
£1 presidente de la Republica Francesa
visita la sede del CICR

Durante su visita a Ginebra, el 2 de junio de 1982, el senior Francois
Mitterrand, presidente de la Republica Francesa, visito la sede del
Comite Internacional de la Cruz Roja. Acompaflaban al senor Mitterrand
la seiiora Nicole Questiaux, ministra de Solidaridad Nacional, y el
senor Jean Auroux, ministro de Trabajo. Fue recibido por el presidente
del CICR, senor Alexandre Hay, y por el senor Marcel Naville, ex
presidente del CICR, a quienes acompanaban miembros de la Direction.
Estuvieron presentes, asimismo, representantes de las autoridades
ginebrinas y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Tras haber evocado los vinculos que, desde el siglo pasado, unen
a Francia con el CICR, el senor Hay expuso al senor Mitterrand las
actuales actividades del CICR.

Visita de Juan Pablo II a la sede del CICR

El papa Juan Pablo II visito, el 15 de junio de 1982, la sede del Comite
Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra. Es la primera visita de un
soberano pontifice de la Iglesia catolica romana al CICR. Lo acom-
panaban los cardenales A. Casaroli y B. Grantin, asi como un numeroso
cortejo de personalidades eclesiasticas.

A su llegada, el papa fue recibido por el presidente del CICR, senor
Alexandre Hay, a quien acompanaban miembros del Comite Inter-
nacional y de la Direction, representantes de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, de la Cruz Roja Suiza y del Instituto Henry-Dunant.
Tambien estaban presentes representantes de las autoridades de la
Confederation Suiza, de la Republica y Canton de Ginebra, de la
Ciudad de Ginebra, de la Oficina de las Naciones Unidas en Gine-
bra, de la Organization Internacional del Trabajo.

Respondiendo a las palabras de bienvenida que le dirigio el presi-
dente del CICR, el papa hizo, en su alocucion, un acuciante llamamiento
en pro del «respeto de los Convenios humanitarios internacionales
y de los Protocolos adicionales por los Estados y por las autoridades,
a quienes corresponde aplicar sus sensatas disposiciones. Es deber de
cada Estado, preocupado por el bien de los ciudadanos, suscribirlos
sin reserva y hacer lo posible por que se apliquen ».
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« i Quien no suscribira —dijo el papa— los principios fundamentales
de la Cruz Roja, en particular por lo que atane al compromiso de pro-
teger la vida y de respetar a la persona humana sin discrimination
alguna, de favorecer la comprension mutua, la amistad, la cooperacion
y una paz duradera entre todos los pueblos ? »

A continuation, el papa fustigo la tortura « esa llaga viva de la huma-
nidad » y los tratos inhumanos « que envilecen la dignidad humana,
tanto de quien los recibe como de quien los inflige ».

Por ultimo, se congratuld por las ya importantes relaciones de
cooperacion sobre el terreno entre la Cruz Roja y las organizations
caritativas catolicas, por la asistencia prestada a las personas meneste-
rosas, y se declaro satisfecho de que «la Santa Sede y el CICR esten
estudiando mas amplias formas de colaboracion para las actividades
en favor de la paz ».

Para el CICR, fundador del Movimiento mundial de la Cruz Roja,
la visita del papa ilustra la mutua voluntad de la Iglesia catolica y de
la Cruz Roja de proteger la dignidad del ser humano y de promocionar,
en todo el mundo, los derechos de la persona, voluntad que permite
esperar un desarrollo de la colaboraci6n entre la Iglesia cat61ica y la
Cruz Roja, ya muchas veces manifestada en acciones humanitarias y
en la promoci6n de la paz.

La alocucidn del presidente del CICR y el discurso del papa se
publicaran en el proximo numero de la Revista International.

Adhesion del Zaire al Protocolo I

La Repiiblica del Zaire deposit6, el 3 de junio de 1982, un instru-
mento de adhesion al Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 relativo a la protecci6n de las victimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I), aprobado en Ginebra,
el 8 de junio de 1977.

De conformidad con las disposiciones de dicho Protocolo, este
entrant en vigor, para la Republica del Zaire, el 3 de diciembre de 1982.

Con esta adhesion, 23 Estados son Partes en el Protocolo I y 20 en
el Protocolo II.
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