
C O M I T f i I N T E R N A C I O N A L

D E L A C R U Z R O J A

ADOPCION DE LA MEDIA LUNA ROJA
POR LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN

Circular num. 72

Ginebra, 5 de noviembre de 1980

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

Senoras y Senores:

La Repiiblica Islamica del Ir&n comunico, el 4 de julio de 1980, al
Comite International de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja su decision de adoptar la media luna roja en lugar del leon
y sol rojos, como emblema y signo distintivo del servicio sanitario de
los ejercitos. Tras esa decision, la Sociedad nacional irani tambien
cambio sus nombre y emblema. Se denomina en adelante « Sociedad
de la Media Luna Roja del Iran ».

De conformidad con la practica seguida en casos anteriores de
modification de emblema, el CICR solicito a las autoridades iranies
que se comunique, asimismo, oficialmente ese cambio a los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra del 12 Agosto de 1949. En una carta
conjunta de respuesta, fechada el 30 de julio y dirigida a la Sociedad
nacional del Iran, el CICR y la Liga ponen de relieve la necesidad de tal
comunicacion, agregando que podrian, despues, informar a todas las
Sociedades nacionales acerca de dicho cambio, y que, ademas, esta
cuestion figura en el orden del dfa del proximo Consejo Ejecutivo de la
Liga.
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Las autoridades iranies comunicaron, el 4 de septiembre, a Suiza,
Estado depositario de los Convenios de Ginebra, la adoption de la
media luna roja por la Repiiblica lslamica del Iran, solicitando que
tenga a bien comunicar esa decision a los Estados Partes en dichos
Convenios, lo que hizo el Gobierno suizo el 20 de octubre pasado.

Por lo demas, el Consejo Ejecutivo de la Liga se entero, en su reunion
del 11 de octubre, del nuevo nombre y del nuevo emblema adoptados
por la Sociedad nacional del Iran, y solicito que el secretario general
de la Liga informe a todas las Sociedades nacionales miembros de la
Liga.

Teniendo en cuenta cuanto precede, el CICR y la Liga ruegan que
las Sociedades nacionales tomen nota del nuevo nombre y del nuevo
emblema de la Sociedad nacional irani.

Sirvanse aceptar, Sefioras y Senores, el testimonio de nuestra alta
consideration.

H. Beer J. Moreillon

Secretario general Director
Liga de Sociedades de la Departamento de Doctrina y

Cruz Roja Derecho
Comite Internacional de la

Cruz Roja

Dos nuevos miembros del CICR

La Asamblea del Comite Internacional de la Cruz Roja eligio a dos
nuevos miembros, senores Olivier Long y Dietrich Schindler, que asu-
mieron sus funciones el 1 de diciembre de 1980.

El seiior Olivier Long nacio en Ginebra el ano 1915. Curso estudios
de derecho, de ciencias economicas y de ciencias politicas. Es doctor
en derecho por la Universidad de Paris, titulado de la Escuela de Ciencias
Politicas, en Paris, y doctor en ciencias politicas del Instituto Univer-
sitario de Altos Estudios Internationales, en Ginebra.
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