
Los participantes expresaron su deseo de que el CICR organice
en el futuro seminarios nacionales. Para el CICR se trata de hacer
fructificar los contactos establecidos en ese seminario, con miras a
una mayor information por lo que atane a sus actividades sobre el
terreno e incluso a poder contar con los medios de comunicacion en
sus programas de difusion.

La delegation del CICR estaba integrada por el sefior R. Ham-
mer, delegado de difusion para America Latina, colaboradores y
delegados zonales.

San Jose de Costa Rica

El CICR participo en el IV Curso inter•disciplinario organizado
anualmente por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH) en San Jose, Costa Rica.

Se imparte la ensenanza del derecho internacional humanitario,
desde 1985, en el marco de la «Catedra Jean Pictet de derecho
internacional humanitario» instituida por el CICR en el IIDH.

El curso tuvo lugar del 17 al 30 de agosto. Participaron 182
representantes de los circulos gubernamentales, de la magistratura,
de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales
nacionales que se ocupan de los derechos humanos, procedentes de
todos los paises del continente americano.

Represento al CICR el seiior C. Swinarski, asesor juridico.

Un ano despues de la catastrofe de Mexico

El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de Mexico y las provin-
cias de la costa del Pacifico fueron devastadas por un seismo de
gran intensidad que ocasiono mas de 5.000 muertos y dejo sin
hogar a cientos de miles de personas. El problema mas grave fue y
sigue siendo la reinstalacion de los supervivientes: cerca de 100.000
personas continiian viviendo en alojamientos provisionales.

Despues del terremoto, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja recibio de las Sociedades Nacionales y de
los Gobiernos unos 54 millones de francos suizos en efectivo y en
especie. Durante las acciones de socorro de la Cruz Roja, que se
iniciaron inmediatamente despues del desastre, se distribuyeron
miles de toneladas de material de socorro, por un valor total de
8,5 millones de francos suizos.
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Aunque estas operaciones siguen realizandose, la asistencia tie-
ne actualmente por objeto la reinstalacion de las victimas y las
tareas de reconstruction. Hasta la fecha, se han construido mas de
2.000 viviendas en los Estados de Guerrero y de Jalisco, asi como
en el Distrito Federal. Se ha dado prioridad a las viviendas en las
zonas rurales para frenar la afluencia de las familias a los centros
urbanos, lo que complica los problemas ya existentes.

La operation conjunta Liga/Cruz Roja Mexicana ha permitido
establecer un servicio de protesis, del cual se han beneficiado mas
de 500 personas amputadas.

En el marco de esta actividad, no solo se facilitan aparatos de
protesis artificiales, sino que tambien se dan consejos psicologicos,
se ofrece asistencia a domicilio a los impedidos y se imparten cursos
de formation en el hogar y de capacitacion profesional.

Ademas, la Cruz Roja Mexicana ha tenido que ocuparse de
miles de solicitudes del mundo entero procedentes de personas
preocupadas por el estado de sus allegados. Esta labor, que prosi-
gue actualmente, se ha convertido en un servicio regular de la
Sociedad Nacional.

Se han reparado asimismo diversos centros de la Cruz Roja
Mexicana destruidos por el seismo y otros estan en construc-
cion.

La Cruz Roja Mexicana organizo varias manifestaciones con
motivo del primer aniversario del seismo; entre otras, la inaugura-
tion oficial de 337 casas familiares en Ciudad Guzman, en la costa
del Pacifico, acto al que asistieron delegados de varias Sociedades
Nacionales. El secretario general de la Liga, senor Hans Hoegh,
declaro en Ginebra que la prioridad de la operation conjunta
Liga/Cruz Roja Mexicana para 1987 era la construccion de vivien-
das, especialmente en Mexico DF, donde se encuentra la mayoria
de las personas que han perdido su hogar.

Los otros proyectos en curso incluyen la creation de dos orfa-
natos y de residencias para ancianos, la organization de un servicio
de ambulancias con 54 vehiculos en Mexico DF, el establecimiento
de una red de radiocomunicaciones de urgencia y la construccion
de siete puestos de socorro de la Cruz Roja en la capital.
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