
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

Reconocimiento de la Sociedad de la Cruz Roja
de la Republica de Rwanda

GINEBRA, 8 de octubre de 1982

CIRCULAR N £ M . 524

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 que el Comite Internacional de
la Cruz Roja reconocio oficialmente a la Sociedad de la Cruz Roja de la
Republica de Rwanda. Con este reconocimiento, que surte efectos a
partir del 6 de octubre de 1982, se eleva a 130 el numero de Sociedades
miembros de la Cruz Roja Internacional.

La nueva Sociedad Nacional entrego su solicitud de reconocimiento,
fechada el 13 de agosto de 1982, al Comite Internacional de la Cruz Roja,
por mediation de un grupo de representantes del Comite Internacional
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que efectud, del 9 al 17 de
agosto de 1982, una mision en ese pais. Comunico, asimismo, una copia
del decreto presidencial, del 29 de diciembre de 1964, por el cual se
otorga personalidad civil a la Sociedad de la Cruz Roja Rwandesa y se la
reconoce como Sociedad de socorros voluntaria, auxiliar de los poderes
publicos, asi como el texto de sus Estatutos y un informe acerca de sus
actividades.

380



Esos varios documentos, que fueron objeto de un examen comun con
la Secretaria de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, evidencian que
dicha Sociedad reiine las diez condiciones previstas para el reconoci-
miento de una Sociedad Nacional. Fue necesario, de conformidad con
la Iegislaci6n vigente en Rwanda, que las autoridades competentes
aprobasen los Estatutos de la Sociedad Nacional, ultimo requisite
cumplido, el 4 de octubre de 1982, por una ordenanza del Ministerio de
Justicia.

Representantes del Comite Internacional y de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja han visitado en varias oportunidades, los liltimos anos,
a la Sociedad de la Cruz Roja de la Republica de Rwanda; han compro-
bado que tiene un considerable niimero de voluntarios, y que su capacidad
operacional es satisfactoria. La Sociedad Nacional ha extendido sus
actividades por todo el pais: hay una section local en cada municipalidad.

La Cruz Roja Rwandesa fundo un Servicio Nacional de Socorros,
cuyos ambitos de actividad son la preparacion para colaborar, en tiempo
de guerra, con los servicios sanitarios del ejercito, la intervention en
caso de catastrofes naturales, de epidemias o de accidentes, la ayuda a
los refugiados y la prevencion de accidentes o de catastrofes. La Sociedad
Nacional tambien se dedica a la formation de socorristas y de agentes
de salud comunitarios, imparte cursillos de higiene basica y de preven-
cion de enfermedades a la poblacion y presta ayuda a las personas
menesterosas o enfermas. La Cruz Roja Rwandesa tiene, ademas,
importantes realizaciones en su haber, particularmente por lo que atafle
a la transfusion sanguinea y a la ayuda a los huerfanos, asi como una
bien estructurada organization de la juventud.

La Republica de Rwanda se adhirio, el 21 de marzo de 1964, a los
Convenios de Ginebra de 1949, mediante una declaration de sucesion,
con efectos retroactivos desde el 1 de julio de 1962.

Preside la Cruz Roja de la Republica de Rwanda el doctor Claudien
Kamilindi y su secretario general es el doctor Alphonse Ntezimana. La
sede de la Sociedad esta en Kigali y su direction es la siguiente: Croix-
Rouge rwandaise, B.P. 425, Kigali, Republique rwandaise.

Al Comite Internacional de la Cruz Roja le es grato acoger a la Cruz
Roja de la Republica de Rwanda en la Cruz Roja Internacional y acre-
ditarla, por la presente circular, ante todas las Sociedades Nacionales,
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recomendandoles que le dispensen la mejor acogida. Formula votos
sinceros por el exito en el futuro y por la prosecuci6n de sus actividades
humanitarias.

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

POR EL COMITE INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Alexandre HAY

Presidente

Dimision y nombramiento en el Consejo Ejecutivo

A mediados de este ano, el seiior Jakob Burckhardt solicito que la
Asamblea del CICR lo exonerase de sus funciones en el Consejo
Ejecutivo. La Asamblea agradecio al senor Burckhardt los destacados
servicios prestados durante cuatro aiios, desde julio de 1978, como
integrante del Consejo. El senor Burckhardt sigue siendo miembro de
la Asamblea.

Para suceder al seiior Burckhardt, la Asamblea nombro al senor
Olivier Long, que participa, desde el pasado mes de septiembre, en las
sesiones del Consejo Ejecutivo. El senor O. Long es miembro del CICR
desde diciembre de 1980.

Dimision y reelecciones en la Asamblea del CICR

La Asamblea del CICR acepto, en su reunion del 15 de diciembre
de 1982, la dimision del Seiior Harald Huber, vicepresidente, que se
jubila, y a quien el presidente del CICR, seftor Alexandre Hay, expreso
la viva gratitud del Comite Internacional, que lo nombro miembro
honorario.

El senor Harald Huber, cuya carrera es de primer piano en la vida
publica suiza, fue miembro del Gran Consejo del cant6n de San Gall y
miembro del Consejo Nacional Suizo, despues juez y, por ultimo,
presidente del Tribunal Federal, la mas alta entidad judicial helvetica.
Fue elegido miembro del CICR en 1969, y vicepresidente en 1971.
Efectuo, para la Institution, delicadas negociaciones y misiones dificiles
en diversos paises de Europa, de Asia y, muy recientemente, de Oriente
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