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Homenaje del Comite Internacional

Como testimonio de gratitud por la infatigable labor realizada por el
senor Jakob Haug para que se honre en Heiden el recuerdo de Henry
Dunant, el CICR le ha distinguido con su medalla de plata.

Cuando el sefior Haug presidia la Sociedad de historia de Heiden fue
el promotor del monumento erigido a la memoria de Dunant, asi como
del museo que se le ha dedicado y que contiene, ademas de diversos
efectos personales del autor de Recuerdo de Solferino, manuscritos y
fotocopias de documentos. Numerosos objetos interesan al visitante por
mas de un motivo, en particular las cartas que Dunant escribio a Rudolf
Miiller y que demuestran el tan litil trabajo que este llevo a cabo para la
rehabilitation de su amigo. Se evoca tambien en el museo a numerosas
personalidades del siglo pasado que, tales el Dr. Altherr, Sonderegger,
Baumberger, la Gran Duquesa Maria Fedorowna, Basting, Daae y
Miiller, intervinieron en favor de Dunant.

El museo fue inaugurado en 1969; el monumento lo habia sido ya en
1962, obra de Charlotte Germann-Jahn que, por su elocuente simbolismo,
es una de las mas significativas elevadas a la memoria de Dunant.

La distincion asignada por el CICR al sefior Jakob Haug le fue entre-
gada en junio en un acto organizado en Ginebra, durante el cual el
presidente del Comite Internacional, sefior Eric Martin, pronuncio una
alocucion cuyos principales pasajes reproducimos:

« Henry Dunant se entrego sin reservas a sus semejantes menesterosos y
necesitados de protection. Asipues, no es sino dejusticia que otros, a su vez,
actuen en su favor para que se conozca y comprenda mas su mensaje
humanitario.

A lo largo de una prolongada actividad, en la que dio usted, sefior Haug,
pruebas de abnegation, logro que Henry-Dunant y su obra sean estimados
y honrados en Heiden, y que se conozcan mas alia de su ultimo lugar de
residencia, gracias al monumento erigido a su memoria y —me tienta
decirlo— gracias al museo « de usted ».
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El Comite Internacional de la Cruz Roja agradece muy de veras cuanto
usted ha hecho por que sea honrado el recuerdo de sufundador. Por ello, le
otrogo, en diciembre de 1975, su medalla de plata; me es muy grato poder
entregarle esta distincion y felicitar, a usted personalmente y a la Sociedad
de historia de Heiden.

Participaciones en los Convenios de Ginebra

Mediante declaration del 29 de abril de 1976, recibida por el Gobierno
suizo el 21 de mayo de 1976, el Gobierno de la Repiiblica Democratica
de Sao-Tome-y-Principe comunico al Consejo Federal la adhesion de
ese Estado a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Esta declaration
entrara en vigor el 21 de noviembre de 1976.

Por otra parte, Papua-Nueva Guinea, Estado independiente desde
el 16 de septiembre de 1975, ha asumido mediante una declaration
de continuidad de fecha 7 de abril de 1976, recibida por el Gobierno
suizo el 26 de mayo de 1976, los compromisos contraidos por Australia,
que se habia adherido a los Convenios de Ginebra el 14 de octubre de
1958.
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