Palestina. La idea se consolidó a través de una carta 
elaborada  en marzo de 1916 por el político británico Arthur James Balfour, Ministro de Asuntos 
Exteriores. 
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reino con un gobierno dirigido por un consejo de ministros árabes 
y supervisados por el Alto Comisionado Británico.  

• 1921  El príncipe Faisal de Hijaz, del territorio del sur de la península de 
Arabia, ganó las elecciones contra los británicos y fue coronado 
Rey de Irak. 

• 1922 El mandato británico se transformó en tratado de alianza y 
protección entre Gran Bretaña e Irak, fórmula que permitiría a los 
británicos continuar con el control y la intervención en los asuntos 
de Irak, proporcionándoles a la vez importantes prerrogativas 
petroleras y estratégicas. 

• 1932  Irak se declara independiente de Gran Bretaña y es admitida en 
la Liga de las Naciones. 

• 1948  Nacimiento del Estado de Israel e inicio de la primera guerra 
árabe-israelí de 1948 o guerra de la independencia.  

• 1956  Nacionalización del Canal de Suez por Nasser. La exigencia de 
retirada de las tropas anglo – francesas representa el fin de la 
hegemonía en el área de estos dos países y el inicio de la 
influencia norteamericana y soviética. 

• 1958  Cinco meses después de que Irak y Jordania firmaran un pacto 
de unificación, el rey de Irak, el príncipe heredero y el primer 
ministro son asesinados por un grupo militar asumiendo un nuevo 
líder, el General Karim Kassem, quien anula el pacto y comienza 
a buscar un acercamiento hacia Siria y Egipto. 

• 1961  Kuwait  declaró su independencia y el Jeque Sabah se proclamó 
Emir y asumió todos los poderes. 

• 1967  Israel asesta un golpe mortal al panarabismo, durante la Guerra 
de los seis días (ocupación de los territorios de Sinaí, Gaza, 
Golán y el sector árabe de Jerusalén), derrotando a la alianza 
formada por Egipto, Siria, Jordania e Irak. 

• 1979  Saddam Hussein toma el poder como Presidente de Irak. 

• 1980-88  Guerra entre Irak – Irán. 
• 1990 Invasión de Kuwait por Irak. 

 
1) El complejo panorama iraquí antes de la guerra. 

 
La existencia de una situación de dependencia de Occidente, desde su 
nacimiento como Estado, bajo mandato británico, en 1920. Gran Bretaña 
fue la responsable de su creación, buscando satisfacer sus intereses 
coloniales en la zona, alargando su influencia hasta 1958. 

  
Desde 1958, Irak estaría más cerca de la URSS, que codiciaría sus 
riquezas y su posición estratégica en el Golfo Pérsico.  

 
La riqueza petrolífera de Irak, segunda reserva mundial después de Arabia 
Saudí, constituye un hecho clave para entender el interés de algunos 
países, por su petróleo.  

 
Las complejas relaciones de dominio étnico de los árabes (64%) sobre los 
kurdos (23%) y otras minorías (13%). 

 
Las relaciones étnicas internas nunca explicitadas por la élite del Estado 
entre chiítas (una gran mayoría de la población, 62%, al sur del país) y 
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sunitas (34 % al norte y oeste del país), esta minoría desde los orígenes, 
detenta el poder. 

 
Las pugnas internas por el control del país y sus violentas tomas de poder 
para gobernar. 

 
Las complejas relaciones internacionales con sus vecinos: Turquía, Irán, 
Kuwait, Arabia Saudita y Siria. Lo anterior unido al problema religioso del 
mundo musulmán con occidente. 

 
2) El nacimiento del Irak moderno y la llegada al poder de Saddam Hussein. 

 
En estos principios del Irak moderno, la minoría suní se presenta como 
aval y seguidora del dominio británico, hecho que le proporciona un 
dominio indiscutible en los órganos del poder del nuevo estado tal y como 
ya había pasado durante el régimen Otomano. Como consecuencia, 
encontramos la exclusión de la confesión mayoritaria - los chiítas - de los 
organismos de poder y de gobierno, así como de la carrera militar. Los 
líderes religiosos chiítas llaman a la formación de un estado árabe y 
musulmán sin ninguna dependencia del extranjero. 

 
De esta manera, la integridad del nuevo estado se vio amenazada desde 
el principio por países como Arabia desde el sur, y Turquía desde el norte, 
que reclamaba las tierras de la región de Mosul. También desde el interior 
por los grupos chiítas y las tribus kurdas del norte, que reclamaban un 
lugar en el nacimiento de un estado mayoritariamente árabe y a quienes 
siempre se les ha negado cualquier autonomía. 

 
La consolidación del poder suní llevará a la derrota del movimiento 
religioso chiíta, una vez neutralizado este movimiento confesional, sus 
seguidores se integrarán en partidos laicos, como el partido comunista o 
los partidos nacionalistas árabes chiítas. 

 
Es durante la época del mandato británico, en el año 1931, cuando se 
constituye la Irak Petroleum Company (IPC), un consorcio internacional en 
el que estaban integradas la Royal – Dutch Shell, la Anglo – Persian Oil 
Company, compañías petrolíferas francesas y la Standard Oil Company. 
Obtuvieron el derecho exclusivo de explotación de los campos petrolíferos 
de la región de Mosul a cambio de unos derechos anuales de de 400.000 
libras esterlinas. 

 
El partido Baas llegó al poder en Irak el año 1963, a través de un golpe de 
estado. Si bien la base del partido era fundamentalista chiíta, la victoria de 
los militares, todos sunís, contra la dirección del mismo, fue la clave de la 
separación en el futuro entre el partido y los chiítas. Fue una época de 
conflictos, uno de ellos fue con la Irak Petroleum Company para el cierre 
del oleoducto de Siria, además con el mundo árabe por la no participación 
en la guerra árabe-israelí de 1967. 

 
En 1968 se produce el segundo golpe de estado, que colocará en una 
posición privilegiada al General Saddam Hussein, cuando se nombra jefe 
del nuevo gobierno a un amigo y pariente lejano de Hussein, el General 
Ahmad Hassan Al-Bakr. Saddam, que de hecho dirige la política iraquí, 
organiza y amplia el temido aparato de seguridad interna que servirá de 
soporte y sostenimiento al régimen hasta los momentos actuales y lleva a 
cabo una brutal represión política. 
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Con el partido Baas en el poder, se procedió a la organización de un 
estado totalitario, organizando un poderoso Ejército bajo la supervisión de 
Moscú, junto con una importante reactivación económica del país, tanto en 
la agricultura como en la industria y se llevó a cabo la nacionalización de la 
industria del petróleo (entre los años 1972-1975). En este sentido, los 
ingresos por la venta de petróleo crecieron de manera espectacular desde 
finales de 1993, cuando los precios internaciones del crudo empezaron a 
dispararse. 

 
1979 tras unos años consolidando su poder, el vice-presidente Saddam 
Hussein se hace con el poder como presidente por la fuerza y coloca a Al-
Bakr bajo arresto domiciliario. Saddam reacondiciona las reglas del Partido 
Baath, ejecutando a 400 miembros, para consolidar su poder, debilitando a 
sus enemigos e inculcando el miedo a los que se le oponían. A partir de 
este momento irá construyendo su proyecto de ampliación de fronteras de 
Irak y el liderazgo del mundo árabe. 

 
La revolución islámica al mando del Ayatollah Jomeini, puso fin a la 
occidentalización de Irán y supuso una inestabilidad en la zona que 
Hussein vio como una oportunidad para convertirse en el líder del Golfo. A 
los pocos meses de asumir como gobernante de Irak, Hussein dejó claras 
sus grandes ambiciones, cuando sorpresivamente invadió a la vecina 
nación de Irán. El resultado fue una guerra que duró ocho años y en la que 
murió más de un millón de personas. Paradojalmente, en este conflicto, 
Estados Unidos – que veía como una amenaza la acción de Jomeini – 
apoyó con enormes recursos a Irak. 

 
1988 Irak e Irán acuerdan un alto al fuego. Saddam reconstruye su 
ejército, ayudado por los fondos y la tecnología prestada por Europa del 
Este y Estados Unidos. Asimismo, ordena ataques químicos que mataron 
a miles de ciudadanos kurdos iraquíes. 

 
1990 El líder Iraquí Saddam Hussein, ordenó la invasión y la ocupación de 
Kuwait. El 29 de noviembre del mismo año, el Consejo de la Seguridad de 
la ONU autorizó el uso de la fuerza contra Irak a menos que se retirara de 
Kuwait antes del 15 de enero de 1991. 

 
b. Kuwait 

 
El Estado de Kuwait es una pequeña monarquía ubicada en la costa del Golfo 
Pérsico. Limita con Irak al Norte y con Arabia Saudita al Sur. 

A continuación se describen algunos hechos históricos desde su formación 
hasta la invasión de su territorio por Irak: 

• 600  A.C. es posible rastrear la historia de Kuwait, cuando los griegos 
se instalaron en la isla Failaka, en la zona de Al-Khazna Hill, 
denominándola Icarus donde permanecieron hasta el 300 A.C. 
mezclando su cultura (griega) con la cultura local, esta última 
establecida 100 años antes. Tiempo después, los persas 
conquistaron el actual territorio de Kuwait 

• 623  Los árabes derrotan a los persas en la batalla de Zat Al-Salassel, 
en la zona de Kazima, pasando a dominar el territorio de ahí en 
adelante. 

• 1672 El país fue fundado, durante el Emirato de Barrak Bin Ghurai en 
Bani Khalid (de acuerdo al Ministerio de Información kuwaití). 
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• 1716 Se instala en Kuwait la familia Al-Sabah, y en 1752 un miembro 
de esa familia es nombrado como primer soberano de Kuwait, 
Sabah Bin Jader. Posteriormente Kuwait fue incorporado al 
Imperio Otomano. 

• 1899 La creciente influencia británica llevó a Kuwait a convertirse en un 
protectorado británico. 

• 1918 Al terminar la I Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña se 
repartieron los despojos del Imperio Otomano. Kuwait pasó a ser 
un protectorado británico separado del recién creado reino de 
Irak, que lo reclamaba como provincia, alegando el sometimiento 
histórico de esa zona al gobierno de Bagdad. 

• 1938  Marca el comienzo de una nueva era de prosperidad para Kuwait, 
en ese año se descubre petróleo en el yacimiento de Burgan, en 
el sur y comenzó a explotarse en 1945, por medio de la 
compañía anglo-norteamericana llamada Kuwait Oil Company y 
después otras compañías petrolíferas del mundo entero se 
repartieron la explotación del territorio kuwaití y de las zonas 
submarinas del Golfo pérsico. 

• 1953  Kuwait  se convirtió en el mayor exportador de petróleo del Golfo 
Pérsico. 

• 1961  Kuwait, fue el primero de los estados árabes del Golfo Pérsico 
que declaró su independencia. El Jeque Sabah se proclamó Emir 
y asumió todos los poderes. Irak se negó a reconocer al nuevo 
Estado, pues sostenía que era una creación artificial de los 
ingleses para conservar el acceso al petróleo. Las tropas inglesas 
se quedaron para defender el emirato hasta que fueron 
sustituidas por tropas de la Liga Árabe. Kuwait Ingresó en la Liga 
Árabe y en la ONU, mientras Irak y Arabia Saudita se disputaban 
parte del territorio, lo que originó una serie de conflictos que 
terminaron con la intervención militar de Gran Bretaña y de 
algunos países árabes. 

• 1979 Al estallar la guerra entre Irán e Irak, Kuwait asumió una aparente 
posición de neutralidad, pero apoyó a Irak con grandes sumas en 
donaciones y préstamos. Al igual que las demás monarquías del 
Consejo de Seguridad del Golfo, Kuwait consideraba a Irak como 
una «primera línea de defensa» contra la revolución islámica 
iraní. Ese mismo año rompió sus relaciones con Egipto, por haber 
pactado con Israel. 

• 1988 Terminada la guerra entre Irán e Irak, comenzaron las tensiones 
con Irak. Kuwait reclamó el pago de 15 mil millones de dólares de 
préstamos de guerra. Irak se negó, alegando que había 
defendido a Kuwait con esas sumas. Por su parte Irak acusó a 
Kuwait de estar «robándole» petróleo, al bombear hidrocarburos 
de los yacimientos comunes, que se extienden por ambos lados 
de la frontera y reclamó 2.400 millones de dólares en 
compensación. 

• 1990 Irak invade el territorio de Kuwait. 
 

2. IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA DE LA ZONA EN CONFLICTO 
 

a. En general 
 

Ha sido y es el punto de contacto entre Europa, Asia y África. 
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Es la zona de paso obligado entre las siguientes áreas: Mar Mediterráneo, 
Mar Rojo, Golfo Pérsico. 
 
Contiene más del 67% de las reservas de petróleo del mundo y los pasos 
circundantes de estas áreas se encuentra directamente afectados por los 
conflictos, pues significa un punto focal para los intereses estratégicos de las 
grandes potencias. 
 

b. En particular  
 
1) Irak 
 

Posee reservas probadas por el orden de los 112 mil millones de barriles2 
y probables de 215 mil millones de barriles. Después de Arabia Saudita es 
el 2do país de la OPEP poseedor de reservas. Kirkuk todavía representa el 
más importante campo petrolero, con reservas de más de 10.000 millones 
de barriles. 
 

2) Kuwait 
 

El petróleo convirtió a Kuwait en uno de los más ricos países de la 
Península Arábiga, y se convirtió en el mayor exportador de petróleo del 
Golfo Pérsico.  

 
Kuwait, es una economía pequeña, rica y relativamente abierta, con 
reservas de crudo seguras de 94 mil millones de barriles, casi el 10% de 
las reservas mundiales conocidas. El petróleo representa casi la mitad del 
PIB, 90% de las exportaciones y 75% de los ingresos del gobierno. 

 
3) Golfo Pérsico 

 
Constituye la plataforma submarina para la explotación del crudo y el 
espacio marítimo más importante del medio oriente, por el cual se produce 
la mayoría de los traslados y distribución del crudo hacia el resto del 
mundo.  

 
B. CAUSAS 
 

1. LEJANAS O REALES3 
 

a. En julio de 1990, Irak se encontraba en una grave situación económica; su 
deuda estimada alcanzaba a los 80.000 millones de dólares contraída durante 
la larga guerra con Irán.  

 
b. Las diferencias entre Bagdad y Kuwait se acentuaron, ante la prevista reunión 

de la O.P.E.P. a celebrar en Ginebra el día 26 de julio, ya que este emirato 
había decidido rebajar el precio del barril de petróleo a 14 dólares, mientras 
que Irak pretendía subirlo de 18 a 25 dólares. 

 
c. El reclamo de Irak del pago de 2.400 millones de dólares en compensación 

por el petróleo que, según Bagdad, el emirato le había sustraído de su 
territorio en la zona de Rumaila durante la guerra con Irán. 

 

                                            

2  DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA MILITAR Y GEOPOLITICA, ACAGUE (2003). Características 
Geoestratégicas del Escenario de Irak. En: Ejército de Chile, Memorial del Ejército de Chile Nº 470. 
Santiago: Instituto Geográfico Militar. p. 21. 

3  MARTÍNEZ CARRERAS. El Mundo Árabe e Israel. J.U. Madrid. 1991. Publicado por José A. Antón 
Valero, en www.edualter.org/material/palestina/golfo/.html. La Guerra del Golfo, Entrepueblos. 
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d. A los problemas de deuda y petrolíferos se unieron viejas rivalidades 
fronterizas que radicalizaron las diferencias existentes entre ambos países: 
Irak volvió a reivindicar la soberanía sobre las islas de Warbad y Bubiyán 
situadas en el Golfo Pérsico frente a la costa kuwaití y apta para instalar 
puertos. 

 
2. CERCANAS 

 
a. La invasión a Kuwait y la amenaza potencial que Irak presentaba sobre Arabia 

Saudita (el principal productor mundial de petróleo) incitaron a los Estados 
Unidos y a sus aliados de la OTAN en Europa Occidental a enviar tropas a 
Arabia Saudita y disuadir un posible ataque. 

 
b. El 02.AGO.1990, el mismo día de la invasión de Kuwait por Irak, el Consejo de 

Seguridad en su Resolución 660 (1990)4, exige la retirada inmediata e 
incondicional de todas las fuerzas iraquíes de Kuwait. 

 
c. Decisión de Saddam Hussein de la anexión total e irreversible de Kuwait,  

haciendo posteriormente un llamamiento a la "guerra santa" contra EE.UU. y 
en favor de la recuperación de los lugares sagrados del Islam ahora en poder 
de Arabia Saudí. 

 
d. Proposición de una paz global para el Oriente Próximo que incluía, además, la 

solución de los conflictos entre Palestina e Israel, con la evacuación por parte 
de este Estado de los territorios ocupados de Gaza y de Líbano, así como la 
retirada de las tropas de EE.UU. de la región. 

 
e. Aplicación de un bloqueo económico y embargo total decretado por el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Resolución 661 del 06 de agosto 
de 1990) y la Comunidad Económica Europea, respectivamente, para 
presionar a Irak a retirarse. 

 
f. Cerco y bloqueo aéreo sobre Irak, impuesto por el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas en su Resolución 670 del 25 de septiembre de 1990. 
 

C. OBJETIVOS POLITICOS - ESTRATEGICOS5 
 

1. OBJETIVOS POLÍTICOS 
 

El  inicio  del  conflicto  tiene  relación  directa   con   la   existencia   de  objetivos 

                                            

4  RESOLUCIÓN 660 de 02 de agosto de 1990.  
El Consejo de Seguridad.  
Alarmado por la invasión de Kuwait, el 02 de agosto de 1990, por las fuerzas del Irak. Determinando 
que, a causa de la invasión de Kuwait por el Irak, existe un quebrantamiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Actuando de conformidad con los Artículos 39 y 40 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 
1. Condena la invasión de Kuwait por el Irak. 
2. Exige que el Irak retire inmediata e incondicionalmente todas sus fuerzas a las posiciones en que 

se encontraban el 1º de agosto de 1990. 
3. Exhorta al Irak y a Kuwait a que inicien de inmediato negociaciones intensivas para resolver sus 

diferencias y apoya todos los esfuerzos que se realicen al respecto, y especialmente los de la 
Liga de los Estados Árabes. 

4. Decide volver a reunirse, según sea necesario, a fin de considerar la adopción de otras medidas 
para asegurar el cumplimiento de la presente resolución. 

Aprobada en la 2932ª. Sesión por 14 votos contra ninguno. Un miembro (Yemen) no participó en la 
votación.    

5  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE (1991). Análisis y 
Conclusiones  del Conflicto del Golfo Pérsico. En: Ejército de Chile, Memorial del Ejército de Chile Nº 
437. Santiago: Instituto Geográfico Militar. pp. 46-79.  
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contrapuestos por parte de los principales actores que intervinieron en su 
gestación y desarrollo. Es así como se puede señalar que los objetivos políticos 
de EE.UU. y de Irak eran absolutamente incompatibles, lo anterior deducidos de 
la situación que se fue desarrollando. 
 
Irak, con su acción contra Kuwait, provocó una alteración grave al balance 
existente, creó inestabilidad en la región y produjo interferencias económicas, 
todos ellos elementos perturbadores del orden internacional y atentatorio contra 
los intereses de EE.UU.  
 
Este último ha señalado que para asegurar dichos intereses empleará todos los 
elementos de su poder nacional (políticos, económicos, geográficos, militares y el 
interés nacional), armonizándolos para disuadir cualquier tipo de amenaza. 
 
a. Estados Unidos 

 
1) Mantener sus intereses vitales, brindando un razonable grado de 

seguridad a su población y mantener su presencia y rol como 
superpotencia mundial. Lo anterior ha sido resumido en lo que el 
presidente Bush definió como “Los Cuatro Grandes” (The Big Four) 
fundamentos para su país. 
 

2) Mantener una sana y creciente economía, que asegure oportunidades 
para la prosperidad individual y una base de recursos para el desarrollo, 
tanto en su país como en el extranjero, asegurando una estabilidad en el 
medio oriente. 

 
3) Un mundo estable y seguro, promoviendo la libertad y sus instituciones. 

 
4) Relaciones con sus aliados y sus amigos, de características sanas, 

cooperativas y políticamente vigorosas. 
 

b. Irak  
 

1) Mantener y acrecentar un rol de características rectoras, en el mundo 
árabe en general y en el Medio Oriente en particular. 

 
2) Obtener cierto grado de control de la economía occidental, a través de un 

papel predominante en la extracción y comercialización del petróleo de la 
región. 

 
3) Aliviar parte de la deuda económica masiva en que incurrió durante su 

guerra con Irán. 
 

4) Mantener su supervivencia como Estado – Nación dentro de los límites de 
su territorio y, de ser preciso, utilizando espacio fuera de éste. 
 

2. OBJETIVOS POLÍTICOS DE GUERRA 
 

Se optó por el uso de los instrumentos bélicos, y cuando eso ocurrió los actores 
involucrados debieron definir el objetivo que querían obtener con su accionar. 

 
En este momento cabe hacer presente que EE.UU. logró la cooperación activa de 
la comunidad internacional, materializada por el envío de fuerzas, de varios 
Estados, a la región, lo que permitió conformar una coalición y legitimó su causa 
con las sucesivas resoluciones de las UN. 
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a. Estados Unidos 
 
1) Mantener una estabilidad en el Golfo Pérsico, como una fuente segura y 

estable para sus intereses económicos en lo particular y mantenerlo para 
el mundo en lo general. 

 
2) Devolver la independencia a Kuwait. 

 
3) Reinstaurar el gobierno democrático en Irak derrocando a Hussein. 

 
b. Irak 

 
1) Obtener el control y asegurar los complejos petroleros Kuwaitíes y la 

infraestructura de apoyo a la economía en el área. 
 

2) Asegurar sus fronteras mediante la conquista y ocupación de Kuwait, 
obteniendo con ello un espacio de seguridad. 

 
3) Establecer un aparataje político en las áreas ocupadas, que sirvan de 

apoyo a la ideología y objetivos iraquíes. 
 

4) Romper la coalición internacional organizada contra su país. 
 
c. Coalición  
  

1) Devolver la supremacía del respeto al orden internacional. 
 

2) Devolver la independencia a Kuwait. 
 

3) Restablecer la paz y el orden en el Medio Oriente. 
 

4) Normalizar la situación económica alterada por la agresión iraquí a Kuwait. 
 

3. OBJETIVOS POLÍTICOS DE GUERRA BÉLICO 
 

a. Coalición 
 

1) Expulsar todas las fuerzas iraquíes desde Kuwait. 
 
2) Proteger los ciudadanos de sus respectivos países en el área. 

 
3) Defender Arabia Saudita. 

 
4) Disuadir a Irak para que no realice otras agresiones. 
 

b. Irak  
 

Una vez conquistado el territorio de Kuwait, mantenerlo como parte integrante 
de su propio territorio, bajo el nombre de provincia de Khadima. 
 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

a. Coalición 
 

Conquista del territorio de Kuwait, destruyendo el máximo de fuerzas 
adversarias. 
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b. Irak  
 

1) Mantención de los territorios conquistados, destruyendo el máximo de 
fuerzas adversarias. 

 
2) Conformar un grado de amenaza tal sobre Israel, que lo hiciera ingresar en 

la guerra, buscando con ello la ruptura de la coalición. 
 

D. SITUACION MILITAR DE LOS BELIGERANTES 
 

1. FUERZAS DE LA COALICIÓN 
 

CDTE. EN JEFE DEL CDO. CENTRAL (CENTCOM): 
 GENERAL NORMAN SCHWARZKOPF 

EJERCITO ARMADA FUERZA AEREA 
Comando Central del Ejército 
N.A. (ARCENT) 
Tte. Gral. J. Yeosok 
 
3er. Ejército EE.UU.:  
• 18º Cuerpo Aerotransportado 

(EE.UU.) 
- 24º  Div. Inf.Mec. 
- 101 Div. Aerotransport. 
- 82   Div. Aerotransport. 
- 6º Div. Blind. Ligera de 

Francia. 
- Unidades de Apoyo 

• 7º Cuerpo de Ejército 
(EE.UU.)  
- 1º  Div. Inf.Mec. 
- 1º  Div. Blindada. 
- 3º  Div. Blindada. 
- 1º  Div. Tanques Británica 
- UU. de Apoyo de Combate. 
- 1º  Div. Cab.Blind. N.A. 

(Reserva del T.O.) 

Apoyados por: 

• III Cuerpo de Artillería 
(EE.UU.) 

• 11ba. Brigada de Artillería 
Antiaérea 

• 12da. Brigada de Combate 
Aérea 

• 70 Cdo. Médico 

• 10 y 13 Cdos. de Apoyo 
 
Comando de Fuerzas 
Conjuntas Árabes – Islámicas 
(J.F.C.) 
Tte. Gral. Príncipe Khalin Bin 
Sultán (Arabia Saudita) 
 
• II Cuerpo  de Ejército 

(Egipcio) 
• IX División Siria 
• Una División de Arabia 

Saudita 
• 35º UU. Mec. de Kuwait 

Comando de las Fuerzas 
Navales (NACCENT) 
 
EE.UU.: 
• 8     Portaviones,  
• 2     Acorazados  
• 18   Cruceros  
• 16   Destructores  
• 15   Fragatas  
• 18   Buques de desembarco y 

asalto 
• Varios submarinos nucleares 

balísticos 

Alemania:  
• 3   Buques minadores 

Arabia Saudita: 
• 4   Buques minadores 

Argentina: 
• 1   Destructor  
• 1   Fragata 

Australia 
• 1   Destructor  
• 3   Fragatas 
• 1   Buque de apoyo 
• 1   Buque petrolero  

Bélgica: 
• 1   Fragata  
• 2   Buques minadores 
• 1   Buque de apoyo 

Canadá: 
• 2   Destructores  
• 1   Buque de apoyo 

Dinamarca: 
• 1   Fragata 

Francia: 
• 4   Destructores 
• 4   Fragatas 
• 2   Buques petroleros 

Holanda: 
• 4   Fragatas 
• 2   Buques de apoyo 
• 2   Buques minadores 

 

Comando de la Fuerza Aérea 
(CENTAF) 
 
Bahrain: 
• 12 F-5 
• 12 F-16 

Canada: 
• 24 CF-18 

Francia: 
• 24 Jaguar 
• 18 Mirage 

Italia: 
• 10 Tornado 

Kuwait: 
• 18 A-4 

Oman: 
• 20 Jaguar 

Qatar: 
• 12 Mirage 

Arábia Saudita: 
• 48 tornado 
• 85 F-5 
• 42 F-15 

Emiratos Árabes Unidos: 
• 50 Mirage 

Gran Bretaña: 
• 45 Tornado 
• 12 Bucaneer 
• 12 Jaguar 

EE.UU.: 
Fuerza Aérea: 
• 120 F-15C 
• 48 F-15E 
• 249 F-16 
• 82 F-11 
• 18 F-111 
• 144 A-10 
• 42 F-117 
• 48 F-4G 
• 24 RF-4C 
• 45 B-52G 
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Comando Central Infantería 
de Marina N.A. (MARCENT) 
Tte. Gral. W. Boomer 
 
• 1a. Fuerza Expedicionaria de 

Infantería de Marina 
 
Comando Central de 
Operaciones Especiales 
(SOCCENT) 
 
• 75 Regto. de Rangers 
• Fuerza aérea 
• Navy SEAL 
• SAS inglesa 
 
 
 

Noruega: 
• 1   Guardacostas 

Portugal: 
• 1    Buque de apoyo 

España: 
• 5    Fragatas 
• 1    Buque de apoyo 

Inglaterra: 
• 3    Destructores 
• 6    Fragatas 
• 1    Portahelicópteros 
• 2    Patrulleros 
• 2    Buques petroleros 
• 1    Buque de suministros 
• 2    Buques de desembarco 
• 8    Buques minadores 
 
Total 179 Buques de Guerra  
 

Armada: 
• 90 A-6E 
• 24 A-7E 
• 100 FL-14 
• 106 F/A-18 
• 30 EA-6B 
• 30 E-2C 
 
Infanteria de Marina: 
• 20 A-6E 
• 84 F/A-18 
• 60 AV-8B 
• 12 EA-6B 
 
Total 1.820 aeronaves 
 

 
2. FUERZAS DE IRAK  

 
 

CDTE. DE LAS FUERZAS: SADDAM HUSSEIN 
 

EJERCITO ARMADA FUERZA AEREA 
 
Ejército de 545.000 soldados, 
en 43 Divisiones. 
 
4.280 Tanques 
2.800 Carros de Combate 
 
17.000 misiles tierra aire   
3.100   piezas de artillería 
10.000 piezas de artillería 

antiaérea. 
 

 
• 1  Fragata de entrenamiento. 
• 3 Buques de desembarco de 

tanques (LST) 
• 3  Barcazas  de desembarco 

mediana (LSM) 
• 7  Lanchas misileras 
• 6  Lanchas torpederas 
• 5  Lanchas patrulleras 

oceánicas. 
• 17 Patrulleras costeras 
• 2  Minadores oceánicos 
• 5  Barreminas costeros 
• 6  Hovercraft 
 
Flota capturada a Kuwait: 
 
• 5  Lanchas misileras tipo  

TNC 45 
• 1  Lanchas misileras tipo 

FPB 57 
• 7 Barcazas de desembarco 

tipo LCT 
• 3  Barcazas    de   apoyo  a 

plataformas petroleras 
• 5  Lanchas        patrulleras  

oceánicas 
• 10 Lanchas patrulleras  
 

 
• Aviones 

• MIG-21 
• MIG-23 
• MIG-25 
• MIG-29 
• MIRAGES F-1 
• SU-24 
• Bombarderos TU-22 K y 

otra serie de aviones de 
transporte y apoyo.  

 
 
Total 700 aeronaves 
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E. DESARROLLO DE LA GUERRA  
 

1. Localización de las Operaciones y descripción del escenario  
 

 
 

Irak comparte fronteras con Kuwait, Irán, Turquía, Siria, Jordania y Arabia 
Saudita. Su territorio baja desde montañas de más de 3.000 metros sobre el nivel 
del mar a lo largo de la frontera con Irán y Turquía, hasta llegar al nivel de la 
costa marina en el sureste. Gran parte de la tierra es desierto o páramo. Las 
montañas en el noreste son una extensión del sistema alpino que se extiende 
hacia el este desde los Balcanes, entra al sur de Turquía, al norte de Irak, Irán y 
Afganistán, y termina en el Himalaya.  
 
Superficie geográfica de Irak: 434.920  km². (1991) 6 
 
Población de Irak: 19.524.718  habitantes aprox. (1991) 7 
 
Ciudades de Irak: capital Bagdad, otras ciudades importantes; Basora, Mosul, 
Kirkuk, As Sulaymaniyah e Irbil. 
 
Topografía de Irak: llanuras aluviales, montañas y desierto. 
 
Clima de Irak: El promedio de temperatura varía desde 48º C en julio y agosto 
hasta temperaturas bajo cero en enero. La mayoría de las precipitaciones ocurren 
desde el mes de diciembre hasta abril y el promedio es de 10 y 18 centímetros 
anuales. En la zona montañosa del norte cae bastante más lluvia que en las 
zonas centrales o del desierto del sur. 
 
Kuwait (emirato), comparte frontera con Irak y Arabia Saudita. Kuwait estado 
independiente situado en la costa noroccidental del golfo Pérsico. La totalidad del 
país, a excepción de algunas pequeñas áreas costeras, es un desierto 

                                            

6  Countries of the World, CIA World Fact Books. Estados Unidos. 1991. http://www.theodora.com/wfb 
1991/Irak/Irak_people.html 

7  Ibíd.   
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predominantemente llano, con algunas ondulaciones. El predominio del desierto 
impide, prácticamente la formación de suelos.  
 
Superficie geográfica de Kuwait: 17.818 km². (1991)8 
 
Población de Kuwait: 2.204.400 habitantes aprox. (1991) 9 
 
Ciudades de Kuwait: capital ciudad de Kuwait, otras ciudades; Al-Jahrah, As-
Samiliyah y Jalib ash-Shuyuj. 
 
Topografía de Kuwait: llanuras costeras y desierto. 
 
Clima de Kuwait: Las temperaturas medias anuales oscilan entre 13,5°C en 
enero, hasta 36,6°C, y las precipitaciones medias anuales apenas llegan a los 
127 mm., la mayor parte de las cuales se producen en la estación templada, 
entre octubre y marzo. 
 

2. Desarrollo de la Guerra  
 
Para el estudio del desarrollo de la 1ra. Guerra del Golfo Pérsico, se considera lo 
siguiente: 
 
a. Primer período (02.AGO.1990 – 15.ENE.1991) 

 
1) Irak 

 
02 de agosto de 1990, al amanecer las tropas iraquíes cruzaron la frontera 
de Kuwait con vehículos blindados e infantería, ocupando puestos 
estratégicos a través de todo el país.  
 
El ejército de Kuwait fue rápidamente aplastado, aunque lograron dar el 
tiempo necesario para que las fuerzas aéreas de aquel país lograsen huir 
a Arabia Saudita. La lucha más difícil se desarrolló en el Palacio del Emir, 
donde los miembros de la guardia real lucharon protegiendo a la familia 
real para que escaparan de Kuwait. Un primo del Emir, quien comandaba 
la guardia, estuvo en el grupo de aquellos que murieron.  
 
Las tropas iraquíes rápidamente tomaron el control de Kuwait, procediendo 
a saquear las reservas alimenticias y médicas, detuvieron a miles de 
civiles y junto con detener a miles de turistas occidentales como rehenes 
para después intentar usarlos como escudo para las negociaciones.  
 
Después de que un breve gobierno títere liderado por Alaa Hussein, Irak 
anexó Kuwait, Hussein instaló entonces un nuevo gobernador provincial, 
describiendo lo acaecido como la "liberación" del pueblo de las manos del 
Emir; esto fue usado principalmente como propaganda de guerra. 
 
La actitud estratégica de Irak, una vez conquistado Kuwait, se observó 
como eminentemente defensiva, consolidando la posición alcanzada y 
preparándose para rechazar cualquier intento de expulsión desde los 
territorios conquistados. Aprovechó el tiempo desde agosto de 1990 hasta 
el 15 de febrero de 1991 en organizarse defensivamente, construir 

                                            

8  Countries of the World, CIA World Fact Books. Op. Cit. http://www.theodora.com/wfb1991/Kuwait/ 
Kuwait_people.html 

9  Ibíd.  
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posiciones y levantar un tremendo conjunto artillado y defensivo en el 
límite Kuwaití-Saudita. 
 

2) Coalición  
 
La invasión a Kuwait y la amenaza potencial que Irak presentaba sobre 
Arabia Saudita (el principal productor mundial de petróleo) incitaron a los 
Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN en Europa occidental a 
enviar tropas a Arabia Saudita y disuadir un posible ataque.  
 
Egipto y varias otras naciones árabes se unieron a la Coalición anti-Irak y 
contribuyeron con fuerzas militares a la operación, conocida inicialmente 
como “Escudo del desierto”.  
 
Mientras se preparaba esta fuerza, Hussein reunió en Kuwait un Ejército 
de ocupación de cerca de 300.000 hombres. 
 
El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de la Seguridad de la ONU, por 
medio de la Resolución Nº 678, autorizó a los Estados Miembros a utilizar 
los medios necesarios para que se cumplan las resoluciones del Consejo 
a menos que Irak se retirare de Kuwait antes del 15 de enero de 1991.10  
 
Para enero de 1991, la Coalición aliada contra Hussein había alcanzado 
una fuerza de 700.000 hombres, incluyendo 540.000 efectivos de los 
EE.UU. y otros contingentes de 30 países: 
 
- Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, 

Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, España, Francia, Grecia, Hungría, Reino Unido, Italia, Kuwait, 
Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Omán, 
Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Senegal y Siria 

 

                                            

10  RESOLUCIÓN 678 (1990) de 29 de noviembre de 1990. 
 El Consejo de Seguridad. 

 Recordando y reafirmando sus resoluciones 660 (02.AGO.990), 661 (06.AGO.990), 662 
(09.AGO.990), 664 (18.AGO.990), 665 (25.AGO.990), 666 (13.SEP.990), 667 (16.SEP.990), 669 
(24.SEP.990), 670 (25.SEP.990), 674 (29.OCT.990) y 677 (28.NOV.990). 

 Observando que, a pesar de todos los esfuerzos de las Naciones Unidas, el Irak, en abierto desacato 
del Consejo, se niega a cumplir su obligación de aplicar la resolución 660 (1990) y las resoluciones 
pertinentes aprobadas ulteriormente y a que se hace referencia en el párrafo precedente. Consiente 
de los deberes y obligaciones que le incumben con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas en 
cuanto al mantenimiento y la preservación de la paz y la seguridad internacionales.  Resuelto a lograr 
el pleno cumplimiento de sus decisiones. Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta. 
1. Exige que el Irak cumpla plenamente la resolución 660 (1990) y todas las resoluciones pertinentes 

aprobadas ulteriormente y decide, como muestra de buena voluntad y al tiempo que mantiene 
todas sus decisiones, dar una última oportunidad al Irak para que lo haga. 

2. Autoriza a los Estados Miembros que cooperan con el Gobierno de Kuwait para que, a menos que 
el Irak cumpla plenamente para el 15 de de enero de 1991 o antes las resoluciones que 
anteceden, como se indica en el párrafo 1 supra, utilicen todos los medios necesarios para 
hacer valer y llevar a la practica la resolución 660 (1990) y todas las resoluciones pertinentes 
aprobadas ulteriormente y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región. 

3. Pide a todos los Estados que proporcionen apoyo adecuado para las medidas que se adopten de 
conformidad con el párrafo 2 supra. 

4. Pide a los Estados interesados que mantengan periódicamente informado al Consejo de 
Seguridad de lo que ocurra respecto de las medidas que se adopten de conformidad con los 
párrafos 2 y 3 supra. 

5. Decide mantener en examen la cuestión. 
Aprobada en la 2963ª. Sesión por 12 votos contra 2 (Cuba y Yemen) y 1 abstención (China). 
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Hussein rechazó firmemente retirar sus fuerzas de Kuwait, y sostuvo que 
éste país permanecería como provincia de Irak. 

 
La Coalición a diferencia de lo anterior, mantuvieron desde el inicio una 
actitud estratégica de características ofensivas. Debe recordarse que si 
bien las operaciones no comenzaron hasta el 16 de enero de 1991, ello 
fue producto de una decisión de un nivel superior al militar, representada 
por una resolución de la ONU que concedió un plazo determinado a Irak 
para retirarse de Kuwait. 
 
Durante este período, dentro de la maniobra se desarrollo la fase 
preliminar o de preparación de las fuerzas denominada 
“Concentración”11, que comenzó con la llegada de los primeros medios 
coaligados al territorio de Arabia Saudita. (Ver grafico en Anexo N° 2)12 

 
b. Segundo período (16.ENE. – 27.FEB.991.)  

 
1)  Irak. 
  
 Luego de la Invasión a Kuwait,  prácticamente  entregó  la  iniciativa  a  las 

fuerzas coaligadas, limitando sus movimientos a reaccionar frente a las 
acciones de sus enemigos.  

  
 En general se puede decir que la campaña iraquí atravesó por las 

siguientes fases o etapas: 
 

a) Ofensivas menores, del 16. al 30.ENE., materializadas por los ataques 
con misiles SCUD hacia las fuerzas aliadas e Israel, acciones aéreas 
aisladas y la ofensiva hacia la localidad de Kafjí. 

 
b) Período de negociaciones desde el 16.ENE. al 23.FEB.  
 
c) Paralelamente, retiro progresivo desde el escenario aéreo, iniciada 

aproximadamente a fines de enero, abandonando el espacio aéreo y 
retirando sus medios hacia Irán. Aun cuando continuó efectuando 
ataques con misiles, el retiro de su Fuerza Aérea marcó un momento 
de gran importancia en el desarrollo de la campaña, ya que otorgó 
absoluta libertad de movimientos a las fuerzas aliadas. 

 
d) Posteriormente, contención de la ofensiva terrestre, del 24 al 26.FEB. y 

una vez iniciada la ofensiva terrestre, Irak maniobró intentando 
contener la ofensiva coaligada, y en ello se puede decir que ejecutó lo 
siguiente: 
-  Acción de las fuerzas locales. 
- Acción de las reservas generales o fuerzas ubicadas en la 

profundidad de su dispositivo (Guardia Republicana). 
 

e) Retirada del T.O.T., desde el 27.FEB.991. en adelante, representada 
por el abandono de los lugares conquistados el 02.AGO.990, y retirada 
general desde el territorio de Kuwait.  

 
 
                                            

11  EJÉRCITO DE CHILE (2006). Reglamento de Operaciones RDO-20.001 “Operaciones”. Santiago. 
p.191. 

12  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE. Op. Cit., Análisis y 
Conclusiones  del Conflicto del Golfo Pérsico. 1991, p.53. 
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2) Coalición.  
 (Gráfico Anexo N° 1)13 
  

Durante este período se evidenciaron 2 fases: 
 

- Fase preparatoria, del 16.ENE. al 23.FEB., con características de 
ofensiva aéro-terrestre-naval, buscando en lo naval el aislamiento 
marítimo del Teatro, ejercer el dominio del mar y cooperar al desgaste 
general del adversario; en lo aéreo obtener el control del aire, 
neutralizar su sistema de mando y control y destruir o neutralizar su 
capacidad de respuesta estratégica (SCUD), y en lo terrestre quedar en 
las mejores condiciones para ejecutar la etapa siguiente. 

 
Dentro de la maniobra, se desarrollo la fase preliminar o de preparación 
de las fuerzas denominada “Despliegue” 14, entre el 17.ENE. y el 
23.FEB., según lo declara el General Schwarzkopf15, una vez 
neutralizada toda capacidad de Irak para detectar los movimientos de 
sus fuerzas.  
 
(Ver grafico en Anexo Nº 2)16  
 
Este despliegue consistió en un enorme movimiento de tropas desde 
sus zonas de concentración al sur de Kuwait en dirección al oeste para 
adoptar el dispositivo previsto. En algunos casos se recorrieron aprox. 
500 Kms. en un movimiento que no solo incluyó tropas, sino también 
combustible, alimentos, munición, y material en general, para 60 días 
de combate. 
 

- Fase ofensiva terrestre, del 24 al 27.FEB., con una duración de 100 
horas, en la que se desarrolló lo siguiente:  
 
(Ver grafico en Anexo Nº 2)17 
 
Dentro de la maniobra se desarrollo la fase de empleo de las fuerzas 
denominada “Aproximación”18, a partir del 24.FEB., y estuvo 
representada por los movimientos y acciones de las primeras unidades 
con la intención de ir configurando la situación ventajosa para obtener 
la decisión. En especial se destaca la acción de las Fuerzas Sauditas y 
de I.M. en el frente Este, y la acción de los medios franceses y la 101 
Div. A.T. en el sector occidental. Esta última unidad, es el mayor asalto 
helitransportado efectuado en la historia, penetró 80 Kms. detrás de las 
líneas iraquíes, estableciendo una base de apoyo logístico. 
 
Finalmente, dentro de la maniobra se desarrollo la última fase de 
empleo de las fuerzas denominada “Batalla”19, en la cual, se 
efectuaron sucesivas batallas, dentro de estas se pueden señalar las 
realizadas en la frontera de Kuwait, para destruir las fuerzas iraquíes y 

                                            

13  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE. Op. Cit., Análisis y 
Conclusiones  del Conflicto del Golfo Pérsico. 1991, p. 52. 

14  EJÉRCITO DE CHILE. Op. Cit., 2006. p. 195. 
15  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE. Op. Cit., Análisis y 

Conclusiones  del Conflicto del Golfo Pérsico. 1991, p. 51.  
16  Ibíd. p. 53. 
17  Ibíd. 
18  EJÉRCITO DE CHILE. Op. Cit., 2006. p. 198. 
19  Ibíd. p. 199.  
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penetrar por la línea fortificada hacia la capital Kuwait. Asimismo, las 
sostenidas por los medios del 7º C.E. y la XXIV Div. Inf. Mec. al sur de 
la carretera N° 8, y especialmente las batallas de la I y III Div. Blind. en 
las planicies al norte de Kuwait, y la sostenida por la XXIV Div. Inf. Mec. 
al suroeste de Basora. Estas dos últimas batallas fueron contra 
unidades de la Guardia Republicana. 

 
En la tarde del 27.FEB., el presidente Bush anunció el cese de las 
operaciones ofensivas terrestres, finalizando con ello la maniobra 
estratégica. 
 

3) Detalles de la operación “Tormenta del Desierto” (16.ENE – 27.FEB.991)  
(Gráfico Anexo N° 3)20 

 
a) Período del 16.ENE. – 23.FEB.991.  

 
Dos semanas antes de que comenzara la ofensiva terrestre, los 
coaligados efectuaron un movimiento masivo de tropas hacia el oeste, 
hasta alcanzar el extremo accidental de la posición iraquí, además se 
transportaron miles de toneladas de combustible, munición, agua, 
repuestos y víveres. Lo anterior, básicamente, para que cada esfuerzo 
contara con cierto nivel de autonomía por un período de 60 días. 
 
A fines de enero y destruida su Fuerza Aérea y sus principales medios 
de detección y reconocimiento, Irak no tenía capacidad para detectar 
los movimientos de las tropas coaligadas. 
 
Además, se infiltraron FF.EE. a la profundidad del dispositivo enemigo, 
para detectar UU. Blindadas, ubicación de misiles SCUD y proveer 
información general en vísperas de la ofensiva terrestre. 
 

b) El día 24.FEB.991. (A.M.)  
 (Gráfico Anexo N° 4)21  

 
Para convencer a los iraquíes que la principal amenaza venía por 
donde ellos esperaban, lo primeros ataques se iniciaron en el sector 
Este, con el fuego de las fuerzas embarcadas en el Golfo y la acción 
terrestre de las siguientes Unidades: 
- VI Div. Egipcia. 
- IX Div. Siria. 
- I Div. de I.M. (EE.UU.), reforzada con la 1ra. Brigada de la II Div. 

Blindada (Brigada “Tigre”), que había estado con los Marines desde 
el 10.ENE.991. 

- II Div. I.M. (EE.UU.) 
- Dos Fuerzas de Tarea sauditas. 
Al mismo tiempo (04:00 horas), se inició la ofensiva en el extremo 
Oeste, encabezada por la VI Div. Blindada ligera francesa. Su objetivo, 
denominado “Rochambeau”, era la localidad de Salman, un pequeño 

                                            

20  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE. Op. Cit., Análisis y 
Conclusiones  del Conflicto del Golfo Pérsico. 1991, p.55. 

21  Ibíd. p. 56. 
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centro de comunicaciones defendido por tanques fijos (enterrados) y 
armas antiaéreas, ubicado a 140 kms. en territorio iraquí. 
 
Agregada a las fuerzas francesas se encontraba la 2ª. Brig. de la 82 
Div. A.T. (EE.UU.), que debía conquistar la base aérea de dicha 
localidad y establecer una instalación de tipo logístico, para luego 
proteger el flanco de las fuerzas que actuarían en el este. Estas fuerzas 
destruyeron durante su accionar a la mayoría de los medios de la 45 
Div. iraquí. 
 
Un poco retrasada por el tiempo atmosférico comenzó su acción la 101 
Div. A.T. (EE.UU.). Como ya se mencionó esta Unidad efectuó el mayor 
asalto helitransportado de la historia; mas de 2.000 hombres fueron 
transportados en un solo vuelo de 460 helicópteros (Huey y Blackhawk) 
a más de 80 kms. detrás de las líneas iraquíes. El objetivo fue llamado 
“Objetivo Oro” y consistió en la conquista de una pequeña localidad 
para establecer una instalación adelantada para el reabastecimiento de 
sus helicópteros. Esta instalación recibió el nombre de “Cobra” y tenía 
un diámetro aproximado de 32 kms. 
 
El General Schwarzkopf mantuvo, embarcadas a 2 Divisiones de I.M., 
amenaza que obligó a Irak a tener inactivas, al menos, 4 Divisiones en 
defensa de su flanco marítimo. 
 

c) El día 24.FEB.991. (P.M.)  
 (Gráfico Anexo N° 5)22 
  

En la tarde del primer día, la situación era la siguiente: 
- Las fuerzas sauditas y de la II Div. I.M. (EE.UU.) continuaron 

ensanchando las brechas abiertas en sus respectivos frentes, 
progresando hacia el norte. 

- Se desplegó una unidad mecanizada saudita entre la IX Div. Siria y 
la I Div. I.M. (EE.UU.) 

- La totalidad del 7º C.E. inició la ofensiva en el sector central, 
materializada por las siguientes unidades: 
(1) I Div. Inf. (EE.UU.). 
(2) I Div. Blind. (Gran Bretaña). 
(3) III Div. Blind. (EE.UU.). 
(4) 2do. Regto. CBL. (EE.UU.). 
(5) I Div. Blind. (EE.UU.). 

- La XXIV Div. Inf. Mec. también inició su ofensiva hacia el norte, en 
medio de una tormenta de arena, hacia el valle del río Éufrates. 
Durante su avance destruyó 2 bases aéreas y fuerzas 
pertenecientes a un escalón de la 45 Div. iraquí. 

- La 101 Div. A.T. y las fuerzas francesas consolidaban las posiciones 
alcanzadas y continuaban avanzando hacia el Éufrates. 

 
 

                                            

22  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE. Op. Cit., Análisis y 
Conclusiones  del Conflicto del Golfo Pérsico. 1991, p.58. 
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d) Período del 25 – 26 FEB.991.  
 (Gráfico Anexo N° 6)23  
  

Las operaciones en estos dos días fueron las siguientes: 
- Las unidades sauditas avanzaron por el flanco este, aliviando parte 

de la presión ejercida contra las unidades de I.M.  
- Se desplegaron unidades de FF.EE. en la costa, ejecutando 

acciones menores para desplegar obstáculos y minas, como 
asimismo para mantener la amenaza de una operación anfibia. 

- Las fuerzas Egipcias, Sirias y Sauditas orientaron su ataque en 
dirección a ciudad Kuwait. La I. Div. Blind. británica entró en 
combate con fuerzas iraquíes, destruyendo aproximadamente 180 
tanques, 100 piezas de artillería. Además, capturó 
aproximadamente 5.000 prisioneros de guerra. 

- El 7º C.E. también continuó su avance hacia el este, y la I Div. Blind. 
(EE.UU.) entró en combate con aproximadamente 3 Div. de la 
Guardia Republicana, y al atardecer había destruido cerca de 500 
vehículos blindados. 

- La XXIV Div. Inf. Mec. atravesó todo el valle del Éufrates, 
produciendo gran cantidad de bajas en todo el flanco oeste y norte 
del dispositivo iraquí. Durante los combates que sostuvo destruyó 
una unidad de FF.EE. y aproximadamente 2 Div. de Infantería de la 
Guardia Republicana con 200 tanques. 

- La 101 Div. A.T. una vez consolidada su base “Cobra”, envió parte 
de sus medios al Norte, con objetivos de interdicción, con parte 
ocupó la carretera 8, en el valle del Éufrates, cortando el principal 
enlace entre Bagdad y la Guardia Republicana en Basora y parte de 
sus medios cooperaron en los ataques de las fuerzas terrestres. 

- En el extremo Oeste, las fuerzas francesas y la 2da. Brig. A.T., una 
vez asegurado el flanco occidental de la maniobra, continuaron 
presionando hacia el norte, en dirección a la localidad de Samawa. 

- Al atardecer del día 26, la II Div. I.M. había alcanzado su objetivo, la 
localidad de Jahra, al N.O. de Ciudad Kuwait y principal nudo de 
comunicaciones (con capacidad para avanzar en diferentes 
direcciones, incluyendo Irak). Luego, se orientó a la conquista de 
ciudad Kuwait. 

- La I Div. I.M. alcanzó las afueras de la capital y comenzó los 
combates para tomar el control del aeropuerto internacional. Debió 
enfrentar un contraataque iraquí, pero en conjunto con la Brigada 
“Tigre” pudo rechazarlo y continuar su avance. 

- A última hora del día 26, una unidad de reconocimiento de la I.M. 
logró llegar a la embajada de EE.UU. en ciudad Kuwait. 

- Hasta ese día, las fuerzas coaligadas habían destruido a 
aproximadamente 21 Div. iraquíes. 

 
 
 
 

                                            

23  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE. Op. Cit., Análisis y 
Conclusiones  del Conflicto del Golfo Pérsico. 1991, p.59.  
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e) El día 27.FEB.991.  
 (Gráfico Anexo N° 7)24 

 
La XXIV Div. Inf. Mec. conquistó el aeropuerto de Jalibah, destruyendo 
8 helicópteros, 10 MIG y 2 aviones cargados con tanques. Luego 
continuó su avance hacia el este y enfrentó a unidades de la Guardia 
Republicana, destruyendo más de 200 tanques. (Algunos han llamado 
a este hecho la mayor batalla de tanques desde la II G.M.) 
 
En ello también tomaron parte la  I y III Div. Blind. de EE.UU., que se 
enfrentaron a UU. Blindadas. al Oeste de Basora, en una batalla de 
tanques que duró aproximadamente 16 horas. 
 
El resto del 7º C.E. continuó presionando hacia el Este, forzando a las 
unidades iraquíes a desplazarse hacia el Norte, para ser destruidas por 
la XXIV Div. Inf. Mec., junto a la I y III Div. Blind. 
 
Las fuerzas iraquíes por su parte, lideradas principalmente por la 
Guardia Republicana, reducida de 8 a 2 Divisiones intentaban 
desprenderse y organizar una posición defensiva en Basora. 
 
La 101 Div. A.T. controlaba ambas orillas del río Éufrates, y parte de 
sus fuerzas se ubicaba en posiciones a menos de 160 kms. de Bagdad, 
asegurando el total aislamiento de las fuerzas Iraquíes. 
 
Las unidades de I.M. ya controlaban totalmente ciudad Kuwait. 
 
En la tarde de ese día, el presidente Bush anunció el fin de las 
operaciones ofensivas terrestres, 6 semanas después de empezada la 
Operación “Tormenta del Desierto”. 
 

c. Armisticio y cese al fuego 
 
Irak fue obligado a retirarse y a aceptar un armisticio que en nada los 
favorecía; pero antes de abandonar el territorio kuwaití, el Ejército iraquí dejó 
un país destruido y con los pozos de petróleo ardiendo en incendios que 
tardaron meses en apagarse. 
 
En Kuwait se restableció de forma inmediata el gobierno del emirato. El 
27.FEB., el Presidente George H. Bush anunció públicamente el final de la 
guerra entre los aliados e Irak, este último aceptó el 03.MAR. la rendición 
impuesta por Estados Unidos. 
 
El 14.MAR. regresó desde su refugio en Arabia Saudita el emir de Kuwait, 
mientras Estados Unidos incitaba al pueblo iraquí a derrocar a Saddam 
Hussein. El gobernante iraquí anunció el 16 de marzo la adopción de reformas 
democráticas en Irak y presentó una fuerte resistencia frente a las rebeliones 
internas y las luchas civiles que estallaron posteriormente con los chiítas en el 
sur y los kurdos en el norte. A fines de marzo, el líder iraquí pudo aplastar las 
revueltas chiítas y dominar a los kurdos, que huyeron del país. 
 
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la Resolución 687, para 
el cese del fuego contra Irak, el 03.ABR.1991, e impuso duras condiciones de 

                                            

24  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE. Op. Cit., Análisis y 
Conclusiones del Conflicto del Golfo Pérsico. 1991, p.61. 
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paz. Esta resolución fue aceptada por Irak el 06.ABR. y cinco días después el 
fin de la guerra entre la coalición y las fuerzas iraquíes fue ratificado por 
Naciones Unidas. 
 

F. CONSECUENCIAS  
 

1. Político-Estratégicas  
 
a. La Coalición de 31 países (reuniendo países de diferentes culturas y 

religiones) liderada por los EE.UU., finalmente logro la victoria sobre el 
Ejército iraquí. 

  
b. La independencia de Kuwait fue restablecida. 
 
c. En Irak, producto de la derrota militar, obligo a Saddam Hussein ha anunciar 

algunas reformas democráticas, pero se produjeron sublevaciones populares 
contra su gobierno, lo que obligo suprimirlas con el uso de la fuerza y 
continuar en el poder. 

 
d. Irak sufrió grandes pérdidas en su infraestructura, quedando aislado por el 

mundo occidental y por los propios árabes para poder reconstruir su país. Sin 
embargo no fue destruido totalmente su poder militar. 

 
e. Las Naciones Unidas decidieron continuar el embargo comercial contra Irak 

mientras que una comisión especial de la O.N.U. supervisaba la destrucción 
de los misiles de mediano alcance de Irak y su numeroso arsenal químico. 

 
f. EE.UU. se alzó como el gran triunfador de la guerra, constituyendo un 

referente a nivel mundial como una potencia indiscutible. 
 

g. Arabia Saudita evitó una posible invasión por parte de Irak. 
 

h. La derrota militar de Irak, constituye para Israel una disminución de la 
amenaza militar sobre su nación. 

 
2. Estratégicas  

 
a. El desarrollo de Guerra fue de características convencionales a objetivo 

limitado, en el marco de la estrategia directa y con la aplicación del modelo 
“Victoria Militar” Aliada. 

 
b. Al término de la Guerra del Golfo de 1991, el ejército iraquí quedó reducido a 

aproximadamente un cuarto de su dotación de personal y a la mitad de su 
material de guerra. 

 
c. Quedó en evidencia la importancia de la conducción conjunta y de la 

tecnológica, pasando a ser un factor decisivo en los resultados en el campo 
de batalla. 

 
d. Otro aspecto importante, fue la Doctrina de la Batalla Aéreo-Terrestre, junto a 

la integración armónica de medios de diferentes características. En las 
acciones realizadas no solo participaron tropas de tierra, sino que además 
helicópteros, aviones, fuego de apoyo naval y artillería, conformando un 
completo organizado e integrado. 
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e. La maniobra de Diversión, ejecutada por el Gral. Schwarzkopf, al mantener 2 
Divisiones de I.M. embarcadas en el flanco marítimo, constituyó una amenaza 
que obligo a Irak a tener 4 Divisiones para proteger ese flanco. 

 
f. Durante la guerra se mantuvo presente el fantasma de la guerra 

bacteriológica, lo anterior constituyó una amenaza permanente por parte de 
Irak, obligando a las fuerzas coaligadas a estar en alerta permanente.   

 
SÍNTESIS CRONOLÓGICA DE LA 1ra.GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO 1990-91 

 

- 02.AGO.990.  Invasión de Kuwait por el Ejército iraquí.  

- 02.AGO.990. Después de la invasión, el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas a través de su Resolución 660, exige la retirada inmediata 
e incondicional de todas las fuerzas iraquíes de Kuwait. 

- 06.AGO.990. El Consejo de Seguridad, impuso un bloqueo mundial al comercio 
con Irak, a través de su Resolución 661. 

- 08.AGO.990. Anexión de Kuwait como provincia de Irak. 

- 09.AGO.990. Comienza la Operación Escudo del Desierto. 

- 29.NOV.990. El Consejo de la Seguridad, autorizó el uso de la fuerza contra 
Irak a menos que se retirara de Kuwait antes del 15 de enero de 
1991, a través de su Resolución 678. 

- 15.FEB.991. Finaliza la Operación Escudo del Desierto. 

- 16.FEB.991. Comienza la Operación Tormenta del desierto. 

- 27.FEB.991. Finaliza la Operación Tormenta del Desierto y el presidente 

George H. Bush anunció públicamente el final de la guerra entre 
los aliados e Irak, liberando a Kuwait. 

- 03.MAR.991. Irak aceptó la rendición impuesta por EE.UU.  

- 03.ABR.991. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la 
Resolución 687, para el cese del fuego contra Irak. 

- 06.ABR.991. Irak aceptó la Resolución 687 emitida por el Consejo de 
Seguridad. 
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A. ANTECEDENTES  
 
1. HISTÓRICOS 
 

Desde el fin de la 1ra. Guerra del Golfo Pérsico en el año 1991, diversos 
acontecimientos ocurridos, empujaron a que la crisis de Irak continuara hacia una 
inevitable guerra.  
 
Es así que desde el fin de la guerra, el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas a través de su Resolución 687 (1991)1, fija las condiciones del alto el 
fuego, condiciones que traerán repercusiones posteriormente al no ser cumplidas 
por Irak.  
 
Lo anterior sumado a los informes de los inspectores de la ONU y los 
antecedentes entregados por EE.UU. ante el Consejo de Seguridad, configuró la 
antesala para la 2da. Guerra del Golfo Pérsico o la Invasión de Irak 2003. 
 
Al estudiar estos acontecimientos, podemos identificar dos períodos; un primer 
período desde el fin de la 1ra. Guerra hasta antes del ataque terrorista del 11 de 
septiembre del 2001 y un segundo período, a partir de este último hecho y hasta 
el ultimátum anunciado por los líderes de EE.UU., Reino Unido, España y 
Portugal el 17 de marzo del 2003. 
 
a. Primer Período (03.ABR.1991 – 10.SEP.2001) 
 

Las relaciones entre Irak con las potencias aliadas y las Naciones Unidas se 
fueron tensando, en parte, por el incumplimiento de las resoluciones 
impuestas, lo que generó, inicialmente, varios ataques aéreos aliados contra 
distintos blancos en suelo iraquí, y por la presión ejercida finalmente por el 
gobierno de George W. Bush, para que Irak cumpliera con dichas 
resoluciones. A continuación explicaremos algunos antecedentes y 
situaciones, entre las cuáles destacan las siguientes2: 
 
• 1991 El 03 de abril, el Consejo de Seguridad emitió su Resolución 687 

(1991). 
En abril el presidente G. Bush (padre), decretó la zona de exclusión 
aérea en el norte (paralelo 36) y sur (paralelo 33) del país, para 
proteger a la población kurda y a la ayuda internacional humanitaria. 

 
• 1991 El 15 de agosto, el Consejo de Seguridad en su Resolución 705, 

aprobó un sistema de flexibilización del embargo a Irak, con la 
posibilidad de exportar petróleo cuyos beneficios estarían destinados 
a la compra de alimentos, medicinas y otras materias esenciales. 

                                            

1  La Resolución 687 (1991) del 03.ABR.1991., disponía obligaciones al gobierno de Irak, para cumplir 
una serie de medidas destinadas a: respetar la frontera internacional, establecer una zona 
desmilitarizada a lo largo de la frontera, de 10 Kms. de ancho en Irak y 5 kms. de ancho en Kuwait, 
destrucción, remoción o neutralización bajo supervisión internacional de las armas químicas y 
biológicas, destrucción de los misiles balísticos con alcance de mas de 150 kms., dispone el envió a 
terreno de comisiones especiales para su verificación, pago de indemnizaciones, bloque económico, 
prohibiciones comerciales y repatriaciones de los nacionales de Kuwait entre otras, lo anterior, bajo 
supervisión de la ONU. 

2  Algunos de los antecedentes fueron extractados de la exposición del Depto. de Hist. Mil. y Estrategia 
de la Academia de Guerra, con ocasión del seminario “Experiencias de la Guerra de Irak”, Mayo, 2003 
y otros desde el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (2003), Estudio preliminar de la 
Operación Libertad para Irak. Monografía Nº 64. España: Ministerio de Defensa, 2003. 
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• 1991 También en el mes de agosto, el Consejo de Seguridad emitió su 
Resolución 707 (1991), por la que exigía a Irak que permitiese a los 
equipos de inspectores de la Comisión Especial de la ONU 
(UNSCOM) y responsables de la Organización Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) el acceso incondicional y sin restricciones a 
todas las instalaciones a inspeccionar. 

 
• 1992 En agosto el presidente Saddam Hussein continuó con sus 

opresiones hacia los  grupos kurdos y shiitas musulmanes. Por su 
parte EEUU y sus aliados imponen una nueva zona de exclusión 
aérea, prohibiendo la entrada a cualquier ciudadano iraquí y a las 
fuerzas aéreas militares del sur de Irak, zona de concentración de los 
shiitas musulmanes.  

 
• 1993 El 07 de enero, más de 100 aviones estadounidenses, británicos y 

franceses atacan la zona de radar y las baterías de misiles del sur del 
país, debido a que Saddam Hussein aumenta sus desafíos para 
romper el estado de paz. 
El 8 de enero, Irak prohíbe el aterrizaje de los aviones de los 
inspectores de la ONU. 
 El 27 de junio, el presidente Bill Clinton ordena un ataque de misiles 
en varios centros del servicio de inteligencia iraquí y de la policía 
secreta, ya que encuentran evidencia clara de un plan iraquí para 
asesinar al ex presidente G. Bush en una visita a Kuwait. 

 
• 1994 El 7 de octubre, Irak desplaza tropas cerca de la frontera Kuwaití, con 

la finalidad de forzar a la ONU a levantar el embargo económico. 
EE.UU. pone a sus tropas en la zona en estado de alerta. Una 
semana más tarde Irak se repliega. 

 
• 1995 El 14 de abril de 1995 con una nueva resolución se hizo oficial el 

programa "petróleo por alimentos", económicamente administrado por 
la ONU. 
En agosto los yernos de Saddam Hussein huyen a Jordania con 
presunta información acerca del arsenal del armamento químico y 
biológico. Cuando regresaron a Irak, son asesinados por miembros 
del clan de Hussein. 

 

• 1996 Durante el mes de junio, el Consejo de Seguridad emite la Resolución 
1.060 (1996), en la que, tras reiteradas negativas a permitir a los 
inspectores cumplir su labor, se exigía nuevamente el acceso sin 
restricciones para los inspectores. 
El 31 de agosto, Irak lanza una ofensiva militar en el Kurdistán 
(45.000 soldados) y captura Arbil, capital kurda y bastión del opositor 
Unión Patriótica del Kurdistán (UPK)3. EE.UU. puso a sus tropas en el 
Golfo en alerta máxima y entre el 3 y 4 de septiembre, lanza misiles 
tras la entrada de aviones iraquíes en el “cielo seguro” de los kurdos.  

 
• 1997 El 27 de octubre, el Parlamento iraquí recomienda congelar las 

relaciones con la Comisión Especial de la ONU para el Desarme de 
Irak (UNSCOM), hasta tener una fecha para levantar el embargo, 

                                            

3  UNIÓN PATRIÓTICA DEL KURDISTÁN (UPK); Partido político iraquí de ámbito regional (Zona del 
Kurdistán, en el norte del país), tradicionalmente opositor al régimen de Saddam Hussein. 
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impuesto por ONU, sobre su país. Dos días después, Irak decide 
expulsar a los inspectores estadounidenses. La situación se 
normaliza un mes más tarde con la intervención de Rusia. 

 
• 1998 El 13 de enero, Irak impide al equipo de inspectores de ONU, liderado 

por Scout Ritter, la continuación de su trabajo. Tres días después, 
Ritter debe abandonar Irak, acusado de espionaje, junto al resto de 
los inspectores estadounidenses, mientras el resto del equipo de 
inspectores continúan su trabajo. 

  Irak propone abrir ocho palacios presidenciales para ser 
inspeccionados, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, durante 60 días, pero EE.UU. lo rechaza. A su vez, 
el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, llega a Bagdad 
el 20 de febrero, en un intento de conseguir la paz. Después de tres 
días de negociaciones, Annan e Irak firman un acuerdo por el que 
Irak facilitaría el acceso a las inspecciones en sitios sospechosos que 
puedan contener armas nucleares. 
El 31 de octubre, se produce la completa expulsión de los inspectores 
internacionales por parte del gobierno del régimen iraquí. Unos días 
después, el 17 de noviembre se retracta y solicita el regreso.  
Tras el informe de Richard Butler4 (UNSCOM) en el mes de 
diciembre, denunciando la falta de colaboración de Bagdad, Naciones 
Unidas ordena la salida de Irak de los inspectores. 
 

• 1999 La ONU adopta una resolución que establece una serie de sanciones 
si Bagdad no permite la entrada de inspectores que tiene el poder de 
desmantelar las armas de destrucción masiva en Irak. 

 
• 2000 El 2 de marzo, Hans Blix asume el cargo de director ejecutivo de la 

Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e 
Inspección (UNMOVIC).  
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, e Irak acuerdan abrir el 
diálogo con el objetivo de acabar con el estancamiento de las 
inspecciones de armas. Ambos deciden comenzar la discusión 
después del Ramadán, el mes santo del Islam. 

 
• 2001 Las discusiones planeadas por Annan e Irak son pospuestas, y 

reestructuradas para el 26 y el 27 de febrero, de acuerdo con el 
portavoz de la ONU, Fred Eckhard. 
A principios del mes de febrero, aviones estadounidenses y británicos 
atacan dos instalaciones de comunicaciones y control fuera de 
Bagdad, y supone el primer ataque cerca de la capital iraquí desde 
1999. Estos aviones no cruzaron el paralelo 33, la línea que marca 
los límites de la zona de exclusión aérea del sur, según el Pentágono. 
Esta zona se estableció por EE.UU. y las fuerzas británicas al finalizar 
la 1ra. Guerra del Golfo Pérsico en 1991, pero se trata de zonas no 
reconocidas por Irak. 
Irak ha estado intentando derribar los aviones de los aliados que 
patrullaban estas zonas de manera activa, pero no efectiva, desde 
diciembre de 1998. 
 

                                            

4  MR. RICHARD BLUTER fue el Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial de la ONU para el 
Desarme de Irak (UNSCOM). 
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b. Segundo Período (11.SEP.2001 – 18.MAR.2003) 
 
• 2001 El 11 de septiembre, ocurrió una serie de atentados suicidas que 

implicaron el secuestro de cuatro aviones de pasajeros por parte de 
19 miembros de la red terrorista Al-Qaeda. Se dividieron en cuatro 
grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un piloto, conforme 
a lo siguiente: 
- Los dos primeros aviones fueron el vuelo 11 de American Airlines 

y el vuelo 175 de United Airlines los que fueron estrellados contra 
las Torres Gemelas del World Trade Center.  

- El tercer avión secuestrado fue el Vuelo 77 de American Airlines 
que impactó contra el Pentágono en Washington DC.  

- El cuarto avión que fue el Vuelo 93 de United Airlines que no 
había alcanzado ningún objetivo ya que cuando los pasajeros y 
tripulantes intentaban recuperar el control se estrelló en un campo 
abierto, en Shanksville, Pensilvania. 

Este atentado se caracterizó por el empleo de aviones como 
armamento, creando una situación de temor mayor en todo el mundo 
occidental y especialmente en EE.UU. 
Los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron descritos por el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como "horrendos ataques 
terroristas". 
Finalmente, EE.UU. liderado por George W. Bush, comienza la guerra 
contra el terrorismo, dirigida principalmente para capturar a Osama 
Bin Laden, jefe de la red terrorista de Al Qaeda.  
Así 07 de octubre, se da inicio a la Guerra en Afganistán, 
denominada por el mando estadounidense como "Operación Libertad 
Duradera", ante la negativa del régimen talibán, que gobernaba en 
Afganistán, de entregar a Bin Laden. 
Tras la Guerra en Afganistán5, el presidente de Estados Unidos 
George W. Bush y su gobierno, comenzaron a crear el ambiente 
político necesario al interior de EE.UU. y en el ámbito internacional, 
través de la acción diplomática, para continuar su guerra contra el 
terrorismo, ahora contra el régimen de Saddam Hussein en Irak, por 
vinculaciones con Al Qaeda y por la posesión de armas de 
destrucción masiva. 

 
• 2002 El 29 de enero, en su discurso anual sobre el Estado de la Nación 

ante el Congreso en Washington, el presidente de EE.UU., George 
W. Bush, engloba dentro del "eje del mal" a tres países: Irak, Irán y 
Corea del Norte.  
La administración Bush reclamó un "cambio de régimen" en Irak, en 
numerosas apariciones públicas. Con ello, amenazaron con una 
acción militar si Irak no permitía las inspecciones, y la destrucción de 
sus armas de destrucción masiva y sus programas. Irak acusó a 
Estados Unidos de mentir para controlar el petróleo iraquí y servir a 
los intereses de Israel. 
El 20 de septiembre, el Presidente George W. Bush presentó al 
Congreso de Estados Unidos su nueva Estrategia de Seguridad 

                                            

5  LA OPERACIÓN LIBERTAD DURADERA, denominada así por los EE.UU., comienza el 07 de octubre 
del 2001 y culmina con la caída del régimen Talibán el 13 de noviembre del 2001. 
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Nacional6, que entre otros aspectos, postula el uso de la fuerza militar 
contra terroristas, o estados que patrocinan el terrorismo, que 
intenten obtener o utilizar armas de destrucción masiva. Es decir, 
EE.UU. de acuerdo a la nueva doctrina de seguridad actuará contra 
esas amenazas antes que éstas terminen de concretarse, empleando 
preventivamente la fuerza. Según el Secretario de Estado 
norteamericano, Colin Powell, la nueva doctrina de seguridad, basada 
en ataques preventivos, no sustituye las nociones clásicas de 
contención o de disuasión, sino que la completa. 
El 10 de octubre, el Congreso Norteamericano aprobó una 
resolución que autorizaba al primer mandatario a utilizar la fuerza 
contra Irak, en caso de que Bagdad no renunciara a las armas de 
destrucción masiva que Washington le atribuye. 
El 08 de noviembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
emitió la Resolución Nº 1441(2002)7, que obligaba nuevamente a Irak 
a aceptar las inspecciones de Naciones Unidas. Este documento, se 
esgrime actualmente como el antecedente más poderoso del 
incumplimiento de Irak a lo dispuesto. En ella, el Consejo de 
Seguridad de ONU recordaba que ha advertido reiteradamente a Irak 
que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves 
consecuencias.  
 

• 2003 El 16 de marzo, se produjo la Cumbre de las Azores, donde los 
líderes de los Estados Unidos, Reino Unido, España y Portugal, 
tomaron decisiones que finalmente desembocaron en el ultimátum,  
(17 de marzo), al régimen de Saddam Hussein para que procediera al 
desarme y abandonara Irak en las próximas 48 horas. Lo anterior fue 
rechazado por Irak el 18 marzo. 

 
B. CAUSAS 
 

1. LEJANAS O REALES 
 

a. Durante la 1ra. Guerra del Golfo Pérsico, no fue derrocado Saddam Hussein 
del gobierno iraquí, quien permaneció en el poder, pese a las expectativas del 
gobierno de EE.UU., tras algunos intentos de rebelión al régimen de Hussein. 

 
b. El embargo económico y comercial aplicado a Irak por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, después del término de la 1ra. Guerra del 
Golfo Pérsico (1991), agravada por la grave situación económica arrastrada 
desde antes de la guerra.  

 

                                            

6  ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: 
 “Durante largo tiempo Estados Unidos ha mantenido la opción de la acción prioritaria para 

contrarrestar una amenaza suficiente a nuestra seguridad nacional. Cuanto mayor sea la amenaza, 
mayor es el riesgo de la inacción y más imperiosa la razón para tomar medidas preventivas para 
defendernos, aunque subsista incertidumbre en cuanto al momento y el lugar del ataque del enemigo. 
Para impedir o evitar tales actos hostiles de nuestros adversarios, Estados Unidos actuará 
preventivamente, si es necesario”. La Casa Blanca, Washington, septiembre de 2002.  
http://usinfo.state.gov/esp/Archive_Index/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_de_Estados_Unidos.html 
 

7  LA RESOLUCIÓN 1441 (2002) fue aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4644a sesión, 
celebrada el 08 de noviembre del 2002. En su punto 13 dice: “Recuerda, en este contexto, que ha 
advertido reiteradamente al Irak que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves 
consecuencias”. 
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c. El incumplimiento de las diferentes Resoluciones del Consejo de Seguridad 
por parte de Irak y la expulsión definitiva de los inspectores de Naciones 
Unidas. 

 
d. El interés de EE.UU. por mantener el control del medio oriente y sus recursos 

naturales, principalmente el petróleo. 
 

2. CERCANAS 
 
a. Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, precipitaron la guerra 

contra el terrorismo, liderada por EE.UU. y apoyada por una coalición de 
países, en la cual se impone la nueva doctrina de seguridad de los EE.UU. 
basada en  ataques preventivos. Esta situación desencadenó en la invasión 
de Afganistán y en la vinculación de Irak con la red terrorista Al Qaeda. 

 
b. El régimen político de Irak, encabezado por Saddam Hussein, que estuvo 

abiertamente contrario a los intereses de EE.UU., de los aliados y de 
Naciones Unidas.  

 
c. La Resolución 1441 emitida por el Consejo de Seguridad, en la cual 

abiertamente se expone a Irak que el no cumplimiento de la misma lo exponía 
a graves consecuencias. 

 
d. El ultimátum entregado por los lideres de EE.UU., Reino Unido, España y 

Portugal, a Saddam Hussein, después de la Cumbre de Azores del 16 de 
marzo del 2003, en el cual demandaron el desarme pacifico y que Hussein y 
sus hijos debían salir de Irak en 48 horas. Lo anterior fue rechazado por el 
gobernante irakí.  

 
C. OBJETIVOS POLITICOS - ESTRATEGICOS 

 
1. OBJETIVOS POLÍTICOS DE GUERRA8 
 

Definitivamente EE.UU. optó por el uso de los instrumentos bélicos, y debió 
definir el objetivo que deseaba obtener con su accionar, los que pudieron ser los 
siguientes. 

 
a. EE.UU. y aliados 

 
1) Cambiar el régimen político de Irak y a sus líderes, para liberar al pueblo 

iraquí. 
 
2) Eliminar completa y definitivamente una amenaza real para la paz mundial 

y para Estados Unidos. 
 
3) Hacer efectivo el desarme de armas de destrucción masiva en Irak. 
 
4) Controlar o supervisar las fuentes energéticas del territorio iraquí. 
 
5) Continuar su lucha contra el terrorismo internacional, eliminando sus 

refugios y fuentes de recursos. 

                                            

8  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE (2003). La Estrategia, una 
herramienta vigente en la solución de conflictos armados “La Guerra en Irak”. En: Ejército de Chile, 
Memorial del Ejército de Chile Nº 470. Santiago: Departamento Comunicacional del Ejercito. pp. 53 – 
54.  
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6) Marcar una mayor influencia y presencia política en la región del Oriente 
Próximo y Medio Oriente. 

 
7) Consolidar su rol como país rector del orden internacional. 

 
b. Irak 

 
1) Mantener su sistema político, económico y social. 
 
2) Preservar su integridad territorial frente a Estados Unidos y los Kurdos. 
 
3) Mantener su estabilidad interna. 
 
4) Mantener un rol protagónico en el mundo árabe, particularmente en la 

región del oriente próximo y del medio oriente, donde se encuentra inserto. 
 

2. OBJETIVOS POLÍTICOS DE GUERRA BÉLICO9 
 

a. EE.UU. y aliados 
 

1) Destituir el régimen político iraquí, liderado por Saddam Hussein. 
 
2) Mantener la seguridad nacional en el territorio de EE.UU. 
 

b. Irak  
 

1) Mantener la integridad territorial. 
 
2) Mantener el orden interno del país. 
 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS10  
 

a. EE.UU. y aliados 
 

1) Destrucción del poder militar y armas de destrucción masiva, ligado al 
régimen iraquí, liderado por Saddam Hussein. 

 
2) Impedir ataques iraquíes a Israel. 
 
3) Defensa de Kuwait. 

 
b. Irak  

 
1) Mantención de la integridad territorial y destrucción de todas aquellas 

fuerzas enemigas que intenten ingresar al territorio nacional. 
 
2) Destrucción de las fuerzas kurdas que intenten alterar el orden interno. 

 
 
 
 
 
 

                                            

9  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE (2003). Op. Cit. p. 54 
10  Ibíd. p. 55. 
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D. SITUACION MILITAR DE LOS BELIGERANTES11 
 

1. FUERZAS ALIADAS 
 
 

CDTE. DE LAS FUERZAS ALIADAS: GENERAL TOMMY FRANKS 

COMPONENTE  TERRESTRE COMPONENTE   NAVAL 

Tte. Gral. David McKiernan  
3er. Ejército de EE.UU. 
 
• 1ra.   Fuerza Expedicionaria Marines: 

 I.      División de Marines 
XV    Unidad Expedicionaria de Marines 
XXIV Unidad Expedicionaria de Marines 

• V Cuerpo de Ejército: 
III     División Inf. Mec. 
IV     División Inf. Mec. 
101   División Aerotransportada 
2ª.    Brig. / 82 División Aerotransportada 
173ª.Brigada Paracaidista 
3ª.    Brigada de la I División Acorazada 
1ª.    Brigada de Caballería de la I Div. Cab. 
II      Regto. de Caballería Acorazado 
III     Regto. de Caballería Acorazado 
II      Batallón de P.M. de la X Div. Montaña 
Núcleo de Apoyo. 

• I      División Acorazada Británica 
3ª.   Brigada de Infantería de Marina 
7ª.   Brigada de Infantería Mecanizada 
16ª. Brigada de Asalto Aéreo 
Núcleo de Apoyo. 

• Núcleo de Apoyo 
8   Grupos  de  Defensa Antiaérea, con 
Sistemas Patriot 
1     Grupo de Caballería 
1     Batallón de Asuntos Civiles  
6    Batallones de Infantería, para defensa de 

los Puestos de Mando 
3     Grupos de Inteligencia 
1     Mando de Sanidad 
1     Grupo de Op. Psicológicas 
1     Brigada de Policía Militar 
1     Mando de Personal 
1  Mando de Ingenieros; con 2  Brigadas  

Zapadores y 1 Batallón  de Zapadores 
1     Mando Logístico de Teatro 
1     Mando  de  Transmisiones  de  Teatro; con 

1 Brigada de Transm. y 2 Btns. de 
Transmisiones.   

Dinamarca y Polonia 
• 300 y 200 hombres respectivamente. 
 
 
Total de 230.000 hombres 

Vicealmirante Timothy J. Keating 
5ta. Flota de la Marina EE.UU.  
5 Grupos de Batalla liderados por los siguientes 
portaaviones: 
• Constellation: 8.104 tripulantes, 70 plataformas 

aéreas y 9 buques de guerra. II Ala Embarcada 
de Combate. 

• Kitty Hawk: 8.136 tripulantes, 70 plataformas 
aéreas y 9 buques de guerra. V Ala Embarcada 
de Combate. 

• A. Lincoln: 8.081 tripulantes, 70 plataformas 
aéreas y 8 buques de guerra. XIV Ala 
Embarcada de Combate. 

(Golfo Pérsico) 

• H. S. Truman: 8.543 tripulantes, 70 plataformas 
aéreas y 10 buques de guerra. III Ala 
Embarcada de Combate.  

• T. Roosevelt: 8.248 tripulantes, 70 plataformas 
aéreas y 9 buques de guerra. VIII Ala 
Embarcada de Combate.  

(Costas de Turquía mar Mediterráneo) 

2 Fuerzas de Tarea Anfibias  
• Este y Oeste: 11.500 tripulantes, 180 

plataformas aéreas y 14 buques de guerra. 
2 Grupos Anfibios liderados por los portaaviones: 
•  Tarawa y Nassau: 5.035 tripulantes, 58 

aeronaves. 

Gran Bretaña 
Fuerza Tarea Británica: 
• 1    Portaaviones 
• 1    Buque portahelicópteros 
• 3    Destructores 
• 1    Fragata 
• 2    Cazaminas 
• 1    Submarino nuclear 
• Varios Buques Logísticos 
Grupo Tarea Británico: 
• 1    Destructor 
• 1    Fragata 
• 4    Cazaminas 
• Varios Buques Logísticos  

Australia: 
• 2    Fragatas 
• 1    Buque Anfibio 

Polonia: 
• 1    Submarino 

Total de 136.000 hombres 
Total de 514 plataformas aéreas 
Total 102 barcos de Guerra y 11 submarinos  
 

                                            

11  CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL. (2003). Estudio Preliminar de la 
Operación Libertad para Irak. España. Ministerio de Defensa, pp. 71 - 104. 
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COMPONENTE  AEREO COMPONENTE 
OPERACIONES ESPECIALES 

Tte. Gral. T. Michael Mosley 

9na. Fuerza Aérea de EE.UU.: 
• F-15 Eagle 
• F-16 Falcon 
• F-117 Nighthawk 
• Bombanderos 

B-1B, B-2 y B-52 
• Helicopteros 

HH-60, MH-53 UH-1N 
• Reconocimiento 

E-3, E-8, RC-135, U-2 y veh. Aereos no 
tripulados. 

• Transporte 
C-5, C-17 y C-130. 

Gran Bretaña: 
• 100 aviones: Tornado y Jaguar. 

Austrália: 
• 17 aviones de combate 
 
Total de 23.000 hombres. 
Total 518 plataformas de ala fija y rotatoria. 

Gral. de Brig. Gary L. Harrell 

Australia: 
• Grupo de Operaciones Especiales  

SASR (Special Air Service Regiment) 

EE.UU.: 
• Grupo de Operaciones Psicológicas 
• Mando de Operaciones Especiales de la 

Fuerza Aérea. 
• Escuadrón de Operaciones Anfibias  

EE.UU., Gran Bretaña y Polonia: 
• Grupo de Operaciones Especiales Combinado: 
    Fuerzas Especiales y Ranger de EE.UU. 
    S.A.S. (Special Air Service) y S.B.S. (Special 

Boat Service) Británicos. 
    GROM (Grupo de Reconoc. y Maniobra 

Operativa) de Polonia 
• Otras Fuerzas Especiales,  como las unidades 

estadounidenses Fuerza Delta (Delta Force) y 
de la CIA. 

 
Total entre 3.000 a 4.000 hombres 

 
 
2. FUERZAS DE IRAK  

 
 

CDTE. DE LAS FUERZAS: SADDAM HUSSEIN 

EJERCITO ARMADA FUERZA AEREA 

Ejército Regular: 

• 1er.  Cuerpo de Ejército. 
Cuartel General: Kirkut 
4  Divisiones 

• 5to. Cuerpo de Ejército. 
Cuartel General: Mosul 
4  Divisiones 

• 2do.  Cuerpo de Ejército. 
Cuartel General: Delaya 
3  Divisiones 

• 4to.  Cuerpo de Ejército. 
Cuartel General: Al-Almara 
3  Divisiones 

• 3er.  Cuerpo de Ejército. 
Cuartel General: Basora 
3  Divisiones 

Además, todos los Cuerpos e Ejército 
disponían de 1 Btn. de Helicópteros, 
los que no fueron utilizados: 
• Helicópteros de Ataque:  

Hind Mi-24, Gazelle, BO-105 y 
Allouette III 

• Helicópteros de Transport.  
Hip Mi-8 y Puma 

• Cada Cuerpo de Ejército tenia sus 
apoyos de Combate y Logísticos. 

 
 
Total de 250.000 hombres 
 

Fuerzas Navales:  
21 Embarcaciones de las 
cuáles solo 9 estaban 
operativas  al inicio del 
conflicto, localizadas en 
la Base de Um Qasr, 
entre ellas se incluye el 
Yate Presidencial de 
Hussein. 
 
Patrulleras del tipo ZHUK 
 
Total de 2.000 hombres 

Unidades Aéreas: 
2  Escuadrones de Bombarderos 
6  Escuadrones de Caza 
7  Escuadrones de 

Interceptadotes 
1  Escuadrón de Reconocim. 
2  Escuadrones de Defensa 

Aérea  
 
Total 90 aeronaves de las cuáles 
solo 50 estaban operacionales.  
 
Aviones del tipo: 
• MIG-21 
• MIG-29 
• SU-24 
• Bombarderos TU-22 K  
 
La Fuerza aérea no realizó 
ninguna salida durante el 
conflicto. 
 
Total de 30.000 hombres 
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Guardia Republicana: 
• Cuerpo de Ejército Norte 

Cuartel General: Tikrit 
4 Divisiones 

• Cuerpo de Ejército Sur 
Cuartel General: Bagdad 
3 Divisiones 

 
Total 80.000 hombres 
 
Guardia Especial Republicana: 
• 4  Brigadas de Infantería 
• 1  Unidad Acorazada (T-72) 
• 1  Unidad de Defensa AA. 
 
Total 15.000 hombres 
 

 
E. DESARROLLO DE LA GUERRA  
 

1. Localización de las Operaciones.  
 
 

 
 
 

Irak continúa compartiendo fronteras con Kuwait, Irán, Turquía, Siria, Jordania y 
Arabia Saudita.  
Superficie geográfica de Irak: 437.072 km2. (2003) 12 
Población de Irak: 24.683.313 habitantes (2003) 13 
Capital de Irak: Bagdad (4,5 millones de habitantes, estimado año 2003) 
 

2. DESARROLLO DE LA GUERRA  
 
En la 2da. Guerra del Golfo Pérsico, tanto los aliados como los iraquíes 
ejecutaron sus respectivas campañas. Para su comprensión procederemos a 

                                            

12  Countries of the World, CIA World Fact Books. Estados Unidos. 1991. http://www.theodora.com/wfb 
1991/Irak/Irak_people.html 

13  Ibíd. 
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describir la actitud estratégica u operacional14, demostrada por ambos bandos 
(Aliados e Irak) y las respectivas maniobras empleadas, para obtener sus 
respectivos objetivos. 
 
La actitud estratégica ofensiva, de los aliados, fue determinada por la naturaleza 
del objetivo estratégico, la superioridad de fuerzas, la libertad de acción y la firme 
voluntad de buscar la decisión e imponerse al adversario. 
 
Sin embargo, Irak adopto una actitud estratégica defensiva, con el objeto de 
aceptar la decisión, por su inferioridad numérica, aprovechar al máximo las 
ventajas del escenario, desgastar al adversario, prolongar la lucha y crear una 
situación favorable que le permitiera alcanzar sus objetivos. 
 
Los Aliados, planificaron la ejecución de una maniobra ofensiva conjunta, en la 
cual emplearon coordinadamente fuerzas terrestres, aéreas y navales. En esta 
maniobra buscaron en lo naval el aislamiento marítimo del teatro y ejercer el 
dominio del mar; en lo aéreo, obtener el control del aire, neutralizar los sistemas 
de mando, control y comunicaciones y destruir la capacidad de respuesta 
estratégica (misiles SCUD); en lo terrestre una ofensiva estratégica actuando 
directamente sobre las fuerza de Irak, para romper su dispositivo defensivo, 
creando una situación favorable que le permitiese buscar la decisión y obtener el 
logro del objetivo estratégico, a través de la conquista de Bagdad.   

 

Irak concibió una maniobra defensiva terrestre, en diferentes núcleos 
concentrados en las ciudades de significación estratégica, aceptando la decisión 
en el combate urbano para dificultar el empleo del potencial Aliado15. En lo aéreo 
y naval no consideró su empleo por los escasos medios aéreos y navales. 
 
a. Concentración y despliegue. 

 
1) Aliados. 

 
A partir de los primeros días de enero del 2003, las fuerzas aliadas, 
compuestas por EE.UU., Inglaterra y Australia, comenzaron su fase de 
concentración de sus fuerzas en el Golfo Pérsico. 
 
El Comando Conjunto Central de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, 
dirigido por el Gral. Tommy R. Franks, localizado en Tampa Florida, 
producto del conflicto, se traslado hasta Camp As Savliyah, al sur de 
Quatar. Sus fuerzas estaban integradas por: 

 
• Componente terrestre; 3er. Cuerpo de Ejército, con su comando 

(ARCENT) en Camp Doha en Kuwait. 
 
• Componente naval; 5ta. Flota, con su comando (NAVCENT) en Camp 

Bahrein en la isla del mismo nombre, en Arabia Saudita. 
 
• Componente aérea; con su comando (AFCENT) en la Base Aérea 

Príncipe Sultán, en Arabia Saudita. 
                                            

14  EJÉRCITO DE CHILE (2006). Reglamento de Operaciones RDO-20.001 “Operaciones”. Santiago: 
Comando de Institutos y Doctrina, División Doctrina. pp. 183-185.  

15  “Señala un analista español, que la defensa iraquí se concentro principalmente en las poblaciones 
para atraer allí a las unidades de la coalición y reducir en gran medida la brecha tecnológica que les 
separaba de sus adversarios”. 

 HERNANDEZ, Juan. Irak 2003: Una guerra convencional en el siglo XXI, Military Review, Sep.-Oct., 
2003, p. 59.  
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• La Infantería de Marina, con su comando (MARCENT) en la isla 

Bahrein. 
 
• Las Fuerzas Especiales; con su comando (SOCCENT) en Camp 

Lemonier, en Yibuti, África del Este. 
 

Es importante señalar que durante estas fases, el 01 de marzo del 2003, el 
Parlamento de Turquía rechazó el despliegue de 62.000 soldados 
estadounidenses en territorio turco, obligando con esto al Gral. T. Franks, 
a readecuar su plan estratégico. 
 
Una vez completada su concentración en marzo, realizaron su fase de 
despliegue, quedando con sus fuerzas en Kuwait para continuar con la 
fase de aproximación.  

 
2) Irak. 
 

Por su parte las fuerzas de Irak, efectuaron su fase de concentración y 
despliegue en forma simultanea, de acuerdo con su actitud estratégica, en 
4 zonas al mando de Generales cercanos a Saddam Hussein: 
 
• Zona norte: al mando de Ezzat Ibrahim Al – Douri, 1er. Cuerpo de 

Ejercito en Kirkuk y 5to. Cuerpo de Ejército en Mosul. 
 
• Zona central: al mando de Qussai Hussein (hijo menor de Saddam), 

2do. Cuerpo de Ejército, que incluyó una División de la Guardia 
Republicana (G.Rep.) y una División de la Guardia Especial 
Republicana (GER), en Bagdad y Tikrit. 
 

• Zona central-sur: Al mando de Mazban Khader Hadi, 2 Divisiones en la 
región de Al Furat Al Awasat (sur de Bagdad). 
 

• Zona sur: al mando de Ali Hassan Al Majad, 3er. Cuerpo de Ejército en 
Basora y el 4to. Cuerpo de Ejército en Amara. 

 
Estas zonas representaron la concentración y despliegue de las fuerzas 
iraquíes, las que ocuparon principalmente las ciudades.   

 
b. Aproximación y Batalla. 
 

La planificación de las fuerzas aliadas, consideraba el inicio de una ofensiva 
terrestre principal y aérea, a través de una conducción conjunta, en tres 
dimensiones (tierra, aire y mar), desde Kuwait hacia la profundidad creando 
condiciones favorables para el control del territorio y principalmente la 
dominación de Bagdad a través de una batalla decisiva para lograr la victoria 
militar. 
 
La Aproximación se desarrollo a través dos líneas de operaciones principales 
y una secundaria desde Kuwait hasta Bagdad, conforme a lo siguiente: 
(Ver gráfico Nº1) 
 
Principales: 
• Por el oeste: en dirección general Kuwait – Najaf – Karbala – Bagdad. 
• Por el centro: en dirección general Kuwait – Nasiriya – Al Kut – Bagdad. 
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Secundaria: 
• Por el este: en dirección general Kuwait – Um Qasr – Basora – Al Amara. 
 
Además, el plan consideraba acciones en el norte de Irak, para amarrar las 
fuerzas iraquíes desplegadas en Mosul y Kirkuk y materializar una protección 
en el flanco izquierdo, en el desierto que se ubica al oeste y los limites con 
Siria y Jordania. 
 
Por parte de Irak, consideraba en su planificación aceptar la decisión en las 
principales ciudades, dentro de las cuáles, algunas se encontraban en las 
líneas de operaciones de las fuerzas aliadas.  
 
 

c. Desarrollo de la Campaña.  
 

Tras el ultimátum entregado por George W. Bush, se da inicio a la “Operación 
Libertad Iraquí”, nombre que el Pentágono le asignó a la Operación militar 
contra el régimen de Saddam Hussein en Irak. 
 
Las operaciones militares en general, comenzaron el 20 de marzo del 2003, 
con los bombardeos sobre Bagdad y con la progresión de las fuerzas 
terrestres desde el sur simultáneamente, apreciando un esfuerzo principal en 
el cual consideraba lo siguiente: 
 
• Esfuerzo Este:16 
 

Conformado por la I División Acorazada Británica y la 15a Unidad 
Expedicionaria de Marines de EE.UU., también al mando del Teniente 
General James Conway, con los siguientes órganos de maniobra: 
 
- 15a Unidad Expedicionaria de Marines, la 7a Brigada Inf. Mec. Británica 

“Ratas del Desierto” y la 16a Brigada de Asalto Aéreo. 
- 3a Brigada de Infantería de Marina (Británica): Batallones 40 y 42 y el 

29 Regto. Real de Artillería. 
 

• Esfuerzo Central:17  
 

Conformado por la 1ra. Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina de 
EE.UU., al mando del Teniente General James Conway, con los siguientes 
órganos de maniobra: 
 
- La I División de Infantería de Marina. 
- La Fuerza de Tarea “Tarawa”: 5 Batallones de Marines, 2 compañías 

de Tanques Abrams y una cantidad indeterminada de vehículos 
blindados.   

 
• Esfuerzo Oeste:18  

 
Conformado por el V Cuerpo de Ejército, al mando del Teniente General 
William Wallace, con los siguientes órganos de maniobra:     

                                            

16  VALLEJOS M. Osvaldo, NUÑEZ M. Marcelo. Aplicación de la doctrina operativa-táctica en la Guerra 
del Golfo 2003. (Memoria para optar al Titulo de Oficial de Estado Mayor). Santiago, Acague, 2004. 
p.49. 

17  Ibíd. p. 48. 
18  Ibíd. p. 46. 
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- III División de Infantería Mecanizada. 
- 101a División Aerotransporta “Asalto Aéreo” 
- 2da. Brigada perteneciente a la 82a División Aerotransportada “Asalto 

Aéreo” 
 
Además, se apreciaron esfuerzos secundarios en el norte y oeste de Irak, uno 
de ellos, para amarrar las fuerzas iraquíes desplegadas en Mosul y Kirkuk y 
otro para protección en el flanco izquierdo, en el desierto que se ubica al 
oeste y los limites con Siria y Jordania, además, incluía el aislamiento de Irak 
para evitar que miembros del régimen de Hussein escaparan o evacuaran 
armas de destrucción masiva hacia un país vecino y el control de los campos 
aéreos.  
 
Estos esfuerzos secundarios, contaban con los siguientes medios: 
 
• Esfuerzo secundario norte: 

 
Conformado por inicialmente por la Fuerza de Tarea “Vikingo” e 
incrementada posteriormente con la 173a Brigada Aerotransportada, con 
los siguientes órganos de maniobra: 
 
- 10o Grupo de Fuerzas Especiales: 2do y 3er Batallón y 3er Batallón del 

3er Grupo de FF.EE. 
- 173a Brigada Aerotransportada: (localizada en Casserme, Italia). 

 
• Esfuerzo secundario flanco izquierdo: 

  
Conformado por el 5to Grupo de FF.EE. de EE.UU., el S.A.S. Británico y el 
S.A.S.R. Australiano. 
 

El asalto final sobre Bagdad se materializo el 09 de abril, finalizando las 
operaciones militares principales, el 14 de abril del 2003, tras la conquista de 
Tikrit, ciudad natal de Saldan Hussein, localizada a 155 kms. al nor-oeste de 
Bagdad. 
 
1. Período del 20 al 26 de marzo del 200319. 

 
(Ver grafico Nº2) 
 
A las 05:34 hrs. (hora local de Irak), del día 20 de marzo, se inicia el 
bombardeo estratégico sobre Bagdad, con el lanzamiento de misiles 
crucero y bombardeo desde aviones a blancos selectivos, sobre lugares e 
instalaciones donde podría encontrarse el líder iraquí y su alto mando, 
utilizando como plataformas de lanzamiento a la fuerza naval ubicada en el 
Golfo Pérsico y el Mar Rojo, desde portaviones, destructores y 
submarinos. 
 
Junto con la continuación de los bombardeos estratégicos al anochecer del 
día 20, los helicópteros Apache de la 4ta. Brigada de Aviación de la III Div. 
Inf. Mec., atacaron los puestos avanzados del Ejército iraquí, la artillería 
hizo lo mismo y luego de ser destruidos, se inició la ofensiva terrestre, 
como sigue: 
 
El esfuerzo este sobre el puerto de Um Qasr y la Península de Al - Fao.  

                                            

19  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE (2003). Op. Cit. pp. 60 – 61. 
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El esfuerzo central inicia sus movimientos de aproximación hacia Nasiriya. 
El esfuerzo oeste inicia sus movimientos de aproximación hacia Najaf. 
 
El control del puerto de Um Qasr y la Península de Al - Fao, era de 
carácter estratégico, ya que constituían los únicos lugares del país sobre el 
Golfo Pérsico, con acceso para materializar apoyo logístico a las fuerzas 
que maniobraban hacia Bagdad. Para el cumplimiento de esta misión 
asignada a la 3ra. Brigada de Comando, se brindo el apoyo con los medios 
de las FF.EE. de EE.UU. e Inglaterra (SEALs, S.A.S. y S.B.S.) 
 
El 22 de marzo se intensifican los bombardeos estratégicos, incluyendo a 
los sistemas de mando y control, instalaciones de la Guardia Republicana 
e instalaciones militares en Bagdad. El mismo día se bombardean las 
ciudades de Mosul y Kirkuk en el norte.  
 
El esfuerzo este combate en el puerto de Um Qasr y con parte de sus 
medios continúa la ofensiva hacia Basora.  
El esfuerzo central alcanza Nasiriya, donde se inician violentos 
enfrentamientos.  
El esfuerzo oeste continúa su avance hacia Najaf. 
 

2. Período del 27 de marzo al 01 de abril del 200320. 
 
El 27 de marzo, el avance se había detenido en todos los frentes, 
desarrollándose combates en Basora, Nasiriya, Najaf y Karbala. En las 
ciudades del Norte, los bombardeos continuaron insistentemente en las 
ciudades de Mosul, Kirkuk, Tikrit y la capital Bagdad.  
 
Zona Central-Sur 
 
En el esfuerzo central, algunas unidades de la Infantería de Marina logran 
cruzar el Río Éufrates y asedian la ciudad de Nasiriya desde el Norte, 
continuando hacia Al Kut. 
 
Continúan los bombardeos sobre las fuerzas iraquíes que resisten en el 
sector Oeste y Sur de Bagdad y en las ciudades de Karbala, Al Hillah, 
Najaf y Al Kut. Asimismo, los combates continúan en las ciudades, 
lográndose la conquista definitiva del puerto de Um Qasr. Durante estos 
combates el desgaste mayor corresponde a las fuerzas iraquíes.  
 
Asimismo, en este período se registran algunos ataques a las columnas 
logísticas de los aliados, por acciones aisladas de fracciones iraquíes que 
salen de las ciudades en forma encubierta y sorprenden a los aliados, 
entorpeciendo las líneas de comunicaciones que ya se han extendido por 
cerca de 400 Kms. Durante esta fase, se da a conocer que se enviará el 
refuerzo de 120.000 soldados N.A. para incrementar los medios en el 
teatro de operaciones. 
 
Zona Norte (Ver gráfico Nº3) 
 
El 27 de marzo se produce el desembarco una fuerza perteneciente a la  
173a. Brigada Aerotransportada, proveniente de Italia, en el aeródromo de 
Harir21. Estas fuerzas, actuando en coordinación con las tropas Kurdas y 

                                            

20  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE (2003). Op.Cit. pp. 61 – 62. 
21  Aeródromo localizado a 47 kms. al sur de la frontera con Turquía y a 50 kms. al nor-este de Irbil (Irak). 
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las Fuerzas Especiales que se encontraban en la zona, abrió un nuevo 
frente a los iraquíes amenazando principalmente las ciudades de Mosul y 
Kirkuk, cumpliendo el efecto de amarre, impidiendo que las fuerzas 
localizadas en el norte o parte de ellas, se desplazaran hacia el centro a 
las ciudades de Tikrit y Bagdad. La 173ª. Brigada Aerotransportada actuó 
como Unidad Operativa Independiente y constituía una fuerza de 
despliegue rápido del Comando Conjunto de Europa. 
 
De acuerdo con antecedentes no confirmados, desde mediados del año 
2002, agentes secretos de los organismos de inteligencia de EE.UU., se 
habrían infiltrado, a través de Turquía, aprovechando el control que los 
Kurdos ejercen en la zona norte de Irak, con el fin obtener información 
para determinar objetivos militares, facilitar el empleo de Fuerzas 
Especiales y también, verificar la factibilidad de ejecutar operaciones 
especiales en contra del Presidente Iraquí y su grupo más cercano.  
 
Desde enero del 2003, las fuerzas especiales norteamericanas habían 
estado organizando y entrenando a los Kurdos, aprendiendo de sus 
nuevos aliados las realidades propias de la guerra en suelo iraquí. A su 
vez, les retribuyeron con armamento, táctica, adiestramiento, apoyo de 
fuego aéreo y les ayudaron a planificar las acciones desarrolladas en el 
Norte de Irak. 
 

3. Período del 02 al 04 de abril del 200322.  
 
(Ver grafico Nº 4)  

   
Zona central-sur  
 
La ofensiva reinicia su avance como sigue: 
 
El esfuerzo este, después de la conquista del puerto de Um Qasr, se 
concentra en la conquista de Basora, cuyo control se logra, aún cuando 
subsisten algunos focos de resistencia, continuando la proyección hacia Al 
Amarah. 
 
El esfuerzo central, después de cruzar el Río Tigris en Al Kut, avanza 
hacia Bagdad y se posiciona al Este de la capital.  
 
Simultáneamente, el esfuerzo oeste logra avanzar hacia Bagdad entre el 
Lago Razzaza y la ciudad de Karbala, conquistando el Aeropuerto de 
Bagdad23, el día 04 de abril, que sería utilizado como base para enfrentar 
la conquista de la capital. Se incorporan al esfuerzo oeste, unidades de la 
101ª División Aerotransportada, que controlan los accesos Norte y Este de 
Bagdad. De esta forma, se logra completar el cerco de la capital, 
quedando en condiciones de iniciar el asalto final. 
 
Zona Norte 
 
Los kurdos, apoyados por las Fuerzas Especiales y por la 173a. Brigada 
Aerotransportada, continúan presionando sobre las ciudades de Kirkuk y 
Mosul, las que siguen siendo bombardeadas. 

 
                                            

22  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE (2003). Op.Cit. p. 63. 
23  El nombre del aeropuerto era “Saddan Hussein” y fue cambiado por “Aeropuerto Internacional de 

Bagdad”, a partir de su conquista por los aliados. 
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4. Período del 05 al 09 de abril del 200324. 
 
(Ver gráfico Nº 5) 

 
Zona Central-Sur 
 
El 5 y 7 de abril, las fuerzas aliadas realizan incursiones al interior de la 
ciudad de Bagdad, causando grandes bajas a las fuerzas iraquíes. Estas 
acciones permitieron verificar la precaria situación del dispositivo de 
defensa, como asimismo logran intimidar al régimen de Hussein, cuyos 
combatientes comienzan a desertar en cantidades importantes, 
diluyéndose la capacidad combativa y la voluntad de lucha del Ejército de 
Irak. Asimismo, se verifica una falta absoluta de sincronización de las 
acciones de los defensores. Entretanto se afianza el control de algunas 
ciudades como Basora, Najaf, Karbala y Nasiriyah. 
 
Zona Norte 
 
La ciudad de Kirkuk, cae en manos de los kurdos, quienes continúan 
presionando Mosul. 
 
Zona central 
 
El 09 de abril, se produce el asalto final a Bagdad, con una ofensiva 
sorpresiva y violenta de los aliados, encontrando poca resistencia. En 
pocas horas las tropas angloamericanas controlan las principales vías de 
acceso y lugares céntricos de la capital, iniciándose la ocupación definitiva 
de Bagdad. Como acto simbólico de la caída de Bagdad, la ciudadanía 
iraquí, produjo el derribamiento da la estatua de Saddam Hussein de su 
pedestal, en la Plaza de Al – Fardous25, en pleno centro de la ciudad. 

 
5. Período del 10 al 14 de abril del 2003. 

 
Zona norte 
 
En los días siguientes se logra controlar las ciudades de Kirkuk y Mosul, 
efectuando el día 14 de abril (26 días después del 1er. Bombardeo sobre 
Bagdad), la operación final para la conquista de Tikrit, ciudad natal de 
Saddam Hussein y último reducto de las fuerzas iraquíes leales al régimen, 
dando término con esto a las operaciones militares principales. 
 

d. Período posterior a las operaciones militares y captura de Hussein. 
 
La victoria militar de los Aliados, trajo como resultado la destrucción del 
Gobierno Iraquí. Además las fuerzas ocupantes dentro de sus primeras 
medidas adoptadas, estuvo la disolución del Ejército y la Policía iraquí, 
situación que provoco graves problemas de inseguridad para la población 
iraquí. 
 
Por otra parte, la gran cantidad de armas del Ejército regular fueron 
distribuidas entre los oficiales, sus miembros y opositores a la ocupación 
militar, los que continuaron conformando grupos de resistencia, accionando 

                                            

24  DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR Y ESTRATEGIA, ACAGUE (2003). Op.Cit. pp. 63 – 64. 
25  AGENCIA EFE, S.A. (2003). Objetivo Bagdad, 12 reporteros en la Guerra de Irak. 1º edición. Madrid. 

Ed. Raycar S.A. p. 124. 
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una y otra vez  contra las fuerzas aliadas, accionar que provoco un gran 
numero de bajas civiles y militares. 
 
El 01 de mayo del 2003, el presidente George W. Bush proclamó la victoria 
desde la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln, en un acto que será 
recordado por la frase “Mission acomplished”, pronunciada por el mandatario.  
 
El 22 de mayo del 2003, casi dos meses después de la invasión, el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, emitió la Resolución 1483 (2003), en la 
que resaltan entre otros, los siguientes puntos:  
  
• Reafirmó “la importancia de eliminar las armas de destrucción en masa 

iraquí y en su momento confirmar el desarme de Irak”. 
• Alentando “al pueblo iraquí a formar un gobierno representativo basado en 

el Estado de derecho que ofrezca igualdad de derechos y justicia para 
todos los iraquíes, sin distinción de raza, religión o genero”. 

• Afirmando “la necesidad que rindan cuentas por los crímenes y las 
atrocidades cometidas por el anterior régimen iraquí”. 

 
El 16 de octubre del 2003, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
emitió la Resolución 1511 (2003), en la que resalta: autoriza “a una Fuerza 
Multinacional bajo mando unificado a que tome las medidas necesarias para 
contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad de Irak, e incluso 
con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la aplicación del 
calendario y el programa y para contribuir a la seguridad de la Misión de las 
Naciones Unidas de Asistencia para el Irak, el Consejo de Gobierno del Irak, y 
otras instituciones de la administración provisional iraquí, y la infraestructura 
humanitaria y económica fundamental” e insta a los Estados miembros, “a que 
presten asistencia en virtud del presente mandato de las Naciones Unidas, 
incluso fuerzas militares, a la fuerza multinacional mencionada”.  
 
Finalmente, 14 de diciembre del 2003, ocho meses después de finalizar las 
operaciones militares, la administración Bush alcanzó uno de sus objetivos, 
que era la “captura de Saddam Hussein”, siendo capturado cerca de Tikrit su 
ciudad natal.  
 

F. CONSECUENCIAS  
 

1. Político-Estratégicas  
 
a. A diferencia de la 1ra. Guerra Golfo del 1991, EE.UU. solo logró el apoyo 

inicial de los gobiernos de Inglaterra, España y Portugal, lo anterior reflejado 
en la cumbre de Azores.  

  
b. EE.UU. resolvió materializar la invasión a Irak, sin necesitar de una resolución 

de Naciones Unidas.  
 

c. Las Naciones Unidas, una vez más, demostró la incapacidad de impedir una 
guerra, a través de su acción directa en el Consejo de Seguridad, lo que 
constituyó un debilitamiento del más importante organismo a nivel mundial. 

 
d. EE.UU. y sus aliados demostraron la voluntad política del empleo de las 

fuerzas, pese al gran rechazo internacional para la invasión de Irak. 
 

e. EE.UU. para la invasión de Irak, obtuvo el apoyo militar (tropas) solo de 
Inglaterra, Australia, Dinamarca y Polonia.  
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f. El gobierno iraquí quedo destruido y su infraestructura sufrió grandes 
pérdidas, su Ejército y su Policía fue disuelta, lo que provocó gran inseguridad 
para la población en su momento y se ha mantenido por varios años. 

 
g. Las Naciones Unidas, continuaron emitiendo resoluciones para intentar 

buscar una solución política, destinada a mantener la estabilidad y la paz en 
Irak, situación que no ha sido efectiva.   

 
h. EE.UU. nuevamente se alzó como el gran triunfador de la guerra, 

constituyendo un referente a nivel mundial como una potencia indiscutible, 
logrando mantener el control sobre las reservas de petróleo en suelo iraquí. 

 
 

2. Estratégicas  
 
a. El desarrollo de Guerra fue de características convencionales, en el marco de 

la estrategia directa y con la aplicación del modelo “Victoria Militar” Aliada. 
 
b. Turquía rechazo otorgar derechos de transito para un total de 62.000 

soldados estadounidenses, obligando al Cdte. del Comando Central 
(CENTCOM), General Tommy Franks, a la modificar su plan original, con lo 
anterior demostró la flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones para el 
logro del objetivo. 

 
c. La guerra conjunta y la tecnológica, continuaron siendo un factor decisivo en 

los resultados en el campo de batalla, en tal sentido el 80% de las bombas 
utilizadas durante el conflicto, fue munición inteligente. 

 
d. El bombardeo estratégico aliado, no fue prolongado y en forma simultánea se 

inicio la ofensiva terrestre, cuya estrategia consistió en progresar velozmente 
y fijar los focos de resistencia existentes en los núcleos urbanos.  

 
e. La renuncia por parte de Irak, para el empleo de sus medios aéreos, otorgó a 

las fuerzas aliadas una ventaja importante, permitiéndoles utilizar libremente 
el espacio aéreo iraquí.  

 
f. El empleo de las fuerzas especiales de EE.UU. incrementaron sus 

capacidades, para cumplir misiones no convencionales de amplio espectro, 
las que tuvieron un rol de gran importancia en apoyo a la maniobra terrestre. 

 
g. Las acciones transmitidas en tiempo real por la televisión, constituyó un hecho 

vital e importante, que debe ser considerado en la planificación y ejecución de 
las operaciones.   
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SINTESIS CRONOLOGICA DE LA 2da.GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO 2003 
 

- 11.SEP.001.  Atentado suicidas en EE.UU. por parte del grupo terrorista Al 
Qaeda, liderado por Osama Bin Laden.  

- 07.OCT.001. EE.UU. liderado por George W. Bush, comienza la guerra contra 
el terrorismo, dando inicio a la guerra en Afganistán. 

- 20.SEP.002. Presidente George W. Bush presentó al Congreso de Estados 
Unidos su nueva Estrategia de Seguridad Nacional. (Empleo 
preventivo de las fuerzas ante cualquier amenaza) 

- 01.MAR.003. El Parlamento de Turquía, rechazo el transito de 62.000 soldados 
estadounidenses, por suelo turco.  

- 16.MAR.003. Cumbre de Azores, lideres de EE.UU., Reino Unido, España y 
Portugal. 

- 17.MAR.003. Ultimátum al régimen de Saddam Hussein para su desarme y 
abandono de Irak en 48 horas. 

- 20.MAR.003. Inicio de la Operación Libertad Iraquí, con los bombardeos 
estratégicos sobre Bagdad e inicio de la ofensiva terrestre. 

- 27.MAR.003. Desembarco de 1.000 paracaidistas de la 173a. Brigada 
Aerotransportada, proveniente de Italia, en el norte de Irak. 

- 09.ABR.003.  Asalto final en Bagdad, quedando bajo control de las fuerzas 
aliadas. 

- 14.ABR.003. 26 días después del 1er. Bombardeo sobre Bagdad, es 
conquistada Tikrit, ciudad natal de Saddam Hussein. 

- 16.OCT.003. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, emitió la 
Resolución 1511 (2003), autorizó, el empleo de una Fuerza 
Multinacional bajo mando unificado, en Irak. 

- 14.DIC.003. Es capturarlo Saddam Hussein cerca de Tikrit. 
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