
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

EL CENTENARIO DE LA SOCIEDAD

DE LA CRUZ ROJA JAPONESA1

Japon vivio aislado hasta epoca reciente. El pais se abrio al mundo
exterior durante la era de la Restauracion Meiji, que comenzo el afto 1868.

En 1877, Japon soporto su liltima guerra civil, en la isla de Kyushu,
en el sur del pais. Tawarazaka, en la provincia de Kumamoto, fue el
Solferino de Japon, y el Conde Tsunetami Sano fue su Henry Dunant.
El Conde Sano, miembro del Senado, que visito Europa los afios 1865
y 1867, introdujo la Cruz Roja en Japon.

El campo de batalla de Tawarazaka le recordo las actividades de la
Cruz Roja que habia observado en Europa, y sin perder tiempo, solicito
al Gobierno el permiso para organizar una sociedad de socorro a los
enfermos y los heridos de los dos bandos. Se dirigio al Principe Taruhito
Arisugawa, comandante de las Fuerzas Imperiales, que se encontraba
en el frente. El principe estaba profundamente impresionado por los
horrores del campo de batalla y le dio inmediatamente su autorizacion.
Era el 1 de mayo de 1877; esta fecha se considera como la de la funda-
cion de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa.

El Conde Sano organizo, sin mas tardar, una Sociedad Filantropica,
« Hakuaisha» en japon6s, y comenzo sus actividades de socorro en
favor de los heridos y de los enfermos en el campo de batalla.

Es interesante senator que cuando las unidades sanitarias del ejercito
japon^s decidieron utilizar el simbolo de la Cruz Roja, miembros impor-
tantes del Gobierno se opusieron a esa idea, argumentando que Japon

1 Ldmina.

199



EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

no es pais cristiano. De modo que el ejeicito suprimio la barra vertical
de la cruz roja y adopto como simbolo una amplia banda roja horizontal,
a la que agregaron el disco rojo del sol naciente 1.

El 15 de noviembre de 1886, el Gobierno japon6s ratified el Convenio
de Ginebra y, el 20 de mayo de 1887, la Sociedad Filantrdpica tomo el
nombre de Sociedad de la Cruz Roja Japonesa. La nueva sociedad utilizo
desde el principio el simbolo de la Cruz Roja, y ya sin encontrar oposicion.
El Gobierno y el piiblico en general comprendieron el verdadero signifi-
cado de la cruz roja, que no tiene relation alguna con un concepto
religioso 2.

El ano siguiente, en la provincia de Fukushima, entro en eruption
el Monte Bandai, causando muchas victimas. La Sociedad de la Cruz
Roja Japonesa emprendio entonces, con instrucciones especiales de la
Emperatriz Shoken, la primera acci6n de socorro en tiempo de paz de
su historia, a pesar de que habia sido fundada con el linico fin de asistir
a los soldados heridos y enfermos. Senalemos que la Emperatriz Shoken
comprendio la importancia de los servicios que puede prestar la Cruz
Roja en tiempo de paz, treinta anos antes de la fundacion de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja.

Desde el principio, y de conformidad con el Convenio de Ginebra,
la Sociedad tuvo la intention de formar a personal medico y enfermeras.
Para ello, era absolutamente necesario tener a disposition un hospital
donde impartir los cursos y el Conde Sano fundo el Hospital de la
Hakuaisha, en noviembre de 1886, que se transformo, el afio siguiente,
en el Hospital de la Cruz Roja Japonesa. Pero los cursos para enfer-
meras no comenzaron hasta 1890.

Ese hospital es actualmente el Centro Medico de la Cruz Roja
Japonesa en Tokio; uno de los hospitales mas modernos de Japon, con
capacidad para 1.000 camas. Ademas, la Sociedad tiene actualmente
91 hospitales generales, 3 maternidades, 2 hospitales especializados en
enfermedades atomicas y 9 clinicas, con un total de 34.000 camas.

La Sociedad tiene actualmente 2 escuelas de enfermeras, 38 escuelas
practicas para ayudantes de enfermeras y 2 escuelas de tocologia. Mas de
1.000 enfermeras reciben cada ano su diploma, en esas escuelas. Cuando
se creo la Medalla Florence Nightingale y en la primera distribution,
el ano 1920, se condecoro a 3 enfermeras de la Cruz Roja Japonesa;
hasta el dia de hoy, se distinguio asi a 59 enfermeras japonesas.

1 V6ase Revista International de la Cruz Roja, junio de 1977, articulo: « El erablema
de la Cruz Roja », 3a parte (Red.).

2 Se debe notar que la traduccion literal en japon^s de: « Sociedad de Cruz Roja »
es: Sociedad del Diez Rojo (Red).
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La importancia que se da a la actividad me'dica es una de las caracte-
risticas de la Cruz Roja Japonesa. De los 29.358 colaboradores de la
Sociedad, mas de la mitad pertenecen a los servicios medicos.

Ese personal medico esta organizado en 445 equipos de socorro,
cada uno con un medico, una enfermera diplomada, 2 ayudantes de
enfermeria, un administrador y un t&nico y, si es necesario, se les puede
enviar sobre el terreno, en caso de catastrofe. El equipo de aviadores de
la Cruz Roja, integrado por pilotos aficionados y voluntaries, les puede
transportar en avion, con los socorros, medicamentos y banco de
sangre.

Durante la guerra chino-japonesa (1894-1895) y la guerra ruso-
japonesa, se enviaron al frente equipos medicos de la Cruz Roja, y,
durante la I Guerra Mundial, esos equipos socorrieron a los heridos,
incluso en Francia, Gran Bretana y Rusia. La Sociedad disponia, enton-
ces, de dos busques hospitales: el « Hakuai Maru » y el « Kosai Maru ».

Cuando estallo la segunda guerra chino-japonesa, en julio de 1937,
la Sociedad envio sobre el teatro de operaciones, 150 equipos medicos,
y 960 durante la II Guerra Mundial. Durante esta ultima, la Agencia,
con sus servicios de intercambio de mensajes y busqueda de desapare-
cidos, desplego gran actividad y trato mas de un millon de casos.

Con motivo de la IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que
se reunio en Washington el mes de abril de 1912, la Emperatriz Shoken
dono 100.000 yens a la Cruz Roja Internacional.

Desdes entonces, la Cruz Roja Japonesa ha hecho lo possible por
aumentar ese capital y actualmente se eleva a mas de 2,5 millones de
francos suizos. Hasta ahora, se han distribuido cada ano los intereses
de ese donativo entre 27 Sociedades de la Cruz Roja, como contribu-
tion a su desarrollo.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja se fundo el 5 de mayo de 1919
y la Cruz Roja Japonesa fue una de las cinco Sociedades que la organi-
zaron durante los meses siguientes.

El ano 1922, en una escuela primaria de la provincia de Shiga, cerca
de Tokio, nacio la Cruz Roja de la Juventud y actualmente tiene mas de
un millon de miembros. El ano 1970 tuvo lugar, en Japon, el Seminario
Tdcnico de la Cruz Roja de la Juventud en el sudeste de Asia y el Pacifico,
llamado: « Konnichiwa 70 ».

El ano 1926, la Sociedad celebro el L aniversario de su fundacion, y
el mismo aiio, se reunio en Tokio la segunda Conferencia Regional de las
Cruces Rojas Orientales. Tambien en Tokio, el aiio 1934, se celebro la
XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja: se reunieron, en esa
ocasion, 319 delegados de 54 paises.
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Cuando termino la guerra del Pacifico, el ano 1945, la Cruz Roja
Japonesa habia invertido casi todas sus reservas economicas y la mayoria
de sus oficinas en provincias y de sus hospitales estaban destruidos. La
Sociedad decidio ententes modificar sus programas para adaptarlos a
las necesidades en tiempo de paz. Se revisaron totalmente los estatutos
de la Sociedad y, el ano 1952, se promulgo la nueva ley sobre la Cruz
Roja Japonesa. La Cruz Roja Japonesa se reorganizo mas rapidamente
de lo esperado, gracias a la ayuda y al apoyo continuo del Comite Inter-
national de la Cruz Roja, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de
varias Sociedades hermanas.

Fue posible repatriar a gran niimero de japoneses de paises con los
cuales el Govierno japones no mantenia relaciones diplomaticas (como
China, URSS, etc.) con la estrecha y amistosa colaboracion de las
Sociedades de la Cruz Roja de esos paises.

Se crearon o reorganizaron, poco despues de finalizada la guerra,
los servicios de voluntarios, de primeros auxilios, de seguridad maritima,
y de primeros auxilios a domicilio. Actualmente esos servicios son muy
activos y apreciados por el piiblico japones.

El servicio de «transfusion de sangre » comenzo en abril de 1952,
con la generosa ayuda de la Cruz Roja Norteamericana. Actualmente, la
casi totalidad de la sangre utilizada para transfusiones en Japon la donan
voluntarios a la Cruz Roja Japonesa. La Sociedad comenzo tambien la
producci6n de derivados sanguineos.

El ano 1960 la Sociedad envio un equipo medico al Congo; a Nigeria
en 1970; a Bangladesh en 1972; y a Laos en 1973 y 1974.

La Cruz Roja Japonesa, con la colaboracion de la Sociedad de la Cruz
Roja de la Repiiblica Popular Democratica de Corea, y bajo los auspicios
del CICR, repatrio, entre los afios 1959 y 1968, de Japon hacia Corea del
Norte, a unos 90.000 coreanos que, desde la II Guerra Mundial, no
habian podido volver a su pais de origen, a causa de la ausencia de
relaciones entre los dos Estados.

La Sociedad celebra el centenario de su fundacion este ano: 1977.
Tiene mas de 12 millones de miembros adultos y, como ya se dijo, mas
de un millon de miembros de la Cruz Roja de la Juventud. Ademas de
la oficina central en Tokio, hay una oficina local en cada una de las
47 provincias de Japon.

Se inauguro una exposition, el mes de octubre de 1976 en Kumamoto,
donde nacio la Sociedad. Esa exposition visitara 25 de las principals
ciudades de Japon hasta noviembre de este ano.

Los actos del centenario se celebraran en Tokio, el 26 de mayo, en
presencia de Sus Majestades, el Emperador y las Emperatriz de Japon.
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La Cruz Roja Japonesa siempre ha gozado de la proteccion de la Familia
Imperial, y Su Majestad la Emperatriz es la presidenta de honor de la
Sociedad. Cada aflo, preside varios actos de la Cruz Roja, en particular,
la distribution de las medallas Florence Nightingale.

Despues de la celebration oficial, desfilaran por la « Ginza», en
Tokio, el domingo 29 de mayo, los miembros de la Cruz Roja de la
Juventud, las alumnas enfermeras, los voluntarios y los visitantes de
las Cruces Rojas extranjeras. Los pequeflos aviones del cuerpo de
aviadores de la Cruz Roja volaran acompanando el cortejo.

Se publicara un libro: « Historia de los 100 afios de la Cruz Roja
Japonesa»; se acufio una medalla conmemorativa; esta en venta
actualmente un disco con miisica compuesta especialmente para la
ocasion, y se inaugurara, en Tokio, el nuevo edificio de la oficina central
de la Sociedad.

La Sociedad de la Cruz Roja Japonesa inicia otros cien afios de su
historia, agradecida de la ayuda y colaboracion que ha recibido de
millones de personas y con la esperanza de que no le faltaran solidaridad
y colaboracion en el futuro1.

1 Articulo basado en un texto de la Cruz Roja Japonesa.
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