
Reconocimiento de la Sociedad de la Cruz Roja de Belice

GINEBRA, 20 de marzo de 1984

CIRCULAR NiiM. 529

A los Comites Centrales de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

SERORAS Y SESORES:

Tenemos el honor de comunicarles que el Comite International de la
Cruz Roja reconoci6 oficialmente a la Sociedad de la Cruz Roja de
Belice. Con este reconocimiento, que surtio efectos el 15 de marzo de
1984, asciende a 132 el niimero de Sociedades Nacionales miembros de
la Cruz Roja International.

La Sociedad, fundada el 12 de abril de 1950, solicit6 el reconocimiento
del Comite International de la Cruz Roja, el 1 de diciembre de 1983.
En apoyo de su solicitud, comunico diversos documentos, de los cuales
algunos informes sobre sus actividades, el texto de sus Estatutos, asi
como una copia de la « Belize Red Cross Society Act, 1983 », en la
cual se la reconoce como unica Sociedad de la Cruz Roja del pais, y
como sociedad de ayuda voluntaria, auxiliar de los poderes publicos.
Tales documentos, que han sido examinados en colaboracion con la
Secretaria de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, testifican que se reunen las diez condiciones para el reconocimiento
de una nueva Sociedad Nacional.

Desde hace varios afios, el Comit6 Internacional y la Liga siguen con
atenci6n las actividades de la Cruz Roja de Belice. Los representantes en
misi6n de ambas Instituciones comprobaron que la Cruz Roja de Belice,
que despliega sus actividades en todo el territorio beliceflo, cuenta con
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una buena infraestructura y una capacidad operacional efectiva, gracias
a sus socorristas voluntarios debidamente capacitados, cuyo numero
supera ya los dos mil. Son numerosas las actividades de la Sociedad:
information, primeros auxilios, educacidn sanitaria, atenci6n primaria
de salud, asistencia social y preparaci6n para los desastres naturales. La
Sociedad Nacional asiste eficazmente al Gobierno en las actividades
desplegadas en favor de los impedidos y en el ambito sanitario.

Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 estan vigentes en
el territorio de Belice, en virtud de la declaraci6n de la aplicacion provi-
sional de los tratados, comunicada por Belice el 29 de septiembre de
1982 al secretario general de la Organization de las Naciones Unidas.

El presidente de la Cruz Roja de Belice es el seiior Sydney J. Turton.
La sede de dicha Sociedad esta en Belize City y su direction es la
siguiente: The Belize Red Cross Society, P.O. Box 413, Belize City, Belize.

Al Comite International de la Cruz Roja le es grato acoger a la Cruz
Roja de Belice en la Cruz Roja Internacional y acreditarla, por la pre-
sente circular, ante todas las Sociedades Nacionales, recomendandoles
que le dispensen una cordial acogida.

El Comite formula votos sinceros por su futuro y por la prosecucion
y el desarrollo de sus actividades humanitarias.

Rogamos acepten, Senoras y Sefiores, el testimonio de nuestra alta
consideration.

POR EL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Alexandre HAY
Presidente
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