
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

JAPON

Como ya indicamos, la senora Sachiko Hashimoto, que dirigia la Cruz
Roja de la Juventud en Japon, es la animadora del « Centro de Estudios
Henry Dunant». Fundado en Tokio, el 8 de mayo de 1974, este Centro
elaboro en seguida varios proyectos para dar a conocer, no solo la per-
sonalidad y la obra de Henry Dunant sino tambien para garantizar la
difusion de los principios de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra
en Japon.

La senora Hashimoto informo recientemente al CICR sobre el pro-
grama trazado y del cual algunas partes ya se han realizado o estan en
vias de realization. Sus lineas directrices son la investigation, la instruc-
tion y la publication de obras. Precisemos, por lo que respecta a esta
tercera actividad, que el Centro ya edito cinco opusculos: « The Trilogy
on Henry Dunant», « The Red Cross and the Geneva Conventions »,
« The Red Cross Principles and the Junior Red Cross », « Konnichiva,
Henry Dunant», «For Better Human Relations—Group Work,
Principles and Methods », asi como diapositivas acerca de Henry Dunant
y la Cruz Roja. Dos de los folletos han tenido mucho exito de piiblico, ya
que se ha impreso una segunda edition. En cuanto a la serie de cincuenta
diapositivas, ha tenido asimismo eco favorable y ha sido proyectada, no
solo en Japon sino tambien en varios otros paises.

92



Las personas repatriadas de Vietnam del
Sur, por la Cruz Roja Internacional, Megan
a Karachi...
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... y en Madras.



Las personas repatriadas de Vietnam del Sur cumplimentan, en el avion, formula-
rios para la Agencia Central de Informaciones del CICR.
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Republica Democratica Alemana: Entrega de la medalla Florence Nightingale
y del correspondiente diploma a Sor Use Giese.
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