HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
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INTRODUCCIÓN
• La Guerra de Crimea, octubre 1853-febrero 1856, fue un dramático y
sangriento episodio entre el Imperio Zarista y el Imperio Turco.
• Esta guerra :
1) Intentaría frenar el afán expansionista de Rusia por el Mediterráneo y
Oriente Medio.
2) Haría sobrevivir aparentemente al moribundo Imperio Turco.

CAUSAS Y ANTECEDENTES
 CAUSAS ECONÓMICAS
• El acceso marítimo de Rusia al mediterráneo por el estrecho
de Dardanelos era una prioridad para el zar.
• Este pequeño canal que comunica al Mar Negro con el
Mediterráneo, ha sido a lo largo de la historia causa de
múltiples conflictos, ya que su importancia estratégica es
enorme.

CAUSAS RELIGIOSAS
•

Francia era valedor de los cristianos católicos en el Imperio Otomano.

•

Rusia defendía los intereses de la Iglesia Ortodoxa.
Esto provocó varios conflictos por los santos lugares de Palestina.

•

El sultán se pone a favor de los intereses católicos, provocando la ira del
zar y la invasión rusa de varias zonas de influencia otomana en Moldavia y
Valaquia.

•

El cúmulo de conflictos provocó el estallido de la Guerra.

• Francia e Inglaterra envían sus flotas al estrecho del Bósforo y se intenta
una solución diplomática.

• Las negociaciones no dan sus frutos.

 LA GUERRA HABÍA EMPEZADO

BANDOS ENFRENTADOS
 Bajo el mando de la dinastía de los Romanov.
 El ejército ruso contaba con más de un millón y medio de soldados.
 Además, era considerado como el mayor imperio del mundo y por
ello, debía defender un vastísimo territorio.

 Contaba con unos doscientos veinte mil soldados.
 Realizaría alianzas con potencias como Reino Unido, Francia y el
Reino de Piamonte y Cerdeña para poder combatir a Rusia debido a
su escasa capacidad militar.

DESARROLLO DE LA GUERRA
Francia, Inglaterra y el reino de Piamonte declaran la guerra a Rusia enviando tropas a
Gallipoli para recuperar los territorios perdidos por los turcos. Consiguen un avance exitoso
hasta la actual Bulgaria, donde se ven frenados en Dobrudja.

La flota franco-británica bombardea Odesa el 10 de abril de 1854, intentando el
desembarco sin éxito. Posteriormente, desembarcan en Crimea 60.000 hombres entre
ingleses y franceses, creando un nuevo frente donde enseguida ganan terreno.
A finales de 1854, tiene lugar la famosa batalla de Balaclava, donde la carga de brigada
ligera se hizo famosa en todo el mundo aunque con un sangriento resultado. La caballería
pone fin a su reinado en el campo de batalla.
Unos pocos días después, los aliados cierran el cerco sobre Sebastopol dando lugar a un
largo asedio. El 5 de noviembre se libró la decisiva batalla de Inkerman , donde las tropas
rusas intentan romper el cerco de Sebastopol.

 Fue una cruenta batalla a golpe de bayoneta que termina con una grave derrota rusa.
 Sebastopol finalmente cae en manos de Francia e Inglaterra el 9 de septiembre de 1855.

 Poco después cae Kars y acaba la batalla en el mar de Azov. Todo esto puso punto y
final, Rusia se ve obligada a pedir la paz.
 El 30 de marzo de 1856 se firma el tratado de paz en París.

TRATADO DE PARÍS
30 DE MARZO 1856
• Se estableció:

1. El mar Negro pasaba a ser un territorio neutral en el que quedaba
prohibido el paso de buques de guerra o la presencia de cualquier tipo
de artefactos bélicos.
2. Moldavia y Valaquia permanecieron bajo la jurisdicción otomana.
3. Se planteó un referéndum que mostrase la opinión de sus habitantes.
4. Moldavia adquirió́ el sur de Besarabia (Budjak).

5. Se desmilitarizaron las islas Åland (mar Báltico) que pertenecían al Gran
Ducado de Finlandia (posesión de Rusia).
6. Rusia perdió́ Besarabia, territorio que daba paso al Danubio.
7. Se creó la Comisión Central para la Navegación del Danubio.
8. Rusia y Francia tuvieron que abandonar sus aspiraciones de proteger a
cristianos del Imperio Otomano.
9. Serbia, Moldavia y Valaquia adquirieron una mayor independencia.
10. Se abolieron las patentes de corso.

CONSECUENCIAS
El tratado supuso la derrota del zar Nicolás I de Rusia y un duro
revés para la influencia rusa en Europa, quedando con una imagen
de atraso respecto a las potencias occidentales.
El tratado provocó el fin del concierto europeo proveniente del
Congreso de Viena debido a que Francia y Rusia encontraron
intereses comunes, además de que el fin de la Santa Alianza
facilitó las unificaciones alemana e italiana.
Rusia trató de parecer más occidental con acciones como la
abolición de la servidumbre.

 El Imperio Otomano se modernizó gracias al apoyo de las potencias
europeas en la guerra.

 Surgieron numerosos movimientos anticristianos y tanto la Cuestión de
Oriente como los nacionalismos azotarían al Imperio Otomano hasta la
Primera Guerra Mundial.

 La más afectada acabó siendo Austria, que quedó aislada por no
inmiscuirse del lado de ningún bando.
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