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Con el fin de terminar de lanzar el Imperio Otomano de los Balcanes, los reinos de Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro crearon la Liga de los Balcanes en 1912. Los combates comenzaron el 8 de octubre de 1912, y terminaron el 30 de mayo de 1913 con la preparación completa de los turcos, que
iban a perder todos menos Constantinopla, todos sus territorios europeos. La guerra terminó con la firma del Tratado de Londres el 30 de mayo de 1913, legalizando los ajustes territoriales bajo el estricto control de Gran Bretaña, Rusia, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos acuerdos podrían servir a
los diversos intereses imperialistas de las potencias garantes: por un lado, Austria-Hungría trató de impedir la expansión del reino de Serbia, que por sus amplias características nacionalistas (anexadas por Bosnia y Herzegovina) y sus estrechas relaciones con el zarismo ruso amenazaban las



posesiones territoriales y el desarrollo de la capital austrohúngara en la península. Italia se opuso al establecimiento de una Albania independiente y declaró que era su protectorado (en 1939 Mussolini iba a invadirla, justificando el derecho histórico de Italia a la región). Rusia se puso detrás de Serbia y
Montenegro, con el pretexto de defender la ortodoxia, pero para tener dos enclaves políticos leales a sus intereses. Gran Bretaña, Francia y Alemania trataron de neutralizar los objetivos imperialistas austrohúngaros y rusos, rechazando al mismo tiempo cualquier intento de retirarse de la potencia
regional (reinos de Serbia, Bulgaria o Rumania). En resumen, las negociaciones erráticas y delicadas entre el imperialismo y el nacionalismo indígena que eventualmente provocarían la Segunda Guerra de los Balcanes (GBS) en 1913, y en pgM un año más tarde. El SGC se iba a oponer a Bulgaria al
resto de los ganadores de la Primera Guerra de los Balcanes (PIB) más Rumanía y Turquía. Esta confrontación estaba relacionada con los intereses nacionalistas e imperialistas de los oponentes y sus poderes aliados. Bulgaria fue derrotada, perdiendo los territorios que ganó en Tracia, Macedonia y
Dobruja. Serbia, Montenegro y Grecia fueron favorecidos cuando Macedonia y Kosovo fueron entregados. Rumania amplió su geografía en detrimento de las posesiones territoriales búlganas. Un año más tarde, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, un joven
nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip (1) iba a matar al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. Como resultado, un mes más tarde, PGM comenzó con la invasión del reino de Serbia por Austria-Hungría y la rápida introducción del sistema imperialista de la alianza. Hace
cuatro años, Lev Trotsky escribió sobre la cuestión nacional en los Balcanes: El programa del proletariado no tiene nada que ver. Está dirigido contra las dinastías balcánicas y las camarillas políticas; Contra Estados balcánicos y contra el imperialismo europeo; contra la Rusia oficial y contra los
Habsburgo austrohúngaros. Su método no está en composiciones diplomáticas, sino en la lucha de clases. No las guerras de los Balcanes, sino las revoluciones de los Balcanes (2). Desafortunadamente para los pueblos balcánicos esto no sucederá, pero no hasta ahora, a finales de 1917 en las tierras
depaáticas del zar será la revolución rusa. Este evento demostró que la escoria capitalista puede ser superada en la fase más terrible: la guerra imperialista. El valor de la región de los Balcanes (3) es una cordillera situada en el sureste de Europa y se dividió del Imperio Romano (4), en dos, territorio de
transición, un puente entre Oriente y Occidente, entre Roma y Bizancio. Más tarde fue un espacio disputado entre el Imperio Otomano, el Imperio austrohúngaro y los intereses del Imperio ruso (disfrazado por un discurso paneslavo, que afirmaba proteger los intereses de los cristianos ortodoxos).
Tensiones y competencias imperialistas de los siglos XX y XXI, es decir, la invasión del reino de Serbia de Austria-Hungría, que comenzó la Primera Guerra Mundial (PPM), la invasión nazi-fascista de Yugoslavia y la guerra civil en Grecia (extendida hasta 1949) durante la Segunda Guerra Mundial
(GMM), una disputa sobre la dominación hegemónica en el territorio entre la Unión Soviética y el bloque occidental liderada por los Estados Unidos finalmente, entre el último intento de Occidente de conquistar los Balcanes y los intereses imperialistas de la Rusia de Putin, provocaron, en alianza y
tensión con diferentes clases, líderes indígenas y poseedores, diversos conflictos militares, que generalmente se observan e interpretan como la singularidad genética e histórica del territorio. La Primera Guerra de los Balcanes (PIB) no rehúye lo que se dijo anteriormente, como antes de la Primera
Guerra Mundial, pero lo confirma. El Imperio Otomano ya estaba en completo declive, sus territorios balcánicos (habiendo ido durante siglos a la puerta vienesa) se perdieron ya sea porque se convirtieron en parte de Austria-Hungría (Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina), o lograron su
independencia como Grecia, Serbia, Montenegro, Rumania y Bulgaria. En este contexto, las clases dominantes de los nuevos Estados independientes trataron de ampliar sus fronteras a expensas de lo que quedaba de la Turquía otomana (Macedonia, Tracia, Kosovo y Albania). Pero los nacionalismos
locales, impulsados por intereses imperialistas, radicalizaron rápidamente sus ambiciones, provocando la Segunda Guerra de los Balcanes como un medio para dividir el territorio logrado al derrotar a las tropas del sultán. El concepto de balcanización, como el libanés, la vietnamita, la cosovización, etc.,
tiende a ocultar los motivos intereses detrás de varias guerras y conflictos. Como característica de la región, es imposible, en principio, encontrar los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias económicas, pero al mismo tiempo necesitar asistencia externa de una potencia extranjera,
lo que podría poner fin a acciones militares irreconciliables. A este respecto, la intervención de la OTAN puede interpretarse durante la guerra por la desintegración de la República Socialista Aliada de la República Yugoslava (1992-1995) y la agresión de la OTAN en la República Aliada de la República
Yugoslava (conflicto de Kosovo en 1999). En resumen, el conflicto militar y político en los Balcanes se asoció con intereses bien alejados de sus pueblos, pero presentados (por los grandes medios de comunicación, propaganda política y parte de la historiografía) como una característica regional, como
marca de nacimiento. Notas: 1. El Principado de Gavrilo es miembro de la organización nacionalista serbia Young Bosnia, que afirmó que Bosnia y Herzegovina era serbia y para esta cuestión Austria-Hungría debe ser expulsado de los Balcanes. 2. Trotsky, Leo. Socialismo en los Balcanes:
socialdemócratas búlgaros y serbios. . Aproximadamente 1910. 3. Los Balcanes provienen de la palabra turca balkan, que significa montaña. Pero este término no se refiere necesariamente a las características geográficas de la península situadas en el sureste de Europa. Puede tener matices políticos,
culturales, religiosos, etc. 4. Emperador Teodosio I (379-395), dividió el imperio en dos partes entre dos hijos: el Arcadiano recibió el Imperio del Este, y Onorius recibió del Oeste.Temas relacionadosBalcans / Primera Guerra Mundial / Historia / Cultura Mejor libro sobre la Primera Guerra Mundial. En el
verano de 1914, una ola de violencia masiva estalló en Europa. La guerra que comenzó entonces tuvo consecuencias globales, destruyendo cuatro imperios y haciendo casos de vida. Este conflicto ha marcado incluso a los países victoriosos durante una generación, y todavía vivimos en sus sombras
hoy en día. En este cuidadoso análisis, David Stevenson repasa las causas, el curso y las consecuencias de esta guerra que pondrá fin a todas las guerras, colocándola en el contexto de su ©poki y revelando sus conflictos ocultos. Su libro es una historia internacional que incorpora nuevas
perspectivas que ofrecen las investigaciones recientes. También proporciona respuestas convincentes a una pregunta clave sobre cómo ha evolucionado esta terrible lucha: respuestas que siguen siendo alarmantemente relevantes en nuestra región©thop. Rese±as:Sublime.Ian KershawSi sólo quieres
leer un libro sobre la Primera Guerra Mundial, es 1914-1918.El libro de David Stevenson es bueno. Niall Ferguson Esta historia del conflicto 1914-1918 supera a todos los Es estricto, erudito y lleno. The Independent Is the Most Complete and Accessible Story Ever Written About War. El New Yorker es
un libro que perdurará. El Daily Telegraph no es sólo un libro impresionante sobre la historia, sino también una poderosa llamada de atención. Historia Hoy Es una perspectiva ambiciosa para entender el conflicto y sus terribles consecuencias. La revisión literaria del pasado es a menudo en un país tan
diferente al nuestro que necesitamos la guía de alguien que ya lo ha visitado. Stevenson es un guía impecable. Libros de revisión de libros de Londres ensayo de la primera guerra mundial introduccion. ensayo de la primera guerra mundial causas y consecuencias. ensayo de la primera guerra mundial
introduccion desarrollo y conclusion. ensayo de la primera guerra mundial pdf. ensayo de la primera guerra mundial conclusion. ensayo de la primera guerra mundial y segunda. ensayo de la primera guerra mundial resumen. ensayo de la primera guerra mundial corto
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