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GUERRA RUSO-JAPONESA. 

(1904-1905) 

María Valiente. 

  

1. Contexto:  

Rusia: En esta época Rusia se encontraba bajo un gobierno absolutista autocrático de 

los zares. Su economía se basaba en una agricultura rudimentaria y estancada, la 

industria era muy débil y se encontraba concentrada en lugares muy concretos: 

extracción de carbón, petróleo y hierro en las zonas del Ural, Bakú y Donetz e industria 

textil en Moscú y San Petersburgo. La sociedad era tremendamente desigual. No existían 

prácticamente las clases medias ni la burguesía y el campesinado estaba formado por 

cuatro quintas partes de la población. La nobleza tenía un papel destacado y a ella 

estaban reservados todos los puestos públicos ya fuesen civiles como militares. El clero 

también tenía gran importancia en el país, puesto que la religión (cristiana ortodoxa) 

tenía una gran importancia para los ciudadanos rusos en aquel entonces, ya que 

encontraban consuelo en ella y algunos incluso buscaban entrar en la Iglesia para acabar 

con sus penurias, ya que el pueblo llano era tremendamente pobre.  

Japón: Se encontraba en época de transición. Tras el cambio de dinastía y de 

emperador en 1867 que dio lugar a la Dinastía Meiji, se inició en el país la revolución 

industrial con la inauguración de ferrocarriles y nuevos puertos. Este cambio de dinastía, 

que duró hasta 1912, trajo consigo el cambio de una sociedad feudal amenazada por el 

colonialismo a una monarquía que se convirtió en una potencia industrial.   

  

2. Causas temporales: 

A largo plazo:  

Japón: Con el cambio de dinastía en 1867 se produjo el inicio de un proceso de 

industrialización que haría del país una potencia moderna. Entre los múltiples cambios 

renovadores que llevó a cabo el emperador que inauguraba esta dinastía se encuentra 

la creación, en 1870, del Colegio de Entrenamiento Naval, que más tarde pasaría a ser 

la Escuela Naval Imperial de Japón. Gran Bretaña, que disponía de la hegemonía 

marítima por aquel entonces y que veía al Imperio ruso como una amenaza para su 

provechoso comercio en la zona, entabló relaciones de amistad con Japón por lo que 

doce cadetes japoneses, entre los que se encuentra el almirante Tōgō Heihachirō  

(importante personaje en el desarrollo bélico) fueron enviados a formarse en el Colegio 

Naval Inglés. Además, se recurrió a expertos británicos para que asesoraran a los 

japoneses en la creación de una marina de guerra moderna. 
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Rusia: A pesar de que el Imperio Ruso era una potencia eminentemente continental, las 

expectativas de expansión se basaban en una salida hacia oriente. La elección de esta 

salida se vio afectada por la imposibilidad de expansión hacia el oeste debido a la 

presencia de las potencias occidentales y por la construcción del ferrocarril 

transiberiano, que tenía como función, entre otras, abastecer a los puertos orientales 

que se quedaban boqueados por el hielo varios meses al año entre los que se encontraba 

Vladivostock. 

Años más tarde, en 1896, Rusia firmó un acuerdo con China para el uso de Port Arthur 

como base ubicada al extremo de la península de Liaodong/Liao-Tong (Manchuria). El 

16 de diciembre de 1897 la flota rusa del Pacífico ocupó Port Arthur debido a su 

capacidad para mantenerse operativo durante todo el año al ser de aguas cálidas y no 

congelarse en invierno, lo que les permitiría el uso de su Armada y les facilitaría el 

comercio marítimo además de servir como instrumento de penetración expansionista 

sobre Manchuria y Corea. 

La construcción de este ferrocarril, que comenzó en 1891, trajo consigo graves 

consecuencias para el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Japón.  

 

Causas a corto plazo:  Japón y Rusia tenían las mismas aspiraciones sobre Corea. Por 

una parte Rusia pretendía que Corea pasase a ser un protectorado ruso ya que afianzaría 

su expansión hacia el Extremo Oriente; Japón, por la otra, tenía intereses geopolíticos 

en Corea, ya no para anexionarla a su imperio, sino para tener libre acceso a sus recursos 

naturales puesto que su economía se apoyaba mayoritariamente en la agricultura y sus 

tierras no eran ni suficientes ni de buena calidad como para abastecer a una población 

en continuo crecimiento, ya que los fenómenos meteorológicos no permitían el cultivo 

del arroz. Fue por esto que, a sabiendas de que Corea era un buen lugar para el 

desarrollo de la agricultura y donde las condiciones climatológicas eran adecuadas para 

su agricultura, los japoneses desarrollaron especial interés en este territorio. 

Después de la guerra chino-japonesa de 1894, que estalló debido a la disputa sobre el 

control de Corea, se firmó la paz en 1895 con el tratado de Shimonoseki. Como resultado 

de la derrota china, ésta debió ceder a Japón la Isla de Formosa, las Islas Pescadores y la 

península de Liaodong/Liao-Tong, donde se encuentra Port Arthur que, como ya 

sabemos, era de gran interés para Rusia. Tres semanas más tarde de este suceso que las 

grandes potencias europeas (Francia, Alemania y Rusia), que habían observado que 

Japón estaba desarrollando un gran poder y que podía ser perjudicial para las mismas, 

declararon el respeto absoluto a la integridad China, obligando así a Japón a devolver la 

península de Liaodong/Liao-Tong a China. 

En 1896, como mencionamos anteriormente, China y Rusia firman un tratado por el cual 

los buques rusos gozan de libre acceso a los puertos chinos y la concesión al derecho de 

usar Port Arthur como base naval. Teniendo en cuenta la lucha política ruso-japonesa 

por Corea y la presión internacional que sufrió Japón para la devolución de los territorios 

anexionados, esta concesión China resultaba una verdadera ofensa para Japón. 
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En 1897 Rusia firmó un acuerdo de asistencia recíproca con Francia, que más tarde se 

convirtió en un pacto político, por el cual ambos países se obligaban a prestarse ayuda 

militar en caso de ser atacador por Alemania, Austria o Italia. Este pacto le permitió a 

Rusia distraer fuerzas en occidente a la vez que establecer aventuras político-militares 

en Extremo Oriente, dándole así cierta tranquilidad a sus fronteras geopolíticas. 

En 1900 estalló la Rebelión Bóxer en China, que se encontraba arruinada, como 

expresión del descontento frente a las injerencias económicas y políticas de las 

potencias europeas. Los Bóxers eran una sociedad secreta con connotaciones políticas 

que pretendían expulsar a los extranjeros del país. Esta revuelta fue atajada por la acción 

militar combinada de las potencias: británica, francesa, japonesa, rusa, alemana y 

estadounidense. En este momento Rusia y Japón estaban aliados y dejaron a un lado sus 

diferencias durante una temporada. Las buenas relaciones entre Gran Bretaña y Japón 

hicieron que establecieran una alianza en la que se garantizaban mutuamente los 

beneficios que Gran Bretaña obtuviese en China y Japón en la península coreana y 

servirse de ayuda en caso de guerra. Esta alianza jugó un importante papel de cara a la 

guerra ruso-japonesa puesto que permitió a Japón declararle la guerra a Rusia, 

asegurándole así posibilidades de éxito.  

Cassus Belli: El 6 de febrero de 1904, tras la Rebelión Bóxer y ante las peticiones de 

Japón a Rusia de retirar sus ejércitos de Manchuria y Corea como había sido acordado, 

el Zar Nicolás II se negó y comunicó a Japón que estaba decidido a mantener sus ejércitos 

en esos territorios por intermedio del Virrey de Extremo Oriente, el Duque Alexeiev. 

Debido a esto, Rusia y Japón rompen las relaciones diplomáticas que habían establecido 

durante la Rebelión Bóxer y, dos días más tarde, la tropas japonesas desembarcaron sin 

previo aviso en el puerto de Chemulpo (Corea) sin ser atacados por las unidades rusas 

allí estacionadas ya que la guerra no había sido declarada oficialmente. Cuando los rusos 

intentaron salir del puerto, fueron atacados por fuerzas navales japonesas, siendo 

puestas fuera de combate y hundidas sus naves. 

El 10 de febrero de 1904 Japón le declaró la guerra formalmente a Rusia. 

 

3. Causas temáticas: 

 

Causas territoriales:  

- 1. Amenazas en Extremo Oriente: Hasta 1882 no había destacamentos de 

importancia rusos en sus dominios del Lejano Oriente ya que carecía de enemigos 

en la zona. Fue cuando se tuvo que devolver el territorio de Kuldja a China y Japón 

empezó a armarse que Rusia sintió la necesidad de defender aquella zona. 

Comenzaron entonces la construcción de líneas de comunicación,  el envío de tropas 

y la fortificación de plazas. Inicialmente el envío de tropas y provisiones se realizaba 

por mar, ya que era menos costoso que hacerlo por tierra. 
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- 2. Determinación de Japón de apoyar sus reclamaciones con la fuerza armada: Las 

indemnizaciones que se abonaron a Japón por China tras la guerra de 1894, y cuyo 

pago fue financiado por capital ruso, se invirtieron en la modernización de su 

ejército y flota. 

- 3. Ocupación rusa de Manchuria: En 1899, durante la rebelión de los Bóxer, 960km 

del transiberiano fueron destruidos. Por este motivo más de 100.000 soldados rusos 

entraron en Manchuria para proteger las instalaciones, lo que supuso un 

protectorado de este territorio. En 1900 Rusia incumplió su promesa de respetar la 

integridad de China y de retirar su ejército de Manchuria. En 1902 se firmó un 

tratado, que sólo se cumplió en parte, entre Rusia y China donde se proponía una 

retirada gradual de las fuerzas rusas. 

 

Causas económicas: 

- 1. Necesidad de Rusia de conseguir un puerto en el Océano Pacifico libre de los 

mares helados en invierno: En 1860 se había fundado la ciudad de Vladivostock, 

cuyo nombre significa “La que domina el Este” en un claro mensaje de las 

intenciones de los zares en aquellos territorios, pero este territorio se quedaba 

aislado una gran parte del año debido a los hielos, lo que perjudicaba los intereses 

político-comerciales en la zona. 

- 2. Tratados ruso-chinos tras la guerra chino-japonesa de 1894: Las indemnizaciones 

a pagar por China por el tratado de Shimonoseki (1895) como derrotada tras la 

guerra con Japón fueron financiadas por un préstamo concedido por Rusia. Un año 

más tarde Pekín concedía permiso para que el transiberiano atravesara su territorio 

por Manchuria y, por medio de un tratado secreto, se le daba libre acceso a Rusia a 

los puertos chinos y se le facilitarían a este país 1 o 2 puertos para su uso como 

bases, entre ellos Port Arthur. 

- 3. La construcción del transiberiano por el territorio chino de Manchuria: Este 

ferrocarril fue una obra estratégica para Rusia. Su construcción por este territorio, 

según el acuerdo Li-Lamsdorf de 1896, economizó su coste pero lo hizo inseguro al 

atravesar territorio no controlado por los rusos. El envío de fuerzas para proteger 

esta infraestructura, supuso una anexión de facto por Rusia del territorio, así como 

el desplazamiento de una gran cantidad de tropas a una zona muy cercana a la 

frontera con Corea, donde Japón tenía grandes intereses económicos y políticos. 

Esto produjo una gran tensión y una espiral militarista en la zona. 

- 4. Intentos infructuosos de Rusia de comprar un puerto en Extremo Oriente: Rusia, 

antes de 1898, ya había mantenido negociaciones para el establecimiento de una 

base en la isla de Tsushima que fueron abortadas por los ingleses por miedo a que 

el Mar Amarillo pudiera quedar aislado de sus intereses. También intentaron 

comprar el puerto coreano de Masampo, cosa que frustró los intereses japoneses 

en el sur de Corea. 
- 5. La concurrencia con los intereses mercantiles japoneses en la zona plasmado en 

el desarrollo del puerto de Dalny a partir de su ocupación por Rusia en 1898. Además 
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del mantenimiento de una flota comercial en Extremo Oriente, y otra fluvial para 

comerciar en los ríos de Manchuria. 
- 6. Empresas paramilitares rusas en Extremo Oriente: Los intereses económicos 

rusos se implementaron por medio de empresas en Corea, Yalú y Manchuria para la 

explotación de minerales y maderas. Estas concesiones tenían un carácter que no 

era únicamente comercial, sino también político-comercial a tener de quien 

ostentaba la dirección y de los efectivos militares que se utilizaban para la 

protección de sus intereses. 
  

 

Causas políticas:  

- 1. Los intereses japoneses en Corea venían desde los inicios de su apertura al 

mundo: 
 

+ En 1876 se firmó el tratado entre Japón y una Corea independiente de China, por 

el cual se abrían al comercio con el Imperio Nipón tres puertos coreanos, mucho 

antes que a otros países occidentales (Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos en 

1882, Italia y Rusia en 1884, Francia en 1886). 

+ En 1884 se promovió por Japón un golpe de Estado en Corea que puso al frente 

de este territorio un gobierno afín. 

+ En 1885 un pacto chino-japonés acordó que en caso de problemas en Corea se 

actuaría conjuntamente por medio de fuerzas militares de ambos países. 

+ La guerra chino-japonesa de 1894 tuvo su origen en la declaración de soberanía 

por parte de China de su territorio de Corea. 
 

- 2. El tratado de Shimonoseki de 1895: Este tratado puso fin a la guerra chino-

japonesa de 1894. Japón, aparte de recibir una gran indemnización de guerra, se 

anexionó territorios en la desembocadura del Yalú, la península de Liaodong/Liao-

Tong (incluida la fortaleza de Port Arthur), la isla de Formosa y las islas Pescadores. 

Tres semanas después de la firma de este tratado Alemania, Francia y Rusia 

declararon “preservar la integridad territorial de China”, obligando al abandono por 

parte de Japón de todas sus conquistas en territorio continental chino. Recibió a 

cambio un aumento en la indemnización a pagar por China. 
 

- 3. La debilidad política china y la ocupación por Alemania de Qindao en 1897 dio 

inicio a una desmembración del país. El miedo de que las negociaciones rusas para 

la adquisición de un puerto seguro en China no dieran su resultado o que fueran 

usurpados por otras potencias occidentales, propiciaron que una escuadra rusa 

ocupara Port Arthur y, posteriormente, se formalizara la entrega de la plaza a Rusia 

en forma de arrendamiento en 1898. La ocupación rusa de este enclave, que hacía 

apenas dos años antes había abandonado Japón debido a presiones de la propia 

Rusia, creó un gran resentimiento en el Imperio Nipón. Ante estos movimientos de 

potencias occidentales no afines a Japón en la zona del Mar Amarillo, el gobierno 
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japonés cedió a Gran Bretaña en 1898 el puerto de Wei-hei-wei que estaba en su 

poder desde la guerra chinojaponesa. 

 

- 4. Animadversión personal del Zar Nicolás II hacia los japoneses tras su visita al país 

en 1891 para la colocación de la primera piedra del Transiberiano en Vladivostock, 

cuando fue atacado y herido en la cabeza por un samurai en la ciudad de Otsu. 

Nunca olvidó este suceso y guardó siempre un gran resentimiento al pueblo 

japonés. 

 

- 5. Alianzas de Japón y Rusia: El apoyo a Japón por Gran Bretaña, por el pacto anglo-

nipón del 30 de enero de 1902 en que se estableció que en caso de conflicto 

generalizado ambos países serían aliados. En el caso de Rusia el pacto de 1893 le 

unía a Francia. Sus fuerzas en conjunto no eran suficientes para enfrentarse a las 

inglesas por lo que necesitaría de Alemania para que el enfrentamiento fuera 

equilibrado. 

 

- 6. Nicolás II, era un Zar débil de carácter y con problemas sociales en sus dominios: 

Una pequeña guerra reafirmaría su figura. Dentro de la política rusa se puede 

apreciar un giro en 1903 donde se apartó a la facción pacifista del gobierno (Witte: 

finanzas, Lamsdorff: exteriores, Kuropatkin: guerra) al crear el Virreinato del Lejano 

Oriente y dejándolo en manos del Gran Duque Alexeiev el cual únicamente debía de 

rendir cuentas ante el Zar. 

 

- 7. Creación del Virreinato del Extremo Oriente (agosto de 1903) por el que se 

dejaron en manos del Gran Duque Alexeiev las negociaciones con Japón. Carente de 

experiencia diplomática, el Virrey era partidario de permanecer firme ante la 

potencia extranjera, no debilitando de ninguna manera la posición política de Rusia 

en aquellas tierras. En las negociaciones de septiembre de 1903, se calificaron las 

peticiones japonesas como “muchas e inadmisibles”. En la ronda de negociaciones 

de enero de 1904, justo antes del inicio de las hostilidades, estimó que las 

pretensiones japonesas eran “más presuntuosas que las primeras”, insistiendo en 

que se rompieran las negociaciones. Heridos en su orgullo y dignidad, los japoneses 

rompieron las relaciones diplomáticas con Rusia dos días antes del inicio de la 

guerra.  

  

4. Desarrollo bélico:  

La guerra comenzó el 8 de febrero de 1904 con el desembarco de Chemulpo, aunque no 

se hizo oficial hasta el día 10 de ese mismo mes, finalizando el 5 de septiembre con la 

firma del tratado de Portsmouth. 

El 14 de mayo los japoneses cortan las comunicaciones de Port Arthur con el resto del 

mundo y el 29 del mismo mes ocupan el puerto de Dalny, cerca de Port Arthur. 
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El 26 de junio los japoneses ocupan posiciones avanzadas sobre Port Arthur. 

El 24 de agosto de ese mismo año comenzó la batalla por la península de Liaodong/Liao-

Tong, donde los japoneses resultaron vencedores y, después de que éstos se fuesen 

apoderando de puntos de Port Arthur poco a poco, el 1 de enero de 1905 los rusos lo 

abandonaron. 

El 28 de mayo de 1905 los japoneses, dirigidos por el general Tōgō Heihachirō, 

derrotaron a los rusos en el estrecho de Tsushima, siendo Japón el primer poder asiático 

en tiempos modernos en derrotar una potencia europea.  

  

5. Estrategias bélicas y su impacto en los resultados:  

Estrategias y tácticas: 

Japón: Para lograr una victoria lo suficientemente importante como para obligar a Rusia 

a aceptar una paz de compromiso (y así tener las manos libres en Corea) era necesario 

derrotar a los rusos en tierra. Habría que desembarcar varios ejércitos y abastecerlos 

por mar, lo cual supondría hacerse con el dominio de éste. Para ello tendrían que 

sorprender a la flota rusa de Port Arthur (como ya sabemos atacarían antes de la 

declaración de guerra), pero la conquista de esta habría de producirse por tierra, lo que 

obligaba al desembarco de las tropas cerca del puerto y a hacerlo antes de que la vía del 

transiberiano estuviese acabada para que les proporcionase una ventaja sobre los rusos 

ya que los refuerzos y abastecimientos llegarían muy lentamente. 

Fue un plan estratégico conjunto, coordinado por el ejército y la marina. 

Rusia: La estrategia rusa era dilatoria y de espera. Se basaba en tácticas sencillas: ocupar 

una posición geográficamente bien escogida y fortificarla para disuadir al enemigo de 

asaltarla; si el enemigo atacaba, infligirle grandes pérdidas y retirarse a otra posición 

similar a retaguardia. Esta táctica defensiva era adecuada para desgastar a los 

japoneses, cuyos efectivos eran limitados, al tiempo que les alejaban de sus bases y 

alargaba sus líneas de abastecimiento. El éxito de esta táctica dependía de la rapidez en 

la decisión y la acción de mando. Por eso fue bastante efectiva en algunos casos e inútil 

en otros. El servicio de información del Ejército ruso en Manchuria, tanto en Port Arthur 

como en el frente del norte, era muy deficiente. No tenía espías, las patrullas de 

caballería no sabían obtener información (ni siquiera los cosacos) y carecía de analistas 

en su Estado Mayor para convertir la información en inteligencia. El mando ruso 

combatía con los ojos vendados. En cambio, los japoneses tenían una basta red de 

espionaje. 

Había dos planes distintos: 

- Ejército: era imposible mantenerse al sur de Manchuria y se preveía que Port Arthur 

se quedaría aislado por lo que las tropas se retirarían hasta Harbin a la espera de 

refuerzos. Una vez estuviesen los refuerzos se iniciaría la ofensiva final que acabaría 

con los japoneses. 
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- Marina: si no se reforzaba la flota de Extremo Oriente con la escuadra del Báltico 

esta podría ser derrotada, aunque un desembarco por los japoneses en el golfo de 

Corea era prácticamente imposible. Se decidió que la escuadra del Pacífico 

permaneciese en Port Arthur y se obligó al ejército a concentrar sus tropas a unos 

525km del sur de Harbin y a reforzar Port Arthur. 

 

Tipo de Guerra: La guerra ruso-japonesa es un guerra de alcance limitado, ya que 

afecta únicamente a los ejércitos de ambos contendientes y poco a la población civil. 

Los avances tecnológicos en este tipo guerra son llevados a cabo por empresas o 

científicos que, a nivel particular, proponen al ejército determinadas innovaciones y los 

contendientes se limitan a comprar y desarrollar estas innovaciones, como será el caso 

de Japón. Además, la guerra se circunscribe a una zona concreta, en este caso a la zona 

de China y Manchuria (territorio chino pero ambicionado por Japón y Rusia) y a Corea e 

islas próximas, y no se extenderá por otros territorios, por lo que también será una 

guerra localizada. 

 

Magnitud de las movilizaciones de los recursos humanos y económicos: 

Japón: Movilizó unos 900.000 hombres. A comienzos de la guerra contaba con 7 

acorazados, 8 cruceros acorazados, 5 acorazados costeros, 17 cruceros protegidos, 12 

destructores y 100 torpederos. Al mando de la flota se encontraba el almirante Tōgō 

Heihachirō, único mando naval japonés que tenía experiencia en acorazados gracias a la 

guerra chino-japonesa. En 1904 ya contaba con bases logísticas distribuidas por el mar 

Amarillo y con unidades navales modernas, a diferencia de Rusia, que en el Pacífico sólo 

tenía dos bases muy distantes y estratégicamente mal situadas (Port Arthur y 

Vladivostok), y buques ya anticuados. 

Rusia: A principios de la guerra Rusia contaba con 83.000 hombres y 12 cañones, más 

adelante la movilización de hombres alcanzaría los 2.000.000. 

- Flota: era poco operativa, el adiestramiento muy deficiente y la oficialidad 

mediocre. La mayoría de los acorazados estaban anticuados a excepción de la 

escuadra del Báltico (5 acorazados modernos, 4 acorazados antiguos, 8 acorazados 

costeros, 6 cruceros acorazados, 9 cruceros protegidos, 200 cazatorpedos y 

torpedos, 14 cañones y 12 submarinos). La escuadra del Pacífico enviada por el 

almirante Alexeiev se encontraba mayoritariamente en Port Arthur y sólo una 

pequeña división en Vladivostok. La escuadra de Extremo Oriente también 

concentraba la mayor parte de sus unidades en Port Arthur (7 acorazados algo 

anticuados, 4 cruceros acorazados y 7 cruceros protegidos, también disponía de 25 

cazatorpedos casi todos basados en Vladivostok). 

 

A pesar de la diferencia en el número de hombres movilizados esto no supuso una 

gran desproporción en el campo de batalla ya que el único medio de trasladar tropas 
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rusas a Manchuria y abastecerlas era el ferrocarril transiberiano que estaba sin 

terminar y sólo disponía de una vía que recorría 700km. 

La gestión de los recursos decidió la guerra. 

 

Influencia y participación de potencias extranjeras: 

Japón: Tras la alianza con Gran Bretaña Japón aprobó un rearme naval de 200.000 

toneladas. Encargó a Inglaterra 6 acorazados, 4 cruceros acorazados, 2 cruceros ligeros, 

16 destructores y 10 torpedos, también encargó buques a Francia, Alemania, Italia y EE. 

UU. . El personal de la armada imperial japonesa se amplió en 15.100 hombres. 

Avances tecnológicos: Por primera vez se utilizaron globos de observación por 

ambos bandos y fue la primera vez que se utilizaron en operaciones navales. Los avances 

tecnológicos también los podemos observar en el desarrollo de los armamentos ya 

existentes, principalmente de los buques acorazados, cruceros acorazados, cañones, 

cazatorpedos y torpedos. Estos armamentos más modernos se encontraban, como ya 

hemos visto, bajo el poder de los japoneses. 

  

6. Consecuencias de la guerra: 

Rusia poseía aún fuerza considerable y sus ejércitos en Manchuria se estaban 

reforzando, pero la guerra se había hecho muy impopular y se consideraba difícil 

remediar la ineptitud del alto mando. Hubo 82.000 bajas por parte del ejército ruso y 

otras 92.800 por parte del ejército japonés, lo cual era una pérdida terrible de potencial 

humano. Las finanzas japonesas estaban agotadas y el país carecía ya de crédito para 

obtener más préstamos internacionales para proseguir la guerra. Sólo estaban 

dispuestos a prestarle dinero para fines pacíficos, por lo que los japoneses optaron, tras 

el fin de la guerra y con EE.UU. como intermediario, por la firma del tratado de 

Portsmouth el 5 de septiembre de 1905: 

Japón: Japón es reconocido como una potencia asiática y comienza su expansión por 
Asia. Del tratado de Portsmouth obtuvo la península de Liaodong/Liao-Tong, incluyendo 
Port Arthur y Dalny, el ferrocarril de Manchuria meridional y la mitad de la Isla de Sajalín, 
además del protectorado de Corea, que más tarde quedó convertido en una colonia 
japonesa. Sin embargo, estos logros no fueron suficientes para la opinión pública 
japonesa ya que se reclamaba la totalidad de Sajalin y una indemnización. Esta 
frustración causó los disturbios de Hibiya y provocó la caída del gabinete de Katsura 
Tarō, primer ministro japonés, el 7 de enero de 1906. 

Rusia: Pudo conservar la parte norte de las Islas Sajalín y el derecho a los puertos de 

Port Arthur y Dalny. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hibiya&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Katsura_Tar%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/Katsura_Tar%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1906
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Éxitos y fracasos: 

Japón:    - Éxitos: Anexión de nuevos territorios y buenas relaciones con Rusia. 

         - Fracasos: No obtuvo ninguna indemnización económica, lo que provocó el 

descontento en la opinión pública y que acentuó el nacionalismo radical, con una 

nación unificada que apoyaba a su ejército bajo el símbolo de su emperador. Japón 

queda sin ningún recurso económico. 

Rusia:    - Éxitos: Conservación de la parte norte de las Islas Sajalín y el derecho a los 

puertos de Port Arthur y Dalny, además del establecimiento de buenas relaciones con 

Japón. 

                - Fracasos: Humillación pública ante las demás potencias europeas, la cesión 

del sistema ruso de ferrocarriles a Japón y ser obligada a dejar Manchuria. 

 

Repercusiones políticas: 

Rusia: Revolución de 1905, donde el proletariado se levantó contra el zarismo. Fue un 

precedente a la Revolución Rusa de 1917. 

Japón: Anexión formal de Corea en 1910. 

Impacto social, económico, social y demográfico: 

El mundo quedó sorprendido ante la primera victoria de un país no occidental sobre uno 

occidental y se tomó en serio a Japón, que había demostrado cómo una nación se puede 

convertir en una importante potencia. Además, el deseo de imitación de Japón suscitó 

sentimientos nacionalistas en todo el mundo. Se potencia el imperialismo con una 

política de expansión colonial acelerada que generó fuertes connotaciones políticas. 

 

Pérdidas humanas 

Rusia Japón 

82.000 (incluyendo detenidos) 92.800 

 


