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Dimision de un miembro del Comite Internacional

En su sesion del 18 de enero de 1979, la Asamblea del CICR tomo
nota de la dimision del sefior Herbert Liithy, miembro de la misma
desde septiembre de 1975.

El seSor Liithy, profesor de historia contemporanea y de historai
suiza en la Universidad de Basilea considera que sus tareas universi-
tarias le ocupan demasiado tiempo para poder contribuir de manera
valida a los trabajos del CICR.

La Asamblea acepto, no sin pesar, la dimision del profesor Herbert
Liithy y le expreso viva gratitud por su valiosa colaboracion.

Nombramientos en el Instituto Henry-Dunant

En su reunion del 20 de diciembre de 1979, la Asamblea General del
Instituto Henry-Dunant nombro director del Instituto al sefior Jacques
Meurant, asesor especial para asuntos estatutarios del secretario general
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que sucede al sefior Jean
Pictet, vicepresidente del Comite Internacional de la Cruz Roja, que se
jubila.

El sefior Meurant comenzo a prestar servicios en la Secretaria
de la Liga el afio 1962; asumio funciones administrativas, antes
de que le fuera confiada la responsabilidad de los asuntos juridicos y
estatutarios. El sefior Meurant se ha encargado de efectuar investiga-
ciones y estudios sobre los estatutos, las funciones y la estructura de la
Liga y de las Sociedades nacionales, asi como sobre la mision y el desa-
rrollo de la Cruz Roja en la sociedad contemporanea. Ha participado,
entre otras cosas, en los estudios sobre la reevaluacion del cometido de
la Cruz Roja y los trabajos de revision de los Estatutos de la Liga. Se le
ha confiado, asimismo, el estudio de algunas cuestiones relativas al
cometido de la Cruz Roja frente a los grandes problemas de esta epoca,
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tales como la Cruz Roja y la Paz. Mas recientemente colaboro en los
trabajos de la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el
desarrollo del derecho internacional humanitario; ha coordinado las
actividades de la Liga en materia de difusion del derecho internacional
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja.

En el ejercicio de sus funciones, el senor Meurant ha entablado
numerosos contactos con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y ha
mantenido una estrecha colaboracion con el CICR y el Instituto Henry-
Dunant, asi como con organizaciones e instituciones especializadas que
actiian en el ambito humanitario.

El senor Meurant, de nacionalidad francesa, tiene 46 aiios; es doctor
en ciencias politicas y licenciado en letras. Tomara posesion de su cargo
ell dejuliodel979.

La Asamblea General del Instituto Henry-Dunant nombro director
adjunto al senor Jiri Toman, director de Investigaciones del Instituto
Henry-Dunant. Despues de enseflar durante varios afios el derecho
internacional en la Universidad de Praga, el senor Toman entro en el
Instituto Henry-Dunant, el ano 1969, como encargado de investigaciones.
Es autor de varios libros y articulos sobre derecho internacional.

Distinguido el Servicio Internacional de Busquedas

El Gobierno de la Republica Federal de Alemania expreso, a finales
de 1978, su gratitud al Servicio Internacional de Busquedas, en Arolsen,
y al CICR, otorgando la gran cruz de la Orden del Merito a los ex
directores del Servicio Internacional de Busquedas: senor N. Burck-
hardt, director del SIB de 1955 a 1970, y senor A. de Cocatrix, director
de 1970 a 1977.

El correspondiente acto tuvo lugar, el 19 de diciembre de 1978, en
Ginebra y en presencia del senor Alexandre Hay, presidente del CICR,
y de otras personalidades; el representante permanente de la Republica
Federal de Alemania impuso sendas medallas a los dos recipiendarios.
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