
Declaration de sucesion de las Mas Salomon por
lo que respecta a los Convenios de Ginebra

Depositando, el 6 de julio de 1981, los correspondientes instrumentos
ante el Gobierno suizo, las Islas Salomon formulan una declaration de
sucesion como Parte en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativos a la protection de las victimas de guerra, en virtud de
su anterior ratificacion por el Reino Unido de Gran Bretafia y de Irlanda
del Norte.

Esta declaracion de sucesion surte efectos retroactivos hasta la fecha
de la independencia de las Islas Salomon, el 7 de julio de 1978.

Es el CIL Estado Parte en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949.

Fallecimiento del doctor R. Kaser

La Cruz Roja annuncia con profondo dolor el repentino falleci-
miento del, desde hace muchos anos, amigo y colaborador, doctor en
medicina Reinhold Kaser, muerto el 29 de junio de 1981 en Berna, a
los 71 anos de edad.

Al concluir sus estudios en las universidades de Ginebra, Zurich,
Kiel y Berna, el doctor Kaser ejercio la medicina, desde 1943 hasta 1960,
en Soleure y despues en Berna. Escribio varias obras de medicina.

Ocupo el cargo de medico jefe de la Cruz Roja Suiza, desde 1954
hasta 1958. Fue promotor de una ensenanza popular de socorrismo y
salvamento, y dinamico presidente de la Comision Medica de Primeros
Auxilios y de Salvamento de la Cruz Roja Suiza, desde 1973 hasta la
fecha de su muerte. Era, al mismo tiempo, miembro honorario de la Cruz
Roja Suiza y miembro de su Consejo Directive

De 1960 a 1973, el general de division R. Kaser ocupo el alto cargo
de medico jefe del ejercito suizo; ademas, represento a Suiza ante el
Comite Internacional de Medicina y de Farmacia Militares, organizaci6n
intergubernamental relacionada con la Organization Mundial de la
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Salud. Se le nombro miembro honorario de dicho Comite, del que fue,
hasta su fallecimiento, director general de los cursos internacionales
de perfeccionamiento para medicos militares jovenes. Como director,
organizo el primer curso de perfeccionamiento, que tuvo lugar, el otofio
de 1890, en el Instituto Henry-Dunant.

Desde 1973 hasta 1977, el doctor Kaser fue miembro de la delegation
suiza ante la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desa-
rrollo del derecho internacional humanitario, que concluyo con la firma
de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

El doctor Kaser inicio, el 1 de junio de 1975, sus servicios en la sede
del CICR, como medico jefe, cargo que ocupo hasta abril de 1978,
cuando solicito su relevo, pero sin abandonar la presidencia del grupo
para las misiones medicas internacionales del CICR.

El doctor Kaser presto valiosos servicios al CICR durante esos tres
afios. Gracias a su paciencia, a su experiencia en el ambito medico, a
sus cualidades de organizador y a las incansables gestiones que empren-
dio, la funcion medica se desarrollo de tal forma que el dispositivo por
el organizado permitio al CICR efectuar acciones medicas de gran
envergadura en varias partes del mundo.

Fue tambien considerable la actividad del doctor Kaser para dar a
conocer y difundir el derecho internacional humanitario entre el personal
medico; quienes se beneficiaron de la ensefianza que el fomento le estaran
agradecidos.

Todos aquellos que conocieron al doctor Kaser recordaran con pro-
funda emotion al hombre que, en medio de sus acuciantes ocupaciones,
sabia demostrar su cordial amistad.
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