
Capítulo 2 
Análisis teórico de la Guerra de Crimea, basado en la teoría sistémica de Waltz. 

 
 
La teoría estructuralista, es una teoría 
acerca de la política internacional, no una 
teoría acerca de la política exterior. 
Kenneth Waltz 

 
 
Introducción 

En el primer capítulo comenté acerca de qué fue la Guerra de Crimea, sus causas y 

efectos. En este segundo capítulo, una vez que ya se tiene una idea general del conflicto, 

realizaré un análisis del mismo, tomando como base la teoría sistémica de Waltz, la cual 

considero puede proveer algunas bases de análisis relevantes para un buena comprensión 

del conflicto a un nivel del sistema. 

Antes de comentar acerca del contenido de este capítulo, me gustaría disertar 

sobre cómo se debe entender una teoría desde el punto de Waltz, lo cual él explica en su 

ensayo “Neorealism: confusions and criticisms”. En dicho ensayo, define una teoría 

como una imagen mental de un dominio, una imagen que muestra como el dominio es 

organizado y como sus partes están conectadas; es decir, la teoría aísla ese dominio para 

poder trabajar con él intelectualmente. Un ejemplo que él provee sobre ello, se encuentra 

en su libro Teoría de la política internacional, el cual será la base de este capítulo. 

 Este capítulo se encuentra dividido en siete secciones principales. En la primera, 

me enfoco a la teoría sistémica que es nuestra base de análisis y comento acerca de su 

contenido general y lo que busca explicar, con el objetivo de que se comprenda el marco 

teórico en el que se explicará el conflicto. Continúo, con una explicación general de la 

estructura del sistema en el siglo XIX, tomando como base la teoría de Waltz. 



Posteriormente, con esa misma línea de análisis, comento acerca de las alianzas en la 

Guerra de Crimea, su flexibilidad y sus limitaciones, como resultado del impacto que el 

sistema tiene en los Estados, llamados unidades por Waltz. Prosigo, con el tema de la 

interdependencia, a la cual la considero una causa importante de las alianzas, pues se dan 

como resultado de la incapacidad de autosuficiencia de los Estados más poderosos, 

enfocándome primordialmente en los aspectos militares y económicos como lo hace 

Waltz en su libro ya mencionado. Continúo, con una explicación sobre el motivo 

sistémico que ocasionó que fuera el imperio Otomano y principalmente los Lugares 

Santos, el pretexto del conflicto armado, así como de la poca prudencia de los Estados 

inmersos como resultado de sus capacidades militares. Después, realizo argumentaciones 

acerca del temor que tienen los Estados al resultado de las negociaciones de paz; y 

finalizo con una explicación sistémica sobre quiénes son y en el caso de Crimea quiénes 

fueron los beneficiados de la lucha por el equilibrio de poder en un sistema anárquico. 

 

2.1 Teoría Sistémica 

En términos generales, la teoría sistémica de Waltz, se puede expresar en los 

siguientes puntos: a) un principio ordenador del sistema, b) el carácter de las unidades y 

c) la distribución de las capacidades de las unidades de dicho sistema. En lo que 

corresponde al punto (a), considera que el principio ordenador del sistema internacional 

es anárquico; es decir, no hay una autoridad que se encargue de regular el 

comportamiento de las unidades. En el punto (b), establece que los Estados (las unidades) 

en el sistema internacional están hechos funcionalmente de forma similar por las ataduras 

del sistema, el cual les establece como necesidad primordial la búsqueda de seguridad 



antes de que realicen otra función. Por último sobre el punto (c), comenta que hay una 

desigualdad y constante cambio en la distribución de poder en el sistema internacional.1  

La teoría sistémica de Waltz, es   

 
[u]na teoría de política internacional [que] no implica ni 
requiere una teoría de política exterior, del mismo modo 
que una teoría de mercado no implica ni requiere una teoría 
de la empresa. Las teorías sistémicas, ya sean políticas o 
económicas, son aquéllas que explican de qué modo la 
organización de un dominio actúa como fuerza limitadora y 
autorizadora de las unidades interactuantes.2 
 
 

Es decir, que lo que busca explicar la teoría sistémica es el impacto y los límites que la 

estructura pone sobre el comportamiento de las unidades. 

 La teoría de Waltz, considera que el sistema internacional además de ser 

anárquico esta basado en un principio de autoayuda. Anárquico, debe entenderse como 

ausencia de gobierno.3 Dicha estructura del sistema condiciona el comportamiento de los 

Estados, los cuales buscan realizar esfuerzos internos para incrementar sus capacidades 

económicas, políticas y militares. Pero, son “las unidades de mayor capacidad [las que] 

plantean la escena de la acción para las otras y para si mismas. […]  [Además,] la 

estructura de un sistema es generada por las interacciones de sus partes principales.”4 Las 

partes principales, son los agentes poderosos y de acuerdo a Waltz, a dicho agente se le 

llama así cuando él “afecta a otros más de lo que éstos lo afectan a él.”5 Asimismo, la 

estructura del sistema, principalmente, en lo que concierne al número de unidades y sus 

                                                 
1 Burchill, pp.91-92  
2 Kenneth Waltz, Teoría de la política internacional, (Buenos Aires: Grupo Editorial 
Latinoamericano, 1979), p.108 
3 Waltz, p.152 
4 Ibid, p.109 
5 Ibid, p.281 



capacidades, crean los modelos de interacción que habrán, incluyendo el número de 

alianzas.6  

La teoría del equilibrio de poder para la teoría sistémica de Waltz se debe 
entender como “una teoría acerca de los resultados producidos por las acciones no 
coordinadas de los Estados.”7 Es decir, que 

 
 

la expectativa [de los Estados] no es que el equilibrio, una 
vez conseguido, se mantenga, sino que un equilibrio, una 
vez alterado, será restaurado de una u otra manera. Los 
equilibrios de poder se constituyen de manera recurrente. 
Como la teoría describe la política internacional como un 
sistema competitivo, podemos predecir más 
específicamente que los Estados exhibirán entre sí y se 
socializarán de acuerdo con el sistema.8 
 
 

 Dicha situación se presenta, porque   
 
 

[el] desequilibrio de poder es peligroso para los Estados 
débiles. [Aunque] [t]ambién puede ser peligroso para los 
fuertes. Un desequilibrio de poder, que alimenta 
ambiciones de control de algunos Estados, puede tentarlos 
a embarcarse en actividades azarosas. La seguridad de los 
Estados, […] depende del mantenimiento del equilibrio de 
poder entre ellos.  
 
 

Una vez que los conceptos más importantes de la teoría han sido establecidos, 

continuaré con el análisis del sistema internacional para el caso de estudio que me ocupa, 

la Guerra de Crimea.  

 

 

                                                 
6 James Dougherty y Robert Pfaltzgraff, Teorías en pugna de Relaciones Internacionales, 
(Buenos Aires: Grupo Editorial Latinoamericano, 1993), p.132 
7 Waltz, p.180 
8 Ibid, p.189 



2.2 El sistema internacional en el siglo XIX. 

En lo que corresponde al sistema internacional que había en el momento en el que 

se desarrolló la Guerra de Crimea, se puede expresar basado en la teoría sistémica, de la 

siguiente manera. Aunque a primera vista se podría argumentar que el Concierto de 

Europa era una institución que regulaba las relaciones internacionales entre las unidades 

más importantes del sistema,  desde el punto de vista de Waltz se podría describir 

simplemente como un acuerdo que era el resultado de la  anarquía existente en el sistema 

internacional en el que existían cinco poderes importantes, los cuales buscaban mantener 

un equilibrio de poder. En este punto existe un amplio debate. Teóricos del liberalismo 

institucional basados en la teoría sistémica como Robert Keohane, consideran la 

existencia de regímenes internacionales basados en la cooperación o la armonía.9 Para 

ellos, la creación del Concierto de Europa fue un resultado de la cooperación entre los 

Estados. Dicha institución se preservó a pesar de que Gran Bretaña ya no era el poder 

hegemónico, pues su concentración de poder fue principalmente de 1763 a 181510 y ello 

se dio porque hubo incentivos para cooperar, los cuales se fueron desgastando hasta dar 

origen al conflicto de la Cuestión de Oriente.  

El sistema internacional en el siglo XIX tal y como lo expresa Waltz en su libro 

Teoría de la política internacional, era un sistema multipolar en el que las grandes 

potencias eran Austria, Francia, Reino Unido, Prusia y Rusia.11 “[E]ra un mundo en el 

que más o menos cinco grandes poderes manipulaban a sus vecinos y maniobraban para 

                                                 
9 Dougherty y Pfaltzgraff, p.182 
10 Ibid, p.177 
11 Waltz, p.239 



lograr ventajas.”12 Esta situación hacía que el sistema tuviera un grado importante de 

inestabilidad, pues según Waltz comenta, en un sistema internacional anárquico, entre 

más Estados poderosos haya, el sistema es más inestable. Esta situación se presenta 

debido a que entre más partes haya se incrementa la dificultad de lograr acuerdos, así 

como de cumplirlos debido a que la vigilancia se vuelve más compleja, ocasionando que 

se den alianzas difíciles de predecir. En el caso de la Guerra de Crimea, que se llevó a 

cabo entre 1854 y 1856,13 los Estados poderosos eran cinco, y aun cuando no es un 

número muy grande es posible que se generen algunas de las complicaciones 

mencionadas.  

Es importe subrayar, que el mundo en esos años se debe entender como 

multipolar, no desde el punto de vista de las alianzas existentes, de las cuales hablaremos 

a continuación, sino, por la existencia de grandes poderes los cuales durante esa época, 

que como ya se mencionó eran cinco.14 

 

2.3 Alianzas 

Antes de entrar de lleno al análisis de las alianzas es importante enfatizar una de 

las preocupaciones de Waltz, respecto al desconcierto que se puede generar por confundir 

alianzas con bipolaridad. Por ello enfatiza que “un sistema político internacional en el 

que tres o más grandes potencias se han separado en dos alianzas sigue siendo un sistema 

                                                 
12 Ibid, p.192 
13 Wikipedia, Crimean War, http://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War, (Noviembre, 
2005) 
14 Waltz, p.192 



multipolar. Es estructuralmente diferente de un sistema bipolar, que es aquel en el que 

ningún tercer poder es capaz de desafiar a los otros dos.”15 

El primer punto pertinente a las alianzas es el de los cambios de alineación. Waltz 

establece que el equilibrio de poder, en un sistema multipolar, permite como medio de 

adaptación los cambios de alineación; es decir, de alianzas. Éste es un elemento que se 

encuentra muy presente en lo que concierne a la Guerra de Crimea. Antes del 

enfrentamiento, las alianzas posteriores al Concierto de Viena, tras la derrota de Francia 

en las guerras napoleónicas, para el equilibrio de poder, “se expres[aron] en dos 

documentos: la Cuádruple Alianza, formada por Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia; y 

la Santa Alianza, limitada a las tres llamadas Cortes del Este: Prusia, Austria y Rusia.”16  

Para el preludio de la guerra, ya “no había claros patrones de alineamiento. […] 

Las alianzas liberales se habían roto en las crisis previas del este, y las relaciones de Gran 

Bretaña con Francia en 1840 eran raramente cercanas.”17 Empero, al momento que Rusia 

empezó su camino hacia el rompimiento del equilibrio de poder, queriendo negociar el 

territorio Otomano, hubo una reconfiguración en las alianzas. La alianza más dañada fue 

la Santa Alianza con la cual el zar Nicolás I, creyó que contaba. Un importante motivo 

por el que Prusia y Austria no apoyaron a Rusia puede ser explicado por la misma teoría 

sistémica de Waltz, la cual establece que dentro de un sistema de autoayuda por parte de 

las unidades (los Estados), el fortalecimiento de un Estado vuelve temerosos a los demás. 

Por ello, Buol, ministro de relaciones exteriores de Austria, al ver que la derrota del 

imperio Otomano le traería grandes beneficios a Rusia, ocasionaría que el imperio 

                                                 
15 Ibid, p.147 
16 Kissinger, pp.77-78 
17 Richardson, p.70 



austriaco dentro de la alianza terminara como su satélite, decidió negar su apoyo a la 

empresa rusa en el imperio otomano.18 Por su parte, Prusia hizo lo mismo y de hecho 

prefirió crear una alianza defensiva con Austria en contra de Rusia, en lugar de apoyar a 

Nicolás I en sus deseos entendidos como imperialistas.19 Rusia no entendió que “las 

unidades [Austria y Prusia] de un orden anárquico actúan por sí mismas y no en nombre 

de la preservación de una organización [ o alianza], ni en el mejoramiento de su suerte 

dentro de ella.”20 

Pero el sistema no solamente genera alianzas que buscan el equilibrio de poder, 

también crea serias limitantes en las mismas. Una idea que fortalece el comportamiento 

limitativo de las alianzas, tanto de las que buscan romper el equilibrio de poder como de 

las que buscaron su restauración en el siglo XIX es expresado por la teoría sistémica de 

Waltz, de la siguiente manera: 

 
La política entre los poderes europeos tendía a un modelo 
de juego de suma cero. Cada poder consideraba que cada 
pérdida de otro era su propia ganancia […] cuando en 
alguna ocasión algunos de los grandes poderes se 
desplazaron hacia la cooperación, lo hicieron con el objeto 
de oponerse con mayor fuerza a otros poderes.21   

  
 
Es decir, los poderes europeos que se opusieron a Rusia fue bajo el supuesto de que las 

ganancias de Rusia eran pérdidas para sus imperios. Este punto se fortalece, cuando se 

explican los intereses que cada uno de los Estados tenían en el imperio Otomano, los 

                                                 
18 Rich, p.3 
19 Gerhard Rempel, The Crimean War: 1853-1856, 
http://mars.acnet.wnec.edu/~grempel/courses/russia/lectures/19crimeanwar.html, 
(Septiembre, 2005) 
20 Waltz, pp.165-166 
21 Ibid, p.106 



cuales se podrían ver afectados con el expansionismo de Rusia, lo cual llevó a la 

modificación de las alianzas. Como ya se mencionó en el primer capítulo, Gran Bretaña 

tenía intereses muy fuertes en el imperio Otomano. Además, “Rusia era vista con 

sospecha, no […] porque era vista como un depotismo atrasado, sino porque los intereses 

estratégicos del zar, se veían como dañinos para la India.”22 Por ello, el hecho de que 

Rusia tomara control sobre los Estrechos de los Dardanelos y Constantinopla era visto 

por los británicos como un vuelco al equilibrio de poder en Europa, pues le daba a Rusia 

el acceso al Mediterráneo, lo cual afectaría la ruta a la India. Esta preocupación se 

incrementaba por el coqueteo diplomático de Rusia con Irán, en donde Rusia deseaba 

colocar diplomáticos capaces de hablar lenguas indias, lo que hizo temer a Gran Bretaña 

sobre sus intensiones en su colonia.23 Además, el Imperio Otomano era un mercado 

importante en lo que se refiere a los textiles, como fuente de materias primas, algunos 

alimentos y granos provenientes de las Principalidades del Danubio, de hecho entre 1825 

y 1852 las exportaciones británicas a los turcos habían incrementado en un 800% y sus 

importaciones se habían duplicado. En pocas palabras, el rompimiento del equilibrio de 

poder le significaba a Gran Bretaña “el establecimiento del control ruso sobre el Imperio 

Otomano, y el consecuente daño en su ruta hacia la India, el comercio en el Cercano 

Oriente y a su poder marítimo en el mediterráneo.”24 Es decir, el ofrecimiento por parte 

de Rusia a Gran Bretaña para que tomara Egipto y la isla de Creta, no compensaban los 

intereses establecidos sobre el imperio Otomano. Por ello, Gran Bretaña prefería el 

                                                 
22 Royle, p.11 
23 Ibid, p.29 
24 Rich, p.3 



mantenimiento de los turcos, no porque estuvieran de acuerdo con su imperio sino, 

porque era preferible a ver a Rusia en el sur y centro de Europa.25 

Por otro lado, tenemos el caso de Francia, el cual también tenía sus intereses para 

aliarse con Inglaterra en contra de Rusia. Como se sabe, el principal interés de Francia en 

la guerra era el de romper el Concierto de Europa, el cual constituía el principal obstáculo 

para el reestablecimiento del dominio francés en Europa.26 Es decir, lo que busca Francia 

creando un conflicto con Rusia era modificar los impedimentos del sistema existente a 

costa de los intereses rusos en los Lugares Sagrados, los cuales al verse como juego de 

suma cero significaban que la ganancia sobre la influencia francesa en dichos lugares era 

una pérdida para Rusia, la cual no estaba dispuesta a permitirlo, y quien incluso durante 

la etapa diplomática mostró su interés por romper el equilibrio de poder. Esta situación de 

enfrentamiento, como resultado de cada uno de los intereses de las unidades más 

poderosas, derivaría en la alianza entre Francia e Inglaterra, las cuales, se alían por 

intereses diferentes, lo que conlleva a otro punto de análisis en la teoría sistémica de 

Waltz, la limitación de la cooperación en las alianzas.  

 Waltz comenta que 

 
en un sistema de auto-ayuda, cada una de las unidades 
invierte parte de sus esfuerzos, no en procurarse su propio 
bien sino en suministrar los medios de protegerse de las 
otras. […] Cuando se enfrenta con la posibilidad de 
cooperar para ventaja mutua, los Estados que se sienten 
inseguros deben preguntarse cómo se dividirán los 
beneficios. No se sienten instados a preguntar “¿Ganaremos 
los dos?” sino “¿Quién ganará más?”. Si una presunta 
ganancia se divide, digamos, según un porcentaje de dos a 
uno, un Estado puede utilizar su ventaja desproporcionada 

                                                 
25 Royle, p.11 
26 Rich, p.7 



para implementar una política destinada a dañar o destruir 
al otro. Ni siquiera la perspectiva de lograr grandes ventajas 
absolutas para ambas partes estimula su cooperación 
mientras cada una de ellas tema a causa del modo en que el 
otro puede utilizar sus mayores capacidades. Adviértase 
que los impedimentos para la cooperación tal vez no 
radiquen en la cooperación inmediata de cualquiera de 
ambas partes. En cambio, la situación de inseguridad –al 
menos, la incertidumbre acerca de las futuras acciones e 
intenciones del otro- es lo que actúa en contra de la 
posibilidad de cooperación.27 
 
 

Dicha limitación de cooperación se puede encontrar en el comportamiento de las 

alianzas de los Estados durante el conflicto, así como en las negociaciones de paz. Por un 

lado, el zar buscó negociar con el embajador Seymour, el apoyo de Gran Bretaña, para el 

desmantelamiento del imperio Otomano. La cooperación y apoyo que buscaba el zar 

Nicolás I, se vieron limitados por el temor de las ganancias que aun cuando fueran 

importantes para los dos generaría un gran fortalecimiento para Rusia, quien ya era 

considerada uno de lo más grandes poderes del momento, lo cual se debía en una parte a 

que era el único gran poder de la Europa continental, que no había sido derrotado o 

sacudido por las revoluciones de 1848 y la otra era, que había ayudado a otros Estados a 

atacar sus revoluciones, lo cual había incrementado su influencia y le permitió 

establecerse como el arbitro de Europa.28 Dicho potencial generaba incertidumbre sobre 

las acciones que Rusia podría emprender en el futuro. Principalmente en lo ya comentado 

respecto a India. Por su parte Francia por ser un Estado considerado más débil que el ruso 

no representó incertidumbre ni temor con sus acciones de exigencia de demandas. Ello 

fue una de las razones por la que los turcos decidieron apoyar sus demandas en lugar de 

                                                 
27 Waltz, pp.155-156 
28 Rich, p.3 



la rusas, pues si de fortalecer a alguien se trataba no sería al Estado más fuerte, pues hay 

que recordar que de acuerdo a la teoría sistémica los Estados no buscan una 

maximización de poder. Esa misma lógica respondió al apoyo que Gran Bretaña le otorgó 

a Francia y Turquía, Estados más débiles que el ruso.  

Por otro lado, las mismas limitaciones de la cooperación podemos encontrarlas de 

forma clara una vez que Rusia pierde Sebastopol. Es en ese momento donde la diferencia 

de planes en cuanto a como actuar frente a Rusia por parte de Francia y Gran Bretaña, se 

hace presente y aun cuando la unión fue benéfica para los dos, a partir de ese momento 

las ganancias, crean una división en el grupo aliado. Dicha limitación de cooperación 

frente a Rusia trajo como resultando que las demandas más exigentes por parte de Gran 

Bretaña y de Francia, no formaran parte del acuerdo final de paz. Asimismo, el deseo del 

primer ministro británico, Palmerston, de continuar la guerra por diversos frentes se 

encontró frenado por el poco entusiasmo expresado por Napoleón III, quien tenía como 

objetivo establecer relaciones amistosas con Rusia. Esta acción de Francia, se puede 

explicar desde el punto de vista sistémico, como el temor de Francia de que una 

contundente derrota traería ahora como consecuencia el fortalecimiento de Inglaterra, lo 

cual culminaría en una situación en la que el equilibrio de poder en Europa fuera 

nuevamente afectado en su contra. Por ello al final, las negociaciones de paz se dieron de 

manera prematura principalmente para los deseos de Gran Bretaña, quien bajo el 

liderazgo de Palmerston buscaba una derrota total de Rusia con una alianza como la que 

detuvo a Napoleón 40 años atrás, antes de iniciar negociaciones con Francia.29 Napoleón, 

no permitió la continuación de la guerra, porque ello implicaría un gran desgaste para su 

                                                 
29 Royle, p.435 



Estado en el que las ganancias no estaban aseguradas, en la que la pregunta de ¿Quién 

ganará más? tenía gran validez, existiendo la posibilidad del surgimiento de una Gran 

Bretaña, que rompiera el equilibrio de poder, mucho más fortalecida que sus posibles 

aliados. En palabras de Waltz, se puede establecer que la desintegración de una alianza 

después de una victoria se da porque no se espera que los fuertes se alíen con los fuertes, 

pues no buscan una maximización de poder, sino un equilibrio del mismo. Esto se 

produce, debido a que “en la anarquía la seguridad es el fin más alto. Como el poder es 

un medio y no un fin, los Estados prefieren unirse a la coalición más débil en el caso en 

que haya dos [Francia y Gran Bretaña en este caso].”30 Esa acción es en gran parte por la 

inducción del sistema al equilibrio de poder, porque “[l]a primordial preocupación de los 

Estados no es la de maximizar el poder sino la de mantener su posición dentro del 

sistema.”31 

Es importante mencionar, dentro de los cambios de las alianzas y el rompimiento 

de las mismas el aspecto de la flexibilidad, el cual dentro de la teoría sistémica significa 

que “cuando uno o más Estados, amenazan a los otros, alguno de ellos se unirá a un 

bando o desertará de otro con el objeto de conservar el equilibrio contra el potencial 

agresor.”32 Por lo que se puede deducir que el sistema de equilibrio de poder es similar al 

de los sistemas colectivos de seguridad, desde el Concierto de Europa hasta la Liga de 

Naciones y las Naciones Unidas.33 Asimismo, “[p]ara preservar el sistema, al menos un 

Estado poderoso debe superar la presión ideológica, de ataduras previas, y el conflicto de 

                                                 
30 Waltz, p.186 
31 Ibid, p.186 
32 Ibid, p.241 
33 Ibid, p.241 



los intereses actuales, con el objeto de sumar su peso al bando de los pacíficos.”34 El 

papel del desertor fue jugado primordialmente por Austria. Como se comentó 

anteriormente, Austria era  miembro de la Santa Alianza, junto con Prusia y Rusia, esta 

última le había ayudado a pacificar la revolución en Hungría en 1849 y le había otorgado 

su respaldo durante la misión Leiningen.35 Sin embargo, cuando el zar mostró su interés, 

sobre el imperio Otomano, Austria no le brindó su apoyo. Desde el punto de vista 

sistémico, porque Rusia era considerado el Estado más fuerte, y se pensaba que usaba su 

fuerza como instrumento para extender su propia influencia.36 Dicho temor llevó a 

Austria a considerar que si se unía a Rusia, el equilibrio de poder se rompería en el este y 

Austria quedaría como satélite de Rusia y dependería de su apoyo para enfrentarse a 

Francia y a Gran Bretaña, quienes afectaban su posición en lo que actualmente son 

Alemania e Italia.37 Los mismos temores existían en Prusia por ello tanto “Austria [como] 

Prusia rechazaron la propuesta rusa de unirse a Rusia en una nueva triple alianza de los 

poderes conservadores del norte.”38 Ello prueba que la flexibilidad que puede existir en 

las alianzas; de hecho, en 1854 Prusia y Austria firmaron una alianza defensiva en contra 

de Rusia.39 De esta manera, hicieron a un lado su cuestión ideológica conservadora y 

deshicieron una alianza importante, que en un futuro dejaría aislada a Austria en 

beneficio de Francia y Prusia principalmente. 

                                                 
34 Ibid, p.241 
35 Rich, pp.3-26 
36 Ibid, p.204 
37 Ibid, p.67 
38 Ibid, p.102 
39 Wars of the World, Austrian Ocupation of Walachia and Molodavia  1854-1857, 
http://www.onwar.com/aced/data/alpha/fauhrum1854.htm, (Noviembre, 2003)  



Como se acaba de ver, existe una importante versatilidad, pero al mismo tiempo 

grandes limitaciones, en el desarrollo de las alianzas tanto las previas, como las que se 

dan durante el conflicto e incluso al momento de las negociaciones de paz. Pero, ¿por qué 

existe la necesidad de crear alianzas en el mundo multipolar? La teoría sistémica a través 

de su concepto de interdependencia puede darnos una respuesta a ello. Éste es el 

elemento que se analizará a continuación. 

 

2.4 La interdependencia. 

La interdependencia de acuerdo a la teoría sistémica es un aspecto fundamental en 

un mundo multipolar y puede ser definida como 

 
una relación entre iguales. Se reduce merced a incrementos 
de las disparidades de las capacidades nacionales. En una 
política centrada en Europa, en los tres siglos que 
finalizaron con la Segunda Guerra Mundial, los cinco más 
grandes poderes procuraron coexistir pacíficamente, y 
ocasionalmente lucharon por el predominio. […] Tanto en 
lo económico como en lo militar [fueron muy 
interdependientes esos] grandes poderes […]. Cuando 
cinco o más grandes poderes poblaban el mundo, la 
mayoría de ellos eran geográficamente […] pequeños [y 
c]oncentraban un porcentaje relativamente alto en sus 
transacciones entre sí y con el resto del mundo.40 
 
 

Más adelante, abordaré los aspectos económicos y militares con el objetivo de entender la 

interdependencia en dichas capacidades de las unidades, a las cuales Waltz les dedica un 

capítulo a cada una, en su libro Teoría de la política internacional, señalando su 

importancia y diferencia entre el mundo multipolar y el bipolar. Pero primero comentaré 

brevemente acerca de cómo entender la interdependencia en el mundo multipolar. 
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Para Waltz, el mayor grado de interdependencia se alcanzó durante el siglo XIX y 

hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Dicha interdependencia, “tanto en lo militar 

como en lo económico, […] se desarrolló a medida que las localidades autosuficientes de 

la Europa feudal se reunieron en los Estados modernos.”41 

 Cuando se habla de interdependencia se hace referencia a la incapacidad de los 

Estados de ser autosuficientes e independientes de los demás. Waltz considera, que entre 

mayor interdependencia existe entre las unidades del sistema, mayor es el riesgo de que 

haya un enfrentamiento; y lo explica de la siguiente manera: 

 
En un sistema de auto-ayuda, la interdependencia tiende a 
hacerse más laxa a medida que disminuye el número de 
partes, y al hacerlo el sistema se torna más ordenado y 
pacífico. […] [U]na mayor interdependencia significa un 
contacto más estrecho y estimula la perspectiva de 
conflictos ocasionales. […] [L]a interdependencia es menor 
en el sistema bipolar […] que en el sistema multipolar 
anterior.42 

 

Dicha situación ocasiona que, 

 
[l]os Estados muy dependientes, o estrechamente 
interdependientes, se preocup[e]n por asegurar aquello de 
lo que dependen. La elevada interdependencia de los 
Estados significa que los Estados en cuestión experimentan 
o están sometidos a la vulnerabilidad que habitualmente 
implica una gran interdependencia. Al igual que otras 
organizaciones los Estados procuran controlar aquello de lo 
que dependen, o disminuir el grado de dependencia. Esta 
simple idea explica gran parte de la conducta de los 
Estados: sus embates imperiales destinados a ampliar el 
grado de control, y sus luchas autárquicas destinadas a 
lograr una autosuficiencia mayor.43 
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Asimismo de acuerdo a Waltz, “[l]a interdependencia tiende a crecer a medida que 

disminuye el número de grandes poderes.”44  

Ahora que ya se ha explicado la interdependencia en un contexto multipolar, la 

cual es alta, se establecerán los aspectos de interdependencia económica y militar que 

existieron antes y durante el desarrollo de la Guerra de Crimea. Se empezará con el 

aspecto económico y posteriormente se abordará el militar, los cuales, como ya se 

mencionó son dos de las capacidades más importantes de la unidades que conforman el 

sistema internacional. 

Respecto a la interdependencia económica es interesante mencionar el 

crecimiento económico que hubo desde inicios del siglo XIX. Entre 1820 y 1870, el 63 

por ciento del crecimiento económico de la producción mundial se llevó a cabo en 

Europa, lo cual falsea la idea de que había una situación de estancamiento económico en 

los países de Europa en el siglo diecinueve. Además, la propincuidad de estos países, su 

substancial comercio en ellos permitió su progreso técnico.45 Dicho desarrollo comercial 

entre los Estados europeos entre 1820 y 1870, se debió a que las barreras mercantilistas 

fueron eliminadas. Asimismo, se desarrollaron tratados comerciales entre los que 

destacaron los de Francia con Bélgica, Suiza, España, entre otros.46 Es importante 

recalcar que el motivo por el cual, el comercio se daba generalmente en regiones 

relativamente cercanas era por la falta de desarrollo del transporte; por ejemplo, Gran 

Bretaña quien fue el primer Estado que tuvo un sistema ferroviario razonablemente 

                                                 
44 Ibid, p.215 
45 Angus Maddison, Monitoring the World Economy 1820-1992, (París: OECD, 1995), 
p.60 
46 Maddison, p.61 



amplio, lo desarrolló hasta 1850.47 Fue en el periodo de 1850 y 1870, cuando el costo del 

transporte empieza a disminuir, por lo que anteriormente el comercio al exterior, no era 

tan lejano ni tan frecuente.48 Además, se desarrollaba la interdependencia en el aspecto 

económico porque los Estados de Europa en el siglo XIX,  

 
carecían de la habilidad política necesaria para controlar, 
los movimientos económicos dentro y fuera de sus frontera; 
ningún Estado tenía el conocimiento ni los instrumentos 
que les permitieran el ejercicio del control económico con 
tanta plenitud como después de la Primera Guerra 
Mundial.49 
 
 

Otro factor que puede probar la interdependencia económica se encuentra en el 

incremento de las exportaciones como parte del PIB de cada uno de los Estados. En 1820, 

representaban el 1 por ciento del PIB mundial y para 1870 alcanzaron el 10 por ciento.50 

Esta situación refleja interdependencia pues como explica Waltz, “[c]uanto mayores 

s[o]n las exportaciones e importaciones de un país, tanto más depende de otros.”51 El 

caso más interesante en cuanto a la interdependencia económica lo presenta Gran 

Bretaña, quien tenía importantes intereses económicos con el imperio Otomano, pues éste 

era un mercado importante en lo que se refiere a los textiles, como fuente de materias 

primas, algunos alimentos y granos provenientes de las Principalidades del Danubio, de 

hecho entre 1825 y 1852 las exportaciones británicas a los turcos habían incrementado en 
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un 800% y sus importaciones se habían duplicado.52 Cabe recalcar que esa situación, 

puede mostrarnos el interés y la importancia que tenía Turquía para Gran Bretaña, quien 

no estaba dispuesta a permitir que un imperio con el que existía una interdependencia 

económica, cayera en manos de otro. Dicha interdependencia no se limitaba al aspecto 

económico, como ya se mencionó, Gran Bretaña, también dependía, en el aspecto 

geográfico, que de cierta manera se ligaba al económico, pues las políticas del Sultán, no 

afectaban su comercio con otros Estados o partes de su impero como es el caso particular 

de la India.  

La interdependencia económica era vista con recelo por parte del Estado 

austriaco, quien incluso consideraba que el libre comercio era la forma en la que Gran 

Bretaña buscaba destruir la naciente industria europea y hacer de los Estados como 

Austria peones. Dicho pensamiento llevó a una política precavida por parte de Buol hacia 

Gran Bretaña durante la etapa previa del conflicto como durante la guerra y la 

pacificación del mismo.53 En términos generales se puede establecer en base al desarrollo 

económico de los Estados europeos y a las dificultades de transporte que la 

interdependencia económica era importante, así como el asegurar la ruta de las 

mercancías. 

En lo que corresponde al aspecto de la fuerza, la milicia de los Estados y la 

guerra, entre ellos. Primero, abordaré la situación de la fuerza desde el punto de vista 

sistémico, para a partir de ella comprender la interdependencia militar y por ende la 

guerra. 

Waltz considera que los Estados  
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[s]ea o no por la fuerza, […] [conspiran] para seguir el 
curso que más favorezca a sus intereses. Si un Estado 
utiliza la fuerza o eso es lo que se espera de él, el recurso 
de otros Estados es usar la fuerza o estar preparados para 
usarla, solo o en alianza. No se puede hacer ninguna 
apelación a una entidad más alta revestida de autoridad y 
equipada para actuar por propia iniciativa.54  
 
 

Esto se da porque  

 
[l]as partes de los sistemas políticos internacionales se 
hallan en relación de coordinación. Formalmente, cada una 
de ellas es igual a todas las demás. Ninguna esta autorizada 
a mandar, ninguna esta obligada a obedecer. Los sistemas 
internacionales son descentralizados y anárquicos.55 
 
 

Además, en lo que respecta a los conflictos militares, que resultan en “crisis, [como la 

Guerra de Crimea,] se producen por la determinación de un Estado de resistir a un 

cambio que otro Estado trata de producir.”56 Asimismo, “[i]nternacionalmente, la fuerza 

de un Estado se emplea en nombre de su propia protección y ventaja.”57 

Lo mencionado anteriormente, es la explicación que la teoría sistémica da a la 

necesidad del uso de la fuerza. Ahora me enfocaré en  la interdependencia militar en el 

contexto de Crimea, que como ya se explicó es alta en el mundo multipolar; ya que los 

grandes poderes dependen entre sí para tener respaldo militar y político durante las crisis 

y las guerras.58  

La situación de interdependencia, se encuentra muy presente en la Guerra de 

Crimea, pues en caso de que alguno de los tres Estados aliados hubieran enfrentado a 
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Rusia por separado hubiera podido culminar en una derrota para él, pues se enfrentaba al 

ejército más grande del siglo XIX que contaba con un promedio de entre 800,000 y 

900,000 hombres en sus fuerzas.59 Por ejemplo, en el caso del imperio Otomano, no tenía 

la capacidad ni siquiera de producción de armas, por lo que tuvo que solicitar un 

préstamo a Francia y Gran Bretaña para poder costear la guerra aun y cuando ellas lo 

estaban apoyando directamente en el conflicto.60 Esa situación mostró un ejército turco 

poco preparado durante el transcurso de la guerra, de hecho fue el menos preparado de 

todos. Su ejército no contaba ni con la capacidad para cubrir sus necesidades básicas 

como era la alimentación o equipo militar necesario. En el caso de Francia, su ejército era 

el segundo más grande de Europa al momento de la guerra y contaba con 439,000 

hombres; sin embargo, su sistema y entrenamiento teórico eran muy pobres.61 Por su 

parte, el ejército británico “era el más anticuado, el más complicado y el más extraño en 

comparación con los grandes poderes europeos continentales del siglo diecinueve.”62 Su 

fuerza numérica era menor a la francesa, lo que conllevó que durante el conflicto quedara 

como su subordinado.63 Como se puede ver los ejércitos involucrados en el conflicto se 

necesitaban de manera importante, por ende su interdependencia como parte de un 

sistema multipolar era alta, pues requerían del apoyo militar mutuo para enfrentar a 

Rusia. La necesidad de la interdependencia militar en el caso de Gran Bretaña y Francia, 

para poder seguir con sus planes de guerra quedan muy claros en las preocupaciones de la 

reina Victoria y de Napoleón III. Por su parte, la reina le pidió a Clarendon que aceptara 

                                                 
59 Baumgart, p.63 
60 Stephen Krasner, “Turkey's Financial Crisis -Circa 1850”, en The Globalist, 
http://www.theglobalist.com/DBWeb/StoryId.aspx?StoryId=2329, (Marzo, 2002) 
61 Baumgart, p.69 
62 Ibid, p.76 
63 Ibid, p.78 



la Nota de Viena para negociar la paz con Rusia pues temía que Gran Bretaña quedara 

sola. Mientras que Napoleón III, en una carta que le envió a la reina el 13 de enero de 

1856, también expresaba su preocupación, pues decía que su pueblo estaba exhausto.64 

La carta y la petición son claras, los Estados se necesitaban para la guerra y aun así su 

fuerza unida no fue capaz de derrotar de forma contundente a Rusia como lo mostró la 

negociación de paz y las peticiones a Rusia. 

 

2.5 Otros motivos sistémicos que dieron origen al conflicto. 

 Un aspecto, que también es interesante analizar en el aspecto bélico, pero como 

motivo del conflicto, al cual Waltz hace referencia; es que, durante gran parte del siglo 

dieciocho y diecinueve, las guerras eran tolerables, ya que estaban circunscritas y ejercían 

un efecto destructivo limitado.65 Esto daba como resultado que las potencias, no le 

tuvieran tanto temor a un enfrentamiento. Dichas capacidades limitadas así como la 

incertidumbre y los errores de cálculo, de los cuales hubo varios durante el desarrollo de 

la guerra, no tornaron a los Estados muy cautos ni estimularon alternativas pacíficas, que 

evitaran el desencadenamiento en este caso de la guerra.66 La Guerra de Crimea es un 

gran ejemplo de lo poco cauto que eran los poderes pues como Norman Rich comenta en 

su libro Why the Crimean War? A Cautionary Tale, fue una guerra trágica y poco útil, 

pues la mayoría de los acuerdos a los que se llegaron, pudieron haber sido realizados sin 

necesidad de llegar a un conflicto armado. 
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No hay que perder de vista que la Guerra de Crimea, fue la primera guerra 

moderna. Sin embargo, se utilizaron armamentos cuyo alcance y daño tenía importantes 

limitantes más cuando se les compara con las armas modernas, incluyendo las de 

destrucción masiva. Por ejemplo, en la Guerra de Crimea el número aproximado de 

pérdidas humanas fue de 640,000.67 En sí por la batalla el número es menor, porque una 

gran cantidad de personas murieron por enfermedades. Mientras que en el caso de la 

Segunda Guerra Mundial el número de muertos fue de 50 millones de personas 

aproximadamente.68 Aunque se podría decir que tanto los miembros de la guerra como la 

duración es diferente, lo único que se busca recalcar es el impacto que cada uno de los 

conflictos tuvo, no tanto por las tácticas sino, en el tipo de armamentos. El ejemplo, más 

dramático en cuanto a la comparación de la capacidad de esos armamentos en referencia 

a los dos casos citados, nos lo provee la bomba atómica, la cual en Hiroshima mató a 

140,000 personas.69 Dicha suma iguala a los soldados muertos en acción durante los años 

de guerra por parte de los rusos, franceses e ingleses, los cuales en suma también fueron 

140,000.70 Como se puede ver el impacto de la tecnología militar es importante y en 

muchos casos los altos costos, pueden prevenir conflictos. En 1850, como Waltz comenta 

los costos eran relativamente bajos, más cuando se le compara con el de un mundo 

nuclear, por ende la reacción hacia conflictos armados era muy proclive.  
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Otra causa interesante que el análisis sistémico puede ofrecernos respecto al inicio 

de las hostilidades, es la existencia de una región inestable y la importante interferencia 

en su política por parte de otros Estados como resultado de sus debilidades, en este caso 

en el Imperio Otomano, con un enfoque particular en los Lugares Santos, que fueron la 

excusa para las acciones bélicas que se emprendieron. La teoría sistémica establece que 

“[l]os grandes poderes están interesados en las áreas cuya inestabilidad puede causar 

involucración, y así, guerra.”71 En el imperio Otomano, el involucramiento por parte de 

los diferentes imperios era muy claro como se comentó en el primer capítulo. Dicho 

involucramiento incluía de manera relevante los Lugares Santos, donde Francia y Rusia 

buscaban intervenir de manera clara como protectores de los cristianos, acorralando al 

imperio Otomano en una situación en la que los otros dos imperios no estarían 

completamente satisfechos sino se cumplían sus demandas como ellos las exigían. El 

imperio Otomano, era un gran foco de inestabilidad, pues tenía problemas en su territorio, 

principalmente en los fronterizos, los cuales en algunos casos habían obtenido su 

independencia o se encontraban bajo el control de sus vecinos poderosos. Egipto y Grecia 

obtuvieron autonomía, en el caso de Hungría, ésta fue liberada por Austria. Asimismo, 

Rusia se había movido hacia los territorios que se encontraban alrededor del Mar Negro y 

el delta del Danubio. Además, la recesión en la que se encontraba el imperio Otomano 

desde inicios del siglo XIX fue acompañada por la aserción de varios nacionalismos en la 

región de los Balcanes, especialmente en lo que respecta a las personas eslavas, quienes 

veían en Rusia a su liberador y aliado natural.72 Asimismo, en el aspecto económico y 

militar el imperio Otomano, también se encontraba muy débil. Para 1850, tuvo que 
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importar armas y navíos, pues carecía de la capacidad de producción de los mismos. 

Además, su incapacidad de obtener impuestos, la devaluación de su moneda y su 

incapacidad para pagar a sus oficiales conllevó un daño a la estabilidad del imperio, lo 

cual trajo como consecuencia que para 1854, a poco tiempo de iniciada la guerra, el 

imperio Otomano obtuviera su primer préstamo.73 Toda la inestabilidad mencionada fue 

un factor fundamental, para que Turquía fuera la razón del enfrentamiento, desde un 

punto de vista sistémico. 

 

2.6 Temor de los acuerdos de paz. 

Una vez que la guerra termina, los Estados empiezan a desarrollar algunas 

preocupaciones en cuanto a si el acuerdo será respetado, debido a la interdependencia 

existente entre los Estados. Waltz lo expresa de la siguiente manera: 

 
La interdependencia genera hostilidad y temor. […] Con 
más de dos miembros, cada uno de ellos se preocupa 
también por cómo puede resultar afectada su posición por 
las combinaciones que él mismo y otro puedan lograr. Si 
dos de varias partes concretan un acuerdo deben 
preguntarse si ese acuerdo será quebrantado o negado por 
las acciones de los otros. 74  
 
 

 La problemática de los acuerdos en la interdependencia existente durante el 

desarrollo de la Guerra de Crimea, se dio desde el inicio de las negociaciones de paz que 

finalizarían con el Tratado de París. Como ya se mencionó anteriormente y en el capítulo 

primero, una vez que se tomó Sebastopol, las diferencias ideológicas respecto a que 

acciones tomar quedó muy marcada. Por un lado Francia ya no consideraba dentro de su 
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interés el continuar con la guerra, mientras que por parte de Gran Bretaña, ese era su más 

grande objetivo. Esta diferencia de intereses comprueba el punto que Waltz plantea en 

cuanto al temor que existe en si el acuerdo será respetado. Por un lado Francia había 

acordado con Gran Bretaña apoyar el punto 5 del ultimátum que Austria le envió a Rusia. 

Sin embargo, al momento de las negociaciones Francia no apoyó las peticiones 

británicas, la cuales buscaban la neutralización del Mar de Azov, la independencia de las 

tribus al este del Mar Negro y las regiones de Circassia y Mingrelia, así como la 

neutralización y desmilitarización de las islas Aaland. Por su parte Francia deseaba que 

Modavia y Valaquia fueran unidas en una sola entidad y la cesión de Rusia del territorio 

de Bessabaria en la boca del Danubio.75 Al final, esos deseos aparentemente negociados 

por los aliados, no se llevaron a cabo en las negociaciones y las sospechas que cada uno 

tenía respecto a las intenciones sobre dichas prerrogativas quedaron expuestas. Es 

importante mencionar el temor acerca del respeto de los acuerdos y la diferencia de 

objetivos por cada uno de los Estados no sólo de los aliados sino; también de Rusia, 

porque ello refleja lo que sucedería tan solo algunos años después de la firma de paz, 

pues dichas acciones corroboraron que los temores eran fundamentados. Por un lado 

Rusia cumplió parcialmente el Tratado de paz, pues en 1877 se enfrentó nuevamente a 

Turquía, tomando varios territorios.76 Sin embargo, esta vez durante el proceso de 

negociación, Rusia cedió gran parte de sus ganancias.77 Por su parte, Francia aunque no 

estaba muy preocupada sobre cómo se encontraría bajo las nuevas circunstancias, pues 

sabía que le eran favorables, aun así buscó reforzarse y llevar a cabo enfrentamientos, 
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como el que llevaría a la creación de Italia. Gran Bretaña, logró neutralizar la amenaza a 

su colonia de la India.78 Sin embargo, el temor que en su momento tuvo en Rusia, 

después de la guerra se cambió a Francia, como resultado de la culminación de las 

negociaciones de paz y el contexto en el que se dieron, del cual ya se ha  hablado.79 

 

2.7 Beneficios del equilibrio de poder. 

El equilibrio de poder trae beneficios, principalmente a aquellos Estados que no 

tienen la capacidad de enfrentar a los grandes poderes, o cuyos intereses podrían verse 

severamente afectados, si los Estados que buscan incrementar su poder no fueran 

detenidos. Waltz expresa dicho beneficio de la siguiente manera: 

Los Estados luchan por mantener su autonomía. Con este 
propósito, los grandes poderes de un mundo multipolar 
maniobran, se combinan y luchan ocasionalmente. Algunos 
Estados se embarcan en guerras para impedir que otros 
logren desequilibrar el poder en su favor. En virtud de sus 
propios intereses, los grandes poderes se embarcan en 
guerras equilibradoras del poder. Luchando en nombre de 
sus propios intereses, producen como subproducto un bien 
colectivo, que debería ser apreciado por los Estados que no 
desean ser conquistados.80   
 

En el caso de la Guerra de Crimea, el Estado débil beneficiado como resultado del 

equilibrio de poder fue Turquía, pues Rusia no pudo llevar a cabo una victoria sobre él; 

dando como consecuencia su expansionismo a costa del imperio Otomano, otorgándole 

algunos años más de vida al “hombre enfermo de Europa”, pues desde inicios del siglo 

XIX el imperio Otomano tenía problemas en su territorio por inestabilidad política en 

diferentes regiones y con importante interferencia de otros Estados, así como una gran 
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decadencia económica y militar, llevándolo a solicitar apoyo al extranjero, incluyendo 

préstamos. Su debilidad estructural, no le hubiera permitido enfrentarse a Rusia por él 

mismo, como quedó demostrado en la guerra que enfrentarían veintiún años después del 

Tratado de París, en la que Rusia salió victoriosa.81 

Turquía no fue el único Estado beneficiado. Tres Estados, no muy débiles, 

resultaron también beneficiados del enfrentamiento que se dio por el equilibrio de poder. 

Estos Estados fueron Francia, Prusia y Cerdeña. De estos tres Francia al mediano plazo 

terminó siendo el más afectado. A pesar de que logró romper las restricciones que el 

mismo sistema internacional le había establecido en 1815, como resultado de las guerras 

de inestabilidad que dicho Estado había producido, dirigido por Napoleón,82 otros 

Estados también quedaron libres entre ellos Prusia. A partir de ese momento, Francia 

pudo liderear movimientos nacionalistas en Europa, como el de Cerdeña.  

En lo que respecta a Cerdeña, éste fue un Estado que se benefició de la libertad de 

la que gozaba Francia, pues ésta decidió ir a la guerra de su parte en contra de Austria, 

trayendo como resultado el inicio del proceso que llevaría a la unificación de Italia, 

ocasionando que el imperio Austriaco cediera Lombardía.83 Por otra parte, Prusia 

también resultó con grandes beneficios pues el rompimiento de los acuerdos previos a la 

Guerra de Crimea, le permitió la libertad de enfrentarse en primer lugar a Dinamarca en 

1864, consiguiendo ganancias territoriales y dos años más tarde mediante la guerra logró 

sacar a Austria de la Confederación Germana; y para 1870, después de una batalla de seis 
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semanas, derrotó a Francia y tomó de ella Alsacia y Lorena, lo cual permitió la 

proclamación del imperio Germano.84 

 

Conclusión 

 Como se ha podido ver a lo largo de este capítulo, la teoría sistémica de Waltz, 

puede proveer una explicación sistémica satisfactoria de la Guerra de Crimea, desde sus 

inicios hasta su conclusión incluyendo las negociaciones de paz y sus resultados. En 

términos generales, se podría decir que el motivo que llevó a la alianza entre Francia y 

Gran Bretaña con el imperio Otomano en contra de Rusia, fue el resultado de la 

existencia de un sistema anárquico en el que el Estado considerado el más poderoso en 

Europa continental, buscó romper el equilibrio de poder con el objetivo de convertirse en 

un Estado más poderoso. La razón por la que el imperio Otomano, principalmente lo que 

corresponde a los Lugares Santos fue el motivo del conflicto, se debió a la inestabilidad 

que vivía ese imperio y la intromisión por parte de los Estados ruso y francés en el 

mismo. 

 El deseo de romper el equilibrio de poder por parte de Rusia llevó a una alianza 

entre los Estados ya mencionados para detenerla y no pudo contar con el apoyo de 

quienes creía sus aliados, principalmente en el caso de Austria, porque los Estados en un 

sistema de autoayuda no buscan la maximización del poder, sino su equilibrio. La alianza 

que se formó era necesaria pues un sistema multipolar como el que predominaba a 

mediados del siglo XIX, daba como resultado una gran interdependencia que se reflejó de 

manera clara en la guerra. Una guerra que difícilmente hubiera sido ganada si sólo uno de 
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los Estados se hubiera enfrentado a Rusia. La prueba más contundente es el resultado en 

el campo de guerra, donde Rusia no pudo ser realmente vencida y cuya situación se 

reflejaría en los acuerdos de paz que llevarían a cabo los Estados beligerantes. Referente 

a las negociaciones de paz, y sus resultados, los cuales no fueron realmente gravosos para 

Rusia, dejaron en claro la diferencia de objetivos por parte de Francia e Inglaterra, lo cual 

era de esperarse, pues como lo establece la teoría sistémica, los Estados durante las 

negociaciones se preocupan no sólo por lo que van a ganar ellos, sino por lo que los 

demás van a ganar, como resultado de la configuración del sistema, pues las ganancias de 

los demás son vistas como una amenaza para ellos. 

 Esta explicación de la Guerra de Crimea con base en la teoría de Waltz para un 

análisis a nivel sistémico, desde mi punto de vista es satisfactoria. Aunque dicha teoría ha 

sido acusada de llegar a ser muy abstracta, puede proveer un ejemplo de que la 

abstracción de una teoría, no significa que no sea capaz de explicar en líneas generales el 

comportamiento de los Estados como resultado de un sistema, en el cual la distribución 

de capacidades y su principio ordenador, influencian de manera clara el comportamiento 

de las unidades.  Sin embargo, debido a que su análisis es a nivel sistémico, no nos brinda 

una explicación acerca del papel que jugaron los diferentes actores, por ello en el 

siguiente capítulo se realizará un análisis a nivel reduccionista. 


