
Las autoridades iranies comunicaron, el 4 de septiembre, a Suiza,
Estado depositario de los Convenios de Ginebra, la adoption de la
media luna roja por la Repiiblica lslamica del Iran, solicitando que
tenga a bien comunicar esa decision a los Estados Partes en dichos
Convenios, lo que hizo el Gobierno suizo el 20 de octubre pasado.

Por lo demas, el Consejo Ejecutivo de la Liga se entero, en su reunion
del 11 de octubre, del nuevo nombre y del nuevo emblema adoptados
por la Sociedad nacional del Iran, y solicito que el secretario general
de la Liga informe a todas las Sociedades nacionales miembros de la
Liga.

Teniendo en cuenta cuanto precede, el CICR y la Liga ruegan que
las Sociedades nacionales tomen nota del nuevo nombre y del nuevo
emblema de la Sociedad nacional irani.

Sirvanse aceptar, Sefioras y Senores, el testimonio de nuestra alta
consideration.

H. Beer J. Moreillon

Secretario general Director
Liga de Sociedades de la Departamento de Doctrina y

Cruz Roja Derecho
Comite Internacional de la

Cruz Roja

Dos nuevos miembros del CICR

La Asamblea del Comite Internacional de la Cruz Roja eligio a dos
nuevos miembros, senores Olivier Long y Dietrich Schindler, que asu-
mieron sus funciones el 1 de diciembre de 1980.

El seiior Olivier Long nacio en Ginebra el ano 1915. Curso estudios
de derecho, de ciencias economicas y de ciencias politicas. Es doctor
en derecho por la Universidad de Paris, titulado de la Escuela de Ciencias
Politicas, en Paris, y doctor en ciencias politicas del Instituto Univer-
sitario de Altos Estudios Internationales, en Ginebra.
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Fue, durante la Segunda Guerra Mundial, miembro de la Secre-
taria del CICR; despues, en 1943, jefe del Servicio Economico en la
Comision Mixta de Socorros de la Cruz Roja Internacional, que se
ocupaba de las personas civiles victimas de la guerra. De 1944 a 1946,
fue delegado de esa Comision en Londres, encargado de las cuestiones
relativas al bloqueo.

Entro a prestar servicios en el Departamento Politico Federal el ano
1946 y fue secretario de la Legation de Suiza en Washington (1949-
1954); despues desempeno, en Berna, las funciones de delegado del
Consejo Federal para los acuerdos comerciales (1955-1966). Simulta-
neamente fue, de 1960 a 1966, jefe de la delegation suiza en la Asocia-
cion Europea de Libre Cambio, en Ginebra. A finales de 1966, el sefior
Long fue nombrado embajador de Suiza en Londres y en Malta. En
noviembre de 1967, fue elegido director general del GATT (Acuerdo
General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio) por los Estados
miembros de esa organization, puesto que ocupo hasta septiembre
de 1980.

El sefior Long ensefia, desde 1962, en el Instituto Universitario de
Altos Estudios Internacionales, en Ginebra. Es autor de numerosas
obras sobre las relaciones politicas y economicas internacionales.

El sefior Dietrich Schindler nacio en Zurich el ano 1924 y es doctor
en derecho; ensefia derecho internacional, derecho constitucional y
administrativo en la Universidad de Zurich desde 1956; es profesor
titular de esa catedra desde 1964. Enseno esas mismas materias en la
Universidad de Michigan (1961-1962), despues en las Universidades
de Bonn (1957-1958), de San Gall (1962-1964) y de Basilea (1966-1970).
Es miembro del Instituto de Derecho Internacional desde 1967 y miem-
bro del Tribunal Permanente de Arbitraje desde 1977. Es autor de
muchas obras de estudio sobre derecho internacional, derechos humanos
y derecho humanitario.

El profesor D. Schindler ya fue miembro del CICR de 1961 a finales
de 1973. Cuando dimitio del Comite, en diciembre de 1973, fue nom-
brado miembro honorario. Continuo siendo miembro de la Comision
Juridica del CICR y colaborando en la Revista Internacional de la Cruz
Roja.

El CICR se congratula por estos nombramientos y tiene la satis-
faction de poder beneficiarse de la colaboracion de estos nuevos miem-
bros.
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