
Capítulo 3 

Análisis reduccionista del origen de la Guerra de Crimea 

 

Introducción 

Kenneth Waltz en su libro Teoría de la política internacional, hace una crítica severa a  

diferentes teorías reduccionistas, pues considera que no son teorías, que en muchos casos 

terminan siendo meras descripciones, y cuya aplicación en la mayoría de los casos tiende 

a ser limitada ya sea en tiempo o en espacio. Sin embargo, para teóricos constructivistas1 

una teoría sistémica deja atrás el posible aprendizaje que puede ofrecer la historia. 

Incluso académicos como Joseph Nye Jr en su libro Understanding International 

Conflicts, consideran que el reduccionismo puede proveer una fuente de conocimiento 

importante, mediante el análisis de factores o elementos particulares como lo puede ser el 

carácter de un personaje, el tipo de sistema de gobierno o la situación nacional, apoyado 

con análisis contrafacuales.  

En este tercer capítulo realizaré un análisis reduccionista de la Guerra de Crimea. 

La palabra reduccionista la empleo en el mismo sentido que lo hace Kenneth Waltz; es 

decir para hacer referencia a aquellas teorías de política internacional que concentran las 

causas a nivel nacional o individual.2 Pueden ir desde un análisis burocrático hasta uno 

ideológico o económico.  

 En la primera parte de este capítulo haré un análisis sobre la forma en la que la 

toma de decisión se llevó a cabo en cada uno de los Estados participantes en la Guerra de 

                                                 
1 El consructivismo considera que el ambiente en el que los Estados conviven, es una 
construcción social, ideológica y material. Ver Ole R. Holsti, “Theories of International 
Relations”, en http://www.duke.edu/~pfeaver/holsti.pdf, (Octubre, 2005) 
2 Waltz, p.33 



Crimea. Para ello emplearé los modelos de análisis y sus variantes, desarrollados por 

Graham Allison, con el objetivo de establecer categorías como marcos de referencia para 

la toma de decisiones, con el propósito de ver a detalle las decisiones más importantes 

que tomaron y los efectos que tuvieron, algunas veces basadas en su personalidad y otras 

en las circunstancias. En general, un análisis a nivel de toma de decisiones puede brindar 

un aprendizaje acerca de los errores o aciertos  que los actores cometieron. Asimismo, 

nos permite preguntarnos qué pasaría si un actor con diferentes cualidades se hubiera 

enfrentado a las mismas circunstancias. En la segunda parte, comentaré acerca de los 

intereses nacionales que pudieron haber motivado a cada Estado a tomar la posición que 

establecieron frente al conflicto; con el objetivo de plantear elementos que ayuden a 

comprender el impacto que puede tener la condición doméstica de un Estado en su 

comportamiento a nivel internacional. Para finalizar, realizaré un análisis de la 

participación social y el efecto que tuvo en el conflicto, lo cual nos permite plantearnos el 

impacto que puede tener la sociedad en las acciones del Estado ya sea para su beneficio o 

perjuicio. 

 

3.1 Análisis a nivel gubernamental de toma de decisiones de los actores involucrados en 

el conflicto. 

 A continuación, se presentará un análisis de la toma de decisiones a nivel 

gubernamental, de cada uno de los Estados involucrados, basado como ya se comentó en 

teorías sobre la toma de decisión a nivel burocrático. 

  

 



3.1.1 Gran Bretaña 

Durante el siglo XIX, Gran Bretaña, jugó un papel de liderazgo en el desarrollo de 

una democracia parlamentaria.3 Para mediados de 1800, ya había ocurrido la guerra civil 

entre la Monarquía y el Parlamento, la cual trajo como resultado el establecimiento de un 

sistema unitario que ayudó al desarrollo de estructuras políticas e instituciones, 

permitiendo que para el momento del desarrollo de la Guerra de Crimea ya estuviera 

establecida una monarquía constitucional aunque con algunas limitantes, como lo era el 

voto secreto, que se estableció hasta 1871. Sin embargo, importantes prerrogativas como 

lo era la prueba de residencia para poder ser miembro del Parlamento ya habían sido 

abolidas desde 1774.4 Además, a partir de 1832 con la Primera Acta de Reforma inició el 

proceso de estandarización para poder calificar el voto, lo que permitió que el sufragio 

entre ese año y 1867 se extendiera de 217,000 a 1 millón de votantes para la elección de 

los Comunes.5 Asimismo, el proceso que permitió que el poder pasara de ser ejercido por 

el monarca a ser ejercido por varios individuos comenzó en 1760. Para 1850, ya existía 

un Parlamento elegido por votación, un gabinete y un primer ministro, lo que permite que 

para 1850 ya se pueda hablar de una democracia parlamentaria, con una amplia 

participación por parte de la sociedad.  

Debido a esa característica del tipo de gobierno, el número de actores 

participantes en la toma de decisiones se basa en la acción individual de diferentes 

actores con diferentes  visiones como las de Stratford, embajador británico en el imperio 

Otomano o en el cambio de primer ministro de Aberdeen a Palmerston, debido a las 

                                                 
3 Michael Curtis, Western European Government and Politics, (London: Pearson 
Longman, 2002), p.33  
4 Curtis, pp.38-39 
5 Curtis, p.58 



diferencias de opinión en cuanto al conflicto con Rusia. Dicha acción de actores 

individuales se ve fortalecida por la existencia de un gobierno de coalición, donde las 

diferencias son muy visibles, más aun cuando se le contrasta con gobiernos monárquicos 

donde la decisión esta más centralizada. 

En el caso de Gran Bretaña es posible identificar las diferencias ideológicas y por 

ende el grado de participación y sus objetivos, por ello se puede determinar que lo más 

pertinente es utilizar la clasificación a la que Graham Allison llama “modelo de análisis 

III” (Paradigma de Política Burocrática). Este modelo de análisis establece que la toma de 

decisión por parte del gobierno es el resultado de la negociación entre los jugadores más 

importantes que conforman el gobierno, quedando el Jefe de Estado como una especie de 

primus inter pares.6 La razón principal por la que existe una gran independencia entre los 

actores más importantes a nivel gobierno burocrático, se debe en primer lugar a que es un 

gobierno de coalición como se verá a continuación; y en segundo lugar que responde a un 

electorado, el cual tiene la capacidad de castigar a los actores mediante la emisión de su 

voto. 

La independencia de los actores es clara desde el inicio del conflicto. El gabinete 

de Aberdeen, primer ministro inglés, era un gobierno de coalición, el cual se formó en 

1852 después de la repentina caída del gobierno de Derby. Aberdeen formaba parte del 

grupo de los Peelites o Tories, conservadores a favor del libre mercado, pero Palmerston, 

sucesor como primer ministro de Aberdeen; Russell, ministro de relaciones exteriores 

antecesor de Clarendon; y Clarendon, eran Whigs, o aristocráticos liberales. Es decir, era 

un gabinete conservador-liberal, que a manos de Aberdeen tenía poco apoyo ya que los 

                                                 
6 Graham T. Allison, Essence of decisión: explaining the Cuban missile crisis, (Boston: 
Little Brown, 1971), p.162 



Tories tenían sólo 30 miembros de los 662 que conformaban la Casa de los Comunes. La 

posición de Aberdeen era muy débil ya que además de las diferencias en su gabinete, se 

esperaba que renunciara pronto al gobierno y se lo cediera a Russell.7 

En un inicio el gobierno de Aberdeen tenía como ministro de relaciones exteriores 

a John Russell y como ministro del interior a Lord Palmerston. Pero, sólo 8 semanas 

después Russell renunció y fue sustituido por Lord Clarendon en febrero de 1853.8 Una 

vez que Russell renunció, se dedicó al liderazgo del gobierno en la Casa de los Comunes, 

pero durante su corta estancia como ministro de relaciones exteriores, fue él quien mandó 

la primera respuesta a Nicolás I respecto a la importancia que el imperio Otomano tenía 

para Gran Bretaña, estableciendo el tono con el que Clarendon continuaría las 

contestaciones al zar ruso. Asimismo, fue él quien le solicitó a Lord Stratford de 

Redcliffe, que regresara como embajador a Constantinopla, quien como se verá gozaba 

de una gran independencia y cuyas acciones, podrían señalarlo como uno de los culpables 

de la Guerra de Crimea.9  

Desde un inicio, el gobierno de Aberdeen, estuvo en desacuerdo con la guerra; sin 

embargo, conforme fue perdiendo el apoyo de su gabinete terminó cediendo, pero sin 

buscar una actitud demasiado represiva contra Rusia como la que buscaría su sucesor 

Palmerston. 

Al inicio ninguno de los políticos más importantes en Gran Bretaña se alarmó 

demasiado por el conflicto entre Francia, Rusia y el imperio Otomano. El 7 de enero de 

                                                 
7 Susan Peterson, “The Domestic Politics of Crisis Bargaining and the Origins of the 
Crimean War” en Coping with Complexity in the International System, Eds. Robert Jervis 
y Jack Snyder, (Boulder: Westview Press, 1993), p.117 
8 Royle, p.25 
9 Royle, p. 31 



1853 cuando Seymour comentó sobre la movilización de Rusia hacia las Principalidades, 

consideró que era la respuesta rusa como resultado de su temor proveniente del envió de 

una expedición de Francia a Siria. Asimismo, el embajador británico en Francia, culpó a 

Francia por dicha decisión. Russell propuso que Francia debía ceder a sus intenciones 

sobre los Lugares Sagrados debido a que había sido ella la que inició el conflicto. Por su 

parte Aberdeen sin dudarlo culpó a los turcos, comentándole al embajador ruso en Gran 

Bretaña, Ernest Brunnow, que odiaba al gobierno otomano, pues era el gobierno más 

represivo que él conocía. Incluso Palmerston, quien era de línea dura y sería uno de los 

primeros en presionar para un conflicto con Rusia, tuvo hasta este momento sus 

reservas.10 Palmerston era llamado el ministro más inglés, cuyo patriotismo y concepción 

de la existencia de intereses británicos en prácticamente todo y su poco conocimiento de 

las limitaciones británicas eran sus principales características.  

La llegada de Stratford a Constantinopla creó sospechas tanto en Gran Bretaña 

como en Rusia. Por un lado, cuando Aberdeen había sido ministro de relaciones 

exteriores, en 1830, había tenido una serie de problemas con Stratford por sus 

inclinaciones políticas, lo cual le daba desconfianza respecto a las acciones de este 

personaje. Por el otro, Nesselrode, ministro de relaciones exteriores de Rusia, lo veía 

como su oponente, mientras que Nicolás I le tenía un gran odio, pues sabía de sus 

sentimientos anti-rusos y de su gran influencia en el imperio Otomano.11 

Desde la llegada de la misión Menshikov, que tenía como objetivo, el convencer a 

los turcos de acceder a las demandas rusas, Stratford empezó a intervenir en dichas 

negociaciones. En primer lugar, apoyó a Mehemet Ali, Gran Vizier, en la división sobre 

                                                 
10 Peterson, p.118 
11 Royle, p.32 



la negociación entre turcos y rusos en lo que se refería a las llaves de la iglesia y lo que 

implicaba un tratado; y en segundo lugar expresó la voluntad del gobierno británico de 

brindar apoyo naval a los turcos en caso de un conflicto. Estas acciones iniciales por parte 

del embajador británico fueron una base importante para que los turcos ignoraran las 

demandas rusas.12 

El día 8 de abril, el Gran Consejo Turco rechazó la propuesta rusa de manera 

formal y tomó el consejo de Stratford de negociar primero con Rusia la situación de los 

Lugares Santos y posteriormente otros temas. Los rusos aceptaron aunque sorprendidos 

de la resistencia que los turcos ponían. Para finales de abril hubo un acuerdo que 

satisfacía los deseos de los rusos y los franceses, como respuesta a la última demanda 

rusa que había presentado Menshikov el 19 de abril de 1853. Dichos acuerdos eran 

únicamente sobre la situación de los Lugares Sagrados y no sobre las otras demandas, 

acerca de la religión ortodoxa. Por lo que Menshikov respondió exigiendo mayores 

demandas con un ultimátum el 5 de mayo, el cual pedía privilegios e inmunidades para la 

Iglesia Ortodoxa.13  

Otra de las intervenciones en las que incurrió Stratford, aprovechando su 

indepencia y con el objetivo de recibir la respuesta deseada por parte de su gobierno, fue 

el falsificar el documento que el gobierno británico le pidió sobre el posible proyecto 

entre Rusia y Turquía. En “ese proyecto se decía que el Gobierno ruso gozaba del 

derecho, como antes, de hacer indicaciones (al gobierno turco) a favor de la Iglesia y el 

clero. En la copia que Stratford sacó para remitirla a Clarendon cambió por su cuenta 

                                                 
12 Royle, p.50 
13 Rich, p.49 



hacer indicaciones por dar órdenes.14 Dicha acción la realizó con el objetivo de que 

Aberdeen reaccionara de una forma violenta, pues sabía que si no lo hacía, el primer 

ministro lo tomaría con tranquilidad. Asimismo, el embajador británico, en varias 

ocasiones le proyectó al embajador ruso la idea de que en caso de enfrentamiento Gran 

Bretaña apoyaría a Turquía. 

Continuaron habiendo negociaciones en las que Stratford intervino para que el 

gobierno turco no las aceptara; además, lo motivó a establecer una contrapropuesta de 

carácter insignificante en el que el Consejo Turco acordaba un status quo en los Lugares 

Santos, en el que no existirían cambios sin la autorización de Francia y Rusia. Esta 

respuesta llevó a un rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Turquía y Rusia el 

18 de mayo. 

La última propuesta por parte de Menshikov se dio el 20 de mayo de 1853, en la 

que haciendo uso de sus poderes discrecionales omitió incluso el hecho de que se hiciera 

un tratado, de tal manera que la propuesta parecía no dañar por ningún motivo la 

soberanía e independencia del Sultán. Sin embargo, antes de que la aceptaran los turcos, 

Stratford solicitó una reunión para asegurarse que dicha propuesta fuera rechazada. El 21 

de mayo Menshikov recibió oficialmente la negativa por parte de los turcos, por lo que 

dejó Constantinopla, saliendo para Odesa.15  

Las intervenciones por parte de Stratford dificultaron el entendimiento entre el 

gobierno ruso y el británico, lo cual se vio fortalecido por los cambios dentro del 

gobierno de la Gran Bretaña. De acuerdo al zar ruso, fueron las acciones de Stratford las 

que enemistaron a su gobierno con el británico, pues como le comentó al embajador 

                                                 
14 Potemkin, p.486 
15 Rich, pp.56-57 



francés: Gran Bretaña es la causa de la fricción pues si Stratford no hubiera intervenido, 

no hubiera habido necesidad de invadir Moldavia y Valaquia.16 

 De hecho había tanta desconfianza en las acciones de Stratford, que Clarendon 

llegó a pensar en cambiarlo por Cowley, embajador británico en Francia, pero no lo hizo 

en gran parte por no debilitar la embajada en París.17 

Cuando el zar mandó las tropas a las Principalidades, el 28 de mayo, el gabinete 

decidió esperar el reporte de Seymour. Una vez que les llegaron los reportes de 

Constantinopla y San Petesburgo, el gabinete votó libremente para decidir el envío de 

barcos de guerra el 30 de mayo a la bahía de Besika, cerca de la entrada a los Dardanelos 

y se le dio la capacidad a Stratford de ordenar el movimiento de dichos barcos, en caso de 

un ataque ruso.18 La invasión rusa de las Principalidades, como la opinión en los medios 

de comunicación de apoyo hacia un enfrentamiento contra Rusia, fortalecieron los 

cambios dentro de las decisiones del gabinete para un enfrentamiento bélico. Permitiendo 

a cada uno de los personajes establecer su postura de acuerdo a sus ideas. Uno de los 

primeros en reaccionar a dicho cambio fue Palmerston, quien le pidió al gabinete mayor 

decisión en contra de Rusia. Incluso le sugirió a Aberdeen lanzar una amenaza en contra 

de Rusia, pero Aberdeen seguía creyendo en una solución pacífica, por lo que hizo caso 

omiso a dicha petición.19 

Una de las acciones más importantes que volvieron muy claras las posturas de 

cada uno de los miembros del gobierno británico, se dio con la conocida “interpretación 

violenta de la Nota de Viena”, la cual era una nota creada por Buol, ministro de 

                                                 
16 Royle, p.53 
17 Ibid, p.70 
18 Ibid, p.53 
19 Ibid, p.62 



relaciones exteriores de Austria, quien con apoyo del gobierno británico y francés la 

había redactado esperando que se aceptara como base de negociación tanto en Rusia 

como en el imperio Otomano. El zar aceptó, pero los turcos no. Al buscar obligar a los 

turcos para que aceptaran sin modificaciones, Rusia explicó sus razones de por qué no se 

le deberían de hacer cambios a la nota. Dicha explicación, fue interpretada por el gabinete 

británico como un deseo imperialista por parte de Rusia. Pero Aberdeen seguía esperando 

una solución pacífica. Dicha interpretación llevó a Palmerston y a Russell a presionar a 

Clarendon y a Aberdeen para que se iniciaran operaciones navales en contra de Rusia. 

Clarendon logró mediante negociación con el gabinete, que sólo en caso de que los rusos 

atacaran a Turquía, entrarían a la guerra a favor del imperio Otomano.20  

 Para el 7 de octubre, cuando la propuesta Olmutz llegó, el gabinete se reunió por 

primera vez después de una disolución que tuvo 6 semanas antes y la rechazó sin ni 

siquiera analizarla.21 Con esta decisión por parte del gabinete, Aberdeen y Clarendon 

tuvieron que alinearse con los otomanos, en caso de que hubiera un conflicto entre ellos y 

Rusia.22 Sin embargo, Aberdeen seguía esperanzado en que no hubiera guerra y entre el 

10 y 12 de octubre de 1853 se reunió el gabinete para discutir un proyecto dirigido por 

Clarendon para impedir la guerra, pero no funcionó.23 Este gesto fue tomado de buena 

manera por Nicolás I, quien prometió que no atacaría a los turcos al menos que éstos lo 

atacaran a él. Tras el ultimátum turco, el despliegue de tropas y la declaración de guerra  

como ultimátum para que Rusia saliera de las Principalidades, la situación empeoró, 

llegando a uno de sus máximos niveles de estrés el 30 de noviembre, cuando los rusos 

                                                 
20 Ibid, p.75 
21 Rich, p.89 
22 Royle, p.76 
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atacaron barcos turcos que se encontraban bajo el comando de Oman Pasha. Este ataque 

culminó en una contundente derrota para los turcos en el Mar Negro.24 A partir de esa 

acción, Palmerston presionó a Clarendon diciéndole que era un atentado contra el honor 

británico. Sin embargo, este último sólo se limitó a pedirle a Seymour que solicitara una 

explicación al gobierno ruso. Estas acciones del gobierno de Aberdeen no fueron 

suficientes para Palmerston, quien molesto por la situación que acababa de suceder 

decidió renunciar como miembro del gabinete.25 Sin embargo, su ausencia no fue muy 

larga y regresó el 24 de diciembre.26 Por su parte Russell, en la reunión de gabinete, una 

semana previa a la Navidad, también amenazó con renunciar si no se tomaban acciones 

severas. Asimismo, la decisión que en ese momento tomó el gabinete, fue enviar la 

Marina Real al Mar Negro.  

Esta decisión no fue bien recibida por el zar, reaccionando con un trato negativo 

hacia el embajador británico, quien comentó su descontento a Clarendon. Todas las 

circunstancias ya mencionadas ocasionaron que el ministro de relaciones exteriores 

británico se inclinara al enfrentamiento contra Rusia para detenerla en el Mar Negro.27 La 

declaración de guerra en contra de Rusia el 27 de marzo de 1854 fue más por decisión del 

gabinete que del primer ministro, quien siempre buscó evitarla, pues tenía temor del gasto 

militar que representaría. De hecho fue Russell quien explicó a la Casa de los Comunes la 

decisión del enfrentamiento, estableciendo que tenía como objetivo mantener al imperio 

turco-otomano.28 Por otro lado, Palmerston siguió presionando tanto a Aberdeen como a 
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Clarendon para que la guerra fuera una unión de diferentes Estados con el objetivo de 

eliminar la amenaza rusa por un largo tiempo, a lo cual Aberdeen se oponía pues pensaba 

que si se daba sería una guerra de treinta años.29 Palmerston se convirtió en primer 

ministro en febrero de 1855, y buscó alcanzar su objetivo, pero no logró el apoyo de sus 

aliados Francia y Austria.30 

Como es posible vislumbrar, las decisiones por parte del gobierno británico que 

llevaron a Gran Bretaña a la guerra fueron el resultado de negociaciones entre actores 

independientes que conformaban el gobierno, dicha independencia entre ellos se daba en 

primer lugar por la pertenencia de los actores a diferentes facciones políticas, lo cual les 

permitía un marco de libertad de acción que respondía a su ideología representada en 

algunos casos en la de los partidos a los que pertenecían. Esta diferencia se veía 

fortalecida por la necesidad de responder a un electorado que podía castigarlos con su 

voto, lo cual es una diferencia importante con los sistemas políticos que a continuación se 

analizarán, en donde la toma de decisiones se da principalmente por una élite cuyos 

intereses no difieren tanto como en el caso de Gran Bretaña llevando a categorizarlos en 

un tipo de modelo diferente al mencionado en este caso. 

 

3.1.2 Francia 

 Desde  un modelo conceptual, las características del gobierno de Napoleón III, 

pueden definirse mediante la segunda hipótesis del Modelo de Actor Racional de Graham 

Allison, la cual estipula que las decisiones “se centran en el líder individual o grupo de 
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líderes, entendiéndolos como un actor unitario que busca maximizar su función 

preferencial y cuyas características personales (o de grupo) pueden modificar las 

alternativas, consecuencias y reglas de elección.”31 

 El Modelo de Actor Racional se apega a este caso, debido a que el gobierno de 

Napoleón era de tipo monárquico con poderes dictatoriales.32 Por ende recaían en él y sus 

más allegados principalmente, la toma de decisiones. Su personalidad era una mezcla 

ingenua de idealismo y liberalismo con autoritarismo.33 Sin embargo, no tenía ni el 

orgullo ni el cinismo que caracterizaron a su tío.34 En el caso concreto de la Guerra de 

Crimea, sus acciones estaban supeditadas a sus intereses. Los intereses que lo llevaron a 

un enfrentamiento con Rusia sobre los Lugares Sagrados eran, su consideración sobre 

Rusia como el principal defensor del orden internacional existente y de las restricciones 

que tras la derrota de Napoleón Bonaparte se le habían impuesto a Francia. Por ello 

buscaba debilitar a Rusia, romper el Concierto de Europa y buscar aliados contra Rusia.35 

Su plan consistía en mejorar su amistad con Gran Bretaña, pues de lo contrario 

representaría un obstáculo, como lo había sido para su tío. Asimismo, buscaba ser un 

líder de los nacionalismos en Europa de tal manera que se pudiera reorganizar una 

Europa basada en nacionalismos. Además, buscaba romper el orden internacional 

existente, el cual desde su perspectiva era principalmente defendido por Rusia. Napoleón 

decidió que el conflicto iniciara en el Cercano Oriente porque era una zona en la que 
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Rusia representaba una importante amenaza para los poderes europeos, Austria y Gran 

Bretaña. Asimismo, dicha amenaza ponía en entre dicho la existencia del único poder no 

europeo envuelto en el conflicto; el cual, no formaba parte de los tratados napoleónicos. 

Por ello la selección del control de los Lugares Sagrados, fue una buena elección, la cual 

se fortalecía debido a que era un problema que tenía siglos existiendo.36 

Los actores más relevantes en el caso de Francia; además de Napoleón, eran 

Saint-Arnaud, amigo de Napoleón, quien ocupó el cargo más importante dentro de la 

milicia francesa, el embajador francés en Constantinopla, Marquis Lavalette, a quien 

Nesselrode, canciller ruso temía, pues estaba consciente de su gran influencia y de quien 

tenía sospechas sobre soborno al Gran Vizier, Mehemet Ali y a su ministro de relaciones 

exteriores Fuad Efendi.37 Asimismo, el embajador de Francia en Rusia, era el general de 

Castelbajac, un aristócrata muy cauto y quien tenía la confianza de Napoleón.38 

De hecho se considera que fue con sobornos y gran actividad diplomática, que 

Napoleón logró que se le cedieran el derecho de protección sobre los cristianos. Tras la 

protesta de los rusos y el consentimiento hacia ellos por parte de los turcos, Napoleón 

decidió el envió de buques, más sobornos y diplomacia, logrando retener el apoyo de los 

turcos hacia Francia.39 

La llegada de la misión Menshikov, como el movimiento de tropas rusas hacia la 

frontera con Moldavia consternó al embajador temporal de Francia en el imperio 

Otomano, Vincente Benedetti, quien estaba mientras regresaba Lavalette.40 Benedetti, 
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preocupado solicitó la autorización del gobierno francés para mover el escuadrón naval 

de Toulon a la Bahía de Vourla, el 25 de marzo. Este movimiento le dio un gran prestigio 

a los franceses frente a los otomanos.41 Asimismo, tras la entrada de las tropas rusas en la 

Principalidades, la alianza entre Francia y Gran Bretaña empezó a consolidarse y para 

finales de junio se unieron en aguas turcas.42 

La admiración que existía por parte de Castelbajac al zar ruso, permitió el 

desarrollo de una relación que se volvió muy amistosa de tal manera que el ministerio 

francés llegó a aceptar de forma indiscreta que el zar llamaba a Napoleón III “Der Kerl” 

(su socio), lo cual preocupó a Seymour sobre qué tan real podría ser la alianza entre el 

gobierno francés y el británico en caso de un conflicto.43 

Después de la invasión de las Principalidades, la interpretación violenta de la 

Nota de Viena y el ataque ruso sobre navíos otomanos, que le dieron una contundente 

victoria a los rusos. La alianza entre Francia, Gran Bretaña y el imperio Otomano se llevó 

a cabo. Durante todo ese proceso Napoleón III fue muy cauto, debido a que quería 

mantener la amistad de Gran Bretaña, por ello incluso intentó mediar la disputa que él 

había iniciado, pero con miras a satisfacer el gobierno británico. Incluso, Napoleón 

decidió no actuar más allá de lo que había hecho, dejando que los ingleses fueran los que 

guiaran. Por ello esperó la autorización por parte del gabinete inglés para movilizar la 

Marina Real, para él también hacer sus movimientos navales. De hecho, esperó a que 

Gran Bretaña declarara la guerra, para posteriormente hacerlo. De esta manera Gran 
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Bretaña declaró el inicio de hostilidades el 27 de marzo de 1854 y al día siguiente, 28 de 

marzo Francia lo hizo.44 

Como se puede ver, en este caso fue una élite lidereada por Napoleón III, la que 

trabajó de manera conjunta, mostrando al Estado como actor unitario para lograr la 

maximización de los objetivos que el rey de Francia había planteado.  

 

3.1.3 Rusia 

En el caso del gobierno ruso, se tomará como base, también la segunda hipótesis 

del Modelo de Actor Racional de Graham Allison, debido a que las decisiones y la acción 

de cada uno de los miembros del gobierno se centraban en las decisiones del zar Nicolás 

I, apoyado por su canciller Nesseroad y sus asesores. Siendo en este caso un líder, el que 

dirigía la política como actor unitario, apoyado por un grupo, buscando maximización en 

sus preferencias, para el logro de sus objetivos. 

El zar Nicolás I durante el contexto que se dio previo al desarrollo de la Guerra de 

Crimea, llevó a cabo una política basada en la Teoría de la Disuasión (Deterrance 

Theory), apoyado en varias ocasiones por Nesselrode.45 Dicha teoría establece que los 

Estados deben empezar con una política exterior fuerte y comenzar a dar concesiones una 

vez que ha sido obtenida la cooperación del adversario.46 Nesselrode siempre buscó darle 

consejos al zar, para que existiera una política de continuidad, pero el zar generalmente 

ignoró esos consejos. Por lo que muchas veces se dedicó a cubrir o matizar las 
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indiscreciones del zar.47 Nunca tuvo libertad de tomar las decisiones importantes de 

política exterior, siempre fue el zar quien lo hizo.48 Nicolás I condujo siempre la política 

exterior, tratando de promover lo que él consideraba los intereses rusos. Sin embargo, no 

tenía muchas cualidades para lograr sus objetivos, de hecho se le describía como un 

burócrata sin imaginación, un simple hombre militar que creía que un país debía ser 

administrado como un buen ejército.49 Desde su inicio solía intervenir mucho en el 

imperio Otomano, incluso les declaró la guerra en 1828, pues no estaba de acuerdo con 

los pactos que hasta ese momento habían entre ambos Estados. Nesselrode como otros 

ministros, no estaba de acuerdo con dicha intervención. Debido a sus preocupaciones 

acerca de las acciones del zar, le pidieron que autorizara la creación de una comisión que 

analizara la relación de Rusia con el imperio Otomano. El resultado de dicha 

investigación concluyó que Rusia debería tener relaciones de paz con Turquía y restringir 

sus acciones en el Cercano Oriente, pues de lo contrario podría iniciar un conflicto en el 

que intervinieran otras potencias europeas. Nicolás I decidió tomar en cuenta ese consejo, 

pero en 1850, aparentemente, las acciones de Napoleón III, lo hicieron cambiar de 

opinión, reaccionando de manera exagerada sobre el insulto al orgullo ruso.50 

Una de las primeras acciones del zar Nicolás I, que despertaría temor en Gran 

Bretaña, fueron las pláticas que sostuvo con Seymour, el embajador inglés en Rusia. La 

más importante fue la que llevó a cabo el 20 de febrero de 1853, cuando habló de la 

partición del imperio Otomano y cómo deseaba que fuera dividido.51 Este fue uno de los 
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errores de los que Nesselrode ya le había advertido, pues le comentó que a los británicos 

no les gustaba hablar de futuros inciertos, pues ello levantaba suspicacias.52 

La siguiente decisión por parte del zar, tras ver la actitud de los turcos, quienes no 

satisfacían sus demandas y el apoyo que los franceses les brindaban al imperio Otomano 

fue la misión Menshikov, la cual tenía como objetivo amenazar militarmente al imperio 

turco. Asimismo, el 7 de enero de 1853 estableció planes para darle un golpe decisivo a 

los turcos, en el que la intervención fuera tan rápida que la ayuda que pudieran proveer 

Francia o Gran Bretaña llegara tarde. Sin embargo, esta vez escuchó a su asesor militar 

Paskevich, quien le comentó que ese movimiento crearía una gran hostilidad y que era 

mejor la ocupación de Moldavia y Valaquia.53  

Menshikov fue instruido para que obligara al imperio Otomano a aceptar que 

Rusia fuera la protectora de los derechos de los cristianos en el imperio Otomano. Si no 

lo aceptaba, entonces inmediatamente debía romper las negociaciones y dar tres días para 

que aceptara. En caso de que los turcos aceptaran, entonces ofrecería un acuerdo 

defensivo de forma secreta en contra de Francia.54 A pesar de que Nicolás I le solicitó a 

Menshikov actuar rápido, tardó 14 días después de su llegada el 2 de marzo para hacer las 

solicitudes del zar Nicolás.55 

La elección de Menshikov para esta misión fue una decisión curiosa, debido a lo 

delicada que era la misión. Él había servido al gobierno del zar en el Consejo de Estado, 

pero su carrera se había desempeñado principalmente en lo que corresponde a las fuerzas 

armadas; además su falta de habilidades diplomáticas era bien conocida, por lo que no se 
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creía que fuera la persona indicada para convencer o negociar con los turcos. Además, 

tenía un gran resentimiento hacia ellos, ya que en la guerra de 1828, fue emaculado, por 

el armazón de un cañón turco.56 Orlov, un diplomático ruso muy reconocido, era la 

opción de Nesselrode, ya que él había logrado darle a Rusia una primacía excepcional 

con lo turcos además de que sabía como negociar, cuando dar tiempo, cuando presionar y 

cuando no. Uno de sus más grandes logros fue el romper el Tratado de Unkiar Skelessi, 

mediante el cual se logró que las disputas entre el gobierno ruso y el otomano 

disminuyeran enormemente. Sin embargo, el zar no aceptó a Orlov y prefirió a 

Menshikov, pues lo que deseaba no era tacto sino que se aceptaran sus prerrogativas o 

que se rompieran relaciones diplomáticas, sin posibilidad de negociación.57 

Asimismo, existieron algunas actitudes por parte de Menshikov hacia el gobierno 

otomano que hicieron ríspida la relación. Una de las primeras fue el que ignorara la 

recepción protocolaria que lo esperaba. Posteriormente, una vez que se reunió con el 

Sultán, condenó a Faud Effendi por su duplicidad con los franceses. Pero uno de los más 

graves fue su reunión secreta con el embajador de Austria, para discutir la situación del 

“hombre enfermo” con él; lo cual impactó a Rose, embajador británico en Constantinopla 

antes de Stratford, quien temió un acuerdo ruso-austriaco.58 

Con el fracaso de las negociaciones de Menshikov, aun cuando poco a poco fue 

cediendo frente a los turcos hasta el grado de que algunas prerrogativas importantes como 

lo era la creación de tratados, la desechara; ocasionó que el zar continuara con el plan de 

invadir las Principalidades. 
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Nicolás consideró que el fracaso de la misión era culpa de los británicos, 

principalmente de las intervenciones que había hecho Stratford, por lo que habló con 

Seymour a quien le dijo que si Constantinopla no cedía, no habría otra opción más que la 

guerra. Asimismo, de forma sorpresiva cambió su táctica dirigiéndose esta vez al 

embajador francés, Castelbajac, a quien le confesó su molestia con los británicos y le 

explicó que no le dejaban otra opción que la invasión de las Principalidades.59 

La orden del zar Nicolás sobre la invasión de Moldavia y Valaquia, trajo una 

dificultad con la que él no contaba, la preocupación y molestia de Austria; pues dio por 

sentado el apoyo de Viena.60 Sin embargo, no fue así; por el contrario, Viena se alió con 

Prusia y le pidió a Rusia que se retirara de las Principalidades mediante un ultimátum, las 

cuales fueron ocupadas por ella en unión con los turcos.61 Situación que llevaría al 

deterioro de la relación entre esos dos Estados. 

Pero la decisión que marcó el inicio realmente hostil en contra de Rusia se dio con 

la llamada “interpretación violenta” de la Nota de Viena. Se le llama así a la examinación 

que llevó a cabo el gobierno zarista sobre las modificaciones a la Nota de Viena 

propuestas por el imperio Otomano, como respuesta a la búsqueda de una solución 

pacífica del conflicto. Cuando el imperio Otomano rechazó la nota y envió las 

modificaciones que consideraba pertinentes, el zar reaccionó de una forma más moderada 

a lo que se esperaba, pero firme a que se respetara la nota. Sin embargo, esta vez 

Nesselrode convenció al zar, que fueran analizadas las propuestas turcas.62 La cancillería 

rusa analizó el documento y envió los motivos a sus diferentes embajadas, para que les 
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comunicaran a los gobiernos los motivos. Sin embargo, dicha respuesta fue descrita como 

el triunfo de los radicales sobre el moderado Nesselrode.63 Sin embargo, para el gobierno 

ruso, la reacción del gobierno británico, fue tomada como un simple pretexto para evadir 

sus obligaciones hacia el gobierno turco.64 

Al momento del proyecto Buol, Rusia sólo insistió en el mantenimiento de los 

tratados existentes y del status quo en las cuestiones religiosas. Sin embargo, dicha 

propuesta fracasó debido a que el apoyo europeo ya estaba con Turquía. 65 

El inicio hostil se vio fortalecido por el ataque ruso sobre barcos turcos. En un 

inicio Nicolás se había comprometido a sólo actuar militarmente de forma defensiva. Sin 

embargo, barcos militares a cargo de Nakhimov, atacaron barcos turcos, derrotándolos de 

forma contundente el 30 de noviembre de 1853.66 Nesselrode buscó la manera de hacer 

entender a Gran Bretaña, que el ataque no fue sin razón, pero los británicos no aceptaron 

sus motivos. 

Nicolás I, tras ver la situación de peligro ante la que se encontraba, buscó resolver 

la situación mediante la diplomacia, para ello buscó la mediación de Austria.67 Incluso le 

propuso a Francis Joseph, rey de Austria, apoyarlo incondicionalmente en caso de 

guerra.68 Austria en su papel de intermediario buscó negociar para que Turquía aceptara 

la nota de Viena, pero ya los demás aliados no quisieron presionar al imperio Otomano. 

Por el contrario, Gran Bretaña decidió declarar la guerra. 
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Como se ha podido ver, en el caso de Rusia, la toma de decisión se basaba en el 

zar apoyado por sus asesores a quienes algunas veces escuchaba, pero otras no. Hubieron 

varios errores de apreciación en algunos casos por parte del zar y en otros por parte de 

sus asesores, para lograr los objetivos que se planteaban, pero en general se puede hablar 

de la existencia de una toma de decisión de Estado de forma unitaria debido al tipo de 

régimen. 

 

3.1.4 Austria 

 La toma de decisiones por parte del gobierno austriaco, tiene varias similitudes 

con el francés o el ruso, debido a que era una monarquía absolutista, en la que las 

decisiones de la cúpula muestran al Estado como un actor unitario en la toma de 

decisiones. Por ello también se toma como la descripción más adecuada a la segunda 

hipótesis del Modelo de Actor Racional de Graham Allison. Aunque en este caso a 

diferencia del anterior, Buol contó casi siempre con el apoyo del emperador Francis 

Joseph, de tal manera que se puede establecer que la política exterior de Austria era la 

política de Buol, el ministro de relaciones exteriores. Asimismo, tenía la capacidad tanto 

de colocar como de despedir servidores como él lo deseara.69 Su personalidad se 

caracterizaba por ser inflexible y consistente en sus objetivos o métodos; además, se 

puede decir que generalmente buscó la franqueza y honestidad, si se le compara con sus 

contrapartes.70 

Austria no tuvo un papel muy relevante al inicio del conflicto. Pero conforme se 

fue haciendo más complejo, se fue involucrando. La política exterior que Buol llevó a 
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cabo tenía como primer objetivo evitar la guerra y como segundo finalizarla lo más 

pronto posible en caso de que estallara.71 Buol fue el arquitecto de la política exterior en 

el Cercano Oriente, y había aprendido el arte de la diplomacia de Metternich.72 Él 

advirtió la necesidad de mantener la paz y al imperio Otomano y en caso de que iniciara 

un conflicto, buscar la paz lo más rápido posible.73 Consejos, que como ya se mencionó 

buscó llevar a cabo Buol. La primera intervención importante por parte de Austria fue la 

creación de la Nota de Viena, la cual tenía como objetivo, sentar las bases de la 

negociación para la solución al conflicto entre Rusia, el imperio Otomano y los gobiernos 

europeos. Fue un gran esfuerzo lidereado por Viena y apoyado por el gobierno inglés, 

francés y ruso. Sin embargo, el gobierno otomano no la aceptó, lo que enfureció a Buol, 

quien pidió a su embajador en Constantinopla, Bruck, que presionara a los turcos para 

aceptar la Nota de Viena.74 

Tras el fracaso de la Nota de Viena y su interpretación violenta, Buol continuó 

buscando la paz. De esta manera surgió el llamado proyecto Buol, que fue la última 

reunión importante entre los gobiernos involucrados antes del inicio de las hostilidades. 

En ella estuvieron presentes Francis Joseph, Buol y representantes del gobierno francés, 

británico, ruso y prusiano. Los rusos fueron muy sensibles a la situación y de hecho 

disminuyeron sus demandas al grado de sólo insistir en el mantenimiento de los tratados 

existentes y del estatus quo en las cuestiones religiosas.75 Pero como ya se comentó antes 
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fracasó, pues los gobiernos europeos ya no deseaban presionar al turco para que aceptara 

las denuncias rusas.  

Shroeder, considera que cuando se busca comparar los objetivos de Buol frente a 

sus fallas, su política muestra ser un lúgubre fallo. Considerando que en parte se debió a 

su poca capacidad en sus relaciones con sus contrapartes. Además, no estaba bien 

preparado para las reacciones de sus adversarios, sarcasmos hirientes y formas rígidas 

eran en muchos casos sus respuestas. Asimismo, se preocupaba demasiado por la 

dignidad austriaca, cometiendo importantes errores de juicio.76 

En el caso de Austria, se puede concluir, debido al tipo de gobierno y a la forma 

en la que se tomaban las decisiones; que fueron tomadas como si fuera una unidad 

conformada por una élite lidereada por Buol. En este caso y a diferencia del anterior, el 

ministro de relaciones exteriores fue el principal artífice. 

 

3.1.5 Imperio Otomano 

 En el caso del imperio Otomano, la toma de decisiones para propósito de una 

clasificación teórica puede tomarse de la segunda hipótesis del Modelo de Actor 

Racional, también, debido al tipo de gobierno que existía en dicho Estado. A veces fue 

únicamente la toma de decisiones por parte del Gran Vizier y su ministro de relaciones 

exteriores, en otros casos el consejo, conformado por una élite y en otros más fueron las 

mismas figuras pero altamente influenciadas por representantes de gobiernos extranjeros. 
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El objetivo de la política del gobierno turco y de los que lo apoyaron, era “sencillo”: 

mantener la integridad del imperio turco.77 

 La decisión por parte del imperio Otomano de cambiar los derechos cedidos al 

gobierno ruso y otorgárselos al francés, fue mediante sobornos hacia el Gran Vizier 

Mehemet Ali, y su ministro de relaciones exteriores Fuad Effendi. Debido a las sanas 

ligas comerciales entre Francia y el imperio Otomano, por lo que le era provechoso a 

Francia tener una primacía diplomática en dicho imperio.78 Además, como se comentó en 

el capítulo primero, en el imperio turco existía una gran corrupción a nivel gubernamental 

por lo que no era nada de extrañar. Posterior a la toma de decisiones, que iniciaron el 

enfrentamiento entre los gobiernos franceses y rusos, Rusia llevó a cabo la misión 

Menshikov, para que el imperio Otomano, satisficiera sus demandas. Durante esta 

misión, la actitud de los turcos pasó de buscar acuerdos a evitarlos, hasta ser ellos quienes 

declaran la guerra. 

 La tardanza de Menshikov en iniciar las negociaciones y a sus actitudes 

negligentes de violar el protocolo, permitieron a los otomanos iniciar la búsqueda de 

apoyo. Hablaron con los representantes de Francia y Gran Bretaña, explicándoles de un 

tratado de demandas extremas en contra de ellos, las cuales los harían perder su 

soberanía, y que de no obedecerlo Rusia atacaría Constantinopla, por lo que solicitaban 

apoyo naval. Sin embargo, en ningún momento mostraron pruebas que avalaran dichas 

acusaciones. Pero aun así, Napoleón respondió inmediatamente a esa demanda.79 Al ver 
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estas muestras de apoyo y con la llegada de Stratford y su respaldo para las negociaciones 

con los rusos, el gobierno otomano se sintió con la seguridad de negarse a las 

prerrogativas rusas.80 Tras la reunión con Menshikov, Mehemet Ali, Gran Vizier, llevó a 

cabo otra con el embajador británico y francés, Rose y Benedetti respectivamente. En ella 

Mehemet solicitó el apoyo inglés del escuadrón que se encontraba en Vourla para 

mandarlo a Malta. Posteriormente, Mehemet Ali le confirmó al embajador británico el 

movimiento de las tropas rusas a lo largo de su frontera, con el objetivo de crear 

preocupación y lograr apoyo.81  

En lo que correspondió a las negociaciones del gobierno turco con Menshikov, 

éste logró que el Sultán removiera a Fuad Effendi por un pro-ruso Rifaat Pasha. Sin 

embargo, rechazó las propuestas rusas sobre los derechos religiosos pues tenía la creencia 

de que contaría con el apoyo de los europeos, debido al envío de la flota francesa y la 

llegada de Stratford.82 Por su parte Rifaat Pasha trató de negociar de forma amigable con 

Menshikov acerca de los Lugares Sagrados, por ello le pidió una semana para 

reconsiderar la propuesta. Pero dentro de ese transcurso Menshikov le exigió a Pasha la 

demanda de un tratado para que Rusia controlara toda la Iglesia Ortodoxa en el imperio 

Otomano, lo cual le creó una gran consternación al ministro turco de relaciones 

exteriores.83 Desde su llegada, Stratford empezó a intervenir en las negociaciones y a 

asesorar a Rifaat, quien solicitó revisar las demandas rusas. En la discusión sobre dichas 

demandas Rifaat comentó que era inaceptable; sin embargo, el Sultán no quiso 
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establecerlo de manera formal. De esta manera el gobierno otomano, contestó únicamente 

que mantendría los derechos ya cedidos. Menshikov estaba molesto y el Sultán para 

tranquilizar los ánimos buscó despedir a Mehemet Ali de Gran Vizier y colocar  Rifaat, 

pero eso no tranquilizó al emisario ruso, quien dio una semana de gracia para esperar una 

respuesta afirmativa, la cual no llegó, por lo que ordenó salir para Odesa dando un 

ultimátum a los turcos.84 El apoyo que Stratford le dio a la política de contención de 

Mehemet Ali acerca de la diferencia de negociación entre los tratados y la situación de 

las llaves de la iglesia; así como la posibilidad de un apoyo naval británico, permitió un 

fortalecimiento de la política mencionada.85 Incluso, fue Stratford quien preparó un 

memorándum, el cual presentó al gobierno turco acerca del por qué no apoyar las 

demandas rusas. También el 9 de mayo de 1853, le informó al Sultán en privado que él 

estaba a cargo de comandar las fuerzas armadas en el Mediterráneo. Esta situación llevó 

al Sultán a ignorar las demandas rusas.86 Asimismo, mandó una propuesta a Menshikov, 

la cual no aceptó y decidió enviar una respuesta a Rifaat Pasha, donde proponía retirar la 

demanda de un tratado. 

Mientras esperaba la respuesta turca, Menshikov buscó el apoyo de Reshid Pasha, 

quien a pesar de no tener un puesto político tenía gran influencia, y le pidió que fuera su 

intermediario con el Sultán, pues sabía que éste estaba preocupado por la forma en la que 

sus ministros estaban llevando a cabo las negociaciones. Sin embargo, era bien conocido 

que Reshid Pasha tenía sentimientos anti-rusos y que frecuentaba a Stratford. De hecho, 

gracias a la influencia del último, obtuvo un puesto en la política nuevamente. Una vez 
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unidos, buscaron frustrar un acuerdo satisfactorio para Rusia. Cuando Menshikov vio al 

Sultán el viernes 13 de mayo, le prometió que pronto daría una respuesta a las demandas 

rusas. Él pensaba hacerlo, pero en ese momento Mehemet Ali, solicitó su renuncia de 

Gran Vizier; lo cual aprovechó el Sultán para despedir a Rifaat Pasha y colocar a Reshid 

Pasha y como sustituto del Gran Vizier quedó Mustafa Pasha; y Mehemet Ali, fue puesto 

a cargo del ministerio de guerra.87 Todos estos cambios se dieron en un momento crucial 

de las negociaciones, habiendo una reconfiguración importante en los tomadores de 

decisiones. Stratford aprovechó este momento y envió a Reshid la respuesta que él 

consideraba la correcta para las demandas rusas. El 15 de mayo se reunió con Menshikov 

a quien le comentó que no podía aceptar las propuestas debido a la oposición del Consejo 

Turco, un grupo formado por altos dignatarios del imperio, quienes eran los encargados 

de crear leyes e incluso de declarar la guerra. Menshikov estaba molesto y solicitó una 

respuesta precisa y rápida. Ese mismo día Stratford se reunió con Reshid y esa misma 

tarde envió la respuesta a Menshikov sin consultar al Consejo, en la cual comentó que el 

Sultán no podía tomar una decisión final sobre el ultimátum ruso. Cuando el Gran 

Consejo se reunió el 17 de mayo, rechazaron la propuesta rusa 42 a 3, aparentemente 

influenciados por Stratford. Reshid hizo una propuesta que terminó siendo recibida como 

insulto por parte de Menshikov, quien decidió romper relaciones con los turcos.88 Sin 

embargo, Menshikov hizo una propuesta final, en la que haciendo uso de sus poderes 

discrecionales retiró el deseo de un tratado y acomodó las demandas de tal manera que no 

parecían atentar contra la soberanía otomana. Sin embargo, Stratford comentó al gobierno 

turco que ese acuerdo podría subyugar a los turcos. Reshid decidió contestar una negativa 
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a la propuesta, llevando a Menshikov a abandonar las negociaciones por completo.89 Tras 

esa negativa el zar decidió invadir las Principalidades el 1 de julio de 1853.90 A esta 

decisión rusa, Francia y Gran Bretaña enviaron sus barcos militares a la Bahía de Besika, 

lo cual motivó al gobierno turco a no aceptar el ultimátum, bajo el supuesto de que 

dañaba la independencia del imperio Otomano.91 El esfuerzo de Austria para lograr la 

paz, denominado Nota de Viena, tampoco fue aceptado por el gobierno turco, basado en 

la idea de que los poderes europeos no estaban unidos y que los líderes británicos los 

apoyaban, de acuerdo a los reportes que el gobierno turco recibía de Londres, lo cual 

motivó al Consejo Turco votar a favor del rechazo de la Nota de Viena.92 Después del 

rechazo y con la llamada “interpretación violenta”, Francia y Gran Bretaña movilizaron 

su fuerza naval. Al ver este apoyo, el Consejo Turco decidió volver a rechazar la Nota y 

declarar la guerra. Además de basarse en el apoyo mostrado por los embajadores para esa 

decisión, es interesante mencionar que el embajador otomano en Londres, Musurus, 

envió durante meses información sobre el apoyo a Turquía en Gran Bretaña tanto por 

parte de miembros del gobierno como de la opinión pública.93 De esta manera, el 5 de 

octubre de 1853 Turquía le declaró la guerra a Rusia.94 Asimismo, dieron un ultimátum 

para la desocupación por parte de Rusia de las Principalidades.95 Marcando el inicio de la 

guerra entre Rusia y el imperio Otomano, el cual atrajo la participación de Francia y Gran 
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Bretaña como respuesta a la “masacre” en Sinope, donde una flota turca fue destrozada 

por Nakhimov a finales de noviembre de 1853.96 

 Como se ha podido ver, en el caso del imperio Otomano, la toma de decisión del 

Estado se tomó como unidad, conformada por una élite; sin embargo, en este caso no sólo 

fue la élite o los miembros del gobierno del propio Estado; sino, también participaron los 

de otros gobiernos, como lo fue el embajador británico quien motivó una decisión 

gubernamental sobre la maximización de la situación, la cual ya había sido tomada pero 

con reservas debido a que no sabían si contarían con el apoyo de otros Estados. La razón 

por la que no se coloca en otra categoría, es porque a pesar de la característica de 

participación interna por parte de miembros de otro gobierno; la decisión y los intereses 

eran el mismo a nivel de la élite, mantener al imperio Otomano. 

 

3.2 Intereses nacionales que motivaron el tipo de participación en el  conflicto. 

 Una vez que se han analizado a los actores principales, que participaron en el 

desarrollo del conflicto, lo cual permite percibir aciertos y errores, proseguiré en esta 

segunda sección a un análisis general de los intereses nacionales, que podrían haber 

motivado a los diferentes Estados a tomar la actitud que adoptaron en la fase previa al 

conflicto. 

 

3.2.1 Gran Bretaña 

 Una teoría a la que Waltz llama reduccionista, porque se concentra en las causas a 

nivel nacional es la teoría económica imperialista desarrollada por Hobson y Lenin.97 
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Hobson establece que un país subdesarrollado esta escaso de capital, el cual los 

ciudadanos de un país desarrollado pueden proveer, apoyados por su gobierno. Esto trae 

como resultado final el “uso de la maquinaria del gobierno por parte de intereses 

privados, principalmente capitalistas, para asegurarse ganancias económicas fuera del 

país.”98 Esta teoría reduccionista puede permitir una descripción interesante acerca de los 

intereses económicos, como nación, por parte de Gran Bretaña para apoyar al imperio 

Otomano. El interés económico se basaba en parte en la importancia que había por el 

comercio, pues Gran Bretaña había incrementado sus exportaciones entre 1825 y 1852 en 

un 800 por cierto y las importaciones Otomanas se habían duplicado.99 Asimismo, Gran 

Bretaña necesitaba asegurar su ruta a la India la cual pasaba a través de zonas del imperio 

Otomano como Suez, que era parte de un imperio débil que no representaba una amenaza 

a los británicos, a diferencia de lo que podría ser el ruso. Asimismo, existían importantes 

proyectos de inversión tanto en trenes como en bonos estatales que representaban 

importantes ganancias y a quienes no les convenía el derrumbamiento del imperio 

Otomano.100 Por ejemplo, la Casa Financiera Hazlewood estaba por invertir entre dos y 

tres millones de libras en un banco turco. Además, en el año anterior a la guerra, 1741 

barcos británicos mercantes, pasaron a través de los Dardanelos.101 Es decir, desde un 

aspecto de interés nacional, representado por una élite, se podría decir que la afección a 

los intereses de los ciudadanos británicos tanto de forma directa en el caso de inversiones 
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o la afección al comercio, el cual era bien visto por la sociedad británica podrían haber 

sido un motivo importante para el desarrollo del conflicto de lado del imperio Otomano.  

 

3.2.2 Francia 

 En el caso de Francia, existía un interés económico importante también como el 

que menciona la teoría de Hobson. De hecho la inversión francesa llegó a ser tan 

importante que durante la crisis económica en el imperio Otomano de 1875 a 1878, los 

franceses fueron los mayores perdedores. Asimismo, Francia tenía importantes derechos 

comerciales que databan desde el 1600 y el puerto de Marsella que era el más activo de 

ese momento, se sostenía principalmente del comercio con el imperio Otomano.102 

 Además, del aspecto económico, existió un interés en lo que se refiere a la política 

doméstica o nacional por parte de Napoleón, pues decidió apoyarse en la Iglesia Católica, 

llevándolo a fijar su atención en los Lugares Santos, los cuales desde el siglo XVIII 

habían caído en la influencia del gobierno ruso.103 Debido al despido del Parlamento 

necesitaba todo el apoyo posible de los católicos antes de declararse emperador.104 Ello lo 

obligaba, a requerir el apoyo y favores de grupos influyentes de la Iglesia Católica.105 Es 

decir, desde esta perspectiva, se podría establecer que el hecho de iniciar una disputa en 

esa zona no fue únicamente el resultado de un calculo frío por parte de Napoleón sino una 

respuesta a la necesidad de sus intereses a nivel interno, para poder consolidar su 

gobierno. 
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3.2.3 Rusia 

 En el caso de Rusia, la razón doméstica, que llevaría al zar a responder a la 

ingerencia francesa en el imperio Otomano, se centra principalmente en la pérdida de 

influencia por parte del imperio ruso en el imperio Otomano, el cual influía de forma 

importante en casi una tercera parte de su población. Asimismo, la iglesia ortodoxa y el 

zar como representante de la misma, jugaba un papel muy importante en los Lugares 

Santos, que no se podía perder. Desde Pedro el Grande, el gobierno ruso tomó la 

responsabilidad de ejercer la protección sobre la Iglesia Ortodoxa y sus miembros 

ortodoxos de la población del imperio Otomano.106 Asimismo, las élites sociales se veían 

beneficiadas de la creación de una política expansionista, que les pudiera traer seguridad 

nacional, por lo que apoyaban las políticas de Nicolás I.107 En este caso, los intereses a 

nivel nacional religioso-político del zar como de las élites para mantener la estabilidad 

doméstica en Rusia, junto con el gran sentido de honor del gobierno encauzaron la 

política de confrontación  en contra del imperio Otomano. Además, el gobierno ruso con 

Nicolás I a cargo, consideraba como política de Estado apoyar la independencia de 

regiones no musulmanas a cargo del Imperio Otomano.108 Asimismo, la existencia de una 

influencia francesa en Constantinopla era peligroso para Rusia e insultante para el 

gobierno zarista.109 Pero los intereses económicos del gobierno zarista y la élite rusa no 

se quedan atrás. Por ejemplo en las guerras anteriores a la de Crimea obtuvieron Odesa, 

en donde construyeron un importante puerto comercial para la exportación de granos, el 

cual buscaba el gobierno ruso comerciar a través de los estrechos y para ello requería 
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tener un control sobre la región.110 En pocas palabras podríamos decir que el interés 

nacional ruso para la guerra fue: razón de seguridad nacional, intereses económicos, 

políticos y religiosos. 

 

3.2.4 Austria 

 La razón interna que llevó a Austria a mantener una política de neutralidad fue el 

choque entre el gobierno que buscaba establecer un Estado moderno, centralizado y más 

fuerte con la demanda popular de liberalismo y federalismo representado en la Asamblea 

Constituyente de Kremsier.111 Esta situación se fortalecía por el carácter multinacional de 

Austria, cuyo peligro para el imperio se había demostrado durante las revoluciones de 

1848, por italianos, húngaros  y checos. Por ello buscaban evitar cualquier conflicto cerca 

de su territorio, que pudiera servir de apoyo para algún levantamiento nacionalista. 

Además, en caso de que se desarrollara en el área del Danubio significaría un daño 

importante para su comercio.  

La cuestión multinacionalista del imperio los llevaba a una gran disyuntiva pues 

consideraban que si se unían a Rusia, la zona de los Balcanes en poder de ella, implicaría 

un riesgo debido a los nacionalismo. Además, había una gran pena y resentimiento por 

parte de los nacionalistas, por haber tenido la necesidad años antes de pedirle ayuda a 

Rusia, transformándose en una cuestión de honor nacional. Asimismo, una victoria de 

Rusia, la partición del imperio Otomano y el surgimiento de nacionalismos como 

consecuencia de ello en el área fronteriza, sentaría un antecedente importante para el 
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desmembramiento de un imperio multinacional como el austriaco.112 Por el contrario, si 

apoyaran a Francia y Gran Bretaña, tendrían que enfrentarse a un rival mucho más 

poderoso que ellos.113 Esta situación, nos permite concluir que la debilidad interna y su 

multinacionalismo fueron elementos que también conllevaron a la búsqueda de una 

estabilidad doméstica como interés nacional, ayudando a determinar su política de 

neutralidad. 

 

3.2.5 Imperio Otomano 

 En lo que corresponde al imperio Otomano, la principal motivación como Estado 

era la de mantener su supervivencia. Por un lado, buscaba evitar su desmembramiento 

debido a su debilidad interna y a la explosión de nacionalismos en el área de los 

Balcanes. Además, no hay que perder de vista, que su estructura como imperio basada en 

los millets, fortalecía y daba herramientas al deseo de intervención por parte de potencias 

extranjeras. Esto, sumado a la debilidad ya mencionada, le dificultaba controlar sus 

periferias, las cuales eran muy heterogéneas. Asimismo, su estructura económica era 

bastante deficiente, impidiéndole tener recursos propios para afrontar sus problemas 

internos.114 Por ello tuvo que apoyarse en los gobiernos británico y francés como se 

analizó en la sección anterior de este capítulo, los cuales tenían intereses importantes que 

proteger. La negativa, del imperio Otomano se fue fortaleciendo conforme fue 

consiguiendo el apoyo deseado, a tal grado que llegó a tener la confianza de ser el 

primero en declarar la guerra, sabiendo que los recursos propios no le eran suficientes. 
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3.3 Sociedad y opinión pública 

En la mayoría de los Estados involucrados con excepción de Gran Bretaña, la 

toma de decisiones se dio sin tomar en cuenta a la opinión pública  cuando el conflicto 

iniciaba. En algunos casos el gobierno la utilizó de apoyo para sus intereses, en otros 

simplemente estaba excluida. Incluso en algunos casos el gobierno quiso influirla para 

que apoyara el conflicto, pero ésta no respondió. Tal es el caso de Francia, pues como 

comenta Norman Rich, la dictadura napoleónica trató de sembrar sentimientos anti-rusos 

de una manera sistemática, pero fue muy poco exitosa y en general mantuvo relativa 

apatía durante la crisis.115  

En el caso de Turquía, los líderes religiosos, estudiantes de teología y la población 

otomana llamaron a una guerra santa en contra de Rusia.116 Pero como ya se mencionó 

anteriormente, fue el apoyo por parte de las potencias extranjeras y no el de la sociedad el 

que jugó el principal papel en la toma de decisión en contra de Rusia. En Rusia ocurrió 

algo similar, desde los campesinos hasta la clase media hubo un fervor por la guerra. La 

sociedad rusa creía, influenciada por los sacerdotes y monjes, que su religión estaba en 

peligro.117 Sin embargo, no fue ella la que decidió que Rusia debía ir a la guerra, sino el 

zar y la élite que lo acompañaba. Asimismo, en Austria la opinión pública prácticamente 

no jugó un papel y la política fue establecida por el ministro de relaciones exteriores 

Buol, de cuyas decisiones ya se habló anteriormente. En general, también había un 

conflicto de principios entre los actores, en los que la opinión pública no tenía gran peso, 
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pues por un lado Francia y Rusia concebían y aceptaban los nacionalismos, mientras que 

el imperio Otomano y austriaco lo rechazaban.118  

Sin embargo, en el caso de Gran Bretaña, de acuerdo al análisis que hace Susan 

Peterson sobre las causas de la Guerra de Crimea, establece que la opinión pública 

británica jugó un papel determinante en el apoyo de Gran Bretaña al imperio Otomano y 

que fue ella quien orilló a los líderes políticos a establecer una línea dura en contra del 

zar, pues la presión por parte de los medios de comunicación era muy fuerte. Esto lo 

comprueba mediante los diálogos y las ideas expresadas por lo miembros más 

importantes del gobierno británico y las variaciones que va habiendo en dichas ideas. De 

esta manera, ella considera que fue la opinión pública un elemento doméstico no tomado 

en cuenta por el zar, lo que llevó al fracaso su política basada en la Teoría de la 

Disuasión. Norman Rich hasta cierto punto comparte esa idea, ejemplificando con 

Clarendon el cambio de pensamiento de una política de apoyo a Rusia a una de 

confrontación; estableciendo, que la interpretación violenta de la Nota de Viena fue más 

un pretexto que una causa real que pudiera enfrentar esos dos Estados, como resultado en 

gran medida de la presión por parte de la opinión pública. 

El periódico que mayor impacto tenía en la opinión pública inglesa era The Times, 

el cual contaba con más de 40 000 lectores.119 Fueron principalmente los comentarios 

publicados en este periódico los que influenciaron a los políticos. El reportero más 

importante fue William Howard Russell, quien fue corresponsal de guerra. La influencia 

del periódico y de este reportero no se limitó únicamente a ser un canal de presión social 

para iniciar una política confrontante contra Rusia; incluso, durante la guerra fue tan 
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importante el impacto, que motivó a los lectores a presionar para el cambio en las 

condiciones de atención médica como de alimentación para soldados. Ocasionando no 

sólo la creación de fondos por parte de la sociedad para mejorar las condiciones de vida 

de los soldados; sino también, influyendo para la creación de reformas políticas. Una de 

las acciones más representativas como respuesta a la presión ejercida, fue el envió de 

Florence Nightingale, con un grupo de enfermeras para proveer de mejores cuidados a los 

soldados británicos. 

 Por otro lado, tanto liberales como constructivistas argumentan que la definición 

de interés nacional depende del tipo de sociedad doméstica y de la cultura del Estado.120 

En este caso, la sociedad inglesa no deseaba una resolución pacifica en contra de Rusia, 

pues como el historiador americano John Howes Gleason mostró, había una gran 

tradición de hostilidad popular por los temores de la amenaza rusa en el Cercano Oriente 

en parte por la concepción popular de que la Rusia zarista era una tierra de tiranía y 

opresión ejemplificada en la brutal represión asentada en reportes de la revolución polaca 

de 1830.121 Incluso llegó a verse el enfrentamiento contra  Rusia por parte de la sociedad 

inglesa como una cruzada moral.122 Pero a este respecto, la Sociedad Inglesa de la Paz en 

1861 afirmó que “la noción de “guerra justa” o “injusta” no tenía mucho peso en la 

opinión pública frente al deseo de mantener la supremacía británica y el prestigio militar 

inglés.”123 Incluso, en esta misma línea de análisis, se podría considerar que la aversión 

que los franceses le tuvieron a la guerra y el poco apoyo a la misma, se dio porque a éstos 
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no les simpatizaban demasiado los turcos, lo cual se demostró, cuando incluso en la 

guerra de Sinope no hubo un incremento de apoyo por parte de la opinión francesa.124  

 

Conclusión 

 Como se ha podido ver, existen también desde una perspectiva reduccionista, 

causas internas como acciones de diferentes individuos que explican el por qué de las 

acciones de cada uno de los Estados. Las cuales se pueden fundamentar en errores de 

toma de decisión, percepción, intereses políticos, económicos y religiosos, y actitudes 

personales e  incluso ideológicos y sociales.  

 Haciendo referencia a la cuestión burocrática gubernamental y la toma de 

decisiones existen algunos elementos interesantes de analizar. Por ejemplo, en el caso del 

gobierno británico, la división del gabinete no permitió al primer ministro actuar como él 

lo hubiera deseado,  de hecho su posición débil lo hizo ceder a tal grado de declarar la 

guerra. Asimismo, su ministro del exterior, tuvo que aceptar a Stratford como embajador 

de Gran Bretaña en Constantinopla y ninguno de los dos se sintió con la seguridad de 

removerlo de su puesto a pesar de las diferencias entre ellos. Además, la evidencia de las 

acciones de Stratford, apuntan a que tuvo una gran influencia en el imperio Otomano a tal 

grado que le brindó la seguridad suficiente, para no ceder a las prerrogativas de un 

imperio mucho más poderoso que el suyo. En este caso vale la pena hacer algunas 

preguntas haciendo énfasis en las herramientas de aprendizaje que plantea Joseph Nye Jr, 

mediante lo que es el análisis contrafactual. Por ejemplo, ¿hubiera existido alguna 

posibilidad de que saliera Stratford? y si hubiera salido, y su lugar hubiera sido ocupado 

                                                 
124 Richardson, p.100 



por un embajador pro-ruso, ¿Turquía hubiera reaccionado igual? En el caso de Francia, se 

puede presentar una situación similar, pero a la inversa; ¿qué hubiera pasado si el golpe 

de Napoleón III hubiera fracasado y hubiera continuado la Segunda República? ¿Se 

hubiera envuelto el Estado francés en un conflicto con Rusia? En lo que corresponde al 

zar ruso, tal parece que su indiscreción con el embajador británico, le costó la 

desconfianza de éste, influyendo en la división de opiniones dentro del gobierno 

británico. Pero, ¿cuál hubiera sido el rumbo de las negociaciones entre el imperio 

Otomano y Rusia si en lugar de Menshikov se hubiera mandado a Orlov? Acerca de 

Austria, tomando como base el comentario que hace Schroeder sobre Schwarzenberg a 

quien lo describe con mayores y mejores capacidades que Buol en términos de habilidad 

diplomática, sería interesante plantearse ¿cuál hubiera sido el rumbo de la política 

exterior de Austria si Schwarzenberg la hubiera dirigido? ¿Habría sido más exitosa? En el 

caso del gobierno otomano vale la pena cuestionarse ¿qué hubiera ocurrido si el gobierno 

otomano hubiera respetado los acuerdos ya establecidos previamente con Rusia? o ¿qué 

hubiera pasado si Menshikov hubiera actuado rápido sin darles tiempo de conseguir 

apoyo por parte de las potencias europeas? o ¿Qué hubiera ocurrido si la decisión 

completa hubiera dependido del Sultán y éste no hubiera tomado en cuenta a los otros 

miembros del gobierno? ¿Hubiera reaccionado de la misma forma? Porque al parecer él 

sí estaba dispuesto a ceder un poco más con Rusia que otros miembros de su gobierno. 

Mi deseo de plantear éste tipo de preguntas tiene como propósito establecer un marco de 

valoración sobre el papel que muchas veces pueden jugar los individuos en las acciones o 

reacciones del Estado ya sea representándolo como un actor unitario o como el resultado 

de la negociación de diversas facciones. 



 En lo que respecta al análisis del aspecto doméstico de cada Estado, parece que 

pueden existir elementos importantes que explican la posición que cada actor tomó en el 

conflicto. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, el temor de ver afectado sus intereses 

económicos, ¿qué hubiera pasado si dichos intereses no se hubieran visto afectados por 

una incursión rusa en el imperio Otomano o incluso si ni siquiera los hubiera tenido? 

¿Aun así lo habría defendido? En lo que respecta a Rusia, ¿qué hubiera pasado si el 

aspecto religioso no jugara un elemento tan importante en Rusia y no se viera ésta como 

la protectora de la religión ortodoxa? o ¿Cuál habría sido la reacción rusa si en el imperio 

Otomano no hubieran existido intereses económicos o geoestratégicos que fortalecieran 

la posición de Rusia? En el caso de Francia, los intereses económicos en el imperio 

Otomano, parecen también plantear la misma situación que con Gran Bretaña. Sin 

embargo, hay otro aspecto a nivel doméstico en este caso que vale la pena mencionar. La 

necesidad de Napoleón III de tener el apoyo de la iglesia en su gobierno. ¿Qué habría 

pasado si Napoleón no lo hubiera necesitado? ¿Hubieran sido los Lugares Santos su 

elección para romper el Concierto de Europa? En lo que respecta a Austria, ¿cuál hubiera 

sido su reacción si su imperio no hubiera sido multinacional? o ¿Si su capacidad como 

imperio hubiera sido de una potencia fuerte y no en decadencia? ¿Hubiera buscado la 

neutralidad o habría preferido extender sus fronteras hacia el imperio Otomano? Por 

último, en lo que respecta al imperio Turco-Otomano, ¿qué habría pasado si no hubiera 

existido una estructura de millets y si el grado de ingerencia por parte de los otros Estados 

y sus intereses hubiera sido menor? ¿Hubiera habido una motivación para el deseo de 

intervención en ellos? ¿Si hubieran sido un imperio poderoso aun así Rusia hubiera 

querido intervenir, aun cuando el Sultán hubiera cambiado de parecer a favor de Francia? 



Como se puede ver, con este marco de hipótesis contrafactuales, parecería que las 

variables intra-nacionales influyen en el actuar de los Estados a nivel internacional. 

 Por último, en lo que respecta a la participación social y la opinión pública, en el 

único Estado en el que tuvo un papel relevante para la guerra fue en Gran Bretaña, pues 

como Susan Peterson señala, fue la opinión pública la que jugó un papel determinante 

para la toma de decisión del gobierno británico en declarar la guerra en contra de Rusia. 

De acuerdo al análisis reduccionista que se acaba de presentar, se puede concluir 

que el papel que juegan el gobierno, el interés nacional y la sociedad en la toma 

decisiones puede tener una influencia relevante en las relaciones que tienen los Estados a 

nivel internacional, lo cual nos permite establecer que en algunos casos como en el de la 

Guerra de Crimea, la política interna nos puede ayudar a comprender la política que los 

Estados llevan a cabo cuando se relacionan con otros. De esta manera, es posible 

establecer que pueden existir una importante diversidad de elementos, para la toma de 

una decisión a nivel internacional. Pero en cada uno de los Estados, cada elemento tiene 

un peso diferente. 

 


