EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

mientras que la ayuda global de la Cruz Roja International prestada a
aquel pais (norte y sur), desde 1973, se eleva a 112 millones de francos
suizos.

EXTRANJEROS REPATRIADOS POR LA CRUZ ROJA
INTERNACIONAL
El 28 de diciembre de 1975, se publico el comunicado siguiente :

Un aparato fletado por el CICR llego a Karachi, el 28 de diciembre
pasado, procedente de Bangkok.
Transportaba a 264 pasajeros de nacionalidad paquistani, autorizados por Vietnam del Sur a regresar a su pais de origen.
Otros dos vuelos se efectuaran dentro de unos dias; con los tres mencionados vuelos, unos 550 paquistanies y algo mas de 200 indios, en total,
habran vuelto al respectivo pais.
Habra mas vuelos, probablemente destinados en primer lugar a otros
siibditos indios, despues para yemenitas; de estos liltimos hay varios
cientos en Saigon, que esperan la salida.
Realizadas en estrecha colaboracion con las autoridades y la Cruz
Roja de la Republica de Vietnam del Sur, estas repatriaciones se inscriben en el ambito de la action conjunta de ayuda a Vietnam, emprendida, en marzo de 1975, por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el
CICR.
Han sufrido retraso tales operaciones de repatriation debido a las
indispensables gestiones que los delegados del CICR han tenido que
realizar ante los paises de origen de los extranjeros que quieren salir de
Vietnam para volver a su patria; la mayoria de esos extranjeros no
estaba de paso en Vietnam cuando sobrevinieron los acontecimientos
de la pasada primavera, sino que residia en aquel pais. Todos carecian
ya de los documentos en que se certificaba su lugar de origen; de ahi,
cierto numero de complicaciones que hubo de eliminarse.
Gracias al paciente trabajo efectuado en Saigon, desde mayo de
1975, por los delegados de la Cruz Roja International, gracias tambien
a la comprension de las autoridades y a la ayuda prestada por la Cruz
Roja de la Republica de Vietnam del Sur, pudieron vencerse los ultimos
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obstaculos, para llevar a cabo estas repatriaciones, en el transcurso de la
mision cumplida recientemente en Vietnam por el sefior Jean-Pierre
Hocke, director de Operaciones en el CICR y codirector de la « Oficina
Indochina », organo conjunto de la Liga y del CICR.
Tratandose de una actividad llamada de protection, las repatriaciones
de extranjeros competen, por lo que respecta a un conflicto, mas en
particular al CICR. Por lo que atane a la asistencia, el CICR sigue comprometido, conjuntamente con la Liga, en el programa de ayuda a
Vietnam.
Recordemos que se concerto un reciente acuerdo entre la Republica
de Vietnam del Sur y la Cruz Roja Internacional en el que se preve la
prestacion, en 1976, de una ayuda (medicamentos, material medico,
cereales y materias primas) por un valor total de 12 millones de francos
suizos.

