
« 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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