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Causas de la primera guerra mundial wikipedia

Se supone que este artículo o sección debe fusionarse con los Actos de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Para obtener más información, consulte la discusión. Una vez que hayas hecho que el contenido se combine, pregunta sobre cómo fusionar la historia aquí. Usando esta plantilla: .sust:Merge
Nombre de hasta otros veinte elementos de fusión separados por un barco alemán SMS Schleswig-Holstein atacó la península de Westerplatte en septiembre de 1939. A este barco se le atribuye haber disparado los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial Las causas de la Segunda Guerra
Mundial dependen del rango de tiempo aplicado. A largo plazo, las razones están en las condiciones que existían antes de la Primera Guerra Mundial, un récord visto como un preámbulo de las dos guerras mundiales. Los partidarios de esta visión parafraseó a Karl von Clausewitz, diciendo: La
Segunda Guerra Mundial fue una extensión de la Primera Guerra Mundial; Se esperaban guerras mundiales incluso antes de la llegada al poder de Mussolini, Hitler y la invasión japonesa de China. Entre las razones más a corto plazo para la Segunda Guerra Mundial fue el auge del fascismo italiano en
la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones en China en la década de 1930, y especialmente la toma del poder político por Adolf Hitler y el Partido Nazi en Alemania en 1933, seguido de una política exterior agresiva. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra por el Reino
Unido y Francia a la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939, después de que Alemania invadiera Polonia el 1 de septiembre de ese año. Durante el período de entreguerras, un fuerte espíritu revanchista se desarrolló en Alemania después de la imposición del Tratado de Versalles, que significó
aceptar la derrota del país en la Primera Guerra Mundial. Los términos ilícitos del tratado, que incluyen la desmilitarización de la prohibición de la reunificación con Austria o los Sudets, la pérdida de territorios de habla alemana como Danzig, las zonas bajo el dominio histórico del Reino de Prusia o
Yevpen Malmedy, las restricciones al ejército (Reichswehr), que se redujo al poder militar simbólico y la cláusula que responsagió a Alemania de la guerra, y la obligación de pagar fuertes impuestos en forma de la remediación de la guerra, especialmente después de la Gran Depresión. A esto se unió
la inestabilidad del sistema político de la república de Weimar, ya que muchos sectores políticos rechazaron su legitimidad. espacio habitable o lebenstraum conquistando los territorios de Europa oriental y eliminando el movimiento comunista alemán e internacional. Las tensiones ideológicas en Europa
están aumentando y la inestabilidad del orden que surgió de la guerra anterior está aumentando. Italia declaró y luego conquistó Etiopía en 1935, Japón estableció un estado títere en Manchuria en 1931, que se expandió con su invasión de China desde 1937, y Alemania se burló de las restricciones
impuestas por el Tratado de Versalles, comenzó secretamente su rearme, militarizó la región del Rin en 1936, se unió a Austria en marzo de 1938 y anexó Sudeden en octubre de 1938. Todos estos movimientos agresivos tuvieron poca respuesta de la Sociedad de Naciones y de la antigua Entantanta,
que preferían una política de apaciguamiento. De hecho, después de la Conferencia de Múnich, en la que se permitió a Alemania anexionarse Suean, el primer ministro británico dijo que el acuerdo garantiza la paz para nuestro tiempo. Hitler, sin embargo, no dejó de ser desanimado en sus ambiciones
territoriales, Gran Bretaña y Francia entraron en una política de disuasión, aunque con su política de no interferir no hicieron nada para impedir que otros países como España después de la guerra civil entraran en la órbita de Alemania e Italia. Los nazis dirigieron su atención al corredor polaco en el
verano de 1939, Francia y Gran Bretaña se comprometieron a ayudar a Polonia en caso de guerra. Los nazis lo han intentado al máximo para evitar la guerra con la URSS firmando un pacto de no agresión llamado pacto Ribbentrop-Molotov, justo una semana antes de la invasión. Antes de eso, la
URSS intentó crear una alianza con Gran Bretaña y Francia contra Alemania, pero la rechazaron. Finalmente, Polonia fue invadida por Alemania el 1 de septiembre de 1939, y los Aliados declararon la guerra a Alemania el 3er. De conformidad con el Protocolo Secreto Adicional del Pacto Ribbentrop-
Molotov, el 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invadió Polonia. El 22 de junio de 1941, invadió la Unión Soviética. Estados Unidos se unirá al macroconflicto después del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. [1] En Japón, la primera y segunda guerra mundial se estudian



generalmente junto con la Segunda Guerra Sino-Japonesa o incluso con eventos anteriores; Desde este punto de vista, el detonante de la guerra en Asia es el incidente en el puente Marco Polo en 1937 o el incidente de Mukden en Manchuria. Las causas de la crisis de la Segunda Guerra Mundial de
1929 en Europa son a menudo vistas como una extensión de la Primera Guerra Mundial, ya que muchas disputas no están resueltas. [3] Sin embargo, el nazismo no sólo restauró los territorios perdidos por el Imperio alemán en pero también planea invitar al este grandes territorios del territorio,
destruyendo el bolchevismo en el proceso; y promueve las operaciones de limpieza racial en los territorios habitados por Alemania. El final de la Primera Guerra Mundial fue coronado por el Tratado de Versalles. Dado que los Aliados aún no han entrado en Alemania y la monarquía ha sido depuesta, los
líderes alemanes creen que su país tiene la base para las negociaciones para un tratado de paz que sigue a los catorce puntos del presidente Wilson. [5] Esta esperanza no se hizo realidad, y el Tratado de Versalles lied el Imperio alemán de sus colonias y territorios al este y al oeste. Esto provocó
indignación en el pueblo alemán, que comenzó a creer que los grupos políticos alemanes involucrados en la revolución de noviembre, que había consolado la caída de la monarquía y la firma del armisticio de Compien, eran responsables de la crisis económica y política que siguió. [4] Este sentimiento
fue encarnado más tarde en la leyenda de una puñalada en la espalda; que fue utilizado por el ejército alemán para culpar a los socialistas, comunistas y judíos de la derrota alemana en la guerra. [4] Mapa de Europa en 1923, cuando se definieron las fronteras nacionales. La Primera Guerra Mundial no
sólo cambió las fronteras alemanas, ya que otros dos grandes imperios, austrohúngaros y rusos, también sufrieron enormes pérdidas territoriales. Austria y Hungría están divididas, y sus posesiones al norte y al sur de Europa se han reorganizado en forma de dos nuevos países: Checoslovaquia y
Yugoslavia. En el este, la Rusia bolchevique perdió el control de los estados bálticos y se enfrentó a una sangrienta guerra civil. Once nuevos países surgieron entonces del Tratado de Versalles, que debería servir como barreras contra la expansión alemana y soviética. El más dramático es el
renacimiento de Polonia. Las esferas de influencia rusa y polaca chocaron en 1919, con cada país tratando de ocupar el territorio más grande entre ellas,[7] y comenzó la guerra polaco-soviética. Polonia logró evitar la derrota en el último minuto; ambas partes, exhaustos, han cesado las hostilidades. [8]
Sin embargo, tanto Alemania como la Unión Soviética siguen queriendo una revisión de los tratados de paz. Además, al igual que Checoslovaquia y Yugoslavia, Polonia tiene importantes minorías étnicas en su territorio: alemanes, ucranianos, etc., que no se sienten representados por sus gobiernos. En
última instancia, estas minorías contribuirían al desmembramiento de sus países. Aunque el Triple Antanta humilla a Alemania, la mayor parte del territorio perdido es contraproducente; [10] y el núcleo industrial alemán permanecieron intactos. Este factor, ubicación geográfica y el tamaño de la
población ha dado a la nación alemana un gran potencial industrial. [10] Usando esto a su favor, los alemanes, en el futuro, buscarán recuperar a los perdidos. El cartel anticomunista anticomunista de la propaganda anticomunista alemana de 1919. El cartel decía: Abajo el bolchevismo. El bolchevismo
(representado como una serpiente) trae guerra y destrucción, hambruna y muerte. Llevar a los bolcheviques a Rusia después de la revolución de octubre de noviembre de 1917 y la actitud de mentalidad internacional del movimiento comunista destinada a acabar con el capitalismo en el mundo. Los
bolcheviques apoyaron a los comunistas de muchos países y después de la Primera Guerra Mundial se establecieron regímenes políticos rusos en Hungría, Baviera (Alemania), Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Esto llevó a muchos europeos, especialmente a las clases medias y a la burguesía, a temer
la violenta revolución comunista en sus propios países. La extensión soviética fue detenida a las puertas de Varsovia por el ejército polaco durante la guerra polaco-soviética. Así, desde 1920, los estados anticomunistas se han establecido contra las fronteras soviéticas. Esta alianza de países, conocida
como el Pequeño Entient, sin embargo, era inestable. [11] Tanto los fascistas italianos como los nazis alemanes aparecieron en parte como una reacción a los levantamientos comunistas y a los socialistas internacionalistas, ya que había temor de la formación de un imperio eslavo entre los
nacionalistas. Otro éxito fue el de Freicorps, los grupos paramilitares de derecha formados por voluntarios de veteranos de la Primera Guerra Mundial que aplastaron los levantamientos y la República Soviética de Baviera en 1919. Muchos de estos veteranos se convirtieron en un componente clave del
Nazi Sturmabteilung (SA), que hasta 1933 participó en violentos enfrentamientos en las calles contra grupos paramilitares del Partido Comunista de Alemania. La violencia callejera también vio a algunos moderados apostar por un fuerte gobierno anticomunista que fue capaz de restaurar la estabilidad y
el orden. [13] El artículo principal de la República de Weimar: La República de Weimar de la República de Weimar fue el nombre histórico dado al Estado alemán durante el período de entreguerras. Esta es una república parlamentaria donde el Canciller sirve como jefe de gobierno. Sin embargo, si el
Parlamento alemán no ha podido formar un gobierno, el presidente puede nombrarlo. Este poder especial del presidente jugará un papel clave en los últimos años de la República y ayudará a Hitler a llegar al poder. Esta república nació por accidente, no como resultado de un consenso entre todas las
fuerzas. clases sociales alemanas. [14] Los líderes socialdemócratas alemanes consideraron proclamar una monarquía constitucional cuando recibieron la noticia de que la izquierda, dirigida por Rosa Luxembourg y Carl Lybknecht, estaba en el lugar de la proclamación de una república soviética. [14] El
9 de noviembre de 1918, inmediatamente declararon la República; pero luego tuvieron que rendir cuentas por el Tratado de Versalles. [15] Inestabilidad política alemana Desempeño de los principales partidos políticos alemanes en las elecciones parlamentarias. Desde 1930, la democracia
parlamentaria alemana ha dejado de funcionar debido al gran número de fuerzas políticas en el Parlamento alemán. Sin embargo, este acto de los socialdemócratas no tranquiliza a la liga espartana, que insistió en la creación de un estado socialista. Para complicar las cosas cuando los veteranos
regresan a sus hogares, muchos se unen aEd Freicorp, un grupo paramilitar de derecha. Los enfrentamientos estallaron en las calles entre grupos de derecha e izquierda. En enero de 1919, el Partido Comunista de Alemania intimidó a los líderes de la República, que ya habían forjado un tratado con el
ejército para impedir la llegada del bolchevismo. Así, apoyado por el gobierno y el ejército, Freicorps puso fin a la insurgencia armada izquierdista, y Luxemburgo y Liebkenht fueron asesinados. Aunque a primera vista el ejército resulta ser fiel a la República, esta impresión es errónea; un año más tarde,
el mismo oficial que comandó las tropas que salvaron a la República de Espartaco lideró el golpe de Cass, cuyo propósito era restaurar la monarquía. Aunque el golpe de Estado de Kerr no tuvo éxito, los acontecimientos posteriores mostrarán que el cuerpo del ejército anti-republicano de Alemania es
tan independiente del gobierno en sus acciones que se ha convertido en un estado en el estado. En 1923, después de que Alemania se retrasó en el pago de una compensación por las emisiones militares, los franceses ocuparon el Ruhr, una importante región industrial y minera. Después del fracaso
de la resistencia pasiva, el gobierno alemán reinició los pagos, haciendo que la moneda alemana se devaluara dramáticamente y la clase media casi desapareciera. [18] No es de extrañar, la agitación política vuelve a aparecer en la calle; y en noviembre de ese año, el Partido Nacional Socialista
Obrero Alemán, apenas conocido fuera de Baviera, ejecutó un golpe de Estado en Múnich que rápidamente se asfixió. Este acontecimiento, casi por lo general en los primeros años de la República, hizo famoso a su líder Adolf Hitler; y su partido, más conocido como el Partido Nazi, se hizo relevante a
nivel nacional. El fracaso de la democracia y Artículos principales de la Gran Depresión: Gran Depresión y Nazismo. Al final de la Primera Guerra Mundial, casi todos los pequeños países de Europa oriental habían implementado sistemas democráticos. [19] Sin embargo, al comienzo de la Segunda
Guerra Mundial, estos sistemas fueron reemplazados por gobiernos autoritarios. La falta de experiencia democrática de estos pueblos, las presiones de las minorías étnicas, el elevado gasto militar y los conflictos religiosos fueron algunas de las razones que sucumbieron a los gobiernos democráticos
de Europa del Este. [19] Igualmente importante es la indiferencia de las democracias occidentales a la intervención constante de Alemania y la Unión Soviética en los asuntos de las naciones, que en parte han ayudado a crear; Al final, este último sucumbió a la influencia de los alemanes. La llegada de
la Gran Depresión en 1929 catalizaron el fin de la democracia en algunos países, incluida la República de Weimar. Por ejemplo, la inestabilidad política de la república parece haber sido cosa del pasado. Los socialdemócratas restauró la votación perdida después del Tratado de Versalles, y los nazis
eran una pequeña minoría en el parlamento. Por otro lado, Austria y Alemania recibieron préstamos de los Estados Unidos, que junto con el comercio exterior son el principal motor de su economía. Sin embargo, la llegada de la Gran Depresión condujo a la suspensión de estos préstamos, y arrojó a las
naciones alemanas a una nueva crisis económica; miles de trabajadores fueron despedidos y los grandes bancos comenzaron a colapsar. La caída del comercio exterior mundial debido a la recesión terminó a medida que se profundizó la catástrofe alemana. Los miles de desempleados, el 45% de los
trabajadores, eran entonces fértiles para el discurso de Hitler. [20] El discurso revolucionario de Hitler fue el más exitoso durante la Gran Depresión. En las elecciones parlamentarias de Alemania de 1930, los nazis interfirían con 107 escaños en el Parlamento, convirtiéndose en el partido electoral más
fuerte desde los socialdemócratas. En el apogeo de la crisis, el pueblo alemán acudió a los partidos más radicales, ya que los comunistas también obtuvo un beneficio significativo y se convirtieron en el tercer país. Con estos resultados, las fuerzas democráticas no obtuvieron la mayoría parlamentaria
necesaria para el gobierno, y desde 1930 el presidente Paul von Hindenburg ha comenzado a gobernar por decreto, eligiendo al canciller sin la aprobación del parlamento. En enero de 1933, el ex canciller Franz von Papin logró convencer a la Familia Hindenburg de que si nombraba a Hitler canciller,
sería capaz de recordarlo. [21] Hitler fue nombrado Canciller el 31 de enero de 1933 y brevemente logró neutralizar a Papin y democracia, con la complicidad del ejército, adquiere la libertad de iniciar su agenda política. La Gran Depresión no sólo desestabilizar al gobierno alemán en Austria, el canciller
Engelbert Dolphus utilizó este escenario de catástrofe económica para implementar el derecho económico a la guerra, introducido en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Casi perdiendo su mayoría parlamentaria, suspendió el Parlamento, aplicó la censura en la prensa, disolvió el poder judicial y
prohibió a los partidos políticos de la oposición. Austria está entrando en una escena llamada austro-austríaco, que pondrá fin a la democracia austriaca y facilitará la entrada de Austria en la esfera de influencia alemana. Los nazis llegaron al poder, lo que llevó al surgimiento de movimientos similares
en varios países de Europa del Este. En Hungría apareció en Polonia AMR-Phalanga, en Rumania la Guardia de Hierro y en Checoslovaquia, guardia de seguridad de hlinka. Todos estos movimientos eran antisemitas. [23] Hasta 1938, la única democracia sana en Europa del Este era Checoslovaquia.
[25] Ampliación, apaciguamiento y aislationismo Artículos principales: Generalplan Ost, Farmacia e Islacyism. Aunque la amenaza de Anslaus inicialmente veía a Hitler como una amenaza, la naturaleza revisionista de su política exterior eventualmente los convertiría en aliados. Las ideas geopolíticas de
Carl Haushofer tuvieron un gran impacto en Hitler, especialmente en la teoría del espacio vital. Mientras que la opinión pública alemana quería restaurar las fronteras de antes de la guerra hacia el este, los nazis fueron aún más lejos. Argumentan que Alemania debe cambiar sus fronteras nacionales
para incluir a todos los alemanes étnicos y que los nuevos territorios deben ser conquistados en Europa del Este,[26] desplazando a los pueblos eslavos, que eran considerados genéticamente inferiores a Hitler. De esta manera, Alemania se convertirá en un imperio continental, evitando un choque
directo con Occidente,[26] y poniendo fin al bolchevismo ruso y a los judíos en el proceso. [28] Alemania no es el único país europeo dispuesto a reabrir sus fronteras. Al sur, Benito Mussolini sueña con recrear el Imperio Romano. [29] y planeó la conquista del Imperio etíope, miembro de la Sociedad de
Naciones. Cuando Hitler llegó al poder, Mussolini trató de recurrir al Reino Unido y Francia como parte del Frente Stresa para hacer frente a las intenciones alemanas de unirse a Austria. Sin embargo, este frente fue débil y se derrumbó cuando Italia finalmente invadió Etiopía en octubre de 1935. Con
esta campaña, Mussolini planea preparar a su ejército para agresivamente y hacer espacio entre las potencias mundiales. [30] Francia y el Reino Unido reaccionaron tímidamente ante esta invasión, impusieron un embargo económico ineficaz y, sin querer, alentaron a Alemania a seguir desafiándolos.
Después de participar en la Guerra Civil Española, los británicos comenzaron a considerar a Italia un oponente, y Mussolini comenzó a hacer planes para combatirlos en una guerra futura. Por otro lado, la llegada del nacionalsocialismo (nazis) al poder condujo a mejoras en las relaciones exteriores de
la Unión Soviética. Las relaciones con los Estados Unidos, Francia, Polonia e Italia fueron revividas o fortalecidas[31] y la Nación Eurasia entró en la Sociedad de Naciones en septiembre de 1934. Maxim Litvinov se convirtió entonces en una de las principales voces contra el expansionismo nazi; Stalin,
sin embargo, no está interesado en la lucha directa contra Alemania. [31] Preocupado de que la rebelión estallaría durante la guerra, Stalin comenzó una serie de purgatorios; y mientras pedía a las naciones occidentales que trataran con los nazis, sostuvo conversaciones con los nazis al mismo tiempo.
Durante la anexión de Austria en Innsbruck, el ejército alemán fracasó. El 16 de marzo de 1935, Hitler relajó la cláusula de desarme del Tratado de Versalles, argumentando que Francia no la respetaba. [31] El servicio militar obligatorio fue restaurado y el ejército alemán comenzó a expandirse. A pesar
del reajuste, Hitler dio discursos con un pacifista para tranquilizar al gobierno británico y logró alcanzar un acuerdo naval anglo-alemán que le permitió expandir la marina y reiniciar el submarino. Este acuerdo no fue aprobado por Francia e Italia y es una de las razones por las que provocaron el fracaso
del Frente Stresa. El 7 de marzo de 1936, mientras Gran Bretaña y Francia estaban distraídos por conflictos internos y la guerra en Etiopía, Hitler ordenó la Guerra Romana por fuerza simbólica. Aunque Hitler ordenó la retirada en caso de que los franceses respondieran, y aunque el presidente francés
Albert Sarot anunció días antes que no permitiría esta maniobra, ninguno de los signatarios de locarno estaba preocupado por cumplir su palabra. [31] Esta fue una de las primeras victorias alemanas obtenidas a través de la política de calma, que aconsejó las concesiones necesarias a los nazis con el
fin de mantener la paz en Europa. La política de prejuicios fue nombrada en honor a Neville Chamberlain, un primer ministro británico que también era su principal seguidor. Chamberlain sabía que el público británico y el francés guerra en Europa,[33] especialmente si fue iniciada por conflictos en
Europa Central. [34] Además, decidió correctamente que el vasto Imperio Británico no tenía suficiente poder para lidiar con la guerra con Alemania y posiblemente un choque con Italia y Japón al mismo tiempo. Durante la Primera Guerra Mundial, bajo falsas promesas de independencia, el Reino Unido
compensó su maleismo numérico en frentes distantes dirigiéndose a los líderes locales; [35] Pero ahora es más probable que estas fuerzas locales se enfrenten a ellos, así como el lugar en Irak. Además, la búsqueda de la paz ha encontrado apoyo para quienes creen que el Tratado de Versalles es
injusto con Alemania; Los nazis se volverían más obedientes de acuerdo con sus requisitos originales, a los que consideraban razonables,[33] recibieron una respuesta. Por otro lado, muchos anticomunistas occidentales ven a la fuerte Alemania como la mejor garantía contra la expansión del
comunismo soviético. Después de la guerra en Etiopía, el país en crecimiento en el oeste e Italia se deterioró, lo que llevó a este último el acercamiento a Alemania. El 11 de julio de 1936, el Ministro de Asuntos Exteriores italiano Galeazzo Chiano llegó a un acuerdo con Alemania sobre Anslusi. El 26
de octubre se estableció el eje Roma-Berlín, un tratado simbólico para Mussolini,[32] que sirvió para hacer que la causa francesa, un defensor del status quo, pareciera débil. Bélgica lo declaró entonces neutral, creyendo que podría evitar futuras guerras, pero su declaración sólo sirvió para
comprometer los planes de defensa de Francia. [39] Al final de la conquista italiana de Etiopía, la confianza en la Sociedad de Naciones estaba sobre el terreno y Hitler se sentía lo suficientemente seguro como para oponerse a Austria. [37] El Primer Ministro británico Chamberlain muestra los
documentos firmados en la Conferencia de Múnich y afirma haber logrado la paz de nuestro tiempo. Hitler no acataría los acuerdos, y la guerra estallaría en menos de un año. A finales de 1936, Hitler, listo para comenzar la búsqueda de un espacio de vida alemán en el este, buscó el apoyo de Gran
Bretaña para esta causa sin éxito. En 1937, Hitler estuvo involucrado con el nazi y la economía, pero a principios de 1938 comenzó a presionar al canciller austriaco Kurt Shushnigi para que renunciara. Alemania movilizó a su ejército cerca de la frontera, y bajo amenaza de invasión, Shushnig renunció
el 11 de marzo. Inmediatamente, el nazi austriaco Arthur Seating-Inquart se declaró el nuevo canciller y aprobó la entrada de tropas alemanas en Austria. Aunque Mussolini sugirió al gobierno británico resucitar el frente de Stresa para a cambio de concesiones coloniales; Anthony Eden respondió
protestando por la intervención italiana en la Guerra Civil Española. El 13 de marzo, Hitler declaró a Austria parte del Tercer Imperio Alemán. Después de la crisis en Austria, surgió otra, esta vez en Checoslovaquia. Durante la creación de este país en 1919, los alemanes étnicos que habitan la región de
Los Sudets abandonaron sus fronteras. Ahora estos alemanes ascienden a 3,5 millones, y Hitler, citando el derecho a la libre determinación del pueblo, niega la supuesta persecución de esta minoría al movilizar sus tropas a la frontera checoslovaco. Bajo la presión de los británicos, el gobierno
checoslovaco de Oswed Beneo comenzó las negociaciones con los alemanes de Sudet, liderados por el nazi Konrad Hanlin; Hitler, por orden de Hitler, fue responsable de su agotamiento. Chamberlain conoció a Hitler, quien quería suceder a Sudette el 22 de septiembre. Los checoslovacos se negaron
a rendirse, aunque Francia se negó a defenderlo cortando el acuerdo franco-checoslovaco firmado en 1924. La conferencia de Múnich se celebró con la presencia de Hitler, Mussolini, Chamberlain y el primer ministro francés Daladire; pero los checoslovacos no fueron invitados. El 30 de septiembre se
firmaron los Acuerdos de Múnich, donde se decidió adjuntar los Sudets de Alemania. Polonia aprovechó la oportunidad para obtener el traslado de Toín al Estado Checoslovaco,[36] a pesar de las advertencias soviéticas para abolir el pacto de no agresión firmado en 1932. así que Chamberlain regresó
a Inglaterra euforia y declaró a una multitud que acababa de asegurar la paz en Europa. El famoso aviador estadounidense, Charles Lindbergh, habló en una reunión del primer comité de Estados Unidos, la principal organización de adquisición. Checoslovaquia perdió 30.000 km2 de territorio y la mayor
parte de su cinturón defensivo, lo que llevó a la renuncia de Bene. La victoria política de Chamberlain fue efímera, ya que en estas condiciones el estado de chambelán es extremadamente vulnerable a Alemania. Dos meses más tarde, Hungría demandó a Checoslovaquia por territorios habitados por
Majiares. Alemania intervino con la organización del Primer Arbitraje de Viena, donde Hungría ganó unos 12.000 km2. El 13 de marzo de 1939, Hitler presionó al líder eslovaco Monseñor Josef Thiso para que declarara su independencia de Eslovaquia. Entonces el nuevo presidente checoslovaco, Emil
Hacha, fue llevado a Berlín y, bajo la amenaza de bombardeo en Praga, se vio obligado a firmar una solicitud para unirse De los restos de Checoslovaquia nacieron Protectorado de Bohemia y Moravia y el estado eslovaco, los dos estados títeres alemanes. Entonces era obvio que la política de
reconciliación había fracasado, y los gobiernos de Francia y el Reino Unido finalmente decidieron que no debían hacer más concesiones a Hitler, ratificando sus garantías de seguridad para futuras víctimas alemanas, Polonia, Grecia y Rumania. Recientemente, Gran Bretaña y Francia se han dado
cuenta de que Alemania está tratando de expandirse significativamente. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la nación que ayudó a las democracias europeas en la guerra anterior, los Estados Unidos, entabló una disputa interna entre los enists y los ajustes; gobiernos de Roma y Berlín. En una
reunión en octubre de 1938, Ribbentrop aseguró a Ciano que el comportamiento estadounidense durante la crisis de Soudet le mostró que Estados Unidos no intervendría en una futura guerra europea. [44] El Movimiento Anista Americano recibió mucho apoyo político en la década de 1930. después
de que un comité del Senado insinuó que la participación de su país en la Gran Guerra fue por razones económicas. Además, muchos estadounidenses creen que la última guerra fue iniciada por conflictos entre imperios, y también critican el Tratado de Versalles. [45] La expansión de Alemania no
cambió la opinión pública, con el 92% de los estadounidenses rechazando la hipotética participación de su país en ella un mes antes de que estallara la guerra. Bajo esta presión popular, se han introducido leyes de neutralidad que imponen restricciones a la venta de material militar a las naciones en
guerra y que parecen garantizar la ausencia de los Estados Unidos en el próximo conflicto europeo. Véase también: La crisis de Renania, Anschlus, los Acuerdos de Múnich y la Segunda Guerra Italo-Etiopía. El comienzo de la guerra El artículo principal: pacto molotov-Ribbentrop Polonia fue el
siguiente objetivo de la Alemania nazi. El 20 de marzo de 1939, Hitler dio un discurso exigiendo el paso por el corredor polaco para conectar Prusia Oriental con el resto de Alemania, así como la anexión de la ciudad libre de Danzig. Dos días más tarde, presionó a Lituania en la ciudad de Memel, hoy
Clapsda. El Reino Unido reaccionó el 6 de abril anunciando un acuerdo militar bilateral con Polonia. Muchos creen que este es el fin de la política de paz, pero en realidad Chamberlain no estaba en otro lugar para ir a la guerra con Alemania. [45] Ni Francia ni Inglaterra tenían una estrategia de ayuda
inmediata; [46] y la Unión Soviética, el único país que parecía ser capaz de proporcionar asistencia militar Polonia fue rechazada por Polonia, que temía por su autonomía. El 2 de junio, Stalin tomó la iniciativa y capatazó la formación de una alianza militar con Occidente. [47] Las naciones occidentales
estudiaron el enfoque soviético y enviaron delegaciones a Moscú en un barco,[47] llegando el 11 de agosto. En este punto, los rusos descubren que los delegados no tienen la autoridad para firmar un acuerdo. Las negociaciones se arremolinaron lentamente, pero se desmoronaron cuando Kliment
Vorosholov sugirió que se discutieran las defensas de Polonia. El gobierno polaco se negó categóricamente a permitir la entrada de tropas soviéticas en Polonia, temiendo que su país perdiera los territorios ganados en paz en Riga. En la tercera semana de agosto, la negativa polaca detuvo por
completo el progreso de las negociaciones, incluso bajo la presión anglo-francesa. Stalin y Ribbentrop se felicitaron mutuamente durante la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop, que selló el destino de Polonia. Hay dos opiniones principales sobre la motivación de las acciones soviéticas en los próximos
días. Los historiadores han dicho que después de la Conferencia de Múnich, Stalin pensó que había visto el plan occidental de empujar a Hitler hacia la Unión Soviética. [48] Incluso después de que el Reino Unido y Francia reaseguraeran sus garantías para Polonia, Stalin creía que no eran sinceras y
que las democracias occidentales harían que la Unión Soviética y Alemania lucharan en la primera etapa de la guerra mientras estaban arraigadas. Así, las dos principales amenazas de Occidente, el bolchevismo y el nazismo, se destruirán mutuamente. Otros historiadores, sin embargo, sostienen que
la declaración británica de seguridad polaca permitió a Stalin organizar su participación en la guerra y que la supuesta conspiración occidental era un pretexto para justificar negociaciones paralelas con Alemania. [50] También culparon a Stalin del fracaso de las negociaciones, ya que Stalin quería una
ocupación militar de los estados bálticos[49] a cambio de ofrecerle ayuda, una propuesta inaceptable para los británicos y franceses. Finalmente, argumentan que Stalin, temiendo rebelión en su contra, prefirió sacrificar colchones pulidos para apaciguar a la Alemania nazi. En ambos casos, los
historiadores coinciden en que el enfrentamiento soviético-japonés, que tuvo lugar en ese momento en Manchuria, llevó a Stalin a ver que este no era el momento adecuado para iniciar una guerra con Alemania. [47] El primer indicador del enfoque germano-soviético se produjo el 3 de mayo, cuando
Stalin reemplazó a Maxim Litvinov, un judío étnico, con Viaeslav Molotov como Ministro de Relaciones Exteriores; [48] Los nazis ahora pueden renegociar con Soviética. El 19 de agosto, Joachim von Ribbentrop fue a Moscú y se reunió con Molotov para la firma de un acuerdo comercial de siete años.
Ribbentrop propuso ampliar el acuerdo para incluir la esfera política a fin de garantizar buenas relaciones entre las naciones mientras dure el acuerdo comercial. El 23 de agosto, Ribbentrop se reunió con Stalin y el Pacto Ribbentrop-Molotov, que decretó la no agresión entre la Unión Soviética y la
Alemania nazi durante 10 años, así como la neutralidad de una nación si la otra iba a la guerra con una tercera potencia que podría entenderse como Francia y el Reino Unido. En un protocolo adicional secreto desconocido hasta 1945, Finlandia, Estonia y Letonia pasarán a formar parte de la esfera de
influencia soviética, mientras que Polonia y Lituania se dividirán entre Alemania y la Unión Soviética. Además, la región rumana de Besiabia será anexada por los rusos (véase la ocupación soviética de Besiabia y Bukovina del Norte). Aunque sus recientes acciones lo contradecían, Hitler quería evitar la
guerra con Occidente. Además de neutralizar instantáneamente al gigante soviético, Hitler creía que el Pacto Molotov-Ribbentrop obligaría a Gran Bretaña y Francia a renunciar a su compromiso con Polonia. [52] Hasta el último momento, el dictador alemán creía que estas naciones no irían a la guerra
si atacaba a los polacos. Sin embargo, este no es el caso. El 25 de agosto, el acuerdo anglo-polaco de abril se convirtió en una alianza militar. Esa reacción alarmó a Hitler, que retrasó la invasión de Polonia durante una semana. Durante este tiempo ofreció garantías al Imperio Británico y requirió la
visita de un apoderado polaco; sin obtener una respuesta. [53] Hitler también se dirigió a Mussolini, quien permaneció en silencio a pesar de firmar el Pacto de Acero, un acuerdo político-militar, el 22 de mayo. Mussolini también ha intensificado su expansión en los últimos meses mientras Italia
humedecen el Reino de Albania el 7 de abril. Sin embargo, el primer ministro italiano todavía no quería iniciar una guerra con el Reino Unido, y Hitler finalmente decidió invadir Polonia sin su apoyo. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler predijo incorrectamente la respuesta
occidental, ya que dos días después Francia y el Reino Unido declararon la guerra contra él en la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este. El 28 de septiembre, la Alemania nazi y la URSS firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y
Demarcación Germano-Soviético. Sin embargo, dos jugadores importantes, Estados Unidos e Italia, permanecieron fuera de la competencia inicialmente. Introducción tardía Aunque en Europa comenzó con la invasión de Polonia, no adquirió un carácter global hasta que, una a una, varias naciones de
otros continentes se unieron al conflicto europeo. Italia, miembro del Pacto Tripartito, fue la primera gran fuerza en adherirse. Los Estados Unidos, uno de los superpoderes de la Guerra Fría, fueron implicados más tarde. Italia flaqueó Italia entró en la guerra el 10 de junio, cuando la caída de Francia era
inevitable. Cuatro días después, los alemanes entraron en París. Aunque la razón principal que ha impedido que Italia invada Polonia es el pobre entrenamiento del ejército italiano y la falta de interés en Europa del Este,[54] también hay razones estratégicas. Los historiadores italianos dicen que
Mussolini, que no está en conflicto, planea romper una alianza con Alemania y tal vez tratar de negociar con los británicos. Eso no quiere decir que el dictador italiano fue arrastrado por no-i.E. En una reunión del gabinete el 8 de diciembre de 1939, llegó a la conclusión de que, independientemente del
país del que fuera victorioso, la independencia política de Italia también se vería afectada a menos que interviniera. Mussolini entonces expresó su deseo de participar en la guerra cuando ambas partes estaban agotadas. [55] Sin embargo, la guerra en Europa aún no se ha intensificado, y Mussolini
también cree que es posible poner fin a esto a través de la diplomacia. Con esto en vista de esto, Mussolini trató de persuadir a Hitler en enero de 1940 para que terminara la guerra con el Reino Unido. y concentrarse en la Unión Soviética. [56] Mussolini fracasó en su intento de apaciguar a Hitler, y en
marzo finalmente se convenció de que las intenciones de Alemania no podían ser desviadas, por lo que ordenó a Rodolfo Graziani que comenzara a prepararse para la guerra en el Mediterráneo y Yugoslavia. En otra reunión del gabinete el 2 de abril, Mussolini concluyó que si Alemania atacase a
Francia, Italia entraría en la guerra a su país, pero retrasaría su entrada el mayor tiempo posible. Aunque muchos oficiales fascistas no están de acuerdo con la decisión de su líder, permanecieron en silencio después de que Mussolini tomara la decisión. Al darse cuenta de que su primer ministro
estaba decidido a ir a la guerra, el rey italiano Víctor Manuel III envió al ministro de Relaciones Exteriores Galeazzo Chiano sobre la posibilidad de un golpe de Estado contra Mussolini. Pero Chaiano, aunque no le gusta la idea de ir a la guerra, los ignora. [57] Sin embargo, la derrota temprana del
equipo francés lo cambió todo. El 10 de junio, el ejército italiano atacó Francia con resultados decepcionantes; Niza, el objetivo mínimo de la campaña, estaba lejos de Aunque la invasión italiana de Francia fue considerada la coronación de un plan expansionista, varios historiadores afirman que
Mussolini finalmente decidió entrar en la guerra, creyendo que sería breve. En abril, dijo que Italia podría pelear una guerra de seis meses, ya que un período más largo conduciría a problemas económicos poco útiles. [58] Con el advenimiento de la paz, su nación estaría en una mejor posición para
negociar con Occidente. Véase también: Batalla de Francia Inicio de los principales artículos de la Gran Guerra Patria: Operación Barbarroja y la Gran Guerra Patria. Molotov (izquierda) saluda a su homólogo alemán Joachim Ribbentrop (derecha) cuando llegó a Berlín el 12 de noviembre de 1940. Con
la caída de Francia, el dictador alemán intentó iniciar conversaciones de paz con los británicos, siendo rechazado categóricamente por el gobierno de Winston Churchill. [6] Gracias a los documentos descubiertos en la posguerra, estaba claro que Hitler buscó la libertad de invadir la Unión Soviética,
violando el pacto nazi, aunque parece que nunca tuvo la intención de respetarlo, ya que sólo dos meses después de su firma ordenó a Polonia convertirse en un área para futuras operaciones alemanas. [60] Mientras Hitler luchó contra Occidente, Stalin también comenzó su propia ola de agresión.
Utilizando el protocolo adicional secreto al Pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética invadió Polonia en septiembre de 1939 y luego trató de anexionarse Finlandia en el invierno de 1939. La llamada Guerra de Invierno terminó con una anexión parcial de los territorios de Andy y ayudó a reforzar la
opinión de Hitler de que el Ejército Rojo no era una amenaza importante. La derrota francesa cataliza planes de expansión soviéticos [2] A mediados de junio de 1940, las tropas soviéticas ocuparon las naciones bálticas. A finales de este mes, Stalin comenzó a instar a Rumania a entregar Besiabia, una
región perdida ante Rusia en la Primera Guerra Mundial. Los generales alemanes estaban alarmados ya que Rumania era el principal exportador de combustibles de Alemania y temía que la Unión Soviética la ocupara. [63] Aprovechando la situación, Molotov también insistió en que los rumanos
entregaran Bukovina, algo que no se planteó en el pacto que firmó con Ribbentrop. [64] Hacia el oeste, los alemanes tuvieron que presionar a los rumanos para que dieran a los territorios soviéticos los territorios mencionados que condujeron a la ocupación soviética de Besabia y Bukowina. Estos
soviéticos agresivo galvanizaron la demanda alemana de Lebensrum en el este; El 31 de julio, Hitler dijo a sus generales que la destrucción de la Unión Soviética aumentaría la fuerza de Japón en Asia, y que Estados Unidos ya no podría tratar de participar en un conflicto europeo. [65] Concluyó que el
Reino Unido estaría aislado y capitulado. [65] Luego anunció que invadiría la Unión Soviética en la primavera de 1941. En las próximas semanas, las relaciones entre Alemania y la Unión Soviética se deterioraron. El segundo arbitraje de Viena fue visto por los bolcheviques como una violación del pacto
nazi, y protestaron que no habían sido informados de antemano. Los alemanes respondieron que no habían sido notificados de la ocupación de las provincias rumanas y de las naciones bálticas. El paso de las tropas alemanas a través de Finlandia a Noruega y la firma del Pacto Tripartito empeoraron
la situación. Para eliminar la rugosidad, a mediados de octubre Ribbentrop invitó a Molotov a Berlín para determinar las esferas de influencia de Alemania, Japón, Italia y la Unión Soviética. Decidida a atacar a la Unión Soviética, esta invitación de Hitler parece contradictoria; Se supone que el señor de
la guerra alemán está tratando de permitir que la diplomacia detenga el avance ruso en el oeste, o tal vez sólo quiere ganarse tiempo y entender las intenciones de Stalin. El 12 de noviembre de 1940, Viaeslav Molotov llegó a Berlín. Ribbentrop inmediatamente comenzó a sugerir que los rusos deberían
buscar su camino natural hacia el mar a través de Oriente Medio sin despertar entusiasmo en el emisario ruso. La entrevista con Hitler fue peor, pronto ambas partes comenzaron a acusar a la otra de querer ocupar Finlandia. Cuando Molotov informó del interés soviético en los Balcanes, en particular
Bulgaria, Rumania y Turquía; los alemanes reaccionaron evasivamente. En su último paso en la visita, Ribbentrop ofreció incluir a la Unión Soviética en el Pacto Tripartito y propuso el Océano Indico de vuelta a la Unión Soviética, pero fue rechazado por Molotov. Es obvio que Stalin está decidido a
dirigirse a los Balcanes, que se hizo mucho más claro dos semanas más tarde cuando accedió a doblegarse al Pacto Tripartito, siempre que Finlandia y Bulgaria permanezcan en la esfera de influencia. [60] También solicitó bases navales y aéreas cerca del Bósforo y los Dardanelos. y si Turquía se
opone, ha propuesto que todos los signatarios del Pacto intervinan contra él. Además, toma el control de las regiones entre el Cáucaso y el Golfo Pérsico. Hitler ni siquiera se molestó en responder a Moscú. [66] Los tanques alemanes entraron en la Unión Soviética en junio de 1941. Alemania. Hitler
acudió en ayuda de Mussolini en Grecia (véase la guerra greco-italiana) y conquistó el Reino de Yugoslavia en el proceso. Sin embargo, a pesar de esta agresión alemana y del gran número de rumores de que la inminente invasión alemana era inminente, Stalin estaba convencido de que Hitler no lo
atacaría este año. A mediados de abril, el embajador alemán en Moscú telegrafió una declaración de Stalin: ¡Debemos seguir siendo amigos y hacer todo lo posible para lograrlo! [68] Stalin y el embajador alemán Friedrich von der Stalin fueron acompañados por escrituras. Después de la tumultuosa
visita de Molotov, el suministro de materias primas soviéticas a Alemania disminuyó, pero en marzo de 1941 el comercio se reanudó. Sin embargo, aunque el Embajador von Schulenburg declaró repetidamente que la Unión Soviética no tenía intención de atacar, Hitler continuó gúntando a sus
generales que pronto se llevaría a cabo un ataque soviético y que atacarían primero. El 21 de junio de 1941, la Operación Barbarroja fue ejecutada. Sin embargo, esta campaña fue diferente de las campañas en el oeste, ya que también se creó como una campaña de destrucción. Con este fin, las
fuerzas especiales de la Wehrmacht y las SS fueron designadas para despejar el camino para los colonos alemanes, destruyendo a los eslavos que no escaparon del avance alemán. Esta alta mortalidad también permitió que el trigo de la Ucrania ocupada alimentara a los ciudadanos alemanes, lo que
condujo a un excedente de producción. La entrada oficial de Hitler en el Reichstag declaró la guerra a los Estados Unidos. Cree que se trata de una formalidad, ya que ya existe una guerra no declarada entre los dos países. Aunque Hitler pensó que tarde o temprano tendría que enfrentarse a los
Estados Unidos, primero quiso esperar la guerra en Europa. Su embajada en Washington, D.C., fue .C para sobornar a los congresistas estadounidenses y financiar a la principal organización del congresista estadounidense en los Estados Unidos. [72] En un intento de mantener a los Estados Unidos
en el centro del mundo. Estados Unidos fuera de Europa. En cuanto a Japón, Alemania inicialmente trató de mantenerlo fuera de la guerra para servir como contrapeso a los Estados Unidos. Sin embargo, a principios de 1941, Hitler emitió una orden secreta ordenando a Japón empujar a Japón a la
guerra con los británicos, con la esperanza de ganar una victoria rápida y dejar a los estadounidenses aislados en la zona. Si las naciones asiáticas fueran capaces de atacar las colonias europeas sin reaccionar a Washington, Hitler lograría una gran victoria; obligaría a los británicos a desviar recursos
militares a Asia y poner fin a cualquier esperanza japonesa de llegar a un acuerdo con el Reino. Con este último, los estadounidenses se verán obligados a enviar más recursos al Pacífico, ignorando el Océano Atlántico. Sin embargo, la marina alemana insistió en la acción inmediata. Aunque los
Estados Unidos mantienen una posición neutral oficial frente al conflicto en Europa, también suministran materias primas a Inglaterra en condiciones muy favorables, utilizando la Ley de Préstamos y Arrendamientos. Además, organizó patrullas americanas que comenzaron a escoltar convoyes a
Islandia, lo que restringió severamente el área operativa de los submarinos alemanes durante la Batalla del Atlántico. El almirante Ryder le pidió a Hitler que atacara estas patrullas, pero Hitler se negó. En junio, la situación se estaba deteriorando, pero Hitler obligó a los Raiders a ordenar a sus
submarinos que se abstuvieran de atacar a menos que estuvieran completamente seguros de que los barcos tenían una bandera británica. El 9 de julio, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt anunció que sus tropas ocuparían Islandia, una isla estratégica que hasta ahora ha estado bajo la
ocupación militar británica y que ya ha sido declarada objetivo militar alemán. En ese momento, Hitler se centró en invadir la Unión Soviética, y a pesar del ascenso de Ryder al provocador estadounidense, el primero respondió que Estados Unidos debería mantenerse fuera de la guerra durante uno o
dos meses. Sin embargo, Rader predijo que, en lugar de tarde, uno de sus submarinos sumergió por error un barco estadounidense; ya sucedió en mayo. Roosevelt firmó la declaración de guerra de Alemania. Gracias a la declaración de Hitler, el presidente estadounidense no debería haber tomado
esa decisión. Esa predicción se hizo realidad en las próximas semanas, y Roosevelt respondió al 11-S ordenando a la Armada atacar cualquier submarino visto dentro de la zona de defensa con sede en Estados Unidos. Hitler, sin embargo, continuó negándose a permitir que cualquier barco dentro de
las Islas Británicas o sus colonias fuera atacado indiscriminadamente fuera de esa zona. Al hacerlo, Alemania y los Estados Unidos entraron en una guerra no declarada. El primer combate tuvo lugar la noche del 16 y 17 de octubre, cuando un destructor estadounidense acudió en ayuda de un convoy
atacado por submarinos alemanes y fue torpedeado por ellos, convirtiéndose en la primera víctima estadounidense de la guerra. Esta semana, los alemanes pidieron a Japón que informara a los estadounidenses que si estas batallas continúan, la declararán la guerra. De hecho, Hitler todavía esperaba
proteger a la nación estadounidense del conflicto, y ese mensaje era sólo sobre los juegos de azar. cuyo propósito es intimidar a Washington. [77] Al mismo tiempo, Japón estaba en negociaciones con los Estados Unidos para levantar un embargo impuesto por los británicos, holandeses y
estadounidenses en respuesta a la ocupación japonesa de Indochina. Hitler y sus asesores querían que estas negociaciones fracasaran porque pensaban que la nación asiática atacaría las colonias británicas y holandesas, o mejor aún, la Unión Soviética. Es evidente que nunca se les ocurrió que el
gobierno de Tokio también planearía atacar a los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, Japón llevó a cabo el ataque a Pearl Harbor. Aunque este ataque puso fin abruptamente a las disputas entre intervencionistas e hispanos, el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt se negó a
mencionar a Alemania en su discurso del Día de Fafai. [78] El Secretario de Guerra Henry L. Stimson lo instó a aprovechar la oportunidad para declarar la guerra al estado alemán, pero Roosevelt se negó. [78] Hitler fue responsable de resolver el dilema de Roosevelt. El 11 de diciembre, Alemania
declaró la guerra a los Estados Unidos. El canciller alemán concluye que debido a los conflictos en el Atlántico, su nación ya está en guerra con los estadounidenses. [79] Hitler parecía subestimar el potencial industrial y militar de Estados Unidos y en su lugar sobrestimó la fuerza de su aliado japonés.
Causas de la guerra en Asia Ver también: Eventos que condujieron al ataque a la modernización de Pearl Harbor de los principales artículos de Japón: Recuperación de Bakumatsu y Meiji. 1894 Dibujos animados japoneses: El gigante chino fue derrotado por los pequeños japoneses en la Primera
Guerra Sino-Japonesa. Desde 1641, Japón ha estado casi completamente aislado del mundo, un período conocido como Sakoku; esto cambió en 1853, cuando el comodoro estadounidense Matthew Perry llegó al archipiélago asiático, al mando de una flota armada y obligando a los japoneses a abrir
algunos puertos para el comercio exterior. Pronto llegaron las potencias coloniales europeas, que también firmaron tratados comerciales con Japón, creando inestabilidad económica y política en la pequeña nación. Esta inestabilidad conducirá a la caída del Shogun Tokugan, que ha gobernado Japón
durante más de 260 años, y hemos creado un nuevo período conocido como la Reconstrucción Meiji. En los próximos años, el emperador Meiji dirigirá un período de modernización acelerada y modernización occidental de Japón, la reforma de la sociedad japonesa y la construcción de las fuerzas
armadas modernas. Pronto Japón se unió al juego expansionista de las potencias europeas, y en 1876 obligó a Corea, entonces en el estado fiscal chino, a firmar un lucrativo acuerdo comercial, utilizando su armada como una fuerza de presión, como un comodoro. hace tres décadas. El choque de las
esferas de influencia china y japonesa en Corea condujo a la Primera Guerra Sino-Japonesa, que terminó con la derrota del gigante asiático en 1895. Al hacerlo, Japón ganó impulso en Corea y anexionó la isla de Formosa, las islas de pescadores y la estratégica península de Liaodong. Sin embargo, la
alegría japonesa es efímera, ya que las potencias europeas reaccionaron negativamente ante la perspectiva de compartir el melón chino con la nación japonesa desplazada. Japón se vio obligado a entregar el control de Lyaodgon al Imperio ruso, aunque a cambio recibió un aumento en el pago de
dinero al gobierno chino. Después de organizar la paz entre Japón y China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, se desmembraba China extrayendo concesiones útiles. [81] Al mismo tiempo, Japón ha redoblado sus esfuerzos militares y continúa fortaleciendo su presencia en Corea. En 1904,
comenzó una nueva guerra por el control de Liodong, esta vez con Rusia, atacando a su flota en Port Arthur sorprendentemente. Después de la destrucción de las fuerzas navales y terrestres rusas en Corea, la guerra ruso-japonesa terminó finalmente con Japón destruyendo una nueva flota rusa en la
famosa batalla de Tsushima. Aunque esta batalla puso fin a la hegemonía rusa en Manchuria, también afectó la forma en que los oficiales de la marina pensaban; la idea de que una batalla decisiva podría ganar la guerra contra la influencia numéricamente mayor de su comportamiento japonés en la
década de 1940 y sería un factor determinante en la planificación del ataque a Pearl Harbor. Procedente de los Estados Unidos, la Batalla de los Cavs desencadenó la salida española de Filipinas, que cambió al control estadounidense. Después de la llegada del Commodus Perry, la presencia



comercial estadounidense en Japón aumentó gradualmente hasta que el estallido de la guerra civil estadounidense hizo que disminuyera durante varios años. Esta medida se descogía cuando los Estados Unidos no participaron en la distribución europea de China después de que se aplicara una
política de puertas abiertas ineficaz en China; tratando sin éxito de mantener el mercado chino abierto a todos. Sin embargo, el resultado de la guerra hispanoamericana proporcionó a la nación estadounidense el control sobre Filipinas, un territorio que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial
se llenaría de bases aéreas estratégicas. A pesar de la presencia estadounidense en Filipinas, las relaciones entre Estados Unidos y Japón no se vieron afectadas, y hasta 1912, aunque en su mayoría comerciales, siguieron siendo amistosas. Sin embargo, la victoria de Japón sobre Rusia y la
creciente influencia en China, se ha suscitado una sensación de alarma en la opinión pública estadounidense. [82] En años anteriores, los misioneros cristianos en China han proclamado artículos que proclaman el nacimiento de una nueva China, y ahora Japón se presenta como un obstáculo en el
desarrollo industrial del gigante asiático. [83] Sin embargo, en los círculos gubernamentales esta preocupación no se ha transmitido; De hecho, el presidente Theodore Roosevelt está listo para reconocer el dominio supremo de Japón en algunas partes de la región. Durante el segundo mandato de
Roosevelt, esta política oficial comenzó a cambiar, y algunos políticos estadounidenses, incluido el Secretario de Guerra William Howard Taft, comenzaron a pedir una participación más profunda de Estados Unidos en China que el comercio. En 1909, Taft se convirtió en presidente y pronto comenzó a
utilizar el potencial económico estadounidense para socavar la influencia japonesa en Manchuria, afirmando seguir sus principios morales. Como parte de la llamada diplomacia del dólar, los Estados Unidos construyeron un ferrocarril paralelo a la línea principal meridional de Manchuria, tratando de
poner fin al monopolio de Japón. [85] Sin embargo, los esfuerzos de Taft fracasaron porque sólo acercaron a Japón y Rusia y, por otro lado, repelió a Gran Bretaña, que no parecía dispuesta a entablar un posible conflicto en China por una cuestión de moralidad. Aunque los esfuerzos de Taft no
tuvieron éxito, alertaron a los japoneses. Aunque la Marina de los Estados Unidos ha estado desarrollando planes para enfrentar a Japón en una hipotética guerra desde 1907, no fue hasta 1917 que la Armada Imperial Japonesa comenzó a ver a los Estados Unidos como un enemigo muy probable.
[87] En ese momento, el ministro naval vizconde Tomabour-As creía que la política de puertas abiertas de China, la doctrina Monroe, la oposición a la expansión de Japón en el Mar de China Meridional, las restricciones a la inmigración estadounidense a los asiáticos y la expansión de las dos Navies
llevarían a la guerra con los Estados Unidos. [87] Al final de la Primera Guerra Mundial, las concesiones alemanas en Shantung, China se volvieron controladas por japón. Además, la pequeña nación asiática recibe las colonias alemanas en el Pacífico en forma de mandato de la región del Pacífico Sur
de la Sociedad de Naciones. Al hacerlo, la marina japonesa continuó expandiéndose a través del Pacífico, entrando en aparente conflicto con los estadounidenses. Dentro de estos acontecimientos, en la mente de muchas fuerzas militares japonesas, la guerra con los Estados Unidos se hizo inevitable.
Por otro lado, una tendencia similar apareció en el lado opuesto, ya que diferentes empleados comenzaron a mostrar una actitud más firme Japón. Hacia la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el ascenso de los nacionalistas Al final de la Primera Guerra Mundial, el mundo experimentó una ola de
movimientos socialistas, democráticos y comunistas; que también ha alcanzado a Japón. Sin embargo, esta nueva era de democracia en Japón fue utilizada por políticos sin escrúpulos para cometer actos de corrupción que desacreditaron el sistema democrático de gobierno. [88] Al mismo tiempo, la
calidad de vida de los japoneses comenzó a deteriorarse a medida que la economía nacional demostró ser incapaz de alcanzar la tasa de población, que aumentó en un millón de personas al año. Pronto surgió una ola de desempleo, y como resultado, el ala izquierda y las alianzas organizadas
comenzaron a surgir. Pronto surgieron movimientos nacionalistas. Uno de los líderes nacionalistas más famosos es Iki Kita, quien expuso una ideología que combina el socialismo con el imperialismo. Internamente, pidió que se eliminaran las barreras entre la nación y el emperador, es decir,
instituciones democráticas como el Consejo de Ministros y la dieta. En cambio, propone la creación de una dictadura; y con el fin de prevenir el enriquecimiento ilegal, impuso restricciones a la riqueza personal de las personas. En materia de política exterior, Kita pidió al Japón que participara
activamente en la búsqueda de la independencia de los países asiáticos; pero fue más allá, dejando atrás el deseo de tomar un lugar entre una gran potencia, proponiendo la creación de un sistema mundial feudal, donde Japón sería la nación dominante. Millones de jóvenes han sido conquistado con
este discurso nacionalista, pero a diferencia de las naciones occidentales, no se unen a los partidos políticos, sino que se unen a las fuerzas armadas. Las tropas japonesas entran en Manchuria durante el incidente de Mukden. Con el germen de la expansión territorial presente en la mente de los
oficiales jóvenes, sólo es necesario cumplirlo. Eso es lo que pasó en 1928. Dos oficiales, Ted. Coronel. Kanji Ishihara y Kohl. Shire Itagaki decidió utilizar el ejército de Guangdong para lograr sus objetivos, desobedeciendo al gobierno de Tokio. Este ejército fue establecido en 1905, después de la
guerra ruso-japonesa; Japón ha invertido millones de dólares en Manchuria, y luego ha creado esta unidad para hacer cumplir el orden alrededor de los ferrocarriles que posee en la región. El trabajo del ejército de Guangdong tuvo éxito, y pronto cientos de miles de comerciantes de diferentes
nacionalidades comenzaron a establecerse alrededor de guarniciones militares japonesas. [90] Ishihara entonces un estado semiautónomos de Manchu que proporcionará nuevas tierras a Japón, que ya está sufriendo de hacinamiento. Ishiara presentó su plan al emperador Shuva y al Ministro de
Guerra, pero ambos se negaron a aprobarlo. Ishihara e Itagaki decidieron entonces no obedecer a sus superiores. Primero, se deshicieron del gobernante oficial de Manchuria, el señor chino Zhang Zulin. El 4 de junio de 1928, oficiales japoneses detonaron una bomba en las vías cuando el tren del
sheriff pasó, hiriéndolo. El gobierno nacional reaccionó calurosamente ante este acto de desprecio, y los líderes del ejército de Guangdong continuaron planeando la ocupación completa de Manchuria. El 18 de septiembre de 1931, los planes de Ishihara alcanzaron su clímax. Los oficiales japoneses
plantaron explosivos en los ferrocarriles japoneses y después de detonarlos, culparon a los chinos. Luego se establecieron en Muqden. El llamado incidente de Mukden sorprendió no sólo al mundo, sino también al gobierno japonés, que no lo entigí. [90] Las órdenes de Tokio de sacarlos de Manchuria
fueron simplemente ignoradas, y pronto toda la región estaba bajo el control del ejército de Guangdong. Debido a la guerra, no se opuso y recurrió a la Sociedad de Naciones, que exigía que Japón retirara sus tropas sin éxito. En marzo de 1932, los japoneses establecieron un estado de títeres en
Manchuria, Manjukuo, y eran 1.000.000 de personas. cuando la Sociedad de Naciones, alentada por los Estados Unidos, un país no miembro, se niega a reconocer ese estado, Japón se retira del organismo. Las facciones militares y el primer ministro del marco polo al bridge. Dantz-Matsuo (derecha).
El triunfo de los nacionalistas en Manchuria coincidió con los efectos cada vez más profundos de la Gran Depresión en Japón, y el pueblo japonés comenzó a ver a los militares como la única fuerza capaz de poner fin a la corrupción y la pobreza. A medida que el poder aumentaba a manos del ejército,
surgieron dos visiones en estas dos visiones de cómo tomarlo en China. Una facción llamada La facción del Camino Imperial por la prensa japonesa sugirió que la posición de Japón en Manchuria se fortaleciera para crear un estado de colchones industrializado contra la influencia soviética. La llamada
facción de control (Tsiaha) surgió como una oposición a la primera, pidiendo un progreso continuo en China. La mayoría de los oficiales jóvenes apoyan a Kodaha, y en un intento de obligar al gobierno a sucumbir a sus demandas, han comenzado a matar a los políticos, incluido el primer ministro
Tsouoshi Inukai. contra la invasión de Manchuria y la creación de Manchukuo. Sin embargo, aunque la violencia de los nacionalistas de K.D.A. fue inicialmente bien recibida por el público -los tribunales recibieron 110.000 peticiones para indultar a los asesinos de Inukai-, la situación pronto cambió. El 26
de febrero de 1936, funcionarios de Kodoka mataron a varios miembros clave del gobierno sin poder ejecar al Primer Ministro Keizuke Okada. Aunque el levantamiento fracasó, sirvió para fortalecer la posición de los Tseja, que fue apoyado principalmente por oficiales superiores, ya que parecía ser la
única fuerza capaz de restaurar la disciplina en las filas del ejército imperial. De hecho, varios partidarios de Kodaha han sido condenados a muerte en juicios secretos, incluyendo a Kita y otros que han sido purgados de las filas militares. El incidente del 26 de febrero también sirvió para debilitar aún
más al gobierno civil, y desde entonces los políticos no han podido formar un gobierno sin la aprobación de líderes del ejército. Mientras tanto, Manchuria se ha convertido en un trampolín de operaciones militares contra el norte de China por oficiales japoneses que actúan sin permiso. El general de
división Kenji Doihara lideró a varios oficiales militares y chinos durante varios meses para romper con el gobierno de Kuointang y declarar la autonomía de las cinco provincias y el norte de China. Aunque el gobierno japonés le ordenó detener estas maniobras políticas, Doihara continuó conspirando y
pronto formó una especie de estado semiautónomos entre Manchukuo y China. Las relaciones sino-japonesas pronto alcanzaron un nuevo punto bajo, y se crearon fricciones entre tropas de ambos países presentes en China. Finalmente, después del incidente del Puente Marco Polo en 1937, el
Generalísimo Chan Kaishak finalmente decidió enfrentarse a Japón. En ese momento, China tenía 80.000 soldados alemanes de élite y un ejército de 1,7 millones de personas, aunque la mayoría no tenía entrenamiento. A pesar de estas mejoras chinas, los ataques japoneses empujaron a las fuerzas
chinas de vuelta al centro y al sur. En la batalla de Shanghai, los chinos nacionalistas ofrecieron su primera resistencia seria, a pesar de que perdieron sus mejores tropas. La entrada de tropas japonesas en Nanjing, conocida como la masacre de Nanjing, es considerada uno de los episodios más
oscuros de esta guerra debido al número de asesinatos y violaciones de civiles chinos en la ciudad. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, China no tenía el gobierno se trasladó a la remota ciudad de Chunking, mientras que el ejército japonés ocupó la mayor parte de la costa oriental de China,
controlando grandes centros de producción económica. Sin embargo, esta guerra influyó significativamente en los acontecimientos posteriores: primero, la fuerte resistencia china y la negativa a entregar sus fuerzas frustraron todas las esperanzas japonesas de una victoria rápida en China, por lo que
continuaron buscando territorios fácilmente expandidos en la Unión Soviética controladas hacia el norte, y luego hacia el sur, controlados por los pueblos europeos. Al final, Japón se dirigirá hacia el sureste, enfrentándose directamente a los intereses de Estados Unidos, lo que impondrá un embargo
económico a Japón, después de todo el tiempo del objetivo principal del ataque a Pearl Harbor. En segundo lugar, las fuerzas del partido comunista reciben aplazamiento del acoso que recibieron de las fuerzas de Los cumintanos, y durante la guerra ganaron territorio. Al final de la guerra, expulsarían a
las fuerzas soviéticas en Taiwán. Estados Unidos al comienzo de la guerra en 1941 impidió que Japón avanzara en China, aunque Japón continuó controlando los territorios conquistados, e incluso, en 1944, logró lanzar una ofensiva exitosa sobre el sur de China (véase la Operación Ichi Go).
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