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VISITA DE UNA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA
DE VIET NAM

El vicepresidente de la Cruz Roja de Viet Nam (CRVN), doctor
Nguyen Van Tin, en compania del senor Truong Xuan Nam, secretario
general adjunto, y del senor Le Dong, miembro del Comite Central de
esa Sociedad, fueron huespedes, del 31 de marzo al 7 de abril pasados
en Ginebra, de la Cruz Roja Internacional (CRI).

Durante esa visita, la delegacion de la CRVN mantuvo conversaciones
con el senor Alexandre Hay, presidente del CICR, el senor Henrik Beer,
secretario general de la Liga, los senores J.-P. Hocke y J.-P. Robert-
Tissot, codirectores de los programas de asistencia de la CRI en Viet
Nam. Esas conversaciones permitieron que se examinasen los proyectos
realizados estos ultimos anos, se puntualizasen y definiesen, por ambas
partes, los proyectos en curso y futuros.

Para ello, los participantes en esas conversaciones se basaron en el
llamamiento dirigido por el representante del Gobierno de Viet Nam
a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida, el mes de octubre
de 1977 en Bucarest, para que prosiguiese la asistencia de la CRI y de
los Gobiernos a fin de permitir que el pueblo vietnamita se restablezca
de los efectos de la guerra.

Tambien se abordaron las cuestiones humanitarias que resultan de
los acontecimientos que se registran en la frontera entre Viet Nam y
Kampuchea.

Por lo que respecta a las actividades de asistencia que son objeto,
el ano 1978, de programas de action de la CRVN, la delegacion propuso
que la CRI financiase 4 proyectos prioritarios:

1. El proyecto, trazado en un principio, de construction de un hospital
con cabida para 250 camas, en Rach Gia, se modificara y se integrara
en el de agrandamiento de un hospital ya existente, cuya capacidad se
aumentara a 500 camas. Ese proyecto, en su nueva conception, deberia
terminarse a finales de 1980.
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2. Una solicitud complementaria para el Centro de Emergencia (de
primeros auxilios) de Ho-Chi-Minh.
3. El equipo medico para un hospital de distrito con cabida para
200 camas en Hanoi.
4. El suministro, sobre la base de una lista presentada en noviembre
de 1977, de productos farmaceuticos para la fabrication local de medi-
camentos, que habran de utilizar, principalmente, los equipos medico-
sociales de la CRVN.

Las cantidades necesarias para la realization de esos proyectos,
ascienden a unos 3 millones de francos suizos. La CRI procurara reunir
esos recursos, para garantizar la correspondiente ejecucion, a partir de
fondos aiin disponibles y con el apoyo de las Sociedades nacionales.

Durante su visita, la delegacion de la CRVN mantuvo asimismo
conversaciones con los diversos servicios tecnicos de la Secretaria de la
Liga; se abordo, principalmente, la cuestion del desarrollo de las
actividades de la Sociedad nacional por lo que respecta al socorrismo,
al salvamento nautico, al reclutamiento de donantes de sangre, a la
education sanitaria, a la informacion y a la action asistencial en caso
de catastrofe. Se destaco la importancia de la participation de los
jovenes en esas diversas actividades, asi como de la formation de
dirigentes. En la medida en que se solicite su asistencia para alcanzar
esos objetivos, la Liga, mediante el programa de desarrollo que lleva
a cabo con el apoyo de las Sociedades miembros, colaborara en la realiza-
cion de los proyectos de la CRVN.

Por otra parte, se examino la cuestion de la colaboracion entre el
CICR, la Agencia Central de Informaciones (ACI) y la CRVN. Se
evocaron, al respecto, las cuestiones de la repatriation de extranjeros
residentes en Viet Nam, de la reagrupacion de familiares y del inter-
cambio de noticias de indole familiar. Tras el examen de esas cuestiones,
se evidencio que podria solucionarse, proximamente, cierto niimero de
casos de reagrupacion de familiares. Se intensificaran, en el futuro, la
colaboracion y el intercambio de informacion entre la ACI y la CRVN.

Por ultimo, con respecto a los acontecimientos que se registran en
la frontera entre Viet Nam y Kampuchea, la delegacion de la CRVN
comunicara, a su regreso a Hanoi, datos concretos acerca de las necesi-
dades materiales de las victimas. Por otra parte, la CRVN se mostro
dispuesta a apoyar, ante las autoridades de su pais, los ofrecimientos
hechos por el CICR para poder desempefiar su cometido tradicional
de protection y de asistencia en favor de las victimas.
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