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RESUMEN 

El tema de esta monografía fue las repercusiones demográficas – sociales de la 

Batalla de Normandía y sus consecuencias en el ámbito económico entre los años 

1943 – 1945 en Estados Unidos. De la cual se desarrolló la siguiente interrogante 

o problema: ¿Cómo las repercusiones demográficas – sociales de la Batalla de 

Normandía tendrán consecuencias en el ámbito económico entre los años 1943 - 

1945 en Estados Unidos? El objetivo general de la investigación fue analizar la 

repercusiones demográficas – sociales de la Batalla de Normandía y sus 

consecuencias en el ámbito económico entre los años 1943 - -1945 en Estados 

Unidos. Y los objetivos específicos de la misma han sido explicar y criticar estos 

aspectos. La metodología que se presenta fue de enfoque cuantitativo, añadiendo 

que el tipo de investigación presente fue correlacional. 

Hemos determinado que la comercialización del petróleo obtenido por parte de 

Estados Unidos a Gran Bretaña logro mejorar la economía del país debido a la 

necesidad de recursos para la guerra. Asimismo, que la actitud estadounidense a 

partir de la Batalla de Normandía demostró el crecimiento que estos podían lograr 

gracias a las victorias aliadas y que la operación Overlord demostró no ser en 

vano ya que se consiguió una gran reactivación económica de parte de Estados 

Unidos, pero a costa de soldados que se sacrificaron por su patria. Además, las 

acciones de los altos mandos durante la Batalla de Normandía fueron un gran 

costo para los Estados Unidos y para sus ciudadanos casi paralizando el 

crecimiento económico por el que estaban pasando. Por último, la resistencia nazi 

en Falaise logro formar la actitud de los norteamericanos siendo capaces de 

vencer todo lo que esté en su paso sin errores. 

Se espera que esta investigación sea de su interés y que logre resolver intrigas 

precisas en la realidad y poder aportar a demás investigaciones relacionadas a el 

tema expuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

En la siguiente monografía se presentó el tema “Las repercusiones demográficas 

– sociales de la Batalla de Normandía y sus consecuencias en el ámbito 

económico entre los años 1943 – 1945 en Estados Unidos.”. El problema 

propuesto será ¿Cómo las repercusiones demográficas – sociales de la Batalla de 

Normandía tendrán consecuencias en el ámbito económico entre los años 1943 - 

1945 en Estados Unidos? 

La hipótesis propuesta para este trabajo ya fue confirmada y verificada ya que al 

proceder con la realización de la investigación la mayoría de los factores 

concuerdan con la misma, en lo relacionado a las repercusiones económicas. En 

el subsecuente trabajo, se alcanzó el objetivo de analizar las consecuencias 

demográficas - sociales de la Batalla de Normandía y su repercusión en el ámbito 

económico entre los años 1943 - 1945 en Estados Unidos. Se justifica la 

investigación con un interés teórico y personal. Resulta teórico, porque aporta 

conocimientos al tema a tratar y personal, porque va a mejorar mi desarrollo 

formativo. La investigación es viable y factible, ya que se cuenta con la 

bibliografía, referencias y fuentes necesarias. 

En este trabajo se desarrollarán dos capítulos. En el capítulo I englobaremos el 

marco teórico y en el capítulo II, se trabajará el análisis y la interpretación del 

problema. En el primero, se expondrán los Antecedentes y los Contextos Social y 

Demográfico; en el segundo capítulo se presentan las críticas, posturas e 

interrogantes exhibidas por los autores citados en la investigación. Los autores 

que favorecen a este trabajo son Keegan, J. (2006) en Seis ejércitos de 

Normandía; Michie, A. (2014) en Desembarco de Normandía y Aparicio, D. (2013) 

en Historia General de los Estados Unidos. 

Espero que esta redacción ayude a llenar un vacío en el conocimiento, o en caso 

contrario, a crear nuevas inquietudes en el presentado ámbito aportando a futuras 

investigaciones. 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   
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1.3. Antecedentes de la Batalla de Normandía 

1.3.1. La Gran Depresión 

1.3.1.1. Crisis Financiera 

La bolsa de acciones de los Estados Unidos era la segunda más 

poderosa en el mundo, pero en 1929 esto cambio a causa de un 

desbalance gigantesco. Los problemas financieros se basaron 

principalmente en esto y las acciones de ese entonces perderían valor 

junto a los ingresos de cada ciudadano en los Estados Unidos. En las 

siguientes líneas presentaremos lo que sucedió en el aspecto 

financiero con las acciones ya mencionadas en esos momentos. 

 

Lo que ocurrió en ese se basó en una acción ilícita de un gran número 

de bancos que se intentaron beneficiar de sus actos. Ellos intentaron 

aprovechar el control de la mayoría de acciones en la bolsa y la baja 

supervisión del estado para crear ganancias falsas.  

“El incremento del precio de las acciones cotizadas en la bolsa de 

valores de Nueva York a partir de marzo de 1928 no se hallaba en 

relación al aumento de los beneficios de las empresas, sino era el 

resultado de operaciones especulativas en las que los bancos 

obtenían enormes ganancias sin riesgo…” (Aparicio, 2013, p.108) 

La bolsa de valores de New York previno muy tarde el alza de estas 

acciones en 1928 causando la ruptura del orden económico mundial 

que se tenía en ese entonces y de su propia nación. A costa de un 

beneficio tan bajo a los bancos logro que su propio país se fuera por 

la borda con ellos mismos. 

 

Para concluir, los problemas financieros fueron uno de los principales 

motivos para la decadencia de economía norteamericana. Es como 

una torre, si quitas una columna, caerá, y las demás también. 

 

1.3.1.2. Crisis Económica 

La economía de los Estados Unidos era como un girasol que en la 

oscuridad se cierra, y si no ve la luz se marchita y muere. Las pérdidas 
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económicas que tuvo Estados Unidos causaron gran revuelo en todos 

los sectores de la sociedad. A continuación, expondremos las pérdidas 

económicas que se produjeron durante este periodo. 

 

Las pérdidas económicas cayeron más de lo esperado por analistas de 

la época en diversos sectores. Además, afectó el empleo de miles de 

norteamericanos dejando una gran demanda laboral, pero con poca 

oferta. 

“La producción industrial en Estados Unidos cayó alrededor de 

50%: la producción de maquinaria y equipo 75%: la inversión 

privada pasó de 15 800 a 900 mdd; quebraron 5096 pequeños 

bancos regionales; y la tasa de desempleo era del 27% afectando a 

13 millones de personas”. (Aparicio, 2013, p.108) 

Además de estos sectores, otros quebraron y dejaron de manufacturar 

y producir productos al público por la falta de ingresos. La codicia de 

los bancos por intentar obtener ganancias de los más de 13 millones de 

personas que no merecían estas consecuencias, como era perder sus 

empleos de manera inesperada.  

 

Para finalizar, las pérdidas económicas lograron desarticular los 

principales sectores económicos de los Estados Unidos. Ahora 

preguntémonos: ¿Valió la pena hacer que todos perdiéramos a causa 

de unos pocos? 

 

1.3.2. Causa de la batalla 

Casus belli es una expresión utilizada para señalar la causa de un 

conflicto armado concedido por los derechos internacionales a finales 

de siglo XIX. En esta batalla fue la toma de todo el estado francés 

convirtiéndolo en parte del nuevo Imperio Alemán. En las siguientes 

líneas detallaremos causas menores, pero que repercutieron en gran 

magnitud a la toma de Francia. 
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Antes de la Batalla, Winston Churchill propuso una estrategia que 

consideraba infalible para derrotar al gobierno de Adolf Hitler. Esta 

consistiría en atacar el muro del Atlántico en las costas de Normandía. 

“El primer ministro inglés, Winston Churchill, estaba convencido de que 

la única forma de derrotar a los alemanes era combatir contra ellos 

directamente en territorio francés.” (Laurenceau, s.f., párr. 1). El 

correcto planteamiento de la misma tenía que ser meticulosamente 

calculado si se esperaba una victoria sin tantas bajas en las filas 

aliadas, algo que Churchill nunca afirmo por su afán y prestigio de 

siempre tener la razón en el campo de batalla. 

 

En definitiva, la toma de Francia causo que los aliados tomen medidas 

drásticas para lograr su liberación; sin embargo, ¿Estas medidas 

fueron necesarias o existía otro camino? 

 

1.3.3. Personajes icónicos 

1.3.3.1. Eisenhower 

Un lobo dirige a su manada para poder matar a su presa, 

Eisenhower mando a su ejército para erradicar al régimen nazi. Un 

gran general comandante, líder supremo de todas las fuerzas 

armadas, navales y aéreas de los Aliados quien los dirigió a la 

victoria. A continuación, detallaremos como era la vida de este gran 

personaje no solo de la Batalla de Normandía, sino de toda la 

Segunda Guerra mundial. 

 

La vida de Eisenhower ha sido bastante peculiar por los rápidos 

ascensos que ha tenido en su vida. Además de poder tomar el 

puesto de George Marshall para dirigir a los aliados En Europa hasta 

el fin de la guerra.  

“En la segunda guerra mundial, el general George Marshall lo 

destinó a la división de planificación de guerra en el ejército, y al 

poco tiempo lo puso al mando de las fuerzas estadounidenses en 

Europa. Luego de planificar la invasión del norte de África, Sicilia 
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e Italia, se le entregó el mando supremo de las fuerzas aliadas. 

Planificó la campaña de Normandía y la conducción de la guerra 

en Europa hasta la rendición de Alemania.” (Britannica, 2006, 

p.884) 

Un general con un historial de servicio bastante extenso, además de 

tener relaciones con otros grandes la Segunda Guerra Mundial que 

lo ayudaron a conseguir la victoria aliada que tanto anhelaba. Su 

perseverancia lo condujeron a tener el honor de dirigir a todo el 

ejército y llevarlo a derrotar a las fuerzas del Eje. 

 

En conclusión, un general de gran valor que logró la victoria sobre 

las fuerzas del Eje por sus capacidades. Por lo dicho, podemos 

afirmar que fue uno de los mejores generales y estrategas del siglo 

XX. 

 

1.3.3.2. Patton 

En tiempos de guerra, se utilizaba la frase “Suelten a los perros”, 

pero no solo era para los perros de combate, sino a los soldados 

más aguerridos y patriotas que había en ese entonces. George 

Patton era el hombre ordenado a dirigir este pelotón que consiguió 

grandes hazañas que infundieron el miedo a los alemanes al oír su 

nombre. En las siguientes líneas, presentaremos la vida de este gran 

general y su actitud en el campo de batalla a sus soldados. 

 

El gran general de la Batalla de Normandía, George Patton, dirigió a 

un vasto batallón de soldados aguerridos durante toda la segunda 

guerra mundial. La vida de este perro de guerra fue temida e 

idolatrada por el ejército nazi y por el mismísimo Hitler. 

“En la segunda guerra mundial dirigió operaciones militares en 

Marruecos (1942) y Sicilia (1944), luego estuvo al mando del 3er 

ejército en su avance a través del norte de Francia (1944) y 

entrada en Alemania (1945). Su estrategia de operaciones 

avanzadas audaces y movedizas en las guerras de tanques y su 
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liderazgo estricto y su sumamente disciplinado le hicieron 

merecedor del respeto de sus soldados y del apodo “Old Blood – 

and – Guts”.” (Britannica, 2006, p. 2037)  

Un general disciplinado y ordenado, con estrategias eficaces en 

Marruecos y Sicilia, demostró su maestría de liderazgo en batallas 

de tanques con órdenes audaces. Estas cualidades le hicieron ganar 

el respeto que todo el ejército que comandaba con el apodo “Old 

Blood – and – Guts”. Además de eso obtuvo el miedo completo por 

parte del ejército alemán. 

 

Para finalizar, George Patton fue uno de los generales que infundió 

todo el miedo en el ejército alemán gracias a sus habilidades. Pero 

preguntémonos: ¿Sus estrategias fueron así de eficientes como se 

dicen o no? 

 

1.4. Análisis del contexto demográfico - social  

1.4.1. Demográfico  

1.4.1.1. Bajas y heridos 

1.4.1.1.1. Desembarco 

La llegada de Colón a las costas Sudamericanas inició la 

colonización de América como la llegada de las fuerzas aliadas a 

Normandía significo el comienzo del fin de una guerra. Este gran 

hecho fue destacado por ser el golpe primordial de toda la 

campaña y por la gran cantidad de soldados fallecidos. En las 

siguientes líneas presentaremos un análisis de los heridos y 

muertos en la batalla, y una contextualización de la situación. 

El día D o conocido comúnmente como el desembarco de 

Normandía fue una de las operaciones con más muertes en todo el 

plan de liberación de Francia y el avance a Berlín. Existieron 5 

playas objetivo para los 3 países fuertes que conformaban a los 

aliados: Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, el que recibió un 

conteo de muertos mayor fue Estados Unidos. 
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“La playa más difícil de tomar fue la de Omaha, donde murieron 

6000 estadounidenses y 150000 fueron heridos. En la de Utah, el 

grupo que llegó en la primera oleada se desvió un kilómetro al 

sur de donde debía desembarcar, registrándose 197 bajas 

estadounidenses, las más leves de la operación Overlord” 

(Ecured, 2012, párr. 43) 

El gran número de bajas norteamericanas no impidió su ilustre 

desempeño en el campo de batalla, aunque nos podemos 

preguntar si este sacrificio de más de 6000 almas de soldados 

patriotas pudo ser evitado si se hubiera elegido otro punto de 

desembarco, ¿La historia pudo cambiar? ¿El efecto de las muertes 

en la economía norteamericana pudo cambiar? 

 

Para finalizar, el desembarco a través de las costas de Normandía 

fue una de las mejores y más eficientes estrategias para lograr la 

victoria contra Alemania. Pero esta operación, ¿Valió todo lo que 

se esperaba o valió mucho más? 

 

 

1.4.1.1.2. Ruptura del frente 

El avance de las tropas es como el resonar de la victoria. La 

ruptura del frente era el primer paso para la victoria de la campaña 

de Normandía, el primer paso para la paz. Abarcaremos en las 

siguientes líneas las bajas demográficas y como se desarrolló 

hasta antes de la liberación de París. 

 

El avance al interior de Francia debía ser exitoso por el frente 

continuo que se logró formar. Además, se debía procurar 

resguardar la base provisional en las costar de Normandía a toda 

costa. 

“… la 1ª División Blindada aseguró las líneas americanas en 

unas alturas de las que dominaban las carreteras que debían 

utilizar los alemanes si querían intentar un contraataque contra la 
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penetración. Pero Bradley contaba tan poco con esta posibilidad 

que el mismo día dio a Patton orden de detener su avance en 

Bretaña y girar hacia el Este con todas las fuerzas de que 

pudiera disponer” (Keegan, 2006, p. 331) 

La 1ª División tuvo un rol muy importante en el avance de las 

fuerzas aliadas, pero el costo que tuvo la acción cobarde de 

Bradley de pedir refuerzos innecesarios para la opinión de su 

equipo de logística pudo afectar el fin de esta batalla y darle la 

victoria al enemigo. 

  

En resumen, un movimiento de tropas que fue liderado por el 

miedo de los altos mandos que no dudaron en pedir refuerzos 

inesperados por parte de los demás comandos. “Nada es más 

despreciable, que el respeto basado en miedo” (Albert Camus). 

 

1.4.1.1.3. Bolsa de Falaise 

“Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al 

enemigo sin darle batalla.” (Sun Tzu) Y así es como los aliados 

utilizaron esta frase del general chino Sun Tzu para lograr liberar 

Falaise y casi toda Francia. La bolsa de Falaise era el último reto 

para tener una campaña exitosa que ocasionaría grandes frutos a 

futuro. A continuación, presentaremos la cantidad de muertos y 

heridos en esta batalla estratégica y como se desarrolló. 

La decisiva estrategia de Montgomery cambió el rumbo de la 

batalla en Falaise logrando acorralar la ciudad. También se 

destaca la participación de una división alemana de gran valor al 

enfrentar solos al enemigo. 

“Montgomery ordenó que fuerzas estadounidenses de Patton lo 

rodearan por el sur, mientras que el ejército canadiense atacaba 

por el norte, en dirección a Falaise. El 20 de agosto se cerró la 

bolsa, si bien una parte de las fuerzas alemanas había 

conseguido escapar antes. El resto de las divisiones se 

rindieron menos la 57 de artillería”. (Ecured, 2012, párr. 52) 
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En una de las últimas batallas en la carrera de liberar Francia de 

la opresión nazi podemos cuestionar como ciertas divisiones 

lograron sobrevivir al ataque directo del ejército aliado y el costo 

de tiempo y recurso por parte de los aliados al tener que 

concentrar todo su poderío en una simple, pero poderosa, unidad 

nazi. 

 

Por último, la inteligente y estratégica acción de un general 

apoyado por sus compañeros para lograr el fin de una larga 

batalla a merced de grandes y respetables enemigos. Como el 

agua extingue al fuego, estos dos siguen siendo lo mejor de la 

creación, como lo fueron estos dos bandos enemigos en la 

batalla. 

 

1.4.1.1.4. Liberación de París 

Luego de ser oprimidos por 5 años por los alemanes, el pueblo de 

Francia se ratifica como un estado libre e independiente gracias al 

apoyo aliado. La liberación de París era el fin de la Batalla y el 

comienzo de la rápida caída del poderío alemán nazi en Europa. 

A continuación, presentaremos las bajas demográficas en este 

acto de liberación y lo ocurrido en esos momentos. 

 

El avance a París para declarar su liberación fue primordial para 

la finalización de la campaña. Algo curioso es que entre las tropas 

aliadas se encontraban militares franceses que prestaron servicio 

a lo largo de la batalla como es el caso de Jacques Leclerc. 

“Después de la retirada de los restos del ejército alemán, las 

fuerzas aliadas cruzaron el Sena. Entre las tropas de Francia 

Libre que había en Normandía estaba la 2da División Blindada 

del general Jacques Leclerc formada íntegramente por 

republicanos españoles, participó muy activamente en la 

liberación de París, el día 25 de agosto.” (Ecured, 2012, párr. 

53) 
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La liberación de París fue el fin de la Batalla de Normandía, ya 

solo se quitaban emblemas nazis de toda la ciudad gracias al 

efectivo ejército americano, pero ¿Era está el fin de los problemas 

económicos de los norteamericanos o solo era un salvavidas 

temporal ante las fuerzas del Eje? 

  

Finalmente, el fin de la gran batalla y la liberación de la capital y la 

independencia de los nazis de Francia. Por ende, la liberación 

supuso un fin de la hegemonía nazi sobre sus territorios 

conquistados y su aspiración a regir el mundo a su manera. 

 

1.4.2. Social  

1.4.2.1. Impacto por la depresión económica 

Hasta 1929, existía un plan de acción para levantar la economía 

norteamericana, pero un desbalance en las acciones cotizadas provocó 

un declive total. A este período se le denominó la Gran Depresión, el 

cuál fue marcado por las grandes pérdidas económicas principalmente 

en Estados Unidos y todo el mundo. A partir de aquí analizaremos los 

impactos sociales durante este período. 

 

Ser ciudadano de un país con la más alta proyección de producción en 

el mundo a pesar de la devastación en su población económicamente. 

Las personas no tenían trabajo, pero se mostraba una aptitud 

exponencialmente grande.  

“A pesar de ser ciudadano de la nación con la mayor potencia de 

producción de la tierra, una nación que, después de doce años de 

depresión económica, mostraba una asombrosa aptitud para 

desarrollar un esfuerzo de industrialización acelerada, Wedemeyer 

reconocía que ni siquiera Estados unidos eran tan ricos…” (Keegan, 

2006, p.55).  

Wedemeyer no quería reconocer que Estados Unidos era tan basto, a 

pesar de conocer la actitud de cada ciudadano norteamericano, que eran 

sumamente emprendedores y capaces de reactivar su economía en el 
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más corto de los plazos. Entonces, ¿Este comentario logró despertar las 

ganas de demostrar lo contrario al gobierno en cuestión previo al 

desembarco y la guerra o solo la realidad que la gente vivía?  

 

En conclusión, los ciudadanos norteamericanos tenían la esperanza que 

lograría restaurar su economía decadente con gran esfuerzo. Pero hay 

que preguntarnos: ¿Qué hizo que personas de alta clase social piensen 

lo contrario? 

 

1.4.2.2. Voluntad del pueblo norteamericano 

Una hormiga no puede llevar una hoja sola, pero varias pueden 

llevarse hasta una piedra, tanto, así como el pueblo norteamericano se 

unió para conseguir el progreso de su país en tiempos de guerra. La 

voluntad de este pueblo unido causó gran revuelo en la sociedad del 

mismo país y su actitud hasta nuestros días. En las siguientes líneas 

analizaremos al norteamericano de ese entonces que busca el 

progreso y certeza en sus acciones. 

 

Después del fin de la guerra, los norteamericanos fueron perseverantes 

en los objetivos que se planteaban. La mayoría de políticos buscaban 

la prosperidad de un gobierno democrático y globalizado al mayor 

plazo posible. “Tras la victoria de la gran contienda y al ver que su 

patria se había librado de la devastación de la guerra, los 

estadounidenses se sentían confiados de su misión…” (Departamento 

de Estado de Estados Unidos, 2007, p.1). La ideología americana de 

ese entones se basaba en construir el mundo ideal para cada 

ciudadano. Esto se debe a la gran victoria en la guerra y los grandes 

beneficios que EE.UU. obtuvo a partir de la misma. Además, el pueblo 

norteamericano solo buscaba el éxito por cada uno de sus habitantes, 

¿Entonces podemos decir que este fue el motor de la economía 

americana hasta el fin de la guerra? 
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Para finalizar, la voluntad de los norteamericanos hasta nuestros días 

es de gran optimismo y visión. Un norteamericano del hoy mira al cielo 

como un niño buscando no solo ver, sino alcanzar las estrellas. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3. Demográfico 

2.3.1. Bajas y heridos 

2.3.1.1. Desembarco 

El desembarco de Normandía fue una operación militar necesaria para 

el curso de la guerra y la economía norteamericana por una simple 

razón que es la siguiente. La posesión de territorio francés y el apoyo a 

los británicos proporcionaría territorios para la explotación deliberada 

de recursos con el fin de ganar la guerra hasta el uso personal de los 

Estados Unidos como es el caso del petróleo británico que lo residual 

se llevó a Estados Unidos para ser comercializado a un precio 

totalmente accesible y haciendo que la economía petrolífera sea 

rentable para todos los ciudadanos. 

 

2.3.1.2. Ruptura del frente 

La cobardía de un general, Bradley le hizo un gran coste a los 

Estados Unidos de América por el lento avance que lograría por las 

zonas norte y suroeste de Francia con el único fin de tener el prestigio 

de haber liberado París, pero a un costo tan alto que haría que varias 

divisiones del Eje se replieguen y realicen contraataques, causando 

daños materiales que tenían que ser repuestos por el Estado Mayor 

dirigido por Eisenhower retrocediendo el alza económica que su país 

empezó a tener a principios de la Batalla de Normandía provocando 

una caída financiera en la Bolsa. 

 

2.3.1.3. Bolsa de Falaise 

La organización de las tropas nazis en Falaise fue otro factor que puso 

en riesgo el progreso económico y el tiempo que duraría la guerra por 

su solidez y eficacia en el campo de batalla ante un ejército aliado 

numeroso con grandes recursos que no demostró el potencial que tuvo 

en el desembarco, pero ya una caída moral por los constantes ataques 

nazis que tuvieron antes de romper el bloqueo que tenían para entrar a 
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la ciudad y liberarla de las fuerzas de Adolf Hitler, que poco a poco solo 

hacían que los norteamericanos se sintiesen como la primera potencia 

mundial. 

 

2.3.1.4. Liberación de París 

La respuesta a la pregunta planteada en el capítulo I es simple y nada 

compleja, era el inicio del fin, a consecuencia de los factores que ya 

empezaban a suscitarse en los preparativos de la Batalla de 

Normandía, en los cuales los aliados se empezaban a recuperar, pero 

no de la manera de como la hicieron cuando ocurrió el desembarco, 

siendo este el punto de apogeo del crecimiento norteamericano 

causando que sea el fin de los problemas económicos causados por la 

depresión del 29. Además, la perdida de soldados logro ser 

remunerada con facilidad demostrando que toda la operación Overlord 

no fue en vano. 

 

2.4. Social 

2.4.1. Impacto por la depresión económica 

La verdad es que la actitud del ciudadano norteamericano común de ese 

entonces no era la más prometedora debido a que aún sentía el golpe de 

la depresión del 29. El autor es una perspectiva ajena a lo que era 

Estados Unidos a ojos de Gran Bretaña por lo que la verdadera razón del 

bajo crecimiento económico antes de la guerra la tenía Wedemeyer no 

había esperanza para reactivar la economía, ni mucho menos ganar la 

guerra. 

 

2.4.2. Voluntad del pueblo norteamericano 

Podemos afirmar que la ideología americana luego del inicio de la guerra 

fue el principal motor económico del pueblo norteamericano, siendo este 

el principal impacto, además de lograr convertirlo en el pueblo más 

poderoso del mundo. Agregando que logro la formación del pensamiento 

del ciudadano norteamericano y su sociedad desde esos días hasta hoy. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. La comercialización del petróleo obtenido por parte de Estados Unidos a Gran 

Bretaña logro mejorar la economía del país debido a la necesidad de recursos 

para la guerra. 

2. La actitud estadounidense a partir de la Batalla de Normandía demostró el 

crecimiento que estos podían lograr gracias a las victorias aliadas. 

3. La operación Overlord demostró no ser en vano ya que se consiguió una gran 

reactivación económica de parte de Estados Unidos, pero a costa de soldados 

que se sacrificaron por su patria. 

4. Las acciones de los altos mandos durante la Batalla de Normandía fueron un 

gran costo para los Estados Unidos y para sus ciudadanos casi paralizando el 

crecimiento económico por el que estaban pasando. 

5. La resistencia nazi en Falaise logro formar la actitud de los norteamericanos 

siendo capaces de vencer todo lo que esté en su paso sin errores. 
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