
COMITE INTERNACIONAL

Los restos mortales de los delegados suizos fueron repatriados a
Ginebra. El CICR rindio emocionado homenaje a su memoria, en los
respectivos funerales. En ausencia del presidente del CICR, el sefior
H. Huber, vicepresidente, pronuncio una alocucion en el servicio celebrado
por Louis Gaulis. Con un breve acto en el aeropuerto de Ginebra fueron
recibidos los cadaveres de los delegados en Rhodesia/Zimbabwe. En
presencia de los familiares de los finados, el presidente del CICR, sefior
A. Hay, a quien acompanaban los dirigentes del CICR y de la Liga, asi
como un representante de las autoridades federales suizas, coloco sendos
ramos de flores sobre los feretros cubiertos con la bandera de la Cruz
Roja. En Rhodesia, la delegation asistio a las exequias de Charles
Chatora.

Nunca podra olvidar el CICR que sus delegados perdieron la vida
por la causa de la Cruz Roja, a la que sirvieron con abnegacion, valentia
y entusiasmo.

Tras el anuncio de su muerte, el CICR ha recibido, del mundo entero,
testimonios de simpatia y de pesame. El secretario general de la ONU,
sefior K. Waldheim, Gobiernos, Sociedades de la Cruz Roja, organismos
internacionales, asi como personas particulares, han escrito al CICR
para asociarse al duelo.

Declaration de sucesion del Reino de Tonga
en los Convenios de Ginebra

El Reino de Tonga, en carta dirigida al presidente de la Confede-
ration, recibida el 13 de abril de 1978, declara que ese Estado se considera
obligado por los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
para la protection de las victimas de la guerra, en virtud de su ratification
anterior por el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte.

Por esta declaration, el Reino de Tonga es Parte en dichos Convenios
a partir del 4 de junio de 1970, fecha de su independencia.
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