
EN EL MUNbO bE LA CRUZ ROJA
\l bE LA MEbIA LUNA ROJA

SUPERCAMP 89

ULTIMA MANIFESTACIONDEL 125 P ANIVERSARIO

DEL MOVIMIENTO

El Supercamp 89, ultima manifestation de la conmemoracion del 125.°
Aniversario del Movimiento, tuvo lugar del 1 al 10 de septiembre de 1989 en
Castiglione y Solferino (Italia) y, luego, del 11 al 14 de septiembre, en
Ginebra. Organizado conjuntamente por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, el CICR y la Cruz Roja Italiana, con la participation
de la Cruz Roja Suiza, este acontecimiento reunio a 511 jovenes del mundo
entero procedentes de 132 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. La direction corrio a cargo de la senora Joanna MacLean,
jefa del Servicio de la Juventud de la Liga, secundada por el senor Serge
Caccia, jefe del Servicio de Relaciones Piiblicas del CICR, asi como de las
senoras Clotilde Manuelli, jefa del Servicio de Asuntos Generales, y Manuela
Lavagnino, jefa del Servicio de Asuntos Internationales de la Cruz Roja
Italiana.

La finalidad del Supercamp era:

— atraer la atencion de todo el mundo sobre el importante papel que
desempefian los jovenes en la labor humanitaria del Movimiento de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja;

— demostrar y reforzar la adhesion de los jovenes a los siete Principios
Fundamentales del Movimiento;

— permitir a los jovenes una mayor participation en la gestion del
Movimiento y en la aplicacion de los Principios en el siglo XXI.

Respondiendo a la invitation del profesor Luigi Giannico, comisario
extraordinario de la Cruz Roja Italiana, el acto de apertura tuvo lugar en
Castiglione, el 2 de septiembre, en presencia de unos 500 jovenes y de
numerosas personalidades, entre ellas el ministro italiano de la Protection
Civil, senor Lattanzio, el prefecto de Mantua, senor Cardamone, el presidente
de la Liga, senor Mario Villarroel, el presidente del CICR, senor Cornelio
Sommaruga, la vicepresidenta de la Liga, senora Mariapia Fanfani, el
presidente del Museo de la Cruz Roja de Castiglione y el senor Hubert Bucher,
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secretario general de la Cruz Roja Suiza. Como dijo en esa ocasion el sefior
Mario Villarroel: «Estamos aquf para escuchar nuevas ideas y sentir el
dinamismo de los jovenes, pues son ustedes los que daran fuerza y vitalidad a
nuestra Federation en el futuro».

Los participantes, de 18 a 22 afios de edad como promedio, llegaron en
delegaciones (de una a cinco personas) y se distribuyeron en siete
subcampamentos, cada uno de los cuales tuvo por tema uno de los siete
Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Cada uno de los Principios fue objeto de un enriquecedor intercambio de
puntos de vista entre los delegados que, segun sus aptitudes y su bagaje
cultural, recurrieron tambien a la danza, las representaciones teatrales, la
mi'mica y otras manifestaciones artisticas para expresar sus ideas. Todos los
«talleres» contribuyeron asi a la elaboration de un Mensaje de la Juventud
del Movimiento, finalidad de esta manifestacion.

Sorprendieron a todos los observadores el vivo interes y la gran motivation
que demostraron los jovenes por la accion humanitaria, asi como el espiritu de
solidaridad y de concordia que reino en el campamento, tanto en las sesiones
de trabajo como durante el tiempo libre.

El 9 de septiembre tuvo lugar el acto de clausura en la «Piazza della
Repubblica» de Castiglione, en el trascurso del cual los participantes
presentaron los Principios Fundamentales del Movimiento; despues,
presentaron un pintoresco concierto. Ademas, para perpetuar el recuerdo del
Supercamp 89, se planto un arbol en una pequena colina de Castiglione, que en
adelante se denominara «Colina de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».

El 11 de septiembre, los participantes llegaron a Ginebra como Henry
Dunant y se reunieron delante del Palacio de las Naciones para dirigir el
Mensaje del Supercamp a los dirigentes del Movimiento y a los representantes
de las Naciones Unidas en Ginebra. Tras haber sido recibidos por los senores
Guy-Olivier Segond, consejero administrativo de la ciudad de Ginebra,
Cornelio Sommaruga, presidente del CICR, Karl Kennel, presidente de la Cruz
Roja Suiza, Par Stenback, secretario general de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y L. Giannico, comisario de la Cruz Roja
Italiana, los jovenes leyeron su mensaje (vease mas adelante), que testimonia
su adhesion a los ideales y a la accion humanitarios en el mundo de hoy y que
debe sentar las bases de la futura accion de la mayor organizacion de jovenes
del mundo (90 millones de miembros).

Realzo el acto la presencia del senor Kaspar Villiger, consejero federal, en
representation del Consejo Federal Suizo, y del sefior Jean Martenson, director
general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que pronunciaron
sendos discursos. La manifestacion culmino con la escenificacion, por los
delegados, de una serie de cuadros relativos a los siete Principios, y la
intervention de la actriz de cine Nastassia Kinski, que insto a la juventud del
Movimiento a proseguir su lucha para lograr la paz y aliviar los sufrimientos.
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MENSAJE DE LA JUVENTUD
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONALDE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Conflictos, destruction, sufrimientos, contamination, hambre, opresion.
Existen incluso en este momento.
lAcaso no se puede impedir que esto continue?

Mirennos, somos la prueba viviente de que se puede coexistir pacificamente,
unidos por nuestra dedication comun, tendente a aliviar el sufrimiento
humano.

No juguemos mas con las vidas humanas.

No continuemos destruyendo la tierra.

Derribemos las barreras de los prejuicios.

Trabajemos juntos a fin de alcanzar la igualdad y el respeto de la dignidad
humana.

En nuestro planeta se necesitan tanto la experiencia de los mayores como la
energia, el idealismo y la confianza de la juventud.

Escuchennos, naciones de la tierra, para juntos conseguir un mejor futuro
para la humanidad.

Fallecimiento de don Eustasio Villanueva Vadillo

Don Eustasio Villanueva Vadillo, ex tesoreso general de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y ex miembro
de la Comision Permanente de la Cruz Roja International, fallecio en
Madrid el 11 de septiembre de 1989 a la edad de 72 anos.

Doctor en derecho por la Universidad de Valladolid, catedratico de
economia politica y abogado, fue el fundador del Banco de Madrid y
vicepresidente de su Consejo de Administration.

En 1967 fue nombrado vicepresidente de la Asamblea Suprema de
la Cruz Roja Espanola y, en 1969, paso a ser miembro de la Comision
Permanente de la Cruz Roja International y de la Comision Permanente
del Baremo de la Liga. En septiembre de 1972, durante la 89- reunion
del Comite Ejecutivo de la Liga en Ginebra, el sefior Villanueva fue
elegido tesorero general de la Liga, funcion que desempeno hasta 1981.

El CICR guardara un sentido recuerdo de este esforzado servidor de
la Cruz Roja.
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