
En el mundo de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

60 anos de Cruz Roja en Nueva Zelanda

por Carol Duncan

En 1991, la Cruz Roja Neozelandesa celebra sus 60 anos de labor
aliviando los sufrimientos humanos, tanto en el propio pafs como en el extran-
jero.

Como muchas otras Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
la Cruz Roja Neozelandesa nacio de la voluntad del pais de asistir a las
vfctimas de la guerra, cuando, tras el comienzo de la I Guerra Mundial, la
Cruz Roja comenzo a funcionar en Nueva Zelanda como una seccion de la
Cruz Roja Britanica.

En la 1 Guerra Mundial, las secciones de la Cruz Roja Neozelandesa se
dedicaron principalmente a socorrer a los enfermos y heridos de los ejercitos
de Nueva Zelanda y de los paises aliados, asi como a los que habfan cai'do en
poder del enemigo. Se hacian apositos, se proporcionaban equipos a los hospi-
tales y se impartian cursos de primeros auxilios y de enfermeria a los volunta-
rios. Tras seguir los cursos de socorrismo y de enfermeria, muchos voluntarios
viajaron al extranjero para trabajar como asistentes sanitarios en hospitales y
barcos hospitales, prestando asistencia a los heridos de guerra.

Despues de la guerra, las secciones de la Cruz Roja evaluaron su come-
tido en la sociedad neozelandesa. Para algunos miembros la labor de la Cruz
Roja en Nueva Zelanda terminaba con el fin de la guerra; otros, sin embargo,
consideraban que, en el futuro, habrfa nuevas tareas para la Cruz Roja.

Los hechos dieron la razon a estos ultimos. Cuando, llego la noticia a
Nueva Zelanda del armisticio del 11 de noviembre de 1918, los miembros y
voluntarios de la Cruz Roja Neozelandesa prestaban asistencia a miles de
personas aquejadas de gripe. Luego se dedicaron asimismo a las labores de
comedores y lavanderfas comunales, al cuidado de nifios, a la asistencia sani-
taria a domicilio, a la ayuda en hospitales y a la distribucion de viveres y
medicamentos.
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A finales de ese ano, parecia haber amainado la fase critica de la
epidemia y los voluntarios se concentraron en la ayuda a los soldados heridos,
que, desde el fin de la guerra, regresaban paulatinamente al hogar y todavia
necesitaban asistencia medica. Muchas secciones de la Cruz Roja abrieron
casas de convalescencia y los voluntarios continuaron prestando servicio en
favor de los soldados.

A comienzos de los afios veinte, los voluntarios de la Cruz Roja colabo-
raban en actividades en tiempo de paz. En los programas se inclufa un
servicio auxiliar para miembros jovenes, la promocidn de la salud y un Desta-
camento de Ayuda Voluntaria (DAV), integrado por socorristas con formacion
de asistencia sanitaria a domicilio, listos para trabajos de emergencia.

En 1931, se pudo comprobar la aptitud de los DAV y la utilidad de otras
actividades de socorro de la Sociedad Nacional, cuando un terremoto asolo
extensas comarcas del centro del pais. La Cruz Roja envio socorros medicos a
las areas afectadas, tomo los datos de quienes se quedaron sin viviendas, los
albergaron y distribuyeron viveres y socorros. La Cruz Roja Neozelandesa
realizo un buen y eficiente trabajo y demostro que era una institucion de
socorro en caso de desastre bien desarrollada.

Los vfnculos con la Cruz Roja Britanica se deshicieron cuando la Cruz
Roja Neozelandesa se convirtio en una Sociedad Nacional independiente. En
1931, fue reconocida por el Comite Intemacional de la Cruz Roja y, en 1932,
se hizo miembro de la entonces denominada Liga de Sociedades de la Cruz
Roja.

Solo unos afios despues de su admision en la Liga, se solicitaron por
primera vez los servicios de la Cruz Roja Neozelandesa para proporcionar
personal medico y socorros en el extranjero, concretamente para asistir a la
poblacion de China durante la invasion. Muchos neozelandeses se presentaron
como voluntarios y los miembros de la Cruz Roja pusieron manos a la obra
para recaudar los fondos necesarios.

De 1931 a 1945, la Cruz Roja Neozelandesa se esforzo en disponer de
voluntarios bien formados y poder asi seguir proporcionando asistencia y
socorro a las personas necesitadas en cada comunidad. Habia muchas
secciones pequefias con un reducido numero de miembros, muchos de los
cuales habfan trabajado para la Cruz Roja desde 1918. No obstante, las comu-
nidades solicitaban acuciantemente los servicios de la Cruz Roja, especial-
mente durante los afios de la depresion, y la Cruz Roja Neozelandesa se
enfrento con ese desafio.

En 1939, cuando estallo la II Guerra Mundial, los voluntarios se encar-
garon nuevamente de socorrer a los enfermos y heridos. Ademas de la tradi-
cional labor de preparation de apositos y de ensenanza de primeros auxilios,
se enviaron tambien paquetes de Cruz Roja con queso, cafe, leche, mante-
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quilla y chocolate. Muchos supervivientes de la guerra afirmaron luego que,
sin esos paquetes, no habrian quizas sobrevivido.

Despues de la guerra, los voluntarios se ocuparon de enviar vfveres y
socorros a las personas desplazadas en Europa y en Gran Bretana. Nueva
Zelanda acogio a los refugiados y los voluntarios de la Cruz Roja colaboraron
en su reasentamiento, biisqueda de alojamiento apropiado y equipando cada
vivienda con los enseres necesarios.

Una vez mas, la Cruz Roja Neozelandesa volco su atencion en las activi-
dades en tiempo de paz se replanteo su cometido en la sociedad neozelandesa.
Se desarrollaron la preparacion para casos de desastre, servicios comunitarios
y programas para la juventud, asi como programas de apoyo para la labor del
Movimiento Intemacional. Estas actividades han formado el niicleo del come-
tido de la Cruz Roja Neozelandesa durante los ultimos cuatro decenios y en
los anos noventa.

Asi pues, ya desde 1960, la Cruz Roja Neozelandesa ha destacado como
un importante donante del Comite Intemacional de la Cruz Roja y de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, proporcionando
personal medico y de socorro muy capacitado para operaciones de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo. Otra prioridad es la recau-
dacion de fondos para llamamientos internacionales. Asimismo, la Sociedad
Nacional empezo a asistir mas intensamente a paises vecinos de las islas del
Pacifico, apoyandolos para que desarrollen sus propias Sociedades Nacionales.

A pesar de que algunas actividades asumidas por la Cruz Roja en sus
comienzos ya no son necesarias, sus responsabilidades no han variado. En el
futuro previsible, habra aiin sufrimiento humano causado por desastres natu-
rales y por conflictos. Actualmente cuando nuestra Sociedad Nacional cumple
su sexagesimo aniversario, esta despliega actividades en seis ambitos princi-
pales: derecho intemacional humanitario, programas de la juventud, salud y
servicios comunitarios, preparacion para casos de emergencia, servicios inter-
nacionales y desarrollo y socorro en casos de desastre. Los miembros y los
voluntarios siguen comprometidos en la tarea de aliviar el sufrimiento
humano, tanto en Nueva Zelanda como en el extranjero, cumpliendo asi el
lema de la Sociedad Nacional: Siempre presentes en la necesidad.'

Carol Duncan
Encargada de las Relaciones Publicas

Cruz Roja Neozelandesa

1 La autora desea agradecer la information tomada de The Geneva Connection,
de Maryl Lowrie, y publicada por The New Zealand Red Cross Society Incorporated.
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