
Observemos, ademas, que, a nivel nacional, el Servicio de Documen-
taci6n de la Cruz Roja de Belgica presto sus servicios a ochenta y ocho
estudiantes para la preparation de tesis, memorias o trabajos de fin de
carrera, la mayorfa sobre temas relacionados con el derecho inernacional
humanitario *.

Seminario sobre relaciones publicas en Manila

A invitation de la Cruz Roja de Filipinas y de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, los encargados de information de catorce Sociedades
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Asia y del
Pacifico se reunieron, del 25 al 29 de febrero, en Manila. Ese Seminario
permitio que hubiera fructiferos intercambios de puntos de vista sobre
los diversos temas del orden del dia, en particular sobre el cometido de la
information y de las relaciones publicas en la promotion de los principios
y de la action de la Cruz Roja en la zona, en las tecnicas para recaudar
fondos, en el reclutamiento de voluntarios y en la difusion del derecho
international humanitario.

Al referirse a las grandes acciones de socorro que lleva a cabo la Cruz
Roja en varios paises del sudeste asiatico, los participantes en el Semi-
nario destacaron la necesidad de mejorar los medios de que disponen las
Sociedades nacionales de los paises que acogen a los refugiados para
desarrollar su labor de information y de relaciones publicas destinada
a las respectivas poblaciones. Se ha comprobado que, por lo general,
no reciben suficiente informaci6n acerca del cometido de las Sociedades
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las dos Insti-
tuciones internacionales de la Cruz Roja, en esas operaciones. De ahi,
una cierta incomprension por parte de esas poblaciones con respecto a
la Cruz Roja y algunas dificultades, fenomeno que preocupa y que
requiere una action rapida a nivel de relaciones publicas.

1 Texto comunicado por la Cruz Roja de Belgica.
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