
Algunos Datos de ·1a 

Segunda Guerra Mundial 

En la ·segunda Guerra Mundial se ·enfrentaron dos grupos de 
naciones. Uno de ellos estaba formado por las llamadas Potencias 
Aliadas, entre las que estaban Inglaterra, Polonia, f rancia, Rusia, 
Estados Unidos, China y muchas otras ·naciones del ·mundo. El 

. otro grupo lo formaban Alemania, Italia y Japón, a·:1as que·se les 
decía Potencias del Eje debido a una alianza que habían hecho 
entre ellas, ·así como también otras naciones que se les unieron. 

La Segunda Guerra Mundial 
comenió el primero de setiem
bre de 1939 y finalizó el 2 de 
setiembre de 1945. _La guerra 
más destructora de tóda I a h is
toria de· la humanidad tuvo 
lugar durante ese tiempo. Fue
ron 2 mil 191 días· de lucha 
sangrienta, de matanza, de mi
seria, de hambre y de muerte. 

Las l_argas marchas de los prisioneros �enían un des
tino incierto. Para muchos la guerra había ten:ninado. 
Para otros allí comenzába su calvario. 

En esta guerra tomó parte la mayor cantidad de combatien
tes entre todas las guerras que ha habido, pues 70 millones de 

hombres lucharon en los cam
pos -de ·· batalla esparcidos por 
todos los lugares de la tierra. 

_ Se calcula que la ·cantidad de 
muertos, tomando en cuenta 
a .· los soldados y la� personas 
civiles que perecieron' por dis
tintas causas, fue de 55 mi

llones de personas. 

Las pérdidas materiales que 
"':---"'�;,,,,,,,,,,;,,--;¡· . 

··. 
. · deJ·Ó la Segunda· Guerra Mun-

Muchas poblaciones quedaron totalmente destruidas. 
. dial fueron también espantosas. 

Los gastos militares subieron a ún millón de millones de dólares 
y las pérdidas en fortunas -y bienes de la humanidad fueron 
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por lo menos ,del doole de esa 
cantidad. En Europa Central 
quedaron destruidos entre el 25 
y' el 30 por ciento de los cam
pos de cultivo, por lo que mu
cha gente · murió después de 
hambre. 

Así como este bosque, arrasado por los bombardeos, 

.también fuer.on destruidos los campos de cultivo., 

1 

VICTIMAS. DE LA SEGUN[?A GUERRA MUNDIAL 

._ 

Muertos en 
combate, 

por heridas 
o en prisión 

Fuerzas Aliadas 

Bélgica 12.000 
Brasil 943 
Australia · 23.365 
Canadá 37.476 
india 24.338 
Nueva Zelanda 10.033 
Reino Unido 357.000 
Sur Africa 6.840 
Colonias del Reino Unido 6.877 
China 1.310.224 
Checoslovaquia 10.000 
Dinamarca 1.800 
Estados Unidos 408.000 
Filipinas 27.000 
Francia 463.577 
Grecia 88.300 
Holanda 7.900 
Norüega 3.000 
PÓlonia 123.178 
Rusia. 11 . .000.000 
Yugoslavia 305.000 

I 

Fuerzas del Eje 

Alemania 6.600.000 
Bulgaria 10.000 
Finlandia 82.000 
Hungría 200.000 
Italia 242.232 
Japón 1.890.000 
Rumania 300.000 

MILITARES 

Heridos 

-

4.222 
39.803 
53.174 
64.35.4 
19.814 

369.267 
14.363 

6.972 
1. 752.951

-

. -

-671.000 
-

400.000 
-

.2.860 
-

236.606 
14.012.000 

423.000 

7.250.000 
-

50.000 
-

66.000 
4.000.000 

-

Prisioneros 

y 

desaparecidos 

-

-

32.393 
10.888 
91.243 
10.582 

213.919 
16.430 
22.323 

115.248 
-

-

139.709 
-

140.000 
-

-

-

420.760 
-

-

1.300.000 
-

-

170.000 
350.000 
810.000 
100.000 

CIVILES 

Total 
de 

muertos 

76.000 
-

-

-

-

-

92.673 
-

-

-

215.000 
2.000 
6.000 

91.000 
350.000 
325.000 
200.000 

7.000 
5.675.000 

10.000.000' 
1.200.000 

780.000 
10.000 

2.000 . 
290.000 
152.941 
672.000 
200.000 

Donde �parecen unas rayitas en vez de números es porque no se tiene información. Por ejemplo, en China 
murieron tantos millones de pe.rsonas civile� que muchos n9 se atreven a dar ni un cálculo aproximado. 




