
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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