
Canberra: Seminario zonal Asia-Oceania

En Canberra, capital federal del Commonwealth de Australia, se
celebro, del 6 al 12 de febrero, un seminario zonal de derecho inter-
nacional humanitario. Al seminario, para profesores universitarios y
altos funcionarios (civiles o militares) de los Gobiernos de la zona
Asia-Oceania, asistieron mas de 60 participates procedentes de 14 paises.
De su organization se encargaron la Universidad Nacional de Australia
(Canberra) y el Instituto Henry-Dunant (Ginebra), con la colaboracion
de la Cruz Roja Australiana y el apoyo del CICR. Representaron al
CICR en el seminario los senores Rudolf Jackli, miembro del Comite,
H.P. Gasser y JJ. Surbeck, especialistas del CICR en derecho humani-
tario y en difusion. Represento al Instituto Henry-Dunant su director,
seftor J. Meurant; participo tambien, el ultimo dia del seminario, el
presidente del Instituto, senor Enrique de la Mata. El delegado zonal
de la Liga asistio, asimismo, a las distintas reuniones.

En varios aspectos, el seminario fue un importante acontecimiento.
Para la Cruz Roja Australiana porque, por primera vez, era huesped
de una reunion de eminentes representantes de los paises vecinos. Para
estos, encargados gubernamentales de la ensefianza o de la difusion
del derecho internacional humanitario, porque era la primera oportu-
nidad que se les brindaba, tras el seminario zonal que organizo el CICR
en Kuala Lumpur, el ano 1978, para reunirse e intercambiar puntos de
vista al respecto. Para el CICR y el Instituto Henry-Dunant porque fue
una ocasion de entablar contactos directos con juristas especialistas proce-
dentes de diferentes paises y que trabajan en zonas muy lejanas.

Bajo el tema general «Protecci6n del ser humano durante los
conflictos armados », los participates en el seminario asistieron a una
serie de conferencias acerca de los Protocolos adicionales, las limita-
ciones de los metodos y medios de combate, los sistemas de control y
de aplicacion del derecho internacional humanitario, la difusion del
derecho humanitario en el sistema educativo general, etc. Los dos
ultimos dias del seminario se dedicaron a hacer una comparacion entre
las tradiciones asiaticas (de Japon, Malasia, India, China) y las exigen-
cias del derecho humanitario contemporaneo, por lo que atafie a la
protection de las victimas de conflictos armados. Tras cada conferencia
tuvo lugar un debate.

Este ano se publicara un informe del seminario en una edition
especial del Australian Yearbook of International Law (Anuario austra-
liano de derecho internacional), por lo cual no nos extendemos mas
al repecto. No obstante, cabe senalar el alto nivel de los ponentes, asi
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como de las conferencias presentadas y de los subsiguientes debates.
Puede considerarse este seminario como un rotundo exito por lo que
atafie a la difusion del derecho internacional en circulos universitarios
y gubernamentales de Asia y Oceania, y hay que agradecer a la Univer-
sidad Nacional Australiana y a la Cruz Roja Australiana su excelente
aporte a esta obra humanitaria.

Reuniones en Nueva Zelandia

La Cruz Roja Neozelandesa siempre se ha interesado por la difusidn
del derecho internacional humanitario y se ha mostrado muy activa
al respecto. Dicha Sociedad habfa invitado al serior J.-J. Surbeck,
especialista en difusion del derecho humanitario en el CICR, que
viajaba a Australia con motivo del seminario zonal Asia-Oceania,
para que visitase tambien Nueva Zelandia, y habia organizado, con la
colaboracion de la Universidad Victoria de Wellington, dos reuniones,
del 2 al 5 de febrero, una en Auckland y otra en Wellington, para el
publico neozelandes y acerca de la Cruz Roja y del derecho internacional
humanitario.

En esas reuniones, los participantes escucharon al delegado del
CICR, a los profesores K.J. Keith y R.Q. Quentin-Baxter de la Univer-
sidad Victoria, asi como a representantes del Ministerio de Defensa y
de la Cruz Roja Neozelandesa. Tras esas intervenciones hubo animados
debates y se hicieron numerosas preguntas a los conferenciantes.

En Auckland, asistieron principalmente miembros activos y volun-
tarios de la Cruz Roja, asi como representantes de los servicios de
proteccidn civil y de varias organizaciones sociales y religiosas; en
Wellington, capital del pais, participaron en la reuni6n altos funciona-
rios de los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Educa-
tion y de Protecci6n Civil, varios profesores universitarios, estudiantes
y juristas interesados en los temas abordados.

En esas dos reuniones, el publico se mostr6 muy interesado y parti-
cip6 activamente en los debates. \ Todo un exito, asi como un valioso
estimulo para los organizadores y para los conferenciantes !
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