
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 Media Luna Roja
de la Repiiblica Arabe del Yemen

GINEBRA, 30 de abril de 1982.

CIRCULAR NUM. 522

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

SENORAS Y SESORES:

Tenemos el honor de comunicarles el reconocimiento oficial por el
Comite Intemacional de la Cruz Roja de la Sociedad de la Media Luna
Roja de la Repiiblica Arabe del Yemen. Con este reconocimiento, que
surte efectos a partir del 22 de abril de 1982, asciende a 129 el niimero de
Sociedades nacionales miembros de la Cruz Roja International.

La nueva Sociedad remitio, el 19 de abril de 1982, al Comite Intema-
cional, su solicitud de reconocimiento, fechada el 7 de abril de 1982. A
un informe sobre sus actividades y al texto de sus estatutos adjunto
copias del decreto presidencial, del 16 de julio de 1970, referente a la fun-
dacion de la Sociedad, asi como de la declaration ministerial, del 15 de
abril de 1982, en que se certinca que el Gobierno reconoce a la Sociedad
de la Media Luna Roja como Sociedad voluntaria de socorros, indepen-
diente, auxiliar de los poderes piiblicos y unica Sociedad de la Media
Luna Roja de la Repiiblica Arabe del Yemen.

Esos documentos, que fueron objeto de un examen en comiin con la
Secretaria de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, evidencian que se
reiinen las diez conditiones para el reconocimiento de una Sociedad
nacional por el Comite Intemacional.
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Representantes del Comite International y de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja han visitado, estos ultimos anos, en varias oportunidades,
a la Sociedad de la Media Luna Roja de la Repiiblica Arabe del Yemen,
y comprobaron, en particular, que esta tiene un considerable niimero de
voluntaries y que es satisfactoria su capacidad operativa. Fuera de Sana,
la Sociedad despliega actividades en cada una de las cinco provincias
del pais, dedicandose, sobre todo, a la formation de socorristas, a la
asistencia medico-social en favor de refugiados, de repatriados, de des-
plazados o de victimas de catastrofes naturales; se encarga de la difusidn
de las actividades y los principios del Movimiento en hospitales, en
escuelas, en prisiones, y despues en el Gobierno, en el ejercito y en la
universidad. Coopera con el Ministerio de Sanidad en el ambito de la
education, de la higiene y de acciones preventivas; ademas, Ueva a cabo
actividades en favor de los jovenes y de los minusvalidos.

La Republica Arabe del Yemen se adhirio, el 16 de julio de 1970, a
los Convenios de Ginebra de 1949.

Preside la Media Luna Roja de la Republica Arabe del Yemen el
Senor Mohamed Ahmad Al-Rahdi; el secretario general es el doctor
Abdella Hamud Al-Khameesi; su sede radica en Sana*.

Es grato al Comite" Internacional de la Cruz Roja recibir a la Media
Luna Roja de la Republica Arabe del Yemen en la Cruz Roja Interna-
cional y acreditarla, por la presente circular, ante todas las Sociedades
nacionales, recomendandoles que le dispensen la mejor acogida. Formula
sinceros votos para su futuro y para la prosecution de su obra huma-
nitaria.

Rogamos acepten, Senoras y Senores, el testimonio de nuestra alta
consideracidn.

POR EL COMITE INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Alexandre HAY
Presidente

* La direcci6n de la nueva Sociedad nacional es la siguiente: Yemen Red Crescent
Society, P.O. Box 1471, SANA'A, Yemen Arab Republic.
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