
En su alocuci6n, el presidente del CICR, antes de bosquejar un
cuadro de las operaciones actuales del CICR, rindi6 homenaje a la Cruz
Roja Japonesa y al apoyo que no ha cesado de prestar al CICR en estos
cien anos de existencia.

Los debates de este simposio, al que asistieron eminentes profesores
universitarios, pusieron de relieve el positivo cometido del Movimiento
y su contribuci6n a la paz. Los participantes recomendaron, en particu-
lar, un mayor apoyo de Jap6n a la action del CICR e hizo un llama-
miento en favor de la ratification por Jap6n de los Protocolos del 8 de
junio de 1977.

Con motivo de este simposio, el seflor Sommaruga fue recibido por
el ministro de Relaciones Exteriores, seflor Sosuke Uno. El presidente
del CICR resalto ante su interlocutor la importancia de un mayor apoyo
al CICR por parte del Gobierno japon6s y formulo votos por que Jap6n
ratifique, en breve, los Protocolos adicionales a los Convenios de
Ginebra.

El ministro expreso su gran respeto por el trabajo de la Cruz Roja
y agradecio al CICR las gestiones realizadas con respecto a algunas
cuestiones que conciernen a Japon. Ademas, anuncio un donativo de
30 millones de yenes (unos 300.000 francos suizos) como contribuci6n
extraordinaria para la accibn del CICR en Filipinas.

El seflor Sommaruga se entrevisto tambien, en Tokio y en Osaka,
con el primer ministro saliente, seflor Yasuhito Nakasone, y con otras
personalidades de los cfrculos polfticos y economicos japoneses.

Por ultimo, el presidente del CICR fue recibido por el presidente
de la Cruz Roja Japonesa, seflor Yamamoto, a quien acompaflaban sus
mas cercanos colaboradores. Durante esta entrevista, S.A.I, el principe
heredero Akihito le entrego la «Medalla de oro al m6rito» de la Cruz
Roja Japonesa, la mis alta distinci6n de 6sta.

EL CANCILLER DE AUSTRIA VISITA
LA SEDE DEL CICR

El canciller federal de la Republica de Austria, sefior Franz
Vranitzky, visito, el 2 de febrero de 1988, la sede del Comit6 Interna-
cional de la Cruz Roja, donde fue recibido por el sefior Cornelio
Sommaruga, presidente de la Institution, y por varios miembros del
Comite\
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En su alocuci6n de bienvenida, el presidente del CICR agradeci6
al canciUer federal el apoyo prestado por la Republica de Austria al
CICR. Record6, asimismo, que el gran numero de situaciones conflic-
tivas en el mundo requiere, en interns de las victimas, un constante
apoyo diplomatico, particularmente por parte de los pafses neutrales.

A la firma del Libro de Oro del CICR sigui6 una conversaci6n del
senor Franz Vranitzky con el presidente del CICR acerca de la aplica-
ci6n y la difusion del derecho internacional humanitario, asi como de
la financiacion de la Instituci6n y las actividades operacionales de las
41 delegaciones del CICR en el mundo.
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