
Reconocimiento de la Sociedad de la
Cruz Roja de Cabo Verde

GINEBRA, 15 de abril de 1985

CIRCULAR NUM. 534

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

SENORAS Y SENORES:

Tenemos el honor de comunicarles el reconocimiento oficial de
la Sociedad de la Cruz Roja de Cabo Verde por el Comite Inter-
national de la Cruz Roja. Con este reconocimiento que surte efecto
a partir del 14 de marzo de 1985, asciende a 136 el niimero de
sociedades Nacionales miembros de la Cruz Roja International.

Fundada el 19 de julio de 1975, la Sociedad solicito oficialmen-
te, el 31 de enero de 1985, su reconocimiento por el Comite Inter-
national de la Cruz Roja. Para apoyar su solicitud presento varios
documentos, entre los cuales varios informes sobre sus actividades,
el texto de sus Estatutos asi como un ejemplar autenticado del
decreto ministerial del 3 de noviembre de 1984 por el que se
certifica que la sociedad de la Cruz Roja ha sido reconocida por el
Gobierno como sociedad de socorro voluntario, auxiliar de los
poderes publicos.

Todos estos documentos, que han sido examinados conjunta-
mente con la Secretaria de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, demuestran que se reiinen las condiciones
necesarias para el reconocimiento de una nueva Sociedad Nacional
por el Comite International.

Desde hace varios afios, el Comite Internacional y la Liga han
seguido atentamente las actividades de la Cruz Roja de Cabo
Verde. Los representantes en mision de ambas Instituciones com-
probaron que la Cruz Roja de Cabo Verde, que tiene una solida
infraestructura actua en la casi totalidad del territorio del pais y sus
actividades cubren varios ambitos: information, primeros auxilios,
education, sanitaria, asistencia social, preparation para socorro en
caso de catastrofes naturales.
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El 11 de mayo de 1984, el Consejo Federal suizo recibio noti-
fication de la adhesion de la Republica de Cabo Verde a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Por lo tanto, estos
entraron en vigor, en el territorio de Cabo Verde, el 11 de noviem-
bre de 1984.

El presidente de la Cruz Roja de Cabo Verde es el sefior Dario
Laval Rezende Dantas dos Reis. La sede de la Sociedad esta en
Praia. Su direction es la siguiente: Cruz Vermelha de Cabo Verde,
Rua Unidade-Guine-Cabo Verde, C.P. 119, Praia, Cabo Verde.

El Comite Internacional de la Cruz Roja tiene el agrado de dar
la bienvenida a la Cruz Roja de Cabo Verde, nuevo miembro de la
Cruz Roja Internacional, y acreditarla, por la presente circular,
ante todas las Sociedades Nacionales, recomendandoles que le
dispensen la mejor acogida. Expresa sus mejores deseos de exito
para el futuro en la prosecucion de sus actividades humanitarias.

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

POR EL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Alexandre HAY

Presidente

Adhesion de la Republica de Vanuatu a los Protocolos

La Republica de Vanuatu deposito, el 28 de febrero de 1985,
ante el Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de adhesion
a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, relativos a la protection de las victimas de conflic-
tos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales
(Protocolo II), aprobados en Ginebra, el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran
en vigor, para la Republica de Vanuatu, el 28 de agosto de
1985.

Con esta ratification, 50 Estados son Partes en el Protocolo I y
43 en el Protocolo II.
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